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pily 03/11/2012 13:09:51

RT @ebe: ¿Te apetece tomar algo? @vodafone_es invita en 
#EBE12. Pasa por su stand-bar y di #enEBEinvita 
http://t.co/qLaAsgv4

joluspi74 03/11/2012 13:09:54

RT @ebe: ¿Te apetece tomar algo? @vodafone_es invita en 
#EBE12. Pasa por su stand-bar y di #enEBEinvita 
http://t.co/qLaAsgv4

davidrjordan 03/11/2012 13:09:57

@inma_ferragud @rbksaez me he encontrado en #EBE12 con uno 
de los desarrolladores de la app de monitorizacion. Si quereis os 
presento

MiriamAlc 03/11/2012 13:09:59 La acústica de la sala azul es horrible! #EBE12 #MuEBE

JosBasso 03/11/2012 13:10:00

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

evonovaMk 03/11/2012 13:10:04

Muy interesantes las ponencias de #fbEBE y #cooltabsEBE en 
#EBE12. Claridad y buenos consejos para gestionar y realizar 
promociones

Europarl_CAT 03/11/2012 13:10:07

Congratulations @leila_na @ASE @asmaamahfouz &amp, 
@franciscopolo for such an interesting pannel at #ebe12 
#movilizacionEBE http://t.co/Z0XsmmEB

AndreuTw 03/11/2012 13:10:08
Ponentes que se ofrecen en #rosaebe. El que recibe más puntos 
expone. No es genial? #ebe12 http://t.co/xPDZq0yU

SoLoMiLLo4 03/11/2012 13:10:10
Pep Gómez se ha comido a sus desarrolladores. #solomoEBE 
#EBE12

MARTA_MATO 03/11/2012 13:10:10
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

mismamente 03/11/2012 13:10:12 @Huss87 @potoppitta siii que me lo he perdido! #ebe12

elviajedeicaro 03/11/2012 13:10:14
Unas fotos de esta mañana para comentar en la comida. #EBE12 
http://t.co/mBr1s9RC

SusanaTristan 03/11/2012 13:10:14 Una hora sin red 3G y creía que se me iba la vida! OMG! #EBE12

amorae79 03/11/2012 13:10:17
En el #EBE12 estrenando camiseta gracias a @GroupaliaES 
#SorteoGroupalia http://t.co/4uHgrbsG

bbvaempresas_es 03/11/2012 13:10:18
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

josemanuelboza 03/11/2012 13:10:18

Muy interesantes los diversos productos audiovisuales en distintos 
segmentos que está presentando @formaanimada en la #salagris 
de #EBE12

CristobalMiro 03/11/2012 13:10:19
Los niños, los mejores, mayores talentos y con más curiosidad 
#teachatalent #homelearning #EBE12

di_fusion 03/11/2012 13:10:29

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

doitsocial_ 03/11/2012 13:10:29 En #EBE12 con @aromeo @josea_perez http://t.co/eZ5j9Q0i
soniconp 03/11/2012 13:10:29 Nefasta la acústica de la sala #AzulEBE :( #ebe12

ucedaman 03/11/2012 13:10:32

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

bbvaempresas_es 03/11/2012 13:10:35

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

carlosmguevara 03/11/2012 13:10:37

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12
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sandopen 03/11/2012 13:10:38
Busco a @Yoriento como buscaba antes a Wally, entre la multitud 
del #EBE12 Where are you?

360gradospress 03/11/2012 13:10:39 El sonido azul del eco... #EBE12

Aylakweb 03/11/2012 13:10:41

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

javiarquelladas 03/11/2012 13:10:45

RT @EstentorSMM: #Gamification, la Sala Verde de #EBE12 hasta 
la bandera... el secreto: Nombra a Angry Bird en el título de tu 
ponencia http://t.co/KJfxpIml

malalua 03/11/2012 13:10:47 Excelente MESA #MovilizacionEBE. Enhorabuena @ebe #EBE12

FreelanceNathan 03/11/2012 13:10:50
Porque en todas las conferencias de diseño e internet, la conexión 
al internet no funciona? #EBE12

Estelamgm 03/11/2012 13:10:55 ¡Por fin me va el wifi! felicidad absoluta en #EBE12 :)
laurarosillo 03/11/2012 13:10:57 Desvirtualizando @NormaDra @pazgarde #EBE12
SrtaHedonista 03/11/2012 13:11:03 Regalinos! Hoy no me mojo!  #ebe12 #yelp http://t.co/lfvkv0Me

michael_d_gould 03/11/2012 13:11:04
RT @PedroTorres: +1 SocialMapEBE12 - #EBE12 en Sevilla 
http://t.co/UXympAxC

Ruyman 03/11/2012 13:11:07

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

cavicrui 03/11/2012 13:11:17

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

ipedregosa 03/11/2012 13:11:22
me gusta el #EBE12, disfrutando mucho y aprendiendo de gente 
muy interesante

julioc_ff 03/11/2012 13:11:24
#ebe12 el presentador de la sala verde es Peter Jackson 
#parecidosrazonablesebe12

rociomvargas19 03/11/2012 13:11:24

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

RuthVilar 03/11/2012 13:11:29

Me colé en la #2029 LOL. Llovía y un paraguas gallego me salvó 
primero y luego me trajo vida. Lo di todo y luego lo eché #EBE12 
rocks!

_Bartman_ 03/11/2012 13:11:31 #EBE12 #amarillaEBE http://t.co/72rgrMHI

Suas_suaS 03/11/2012 13:11:33

@Andeandas @almanatura Mucho consumismo/actitud snob en 
discursos #sm y #empresa. #Economía borrega? Por fin un 
#movilizacionEBE #ebe12

cjaradelgado 03/11/2012 13:11:33

Alguien olvidó esta chaqueta en #verdeEBE. La dejo en mostrador 
de entrada para que @ebe la devuelva! #ebe12 #EBEorg 
http://t.co/7bY1H0Iq

mafedal 03/11/2012 13:11:34 Ya en #EBEeuropa esperando un buen debate #ebe12

MiguelPerezM 03/11/2012 13:11:44
RT @ideal_granada: 'La soledad del bloguero de fondo'. Crónica 
del primer día de #EBE12 vía @juanlarzabal

alicasado 03/11/2012 13:11:47
+1000 RT @soniconp: Nefasta la acústica de la sala #AzulEBE :( 
#ebe12

alejandrohr 03/11/2012 13:11:49

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

viamultimedia 03/11/2012 13:11:55

RT @javierruiz_net: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/fCEICgap @Yoriento

MartinH360 03/11/2012 13:11:59
Muy buena! RT “@SerafinGomez: Me ha encantado la charla de 
#cooltabsebe de #EBE12 http://t.co/a1VEq6ri”
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ElPupitre 03/11/2012 13:12:02

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

vijubapa 03/11/2012 13:12:04
RT @josegemar: #ebe12 Sabéis si hay streaming dentro de 
#europarlamentoEBE? Si es así, alguien me pasa el link?

elviajedeicaro 03/11/2012 13:12:10
@practica_cuatro entrevistando a abuelas blogeras en #EBE12 
http://t.co/GY63dX8J

ComoSuenaDV 03/11/2012 13:12:12

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

psemitiel 03/11/2012 13:12:13

Es más fácil trabajar en un equipo en remoto que está en 
#Cehegín que en el pc que tengo aquí conectado a la wifi de 
#ebe12 #MuEBE

manuferSVQ 03/11/2012 13:12:14
"Política europea en 140 caracteres" interesante ponencia ahora 
en #EBE12 #EBEeuropa

juanlarzabal 03/11/2012 13:12:15

RT @1001Medios: "@ideal_granada: 'La soledad del bloguero de 
fondo'. Crónica del primer día de #EBE12 vía @juanlarzabal" 
http://t.co/MJi0ZrXq

coworkinghuelva 03/11/2012 13:12:15

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

juanmadiaz 03/11/2012 13:12:20

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

mismamente 03/11/2012 13:12:22
estoy nervioso, en un momento oiremos hablar a 
@garridocoronado en #ebeeuropa #ebe12

osantosc 03/11/2012 13:12:38

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

felixsm 03/11/2012 13:12:43

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

taguajj 03/11/2012 13:12:45
RT @manuferSVQ: "Política europea en 140 caracteres" 
interesante ponencia ahora en #EBE12 #EBEeuropa

oskarpaz 03/11/2012 13:12:51

Comienza la Mesa politica en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio  
#EBEeuropa #AzulEBE #EBE12

EdgarUlloa 03/11/2012 13:12:53

RT @javierruiz_net: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/fCEICgap @Yoriento

Carloslaspalmas 03/11/2012 13:12:54
RT @anbenfer: En #EBE12 ahora con @ClaraAvilaC Taller 
Facebook No cabe ni un alfiler!! http://t.co/sOBYExu0

juanjccarmona 03/11/2012 13:12:54

Interesantísima la charla sobre el uso de redes sociales en las 
revoluciones @ase #asmaamahfouz  @franciscopolo 
#movilizacionEBE #EBE12

CarolinaGrg 03/11/2012 13:12:54
#EBEeuropa para terminar antes d la pausa para comer. #ebe12 
@garridocoronado

traducirco 03/11/2012 13:12:59
RT @rjhz: ¿Es idea mía o el #EBE12 parece más una teletienda de 
autopromos este año?

workINcompany 03/11/2012 13:13:01

¿Quieres "desvirtulizarte"? Aprovecha, en la #zonatalento de 
#EBE12 te lo ponemos muy fácil #rosaebe #popupcoworking 
http://t.co/HOrpBOis

drwaky 03/11/2012 13:13:10
Con @hojadeparra en su nuevo proyecto de @internetaloloco ,) 
guapísima y simpática como siempre!! #ebe12
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traducirco 03/11/2012 13:13:10

RT @Jose_M_Moreno: La gente no entiende que un turno de 
preguntas es una pregunta? No es una reflexión o ponencia! 
#ebe12

likordelpolo 03/11/2012 13:13:11

"Política europea en 140 caracteres" con @garridocoronado, 
@PE_Espana, @bQuilez y @Su_delRio en #azulEBE. #EBEeuropa 
#EBE12

cavicrui 03/11/2012 13:13:14
Por 10€ podemos hacer una buena promo en #cooltabs. ¡¡Muy 
tentador!! La probaremos seguro #EBE12

silviadanzarina 03/11/2012 13:13:18

Siguiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

aracorbo 03/11/2012 13:13:28
@trespixels No sé si os habrán preguntado ya.., pero habrá un 
canal para ver todos los vídeos de #EBE12? Gracias!

MartinH360 03/11/2012 13:13:32

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

josemanuelboza 03/11/2012 13:13:32
Viendo el trailer de 30 años de oscuridad, de @LaClaquetaPC en 
#EBE12 /cc @ManuelHMartin @olmofigueredo

Fojketa 03/11/2012 13:13:35 En la #salaazul disfrutando de #EBEeuropa #EBE12

trezeestudio 03/11/2012 13:13:35

En #EBE12 'Política Europea en 140 caracteres' #EBEEuropa con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delrio vía 
@trezeestudio

rfhergueta 03/11/2012 13:13:36

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/boD2Rycc @Yoriento 
via @javierruiz_net

albertoyoan 03/11/2012 13:13:45
Política europea en 140 caracteres con @garridocoronado en 
#EBE12 #EBEEuropa

guachimeri 03/11/2012 13:13:51

RT @ebe: El equipo de @almanatura nos ayuda en coordinación 
de espacios #EBE12. Saben qué es involucrarse en eventos. 
http://t.co/ylG7o2jp

albilescom 03/11/2012 13:13:53
Jaja ahora sentimos que tenemos las espaldas cubiertas con 
@gotttraining XD @dapuchmas #ebe12

PiliManrique 03/11/2012 13:13:55

RT @marianoaguayo: #NuriaPerez los mejor del @ebe 
#talentosebe Adelante. @ElenaHipo @PiliManrique @coSfera 
#ebe12

callejonero 03/11/2012 13:13:56
#EBEeuropa #EBE12  tomando posiciones los invitados a la mesa... 
#EBEazul y @garridocoronado comienza  a predicar desde el atril...

PepaPacheco1 03/11/2012 13:14:04
RT @RuthVilar: Las abuelas con tablet en el #ebe12 molan mil. 
http://t.co/9eJPjgL5

tamarbuta 03/11/2012 13:14:05

Calor y ruido @alicasado: Me está pareciendo incómodo el 
#ebe12 Poco espacio, mucha gente y poca ventilación. En la 
#salaAzul no cabemos!

cguri 03/11/2012 13:14:08
Perdida entre talentos digitales. Como mola. todavía no me 
conocen #Zonatalento #ebe12

CafeTaipa 03/11/2012 13:14:10
‘Política europea en 140 caracteres’ presentan 
@GarridoCoronado @bQuilez y @Su_delRio en #EBE12

SebasFC 03/11/2012 13:14:11

¿Tienes un talento? ¡Enseña a un niño! #talentosEBE #solomoEBE 
Social-Local-Mobile :) #TalentosEBE #EBE12 #lifestyle 
http://t.co/Bmli28NE

mismamente 03/11/2012 13:14:11
alguien debería subirle el volumen a los micrófonos de la 
#salaazul #ebe12 #EBEEuropa

Elessar 03/11/2012 13:14:12
por lo que leo aquí parece que algunas conferencias del #ebe12 
tratan de imitar al Chacho Migué http://t.co/KSy3Mbfy

seragonzalez 03/11/2012 13:14:12 #ebe12 #ebeeuropa comienza una de las mejores mesas
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Ana_Bermejo 03/11/2012 13:14:17

Ahora en #azulEBE con @drotorrent :-) casi ni se escucha,lo que 
suele suceder en sitios de tránsito... #EBE12 
http://t.co/2MCKOB2p

ManuelaRuiz 03/11/2012 13:14:21
En #EBE12 Toni Garrido, Política en 140 caracteres en directo 
#EBE12. http://t.co/BcyTf9EV http://t.co/Ta3FXecq

Lacarreter 03/11/2012 13:14:22
Esto se llama resistencia activa... @taitechu en #EBE12 
http://t.co/er8KBl6h

mipuf 03/11/2012 13:14:29
Nuestro primer ganador del iPuf Tablet de hoy es..... @Txemacg 
¡Enhorabuena! ¡Pásate por nuestro stand! #ebe12 #papapuf

deimler 03/11/2012 13:14:31 La voz de Toni Garrido es hipnotizante #EBE12

Mpc 03/11/2012 13:14:31

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

sandopen 03/11/2012 13:14:31
Viendo en el #EBE12 a amigos a los que me cuesta ver en el 
ajetreo de Madrid como @fegido. A leer  http://t.co/DrAjNaMs

BlogsdMarketing 03/11/2012 13:14:36

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/O9SSyDG2 @Yoriento 
via @javierruiz_net

HerediaZapata 03/11/2012 13:14:37

RT @auxiheredia: #EBE12 es a los blogueros lo que el Festival de 
Cine Europeo a los cinéfilos sevillanos :) y si eres de los dos grupos 
Feliz Noviembre 02!

libromorado 03/11/2012 13:14:38

Comienza la mesa 'Política europea en 140 caracteres’ con Toni 
Garrido, Nacho Samper, Bárbara Quilez y Susana del Río 
#EBEeuropa #EBE12

btulleuda 03/11/2012 13:14:43

RT @1001Medios: "@ideal_granada: 'La soledad del bloguero de 
fondo'. Crónica del primer día de #EBE12 vía @juanlarzabal" 
http://t.co/MJi0ZrXq

mgarciaandres 03/11/2012 13:14:48
#ebe12 #solomoebe @pepgomez Cómo hacer Solomo con los 
mapas de Apple iOS6? Nunca llegarías al sitio!

msolpastor 03/11/2012 13:14:49
Con @anicuki en #EBE12 Estrenando camisetas gracias 
@GroupaliaES #SorteoGroupalia http://t.co/gpYv6O3j

AndreuTw 03/11/2012 13:14:50 Gente que busca en #rosaEBE http://t.co/Nf5XyLzZ #ebe12

cromeropalacios 03/11/2012 13:14:52
"@susanova: Seguiré por streaming y volveré al #EBE12 a las 19 h. 
para #productividadebe y mas..." allí nos vemos

SoyLaShey 03/11/2012 13:14:52
"Politica europea en 140 caracteres" con @garridocoronado 
#muyfan #ebe12 http://t.co/YMiZtP4g

_rafatorres_ 03/11/2012 13:14:53
RT @Quatermain: El photocall de las estrellas en #EBE12 con 
@chiqui @carlostafur http://t.co/HttuThjj

Marian_Virtua 03/11/2012 13:14:58
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

VBegoa 03/11/2012 13:15:09

RT @sonia_rmuriel: Reflexión: ¿mala gestión de mi tiempo? 
Desarrollar la aplicación de Fever les llevó 8 meses @pepgomez 
#solomoEBE #ebe12

alasetog 03/11/2012 13:15:12
RT @TetuanMadrid: Acabo de encontrar a @hojadeparra y 
@mmetafetan de esta guisa: #ebe12 http://t.co/jIc1K7Sy

aitorcalle 03/11/2012 13:15:14

RT @ClaraAvilaC: Espero que os haya gustado la charla, podéis 
descargar las diapositivas aquí http://t.co/tv0STNzR #fbEBE 
#EBE12 :D

AlexRZ2 03/11/2012 13:15:14

"Como todo el mundo mira su pantalla nunca se sabe si estás 
contando un truño o si te están twitteando." #EBEeuropa #ebe12 
#azulEBE

AnaPerezLuna 03/11/2012 13:15:18

En mesa "Politica europea en 140 caracteres" #EBE12  con Toni 
Garrido, Nacho Samper, Barabara Quilez y Susana del Rio 
#EBEeuropa
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SevillaActual 03/11/2012 13:15:18

#EBEeuropa sobre política europea en 140 caracteres con Toni 
Garrido (@garridocoronado) te lo cuenta @crivasreina desde 
#EBE12

almajefi 03/11/2012 13:15:21
RT @doloreslobillo: Quizá si SGAE fuera más justa y transparente 
nos convencerían. #asíno #europarlamentoEBE #EBE12

CloudTalent_Hn 03/11/2012 13:15:23
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 #rrhh http://t.co/gay7jTHp @Yoriento

IvanGuillenCano 03/11/2012 13:15:25

Si @Mernissi estuviera en esta ponencia (Mesa Política europea 
en 140 caracteres) disfrutaría #meacuerdodeti #EBEeuropa en 
#AzulEBE #EBE12

ustawee 03/11/2012 13:15:26

Tenemos un descuento #ustawee para los asistentes al #ebe12 
Desde 1.99 eur  ¡Cuida tu espalda, que no hay recargas! 
http://t.co/MpreTyHK

almugarciam 03/11/2012 13:15:34
http://t.co/BKPCtKVU #papapuf #ebe12 yo quiero este puf 
multicolor!!

RuthVilar 03/11/2012 13:15:35

@pacotorres @juanlarzabal @anacefp @juanmagcolinas creo que 
hoy "la ruta de la tapa" de @yelp se llama "la ruta de la resaca" `+ 
bien #ebe12

TwittBoy 03/11/2012 13:15:36
Medio día de la segunda jornada de #EBE12, amigüitos y 
amigüitas... YA HUELE A #MePartoParty!!!!! Qué ganas!!!

360gradospress 03/11/2012 13:15:36 Y tú, ¿qué Europa quieres en versión tuitera? #EBE12 #EBEeuropa

silviadanzarina 03/11/2012 13:15:51

Guau..lleno total.. RT @SoyLaShey: "Politica europea en 140 
caracteres" con @garridocoronado #muyfan #ebe12 
http://t.co/QJdStcKl

CafeTaipa 03/11/2012 13:15:57
De qué Europa quieres a qué más quieres Europa 
@garridocoronado #EBE12

olmofigueredo 03/11/2012 13:16:00

Buenas @josemanuelboza ! Que hacen poniendo el trailer de 
@30a_deoscuridad en #EBE12 ?Gracias! @laclaquetapc 
@manuelhmartin @Efgtotal

juanmadiaz 03/11/2012 13:16:01
Toni Garrido presenta la mesa "Política europea en 140 
caracteres" #EbeEuropa #ebe12

seragonzalez 03/11/2012 13:16:02 #ebe12 #EBEeuropa @garridocoronado "europa que mas quieres"

ElenaHipo 03/11/2012 13:16:04

Cordobeses en #EBE12 RT @doitsocial_: En #EBE12 con 
@marianoaguayo @elenahipo @pilimanrique @miguelcalero 
http://t.co/5iue3Ch6 #megusta

ongayudaalmund 03/11/2012 13:16:05

RT @ayudaenaccion: Amanece un nuevo día en #EBE12. A las 11, 
en la sala amarilla, @juanlusanchez entrevista a @marktran 
http://t.co/Y1MrwWt3

elviajedeicaro 03/11/2012 13:16:06
4 de los 5 TT en España son sobre #EBE12  #talentosEBE 
#movilizacionEBE #solomoEBE #fbEBE

crivasreina 03/11/2012 13:16:07
Sala repleta en #EBEeuropa es la única mesa a esta hora en 
#EBE12

viejomoeb 03/11/2012 13:16:08

Muchas gracias RT @SoyNuriaPerez: Ha sido un lujo estar en 
#EBE12. Os esperamos a todos en @teachatalent. Contamos con 
vosotros.

Juanejido30 03/11/2012 13:16:09

RT @diegogg: “@eraser: el sistema educativo tiene q cambiar , no 
reformas, cambio radical ..todos tenemos q involucrarnos #EBE12 
#talentosEBE #educacion”

raulheredia 03/11/2012 13:16:15
Política europea en 140 caracteres con @garridocoronado en la 
sala azul #EBE12 #EBEeuropa http://t.co/iOzsmN2Z
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Isiii06 03/11/2012 13:16:18

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

Europarl_CAT 03/11/2012 13:16:18

#ebe12 'Política europea en 140 caracters' amb 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez i @Su_delRio 
#EBEEuropa http://t.co/KYYpcCBF

tgcastilla 03/11/2012 13:16:21

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

mirylopezmoreno 03/11/2012 13:16:23 Un refresquito, cortesía de @vodafone_es en #ebe12

IvanGuillenCano 03/11/2012 13:16:24

Seguid a @tgcastilla que es quien va a tuitear la mesa redonda 
"Mesa Política europea en 140 caracteres" #EBEEuropa #azulEBE 
#EBE12

VegaPascual 03/11/2012 13:16:26

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

amflamas 03/11/2012 13:16:26
RT @josefemo: @pepgomez 19 AÑOOOSSS??!!! Dios! Qué he 
hecho yo con mi vidaaaa?!!! Eres un #crak ! #EBE12

Estelamgm 03/11/2012 13:16:27
@AinoaOrt86 hola! pues ahora estoy en Sevilla, en el #EBE12, 
pero queda un poco lejos XD. tu que tal? un beso!

javierdisan 03/11/2012 13:16:27

Muchas gracias @IbermaticaSB "7 consejos para usar eficazmente 
las redes sociales corporativas" http://t.co/NSclzFoA 
#WebSocialEBE #EBE12

RocioMqz 03/11/2012 13:16:29
@SerafinGomez #cooltabsebe #EBE12 Presentación y tutoriales 
http://t.co/xObK5sop

iLoveKiros 03/11/2012 13:16:29
Ya empieza presentando la mesa #EBEEuropa @garridocoronado 
#ebe12

jluiscontreras7 03/11/2012 13:16:30 #MisionImposible es poder conectarse al wifi de #ebe12

GranadaZapata 03/11/2012 13:16:32

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

taitechu 03/11/2012 13:16:34

Donde esta la cateta? Perdón, la fetichista? :P “@Lacarreter: Esto 
se llama resistencia activa... @taitechu en #EBE12 
http://t.co/lyaY1c0H”

Juanejido30 03/11/2012 13:16:34

RT @Ronronia: #EBE12 #talentosEBE  El pensamiento creativo es 
innato. De 3-5años el 98% de los niños son genios creativos. A los 
25 años sólo queda un 1%

olallage 03/11/2012 13:16:35
Toni Garrido ahora moderando #EBEeuropa. ¿Se puede hacer 
política en 140 caracteres? #EBE12 http://t.co/un8i0RTD

ManuelHMartin 03/11/2012 13:16:38

RT @olmofigueredo: Buenas @josemanuelboza ! Que hacen 
poniendo el trailer de @30a_deoscuridad en #EBE12 ?Gracias! 
@laclaquetapc @manuelhmartin @Efgtotal

tgcastilla 03/11/2012 13:16:39 Comienza la ponencia con lleno absoluto #EBEuropa  #EBE12

barinesa70 03/11/2012 13:16:40
Política europea en 140 caracteres #EBEeuropa #EBE12 #azulEBE 
http://t.co/MPRz4aGe

juanluesquinas 03/11/2012 13:16:44
@gottraining @emi_sb @dapuchmas #ebe12 mucho talento 
junto!

alejandrohr 03/11/2012 13:16:48
Con Toni Garrido en #ebe12 hablando de Europa y redes sociales 
#EBEeuropa http://t.co/PPQ3AS5K

cohnwolfespain 03/11/2012 13:16:49

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

Mpc 03/11/2012 13:16:49 Política europea en el #ebe12 http://t.co/PM4PFNr8
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Marian_Virtua 03/11/2012 13:16:58

Eso mismo digo yo!! RT “@sandopen: Busco a @Yoriento como 
buscaba antes a Wally, entre la multitud del #EBE12 Where are 
you?”

taguajj 03/11/2012 13:17:01
RT @jluiscontreras7: #MisionImposible es poder conectarse al wifi 
de #ebe12

traducirco 03/11/2012 13:17:08
RT @elviajedeicaro: 4 de los 5 TT en España son sobre #EBE12  
#talentosEBE #movilizacionEBE #solomoEBE #fbEBE

Ruyman 03/11/2012 13:17:11

Breve monólogo de @garridocoronado para presentar 
#europaebe en #AzulEBE #EBE12. Esto parece ‘El club de la 
comedia’.

andonicarrion 03/11/2012 13:17:14
RT @Emilienko: Para iescolar, @taitechu debe ser la mayor 
fetichista del #EBE12. http://t.co/WnJBXdLq

RosadeMaya 03/11/2012 13:17:15

En la Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa #EBE12 #MuEBE

auxiheredia 03/11/2012 13:17:16
#talentoebe #EBE12 &gt, el sistema educativo actual está 
obsoleto &gt

likeawave_es 03/11/2012 13:17:17
@garridocoronado y la política europea en 140 caracteres #ebe12 
@ EBE12 http://t.co/Oy60cU3w

miriam_mf 03/11/2012 13:17:17
@ebuzzing_es escuchando a @garridocoronado moderando 
"Política europea en 140 caracteres" en #ebe12 #EBEeuropa

petitsetmaman 03/11/2012 13:17:20 @gersonbeltran gracias  #AzulEBE #EBE12 :-)

SherpaES 03/11/2012 13:17:24

RT @ebe: ¿Todavía no tenéis @SherpaES ? Hemos tenido a su 
fundador @uribeetxebarria en #EBE12. Puedes descárgalo gratis 
aquí: http://t.co/dHtZmg7s

mafedal 03/11/2012 13:17:25
RT @seragonzalez: #ebe12 #EBEeuropa @garridocoronado 
"europa que mas quieres"

Andros_Marquez 03/11/2012 13:17:28
RT @gottraining: Primeras narices apareciendo por #ebe12 XD 
con @emi_sb  y @dapuchmas http://t.co/4eQ3iZPQ

antoniocozar 03/11/2012 13:17:30

@mismamente Muy interesante la ponencia #solomoebe de 
@pepgomez ¡¡Qué difencia con la sala #verdeEBE!!  
#StreamingFacts en el #EBE12 ,)

ramonvmr 03/11/2012 13:17:30 Tortas Inés Rosales es TT en #EBE12 xD

mariabarcelo 03/11/2012 13:17:32

RT @olallage: Toni Garrido ahora moderando #EBEeuropa. ¿Se 
puede hacer política en 140 caracteres? #EBE12 
http://t.co/un8i0RTD

susan_caballero 03/11/2012 13:17:35

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

libromorado 03/11/2012 13:17:40
@garridocoronado modera la mesa #EBEeuropa en #EBE12 
http://t.co/rbnk98ip

Contradictorio 03/11/2012 13:17:40

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

ClaraLopezPlieg 03/11/2012 13:17:42
@AlvaroOlmo estoy viendo a tu doble en #EBE12 tu estas por 
aqui?

eternaloscar 03/11/2012 13:17:43

Perfecto resumen de mi charla RT @20mdirecto "Las app están en 
cualquier momento, para cualquier dispositivo, y son para todos" 
#EBE12

NandoPerez 03/11/2012 13:17:44 @FrancisRuizp pero tú no eras el mayor experto en #EBE12 ?

cluers_com 03/11/2012 13:17:44

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

taguajj 03/11/2012 13:17:45
RT @crivasreina: Sala repleta en #EBEeuropa es la única mesa a 
esta hora en #EBE12
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360gradospress 03/11/2012 13:17:48

El Parlamento Europeo están en las redes sociales desde poco 
antes de las últimas elecciones europeas de junio de 2009. 
@bQuilez #EBE12

EncarniMil 03/11/2012 13:17:48

RT @Ayto_Sevilla: Sigue el #EBE12 por streaming en #sevillahoy 
http://t.co/5HjPRZdr  ¿Que aún no conoces Evento Blog? 
http://t.co/dk1WJPhg

davidrjordan 03/11/2012 13:17:49

RT @Ruyman: Breve monólogo de @garridocoronado para 
presentar #europaebe en #AzulEBE #EBE12. Esto parece ‘El club 
de la comedia’.

tgcastilla 03/11/2012 13:17:50
#EBEuropa @bQuilez Hay que hablar de tu a tu con los 
ciudadanos. Hacer política activa #EBE12

findingflow_ 03/11/2012 13:17:50

RT @SoyNuriaPerez: Ha sido un lujo estar en #EBE12 con 
@viejomoeb. Os esperamos a todos en @teachatalent. Contamos 
con vosotros. #talentoEBE #talentosEBE

psemitiel 03/11/2012 13:17:50
Que pena que se escuche tan mal #EBEeuropea en la sala azul 
#MuEBE #EBE12

benitezrafa 03/11/2012 13:17:50
Con los amigos de @yelpsevilla en #Ebe12 (para EBE12 @ Hotel 
Barceló Renacimiento) en #Yelp http://t.co/ozaNPVkz

gersonbeltran 03/11/2012 13:17:51
A mandar ,-) acaba de empezar...RT @petitsetmaman: 
@gersonbeltran gracias  #AzulEBE #EBE12 :-)

garridomaira 03/11/2012 13:17:52

Ahí tenéis la foto de @garridocoronado presentando la Mesa 
"Política europea en 140 caracteres" #EBE12 #EBEeuropa 
http://t.co/M69jUOCP

Lacarreter 03/11/2012 13:17:53

Ahora en #EBEeuropa... Me temo que el eurocabreo generalizado 
entre presentes y ausentes no lo vamos a arreglar aquí, pero 
oigamos! #EBE12

ricardollavador 03/11/2012 13:17:54
A @iescolar le han puesto un tren entero para él en el #EBE12 !!! 
http://t.co/yFvtzJA4

juanjccarmona 03/11/2012 13:17:55

En Política europea en 140 caracteres con @garridocoronado 
@pe_espana @bquilez @su_delrio #EBEEuropa #EBE12. Y sí, 
twitteando jeje

XeniaGD 03/11/2012 13:17:59
Pues sí.  Una pena. "@soniconp: Nefasta la acústica de la sala 
#AzulEBE :( #ebe12"

olmuma 03/11/2012 13:18:02
Habla @garridocoronado en #EBE12 @xosecastro, faltas tú. 
http://t.co/kAbwy3b7

pily 03/11/2012 13:18:03
No se escucha bien ... Pero seguiremos escuchando #EBE12 
http://t.co/cqaCFAEE

laura_benitezgm 03/11/2012 13:18:05
Qué ilusión! #muyfan de @garridocoronado en #EBE12 
http://t.co/PRPzu1tJ

viamultimedia 03/11/2012 13:18:13
RT @SeniorManager: 7 consejos para freelance en #SocialMedia y 
Marketing Digital. http://t.co/Yc6Vic8L #ebe12 en mi blog

emecomunicacion 03/11/2012 13:18:14

Desde ayer estamos siguiendo el evento #EBE12. Podéis seguirlo 
con nosotr@s vía streaming http://t.co/uhausVD2 :D cc/ @ebe 
@MarVazquezLorca

Alwayscharlie 03/11/2012 13:18:14
RT @elviajedeicaro: 4 de los 5 TT en España son sobre #EBE12  
#talentosEBE #movilizacionEBE #solomoEBE #fbEBE

Estelamgm 03/11/2012 13:18:14

mesa redonda "Política europea en 140 caracteres" con 
@PE_Espana, @bQuilez y @Su_delRio, modera 
@garridocoronado. ¡Pinta bien! #EBE12

SarayPavon 03/11/2012 13:18:16

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

mmirett 03/11/2012 13:18:17
Última charla con @garridocoronado @PE_Espana @bQuilez y 
@Su_delRio #EBEeuropa #ebe12 http://t.co/Rf2Jg8g8
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josunemdc 03/11/2012 13:18:21
¡Pues a disfrutar! RT @sandopen: Viendo en el #EBE12 a amigos a 
los que me cuesta ver en el (cont) http://t.co/y1KQAr9u

Aacoolhunting 03/11/2012 13:18:24
Estos chicos tienen 15 y 16 años y están presentando su proyecto 
#diferencia2 en #EBE12 los nativos digitale http://t.co/v7NciiZg

360gradospress 03/11/2012 13:18:28 ¿Estar o dialogar? Parlamento Europeo. #EBE12

pmstrad 03/11/2012 13:18:30
RT @playmobiles Como vuelva a oír "lincar" o "recruiteador" hoy, 
voy a responder con violencia. #ebe12

carranz 03/11/2012 13:18:32

La zona con mejor acústica de la Sala Azul es (como siempre) al 
lado de la mesa de sonido #EBE12 #EBEtips cc/ @nexxtoor 
@garridocoronado

AnaPerezLuna 03/11/2012 13:18:32

Despues de participar en #EBE12 me vuelvo a reafirmar "cuanto 
se pierden las entidades que se resisten a abordar procesos de 
transformacion"

starpy 03/11/2012 13:18:33
+1 RT @pily: No se escucha bien ... Pero seguiremos escuchando 
#EBE12 http://t.co/KA5p2v0E

enekovik 03/11/2012 13:18:36

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

soniaalemany 03/11/2012 13:18:38
Menudo grupo en la expedición de @Charrosfera a #ebe12 
http://t.co/BKhNbIK7

AnnabelleG 03/11/2012 13:18:39

#AsíEs RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/0L7UqYvN

manolorodriguez 03/11/2012 13:18:39
El Parlamento Europeo está en redes sociales desde 2009 
#ebeeuropa #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 13:18:42
¿Están nuestros políticos en #fb #twitter etc? ¿Aprovechan todo 
su potencial? Veamos.... #EBEuropa #EBE12

almajefi 03/11/2012 13:18:44

RT @Signoscym: Segundo día de Signos en #ebe12. Parte del 
equipo está en una charla sobre facebook y yo en una sobre RRSS 
y movilización, en inglés!!

Andy21 03/11/2012 13:18:46

Supe de overblog gracias a @EmilioMarquez :-)  RT 
@anajorge5400: #andy21 esta conosotros en #ebe12 
@Overblog_ES http://t.co/xzIG2lct

LluciaCo 03/11/2012 13:18:47

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

amorae79 03/11/2012 13:18:51
En la charla #EBEeuropa sobre "Política europea en 140 
caracteres" moderado por @garridocoronado #EBE12

albertoyoan 03/11/2012 13:18:54
el Parlamento europeo está en facebook en inglés, debería ser en 
alemán digo yo #EBE12 #EBEEuropa

mismamente 03/11/2012 13:19:03 @PatriTezanos menos six feet under, the opening y más #ebe12!!

torresburriel 03/11/2012 13:19:06

RT @carranz: La zona con mejor acústica de la Sala Azul es (como 
siempre) al lado de la mesa de sonido #EBE12 #EBEtips cc/ 
@nexxtoor @garridocoronado

ebuzzing_es 03/11/2012 13:19:10

RT @Overblog_ES: ¡Llévate una camiseta OverBlog visitando 
nuestro stand en #ebe12 y tomándote una foto con nosotros! #ob 
http://t.co/3MUk0Ccv

NovaDidactica 03/11/2012 13:19:12
@garridocoronado en la mesa "Política Europea en 140 
caracteres" en #EBEeuropa #EBE12

kainxs 03/11/2012 13:19:13
@cazurro @doctor_strange acabo de ver pasar al afilador y al 
tapicero juntos #ebe12
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MiriamAlc 03/11/2012 13:19:16
Política europea en 140 caracteres con @garridocoronado #ebe12 
#EBEEuropa  #MuEBE http://t.co/9TXqtGPt

CristobalMiro 03/11/2012 13:19:20 #enEBEinvita @vodafone_es Apetece una cerveza! #EBE12

BlogdeBori 03/11/2012 13:19:24
Venir al #EBE12 para acudir a las charlas es como lo de las 
ensaladas del McDonalds.

petitsetmaman 03/11/2012 13:19:25

:-) MT @cluers_com: Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa #AzulEBE #EBE12

Ana_Mellado 03/11/2012 13:19:37 La sala azul del #EBE12 hasta arriba http://t.co/lfFfyftH

sitiocreaCtivo 03/11/2012 13:19:37
Como no se oye un capullo en #azulEBE solo puedo decir que Toni 
@GarridoCoronado tiene un polvo. #EBE12 #MuEBE

Ruyman 03/11/2012 13:19:45

Breve monólogo de @garridocoronado para presentar 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12. Esta mesa va a parecer ‘El club 
de la comedia’.

colbrain 03/11/2012 13:19:49
Ánimo @ustawee que van a participar en el taller de 
#crowdfunding esta tarde en #zonatalento #EBE12

gersonbeltran 03/11/2012 13:19:50
De momento solo propaganda... RT @360gradospress: ¿Estar o 
dialogar? Parlamento Europeo. #EBE12

carlosmguevara 03/11/2012 13:19:52

vaya dos guapetonas!!! “@msolpastor: Con @anicuki en #EBE12 
Estrenando camisetas gracias @GroupaliaES #SorteoGroupalia 
http://t.co/e5nbwM3r”

callejonero 03/11/2012 13:19:53
#EBEeuropa #EBE12 @garridocoronado no te preocupes ja ja ja 
pero quita la música del Apalabrados...

CarletsValero 03/11/2012 13:19:56

Siguiendo a distancia el #ebe12 #Sevilla gracias a todos los que 
estáis radiando in live :) ¡abrazo a todos! ¡Una pasada! envidia 
@Huss87

XeniaGD 03/11/2012 13:19:59
+1000 "@Lacarreter: Esto se llama resistencia activa... @taitechu 
en #EBE12 http://t.co/tMtxFuk2"

naranjitocon30 03/11/2012 13:20:03
RT @anbenfer: En #EBE12 ahora con @ClaraAvilaC Taller 
Facebook No cabe ni un alfiler!! http://t.co/sOBYExu0

Luisemparan 03/11/2012 13:20:08
RT @SuperPam: Curiosidad mejor que inteligencia #talentosEBE 
#EBE12 necesitamos cambio en el sistema educativo yaaaa!!!!

salvabrg 03/11/2012 13:20:08

"@oliverserrano: Llenazo en la sala amarilla escuchando el 
#solomo #EBE12 http://t.co/Dry1Np48" El año que viene 
desvirtualizacion :)

taitechu 03/11/2012 13:20:09

Bonito eufemismo... Fetichista! ,) “@Emilienko: Para iescolar, 
@taitechu debe ser la mayor fetichista del #EBE12. 
http://t.co/sSmLOxnf”

EnoaEdubetis 03/11/2012 13:20:14
La prueba de nuestra amistad en #Ebe12 y seguimos 
@josepascual21 http://t.co/SvG6mu0Q

habitantedelmar 03/11/2012 13:20:15

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/teNqF3P2 @Yoriento 
via @javierruiz_net

psemitiel 03/11/2012 13:20:16

RT @MiriamAlc: Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado #ebe12 #EBEEuropa  #MuEBE 
http://t.co/9TXqtGPt

mismamente 03/11/2012 13:20:19
jeje RT @BlogdeBori: Venir al #EBE12 para acudir a las charlas es 
como lo de las ensaladas del McDonalds.

womaninweb 03/11/2012 13:20:20
@su_delrio @EBEeuropa #EBE12 hay que crear una tendencia 
europea positiva con una escucha muy atenta a los ciudadanos

estebanview 03/11/2012 13:20:23
Guía de networking para el empleo y los #emprendedores 
http://t.co/KwFi8EEW  #ebe12
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ElFregonero 03/11/2012 13:20:23
Disfrutando con Toni Garrido (@GarridoCoronado) en #EBE12 
http://t.co/noxZ1xZb

marialazaro 03/11/2012 13:20:24

Buenos consejos&gt, #Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 
http://t.co/9U7Z9bhv por @Yoriento

doitsocial_ 03/11/2012 13:20:26
En #EBE12 con @cybernapya @hojadeparra 
http://t.co/44QUnwDF

Etternian 03/11/2012 13:20:27

RT @mmadrigal: ¿Twitter sirve para "La primavera árabe" pero no 
para evitar recortes en España? ¿Es algo que tenemos en el aire? 
#ebe12 #movilizacionebe

oskarpaz 03/11/2012 13:20:30

Si en #EBE12 no estas mirando al smartphone constantemente no 
sois nadie, no tenéis amigos vía @garridocoronado #EBEeuropa 
#AzulEBE

likordelpolo 03/11/2012 13:20:32
"Si en #EBE12 hablas sin mirar el móvil o un Ipad no eres nadie." 
@garridocoronado en #EBEeuropa  #EBE12

butonsa 03/11/2012 13:20:34 un evento  con cafe y cerveza gratis SI es un evento #EBE12

LuisoDiaz 03/11/2012 13:20:36

Asistiendo en la sala azul de #EBE12 a "Politica europea en 140 
caracteres" #EBEeuropa Aqui venden Europa... Vende Vende 
Vende EBE EBE EBE!

Chus95RM 03/11/2012 13:20:37

RT @Ronronia: #EBE12 #talentosEBE  El pensamiento creativo es 
innato. De 3-5años el 98% de los niños son genios creativos. A los 
25 años sólo queda un 1%

joluspi74 03/11/2012 13:20:38

RT @SMMGranada: .¿Quieres ser uno de los 16 mejores 
langostinos del #SocialMedia para participar en #SMMGranada13? 
#ebe12 http://t.co/Bb4a2Omy

AlCompasDel3x4 03/11/2012 13:20:41
Ojalá todos los que están en #EBE12 haciendo un TT sobre Justin 
bieEBEr.

soniconp 03/11/2012 13:20:44

Escucha atenta a los ciudadanos, base de la política de 
comunicación europea, nos cuenta @Su_delRio #EBE12 
#EBEeuropa

crazyalf 03/11/2012 13:20:46 Cuanta @Charrosfera hay en el #EBE12 !! #salamanca

CAZAwebs 03/11/2012 13:20:48
¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE #EBE12 #Sevilla 
#Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity http://t.co/psIEVtEj

CafeTaipa 03/11/2012 13:20:49
Upgranding es más que updating, porque implica mejorar #EBE12 
#ebeEuropa

360gradospress 03/11/2012 13:20:51
@gersonbeltran "Normalidad tuit-institucional" por esta banda 
(de momento). #EBE12 #EBEeuropa

cluers_com 03/11/2012 13:20:53

RT @oskarpaz: Si en #EBE12 no estas mirando al smartphone 
constantemente no sois nadie, no tenéis amigos vía 
@garridocoronado #EBEeuropa #AzulEBE

SarukiMancera 03/11/2012 13:20:54
Si estás en #EBE12 y no miras el movil o el IPAD todo el rato es 
que eres un #donnadie @garridocoronado

seragonzalez 03/11/2012 13:20:55
#ebe12 #EBEeuropa @garridocoronado @PE_Espana @bQuilez 
@su_delrio nos traen europa al ebe, que bien!!

SoyJesusDiaz 03/11/2012 13:21:01
Que triste q una charla como la de  #EBEeuropa no se escuche 
nada NADA q triste...#EBE12

tgcastilla 03/11/2012 13:21:05

RT @seragonzalez: #ebe12 #EBEeuropa @garridocoronado 
@PE_Espana @bQuilez @su_delrio nos traen europa al ebe, que 
bien!!

Bolkonskaia 03/11/2012 13:21:05
#papapuff #EBE12 @anuki_b @claudi_alfaro @cris_per 
http://t.co/KJkP2zCu

Ronronia 03/11/2012 13:21:07

RT @fer_delosrios: El vídeo sobre "Bottle bank arcade" que nos 
mostró @gamkt en #gamificacionebe #ebe12 
http://t.co/KWzomH6I
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callejonero 03/11/2012 13:21:11
#EBEeuropa #EBE12 "escucha atenta de los ciudadanos, a blogers, 
a medios..." por lo visto ¿antes no nos escuchaban?

CafeTaipa 03/11/2012 13:21:13
Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas #EBE12 
#ebeEuropa

mariasande 03/11/2012 13:21:16

Me encantaría oir esto-&gt, Cómo contribuyen a cambiar el 
mundo a través de ONG las plataformas d activismo online? 
#EBE12 http://t.co/M6t3QwOl

jmgarben 03/11/2012 13:21:17
De nuevo en #EBE12 y para abrir cuerpo nos tomamos una 
cervecita #enEBEinvita por @vodafone_es

alefmedina 03/11/2012 13:21:18

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

josemiruiz 03/11/2012 13:21:19 @MiriamAlc Estas en #EBE12 ?

petitsetmaman 03/11/2012 13:21:28
Europa en 140 caracteres en http://t.co/iDHJDBhe #EBEeuropa 
#AzulEBE #EBE12

anacori1 03/11/2012 13:21:28

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/Djvr1WJK @Yoriento 
via @javierruiz_net

ajsansegundo 03/11/2012 13:21:33

Alucinando escuchando a los emprendedores @nicorivera9 (16 
años) @JuanCarlosNm96 (15 años) presentando su proyecto 
@Diferencia2_es #EBE12

Ikirax 03/11/2012 13:21:35

#jERGACONGRESO aprendida al seguir #EBE12 vía twitter 
DESVIRTUALIZAR:Conocer en persona a un/a follower o a una 
persona que sigues vía redes

MariaAristoy 03/11/2012 13:21:35
Reunión #abogados en #ebe12 con @celeboge @jesacevedo 
@susanamartintor http://t.co/dYkJjN21

laura_benitezgm 03/11/2012 13:21:35

RT @sitiocreaCtivo: Como no se oye un capullo en #azulEBE solo 
puedo decir que Toni @GarridoCoronado tiene un polvo. #EBE12 
#MuEBE

inalacruz 03/11/2012 13:21:36 #EBE12 esta soy yo! #zonatalento http://t.co/71iRmrHV

pedrosdh 03/11/2012 13:21:37
Joder… ¿Es que está todo el mundo en el #EBE12 hoy? Me 
inundáis el TL. #envidia #sana #oQuizasNoTanto #OdioLosHashtags

tgcastilla 03/11/2012 13:21:37

Ciertamente se oye regular #sonido!! RT @js_dz: Que triste q una 
charla como la de  #EBEeuropa no se escuche nada NADA q 
triste...#EBE12

jroldansanchez 03/11/2012 13:21:39
Llevo poco tiempo en #yelp me sigues? #ebe12 
http://t.co/0DlUNZBc

Marian_Virtua 03/11/2012 13:21:41 @sandopen Posiblemente!! Jejeje @yoriento #EBE12

colbrain 03/11/2012 13:21:41

¿Quieres participar en el taller de #crowdfunding contando tu 
proyecto? pasate por la #zonatalento #EBE12 estamos bajo la 
sombrilla!

NormaDra 03/11/2012 13:21:43

“@sandopen: "todas las personas mas creativas que he 
encontrado son gente que ha tenido muchas experiencias" 
@teachatalent #EBE12”

Gato_Be 03/11/2012 13:21:46

RT @lugarzen: #talentosebe el sistema educativo castiga la 
iniciativa creativa, enseña que hay solo una solución correcta a las 
cosas #ebe12

mmadrigal 03/11/2012 13:21:48

¿Saben ustedes que el número de denuncias formuladas por 
Facebook o Twitter sobre abusos de menores en su red es 0 ? 
#ebeeuropa #ebe12

raimundodehita 03/11/2012 13:21:51 Política europea en 140 caracteres en #ebe12 #ebeeuropa

Questionity_es 03/11/2012 13:21:51

RT @SebasFC: ¿Tienes un talento? ¡Enseña a un niño! 
#talentosEBE #solomoEBE Social-Local-Mobile :) #TalentosEBE 
#EBE12 #lifestyle http://t.co/Bmli28NE
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yTu_QueMiras 03/11/2012 13:21:51

RT @SebasFC: ¿Tienes un talento? ¡Enseña a un niño! 
#talentosEBE #solomoEBE Social-Local-Mobile :) #TalentosEBE 
#EBE12 #lifestyle http://t.co/Bmli28NE

iBuzzaboo 03/11/2012 13:21:51

RT @SebasFC: ¿Tienes un talento? ¡Enseña a un niño! 
#talentosEBE #solomoEBE Social-Local-Mobile :) #TalentosEBE 
#EBE12 #lifestyle http://t.co/Bmli28NE

tu_Tube 03/11/2012 13:21:51

RT @SebasFC: ¿Tienes un talento? ¡Enseña a un niño! 
#talentosEBE #solomoEBE Social-Local-Mobile :) #TalentosEBE 
#EBE12 #lifestyle http://t.co/Bmli28NE

SebasFC2 03/11/2012 13:21:52

RT @SebasFC: ¿Tienes un talento? ¡Enseña a un niño! 
#talentosEBE #solomoEBE Social-Local-Mobile :) #TalentosEBE 
#EBE12 #lifestyle http://t.co/Bmli28NE

LuciQLove 03/11/2012 13:21:52

RT @SebasFC: ¿Tienes un talento? ¡Enseña a un niño! 
#talentosEBE #solomoEBE Social-Local-Mobile :) #TalentosEBE 
#EBE12 #lifestyle http://t.co/Bmli28NE

julietabolullo 03/11/2012 13:21:53 @minues dime q ha sido el año + aburrido! Miente! Xdxd #ebe12

MartinH360 03/11/2012 13:21:56
"Si en el #EBE12 estas hablando con alguien sin mirar el móvil o el 
iPad eres un don nadie", Toni Garrido @garridocoronado #AzulEBE

claudi_alfaro 03/11/2012 13:21:58
"@Bolkonskaia: #papapuff #EBE12 @anuki_b @claudi_alfaro 
@cris_per http://t.co/hSkZb38k" ooooleee!!

oliviaventura 03/11/2012 13:22:01
RT @petitsetmaman: Europa en 140 caracteres en 
http://t.co/iDHJDBhe #EBEeuropa #AzulEBE #EBE12

ramonsuarez 03/11/2012 13:22:04
Este es mi espacio coworking en Bruselas http://t.co/iEu4aTgy 
¿Qué os parece #ebe12? #rosaebe #coworking #yococo #soloco

mismamente 03/11/2012 13:22:05
@auxibarea @Potoppitta @Huss87 @ricapublicidad @lima_limon 
¡saludad a @PatriTezanos! #ebe12

Danihherrera 03/11/2012 13:22:07 #ebe12 http://t.co/NeQsQq76

Sagall 03/11/2012 13:22:08
Bueno, pues vamos a tomarnos algo en  el stand de 
@vodafone_es gracias al #enEBEinvita. #EBE12

360gradospress 03/11/2012 13:22:10

¿Es factible que los europarlementarios españoles se nieguen a 
viajar en business? -público- Comienza lo bueno... #EBE12 
#EBeeuropa

minervasanchezb 03/11/2012 13:22:10
"Las ideas no duran mucho,hay que hacer algo con ellas"(Ramón y 
Cajal)#EBEeuropa #EBE12

Lacarreter 03/11/2012 13:22:12
Y #EBEeuropa nos está dando la oportunidad para reencontrarnos 
con la voz de @garridocoronado #EBE12

josemiruiz 03/11/2012 13:22:14

RT @TwittBoy: Medio día de la segunda jornada de #EBE12, 
amigüitos y amigüitas... YA HUELE A #MePartoParty!!!!! Qué 
ganas!!!

malalua 03/11/2012 13:22:21 Empiezan las preguntas incómodas en el #ebeEuropa... #ebe12

_Appu_ 03/11/2012 13:22:21

@hugo_cabezas Bueno, ahora resulta que tengo cosas de trabajo 
para ti... quedada obligada cuanto antes! #EBE12 
#movilizacionEBE

ComiendoporSVQ 03/11/2012 13:22:21

Ya votastes por tu restaurante favorito?. Hazlo 
http://t.co/pU1elxE5 y gana una Tableta Nexus 7 #Zagat 
#sevillahoy #ebe12

CarolinaGrg 03/11/2012 13:22:25
las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas 
@su_delrio #EBEeuropa #ebe12

albertoyoan 03/11/2012 13:22:30
primera piedra contra la Unión Europea en  #EBE12 y se quedan 
de piedra #EBEEuropa

RedWebUnity 03/11/2012 13:22:30
#EBEEuropa #EBE12 proyecto Upgrading Europe. Mejorar y 
conseguir una comunicación integral en Europa.
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kuunga 03/11/2012 13:22:30

RT @RosadeMaya: En la Mesa Política europea en 140 caracteres 
con @garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa #EBE12 #MuEBE

anaberges 03/11/2012 13:22:31
El #EBEEuropa empieza a parecer Tengo Una Pregunta Para Ud 
XDDDD #EBE12

sandopen 03/11/2012 13:22:35
"las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas" frase de 
Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

twirus_es 03/11/2012 13:22:37

Top5 tags populares:  1^ #TuitUtil 2^ #EsIndispensableSaber 3^ 
#10ArtistasQueDeseoConoce 4^ #7FactsAboutMyBestFriend 5^ 
#EBE12

RosaTitos 03/11/2012 13:22:40

Siguiendo RT “@ManuelaRuiz: En #EBE12 Toni Garrido, Política en 
140 caracteres en directo #EBE12. http://t.co/qGGWvp1e 
http://t.co/vSs3EJOa”

workINcompany 03/11/2012 13:22:40

RT @colbrain: ¿Quieres participar en el taller de #crowdfunding 
contando tu proyecto? pasate por la #zonatalento #EBE12 
estamos bajo la sombrilla!

Shomilin 03/11/2012 13:22:40

RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la presentación de 
@ClaraAvila http://t.co/ybUCGqn4 #fbEBE #EBE12 cc 
@fer_delosrios @TwittBoy

gersonbeltran 03/11/2012 13:22:42

La 1a en la frente!! Toma Europa!! jajajaja RT @petitsetmaman: 
Europa en 140 caracteres en http://t.co/nQQMSViM #EBEeuropa 
#AzulEBE #EBE12

manolorodriguez 03/11/2012 13:22:44
RT @albertoyoan: el Parlamento europeo está en facebook en 
inglés, debería ser en alemán digo yo #EBE12 #EBEEuropa

_juanmagarcia 03/11/2012 13:22:44 http://t.co/1U4AOP5U ¡Digna de mejorar! #Ie10tactil #EBE12

uainvisible 03/11/2012 13:22:44
Nos toca... Paz Cadaval presenta nuestro documental en #ebe12 
http://t.co/jW29z7M3

Robledazo 03/11/2012 13:22:45

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

Marian_Virtua 03/11/2012 13:22:46 @ferclaro por dónde andas? @AnaMoralesR #EBE12 #azulEBE

encontrerasr 03/11/2012 13:22:48 @vodafone_es me invita a una cerveza en #enEBEinvita #EBE12

euromovilidad 03/11/2012 13:22:56
'Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas' Ramon y 
Cajal V @Su_delRio #UpgrandingEU #EBEeuropa #EBE12

tmsevilla 03/11/2012 13:22:58
RT @auxiheredia: "La curiosidad es más importante que la 
inteligencia" Einstein #EBE12 #talentosEBE &gt,&gt

javiarquelladas 03/11/2012 13:23:00

RT @oskarpaz: Hablar de gamificación no es hablar de juegos sino 
de personas, de mejorar su comportamientos  #GamificaciónEBE 
#EBE12 #VerdeEBE

tgcastilla 03/11/2012 13:23:00
Aplausos para el comentario de un asistente "Por qué 
parlamentarios europeos en primera clase?" #EBEEuropa #EBE12

Miriam_Suarez 03/11/2012 13:23:01

Resumen gráfico de la charla de mi amiga @ClaraAvilaC en 
#EBE12 ... Muy orgullosa de ti, mi Claru. ¡Crack! 
http://t.co/A97tIQMd

calderon_ana 03/11/2012 13:23:04

RT @manolorodriguez: RT @albertoyoan: el Parlamento europeo 
está en facebook en inglés, debería ser en alemán digo yo #EBE12 
#EBEEuropa

tmsevilla 03/11/2012 13:23:06 RT @auxiheredia: #EBE12 #talentosEBE Talento en 3 fases &gt,&gt

Miriam_Suarez 03/11/2012 13:23:06

Los tips de @ClaraAvilaC para realizar una promoción en 
#facebook #ebe12 ... Se divertido, único y original. 
http://t.co/TvlSK3La
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nazaret 03/11/2012 13:23:07 Lo de la wifi del #EBE12 era coña ¿No?

tmsevilla 03/11/2012 13:23:10
RT @auxiheredia: #TalentosEBE #EBE12 &gt, INICIATIVA 
INNOVADORA &gt

sepu66 03/11/2012 13:23:11
Si hablamos de politica europea ¿no falta en la mesa algun 
banquero?  #EBEEuropa #EBE12 #EBEEuropap

santoniocoronel 03/11/2012 13:23:13
Está claro qe lo qe no puede faltar en ningún evento y mucho 
menos de tipo #EBE12 jejeje... http://t.co/WEhJmz2p

danizeppelin 03/11/2012 13:23:16

@raquelsastrecom qué bueno verte por el #ebe12, a las 17:00 en 
#azulEBE #lolEBE "El humor en Twitter: cómo vivir de ello". 
Recomendado

MartinH360 03/11/2012 13:23:16 La cosa está caliente en #AzulEBE #EBE12

ustawee 03/11/2012 13:23:19
RT @colbrain: Ánimo @ustawee que van a participar en el taller 
de #crowdfunding esta tarde en #zonatalento #EBE12

tmsevilla 03/11/2012 13:23:26
RT @auxiheredia: #talentoebe #EBE12 &gt, el sistema educativo 
actual está obsoleto &gt

tgcastilla 03/11/2012 13:23:26
La pregunta del asistente se oyó mucho más fuerte #EBEEuropa 
#EBE12

lima_limon 03/11/2012 13:23:31

@mismamente @auxibarea @Potoppitta @Huss87 
@ricapublicidad @PatriTezanos ¡Hola desde #EBEeuropa! ,D 
#EBE12

anicuki 03/11/2012 13:23:33
En #EBE12 Consiguiendo camisetas x la face, gracias @groupaliaES 
#SorteoGroupalia http://t.co/7VskBTuX

ramonvmr 03/11/2012 13:23:34
RT @anaberges: El #EBEEuropa empieza a parecer Tengo Una 
Pregunta Para Ud XDDDD #EBE12

manolorodriguez 03/11/2012 13:23:34
"Si en #EBE12 hablas sin mirar el móvil o un Ipad no eres nadie." 
@garridocoronado en #EBEeuropa  #EBE12

raimundodehita 03/11/2012 13:23:36
La primera pregunta, poco que ver con política europea y mucho 
con políticos: los viajes en 1° clase #ebe12 #ebeeuropa

GAMETVes 03/11/2012 13:23:38
RT @ricardollavador: A @iescolar le han puesto un tren entero 
para él en el #EBE12 !!! http://t.co/yFvtzJA4

elmonchis 03/11/2012 13:23:40
#azulEBE #EBE12 ..porque hay siempre alergia a los 
parlamentarios europeos? En #cpeurope paso igual...

MariaAristoy 03/11/2012 13:23:42
@MaciasCarrion Sí pero ven y me coges del brazo q voy como las 
locas #EBE12

lusaina 03/11/2012 13:23:43

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/thC2NxZC @Yoriento 
via @javierruiz_net

eztabai 03/11/2012 13:23:44
Hala lo que ha dicho! RT @BlogdeBori: Venir al #EBE12 para 
acudir a las charlas es como lo de las ensaladas del McDonalds.

SebasFC 03/11/2012 13:23:46

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

SebasFC2 03/11/2012 13:23:46

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

LuciQLove 03/11/2012 13:23:46

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

iBuzzaboo 03/11/2012 13:23:46

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

yTu_QueMiras 03/11/2012 13:23:46

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj
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Questionity_es 03/11/2012 13:23:46

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

tu_Tube 03/11/2012 13:23:46

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

javiarquelladas 03/11/2012 13:23:49

Felicidades @gamkt!! @oskarpaz: Esta charla es una de las que 
más expectación ha generado en la #VerdeEBE con casi 300 
personas #EBE12

lapi23 03/11/2012 13:23:56 En sala #rosaEBE de #EBE12 #Networkineamos? #marketing #RRSS

josi 03/11/2012 13:23:57

@oskarpaz: Si n #EBE12 no estas mirando al smartphone 
constantemente no sois nadie, no tenéis amigos vía 
@garridocoronado #nuevastendencias

petitsetmaman 03/11/2012 13:24:04
El año 2012 es el año europeo de los ciudadanos, hagamos uso del 
voto #AzulEBE #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 13:24:08
@su_delRio "Podemos cambiar esto" Votemos, elijamos los 
ciudadanos #EBEEuropa #EBE12

jaca101 03/11/2012 13:24:09
#ebe12 pero esto que es? ¿Un "todos al redil? Para que no rueden 
cabezas? #EBEEuropa

Yoricas 03/11/2012 13:24:11

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

Manuel_F_V 03/11/2012 13:24:17

El #EBE12 machaca al parlamento europeo por sus escándalos y 
polémicas. No dan ejemplo los parlamentarios que viajan en 
primera. #EBEeuropa

IvanGuillenCano 03/11/2012 13:24:18

:-P RT @manolorodriguez: RT @albertoyoan: el Parlamento 
europeo está en facebook en inglés, debería ser en alemán digo 
yo #EBE12 #EBEEuropa

sandopen 03/11/2012 13:24:19
Oh! @NoLolaMento es un buen test este de la nuca en #EBE12, no 
me falta tanto pelo como temía!!

mismamente 03/11/2012 13:24:21

alguien se pregunta por qué en el parlamento europeo han 
votado seguir viajando en primera... nadie le responde #ebe12 
#EBEEuropa

antoniocozar 03/11/2012 13:24:21

@TxemaMarin @sarappm @luciajvida @claudiapastorv Tomaros 
una cervecita a la salud de los que no hemos podido ir 
#enEBEinvita #EBE12 ,)

360gradospress 03/11/2012 13:24:26
Nacho Samper: "Viajamos a Bruselas y Estrasburgo en turista". 
#EBEeuropa #EBE12

callejonero 03/11/2012 13:24:27
#EBEeuropa #EBE12 Discurso de político en apuros: "hay que ir a 
votar" Dan ganas de levantarse....

lulindisima29 03/11/2012 13:24:34
¿Parlamento Europeo o "Parlamento Merkel"? #EBEeuropaP 
#ebe12

MartinH360 03/11/2012 13:24:35
La temperatura subió en la sala RT “@malalua: Empiezan las 
preguntas incómodas en el #ebeEuropa... #ebe12”

laura_benitezgm 03/11/2012 13:24:38
Una pregunta así empuja a la demagogia #EBE12 No tiene nada 
que ver!!! #EBEeuropa

Ana_Bermejo 03/11/2012 13:24:39
@butonsa #azulEBE !! Y casi sin batería!???jajajajaj. Quiero un 
cargador de #SGSII !! #EBE12

Quatermain 03/11/2012 13:24:40
Lo de la barra con birra gratis ha sido un aciertazo #EBE12 
http://t.co/e18Fq236

ustawee 03/11/2012 13:24:43

Minuto y medio para convenceros de que participéis en la 
revolución #ustaweeta #crowdfunding esta tarde en #zonatalento 
#EBE12
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josemiruiz 03/11/2012 13:24:46
Escuchando a la profe @claraavilac en #ebe12 #igerscadiz  @ 
EBE12 http://t.co/Z07RthjN

jlbustos 03/11/2012 13:24:47

#EBE12  #EBEEuropa @su_delrio Directora del: ‘Upgrading Europe 
2012-2015‘ Phttp://www.upgradingeurope.eu/ 
http://t.co/ZcHZpRFt

lamujeresponja 03/11/2012 13:24:48
RT @sepu66: Si hablamos de politica europea ¿no falta en la mesa 
algun banquero?  #EBEEuropa #EBE12 #EBEEuropap

ABlanc2 03/11/2012 13:24:49

RT @Ronronia: #EBE12 #talentosEBE  El pensamiento creativo es 
innato. De 3-5años el 98% de los niños son genios creativos. A los 
25 años sólo queda un 1%

KosmosSioux 03/11/2012 13:24:56

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

seragonzalez 03/11/2012 13:24:59
¿No creéis que el problema es en comunicación? #ebe12 
#EBEeuropa @garridocoronado

miguelsanchz 03/11/2012 13:24:59
Los corresponsales de @Charrosfera en #EBE12 se unen a 
#movember a su manera http://t.co/IwwXc0Et

anler7 03/11/2012 13:25:01
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

MartinH360 03/11/2012 13:25:01
RT @anaberges: El #EBEEuropa empieza a parecer Tengo Una 
Pregunta Para Ud XDDDD #EBE12

viamultimedia 03/11/2012 13:25:05
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

manolorodriguez 03/11/2012 13:25:06

¿Es factible que los europarlementarios españoles se nieguen a 
viajar en business? -público- Comienza lo bueno... #EBE12 
#EBeeuropa

Mpc 03/11/2012 13:25:08 #salaazul #ebe12 http://t.co/nTVevdeu

Estelamgm 03/11/2012 13:25:09
@iMeMiNe ¡Hola guapa! ¿Estás por el #EBE12 hoy? ¿Sabes algo 
más de la stabri-kedada? @stabri

juanmadiaz 03/11/2012 13:25:13
Caña desde las preguntas: ¿Parlamentarios viajando en clase 
preferente a Bruselas? Lo votaron así #EuropaEbe #ebe12

ClaraAvilaC 03/11/2012 13:25:14
RT @josemiruiz: Escuchando a la profe @claraavilac en #ebe12 
#igerscadiz  @ EBE12 http://t.co/Z07RthjN

robertocuadros1 03/11/2012 13:25:20
RT @anaberges: El #EBEEuropa empieza a parecer Tengo Una 
Pregunta Para Ud XDDDD #EBE12

Ana_Bermejo 03/11/2012 13:25:21

RT @MartinH360: "Si en el #EBE12 estas hablando con alguien sin 
mirar el móvil o el iPad eres un don nadie", Toni Garrido 
@garridocoronado #AzulEBE

PajaritoDEmpleo 03/11/2012 13:25:21 #EBE12 es una c..a

Suas_suaS 03/11/2012 13:25:26

@celeboge @jotaibe Ramón y Cajal: "Las ideas no duran mucho" 
vía @bQuillez :-) en #EBEeuropa #ebe12 (Me la quedo para la 
mesita de noche)

Ruyman 03/11/2012 13:25:30
Todo #EBE12 está en la mesa #EBEeuropa… salvo los que ya están 
de Cañas, claro. Ellos se lo pierden.

MtxellPerez 03/11/2012 13:25:33
Fatal la acústica de #azulEBE. @garridocoronado Genial! #EBE12 
#MuEBE

Nahima262 03/11/2012 13:25:33
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

albertoyoan 03/11/2012 13:25:35
y se hizo la luz en el debate, en la sala digo, que en Europa aún no 
se encuentra #EBE12 #EBEEuropa

LoryBarrios 03/11/2012 13:25:39 Donde estará @stabri??? Quiero achucharlo!!! #EBE12

JorgeRosfi 03/11/2012 13:25:42
RT @sandopen: "las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas" frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

Page 18



Sheet1

tgcastilla 03/11/2012 13:25:44

"Precisamente las redes sociales nos aportan la transparencia que 
puede revolucionar la política europea" @su_delrio #EBEEuropa 
#EBE12

matxalenacasuso 03/11/2012 13:25:46
RT @sandopen: "las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas" frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

pily 03/11/2012 13:25:50
RT @sandopen: "las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas" frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

crivasreina 03/11/2012 13:25:55
RT @elviajedeicaro: 4 de los 5 TT en España son sobre #EBE12  
#talentosEBE #movilizacionEBE #solomoEBE #fbEBE

kuunga 03/11/2012 13:25:58

¿Es lógica la interacción en la websocial con los ciudadanos 
europeos sin aplicar criterios de Gobierno Abierto #oGov ?  
#EBEeuropa #EBE12

ramonbartomeus 03/11/2012 13:26:02

RT @marialazaro: Buenos consejos&gt, #Empleo 2.0 en ocho 
imágenes: no busques oportunidades, haz que te encuentren 
#ebe12 http://t.co/9U7Z9bhv por @Yoriento

FFdezG 03/11/2012 13:26:08

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

aracorbo 03/11/2012 13:26:10

Sala #azulEBE llena en #EBEeuropa #EBE12 con 
@garridocoronado @EP_Espana @bQuilez y @Su_delRio 
http://t.co/Ukk5CPYT

IsabelCorral 03/11/2012 13:26:12
RT @ElFregonero: Disfrutando con Toni Garrido 
(@GarridoCoronado) en #EBE12 http://t.co/noxZ1xZb

dreguera 03/11/2012 13:26:24

RT @fer_delosrios: Los tutoriales y presentaciones de 
@cooltabsapp, en su SlideShare: http://t.co/dzIcl96F #cooltabsebe 
#EBE12

colbrain 03/11/2012 13:26:26

RT @ustawee: Minuto y medio para convenceros de que 
participéis en la revolución #ustaweeta #crowdfunding esta tarde 
en #zonatalento #EBE12

Huss87 03/11/2012 13:26:31
Regalito de @Danielhv y @JanireMartinez para que no les 
echemos tanto de menos en el #EBE12 :-) http://t.co/4NI27nJI

NormaDra 03/11/2012 13:26:32 Ambiente #EBE12 aquí @twittboy http://t.co/FJTzTNZJ

gersonbeltran 03/11/2012 13:26:33

Perdonar que me ausente un momento,voy a vomitar #patéticos 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa #AzulEBE #EBE12

ClaraAvilaC 03/11/2012 13:26:36

RT @Miriam_Suarez: Los tips de @ClaraAvilaC para realizar una 
promoción en #facebook #ebe12 ... Se divertido, único y original. 
http://t.co/TvlSK3La

isagranada 03/11/2012 13:26:37

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

marsotgom 03/11/2012 13:26:40
El Parlamento Europeo está presente en FB, Twitter, LinkedIn y 
Flirckr, aprovecha para informarte y mostrar tu opinión #EBE12

LuisoDiaz 03/11/2012 13:26:40

Este hombre estaba cabreado con los gastos de los 
parlamentarios... viajes en bussines y demas.... #EBEeuropa 
#EBE12

claudiapastorv 03/11/2012 13:26:43

RT @lacoronada: Chicas grandes q como @soniconp 
@claudiapastorv o @libromorado me cuentan #EBE12 pq la 
bronquitis me impide ir. Gracias, sois #gloriabendita

FRANJGP 03/11/2012 13:26:44

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12
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jaca101 03/11/2012 13:26:47
#ebe12 después de ver una conferencia tan brillante en la sala 
amarilla, parece mentira lo que estoy viendo ahora en la azul!

Alejandro_Hall 03/11/2012 13:26:48

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

manolorodriguez 03/11/2012 13:26:49
XD RT @sepu66: Si hablamos de politica europea ¿no falta en la 
mesa algun banquero?  #EBEEuropa #EBE12 #EBEEuropap

pmstrad 03/11/2012 13:26:50
RT @MtxellPerez Fatal la acústica de #azulEBE. @garridocoronado 
Genial! #EBE12 #MuEBE

juanmadiaz 03/11/2012 13:26:52 Menos mal que está Toni Garrido ahí... #EuropaEbe #ebe12

kuunga 03/11/2012 13:26:55

¿Es lógica la interacción en la websocial con los ciudadanos 
europeos sin aplicar criterios de Gobierno Abierto #oGov ?  
#EBEeuropap #EBE12

sepu66 03/11/2012 13:26:55
@Su_delRio ¿cuando os vais a enterar q la democracia no es solo 
votar cada X años?   #EBEEuropa #EBE12 #EBEEuropap

ElFregonero 03/11/2012 13:26:55
Disfrutando con Toni Garrido (@GarridoCoronado) en #EBE12 
http://t.co/2xaVOctL

joseigncristo 03/11/2012 13:26:57
Pausa en el #EBE12 para comer. Volvemos a las 16:30. Listening.. 
The New Raemon "Verdugo"  http://t.co/EvTp2icq

rosaquintana 03/11/2012 13:26:57
RT @josemiruiz: Escuchando a la profe @claraavilac en #ebe12 
#igerscadiz  @ EBE12 http://t.co/Z07RthjN

IzasGaztanaga 03/11/2012 13:26:59
RT @Fotomaf: Hola amiguitos del #EBE12 se pronuncia “targuet” 
no “taryet” De nada

Jose_M_Moreno 03/11/2012 13:27:00

Presentación de @yoriento mañana en #ebe12 Empleo 2.0 en 
ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que te encuentren 
http://t.co/djmdCxT3

mmadrigal 03/11/2012 13:27:01
Los políticos gracias a las redes ya no sólo no cumplen lo que 
dicen, si no lo que tuitean #ebe12 #ebeeuropa

isagranada 03/11/2012 13:27:03

RT @sandopen: Para enmarcarlo!! RT @almugarciam "El 
verdadero acelerador del aprendizaje es la pasión" 
@soynuriaperez #talentosEBE #EBE12

Landalus 03/11/2012 13:27:04

RT @colbrain: ¿Quieres participar en el taller de #crowdfunding 
contando tu proyecto? pasate por la #zonatalento #EBE12 
estamos bajo la sombrilla!

ClaraAvilaC 03/11/2012 13:27:06

:O “@Miriam_Suarez: Resumen gráfico de la charla de mi amiga 
@ClaraAvilaC en #EBE12 ... Muy orgullosa de ti, mi Claru 
http://t.co/K0mXNpPh”

IvanGuillenCano 03/11/2012 13:27:10

Está bien que interactuemos con nuestros políticos en redes 
sociales pero, ¿qué ocurre si no te hacen caso? #EBEeuropa 
#EBE12

GermacMD 03/11/2012 13:27:12
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

tgcastilla 03/11/2012 13:27:13

@garridocoronado Además de moderar también tiene una 
pregunta "¿qué pasa si no sabes cómo aprovecharlo?" 
#EBEEuropa #EBE12

gersonbeltran 03/11/2012 13:27:14

@garridocoronado aunque no me emociona al menos habla claro 
no como el resto...@PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa #AzulEBE #EBE12

laura_benitezgm 03/11/2012 13:27:15 De verdad sirve de algo comunica? #EBE12 #EBEeuropa

cohnwolfespain 03/11/2012 13:27:15

#cooltabsEBE con Alfredo Solano una ventana más al mundo de 
promos y concursos en FB. ¿Qué haríamos sin estas herramientas? 
¡Gracias! #EBE12

FRANJGP 03/11/2012 13:27:16
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)
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360gradospress 03/11/2012 13:27:17

"Tenéis en las redes sociales un poder para hablar directamente 
con vuestros representantes políticos" @bQuilez #EBE12 -¿y si no 
contestan?-

Fojketa 03/11/2012 13:27:18
RT @sandopen: "las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas" frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

sitiocreaCtivo 03/11/2012 13:27:18
@laura_benitezgm locaaaa ! Tú estás en el #EBE12! 
Desvirtualización ya no sea que luego nos caigamos bien!!

TwittBoy 03/11/2012 13:27:19
Ssshhh!! xD RT @NormaDra: Ambiente #EBE12 aquí @twittboy 
http://t.co/jUqLIo22

jochimet 03/11/2012 13:27:24
RT @juanmadiaz: Menos mal que está Toni Garrido ahí... 
#EuropaEbe #ebe12

SoyLaShey 03/11/2012 13:27:25
RT @sandopen: "las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas" frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

RosaAreval 03/11/2012 13:27:29
Qué pena no poder estar en e. #EBE12 Tiene que ser muy 
interesante!! A ver si para el año que viene... :)

jaca101 03/11/2012 13:27:32

RT @manolorodriguez: XD RT @sepu66: Si hablamos de politica 
europea ¿no falta en la mesa algun banquero?  #EBEEuropa 
#EBE12 #EBEEuropap

viamultimedia 03/11/2012 13:27:33

RT @SeniorManager: Les dejo el Estudio de @adigital_org sobre 
Twitter que comenté en mi ponencia del #EBE12 
http://t.co/2sBkdAu3 #socialmedia

pily 03/11/2012 13:27:40
RT @juanmadiaz: Menos mal que está Toni Garrido ahí... 
#EuropaEbe #ebe12

eduevazquez 03/11/2012 13:27:41
#SorteoGoupalia en #EBE12 http://t.co/t5n9yx1v Suerteeee!! :) 
@groupaliaES

franciscopay 03/11/2012 13:27:45

El Titanic se hunde por las irresponsabilidades de la 1ª clase pero 
la solución es eliminar botes salvavidas. Para @movilizacionEBE 
#ebe12

sarappm 03/11/2012 13:27:48
Conociendo un poco de Windows Phone en #ebe12 
http://t.co/QgnBBqdi @windowsespana

mismamente 03/11/2012 13:27:52

¿pero qué pasa cuando nos juntamos para pedir algo y nadie nos 
hace caso? en europa puede que funcione pero en españa... 
#EBEEuropa #ebe12

hematocritico 03/11/2012 13:27:56 RT @nazaret: La #amarillaEBE huele a chotuno #EBE12
helmercol 03/11/2012 13:27:57 Que contundencia la del #EBE12 acapara los TT ahora mismo!

ruthsofhia 03/11/2012 13:27:57
es efectivo que nos juntemos y pidamos cambios? #EBEEuropa las 
redes sociales pueden cambiar la transparencia política? #EBE12

Rocio_Lopez83 03/11/2012 13:27:57 #ebetv #ebe12 http://t.co/MpSN8yna

jesacevedo 03/11/2012 13:28:01
RT @MariaAristoy: Reunión #abogados en #ebe12 con @celeboge 
@jesacevedo @susanamartintor http://t.co/dYkJjN21

AlexRZ2 03/11/2012 13:28:01

La solución de Susana del Río a los problemas de la corrupción 
política en Europa es votar...http://t.co/WeNJmQbt #azulEBE 
#EBE12 #EBEeuropa

fernandotravel 03/11/2012 13:28:03
@torresburriel pero donde os habéis metido, en el #ebe12 o en 
una manifa de indignados? :)

albertoyoan 03/11/2012 13:28:04
muchas redes para comunicar, pero y si los políticos no hacen 
caso @garridocoronado #EBE12 #EBEEuropa

gonzalocamarero 03/11/2012 13:28:07
RT @miguelsanchz: Los corresponsales de @Charrosfera en 
#EBE12 se unen a #movember a su manera http://t.co/IwwXc0Et

hematocritico 03/11/2012 13:28:07 RT @nazaret: Lo de la wifi del #EBE12 era coña ¿No?
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MarKalkting 03/11/2012 13:28:08

RT @CAZAwebs ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone _#SocialMedia_ #ciencia... 
http://t.co/raJj9oK4

RicardoPabon 03/11/2012 13:28:08
Ojo que @TwittBoy se nos revoluciona :)) #EBE12 
http://t.co/xBPZ3ddy

jmolivasg 03/11/2012 13:28:09

"Las ideas no duran mucho hay que hacer algo con ellas", el 
leitmotiv de la UE en 140 caracteres #EBE12 #EBEEuropa no se lo 
creen ni ellos!!

Reikmish 03/11/2012 13:28:10
El sindrome de electro hipersensibilidad un gran desconocido 
#EBE12

360gradospress 03/11/2012 13:28:12
Nacho Samper: "¿No les gusta el parlamentario 'equis'?, voten a 
otro. Es así de sencillo". #EBE12 #EBEeuropa

libromorado 03/11/2012 13:28:16
Chapó @garridocoronado! Está generando y guiando el debate en 
#EBEeuropa #EBE12

antosevi 03/11/2012 13:28:16

Jajaja... Tomaaa @NoLolaMento  #entolanuca “@sandopen: Oh!  
es un buen test este de la nuca en #EBE12, no me falta tanto pelo 
como temía!!”

EduardoPradanos 03/11/2012 13:28:16
Cuatro TT de #ebe12 ahora mismo. Dicen q no te dejan entrar si 
no tienes 1.000 followers. http://t.co/V65XhH4J

mmadrigal 03/11/2012 13:28:17

"Expuesto" Sr. es vivir en España, con recortes , sin trabajo y sin 
ayuda y rescatando bancos, no estar en el P. Europeo #ebe12 
#ebeeuropa

Europarl_CAT 03/11/2012 13:28:17

@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez i @Su_delRio parlen 
amb l'audiència de com comunicar sobre la UE #ebe12 
#EBEeuropa http://t.co/QwitoMCh

lamujeresponja 03/11/2012 13:28:18
Con lo q estoy escuchando en #ebeeuropa más convencida estoy 
de Q No, q no, q no nos representan #EBE12

cjaradelgado 03/11/2012 13:28:21
Porque @GroupaliaES rules!! #SorteoGroupalia en #ebe12 
http://t.co/g4pptm5o

Gonzalomartin 03/11/2012 13:28:23
Gozando con el comeback de Mozilla #mozillaebe #EBE12  
http://t.co/FwDHRMpM

elenaviajando 03/11/2012 13:28:25

RT @BlogdeBori: “¿Cómo consigues tantos followers?”. En mi 
caso, aguanto más tiempo que ellos tomando cañas en los 
eventos. #EBE12

alejandrosantos 03/11/2012 13:28:27

RT @Jose_M_Moreno: Presentación de @yoriento mañana en 
#ebe12 Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, 
haz que te encuentren http://t.co/djmdCxT3

mismamente 03/11/2012 13:28:29

mooola! RT @Huss87: Regalito de @Danielhv y @JanireMartinez 
para que no les echemos tanto de menos en el #EBE12 :-) 
http://t.co/FiFg2lFd

celeboge 03/11/2012 13:28:30
RT @MariaAristoy: Reunión #abogados en #ebe12 con @celeboge 
@jesacevedo @susanamartintor http://t.co/dYkJjN21

JuanraGarcia 03/11/2012 13:28:30

RT @manolorodriguez: XD RT @sepu66: Si hablamos de politica 
europea ¿no falta en la mesa algun banquero?  #EBEEuropa 
#EBE12 #EBEEuropap

ivandequito 03/11/2012 13:28:31 ¡Se te echa en falta por el #EBE12, @kuikailer!

ASE 03/11/2012 13:28:32

RT @Europarl_CAT: Congratulations @leila_na @ASE 
@asmaamahfouz &amp, @franciscopolo for such an interesting 
pannel at #ebe12 #movilizacionEBE http://t.co/Z0XsmmEB

SarukiMancera 03/11/2012 13:28:33
RT @sandopen: "las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas" frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12
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CafeTaipa 03/11/2012 13:28:36
Marca Personal Internacional, en contextos de crisis y 
oportunidad http://t.co/D50DFiPF #EBE12 #BrandingPersonal

IvanGuillenCano 03/11/2012 13:28:40

Si no te gusta un parlamentario X, vota a otro, afirma 
@PE_Espana. ¿Y si no te gusta ninguno? ¿Votas en blanco? ¿No 
votas? #ebeEuropa #EBE12

miguelcalero 03/11/2012 13:28:44

+1000 RT @sandopen: Muy buen desayuno con @NormaDra y 
desvirtualizando @miguelcalero y @sheilaescot regalos que te da 
el #EBE12

BiralMedia 03/11/2012 13:28:46

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/I1zqIAZJ @Yoriento 
via @javierruiz_net

tamarbuta 03/11/2012 13:28:46
Lo mejor del #EBE12 es la pieza blanca pequeña de la cuerda de la 
acreditación

antonio_delhoyo 03/11/2012 13:28:47

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

FreciaBoner 03/11/2012 13:28:49

RT @ClaraAvilaC: Espero que os haya gustado la charla, podéis 
descargar las diapositivas aquí http://t.co/tv0STNzR #fbEBE 
#EBE12 :D

isagranada 03/11/2012 13:28:50

RT @Yoriento: "La poesía no es de quien la escribe, es de quien la 
necesita." El cartero y Pablo Neruda #europarlamentoEBE #EBE12 
http://t.co/nNiirDj8

Bonaresdigital 03/11/2012 13:28:54
RT @butonsa: un evento  con cafe y cerveza gratis SI es un evento 
#EBE12

crivasreina 03/11/2012 13:29:01

RT @Europarl_CAT: Congratulations @leila_na @ASE 
@asmaamahfouz &amp, @franciscopolo for such an interesting 
pannel at #ebe12 #movilizacionEBE http://t.co/Z0XsmmEB

ebe 03/11/2012 13:29:05
Por cierto, la actividad en la #grisEBE continúa aún, y también 
seguirá por la tarde. #EBE12

acmservitec 03/11/2012 13:29:16
RT @SuperPam: Cada #ebe12 aprendo sobre todo, lo lejos que 
estamos de la mente de nuestros clientes :(

anler7 03/11/2012 13:29:20

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12

Charrosfera 03/11/2012 13:29:21
RT @soniaalemany: Menudo grupo en la expedición de 
@Charrosfera a #ebe12 http://t.co/BKhNbIK7

sandopen 03/11/2012 13:29:23

RT @Miriam_Suarez: Los tips de @ClaraAvilaC para realizar una 
promoción en #facebook #ebe12 ... Se divertido, único y original. 
http://t.co/TvlSK3La

barinesa70 03/11/2012 13:29:28
Parlamento Europea a la escucha de los ciudadanos a través de las 
redes sociales #EBEeuropa #azulEBE #EBE12 @garridocoronado

tgcastilla 03/11/2012 13:29:32

@PE_Espana "Nuestras políticas son para los ciudadanos" 
Hablémosles. Hoy en #EBE12 mañana seguirán en rrss 
#EBEEuropa #EBE12

ayudaenaccion 03/11/2012 13:29:40 ¿Dónde ir a comer ahora? #EBE12 http://t.co/nOL0du8L

cohnwolfespain 03/11/2012 13:29:43
RT @cooltabsapp: "Haz promoción de tu promo" @cantorrodista 
#ebe12 #cooltabsebe

SoyLaShey 03/11/2012 13:29:46

"Y si aunque nos comuniquemos a través de medios sociales no 
nos escuchan?" @garridocoronado en "política europea en 140 
caracteres" #ebe12

callejonero 03/11/2012 13:29:56

#EBEeuropap #EBE12 dice Nacho Samper que si no nos gusta un 
eurodiputado no le votemos  ¿hay listas abiertas y no las hemos 
visto?
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Marian_Virtua 03/11/2012 13:30:01
RT @Yoriento: "El sueño de los blogueros de dominar la tierra 
quedó en 2005". @antonello en EBE10 #ebe12

LuisoDiaz 03/11/2012 13:30:01 @salvamyl Que chula la foto vente al #ebe12
_Bartman_ 03/11/2012 13:30:04 RT @nazaret: Lo de la wifi del #EBE12 era coña ¿No?

Suas_suaS 03/11/2012 13:30:07
@Ruyman y al final, los ejm pueden ser teoría y poca práctica 
#EBEeuropa #ebe12

AnaPerezLuna 03/11/2012 13:30:07

RT @360gradospress: Nacho Samper: "¿No les gusta el 
parlamentario 'equis'?, voten a otro. Es así de sencillo". #EBE12 
#EBEeuropa

tiempoensevilla 03/11/2012 13:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 13:30 - Temp 22,3ºC. ST 
23,5ºC. Hum 90%. Viento 19,3 km/h O. Lluvia 4,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

Manolop3_ 03/11/2012 13:30:09
Anda! Los eventos de #EBE12 trendin topic nacional y yo me queo 
dormío, xD #talentosEBE #movilizacionEBE Ya a la tarde...

almanatura 03/11/2012 13:30:10

Mesa Política europea en 140 caracteres con @garridocoronado 
@PE_Espana @bQuilez @Su_delRio #EBEeuropa en #AzulEBE 
#EBE12

albertoyoan 03/11/2012 13:30:11
"para eso está la democracia para remover lo que no funciona" 
??? @PE_Espana #EBE12 #EBEEuropa

isagranada 03/11/2012 13:30:14

RT @Yoriento: En una empresa 2.0 las ideas los empleados se 
escuchan porque no pasan tantos filtros. @pfcarrelo de @zyncro 
#EBE12 #websocialEBE

ramonsuarez 03/11/2012 13:30:24
Aquí tenéis el Storify prometido: SOcial LOcal COlaborativo 
#yoCOCO http://t.co/DIuKAPnd  #ebe12 #yococo #rosaebe

AnaPerezLuna 03/11/2012 13:30:24
RT @Reikmish: El sindrome de electro hipersensibilidad un gran 
desconocido #EBE12

pabloserran 03/11/2012 13:30:25

Los políticos en el poder utilizan la red unidireccionalmente, parte 
de los que aspiran al poder bidireccionalmente. #EBEeuropa 
#EBE12

JuanraGarcia 03/11/2012 13:30:34

RT @callejonero: #EBEeuropap #EBE12 dice Nacho Samper que si 
no nos gusta un eurodiputado no le votemos  ¿hay listas abiertas y 
no las...

malalua 03/11/2012 13:30:35
#TalentosEBE es #TT en España, ¡felicidades @ebe! #EBE12 
@teachatalent

PajaritoDEmpleo 03/11/2012 13:30:39
@manolorodriguez @sepu66  están en la pared jajaja  
#EBEEuropa #EBE12

kuunga 03/11/2012 13:30:40
¿Es aceptable la interacción con los ciudadanos europeos sin 
aplicar criterios de #Transparencia ?  #EBEeuropap #EBE12

doitsocial_ 03/11/2012 13:30:43
En #EBE12 con @pazgarde @normadra @sheilaescot 
@sonia_rmuriel http://t.co/IswqwxYE

carranz 03/11/2012 13:30:45

El Parlamento Europeo mantiene dos costosísimas sedes en 
Bruselas y Estrasburgo ¿Por qué? ¿Cuánto nos cuestan? 
@PE_Espana #EBEEuropa #EBE12

anacefp 03/11/2012 13:30:55
@RuthVilar igualmente :-)! @juanlarzabal @pacotorres 
@granadaimedia  #ebe12

lamujeresponja 03/11/2012 13:31:01

RT @callejonero: #EBEeuropap #EBE12 dice Nacho Samper que si 
no nos gusta un eurodiputado no le votemos  ¿hay listas abiertas y 
no las hemos visto?

bibliovirtual 03/11/2012 13:31:05
Hoy me he reencontrado con muchísima gente y he puesto cara a 
otros tantos. Mola todo. #EBE12

findingflow_ 03/11/2012 13:31:11

RT @sonia_rmuriel: Reflexión: ¿mala gestión de mi tiempo? 
Desarrollar la aplicación de Fever les llevó 8 meses @pepgomez 
#solomoEBE #ebe12
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Marian_Virtua 03/11/2012 13:31:14

Muy en la línea #talentosebe #EBE12 RT @Israel_Garcia: Un 
nuevo escenario necesita nuevos profesores http://t.co/C1wgMJzz 
[isragarcia.es]

sruiz 03/11/2012 13:31:16 #EBE12 http://t.co/fv5glWVd

tgcastilla 03/11/2012 13:31:16
Nunca se escuchó tan mal el audio en una sala, esperemos que no 
sea esto un símil "Que fluya el diálogo!!!" #EBEEuropa #EBE12

jochimet 03/11/2012 13:31:18
Donde están las preguntas de Twitter he mandado tres y nada 
#EBEEuropap #EBE12

dianagonzalez 03/11/2012 13:31:18

Política europea en 140 caracteres con @garridocoronado 
@PE_Espana @bQuilez @Su_delRio #EBEeuropa #AzulEBE 
#EBE12 preguntas en #EBEeuropap

lamayem 03/11/2012 13:31:26

RT @diegogg: “@eraser: el sistema educativo tiene q cambiar , no 
reformas, cambio radical ..todos tenemos q involucrarnos #EBE12 
#talentosEBE #educacion”

Martaalamillo 03/11/2012 13:31:30

Un punto discordante en #EBE12 En la sala gris se habla del 
posible daño que supone para la salud y el medio ambiente las 
redes Wifi :O

7vueltas 03/11/2012 13:31:32

RT @callejonero: #EBEeuropap #EBE12 dice Nacho Samper que si 
no nos gusta un eurodiputado no le votemos  ¿hay listas abiertas y 
no las hemos visto?

tgcastilla 03/11/2012 13:31:33

RT @dianagonzalez: Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa #AzulEBE #EBE12 preguntas en #EBEeuropap

drotorrent 03/11/2012 13:31:39
En #EBEeuropa el año q viene es el año del europeo RESCATEN 
PERSONAS!!! #EBE12

Luisemparan 03/11/2012 13:31:39
RT @SuperPam: Photo: #ebe12 y #lavidaeslimalimon ,) (at EBE12) 
http://t.co/xfYbuyMQ

elenaviajando 03/11/2012 13:31:40
RT @Fotomaf: Hola amiguitos del #EBE12 se pronuncia “targuet” 
no “taryet” De nada

IkerLpzAudikana 03/11/2012 13:31:42
Política europea en 140 caracteres en #EBE12 #EBEeuropa @ 
EBE12 http://t.co/0jJNGy86

Horaxitoel 03/11/2012 13:31:46

La verdad que me arrepiento mucho de no haber ido a #EBE12, ni 
me había enterado de que era este finde, teniéndolo tan cerquita 
da coraje

lamayem 03/11/2012 13:31:46

"@lugarzen: #talentosebe el sistema educativo castiga la iniciativa 
creativa, enseña que hay solo una solución correcta a las cosas 
#ebe12"

sheilaescot 03/11/2012 13:31:46
^_^ “@doitsocial_: En #EBE12 con @pazgarde @normadra 
@sheilaescot @sonia_rmuriel http://t.co/b86xGsCN”

anacefp 03/11/2012 13:31:48
@pacotorres yo en #EBE12, intentando cerrar comida de 
micromedios @RuthVilar @juanlarzabal @granadaimedia

FreciaBoner 03/11/2012 13:31:50
Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" para concursos en 
Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12"

Landalus 03/11/2012 13:31:51

En #EBE12 también hay sitio para atender el trabajo e incluso 
hacer un poco de coworking en la Sala Rosa con nuestros amigos 
@workINcompany

sepu66 03/11/2012 13:31:53
En España se estan violando derechos humanos ¿q dice el 
Parlamento Europeo? #EBEEuropa #EBE12 #EBEEuropap

psemitiel 03/11/2012 13:31:57
Voy a buscar a Rocío para enseñarle este tuit #enebeinvita 
@vodafone_es #MuEBE #EBE12

carolgar_ 03/11/2012 13:32:02

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 13:30 
- Temp 22,3ºC. ST 23,5ºC. Hum 90%. Viento 19,3 km/h O. Lluvia 
4,2mm. http://t.co/Im0gvcQO
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Ayanezromero 03/11/2012 13:32:07
Entradas compradas para #EBE12 Esta tarde toca darse un paseito 
con @pacomonago por allí

calderon_ana 03/11/2012 13:32:07
RT @sepu66: En España se estan violando derechos humanos ¿q 
dice el Parlamento Europeo? #EBEEuropa #EBE12 #EBEEuropap

sarappm 03/11/2012 13:32:11 #Ie10tactil yo mejoraría http://t.co/OZvjK9dS #ebe12
entrecopas 03/11/2012 13:32:15 #Microsoft soltando pastaca en #EBE12  http://t.co/7YyTsNin

PepaPacheco1 03/11/2012 13:32:17
Hoy por fin ya puedo conectarme al streaming de #EBE12. 
Aprendiendo desde casita ya que estar en directo no es posible :)

jochimet 03/11/2012 13:32:21
@pily no es posible las listas son cerradas, se puede cambiar el 
grupo #EBEEuropa #EBE12

albertoyoan 03/11/2012 13:32:21
el año próximo el Parlamento Europeo no llama a 
@garridocoronado #EBE12 #EBEEuropa

PiliManrique 03/11/2012 13:32:23

Impresionante RT @Ronronia: #EBE12  El pensamiento creativo es 
innato. 3-5años 98% d los niños son genios creativos.A los 25 sólo 
queda 1%

Juanatalavera 03/11/2012 13:32:27
RT @sandopen: "las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas" frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

robertocuadros1 03/11/2012 13:32:32 #EBEEuropa #ebe12 estar al corriente no es suficiente

barinesa70 03/11/2012 13:32:34
Iniciativas ciudadanas mandando tuits al Parlamento Europeo de 
verdad nos leen ?? #EBEeuropa #EBE12 #azulEBE

Marian_Virtua 03/11/2012 13:32:50 @Andy21 ok! #actitudsocial #EBE12

marccostap 03/11/2012 13:32:52

+1MT @sonia_rmuriel "Hemos olvidado de que el verdadero 
motor del aprendizaje es la pasión"Acaso no es el motor para 
todo en la vida? #ebe12

AndreuTw 03/11/2012 13:32:56 .@garridocoronado presidente! #EBE12 #azulEBE  #EBeeuropa

vesfoto 03/11/2012 13:32:58
Visto en #EBE12 Su propietaria es conchimartin  @ EBE12 
http://t.co/hS8R2hv0

MartinH360 03/11/2012 13:33:01

RT @callejonero: #EBEeuropap #EBE12 dice Nacho Samper que si 
no nos gusta un eurodiputado no le votemos  ¿hay listas abiertas y 
no las hemos visto?

conallmurtagh 03/11/2012 13:33:04
RT @carrero: RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de 
Twittear' es el nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

Estelamgm 03/11/2012 13:33:17
RT @albertoyoan: el año próximo el Parlamento Europeo no llama 
a @garridocoronado #EBE12 #EBEEuropa

mismamente 03/11/2012 13:33:18 @Huss87 ¿cuentan para la porra? #ebe12

yelpvalencia 03/11/2012 13:33:24
@GjMbTw @yelpbcn jajaja somos florecitas de #yelp flotando por 
el #EBE12

agarciabarroso 03/11/2012 13:33:28
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

toreandopajaros 03/11/2012 13:33:34
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es 
el nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

Pacoelcampusero 03/11/2012 13:33:35
#EBEEuropa #EBE12 Hay verticalidad en la relación de los 
ciudadanos con Europa, así no se puede ser participativo...

JosManuelCabre1 03/11/2012 13:33:38
RT @sandopen: "las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas" frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

callejonero 03/11/2012 13:33:45

#EBEeuropa #EBE12  @garridocoronado en el debate evitando 
que la cabra tire p' al monte... los políticos buscan tablas en su 
viejademocracia
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josuefumero 03/11/2012 13:33:47

RT @Jose_M_Moreno: Presentación de @yoriento mañana en 
#ebe12 Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, 
haz que te encuentren http://t.co/djmdCxT3

tgcastilla 03/11/2012 13:33:48
Los tres ponentes continúan sentados, de nuevo, es la única sala 
donde veo a los ponentes sentados... :S #EBEEuropa #EBE12

olmuma 03/11/2012 13:33:49

@garridocoronado sigue preguntando: "¿los problemas de las 
personas individuales REALMENTE llegan a Europa?" #EBEeuropa 
#ebe12

malcaidedias 03/11/2012 13:33:49

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/QscqQPSK @Yoriento 
via @javierruiz_net

jochimet 03/11/2012 13:33:50
@garridocoronada quiero preguntar puedo atrás del todo 
#EBEEuropap #EBE12

roberberberto 03/11/2012 13:33:50

-@garridocoronado : ¿Cambió algo la resolución del parlamento 
europeo el problema de Bahrein? + Emmm...bueno... #EBEEuropa 
#EBE12

MayteG_ 03/11/2012 13:33:52

RT @ClaraAvilaC: Espero que os haya gustado la charla, podéis 
descargar las diapositivas aquí http://t.co/tv0STNzR #fbEBE 
#EBE12 :D

miriam_mf 03/11/2012 13:33:52

RT @callejonero: #EBEeuropap #EBE12 dice Nacho Samper que si 
no nos gusta un eurodiputado no le votemos  ¿hay listas abiertas y 
no las hemos visto?

lamujeresponja 03/11/2012 13:33:52
RT @sepu66: En España se estan violando derechos humanos ¿q 
dice el Parlamento Europeo? #EBEEuropa #EBE12 #EBEEuropap

KatieYang16 03/11/2012 13:33:57 #ebe12 omg this made me laugh! http://t.co/JvVI6Wew

SoyyoMila 03/11/2012 13:33:59
RT @ayudaenaccion: ¿Dónde ir a comer ahora? #EBE12 
http://t.co/nOL0du8L

mfernandezES 03/11/2012 13:34:00
"el sistema educativo castiga la iniciativa creativa, enseña que hay 
solo una solución correcta a las cosas" #ebe12

jmolivasg 03/11/2012 13:34:07
Viendo como Twittea @manuelabat en #EBE12 a través del 
streaming

pilarmr 03/11/2012 13:34:11
RT @Yoriento: "El sueño de los blogueros de dominar la tierra 
quedó en 2005". @antonello en EBE10 #ebe12

javierdisan 03/11/2012 13:34:11
RT @Reikmish: El síndrome de electro hipersensibilidad, un gran 
desconocido #EBE12 #grisEBE

lulindisima29 03/11/2012 13:34:13

No existe la iniciativa ciudadana europea. No existe la democracia 
real. Existe la violación de los derechos humanos #EBEeuropa 
#ebe12

Lacarreter 03/11/2012 13:34:13

Dice @bQuilez que el Europarlamento sí que es permeable. 
Discrepo. A los eurodiputados les sobra moqueta y les falta calle 
#EBEeuropa #EBE12

rafandujar 03/11/2012 13:34:17
Me acaban de enseñar el sistema operativo de #MozillaEBE muy 
interesante! #EBE12 http://t.co/tgLDfJyj

jalfonsosuarez 03/11/2012 13:34:18 @eraser estoy justo detras del mostrador de la entrada #EBE12
dijio2011 03/11/2012 13:34:20 @tgcastilla solo lo aprovechan en Campaña Electiral #EBE12

IsabelCorral 03/11/2012 13:34:26
+1"@sandopen: "las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas" frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12"

maemilia 03/11/2012 13:34:27
RT"@CafeTaipa: Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas #EBE12 #ebeEuropa"

PepaPacheco1 03/11/2012 13:34:30
Ooohhhh, ¿no hay streaming de la Sala Verde? #migozoenunpozo 
#EBE12 :(
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toreandopajaros 03/11/2012 13:34:33

la democracia participativa no es nada sin la democracia 
representativa lo ha dicho en #EBE12 y se quea tan pancha!! 
flipándolo ! #politica

PiliManrique 03/11/2012 13:34:34 @lima_limon estais en #ebe12? :-D

lexbalbuena 03/11/2012 13:34:40

#EBEEuropa ¿Piensa el Parlamento Europeo impulsar alguna 
reforma política como pide la ciudadanía? ¿Para cuándo listas 
abiertas? #EBE12

Landalus 03/11/2012 13:34:42
@manuelabat Obviarla cuando no reprimirla... #EBEEuropa  
#EBE12

callejonero 03/11/2012 13:34:44
#EBEeuropa #EBE12 Y ahora un vídeo para la publicidad y no es 
coña, ¿es el que patrocina la charla no?

EnfrmraSaturada 03/11/2012 13:34:46
RT @calriver: He estado pendiente de ver una cofia en #ebe12 y 
no tuve suerte. El año que viene debe acudir @EnfrmraSaturada

crisnasaba 03/11/2012 13:34:46

RT @PiliManrique: Impresionante RT @Ronronia: #EBE12  El 
pensamiento creativo es innato. 3-5años 98% d los niños son 
genios creativos.A los 25 sólo queda 1%

Pacoelcampusero 03/11/2012 13:34:48 #EBE12 #EBEEuropa entre políticos e ideologías queda el juego
Amglez85 03/11/2012 13:34:50 Otro año más me he quedado sin ir. #EBE12

laura_benitezgm 03/11/2012 13:34:52
+1000 RT @AndreuTw: .@garridocoronado presidente! #EBE12 
#azulEBE  #EBeeuropa dando caña!

pily 03/11/2012 13:34:58

Pues a eso iba ¿porqué ha dicho que sí?“@jochimet: @pily no es 
posible las listas son cerradas, se puede cambiar el grupo 
#EBEEuropa #EBE12”

anaberges 03/11/2012 13:35:02
RT @AndreuTw: .@garridocoronado presidente! #EBE12 #azulEBE  
 #EBeeuropa

BarbyAlbada 03/11/2012 13:35:03
El copyleft existe #europarlamentoEBE #EBE12 vía 
@brodrigalvarez

SairyReyes 03/11/2012 13:35:07

Esa es la moda ahora. :/ "@FreciaBoner: Muy común, pero 
ERRÓNEO: usar los "likes" para concursos en Facebook. ¡No lo 
hagas! #fbebe #ebe12""

edertuamore 03/11/2012 13:35:07
RT @konekta20: A las 12:00 conoceremos a los ganadores de las 
entradas para el #EBE12 . Participa retwiteando este mensaje

agarciabarroso 03/11/2012 13:35:08

La creatividad es la capacidad de buscar soluciones, casi siempre 
sencillas, a problemas aparentemente complejos #talentosEBE 
#EBE12

Rocio_Lopez83 03/11/2012 13:35:09
gran jornada matutina en #EBE12 @tchebotarev 
http://t.co/yMKl75fD

eraser 03/11/2012 13:35:12
yo en mi casa... RT @jalfonsosuarez: @eraser estoy justo detras 
del mostrador de la entrada #EBE12

restbecerra 03/11/2012 13:35:13

Se termina la primera parte del #EBE12. ¿Os apetece comer en un 
sitio insigne de #Sevillahoy? Saborea nuestras tapas 
http://t.co/OjiKQMB3

PiliManrique 03/11/2012 13:35:14

Sí! RT @santoniocoronel: Está claro qe lo qe no puede faltar en 
ningún evento y mucho menos de tipo #EBE12 jejeje... 
http://t.co/Y7z4aQbj

CristobalMiro 03/11/2012 13:35:15 This is 'SERIOUS'. De veras que sí!! #EBE12

miniunis 03/11/2012 13:35:19
@mipuf más vale que me toque el puf o ¿sigo con 
#lamaldiciondelpuf ?#papapuf #ebe12 http://t.co/gjSStj3B

juanmadiaz 03/11/2012 13:35:20

RT @callejonero #EBEEuropa  #EBE12  @garridocoronado en el 
debate evitando que la cabra tire p' al monte... los políticos 
buscan tablas...

FestivalCiBRA 03/11/2012 13:35:21
Pasando un gran fin de semana en #ebe12 en la sala #grisEBE con 
obras audiovisuales y películas para internet #cine
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jcaloto 03/11/2012 13:35:21

RT @sandopen: Es interesante cuantas veces sale el concepto de 
"hackear la realidad" en las charlas, otro modo de cambiarla 
#EBE12

TwittBoy 03/11/2012 13:35:21
RT @RicardoPabon: Ojo que @TwittBoy se nos revoluciona :)) 
#EBE12 http://t.co/xBPZ3ddy

Conchimartin 03/11/2012 13:35:23
:) gracias!!  Rt @vesfoto: Visto en #EBE12 Su propietaria es 
@conchimartin @ EBE12 http://t.co/D3OF1jeW

djkiwas 03/11/2012 13:35:28
#EBEeuropa #EBE12 Y ahora un vídeo para la publicidad y no es 
coña, ¿es el que patrocina la charla no? http://t.co/GHE8OFVt

luismorcar 03/11/2012 13:35:29

Volvemos a Madrid. 4 días geniales en #Sevilla. De todo un poco: 
reu en @pablodeolavide, tiempo con familia y amigos, y 
seguimiento a #EBE12

lagamez 03/11/2012 13:35:30

RT @ideal_granada: 'El Club de la Letra M' http://t.co/KC6lZ1lw 
@mimesacojea @microsiervos @magonia @lagamez @wicho 
#EBE12

ebe 03/11/2012 13:35:31
Este #EBE12 nos vamos de tapas. ¿Te vienes? #rutatapaEBE con 
@GroupaliaES y @yelpsevilla. http://t.co/KqfNj4mE #EBEorg

doitsocial_ 03/11/2012 13:35:32 En #EBE12 con @lagarlop @martaparral http://t.co/w51j7Zz4

Spawn1990 03/11/2012 13:35:39
http://t.co/niTQzdC3 #papapuf #ebe12 Estaba agotado 
totalmente !!

eraser 03/11/2012 13:35:50

a esta mujer le va a dar algo defendiendo a ULTRANZA la 
democracia representativa actual y el parlamento europeo ... !! 
#EBE12

SergioDoe 03/11/2012 13:35:51

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

lulindisima29 03/11/2012 13:35:57

Políticas bidireccionales con una dirección falsa y otra real 
¿no?Los ciudadanos exponen, los políticos disponen (a veces) 
#EBEeuropa #ebe12

sepu66 03/11/2012 13:36:01
¿quien tiene la desgracia de ser el miembro 28? Jo jo jo 
#EBEEuropa #EBE12 #EBEEuropap

mismamente 03/11/2012 13:36:03
eso estaría mucho mejor, la verdad. yo también quiero elegir al 
presidente del parlamento europeo... #ebe12 #EBEEuropa

TxarliGR 03/11/2012 13:36:11 A nuevos problemas, nuevas conjunciones... #EBE12

el_madu 03/11/2012 13:36:12

RT @sandopen: "todas las personas mas creativas que he 
encontrado son gente que ha tenido muchas experiencias" 
@teachatalent #EBE12

miriam_mf 03/11/2012 13:36:14
Un gran FAIL! "@PepaPacheco1: Ooohhhh, ¿no hay streaming de 
la Sala Verde? #migozoenunpozo #EBE12 :("

tgcastilla 03/11/2012 13:36:16
Vídeo sobre problemática ciudadana y redes sociales en #azulEBE 
#EBEEuropa #EBE12

Marti_Rocio 03/11/2012 13:36:18

RT @j_callejo: Con @claramartim en #ebe12 Mucha 
#buenagentedelebe en la organización!! ,D  @ Hotel Barceló 
Renacimiento http://t.co/f3q0UBJF

RosadeMaya 03/11/2012 13:36:22

RT @sitiocreaCtivo: Como no se oye un capullo en #azulEBE solo 
puedo decir que Toni @GarridoCoronado tiene un polvo. #EBE12 
#MuEBE

singerintherEin 03/11/2012 13:36:24

¿Por qué los ciudadanos no pueden elegir directamente al 
presidente del parlamento europeo? Mal, mal... #EBE12 
#EBEEuropa

cerosanchez 03/11/2012 13:36:31

RT @ManuelaRuiz: En #EBE12 Toni Garrido, Política en 140 
caracteres en directo #EBE12. http://t.co/BcyTf9EV 
http://t.co/Ta3FXecq
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ivandequito 03/11/2012 13:36:36

En primera fila del #EBEeuropa del #EBE12. Con 
@GarridoCoronado @pe_Espana @bQuilez y @su_delRio 
http://t.co/rkLHnbFt

robertocuadros1 03/11/2012 13:36:39 #EBE12 #EBEeuropa palabrería...

PiliManrique 03/11/2012 13:36:45

RT @auxiheredia #TalentosEBE #EBE12 INICIATIVA INNOVADORA 
propone hackear sist educativo=APORTAR lo q sabemos 
+TRANSMITIR experiencias GUAU!

AndreuTw 03/11/2012 13:36:46
RT @callejonero: #EBEeuropa #EBE12 Y ahora un vídeo para la 
publicidad y no es coña, ¿es el que patrocina la charla no?

jaca101 03/11/2012 13:36:50
#EBEEuropa oh my god! Los illuminati y los bilderberg se nos han 
metido en el #EBE12

LauraLevyRos 03/11/2012 13:36:51
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/s9I2VVQG

mismamente 03/11/2012 13:36:52
qué currao el vídeo que ha mandado mr. president... #ebe12 
#EBEEuropa

toreandopajaros 03/11/2012 13:36:55

RT @eraser: a esta mujer le va a dar algo defendiendo a 
ULTRANZA la democracia representativa actual y el parlamento 
europeo ... !! #EBE12

albertoyoan 03/11/2012 13:36:58

¿y tú qué Europa quieres? el Parlamento con las nuevas 
tecnologías y se reían de Islandia: votación por Facebook ya 
#EBE12 #EBEEuropa

pily 03/11/2012 13:36:58 RT @robertocuadros1: #EBE12 #EBEeuropa palabrería...

mafedal 03/11/2012 13:37:03
#EBEeuropa un ejemplo más de lo alejada que está la clase 
política de la realidad actual #ebe12

JuanmaCueli 03/11/2012 13:37:04
@tgcastilla para esquivar mejor si alguien les lanza algo, un iPad 
Mini o similar #azulEBE #EBEEuropa #EBE12

claudiapastorv 03/11/2012 13:37:13
Los amigos de @groupaliaES están en #EBE12.. con lo fan que soy 
yo del cuponing!! ,D #Sorteogroupalia http://t.co/xsQO2BoX

ucedaman 03/11/2012 13:37:18

Ya que en España parece imposible ¿Se ha planteado el PE que las 
próximas elecciones se hagan con listas abiertas? #EBEEuropap 
#EBE12

MonoComeBanana 03/11/2012 13:37:24
Lo q se come en el #ebe12 tortas de ines rosales #foodies 
http://t.co/gG8cXPn9

MayteG_ 03/11/2012 13:37:26

RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al 
#EBE12 habrá streaming ¡Toma nota del link! 
http://t.co/MO8t4TqD

jquiroscar 03/11/2012 13:37:27
Estáis en #ebe12? Hemos visto vuestros "Busco...", ¿un 
networking? @mamepez @queren_martinez

dijio2011 03/11/2012 13:37:28
RT @tgcastilla: Vídeo sobre problemática ciudadana y redes 
sociales en #azulEBE #EBEEuropa #EBE12

IrisMorenoRoca 03/11/2012 13:37:30
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/9BhVev4X

agarciabarroso 03/11/2012 13:37:30
Consejos para principiantes en saraos de internet 
http://t.co/0aIIKjwW (vía @blogoff) #EBE12

jlbustos 03/11/2012 13:37:41

#EBEeuropa No sé por qué, pero los 2000 Km quehay hasta el 
parlamento europeo desde  el #EBE12 son km de separación 
reales de los ciudadanos

neotec 03/11/2012 13:37:43

RT @sheilaescot: Economistas / financieros / Gestion que estéis 
en el #EBE12  y os interese el networking: Comemos juntos? 
Ayúdame a convocar con RT, pls : )

Marti_Rocio 03/11/2012 13:37:45

“@claramartim: Hablamos de la gamificación a partir de angry 
birds en #EBE12 . Sirve de mucho trabajar de voluntaria! #TDPub” 
me alegro!
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toreandopajaros 03/11/2012 13:37:48
bla bla bla --- y la vieja casa €uropa sin barrer directa al #IVReich 
RT @robertocuadros1 #EBE12 #EBEeuropa palabrería...

aracorbo 03/11/2012 13:37:48
@ Hotel Barceló Renacimiento #sevilla #EBE12 
http://t.co/h0wE3nTN

malalua 03/11/2012 13:37:57
"Queremos que los blogueros europeos tengan más voz". Sí, pero 
suena utópico. #ebeEuropa #EBE12

elmonchis 03/11/2012 13:38:00

RT @callejonero: #EBEeuropap #EBE12 dice Nacho Samper que si 
no nos gusta un eurodiputado no le votemos  ¿hay listas abiertas y 
no las hemos visto?

FrancisRuizp 03/11/2012 13:38:01 Los que estáis en el #EBE12 sois una panda de sectarios aburridos
Vengador 03/11/2012 13:38:07 @susanabeato y @drwaky en #ebe12 :)  http://t.co/L75COXKn

wellFandango 03/11/2012 13:38:08

RT @Ronronia: #EBE12 #talentosEBE @digitalmeteo es voluntario 
y, por ejemplo, enseña a los niños cómo funcionan las nubes. 
¡Quiero ser niña de nuevo!

NovaDidactica 03/11/2012 13:38:09
Principio de neutralidad de la red para los estados miembros de la 
UE cuanto antes. #EBEeuropa #EBE12

eraser 03/11/2012 13:38:10

RT @toreandopajaros: bla bla bla y la vieja casa €uropa sin barrer 
directa al #IVReich RT @robertocuadros1 #EBE12 #EBEeuropa 
palabrería...

silvirobcan 03/11/2012 13:38:11

RT @Miriam_Suarez: Es importante que el tipo de concurso que 
selecciones sea coherente con el premio que entregas dice 
@ClaraAvilaC #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 13:38:12 Jop! El vídeo también se oye mal...  #EBEEuropa #EBE12
lima_limon 03/11/2012 13:38:13 @PiliManrique ¡Claro! No faltamos a ningún #EBE12 ,D

Manuel_F_V 03/11/2012 13:38:16

#EBEeuropap ¿Cuánto nos ha costado el vídeo presentado en 
#EBEeuropa para que esa institución que nos olvida quede bien? 
#EBE12

VladimirConV 03/11/2012 13:38:18
Que yo sepa, de toda la puta vida E.B.E. es Ente Biológico 
Extraterrestre. Lo decían en "Expediente X", ¿no? #EBE12

r1os 03/11/2012 13:38:23 #¡VALOR!

anamolid 03/11/2012 13:38:31
" Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/d66S0Bo3"

RafiRLuna 03/11/2012 13:38:35

RT @sandopen: "todas las personas mas creativas que he 
encontrado son gente que ha tenido muchas experiencias" 
@teachatalent #EBE12

josemanuelboza 03/11/2012 13:38:38
¿Estarán @juliojheras o @ManoloNietoM en #EBE12? @Beticismo 
invita a comer!!!

madalen_a 03/11/2012 13:38:42
RT @XeniaGD: +1000 "@Lacarreter: Esto se llama resistencia 
activa... @taitechu en #EBE12 http://t.co/tMtxFuk2"

sepu66 03/11/2012 13:38:43

¿Transparencia del PE? Desde luego!! no sirve para nada, ya 
tenemos a los bancos para gobernar #EBEEuropa #EBE12 
#EBEEuropap

barinesa70 03/11/2012 13:38:45

Y las súplicas por los desahucios continuos de familias españolas, 
llegan a través de la redes ? #EBEeuropap  #EBE12 
@garridocoronado

silviadanzarina 03/11/2012 13:38:53
RT @sepu66: En España se estan violando derechos humanos ¿q 
dice el Parlamento Europeo? #EBEEuropa #EBE12 #EBEEuropap

lulindisima29 03/11/2012 13:38:55
¿Somos un número más de seguidores o somos personas con 
necesidades e intereses? #EBEeuropa #ebe12

lamujeresponja 03/11/2012 13:38:57

La imagen del parlamento europeo se limpia con acciones para los 
ciudadanos, no con campañas. No creéis? #EBEEuropap #EBE12 
#EBEeuropa
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albertoyoan 03/11/2012 13:38:58
me siento más cerca de Europa, estoy emocionado 
#ironíasdelavida #EBE12 #EBEEuropa

360gradospress 03/11/2012 13:39:04 @Ruyman Como la vida misma... #Europa #EBE12

frantorres 03/11/2012 13:39:08
RT @Conchimartin: :) gracias!!  Rt @vesfoto: Visto en #EBE12 Su 
propietaria es @conchimartin @ EBE12 http://t.co/D3OF1jeW

LaClaquetaPC 03/11/2012 13:39:14

RT @olmofigueredo: Buenas @josemanuelboza ! Que hacen 
poniendo el trailer de @30a_deoscuridad en #EBE12 ?Gracias! 
@laclaquetapc @manuelhmartin @Efgtotal

alicasado 03/11/2012 13:39:14
Ahí llevas RT @FrancisRuizp: Los que estáis en el #EBE12 sois una 
panda de sectarios aburridos

robertocuadros1 03/11/2012 13:39:16 #EBEeuropa #EBE12 el vídeo ha dicho algo nuevo ?

RaulBataller 03/11/2012 13:39:17

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/h8guHLMy @Yoriento 
RT @javierruiz_net

MARTA_MATO 03/11/2012 13:39:17
Es imginarme sentada en el y se me saltan las lagrimas... #papapuf 
#ebe12 Lo necesito... :-) http://t.co/R4uyfTUD

asunblanca 03/11/2012 13:39:21

El streaming del #EBE12 va fenomenal...o será que no ando del 
todo lejos :P Comentan que en la #azulEBE #EBEeuropa no se 
escucha tan bien :(

cdiazcastillo 03/11/2012 13:39:27
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

vfarboleya 03/11/2012 13:39:32 Menos video de banderitas y mas preguntas. #EBEEuropa #EBE12

Sagall 03/11/2012 13:39:32
Empresas de eventos y comunicacion, no os lo perdais. ,-) RT 
@juanlupintor: #networking #EBE12  http://t.co/itf9QHMy

sbsGR 03/11/2012 13:39:34
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/oDry2rVL

tgcastilla 03/11/2012 13:39:35
@MartinH360 gracias, me he cambiado de sitio, esto es otra 
cosa... #AzulEBE #EBEEuropa #EBE12

ebe 03/11/2012 13:39:45
.@Adelita ha perdido su acreditación. La tenemos en el punto de 
acreditaciones ,) #EBE12

sanglas05 03/11/2012 13:39:45
RT @mmadrigal: Los políticos gracias a las redes ya no sólo no 
cumplen lo que dicen, si no lo que tuitean #ebe12 #ebeeuropa

Landalus 03/11/2012 13:39:49

Si estas en #EBE12 y necesitas financiar tu proyecto, pásate por la 
Sala Rosa y habla de crowdfunding con @colbrain, (bajo la 
sombrilla).

amorae79 03/11/2012 13:39:51
Donde andará  @JokinGonzalez? Qué hace @Irenuita que no está 
en el #EBE12? #enigmasEBE

marioschumacher 03/11/2012 13:40:05

RT @marisapico: Como si no hubiera mañana RT @ginandtwitts: 
#ebe12 #toyhoteltrip  es un no parar. Gracias  #GinAndTwitts por 
mantenernos a pulmon :-)

lamujeresponja 03/11/2012 13:40:06

RT @barinesa70: Y las súplicas por los desahucios continuos de 
familias españolas, llegan a través de la redes ? #EBEeuropap  
#EBE12 @garridocoronado

BeryDomecq 03/11/2012 13:40:06

RT @BlogdeBori: Estoy asistiendo a Reinventar el ocio en internet 
a través del SoLoMo con @pepgome #solomoEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

pily 03/11/2012 13:40:06
RT @ebe: .@Adelita ha perdido su acreditación. La tenemos en el 
punto de acreditaciones ,) #EBE12

LauraContry 03/11/2012 13:40:10

Mucho cuidado hay que tener para que un gabinete de 
comunicación no se convierta en "el lado oscuro" del #periodismo 
#EBE12 #EBEeuropa
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beablanca 03/11/2012 13:40:10

RT @cosfera: Fantástica charla @SoyNuriaPerez en #ebe12 
Compartiendo pasiones #teachatalent http://t.co/PJEOsr8a 
¡Vamos a hacerlo! ¿Te...

significativus 03/11/2012 13:40:20
RT @susanabeato: @ claraavilac  Ser divertido, creativo, si quieres 
destacar tienes q ser único #EBE12

anajorge5400 03/11/2012 13:40:21 Con @blackslot en #ebe12 @Overblog_ES http://t.co/F9GPhYRN

360gradospress 03/11/2012 13:40:27
¿La gente sabe qué es Europa? ¿Tenemos un problema de 
comunicación? -pregunta- #EBE12 #EBEeuropa

anajorge5400 03/11/2012 13:40:28
Con @blogjavisfc en #ebe12 en el stand de @Overblog_ES 
http://t.co/G5AVIwaV

doitsocial_ 03/11/2012 13:40:29
Ahora momento de descanso y reponer fuerzas para una gran 
tarde en #EBE12

Ritacctfe 03/11/2012 13:40:30
Cuando la perreta de un señorito andaluz se convierte en realidad 
a pesar de la lógica. #EBE12 #Sevilla #Esp http://t.co/rru1G8lU

nexxtoor 03/11/2012 13:40:30
@carranz @garridocoronado eso es una verdad absoluta #EBE12 
#EBEtips

anajorge5400 03/11/2012 13:40:30
Con @mabu21_   y @Eroto en #ebe12 @Overblog_ES 
http://t.co/nAF47XCE

anajorge5400 03/11/2012 13:40:33 @Overblog_ES. En #ebe12 http://t.co/GUJ9ySsL

kuunga 03/11/2012 13:40:35
Aquí el enlace a la Iniciativa Ciudadana Europea 
http://t.co/Sx92RFzw  #EBEeuropa #EBE12

Manuel_F_V 03/11/2012 13:40:36

RT @Landalus: Si estas en #EBE12 y necesitas financiar tu 
proyecto, pásate por la Sala Rosa y habla de crowdfunding con 
@colbrain, (bajo la sombrilla).

mipuf 03/11/2012 13:40:45
RT @miniunis: @mipuf más vale que me toque el puf o ¿sigo con 
#lamaldiciondelpuf ?#papapuf #ebe12 http://t.co/gjSStj3B

idetia 03/11/2012 13:40:49
Política europea en 140 caracteres, con Toni Garrido #EBEeuropa 
#garridocoronafo #ebe12 http://t.co/QuadNY4K

colbrain 03/11/2012 13:40:50

RT @Landalus: Si estas en #EBE12 y necesitas financiar tu 
proyecto, pásate por la Sala Rosa y habla de crowdfunding con 
@colbrain, (bajo la sombrilla).

mmadrigal 03/11/2012 13:40:54 Rodea tu Twitter #ebe12 #ebeeuropa

aescamez 03/11/2012 13:40:57

RT @Yoriento: En una empresa 2.0 las ideas los empleados se 
escuchan porque no pasan tantos filtros. @pfcarrelo de @zyncro 
#EBE12 #websocialEBE

tgcastilla 03/11/2012 13:41:04
Pregunta de un asistente ¿Sabe la gente lo que es Europa? ¿sirve 
manifestarse/hablar para algo? #EBEEuropa #EBE12 #asulEBE

veotecnicos 03/11/2012 13:41:07 Mundotwitter, cuánta animación!!! #EBE12

salvabrg 03/11/2012 13:41:14
Mañana en #EBE12 Pecado perderselo http://t.co/nD3O5xcr 
#Promocióngratuita @Yoriento

josefemo 03/11/2012 13:41:15
@alvaroduxe he visto tu anuncio en #EBE12 . Diseño gráfico,web 
o ambos?!

luisfernandez 03/11/2012 13:41:15
RT @360gradospress: ¿La gente sabe qué es Europa? ¿Tenemos 
un problema de comunicación? -pregunta- #EBE12 #EBEeuropa

carranz 03/11/2012 13:41:16

Después de ver el fantástico video del @PE_Espana no queda 
duda de lo alejados de la realidad que están en esa institución 
#EBEEuropa #EBE12

SusanaTristan 03/11/2012 13:41:19
RT @mafedal: #EBEeuropa un ejemplo más de lo alejada que está 
la clase política de la realidad actual #ebe12
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caterwaull 03/11/2012 13:41:24

Martin Schultz, querido dejad de exprimir a la ciudadanía y 
perseguid a los defraudadores, corruptos y malversadores. 
#EBE12 #EBEEuropa

anaberges 03/11/2012 13:41:27
RT @ebe: .@Adelita ha perdido su acreditación. La tenemos en el 
punto de acreditaciones ,) #EBE12

sitiocreaCtivo 03/11/2012 13:41:28
Que sepáis que en el #EBE12 a zorrear en los pasillos se le llama 
networking. #MuEBE

mariancanalda 03/11/2012 13:41:32

Guía de 11+1 pasos para el principiante en saraos de Internet 
http://t.co/AMnaWkid Imprescincible desde hoy para #ebe12 
@ebe vía @Yoriento

findingflow_ 03/11/2012 13:41:32

RT @Zyncro_ES: Allá vamos! Charla #Zyncro mañana 10:30h! 
“@pfcarrelo: Iniciando el camino hacia #ebe12 :-) (@ Terminal 1 
#Bcn) [pic]: http://t.co/7tekUp5p”

euromovilidad 03/11/2012 13:41:36
RT @kuunga: Aquí el enlace a la Iniciativa Ciudadana Europea 
http://t.co/awDKIOcD  #EBEeuropa #EBE12

TxarliGR 03/11/2012 13:41:37

RT @sbsGR: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/oDry2rVL

miriam_mf 03/11/2012 13:41:37 Desvirtualizando en #ebe12 a @mismamente y @auxibarea :):)

traducirco 03/11/2012 13:41:43
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/QyYlSbS8

huelvafriki 03/11/2012 13:41:48 Me lo he pasado genial en el #EBE12 esta mañana, esta tarde más
benitezrafa 03/11/2012 13:41:53 #famosos en #EBE12 @luciajv ,)) http://t.co/3AkM0toG

soniconp 03/11/2012 13:41:55
RT @luciajvida: Es una pena que el #EBE12 sea un constante 
"Vengo a hablar de mi libro" en muchas de las charlas #pereza

TxarliGR 03/11/2012 13:41:56
RT @360gradospress: ¿La gente sabe qué es Europa? ¿Tenemos 
un problema de comunicación? -pregunta- #EBE12 #EBEeuropa

TxarliGR 03/11/2012 13:42:01

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

soniconp 03/11/2012 13:42:06

RT @jjv: Estaría bien que en #EBE12 alguien contase algo más de 
lo básico, parece todo una "muestra gratuita" y si quieres saber 
más me contratas...

drotorrent 03/11/2012 13:42:06
Espero q @MartinSchulz esté leyendo lo q ocurre en #EBEeuropa 
y sobretodo escuche a @garridocoronado #EBE12

concemacias 03/11/2012 13:42:08

Genial imagen de la sala #amarillaEBE en #EBE12. Si quieres 
contagiarte de esta energía, no te pierdas esta tarde la foto de 
familia.

lulindisima29 03/11/2012 13:42:18
En política no hay perdedores. Sólo pierden si la ciudadanía vence, 
y eso aun no ha ocurrido #EBEeuropa #ebe12

albertoyoan 03/11/2012 13:42:18

"yo represento al Parlamento Europeo, no al Congreso de los 
Diputados" @PE_Espana alguien sobra y no somos nosotros  
#EBE12 #EBEEuropa

360gradospress 03/11/2012 13:42:22

Nacho Samper: "Nunca hemos cerrado la puerta del Parlamento 
Europeo a nadie, ni la puerta física ni la de internet". #EBEEuropa 
#EBE12

FMKTSevilla 03/11/2012 13:42:26
Segunda jornada en el #ebe12. Grandes profesionales aportando 
conocimiento.

toreandopajaros 03/11/2012 13:42:30
RT @luciajvida: Es una pena que el #EBE12 sea un constante 
"Vengo a hablar de mi libro" en muchas de las charlas #pereza
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luisfernandez 03/11/2012 13:42:34

RT @RaulBataller: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/h8guHLMy @Yoriento RT @javierruiz_net

pfcarrelo 03/11/2012 13:42:35
Que no falte la socialización en el bar! ,-) #enEBEinvita #EBE12 
@vodafone_es

sepu66 03/11/2012 13:42:36

@PE_Espana Nacho Samper se te ve en las respuestas estas muy 
lejos del ciudadano y eres un sobrao #EBEEuropa #EBE12 
#EBEEuropap

Ana_Bermejo 03/11/2012 13:42:39

Me encanta que @garridocoronado haga las preguntas que todos 
pensamos,¿realmente @mschultz responde su twitter? 
#EBEEuropa #EBE12

TxarliGR 03/11/2012 13:42:52
RT @kuunga: Aquí el enlace a la Iniciativa Ciudadana Europea 
http://t.co/Sx92RFzw  #EBEeuropa #EBE12

Maria_DiazB 03/11/2012 13:42:56

Que pena #GrisEbe no tiene mucha gente, espero que esta tarde 
vengan a ver cómo presentamos @tiviyu intentaré darle vida a la 
charla! #EBE12

robertocuadros1 03/11/2012 13:43:00
#EBEeuropa #EBE12 kapazzzidazzz de konezzzzztar con los 
zzzzziudadanosss

currovillarejo 03/11/2012 13:43:06

@IvanGuillenCano estoy de celebración familiar, Santa Silvia,  3 
generaciones :-) #momentofamilia por eso preguntaba 
networking post #ebe12

oliverserrano 03/11/2012 13:43:07 Caña y tapa. #concepto #EBE12 http://t.co/1GvU1eeR

igersCadiz 03/11/2012 13:43:08
Escuchando a la profe @claraavilac en #ebe12 #igerscadiz por 
@josemiruiz http://t.co/PTxu60TC

malalua 03/11/2012 13:43:11
A ver, si apenas se tienen en cuenta las manifestaciones, ¿los 
tweet van a ser ventanas de qué? #EBE12 #ebeEuropa

BlogJaviSfc 03/11/2012 13:43:14
RT @anajorge5400: Con @blogjavisfc en #ebe12 en el stand de 
@Overblog_ES http://t.co/G5AVIwaV

tgcastilla 03/11/2012 13:43:14
"En Bruselas hemos tenido manifestaciones en las puertas, a 
todos se les escucha" @pe_espana  #EBEEuropa #EBE12 #asulEBE

raimundodehita 03/11/2012 13:43:15
El vídeo de #ebeeuropa podría aparecer en los "volvemos en x 
minutos" de cualquier tele. #ebe12

mdenoche 03/11/2012 13:43:16

desde dónde sigues #EBE12? #streaming PedroTorres: 
@mdenoche ¿qué tal el ebe?,,,, yo por streaming ,.. 
http://t.co/5ltiE2N5

Manolop3_ 03/11/2012 13:43:20 @elviajedeicaro Estás en #EBE12?

callejonero 03/11/2012 13:43:27

#EBEeuropap #EBE12 ¿Aparte de mandarle al presidente una 
pregunta por twitter que mecanismos prácticos existen o quieren 
desarrollar?

XeniaGD 03/11/2012 13:43:38

Totalmente de acuerdo "@luciajvida: Es una pena q el #EBE12 sea 
un constante "Vengo a hablar de mi libro" en muchas de las 
charlas #pereza"

360gradospress 03/11/2012 13:43:42
Ciudadano... es un concepto tan manido y tan lejano, con tan poca 
empatía... :( #EBEeuropa #EBE12

mdenoche 03/11/2012 13:43:45
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

toreandopajaros 03/11/2012 13:43:46
vay defensa a ultranza que está haciendo esta señora de ... pa mi 
que le han pagao algún estudio ... #EBE12 #europa

FrancisRuizp 03/11/2012 13:43:51 El #EBE12 es el sermón del monte de Jesucristo del siglo XXI

meryux 03/11/2012 13:43:52

RT @innn_con3n: Ya se puede descargar la ponencia de 
@ClaraAvilaC sobre Promociones de Facebook #fbEBE #EBE12 en 
http://t.co/ODrp90W0 via @crazyalf
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ebe 03/11/2012 13:43:54

RT @cjaradelgado: Alguien olvidó esta chaqueta en #verdeEBE. La 
dejo en mostrador de entrada #ebe12 #EBEorg 
http://t.co/SBiVF3cX

StudioIdeas 03/11/2012 13:43:55

#RosaStudioIdeas en #ebe12 disfrutando como enanas y 
absorbiendo muchísima información con @Sabrinaserr 
http://t.co/HitR2Pgb

mmadrigal 03/11/2012 13:43:56
El parlamento Europeo es necesario, y nosotros contingente 
#ebe12 @ebeeuropa Por eso los políticos españoles se jubilan allí

StudioIdeas 03/11/2012 13:44:04
Esas gafas se están convirtiendo en una señal de identidad en 
@charomoreno #ebe12 http://t.co/iaqmUzqY

lima_limon 03/11/2012 13:44:05

@PiliManrique @coSfera @miguelcalero ¡Ok! Estamos en 
#EBEeuropa ¿Nos vemos en el café de la tarde en la puerta de la 
sala amarilla? #EBE12

Landalus 03/11/2012 13:44:06

@guti_jorge Al lado, en la Sala Rosa en frente de @SalvadorSalva 
que está preparando su ponencia sobre crowdfunding, vendrás, 
no??. #EBE12

vdevega 03/11/2012 13:44:09
Vista la campaña de comunicación abierta, habrá que ver si hay 
algo que la sostiene #ebeeuropa #ebe12

StudioIdeas 03/11/2012 13:44:12
La más formalita de #ebe12  sorprendentemente ,-) @silviaruizgil 
http://t.co/r0z2pcfx

idetia 03/11/2012 13:44:15
Parlamento Europeo: "vuestros tuits son nuestra ventana" 
#EBEeuropa #ebe12 http://t.co/rCbFnF0M

CafeTaipa 03/11/2012 13:44:17
Antes de pensar en redes sociales y qué hacen los parlamentarios 
en ellas, pensar primero en si tienen voluntad #EBE12

pilaralcobendas 03/11/2012 13:44:19
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/78HZhgu9

StudioIdeas 03/11/2012 13:44:19
@SabrinaSerranoG y @silviaruizgil durante sus 15 segundos de 
fama en #ebe12 ,-) http://t.co/aPnuxXLO

tgcastilla 03/11/2012 13:44:20
"Corresponsabilisación ciudadana" debatamos @su_delrio  
#EBEEuropa #EBE12 #asulEBE

miriam_mf 03/11/2012 13:44:25
Encuentro con @huss87 en #ebe12 :)  gracias por el regalito!! 
http://t.co/okHauW3q

carranz 03/11/2012 13:44:26
http://t.co/ThCdViye RT: @ebe: .@Adelita ha perdido su 
acreditación. La tenemos en el punto de acreditaciones ,) #EBE12

manuferSVQ 03/11/2012 13:44:28

RT @malalua: A ver, si apenas se tienen en cuenta las 
manifestaciones, ¿los tweet van a ser ventanas de qué? #EBE12 
#ebeEuropa

StudioIdeas 03/11/2012 13:44:33
#fbebe divierte con sus consejos prácticos sobre cómo gestionar 
sorteos en Facebook #ebe12 http://t.co/hI5jZbha

mdenoche 03/11/2012 13:44:34
@gersonbeltran también en #EBE12? O te tenemos en el 
streaming?  #geobloggers

dacoal 03/11/2012 13:44:35
RT @FrancisRuizp: El #EBE12 es el sermón del monte de Jesucristo 
del siglo XXI

petitsetmaman 03/11/2012 13:44:39 @ClaraAvilaC Felicidades amiga :)) #EBE12

sandopen 03/11/2012 13:44:41

RT @sheilaescot: "Preocúpate por los hábitos y los gustos de tus 
seguidores, son ellos los que te leen" @aartiles24 en 
#engagementEBE #EBE12

susanabeato 03/11/2012 13:44:43
RT @Vengador: @susanabeato y @drwaky en #ebe12 :)  
http://t.co/L75COXKn

LauraYnDn 03/11/2012 13:44:44
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12
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Clara_Merin 03/11/2012 13:44:51

Foto del público asistente a la charla sobre política europea. Muy 
interesante que se nos pida participar en Europa #EBEeuropa 
#EBE12

RubenGRQ 03/11/2012 13:44:57

RT @Yoriento: "La poesía no es de quien la escribe, es de quien la 
necesita." El cartero y Pablo Neruda #europarlamentoEBE #EBE12 
http://t.co/nNiirDj8

olmuma 03/11/2012 13:44:57

RT @traducirco: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/QyYlSbS8

libromorado 03/11/2012 13:45:00
'Nunca hemos dejado a ningún ciudadano la puerta cerrada, ni la 
física ni la de Internet' @EP_Espana #EBEeuropa #EBE12

360gradospress 03/11/2012 13:45:00 Crítica de brocha gorda. #concepto #EBE12
IvanGuillenCano 03/11/2012 13:45:01 En el #EBE12 no hay edad http://t.co/RmImKFLM

aceboRuiz 03/11/2012 13:45:02 RT @petitsetmaman: @ClaraAvilaC Felicidades amiga :)) #EBE12

eraser 03/11/2012 13:45:03

vivimos en 2 mundos PARALELOS ... los que mandan en los 
parlamentos y sus defensores de pago .. y el resto del UNIVERSO 
#EBE12

SheylaGogogo 03/11/2012 13:45:05
Si la cuestión @PE_Espana no es que nos escuchéis a través de un 
tuit, la cuestión es que haya 'follow back' con esa escucha. #EBE12

aracorbo 03/11/2012 13:45:10

Graba tus opiniones sobre Europa en un vídeo (máximo 30'') en 
YouTube y tuitea el link a @PE_Espana, con la etiqueta #EBE12 
o/y #EBEeuropa

robertocuadros1 03/11/2012 13:45:11

RT @eraser: RT @toreandopajaros: bla bla bla y la vieja casa 
€uropa sin barrer directa al #IVReich RT @robertocuadros1 
#EBE12 #EBEeuropa palabrería...

PE_Espana 03/11/2012 13:45:14

RT @tgcastilla: @PE_Espana "Nuestras políticas son para los 
ciudadanos" Hablémosles. Hoy en #EBE12 mañana seguirán en 
rrss #EBEEuropa #EBE12

raimundodehita 03/11/2012 13:45:19
Pensaba que en #EBEeuropa se iba a hablar de política europea y 
#socialmedia... #ebe12. Hasta luego

robertocuadros1 03/11/2012 13:45:20

RT @toreandopajaros: bla bla bla --- y la vieja casa €uropa sin 
barrer directa al #IVReich RT @robertocuadros1 #EBE12 
#EBEeuropa palabrería...

RubenGRQ 03/11/2012 13:45:27
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es 
el nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

mmadrigal 03/11/2012 13:45:29
¿Un ejercicio de éxito el Parlamento Europeo? ¿Usted vive en 
Europa? ¿Ha visto como está? #ebe12 #ebeeuropa

eraser 03/11/2012 13:45:29

RT @toreandopajaros: vay defensa a ultranza que está haciendo 
esta señora de ... pa mi que le han pagao algún estudio ... #EBE12 
#europa

laura43957796 03/11/2012 13:45:30

RT @marialazaro: Buenos consejos&gt, #Empleo 2.0 en ocho 
imágenes: no busques oportunidades, haz que te encuentren 
#ebe12 http://t.co/9U7Z9bhv por @Yoriento

gersonbeltran 03/11/2012 13:45:33

X streaming...he tenido que esfrozarme para no ir #muchocurro 
RT @mdenoche: también en #EBE12? O te tenemos en el 
streaming?  #geobloggers

eraser 03/11/2012 13:45:34

RT @toreandopajaros: RT @luciajvida: Es una pena que el #EBE12 
sea un constante "Vengo a hablar de mi libro" en muchas de las 
charlas #pereza

ROLANDOFREMIOT 03/11/2012 13:45:42

"@CafeTaipa: Antes de pensar en redes sociales y qué hacen los 
parlamentarios en ellas, pensar primero en si tienen voluntad 
#EBE12"
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albertoyoan 03/11/2012 13:45:45
"hay una descalificación de brocha gorda con la Unión Europea: 
todos los políticos son malo" @PE_Espana #EBE12 #EBEEuropa

jaroncero 03/11/2012 13:45:46
RT @ebe: ¿Has visto la galería de @20m en #EBE12? 
http://t.co/ZShSnP5D

JulianMarquina 03/11/2012 13:45:49 Ya en el #ebe12… :) #porfin http://t.co/u25PobbZ

360gradospress 03/11/2012 13:45:54
Nacho Samper: "Legislar es una cosa muy complicada". #EBE12 
#EBEeuropa

manuferSVQ 03/11/2012 13:46:02

Hasta que se demuestre lo contrario el #parlamentoeuropeo me 
recuerda a las diputaciones: cementerios de políticos #EBEeuropa  
#EBE12

anaberges 03/11/2012 13:46:03
RT @raimundodehita: Pensaba que en #EBEeuropa se iba a hablar 
de política europea y #socialmedia... #ebe12. Hasta luego

taitechu 03/11/2012 13:46:07
Curioso que una de las instituciones menos conocidas saque 
pecho sobre comunicación. #EBEeuropa #ebe12

callejonero 03/11/2012 13:46:07

#EBEeuropa #EBE12 Nacho Samper "existe cierta desafección..."... 
perdone usted, EXISTE UNA CASI TOTAL DESAFECCIÓN (por evitar 
generalizar)

vesfoto 03/11/2012 13:46:09
No paramos de entregar Acreditaciones. #EBE12  @ EBE12 
http://t.co/eexarzSx

itmayfeelgood 03/11/2012 13:46:11
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es 
el nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

igakusei79 03/11/2012 13:46:11

RT @6minutosAP: RT @doctorcasado: Recomendamos a todos los 
asistentes a #EBE12 #EBE el documental http://t.co/KDNg0aGt 
#6minutosAP no os dejará indiferentes

sonia_rmuriel 03/11/2012 13:46:13
Momentos divertidos en #EBE12 con @TwittBoy :-) 
http://t.co/Qd3L1Vh8

josefemo 03/11/2012 13:46:17
Ya he dejado mi ficha en #zonatalento #EBE12 #rosaEBE 
http://t.co/QwzBspRM

albertoyoan 03/11/2012 13:46:23
legislar es muy difícil, bueno pues al paro a ver si es más fácil 
#EBE12 #EBEEuropa

frabano 03/11/2012 13:46:23
.@monocomebanana y @YelpMadrid disfrutando la fruta en el 
#EBE12 !! http://t.co/wFwCCIMc

AinedNarad 03/11/2012 13:46:25
la pagiba http://t.co/PNT6JDzd necesita un cambio radical. 
llamamos el cirujano #ie10tactil en el #ebe12

tgcastilla 03/11/2012 13:46:27

"Esto está muy mal visto, sé que hoy me puedo encontrar con 
tomates, sillas.." algo de humor @pe_espana #EBEEuropa #EBE12 
#azulEBE

claudiapastorv 03/11/2012 13:46:51
#ChisteVintage #EBE12 olé la buena genteee :D @ EBE12 
http://t.co/k4WRYzvq

Migue_twitt 03/11/2012 13:47:07
Reencuentros gaditanos em #ebe12 con @susanabeato y 
@anbenfer

mipuf 03/11/2012 13:47:08

Último iPuf de la mañana para...... MT @SeniorManager 
http://t.co/ct5XZ4dp #ebe12 #papapuf ¡Enhorabuena! Pásate por 
nuestro stand.

elmonchis 03/11/2012 13:47:10

RT @malalua: A ver, si apenas se tienen en cuenta las 
manifestaciones, ¿los tweet van a ser ventanas de qué? #EBE12 
#ebeEuropa

euromovilidad 03/11/2012 13:47:16

¿Desafección a la política o a los políticos? #EBEeuropa #EBE12 
Dudas y un continuo debate @PE_Espana 'O cansancio?' 
@garridocoronado

likordelpolo 03/11/2012 13:47:19
Discurso vacío en #EBEeuropa de @PE_Espana, @bQuilez y 
@Su_delRio a excepción de  @garridocoronado. #azulEBE #EBE12
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Ruyman 03/11/2012 13:47:19

Es que si fuera fácil, ahora no estaríamos aquí RT 
@360gradospress: Nacho Samper: "Legislar es una cosa muy 
complicada". #EBE12 #EBEeuropa

miriam_mf 03/11/2012 13:47:21 Qué alegria ver a @oliverserrano !! En #ebe12 :)

anbenfer 03/11/2012 13:47:28
RT @Migue_twitt: Reencuentros gaditanos em #ebe12 con 
@susanabeato y @anbenfer

Elisasimo 03/11/2012 13:47:29 A Samper le ha dolido la primera pregunta #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 13:47:31
"No sé si es desafección política o cansancio, nada se resuelve" 
@garridocoronado  #EBEEuropa #EBE12 #azulEBE

crivasreina 03/11/2012 13:47:33

RT @likordelpolo: Discurso vacío en #EBEeuropa de @PE_Espana, 
@bQuilez y @Su_delRio a excepción de  @garridocoronado. 
#azulEBE #EBE12

igakusei79 03/11/2012 13:47:35

RT @nonopp: Probando una nueva red social en #EBE12, 
fotolocalización de fotos y notas vía @FinderyHQ 
https://t.co/YzkV18dN

onio72 03/11/2012 13:47:35
RT @mmadrigal: ¿Un ejercicio de éxito el Parlamento Europeo? 
¿Usted vive en Europa? ¿Ha visto como está? #ebe12 #ebeeuropa

davidrjordan 03/11/2012 13:47:38
El Parlamento Europeo se acerca a #EBE12 #EBEeuropa 
http://t.co/JJDiyGVN

niribar 03/11/2012 13:47:39
RT @FreelanceNathan: Porque en todas las conferencias de 
diseño e internet, la conexión al internet no funciona? #EBE12

Efgtotal 03/11/2012 13:47:41

RT @ebe: Este #EBE12 nos vamos de tapas. ¿Te vienes? 
#rutatapaEBE con @GroupaliaES y @yelpsevilla. 
http://t.co/KqfNj4mE #EBEorg

kuunga 03/11/2012 13:47:45

Registro de #Transparencia de la Unión Europea 
http://t.co/ydzEpl4U ¿Como funciona, qué efectos tiene en la 
práctica? #EBEeuropap #EBE12

surrealitybytes 03/11/2012 13:47:47
RT @playmobiles: Como vuelva a oír "lincar" o "recruiteador" hoy, 
voy a responder con violencia. #ebe12

silvirobcan 03/11/2012 13:47:47 Concursos en #EBE12 con #mipuf http://t.co/fqPsR20Z

PE_Espana 03/11/2012 13:47:49

RT @Europarl_CAT: @garridocoronado @PE_Espana @bQuilez i 
@Su_delRio parlen amb l'audiència de com comunicar sobre la UE 
#ebe12 #EBEeuropa http://t.co/QwitoMCh

laura_benitezgm 03/11/2012 13:47:52

RT @toreandopajaros: RT @luciajvida: Es una pena que el #EBE12 
sea un constante "Vengo a hablar de mi libro" en muchas de las 
charlas #pereza

Eneakao 03/11/2012 13:47:52

Las pegatinas con el logo de @ebe de colores que hay por el suelo 
deberían estar apuntando la dirección en la que están las salas. 
#EBE12

eraser 03/11/2012 13:47:57

pero estos del parlamento europeo viven en JAUJA .... FUERA DEL 
SISTEMA ... por qué? #EBE12 ...35% paro 62 % jóvenes de que 
hablais?

robertocuadros1 03/11/2012 13:48:00 #EBEeuropa #EBE12 No va a responder, @garridocoronado

cooking_ideas 03/11/2012 13:48:07
Carillas conocidas en el #EBE12. ¿Te suena alguno? ,)  
http://t.co/XuXse9zJ

IsabelCorral 03/11/2012 13:48:09
RT @kuunga: Aquí el enlace a la Iniciativa Ciudadana Europea 
http://t.co/Sx92RFzw  #EBEeuropa #EBE12

eraser 03/11/2012 13:48:16
RT @robertocuadros1: #EBEeuropa #EBE12 No va a responder, 
@garridocoronado

manuferSVQ 03/11/2012 13:48:16

RT @likordelpolo: Discurso vacío en #EBEeuropa de @PE_Espana, 
@bQuilez y @Su_delRio a excepción de  @garridocoronado. 
#azulEBE #EBE12
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albertoyoan 03/11/2012 13:48:16
Europa se queda sin palabras en el #EBE12 cría fama y acuéstate a 
dormir  #EBEEuropa

idetia 03/11/2012 13:48:20
"2,5 millones de ciudadanos nos dijeron tiren ACTA y nosotros la 
tiramos" #ACTA #PE_Espana #ebe12

lucassevilla 03/11/2012 13:48:23
RT @RafaOsuna: La sala azul de #EBE12 vista desde la puerta de 
mi habitación. http://t.co/wDNzJHxv

icasademunt 03/11/2012 13:48:26
Ver a @RaulDorado en #EBE12 y acordarme que le grabé su boda 
:)

Manuel_F_V 03/11/2012 13:48:36

Siguen lloviendo los palos a los responsables de comunicación del 
parlamento europeo asistentes a  #EBEeuropa #EBE12 
http://t.co/qf05FaKb

GranadaZapata 03/11/2012 13:48:42

muro #networking no para #ZonaTalento #EBE12 
@workINcompany @luciasalom @jaimearanda @kimcausier 
@Pepewan @APerezSola http://t.co/kXg2Cgc1

lexbalbuena 03/11/2012 13:48:49
Preguntas muy incisivas sobre #política europea. Respuestas vagas 
y sin contenidos en #EBEeuropa #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 13:48:57
No te respondo "Cuando" pero te digo que "se hace" by 
@pe_espana  #EBEEuropa #EBE12 #azulEBE

Elisasimo 03/11/2012 13:49:00
@garridocoronado es mas q un moderador, esta dando en el 
clavo de muchos asuntos #EBE12

Fotomaf 03/11/2012 13:49:07
Desvirtualizando a @mimesacojea El cierre del #EBE12 promete, 
mucho

NovaDidactica 03/11/2012 13:49:13

Genial @garridocoronado. "No es desafección política, es 
cansancio. ¿Para cuándo soluciones para los ciudadanos?" 
#EBEeuropa #EBE12

eraser 03/11/2012 13:49:18

vaya confusiones terminológicas de base que tiene esta señora del 
parlamento europeo ... #EBE12 la CASTA ya no sabe como seguir 
ARRIBA

PE_Espana 03/11/2012 13:49:21

RT @albertoyoan: "hay una descalificación de brocha gorda con la 
Unión Europea: todos los políticos son malo" @PE_Espana #EBE12 
#EBEEuropa

callejonero 03/11/2012 13:49:23

#EBEeuropa #EBE12 Nacho Samper es un topo en el Parlamento 
Europeo, ¡nos está convenciendopara que olvidemos lo poco que 
sabemos del PE!

pily 03/11/2012 13:49:23
#ebe12 #ebeeuropa no tengo nada más que decirrrr 
http://t.co/O4e0Eht6

discober 03/11/2012 13:49:29

RT @lexbalbuena: Preguntas muy incisivas sobre #política 
europea. Respuestas vagas y sin contenidos en #EBEeuropa 
#EBE12

joselmonedero 03/11/2012 13:49:30

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/UCEHuomH 
@Yoriento via @javierruiz_net

pacotorres 03/11/2012 13:49:32
A punto de ser entrevistado por @AntonioRull y @ernestovillalba 
. Pero primero le toca a @ajpaniagua #EBE12

clara_mg 03/11/2012 13:49:35
RT @soniaalemany: Menudo grupo en la expedición de 
@Charrosfera a #ebe12 http://t.co/BKhNbIK7

juanlarzabal 03/11/2012 13:49:40
‘El Club de la Letra M’ Magonia @microsiervos y @mimesacojea 
cc @lagamez #EBE12 http://t.co/4Im1AIrD

denegro 03/11/2012 13:49:44 Everybody in da house pringá #ebe12 http://t.co/ssW8shws

clara_mg 03/11/2012 13:49:47
RT @miguelsanchz: Los corresponsales de @Charrosfera en 
#EBE12 se unen a #movember a su manera http://t.co/IwwXc0Et
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DRL1974 03/11/2012 13:49:47

RT @lexbalbuena: Preguntas muy incisivas sobre #política 
europea. Respuestas vagas y sin contenidos en #EBEeuropa 
#EBE12

seragonzalez 03/11/2012 13:49:49
#ebeeuropa excusarse en la crisis no exime de responsabilidades a 
los políticos #ebe12

sheilaescot 03/11/2012 13:49:50
Momentazo foto con @pazgarde @sonia_rmuriel y @normadra 
en #EBE12 http://t.co/gXYki3E1

AnaPerezLuna 03/11/2012 13:49:55

RT @lexbalbuena: Preguntas muy incisivas sobre #política 
europea. Respuestas vagas y sin contenidos en #EBEeuropa 
#EBE12

SoyLaShey 03/11/2012 13:49:56
Para esta charla @garridocoronado es perfecto. Chapó por él. 
#ebe12  #ebeeuropa

NormaDra 03/11/2012 13:50:00 En #EBE12 con @sonia_rmuriel @pazgarde y @sheilaescot

eraser 03/11/2012 13:50:00
.. y ahora hablaa de la moneda única que nos facilita la vida PERO 
QUIEN PAGA A ESTA SEÑORA ..... #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 13:50:00
"Europa nos hace la vida más fácil en el día a día, euro, cohesión, 
fondos europeos..." by @Su_delRio  #EBEEuropa #EBE12 #azulEBE

robertocuadros1 03/11/2012 13:50:04 #EBEeuropa #EBE12 bondades varias de la UE...

coachingparauno 03/11/2012 13:50:04

RT @ebe: RT @cjaradelgado: Alguien olvidó esta chaqueta en 
#verdeEBE. La dejo en mostrador de entrada #ebe12 #EBEorg 
http://t.co/SBiVF3cX

albertoyoan 03/11/2012 13:50:08
GUAY Europa viajar de un país a otro, moneda única, la MALA se 
está conociendo poco a poco #EBE12 #EBEEuropa

manolorodriguez 03/11/2012 13:50:08

Un crack @garridocoronado. "No es desafección política, es 
cansancio. ¿Para cuándo soluciones para los ciudadanos?" 
#EBEeuropa #EBE12

jochimet 03/11/2012 13:50:14

Realmente decepcionante el trío del parlamento europeo cuando 
se pone el ejemplo del euro como bien europeo #EBEEuropa 
#EBE12

Pepewan 03/11/2012 13:50:15

RT @GranadaZapata: muro #networking no para #ZonaTalento 
#EBE12 @workINcompany @luciasalom @jaimearanda 
@kimcausier @Pepewan @APerezSola http://t.co/kXg2Cgc1

AnaPerezLuna 03/11/2012 13:50:17

RT @Manuel_F_V: Siguen lloviendo los palos a los responsables 
de comunicación del parlamento europeo asistentes a  
#EBEeuropa #EBE12 http://t.co/qf05FaKb

tgcastilla 03/11/2012 13:50:18 Turno de preguntas  #EBEEuropa #EBE12 #azulEBE

enfermera2pto0 03/11/2012 13:50:20

Y yo iré a verla RT @calriver: He estado pendiente de ver una 
cofia en #ebe12 y no tuve suerte. El año q viene debe acudir 
@EnfrmraSaturada

kuunga 03/11/2012 13:50:20

Registro de #Transparencia de la Unión Europea 
http://t.co/ydzEpl4U ¿Como funciona, qué efectos tiene en la 
práctica? #EBEeuropa #EBE12

soniconp 03/11/2012 13:50:27 .@luciajvida ,D "@benitezrafa: #famosos en #EBE12 @luciajv

Miriam_Suarez 03/11/2012 13:50:31
#Cosasquemolan de #EBE12 Volver a ver antiguos colegas :-) con 
@hojadeparra y @knrstream @ EBE12 http://t.co/MByuTNIU

7vueltas 03/11/2012 13:50:38

RT @lexbalbuena: Preguntas muy incisivas sobre #política 
europea. Respuestas vagas y sin contenidos en #EBEeuropa 
#EBE12

innoterapia 03/11/2012 13:50:38

RT @nonopp: Interesado en conocer más sobre @innoterapia el 
método Lean StartUp para #emprendedores en la #zonatalento 
#EBE12 http://t.co/Cl9TkwoJ
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jesus_candon 03/11/2012 13:50:40

RT @nonopp: Interesado en conocer más sobre @innoterapia el 
método Lean StartUp para #emprendedores en la #zonatalento 
#EBE12 http://t.co/Cl9TkwoJ

Aacoolhunting 03/11/2012 13:50:40
Nos gustan las iniciativas del #EBE12 y la creatividad de 
@pedrojcanela ,) @ EBE12 http://t.co/V2SRMmGe

lapi23 03/11/2012 13:50:47
Vista del #EBE12 desde las alturas. "Politica europea en 140" 
#EBEeuropa #azulEBE ebe http://t.co/R734gbta

pily 03/11/2012 13:50:50

RT @jochimet: Realmente decepcionante el trío del parlamento 
europeo cuando se pone el ejemplo del euro como bien europeo 
#EBEEuropa #EBE12

pacotorres 03/11/2012 13:50:51

Lean: “@juanlarzabal: ‘El Club de la Letra M’ Magonia 
@microsiervos y @mimesacojea cc @lagamez #EBE12 
http://t.co/MgO4a9Ht”

JavierPerezCaro 03/11/2012 13:50:54
@r1os @walnuters @lidiapitzalis @benitezrafa #EBE12 nos 
vemos pronto UN FUERTE ABRAZO

caleromica 03/11/2012 13:50:59 Lo del Euro fue un timo señora! #EBEeuropa #EBE12

cpsvcp 03/11/2012 13:51:02

RT @sheilaescot: "Preocúpate por los hábitos y los gustos de tus 
seguidores, son ellos los que te leen" @aartiles24 en 
#engagementEBE #EBE12

jorgemadrid 03/11/2012 13:51:03
RT @r1os: Y aquí otro video con tecnología que ya se puede tocar 
y ver http://t.co/ZZ8tjxYs Gracias!!! #EBE12 #tactilebe #verdeEBE

carranz 03/11/2012 13:51:11

Decir que las preguntas incómodas que os hacen son opiniones 
'de brocha gorda' es una falta de respeto, amigo Nacho Samper 
#EBEEuropa #EBE12

Luis_Huacuja_A 03/11/2012 13:51:14

RT @Europarl_CAT: @garridocoronado @PE_Espana @bQuilez i 
@Su_delRio parlen amb l'audiència de com comunicar sobre la UE 
#ebe12 #EBEeuropa http://t.co/QwitoMCh

IkerLpzAudikana 03/11/2012 13:51:27
Llega el momento del descanso en #EBE12.  Toca coger fuerzas y 
disfrutar de la buena compañía con @mgohi

LauraYnDn 03/11/2012 13:51:34

RT @marialazaro: Buenos consejos&gt, #Empleo 2.0 en ocho 
imágenes: no busques oportunidades, haz que te encuentren 
#ebe12 http://t.co/9U7Z9bhv por @Yoriento

Clara_Merin 03/11/2012 13:51:37 La foto de o público asistente a la charla #EBEeuropa #EBE12

ebe 03/11/2012 13:51:40

Recordamos que hay dos redes de WiFi abiertas en el Hotel, la de 
#EBE12 y la del @HBRenacimiento. Revisad a cuál estáis 
conectados ,)

tgcastilla 03/11/2012 13:51:44

¿Tienen todos los gremios el mismo porcentaje de corrupción? 
¿por qué desde dentro no hacéis un "análisis"? #preguntas  
#EBEEuropa #EBE12

almajefi 03/11/2012 13:51:48

RT @IsabelSalva: Interesante iniciativa @teachatalent con los 
niños/as para q desarrollen la curiosidad y descubran sus talentos 
#EBE12 http://t.co/LCObX2PL

severota 03/11/2012 13:51:52
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/dF2oknS9

AlexRZ2 03/11/2012 13:51:53

Creo que me voy a retirar un rato de #EBE12. Estoy medio 
dormido, hambriento y viendo caras borrosas que no reconozco. 
Necesito 51966.

Suas_suaS 03/11/2012 13:51:56

Pero no me contéis la campaña de la #UE de cuando era pequeña! 
(Que si moverse por Europa con daxilidad...ains...) #EBEeuropa 
#ebe12

_Bartman_ 03/11/2012 13:52:00
Sin lugar a dudas @txemamarin es el killer del #ebe12 
http://t.co/Ai0zerCv
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tamarbuta 03/11/2012 13:52:01

+1000 @likordelpolo: Discurso vacío en #EBEeuropa de 
@PE_Espana, @bQuilez y @Su_delRio a excepción de 
@garridocoronado. #azulEBE #EBE12

arnau_javier 03/11/2012 13:52:02

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

MLuzRico 03/11/2012 13:52:02

RT @ebe: Recordamos que hay dos redes de WiFi abiertas en el 
Hotel, la de #EBE12 y la del @HBRenacimiento. Revisad a cuál 
estáis conectados ,)

antxon 03/11/2012 13:52:09

RT @pacotorres: Lean: “@juanlarzabal: ‘El Club de la Letra M’ 
Magonia @microsiervos y @mimesacojea cc @lagamez #EBE12 
http://t.co/MgO4a9Ht”

AndreuTw 03/11/2012 13:52:11

Señora, el parlamento europeo no nos regala ninguna 
infraestructura. Lo pagamos con impuestos. #azulebe #ebe12 
#ebeeuropa

mmadrigal 03/11/2012 13:52:14
¿Reiniciar Europa? La Bandera de Europa debería ser un 
pantallazo ázul #ebe12 #ebeeuropa

callejonero 03/11/2012 13:52:15
El callejón de los negros: El viernes por la tarde... #EBE12 
http://t.co/93Tm04oL #EBE12 #sevillahoy

eraser 03/11/2012 13:52:17
reiniciar europa .. ahora sabemos ya lo que esta señora piensa de 
€uropa .. leeré el ar´ticulo #EBE12 #participacion

MartinH360 03/11/2012 13:52:18
“Preguntas muy incisivas sobre #política europea. Respuestas 
vagas y sin contenidos en #EBEeuropa #EBE12” vía @lexbalbuena

avaCM1 03/11/2012 13:52:30 “@AlexPerDel: Colas para entrar en las salas. #EBE12”

Lomarsocial 03/11/2012 13:52:32

RT @SeniorManager: Hoy 19:30 en #EBE12 hablaré sobre Plan de 
#SocialMedia para emprendedores en #RosaEBE 
@workINcompany ¿vienes? :-)

seragonzalez 03/11/2012 13:52:32
#ebeeuropa #ebe12 Está claro que nuestros problemas no los 
solucionará España sino Europa

eraser 03/11/2012 13:52:38

lo q es un FAIL TOTAL ! RT @mmadrigal: ¿Reiniciar Europa? La 
Bandera de Europa debería ser un pantallazo ázul #ebe12 
#ebeeuropa

aracorbo 03/11/2012 13:52:40
Preocupados por #Europa en #azulEBE #EBE12 
http://t.co/X27hNc96

stabri 03/11/2012 13:52:42
@LoryBarrios hola Estoy con @iMeMiNe por #EBE12 quiero ese 
achuchón :-)

petitsetmaman 03/11/2012 13:52:46

Leyendo MT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No 
busques oportunidades, haz que te encuentren." #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/4u0UaoNz

Joaquin_92 03/11/2012 13:52:50
RT @lulindisima29: En política no hay perdedores. Sólo pierden si 
la ciudadanía vence, y eso aun no ha ocurrido #EBEeuropa #ebe12

formaanimada 03/11/2012 13:52:55
Foto de la charla de http://t.co/7xZIYw0l Al púbico de #EBE12 le 
ha entusiasmado tanto talento junto ,) http://t.co/ewtJkF11

sepu66 03/11/2012 13:52:56

Os escuchamos y parece q todo lo haceis perfecto ¿no os vamos a 
ver hacer un minimo de autocritica? #EBEEuropa #EBE12 
#EBEEuropap

traducirco 03/11/2012 13:52:57

Si ya me molesta que se promocione descarado mente una 
empresa, no soporto que me intenten convencer de la bondad de 
la política #EBE12

lamardebien 03/11/2012 13:52:58 Participando en el #sorteogroupalia de @groupaliaES en #ebe12
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malalua 03/11/2012 13:53:00
Aun así, aplaudo que el Parlamento Europa se haya 'atrevido' a 
venir al #EBE12 a contar su comunicación política 2.0. #ebeEuropa

DagVotterl 03/11/2012 13:53:04
Para no ser políticos os sabéis el discurso ja (via 
@alvaro_blancruz) #EBEEuropa #EBE12

euromovilidad 03/11/2012 13:53:14
Reiniciar Europa http://t.co/D0h1E4gN By @Su_delRio #EBE12 
#EBEeuropa

Lacarreter 03/11/2012 13:53:17
Inevitable: Hablar de RRSS y UE termina siendo una debate sobre 
política, políticos y la crisis de las instituciones #EBEeuropa #EBE12

di_fusion 03/11/2012 13:53:22
Retirada temporal de #EBE12. Volvemos a las 16:30 con una tanda 
de talleres en #verdeEBE. Hay que aprender ^.^

AlexRZ2 03/11/2012 13:53:23
Retirada temporal de #EBE12. Volvemos a las 16:30 con una tanda 
de talleres en #verdeEBE. Hay que aprender ^.^

eraser 03/11/2012 13:53:24

que desvergüenza !! ... ahora resulta que los culpables zemos la 
ciudadanía .... !!! #EBE12  ... madre de Dios!!! #Europa  tan 
transparente

cjaradelgado 03/11/2012 13:53:28

RT @ebe: RT @cjaradelgado: Alguien olvidó esta chaqueta en 
#verdeEBE. La dejo en mostrador de entrada #ebe12 #EBEorg 
http://t.co/SBiVF3cX

Antonio_Bret 03/11/2012 13:53:29
Esta noche estaré pinchando en el #ebe12 en su fiesta oficial, en 
la Sala Malandar de Sevilla. #MePartoparty

tgcastilla 03/11/2012 13:53:33

"Son muchos más los honestos que los que no, hay mucho ruido, 
trabajamos en comunicación..." by @bquilez  #EBEEuropa #EBE12 
#azulEBE

rvazquezromero 03/11/2012 13:53:35

RT @jjv: Estaría bien que en #EBE12 alguien contase algo más de 
lo básico, parece todo una "muestra gratuita" y si quieres saber 
más me contratas...

lamujeresponja 03/11/2012 13:53:36

RT @sepu66: Os escuchamos y parece q todo lo haceis perfecto 
¿no os vamos a ver hacer un minimo de autocritica? #EBEEuropa 
#EBE12 #EBEEuropap

mlourdesrr 03/11/2012 13:53:36

RT @Aacoolhunting: Estos chicos tienen 15 y 16 años y están 
presentando su proyecto #diferencia2 en #EBE12 los nativos 
digitale http://t.co/v7NciiZg

manolorodriguez 03/11/2012 13:53:36

Muy buena foto @lapi23: Vista del #EBE12 desde las alturas. 
"Politica europea en 140" #EBEeuropa #azulEBE ebe 
http://t.co/bIi8hkbU

MalagaTuitea 03/11/2012 13:53:37

Inmersos en #EBE12 Aquí va resumen de la ponencia de 
@pfcarrelo http://t.co/ZDLk2Oep #websocialEBE Con Top 3 de 
nuestros tuits favoritos ,-)

cpsvcp 03/11/2012 13:53:39
RT @estebanview: Guía de networking para el empleo y los 
#emprendedores http://t.co/KwFi8EEW  #ebe12

juanlarzabal 03/11/2012 13:53:41
Ups! ‘El Efecto Linkedin’ muta en ‘El Efecto Pigmalion’ 
http://t.co/4Im1AIrD #EBE12 #Lalluviaensevillaespuramaravilla

libromorado 03/11/2012 13:53:42

RT @lacoronada: Chicas grandes q como @soniconp 
@claudiapastorv o @libromorado me cuentan #EBE12 pq la 
bronquitis me impide ir. Gracias, sois #gloriabendita

Manuel_F_V 03/11/2012 13:53:45

La corrupción no está en la calle se concentra en los centros de 
poder: gobiernos, parlamentos, ayuntamientos, juzgados... 
#EBEeuropa #EBE12

alexisycesar 03/11/2012 13:53:52

Entró en twitter y entiendo a la gente que se va de estos lares 
porque no les gusta el fútbol, alguien me explica que es #EBE12? 
Gracias!
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ware_dn 03/11/2012 13:53:56
RT @mmadrigal: ¿Reiniciar Europa? La Bandera de Europa 
debería ser un pantallazo ázul #ebe12 #ebeeuropa

robertocuadros1 03/11/2012 13:53:57

RT @sepu66: Os escuchamos y parece q todo lo haceis perfecto 
¿no os vamos a ver hacer un minimo de autocritica? #EBEEuropa 
#EBE12 #EBEEuropap

likordelpolo 03/11/2012 13:53:57
"Bla, bla, bla...", resumen de #EBEeuropa por @PE_Espana, 
@bQuilez y @Su_delRio. #azulEBE #EBE12

toreandopajaros 03/11/2012 13:53:57

RT @juanlarzabal: Ups! ‘El Efecto Linkedin’ muta en ‘El Efecto 
Pigmalion’ http://t.co/i7AAQtbR #EBE12 
#Lalluviaensevillaespuramaravilla

adonaisse 03/11/2012 13:54:00
@faloco pásalo bien por Sevilla aunq el tiempo no acompañe y 
sobre todo pr #EBE12 Un besazooo

almajefi 03/11/2012 13:54:01
RT @guachimeri: Fever te ayuda a decidir qué hacer y @moodyo 
qué comprar y dónde #amarillaEBE #EBE12

manuferSVQ 03/11/2012 13:54:03
Si no son politicos y ya hablan como ellos, apaga y vámonos 
#horadecomer #EBEeuropa #EBE12

ElFregonero 03/11/2012 13:54:06
@currovillarejo Mi amigo @pavonelnecio, que es muy gracioso y 
aprovecha mis despistes en #EBE12 ,P

bmayoralvaquero 03/11/2012 13:54:06
@lynkoo @vodafone jajja un poquito de networking nada más 
#EBE12

stabri 03/11/2012 13:54:09
@Estelamgm hasta donde yo sé, será despues de la foto de 
familia #ebe12 @iMeMiNe

seragonzalez 03/11/2012 13:54:10

#ebeeuropa #ebe12 estoy con @bQuilez en que los 
eurodiputados son  verdaderos políticos, la política europea nos 
es fácil

AndreuTw 03/11/2012 13:54:20
"Hay más eurodiputados honestos que deshonestos" #soloFaltaría 
#ebe12 #azulEBE  #europaebe

susanabeato 03/11/2012 13:54:23
Comitiva gaditana en el #ebe12 gente wena, si señor!!! 
http://t.co/VuFvOTIV

roberberberto 03/11/2012 13:54:24
Reiniciar Europa, artículo de Susana Ríos: http://t.co/hbziC2Km 
#EBE12 #EBEEuropa

javiercollantem 03/11/2012 13:54:31

“@ClaraAvilaC: Espero que os haya gustado la charla, podéis 
descargar las diapositivas aquí http://t.co/Pt4uJFHO #fbEBE 
#EBE12 :D”

Creadictivo 03/11/2012 13:54:36 @glojimnez estás por #EBE12 ?

eraser 03/11/2012 13:54:38

culpabilizando a las VICTIMAS RT @likordelpolo: "Bla, bla, bla...", 
resumen #EBEeuropa @PE_Espana, @bQuilez y @Su_delRio. 
#azulEBE #EBE12

romanporras 03/11/2012 13:54:39

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/sTWplZFn @Yoriento 
via @javierruiz_net

79jotaeme 03/11/2012 13:54:50
#EBEeuropa pues claro q #Bruselas está lejos! 2.040km desde el 
#EBE12

eternaloscar 03/11/2012 13:54:52

Espero te gustara RT @jhidalgoreina empieza Oscar Hormigos, 
quizas la mas interesante para mi de #EBE12  @eternaloscar 
@ricardollavador

albertoyoan 03/11/2012 13:54:57
el @PE_Espana me ha retuiteado: me oyen, me oyen #EBEEuropa 
#EBE12

tamarbuta 03/11/2012 13:55:04
"Bruselas está menos lejos que Madrid". La de cosas que se 
aprenden en #EBEeuropa #EBE12

josemuelas 03/11/2012 13:55:09

RT @jjv: Estaría bien que en #EBE12 alguien contase algo más de 
lo básico, parece todo una "muestra gratuita" y si quieres saber 
más me contratas...

iLoveKiros 03/11/2012 13:55:10
Me acaba de echar una mano al cuello @isabelherrerar con la app 
mivodafone @Vodafone_es Cenkiu!!! #EBE12
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Miarmus_Ius 03/11/2012 13:55:15

RT @jjv: Estaría bien que en #EBE12 alguien contase algo más de 
lo básico, parece todo una "muestra gratuita" y si quieres saber 
más me contratas...

sonia_rmuriel 03/11/2012 13:55:16
RT @sheilaescot: Momentazo foto con @pazgarde 
@sonia_rmuriel y @normadra en #EBE12 http://t.co/gXYki3E1

traducirco 03/11/2012 13:55:29

RT @sepu66: Os escuchamos y parece q todo lo haceis perfecto 
¿no os vamos a ver hacer un minimo de autocritica? #EBEEuropa 
#EBE12 #EBEEuropap

eraser 03/11/2012 13:55:29

nada , SRAS y SRES €uropA no pasa ná GRAX  als políticos #€uropa 
va bien !!! genial #€uropa hacia el DESPENSAMIENTO ÚNICO 
#IVREICH #EBE12

Arainfinitum 03/11/2012 13:55:31

Que ahora ya se puede preguntar en la Unión Europea y en el 
Gobierno nacional o autonómico. Pero lo que importa es ¿eso 
cambia algo? #EBE12

pily 03/11/2012 13:55:33
Jaja la foto de No tengo más que decir. #ebeeropa #ebe12 
http://t.co/RgnmdzdR

PepaPacheco1 03/11/2012 13:55:35

Mola la foto del #ComandoCadiz en #EBE12 :D “@Vengador: 
@PepaPacheco1 mira Pepa!! /cc @susanabeato @drwaky  
http://t.co/tGEz1w47”

cpsvcp 03/11/2012 13:55:37

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

SrZocato 03/11/2012 13:55:40

RT @jochimet: Realmente decepcionante el trío del parlamento 
europeo cuando se pone el ejemplo del euro como bien europeo 
#EBEEuropa #EBE12

cwzgz 03/11/2012 13:55:41

En el stand de #mozilaebe tienen proyectos muy interesantes 
para realizar apps para móviles basadas en web. #EBE12 
http://t.co/Yijf0hGY

TxemaMarin 03/11/2012 13:55:43
RT @_Bartman_: Sin lugar a dudas @txemamarin es el killer del 
#ebe12 http://t.co/Ai0zerCv

callejonero 03/11/2012 13:55:44

#EBEeuropa #EBE12 Cierto que el PE es mucho más abierto en 
muchas cosas comparado con el Parlamento nacional pero ¡eso 
sería lo normal!

Cynthiaworld 03/11/2012 13:55:45 Un concurso en #ebe12 con #papapuf :D http://t.co/gzwSXDDT

Europarl_CAT 03/11/2012 13:55:52
#ebe12 #ebeeuropa Vídeo 'Qué Europa quieres?' amb 
@MartinSchulz via @PE_Espana http://t.co/EyGgO67W

InesAlcolea 03/11/2012 13:56:03 Dios mío, tengo a todo twitter en #EBE12 ¡me dais envidia!

Ruyman 03/11/2012 13:56:04
No voy a aplaudir más en esta charla, no sea que me vuelvan a 
tachar de antisistema. #EBEeuropa #EBE12

informaticatres 03/11/2012 13:56:10

@PACOTAMAYOAV hola Paco, estoy en #EBE12 y he conocido a 
@pemardi y @sonia_rmuriel RRHH en Sevilla ¿#PinkSlipParty 
#Sevilla? :)

currovillarejo 03/11/2012 13:56:11
Pregunta #EBEEuropa #EBE12 #azulEBE y son también mucho más 
los capacitados y preparados?

Luis_Huacuja_A 03/11/2012 13:56:12
RT @Europarl_ES: Interviene ahora en #ebe12 la bloguera de la 
Primavera Árabe y premio #Sájarov del #PE @asmaamahfouz

ipedregosa 03/11/2012 13:56:17 Gran trabajo de @garridocoronado en #EBE12

SrZocato 03/11/2012 13:56:21
:-) RT "@pily: Jaja la foto de No tengo más que decir. #ebeeropa 
#ebe12 http://t.co/JVkj2sdH"

mismamente 03/11/2012 13:56:25 abandonando el #ebe12 para ir a comer algo... luego seguimos :)

JuanraGarcia 03/11/2012 13:56:28
Una pena que existen buenas preguntas por Twitter y no se están 
teniendo en cuenta #EBEeuropap #ebe12
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fegarc 03/11/2012 13:56:31

#EBEeuropa #EBE12 lamentablemente los dinosaurios europeos 
siguen viendo el Gobierno Abierto y las redes sociales de manera 
exótica.

malalua 03/11/2012 13:56:31 También #MovilizacionEBE es #TT, ¡y merecidísimo! #EBE12 @ebe

tgcastilla 03/11/2012 13:56:36
Las preguntas SUENAN mucho más intensamente que las charlas, 
aquí hay FUERZA  #EBEEuropa #EBE12 #azulEBE

mafedal 03/11/2012 13:56:44
RT @Ruyman: No voy a aplaudir más en esta charla, no sea que 
me vuelvan a tachar de antisistema. #EBEeuropa #EBE12

albertoyoan 03/11/2012 13:56:45 leña con Europa en #EBEEuropa #EBE12

eraser 03/11/2012 13:57:04

"al cruzar el bosque lo único q ve es leñá para hacer el fuego " 
TOLSOI ... #€ß€12 #€uropa ... DECIDIR no COMUNICAR CLARO ! 
#EBE12

Jaisia 03/11/2012 13:57:05
RT @CafeTaipa Cómo sacar partido a Facebook y comunicar para 
marcas, Aquí la PPT de @ClaraAvilaC http://t.co/KGApQlVS #EBE12

EstefaVeraLopez 03/11/2012 13:57:07

RT @MalagaTuitea: Inmersos en #EBE12 Aquí va resumen de la 
ponencia de @pfcarrelo http://t.co/ZDLk2Oep #websocialEBE Con 
Top 3 de nuestros tuits favoritos ,-)

seragonzalez 03/11/2012 13:57:08

RT @Europarl_CAT: #ebe12 #ebeeuropa Vídeo 'Qué Europa 
quieres?' amb @MartinSchulz via @PE_Espana 
http://t.co/EyGgO67W

Mr_Manuel_V 03/11/2012 13:57:09
RT @Antonio_Bret: Esta noche estaré pinchando en el #ebe12 en 
su fiesta oficial, en la Sala Malandar de Sevilla. #MePartoparty

PeraltaArtacho 03/11/2012 13:57:09

RT @cwzgz: En el stand de #mozilaebe tienen proyectos muy 
interesantes para realizar apps para móviles basadas en web. 
#EBE12 http://t.co/Yijf0hGY

antosevi 03/11/2012 13:57:17
@jochimet puntualizando y aportando en #EBEeuropa 
#EBEEuropap #azulEBE #EBE12 http://t.co/DVeRQqHs

tgcastilla 03/11/2012 13:57:20
"Queremos que en el espacio de redes sociales se pueda DECIDIR 
no solo opinar" #preguntas  #EBEEuropa #EBE12 #azulEBE

Musica_ahora 03/11/2012 13:57:24

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

Gourmeeting 03/11/2012 13:57:24

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

VIDEOmetraje 03/11/2012 13:57:24

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

los_Campeones 03/11/2012 13:57:24

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

losTelevisivos 03/11/2012 13:57:24

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

Livvystyle 03/11/2012 13:57:24

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

Ivymoda 03/11/2012 13:57:24

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj
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Ahora_Noticias 03/11/2012 13:57:24

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

CultureIsFree 03/11/2012 13:57:24

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

albertitto 03/11/2012 13:57:24

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

MisterRedes 03/11/2012 13:57:25

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

KristenFever 03/11/2012 13:57:25

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

MrOptimista 03/11/2012 13:57:25

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

el_morrhuo 03/11/2012 13:57:25

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

Cultura_Ahora 03/11/2012 13:57:25

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

noNOsabia 03/11/2012 13:57:25

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

Vacia_la_Mente 03/11/2012 13:57:25

RT @CAZAwebs: ¿Recomiendas saber más de los EBE12? #EBE 
#EBE12 #Sevilla #Vodafone #SocialMedia #ciencia #Questionity 
http://t.co/psIEVtEj

ferclaro 03/11/2012 13:57:29

RT @shopperviajero: 19.30 en sala azul #modaEBE con @ferclaro 
y @ATRENDYLIFE en #EBE12 #sevilla Y en streaming: 
http://t.co/dQcMWJ1k

Aylakweb 03/11/2012 13:57:31
RT @antosevi: @jochimet puntualizando y aportando en 
#EBEeuropa #EBEEuropap #azulEBE #EBE12 http://t.co/DVeRQqHs

andoci 03/11/2012 13:57:31
Vamos a llegar casi a la vez boss!! #nosvemosenná ,)RT 
@JulianMarquina Ya en el #ebe12… :) #porfin http://t.co/EiVIejBr

cantorrodista 03/11/2012 13:57:34

RT @fer_delosrios: Termina la charla de @cantorrodista 
#cooltabsebe #EBE12. Interesante @cooltabsapp. Me la apunto 
para que la probemos en @formaciondgtal :)

TELETUSA 03/11/2012 13:57:40

RT @ebe: Este #EBE12 nos vamos de tapas. ¿Te vienes? 
#rutatapaEBE con @GroupaliaES y @yelpsevilla. 
http://t.co/KqfNj4mE #EBEorg

Cynthiaworld 03/11/2012 13:57:44
Hoy en #EBE12 me lo estoy pasando mejor que ayer ^^ Mola 
colaborar :P

findingflow_ 03/11/2012 13:57:45
RT @ajsansegundo: El yo cuantificado es medirse a uno mismo 
@aromeo #cuantificadoEBE #EBE12

santoniocoronel 03/11/2012 13:57:45

Salgo de #EBE12 hacia el Carrefur, unas compritas, como algo y 
vuelvo a las 17h. Qiero estar para #lolEBE "Humor en twitter" 
#SalaAzul

seragonzalez 03/11/2012 13:57:45
RT @tgcastilla: Las preguntas SUENAN mucho más intensamente 
que las charlas, aquí hay FUERZA  #EBEEuropa #EBE12 #azulEBE
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kuunga 03/11/2012 13:57:46

No se puede confundir a los responsables de comunicación de una 
institución con los políticos de dicha institución  #EBEeuropap 
#EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 13:57:51
#BIEN RT @tgcastilla: "Queremos que en el espacio de redes 
sociales se pueda DECIDIR no solo opinar"  #EBEEuropa #EBE12

CarolinaGrg 03/11/2012 13:57:55
Toni Garrido @garridocoronado sin pelos en la lengua y dandoles 
duro a los del parlamento europeo. Olé! #ebe12 #EBEeuropa

anacefp 03/11/2012 13:57:55

Si tienes un micromedio y estás en #EBE12 hemos quedado 2:30 
frente a comisaría de La Alameda pa comer y hablar Un RT, @ebe, 
please!

eraser 03/11/2012 13:57:59

se preparan para la 2a fase RT @manuferSVQ: Si no son politicos y 
ya hablan como ellos, apaga y vámonos #horadecomer 
#EBEeuropa #EBE12

lamirada 03/11/2012 13:58:06
¿Era para otra cosa? :-) @luciajvida: Es una pena que el #EBE12 
sea un constante "Vengo a hablar de mi libro"

dapuchmas 03/11/2012 13:58:08
Yeah! "@gottraining: Primeras narices apareciendo por #ebe12 
XD con @emi_sb y @dapuchmas http://t.co/DwBXZgXq"

Pepewan 03/11/2012 13:58:34

RT @APerezSola: @NiloVelez Habemus churros?...,)) cc 
@jaimearanda @LuciaSalom @GranadaZapata @jnillo9 
@Pepewan #EBE12

CAZAwebs 03/11/2012 13:58:41

RT @SebasFC: ¿Tienes un talento? ¡Enseña a un niño! 
#talentosEBE #solomoEBE Social-Local-Mobile :) #TalentosEBE 
#EBE12 #lifestyle http://t.co/Bmli28NE

MisterRedes 03/11/2012 13:58:41

RT @SebasFC: ¿Tienes un talento? ¡Enseña a un niño! 
#talentosEBE #solomoEBE Social-Local-Mobile :) #TalentosEBE 
#EBE12 #lifestyle http://t.co/Bmli28NE

eraser 03/11/2012 13:58:42

RT @anacefp: Si tienes un micromedio y estás en #EBE12 hemos 
quedado 2:30 frente comisaríaLa Alameda pa comer y hablar Un 
RT, @ebe, please!

malalua 03/11/2012 13:58:42

"Un espacio en las redes sociales en las que se tomen decisiones, 
no solo comunicación", comenta un asistente a #ebeEuropa 
#EBE12 @ebe

albertitto 03/11/2012 13:58:42

RT @SebasFC: ¿Tienes un talento? ¡Enseña a un niño! 
#talentosEBE #solomoEBE Social-Local-Mobile :) #TalentosEBE 
#EBE12 #lifestyle http://t.co/Bmli28NE

FBaygual 03/11/2012 13:58:44

RT @fer_delosrios: Cuidado con los aspectos legales de 
promociones en Facebook. Están en http://t.co/cQtDKqOg #fbebe 
#ebe12

Conchimartin 03/11/2012 13:58:51

RT @anacefp: Si tienes un micromedio y estás en #EBE12 hemos 
quedado 2:30 frente a comisaría de La Alameda pa comer y hablar 
Un RT, @ebe, please!

sorprendida 03/11/2012 13:58:57
Esto sí que son tapas y lo demás es tontería… (en Sevilla)… volveré 
rodando a Madrid!!!! #ebe12

mayinna 03/11/2012 13:59:06

RT @MalagaTuitea: Inmersos en #EBE12 Aquí va resumen de la 
ponencia de @pfcarrelo http://t.co/yozbjm5E por 
@EstefaVeraLopez

APerezSola 03/11/2012 13:59:07

RT @GranadaZapata: muro #networking no para #ZonaTalento 
#EBE12 @workINcompany @luciasalom @jaimearanda 
@kimcausier @Pepewan @APerezSola http://t.co/kXg2Cgc1

SantiagoSP 03/11/2012 13:59:08
Almuerzo estentoreo en Bar Antojo para celebrar el segundo día 
de #EBE12 @ Bar Antojo http://t.co/ouX9yLey
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Creadictivo 03/11/2012 13:59:08
Probando el nuevo #sonyvaio en #EBE12 #windows8 ,P 
http://t.co/vFwDPNkQ

mariabarcelo 03/11/2012 13:59:11
RT @antosevi: @jochimet puntualizando y aportando en 
#EBEeuropa #EBEEuropap #azulEBE #EBE12 http://t.co/DVeRQqHs

alasetog 03/11/2012 13:59:11

Viendo como se lo pasa @hojadeparra y @KNRSTREAM  con 
@Internetaloloco, me estoy pensando coger un avión y acudir al 
#EBE12

lexbalbuena 03/11/2012 13:59:12

El ambiente está caldeado. Se evidencia el descontento ciudadano 
al haber convertido un foro tecnológico en político #EBEeuropa 
#EBE12

lourdesdopi 03/11/2012 13:59:16

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

diversecyti 03/11/2012 13:59:18

RT @Europarl_CAT: #ebe12 #ebeeuropa Vídeo 'Qué Europa 
quieres?' amb @MartinSchulz via @PE_Espana 
http://t.co/EyGgO67W

susanabeato 03/11/2012 13:59:20
RT @Migue_twitt: Reencuentros gaditanos em #ebe12 con 
@susanabeato y @anbenfer

findingflow_ 03/11/2012 13:59:29
I love DATA "A mí me encantan los datos , PASION POR LOS 
DATOS!!" @aromeo #cuantificadoEBE #EBE12 via @ajsansegundo

mmadrigal 03/11/2012 13:59:36

Ayuda para el parlamento Europeo sobre comunicación : Qué 
hablen menos vuestros tuits y más vuestros hechod #ebe12 
#ebeeuropa

tgcastilla 03/11/2012 13:59:44

Una representante del parlamento europeo en el publico "No 
sabemos comunicar, AYUDA" #EBEEuropa #EBE12 ¿su usuario 
twitter? Lo conseguiré

LidiaPitzalis 03/11/2012 13:59:46

RT @GAMETVes: Qué ilusión encontrarnos ayer con @LidiaPitzalis 
por el #EBE12 y verla con tantas ganas como siempre. Recordando 
el pasado de Insert Coin...

malalua 03/11/2012 13:59:54

Una trabajadora del Parlamento Europa solicita ayuda para 
comunicar eficazmente el trabajo de su institución #ebeEuropa 
#EBE12

Manuel_F_V 03/11/2012 14:00:01

El Parlamento Europeo puede estar haciendo mucho, pero no 
llega a solucionar los problemas reales de los ciudadanos. 
#EBEeuropa #EBE12

MaribelRamnPrez 03/11/2012 14:00:02

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/PD8jRgQo @Yoriento 
via @javierruiz_net

manolorodriguez 03/11/2012 14:00:03
Yo tampoco @Ruyman: No voy a aplaudir más en esta charla, no 
sea que me vuelvan a tachar de antisistema. #EBEeuropa #EBE12

singerintherEin 03/11/2012 14:00:08
No me parece para nada que se crtique sin saber. #EBE12 
#EBEEuropa muy interesante

tiempoensevilla 03/11/2012 14:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 14:00 - Temp 22,8ºC. ST 
24,1ºC. Hum 88%. Viento 20,9 km/h SSO. Lluvia 4,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

psemitiel 03/11/2012 14:00:08
RT @MtxellPerez: Fatal la acústica de #azulEBE. 
@garridocoronado Genial! #EBE12 #MuEBE

gurriaton 03/11/2012 14:00:12
@ricardollavador Tu lo has dixo, no vales la pena... Vales la 
#alegria q nos diste ayer!!! :)) #EBE12

eraser 03/11/2012 14:00:15

en el #EBE12 dice que ve mucha agresividad en el ambiente... 
pero esta mujer lo flipa no?  ..q vayamos a votar PUES NO QUIERO 
ser CÓMPLICE
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albertoyoan 03/11/2012 14:00:17
izan las banderas blancas en el debate ¡QUÉ VIVA EUROPA! 
#EBEEuropa #EBE12

ClaraAvilaC 03/11/2012 14:00:22
Tienes que ser diferente a otras marcas @cantorrodista 
#cooltabsEBE #EBE12

elgauchocanario 03/11/2012 14:00:22

Interesante RT @yoriento: "No busques oportunidades, haz que te 
encuentren." Mi presentación en #ebe12 #empleoEBE 
http://t.co/JhZs5xso

PavonElNecio 03/11/2012 14:00:30
“@ElFregonero: @currovillarejo Mi amigo @pavonelnecio, que es 
muy gracioso y aprovecha mis despistes en #EBE12 ,P” ✌

79jotaeme 03/11/2012 14:00:30
Lamentable!pedir responsabilidad a los ciudadanos desde el 
Parlamento Europeo!No nos representáis! #EBE12 #EBEeuropa

oliverserrano 03/11/2012 14:00:31 Ella es única #EBE12 http://t.co/k9TEtlxv

PedroJCanela 03/11/2012 14:00:33
RT @Aacoolhunting: Nos gustan las iniciativas del #EBE12 y la 
creatividad de @pedrojcanela ,) @ EBE12 http://t.co/V2SRMmGe

guti_jorge 03/11/2012 14:00:39

RT @alicasado: Me está pareciendo incómodo el #ebe12 Poco 
espacio, mucha gente y poca ventilación. En la #salaAzul no 
cabemos!

interdevel 03/11/2012 14:00:41

Decimos que el parlamento europeo no nos escucha pero, alguien 
se interesa en saber cómo funciona el sistema? #EBEEuropa 
#EBE12

discober 03/11/2012 14:00:42
Manos levantadas constantemente en #EBEeuropa, Europa y la 
política interesan y mucho #EBE12 http://t.co/0OdSogCO

Emyein 03/11/2012 14:00:43
#ebeeuropa ay, amigas, qué os gusta una discusión de política 
#ebe12

EmilioMarquez 03/11/2012 14:00:46 #EBE12 Hangout evolución de los blogueros https://t.co/jrvLmWAl

ClaraAvilaC 03/11/2012 14:00:59
"Las mecánicas simples siempre funcionan" @cantorrodista 
#EBE12 #cooltabsEBE

interdevel 03/11/2012 14:01:01
Quien de la sala de traga las sesiones parlamentarias? #EBEEuropa 
#EBE12

libromorado 03/11/2012 14:01:09

Este es el vídeo de @MartinSchulz ¿Qué Europa quieres? 
@PE_Espana presentado en #EBE12 http://t.co/OZX9ARqs 
#EBEeuropa

eraser 03/11/2012 14:01:10

reta a que hagamos twitts constructivos ... me define por favor, 
que es un twitt constructivo el que le da la razón al DUEÑO  ? 
#EBE12

restbecerra 03/11/2012 14:01:11

A los que visitéis #Sevillahoy gracias al #EBE12, os recomendamos 
este vídeo que muestra los encantos de la ciudad 
http://t.co/ls9ygcC6

Pisachistes 03/11/2012 14:01:19
RT @ClaraAvilaC: "Las mecánicas simples siempre funcionan" 
@cantorrodista #EBE12 #cooltabsEBE

doitsocial_ 03/11/2012 14:01:19
Momentos divertidos en #EBE12 con @huss87 @auxibarea 
@lima_limon @potoppitta  http://t.co/S46ejWWZ

callejonero 03/11/2012 14:01:21
#EBEeuropa #EBE12 otra con lo de votar.... y  habláis como 
políticos...  a parte de votar queremos decidir en temas concretos.

GAMETVes 03/11/2012 14:01:32
A punto de acabar la mañana en #EBE12. ¿Alguna recomendación 
para comer en Sevilla?

Sra__Pepa______ 03/11/2012 14:01:36
Ese apasionante caos http://t.co/1bw5bQJ6 vía @elmundoes 
#EBE12 Sevilla

gamkt 03/11/2012 14:01:37
Gracias a tod@s por vuestros tuits de apoyo y felicitación! Os 
contesto a tod@s en cuanto vea el hueco! Gracias #EBE12
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javimimo 03/11/2012 14:01:40

RT @fegarc: #EBEeuropa #EBE12 lamentablemente los 
dinosaurios europeos siguen viendo el Gobierno Abierto y las 
redes sociales de manera exótica.

interdevel 03/11/2012 14:01:44

Quien de la sala vota sin haberse leído la constitución o los 
programas electorales? Menos critica y más compromiso. 
#EBEEuropa #EBE12

Aylah_Kara_IB 03/11/2012 14:01:47
RT @EmilioMarquez: #EBE12 Hangout evolución de los blogueros 
https://t.co/jrvLmWAl

aceboRuiz 03/11/2012 14:01:50
RT @ClaraAvilaC: "Las mecánicas simples siempre funcionan" 
@cantorrodista #EBE12 #cooltabsEBE

cpsvcp 03/11/2012 14:01:50

RT @sandopen: Con ganas de explorar @teachatalent y ser 
voluntario en ese proyecto. Motivadora charla de 
@SoyNuriaPerez #EBE12

LauraContry 03/11/2012 14:01:54

Quien se pregunte por qué @garridocoronado no sigue en @rtve 
con el Gobierno PP ya lo sabe escuchando lo bien que modera 
#EBE12 #Periodigno

congosto 03/11/2012 14:01:58
Unos en el #EBE12 y otos en el #metadona (@ Mercadona) [pic]: 
http://t.co/uYXZ8wQE

sepu66 03/11/2012 14:01:58

RT @79jotaeme: Lamentable!pedir responsabilidad a los 
ciudadanos desde el Parlamento Europeo!No nos representáis! 
#EBE12 #EBEeuropa

torresburriel 03/11/2012 14:02:05
Mis notas de [EBE12] Mesa ‘Política europea en 140 caracteres’ 
#fromEvernote https://t.co/8bSaipyW #EBEEuropa #EBE12

paeter 03/11/2012 14:02:10
Olé RT @Antonio_Bret: Esta noche estaré pinchando en el #ebe12 
en su fiesta oficial, en la Sala Malandar de Sevilla. #MePartoparty

carmenciitaa2 03/11/2012 14:02:17

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

meowtrad 03/11/2012 14:02:23
Ya estamos oficialmente en el muro de #EBE12 con ganas de 
ayudar a las empresas a internacionalizar :) http://t.co/Q4rFmqdo

soniaruizmoreno 03/11/2012 14:02:24
@Alberto_Blanco no he podido ir, pero #zyncro nos ha puesto de 
ejemplo con #mycetelem ☺ tu estas en #EBE12 ?

TheSalmonFactor 03/11/2012 14:02:30
Una cervecita? Ya es hora! #enEBEinvita #EBE12 
http://t.co/ok29RskJ

tgcastilla 03/11/2012 14:02:31
A mí esta última intervención me ha puesto los pelos de punta. 
Gracias @pe_espana #EBEEuropa #EBE12

caterwaull 03/11/2012 14:02:51 Siguiendo a @PE_Espana. #EBEeuropa  #EBE12

Gonzalomartin 03/11/2012 14:02:53
La mesa #EBEeuropap de #EBE12 ha sido especialmente 
interesante

ManuelaRuiz 03/11/2012 14:03:00

RT @libromorado: Este es el vídeo de @MartinSchulz ¿Qué 
Europa quieres? @PE_Espana presentado en #EBE12 
http://t.co/OZX9ARqs #EBEeuropa

TwittBoy 03/11/2012 14:03:02
#Ouch!! RT @sonia_rmuriel: Momentos divertidos en #EBE12 con 
@TwittBoy :-) http://t.co/P6LkJVHS

marctorrano 03/11/2012 14:03:02

RT @sheilaescot: "Preocúpate por los hábitos y los gustos de tus 
seguidores, son ellos los que te leen" @aartiles24 en 
#engagementEBE #EBE12

ebe 03/11/2012 14:03:03

Y con esto terminamos la primera parte de la jornada en #EBE12. 
Ahora pausa para almorzar y recordamos que a las 18h es la foto 
de familia.
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Manuel5cc 03/11/2012 14:03:11

RT @ebe: Recordamos que hay dos redes de WiFi abiertas en el 
Hotel, la de #EBE12 y la del @HBRenacimiento. Revisad a cuál 
estáis conectados ,)

arabarra 03/11/2012 14:03:14

RT @oskarpaz: Las redes sociales corporales en 4 años van a ser el 
principal sistema de comunicación #AmarillaEBE #EBE12 
#websocialEBE

EmilioMarquez 03/11/2012 14:03:17 #EBE12 Hangout twitter y TT https://t.co/jrvLmWAl

microsiervos 03/11/2012 14:03:18
RT @juanlarzabal: ‘El Club de la Letra M’ Magonia @microsiervos 
y @mimesacojea cc @lagamez #EBE12 http://t.co/4Im1AIrD

gersonbeltran 03/11/2012 14:03:26

Gracias por el debate pero no me ha convencido,+ de los mismo 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa #AzulEBE #EBE12

InesAlcolea 03/11/2012 14:03:36

RT @meowtrad: Ya estamos oficialmente en el muro de #EBE12 
con ganas de ayudar a las empresas a internacionalizar :) 
http://t.co/Q4rFmqdo

eraser 03/11/2012 14:03:40

democracia participativa es q desde arriba digan como debemos 
participar ...RESUMEN mesa €uropa #EBEeuropa  #EBE12 #tekiyá 
#leanOTROSlibros

findingflow_ 03/11/2012 14:03:43
RT @ajsansegundo: A la gente lo que más le interesa en la SALUD 
y el BIENESTAR @aromeo #cuantificadoEBE #EBE12

Aylah_Kara_IB 03/11/2012 14:03:43
RT @EmilioMarquez: #EBE12 Hangout twitter y TT 
https://t.co/jrvLmWAl

SrLluisTomas 03/11/2012 14:04:02
en el streaming de #EBE12 he visto un chaval que bien podría 
pasar por ser el Mini_yo de Nacho Vidal

rosa_bermejo 03/11/2012 14:04:03

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/b6SYa3G4 
http://t.co/b6SYa3G4

JorgeRosfi 03/11/2012 14:04:06

De acuerdo con la gente de @pe_espana en #ebe12 Es muy fácil 
criticar, además del desconocimiento de lo que se hace en el 
Parlamento.

Lomarsocial 03/11/2012 14:04:11

RT @eraser: vaya confusiones terminológicas de base que tiene 
esta señora del parlamento europeo ... #EBE12 la CASTA ya no 
sabe como seguir ARRIBA

Migue_twitt 03/11/2012 14:04:14
http://t.co/WINR2QXX a ver si nos toca el #sorteoGroupalia de 
@groupaliaEs en el #ebe12

jmnoyapuig 03/11/2012 14:04:27
#EBE12 Hangout twitter y TT https://t.co/sEIS40DG 
http://t.co/2hcqkyyI

PabloJGlez 03/11/2012 14:04:30
RT @TheSalmonFactor: Una cervecita? Ya es hora! #enEBEinvita 
#EBE12 http://t.co/ok29RskJ

Carmen_eme 03/11/2012 14:04:44

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

ucedaman 03/11/2012 14:04:53

¿Estás en el #EBE12 y te has quedado solo para comer? Si te 
animas, este melenudo te espera en la puerta de la sala gris hasta 
las 14:15 ,)

linemigue 03/11/2012 14:04:58

En #ZonaTalento (rosa) de #ebe12 los #emprendedores tienen 
formularios para participar con sus ideas en el concurso Yuzz. 
@LineproNetwork

CrisAlcazar 03/11/2012 14:05:09
Aquí el enlace a la Iniciativa Ciudadana Europea 
http://t.co/yqBCqHE3  #EBEeuropa #EBE12 (via @kuunga)

MarinaUcles 03/11/2012 14:05:17

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/WjkpqRHt @Yoriento 
via @javierruiz_net
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oleggutsol 03/11/2012 14:05:21

RT @daniel_armengol: Hoy a las 17:00 habla Oleg Gutsol 
(@oleggutsol) en el #ebe12. CEO de 500px. http://t.co/GfBYoQ2n 
// @DaniAlbertS

Raval_ 03/11/2012 14:05:28

@Adriii me hubiera gustado pasar a veros, pero el #EBE12 
coincide con el #SEFF2012. Qué manía de hacer coincidir eventos! 
@hematocritico

cibersur 03/11/2012 14:05:33
#EBE12, un oasis de conocimiento y networking en el desierto de 
la crisis http://t.co/UW9l09GQ

vesfoto 03/11/2012 14:05:43 @jaca101 no t he visto por #ebe12 aun

amorae79 03/11/2012 14:05:46

Nuevamente con los encantadores chic@s de @mipuf en el 
#EBE12 y con mi futuro puff blanco. #papapuf 
http://t.co/l2ENdWoC

aracorbo 03/11/2012 14:06:04
#mozillaebe La camiseta es para mí!! (,-) Encantadores los chicos 
#mozilla_es en #EBE12 http://t.co/pO8IAEE5

luciajvida 03/11/2012 14:06:16
RT @soniconp: .@luciajvida ,D "@benitezrafa: #famosos en 
#EBE12 @luciajv

eraser 03/11/2012 14:06:21

@Lomarsocial decir que la democracia participativa no es NADA 
sin la REPRESENTATIVA q HAY MUCHOS MODELOS POLÍTICOS , 
#qleAOTROSLIBROS #EBE12

unspot2 03/11/2012 14:06:34

RT @juanlarzabal: Ups! ‘El Efecto Linkedin’ muta en ‘El Efecto 
Pigmalion’ http://t.co/4Im1AIrD #EBE12 
#Lalluviaensevillaespuramaravilla

emi_sb 03/11/2012 14:06:35
Momento #tapaEBE con @dapuchmas @kernelkun @pandorapcr 
@gottraining  en arte y solera!! #EBE12

cpsvcp 03/11/2012 14:06:46
RT @javierdisan: Los juegos nos enganchan porque apelan a 
nuestra esfera emocional #gamificacionEBE #ebe12

cibersur 03/11/2012 14:06:53
"#EBE12: Ilusión y optimismo para encarar el futuro" por 
@victoriacabrera http://t.co/KMyCcpMJ

jnillo9 03/11/2012 14:06:58
@ecaballero tu ponencia en #zonatalento ha sido elegida! 17:00 
@workINcompany #ebe12

imarquinaib 03/11/2012 14:07:08
RT @sandopen: "las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas" frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

PaulaGaramendi 03/11/2012 14:07:08 @Creadictivo SEXY MAN. Ojala yo en #EBE12.

cpsvcp 03/11/2012 14:07:17

RT @Yoriento: En una empresa 2.0 las ideas los empleados se 
escuchan porque no pasan tantos filtros. @pfcarrelo de @zyncro 
#EBE12 #websocialEBE

eraser 03/11/2012 14:07:19

por fin me han aclarao q es €uropa .. la culpa de la crisis es la d 
TOS los q nos quejamos ... y no queremos ver el BOSQUE x cohonh 
! #EBE12

edipotrebol 03/11/2012 14:07:22

RT @sepu66: Os escuchamos y parece q todo lo haceis perfecto 
¿no os vamos a ver hacer un minimo de autocritica? #EBEEuropa 
#EBE12 #EBEEuropap

jnillo9 03/11/2012 14:07:28
@cluers_com tu ponencia en #zonatalento ha sido elegida! 17:00 
@workINcompany #ebe12

SandraCamaraa 03/11/2012 14:07:40
Me quedé con ganas de #EBE12 jo, con lo que me gusta pasar del 
online al offline. Estaré atenta vuestras aportaciones :)

jnillo9 03/11/2012 14:07:49
@carlospf tu ponencia en #zonatalento ha sido elegida! 17:00 
@workINcompany #ebe12

mimesacojea 03/11/2012 14:08:22
RT @juanlarzabal: ‘El Club de la Letra M’ Magonia @microsiervos 
y @mimesacojea cc @lagamez #EBE12 http://t.co/4Im1AIrD

ita_cisne 03/11/2012 14:08:23

RT @oskarpaz: Hablar de gamificación no es hablar de juegos sino 
de personas, de mejorar su comportamientos  #GamificaciónEBE 
#EBE12 #VerdeEBE
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ZequiGC 03/11/2012 14:08:34
Me he perdido el #EBE12, pero quien mejor para contarlo que 
@IvanGuillenCano.. Gracias por la información!

eraser 03/11/2012 14:08:39
RT @anacefp: Si tienes 1 micromedio y estás en #EBE12 hemos 
quedado 2:30 frente a comisaría La Alameda pa comer y hablar

marsotgom 03/11/2012 14:08:51
Hora de comer, a las cuatro y media volveré al streaming del 
#EBE12

79jotaeme 03/11/2012 14:08:56
@79jotaeme: La mesa sobre #EBEeuropa del #EBE12 no es buena 
para mi úlcera

elcodicenegro 03/11/2012 14:09:00
RT @EmilioMarquez: #EBE12 Hangout evolución de los blogueros 
https://t.co/jrvLmWAl

jnillo9 03/11/2012 14:09:01
@davidrjordan  tu ponencia en #zonatalento ha sido elegida! 
17:30 @workINcompany #ebe12

jluiscontreras7 03/11/2012 14:09:08
Comida en buffet libre #ebe12 (@ Domino's Pizza) 
http://t.co/35q6JKWO

tgcastilla 03/11/2012 14:09:10

El usuario de twitter de la chica que ha intervenido en el público 
es @MariaenEUropa Deberías haber estado arriba... ¬¬ 
#EBEEuropa #EBE12

Karoline_Rod 03/11/2012 14:09:15

RT @anacefp: Si tienes un micromedio y estás en #EBE12 hemos 
quedado 2:30 frente a comisaría de La Alameda pa comer y hablar 
Un RT, @ebe, please!

ita_cisne 03/11/2012 14:09:21
RT @anagn: Genial iniciativa la de #teachatalent. Maravillada por 
el yacimiento de #innovaciosocial que muestra el #EBE12

workINcompany 03/11/2012 14:09:27

RT @GranadaZapata: muro #networking no para #ZonaTalento 
#EBE12 @workINcompany @luciasalom @jaimearanda 
@kimcausier @Pepewan @APerezSola http://t.co/kXg2Cgc1

findingflow_ 03/11/2012 14:09:29
RT @EmilioMarquez: #EBE12 Hangout evolución de los blogueros 
https://t.co/jrvLmWAl

imonteroperez 03/11/2012 14:09:31

#EBE12 a cuantos de vosotros os gustan las playas? sabeis que 
podeis adoptar una? #adoptaunaplaya adoptaunaplaya.es 
#crowdsourcing #opendata

GusConnect 03/11/2012 14:09:39
RT @viamultimedia: RT @Yoriento: Guía de networking para el 
empleo y los emprendedores http://t.co/oo584cJh #ebe12

jnillo9 03/11/2012 14:09:44
@alextorrenti tu ponencia en #zonatalento ha sido elegida! 17:30 
@workINcompany #ebe12

ita_cisne 03/11/2012 14:09:45
RT @almanatura: El sistema educativo no tiene respuestas para la 
realidad laboral actual #AmarillaEBE #EBE12 vía @angelicadrz

imonteroperez 03/11/2012 14:09:50
RT @jnillo9: @davidrjordan  tu ponencia en #zonatalento ha sido 
elegida! 17:30 @workINcompany #ebe12

ita_cisne 03/11/2012 14:09:51

RT @IsabelSalva: Interesante iniciativa @teachatalent con los 
niños/as para q desarrollen la curiosidad y descubran sus talentos 
#EBE12 http://t.co/LCObX2PL

tamarbuta 03/11/2012 14:09:58

No hay que preguntar para no ser agresivos. Hay que ser civilizado 
y tragarnos las motos que nos venden. Así no va el #EBE12 
#EBEeuropa

i_mtza 03/11/2012 14:10:03
RT @SeniorManager: 7 consejos para freelance en #SocialMedia y 
Marketing Digital. http://t.co/Yc6Vic8L #ebe12 en mi blog

alvarou2 03/11/2012 14:10:11 Gamers en #EBE12 http://t.co/XdkG5JCk

jnillo9 03/11/2012 14:10:13
@diwebcowork  tu ponencia en #zonatalento ha sido elegida! 
17:30 @workINcompany #ebe12
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ConcepBcn 03/11/2012 14:10:19
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/gtkZgiuI

MarcaDay 03/11/2012 14:10:21

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/ia9Wm1fN @Yoriento 
via @javierruiz_net

chalichin 03/11/2012 14:10:25 @inesrosalessau hoy no estas por #ebe12?

ebe 03/11/2012 14:10:40

Cuando llega #EBE12, recibimos muchos mensajes. Si quieres 
preguntar algo concreto, usa #EBEorgp. Cosas importantes 
tuitearemos con #EBEorg

alejandrohr 03/11/2012 14:10:54
1 Conclución de #EBEeuropa los ciudadanos tenemos la culpa de 
que no se conozca el Parlamento Europeo #ebe12. Esto es la polla

Martaalamillo 03/11/2012 14:11:01 En #EBE12 @vodafone_es invita!

jnillo9 03/11/2012 14:11:02
@pacopf tu ponencia en #zonatalento ha sido elegida! 17:30 
@workINcompany #ebe12

gloriaherrero 03/11/2012 14:11:19

RT @CarminaBarreiro: #talentosEBE #EBE12 sistema educativo 
que castiga el equivocarse y que solo responde a las preguntas 
que están en el programa

discober 03/11/2012 14:11:23
Para estar comido en el #EBE12 lo mejor es sentarse en un 
#papapuf http://t.co/duUaz6lC

Signoscym 03/11/2012 14:11:27
Participando para ganar un puf en #ebe12 ¡jeje! Queraría perfecto 
para la oficina ,) http://t.co/w7BQKVdP

tgcastilla 03/11/2012 14:11:39

Pues sigamos dando la lata y defendiendo justicias #rrss 
@pe_espana @MariaenEUropa Deberías haber estado arriba.. 
#EBEEuropa #EBE12 #azulEBE

Adry_Ibarguen 03/11/2012 14:12:29
Descanso en #ebe12 con @almugarciam tapitas por sevilla ¡esta 
tarde mas!

Raul_HD 03/11/2012 14:12:55

Números relacionados con la piratería y el consumo de música y 
cine por Internet http://t.co/trXtQF52 @wwwhatsnew 
#europarlamentoEBE #EBE12

caramburuc 03/11/2012 14:12:58 RT @sandopen La gamificacion mejora el engagement #EBE12

eraser 03/11/2012 14:13:01

RT @mmadrigal  Ayuda pa el parlamento Europeo sobre 
comunicación : Qué hablen menos vuestros tuits y más vuestros 
hechod #ebe12 #ebeeuropa

ElenaManero 03/11/2012 14:13:50
RT @marsotgom: Hora de comer, a las cuatro y media volveré al 
streaming del #EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 14:14:09

RT @alejandrosantos: Photocall #EBE12: @kainxs @oliverserrano 
@moadiario @ritacctfe @brandia_tv cc @philgonzalez :-) Igers al 
poder http://t.co/vyyjJWlm

RamonRauten 03/11/2012 14:14:12
Comida con amigos del #EBE12 (para Al Solito Posto) en #Yelp 
http://t.co/nuRR32js

eraser 03/11/2012 14:14:14

RT @Raul_HD: Números piratería y el consumo de música y cine 
por Internet  http://t.co/i8cXr1MH @wwwhatsnew 
#europarlamentoEBE #EBE12

moadiario 03/11/2012 14:14:18

RT @lexbalbuena: Se habla del potencial de #Storify para 
comunicar contenidos de otras redes a millones de personas 
#movilizaciónebe #EBE12

currovillarejo 03/11/2012 14:14:32
Responde a alguna pregunta en #EBEEuropa #Ebeazul #ebe12 
?@tgcastilla @pe_espana @mariaeneuropa

Manuel5cc 03/11/2012 14:14:45

RT @ebe: Cuando llega #EBE12, recibimos muchos mensajes. Si 
quieres preguntar algo concreto, usa #EBEorgp. Cosas 
importantes tuitearemos con #EBEorg

workINcompany 03/11/2012 14:14:52
RT @jnillo9: @ecaballero tu ponencia en #zonatalento ha sido 
elegida! 17:00 @workINcompany #ebe12
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workINcompany 03/11/2012 14:14:56
RT @jnillo9: @cluers_com tu ponencia en #zonatalento ha sido 
elegida! 17:00 @workINcompany #ebe12

workINcompany 03/11/2012 14:15:02
RT @jnillo9: @davidrjordan  tu ponencia en #zonatalento ha sido 
elegida! 17:30 @workINcompany #ebe12

workINcompany 03/11/2012 14:15:07
RT @jnillo9: @alextorrenti tu ponencia en #zonatalento ha sido 
elegida! 17:30 @workINcompany #ebe12

workINcompany 03/11/2012 14:15:12
RT @jnillo9: @pacopf tu ponencia en #zonatalento ha sido 
elegida! 17:30 @workINcompany #ebe12

barinesa70 03/11/2012 14:15:22 Receso para comer y después volver al #EBE12 en #Sevilla

workINcompany 03/11/2012 14:15:23
RT @jnillo9: @carlospf tu ponencia en #zonatalento ha sido 
elegida! 17:00 @workINcompany #ebe12

Soyunauva 03/11/2012 14:15:34

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/RNAkJvvI @Yoriento 
via @javierruiz_net

tamarbuta 03/11/2012 14:15:44

+1000 @79jotaeme: Lamentable!pedir responsabilidad a los 
ciudadanos desde el Parlamento Europeo!No nos representáis! 
#EBE12 #EBEeuropa"

TheSalmonFactor 03/11/2012 14:15:48
Seguimos en #EBE12, te unes a nuestro grupo de networking en 
LinkedIn? http://t.co/O5k8ggVQ

cooking_ideas 03/11/2012 14:15:50
Imágenes del #EBE12. Buen montaje de los chicos de @ebe 
http://t.co/3jmboh9j

doitsocial_ 03/11/2012 14:16:01
En #EBE12 con @hojadeparra @miriam_suarez @claraavilac 
http://t.co/pX7kG23E

rolandodeynigo 03/11/2012 14:16:07

RT @gamisfaction: Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/Dn81cb1t 
#EBE12

sitiocreaCtivo 03/11/2012 14:16:11

Si sale barato, es bueno y tiene clase, que por todos pase.  
@GroupaliaES #SorteoGrupalia #MuEBE #EBE12 
http://t.co/5aJ5xKI2

Lacarreter 03/11/2012 14:16:14 Y venga a desvirtualizar.... #EBE12

VnsRfz 03/11/2012 14:16:18

RT @jjv: Estaría bien que en #EBE12 alguien contase algo más de 
lo básico, parece todo una "muestra gratuita" y si quieres saber 
más me contratas...

alejandrohr 03/11/2012 14:16:24

2 Conclu #EBEeuropa periodistas culpables de que sea noticia lo 
negativo de parlamentarios europeos. A matar al mensajero 
#ebe12

MARTA_MATO 03/11/2012 14:16:26
Pulserita USB q me dieron en @ayudaenaccion por decir mi 
#ideasagudas en #EBE12 http://t.co/JmdZfJOs

AntBogarin 03/11/2012 14:16:50

RT @alejandrohr: 1 Conclución de #EBEeuropa los ciudadanos 
tenemos la culpa de que no se conozca el Parlamento Europeo 
#ebe12. Esto es la polla

gelennescloset 03/11/2012 14:16:56
RT @FrancisRuizp: El #EBE12 es el sermón del monte de Jesucristo 
del siglo XXI

epalopolis 03/11/2012 14:16:57

RT @20m: No os perdáis mañana la charla de @arsenioescolar 
que nos presenta los #Premios20blogs en #EBE12 
http://t.co/Xwz5DvzZ

MARTA_MATO 03/11/2012 14:16:59 Pausita para comer en #EBE12 y a las 16:30 continuamos...
traducirco 03/11/2012 14:17:31 http://t.co/eEbVevii #papapuf #ebe12

pacotorres 03/11/2012 14:17:34
El Antojo. Cruzando La Barqueta @antxon @anacefp @lagamez 
@juanjaen @frantorres @Chiqui #EBE12

gersonbeltran 03/11/2012 14:17:46

Nada, debate chorra en #EBE12 sobre twitter y la UE RT 
@kproductivity:que me he perdido mientras me zampaba un 'full 
English breakfast'?

srta_patri 03/11/2012 14:17:47
@JuanmaCueli @diodorodi @avilanovic @carolinagrg contad 
conmigo a las 16.30 estoy en #ebe12
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tgcastilla 03/11/2012 14:17:47 Donde se come aquiii?? #EBE12
carbajo_javier 03/11/2012 14:18:05 @SandraCamaraa ya te comente que tenía buena pinta #EBE12

antxon 03/11/2012 14:18:22

ok cc/ @fegido “@pacotorres: El Antojo. Cruzando La Barqueta 
@antxon @anacefp @lagamez @juanjaen @frantorres @Chiqui 
#EBE12”

BorisJodar 03/11/2012 14:18:28
Peregrinando en busca del mejor serranito de Sevilla. 
¿Recomendaciones? #recomendar #EBE12 #fb

JokinGonzalez 03/11/2012 14:18:34
Segundo intento de conseguir el puff para mi tablet de #papapuf 
en el #EBE12. ¡Qué posturón, compadre! http://t.co/TqHezXnb

guzmanagp 03/11/2012 14:18:35
@StudioIdeas eso si que es un equipo de #champions 
#RosaStudioIdeas #EBE12 cc/ fichaje @Sabrinaserr

pacotorres 03/11/2012 14:18:37
@pacotorres @antxon @anacefp @lagamez @juanjaen 
@frantorres @chiqui chequeo en 4sq en cuanto llegue #EBE12

epalopolis 03/11/2012 14:18:41
@AntoniodeMiguel @especulacion @arsenioescolar C- encuesta 
#Premios20Blogs no quiero que mueran #ebe12

eusonsara 03/11/2012 14:18:50
Parece que el nivel de decepción y crítica al #EBE12 sube con cada 
tuit que leo #algopasa

edudada 03/11/2012 14:18:56
#EBE12 RT @eraser #5N FlashMob d'inici de La #VagadeFam de 
les treballadores de Telefonica @HHTelefonica http://t.co/djT1b3if

todoespecias 03/11/2012 14:19:06
Que bien me lo paso con @unpapelito en #EBE12!! Aprender y 
divertirse. Ojalá pudiera trabajar siempre así

Migue_twitt 03/11/2012 14:19:17
Nosotros tb estamos buscando sitio...RT @tgcastilla Donde se 
come aquiii?? #EBE12

LucasBurguenoM 03/11/2012 14:19:17
"Si no arriesgas nada lo arriesgas todo." http://t.co/lfFK4eA7 
#emprende #ebe12 #blog

luis_jime 03/11/2012 14:19:32 @ucedaman sigues buscando a alguien para comer? #ebe12

lima_limon 03/11/2012 14:19:42

¡Yuhuuu! :D RT @doitsocial_: Momentos divertidos en #EBE12 
con @huss87 @auxibarea @lima_limon @potoppitta  
http://t.co/Jcp9npcV

yacobus2 03/11/2012 14:19:43 @i_abel como vas en el #EBE12?

santibg 03/11/2012 14:19:47

Tras una mañana interesante en #EBE12, voy raudo y veloz a 
encontrarme con @PaoLaVert tras muchos años sin vernos. Que 
viaje más intenso!

LalaViajera 03/11/2012 14:19:51
Encantada de haber desvirtualizado a un maestro de las #rrss 
@lugarzen en el #EBE12

ReginaGlvz 03/11/2012 14:20:14
RT @rjhz: ¿Es idea mía o el #EBE12 parece más una teletienda de 
autopromos este año?

findingflow_ 03/11/2012 14:20:16
Nunca hago caso al número exacto, miro las tendencias 
@sorprendida #analiticaEBE #EBE12 via @ajsansegundo :)

ivanpuente 03/11/2012 14:20:18

SOcial LOcal MObile: Creo q en #Sevillahoy podría servir para 
muchos emprendedores. Esta ciudad es muy “local” y “social” 
#EBE12 #solomoEBE

360gradospress 03/11/2012 14:20:20
Momento para #Sevilla y sus #tapas... #ebe12 (@ Bar Antojo) 
http://t.co/9wsuzMjs

cjaradelgado 03/11/2012 14:20:22

Chic@s de #ebe12 sabéis que nuestro @pemardi ya tiene #blog 
propio? No creo que queráis perderos lo que nos enseña sobre 
gestión de personas

findingflow_ 03/11/2012 14:20:27
RT @ajsansegundo: Si vais a ser Analistas Webs, #Excel será 
vuestro mejor amigo @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

kainxs 03/11/2012 14:20:33
Después de la jornada de mañana en el #EBE12, comiendo en 
“Casa Ricardo” de #Sevilla http://t.co/gnql9ZEH

dianagonzalez 03/11/2012 14:20:35
Muchas preguntas por responder en #EBEeuropap por 
@pe_espana. Lo seguiremos en #EBE12
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FernandoLaChica 03/11/2012 14:20:36

Menudo susto le di a @EmilioMarquez "pasilleando" por #EBE12 y 
al final ni hablamos. Espero ver alguna ponencia suya por aquí 
planeada o no

alvaropareja 03/11/2012 14:20:38
@meowtrad touché!! :) pero lo uno no es opuesto a lo otro. Buen 
#EBE12 y un saludo. Estarás mañana? Yo iré a ver a @yoriento

JoelAsesRuiz 03/11/2012 14:21:04

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/XfCHbIjY @Yoriento 
via @javierruiz_net

_juan_jose 03/11/2012 14:21:06
RT @CafeTaipa: Cómo sacar partido a Facebook y comunicar para 
marcas, Aquí la PPT de @ClaraAvilaC http://t.co/Kgg6NVHJ #EBE12

LuciaSalom 03/11/2012 14:21:17

RT @GranadaZapata: muro #networking no para #ZonaTalento 
#EBE12 @workINcompany @luciasalom @jaimearanda 
@kimcausier @Pepewan @APerezSola http://t.co/kXg2Cgc1

dianagonzalez 03/11/2012 14:21:22
Recordad: volvemos a las 16:30 y a las 18:00 (cambio de hora) 
será la foto de familia) #EBE12

laugmg 03/11/2012 14:21:23 Middle #ebe12 en samurai (@ Samurai) http://t.co/aEx26PTC

romeruica 03/11/2012 14:21:35
Una misión de un @dircom tras una campaña es no preguntarse: 
¿Y si hubiera...? #EBE12 #compol

cjaradelgado 03/11/2012 14:21:37
Cuántos movimientos paralelos genera #ebe12? “@omixam: 
Andará la gente del #sevilladesignwalk por la Alameda?”

jafbretones 03/11/2012 14:21:53

RT @ElenaHipo: Cordobeses en #EBE12 RT @doitsocial_: En 
#EBE12 con @marianoaguayo @elenahipo @pilimanrique 
@miguelcalero http://t.co/5iue3Ch6 #megusta

ramonac99218952 03/11/2012 14:22:10

RT @juanlarzabal: Ups! ‘El Efecto Linkedin’ muta en ‘El Efecto 
Pigmalion’ http://t.co/4Im1AIrD #EBE12 
#Lalluviaensevillaespuramaravilla

findingflow_ 03/11/2012 14:22:17
RT @ajsansegundo: Bienvenidos al CONOCIMIENTO, las personas 
mienten, los DATOS NO!! @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

MGonza1ez 03/11/2012 14:22:26 Comiendo pizza con @dmontielfdez  y @jluiscontreras7 #EBE12

victoriacabrera 03/11/2012 14:22:28
RT @cibersur: "#EBE12: Ilusión y optimismo para encarar el 
futuro" por @victoriacabrera http://t.co/KMyCcpMJ

SandraCamaraa 03/11/2012 14:22:32
RT @carbajo_javier: @SandraCamaraa ya te comente que tenía 
buena pinta #EBE12

teashower 03/11/2012 14:22:35
que va @currovillarejo ojalá tuviese la oportunidad de trabajar 
con @groupaliaES ! voy de asistente al #ebe12, te veo por aquí :)

twirus_es 03/11/2012 14:22:38

Top5 tags populares:  1^ #TuitUtil 2^ #EsIndispensableSaber 3^ 
#10ArtistasQueDeseoConoce 4^ #nba 5^ #EBE12 
http://t.co/zmuGItFP

Mcotsar 03/11/2012 14:22:41
Creo que soy la única persona de sevilla que no está en #EBE12 y 
me extraña porque no dan nada gratis, ¿o sí?

20m 03/11/2012 14:22:53

Mitchell Baker, presidenta de la Fundación Mozilla: "Nuestro 
objetivo es que los usuarios se encuentren seguros" 
http://t.co/a7yCKNmP #EBE12

seragonzalez 03/11/2012 14:23:18 #ebe12 Tiende la mano y ayuda a alguien @Ayudaenaccion

pacotorres 03/11/2012 14:23:34
@fegido @antxon @anacefp @lagamez @juanjaen @frantorres 
@chiqui aquí os esperamos #EBE12

ReginaGlvz 03/11/2012 14:23:43
RT @meowtrad: ¿Por qué lo llaman look &amp, feel y layout 
cuando quieren decir aspecto y diseño? #ebe12
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findingflow_ 03/11/2012 14:24:02

RT @ajsansegundo: El fin de la AW es convertir datos en 
conocimiento para tomar decisiones @sorprendida #analiticaEBE 
#EBE12

mamenpsicologui 03/11/2012 14:24:04

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

eventosfera 03/11/2012 14:24:20
Muchas gracias @antxon por mover #sienteTeruel Un abrazo y 
Pásalo bien en #ebe12

rogarciatapial 03/11/2012 14:24:29

A #EBE12 hay q ir con humildad, aprendiendo de todos y todo. Si 
cuentan algo q sabias siéntete afortunado, mira cuanta gente hay 
alrededor!

Juanmafilms 03/11/2012 14:24:33

RT @formaanimada: Foto de la charla de http://t.co/7xZIYw0l Al 
púbico de #EBE12 le ha entusiasmado tanto talento junto ,) 
http://t.co/ewtJkF11

Marta_plas 03/11/2012 14:25:06
RT @Huss87: Hacer acciones en Facebook sin un objetivo no tiene 
sentido, tienen que servir para algo @ClaraAvilaC  #ebe12

doitsocial_ 03/11/2012 14:25:17
En #EBE12 con @Andy21 @diwebcowork @montielvicente 
http://t.co/WYZYN2Mz

workINcompany 03/11/2012 14:25:26

RT @Landalus: En #EBE12 también hay sitio para atender el 
trabajo e incluso hacer un poco de coworking en la Sala Rosa con 
nuestros amigos @workINcompany

frabano 03/11/2012 14:25:31
En la ruta de la tapa #EBE12 ¡Venirse todos! Hay oferta por Check-
in solidaria (: (para La Niña Bonita) en #Yelp http://t.co/4MC1G1Tk

recomendador 03/11/2012 14:25:38
El reto para los teléfonos móviles es la publicidad personalizada 
#solomo #ebe12

ivanlopezgimeno 03/11/2012 14:25:42

RT @gamisfaction: Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/Dn81cb1t 
#EBE12

deimler 03/11/2012 14:25:54
Balance de #EBE12 hasta ahora: mucho "te vendo lo que hago" 
camuflado tras una charla superflua

findingflow_ 03/11/2012 14:26:06

El fin de la AW es convertir datos en conocimiento para tomar 
decisiones @sorprendida #analiticaEBE #EBE12 via 
@ajsansegundo|cada vez mejor!

japonsar 03/11/2012 14:26:20

Con envidia sana leyendo sobre #EBE12 Para la próxima seguro 
que estaré disfrutando al 100% y, sobre todo, aprendiendo. 
Disfrutar!

jnillo9 03/11/2012 14:26:30
Se busca en la #zonatalento creativo q quiere hablar de la crisis en 
twitter y no nos ha dejao el twitter #ebe12 pasate!!

bensua 03/11/2012 14:26:40

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/RRYxxZX0 @Yoriento 
via @javierruiz_net

PabloBeltran79 03/11/2012 14:26:42

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

StudioIdeas 03/11/2012 14:26:46
#cooltabsEBE recomienda simplicidad en concursos Facebook. 
Estrategia KISS, siempre. #ebe12 http://t.co/Xh64N7HB

LauraTuero 03/11/2012 14:26:53 Pidiendo a Telepizza en el hotel de #EBE12 #ñamñam
devuelta 03/11/2012 14:27:04 #papapuf #ebe12  @ EBE12 http://t.co/eRRlcnoB

agamez400 03/11/2012 14:27:21

RT @bensua: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/RRYxxZX0 @Yoriento via @javierruiz_net
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martasegura 03/11/2012 14:27:22
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/nJvtODQZ

eraser 03/11/2012 14:27:36

RT @Yoriento Empleo 2.0  8 imágenes: "No busques 
oportunidades, haz qte encuentren." Mi presentación #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/n2JTNZHR

creatingyourjob 03/11/2012 14:27:37

RT @empleoytrabajo: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/TQDJ1IP4

ppoHeisenberg 03/11/2012 14:27:40
RT @sandopen: "las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas" frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

ClaraAvilaC 03/11/2012 14:27:53
Ouh yes! “@doitsocial_: En #EBE12 con @hojadeparra 
@miriam_suarez @claraavilac http://t.co/QWTfTiKu”

rjhz 03/11/2012 14:28:17
RT @deimler: Balance de #EBE12 hasta ahora: mucho "te vendo lo 
que hago" camuflado tras una charla superflua

InakiSilveira 03/11/2012 14:28:38
Veo que mi timeline está tuiteando como loco desde #EBE12. Un 
servidor está en #Salamanca, ciudad que no necesita smartphones.

drzippie 03/11/2012 14:28:44
RT @deimler: Balance de #EBE12 hasta ahora: mucho "te vendo lo 
que hago" camuflado tras una charla superflua

workINcompany 03/11/2012 14:28:48
RT @jnillo9: @diwebcowork  tu ponencia en #zonatalento ha sido 
elegida! 17:30 @workINcompany #ebe12

Diretes 03/11/2012 14:29:19

Las chicas de Diretes hilvanan la actualidad de forma tontaca en 
#EBE12 y donde sea menester  http://t.co/NgVkMKXQ 
http://t.co/7aKhC5zU

findingflow_ 03/11/2012 14:29:37 @ajsansegundo agradecido por tus twitts en #EBE12 ¡gran trabajo!

anuki_b 03/11/2012 14:29:43
RT @claudi_alfaro: "@Bolkonskaia: #papapuff #EBE12 @anuki_b 
@claudi_alfaro @cris_per http://t.co/hSkZb38k" ooooleee!!

ivanlogra 03/11/2012 14:29:52
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

TeresaPorter83 03/11/2012 14:29:55

RT @bensua: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/RRYxxZX0 @Yoriento via @javierruiz_net

francjp 03/11/2012 14:30:07
La Firefox tweet machine en nuestro stand del #EBE12 
http://t.co/YWfcvD5u

tiempoensevilla 03/11/2012 14:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 14:30 - Temp 23,0ºC. ST 
24,4ºC. Hum 87%. Viento 6,4 km/h SO. Lluvia 4,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

SamuTirado 03/11/2012 14:30:37
En faQentia usamos el transporte publico @tbuades @faloco 
@FrancescSelles, en #EBE12 #Ebeazul http://t.co/FqtEir8u

OscarCastedo 03/11/2012 14:30:38

RT @ebe: Vodafone (@vodafone_es) apuesta fuerte por #EBE12. 
Pasa por su stand-bar y toma algo diciendo #enEBEinvita 
http://t.co/1tr8XaFr

Workether 03/11/2012 14:30:47
Nuestros compañeros de @ayudaenaccion están presentes en el 
#EBE12 http://t.co/tFiv5td2

ivanlogra 03/11/2012 14:31:13

RT @GranadaZapata: muro #networking no para #ZonaTalento 
#EBE12 @workINcompany @luciasalom @jaimearanda 
@kimcausier @Pepewan @APerezSola http://t.co/kXg2Cgc1

masademomedia 03/11/2012 14:31:31

RT @libromorado: Este es el vídeo de @MartinSchulz ¿Qué 
Europa quieres? @PE_Espana presentado en #EBE12 
http://t.co/OZX9ARqs #EBEeuropa
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StudioIdeas 03/11/2012 14:31:54
@studioideas marca tendencia en #ebe12 con nuestro 
#rosastudioideas http://t.co/OXTGyFTY

ivanlogra 03/11/2012 14:32:05

RT @eugeniorguez: Lo mejor de #EBE12 está en la #ZonaTalento 
gracias a @workINcompany, que ha sabido otorgar un espacio 
para emprendedores de primer nivel.

MariaBernalT 03/11/2012 14:32:08
@carballo Por cierto saluda a @josemiruiz de mi parte =) en el 
#EBE12 @Migueldonosti

SoyLaShey 03/11/2012 14:32:24 Llueve mucho en #ebe12 este año  @ EBE12 http://t.co/xEDoFNBP

KimCausierTrans 03/11/2012 14:32:25
@playmobiles acabo de ver tu tarjeta en #ZonaTalento #EBE12 
me encanta! :)

masademomedia 03/11/2012 14:32:30
@onio72 @mariabarcelo La complacencia en las preguntas es 
digno de un contexto y ambiente neoliberal y neocon. #EBE12

PilarMillan 03/11/2012 14:32:39

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

GabyGR 03/11/2012 14:32:40

RT @bensua: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/RRYxxZX0 @Yoriento via @javierruiz_net

eldecantador 03/11/2012 14:32:50
Hoy dia lluvioso lo que pega es un buen vino, dinos cual es tu 
vino? tuitealo! #vinosEBE #EBE12 #sevillahoy

ricardoescobarc 03/11/2012 14:32:50
En los Alcores con una buena mesa de #ebe12 (@ Los Alcores) 
[pic]: http://t.co/6cpYWGRY

FaRLeGeND 03/11/2012 14:32:51

Comida #EBE12 @Abreaun @perezromera @elMorote 
@CGT2009  @TitiSevillana @anler7 con @BeattrizGB de 
anfitriona :) http://t.co/DZudx5ZS

Marketiniano94 03/11/2012 14:32:59
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

JessicaTHIR 03/11/2012 14:33:30

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

vesfoto 03/11/2012 14:34:01 Caramelitos en #EBE12  @ EBE12 http://t.co/s5jneNob

tbuades 03/11/2012 14:34:15

Despues de unas ponencias espectaculares en #EBE12 vamos a 
seguir con #totperlaire on tour @SamuTirado @faloco 
@francescselles

anler7 03/11/2012 14:34:18

:) @FaRLeGeND: Comida #EBE12 @Abreaun @perezromera 
@elMorote @CGT2009  @TitiSevillana con  @BeattrizGB de 
anfitriona :) http://t.co/Vxrw3WKz

StudioIdeas 03/11/2012 14:34:34
Esas gafas están afectando a la cordura de @charomoreno 
#ebe12 http://t.co/2LBjLRHG

Brux_Revolution 03/11/2012 14:34:35
En el @ebe deberían empezar ahora a repartir canoas para salir 
por Sevilla. #EBE12

pepgomez 03/11/2012 14:34:52
Las medias raciones más grandes que he visto en mi vida #EBE12 
(@ Bar La Cigala de Oro) [pic]: http://t.co/79GD7EtM

enekovik 03/11/2012 14:34:53
Txarla oso interesgarriak #ebe12 ko gela berdean, facebook eta 
haren aplikazioak sortzeko cool tabsem baliabidetaz #ebe2012

torresburriel 03/11/2012 14:34:54
Tirao en los sillones del Renacimiento como un señor. Falta un 
coñac y un puro. #ebe12

faloco 03/11/2012 14:34:54

RT @tbuades: Despues de unas ponencias espectaculares en 
#EBE12 vamos a seguir con #totperlaire on tour @SamuTirado 
@faloco @francescselles
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romeruica 03/11/2012 14:34:59

@mariabarcelo Sin duda la complacencia de las preguntas es 
digno de un sistema neoliberal y neocon, como los que #EBE12 
defiende.

rvarelabertone 03/11/2012 14:35:30
RT @EmilioMarquez: #EBE12 Hangout evolución de los blogueros 
https://t.co/jrvLmWAl

eiditud 03/11/2012 14:35:30
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/R02vz2AV

eiditud 03/11/2012 14:35:46
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/XBdZclog

rvarelabertone 03/11/2012 14:35:47
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

margatic 03/11/2012 14:35:56
RT @dianagonzalez: Recordad: volvemos a las 16:30 y a las 18:00 
(cambio de hora) será la foto de familia) #EBE12

LuciaSalom 03/11/2012 14:36:01
@adrianrvicente he visto tu perfil en #ZonaTalento #ebe12. 
Hablamos?

lima_limon 03/11/2012 14:36:13

Jejeje, que pena que no estés en #EBE12 si no tendrías el tuyo ,D 
RT @antoniocozar: @SuperPam Yo también #QuieroMiLimon vía 
@lima_limon

KimCausierTrans 03/11/2012 14:36:17

RT @Landalus: En #EBE12 también hay sitio para atender el 
trabajo e incluso hacer un poco de coworking en la Sala Rosa con 
nuestros amigos @workINcompany

rvarelabertone 03/11/2012 14:36:26

RT @sandopen: "todas las personas mas creativas que he 
encontrado son gente que ha tenido muchas experiencias" 
@teachatalent #EBE12

SantiagoSP 03/11/2012 14:36:31
@RocioMqz Estamos de avituallamiento, no se si podremos 
levantarnos de la mesa... volver a #EBE12 va a costar :-D

rvarelabertone 03/11/2012 14:36:41

RT @NormaDra: Gamificacion: Uso de elementos de diseño, 
juegos, pensamiento y producto, para que la gente participe. 
#gamificacionEBE #EBE12

TheSalmonFactor 03/11/2012 14:36:50

@ebe Animate y ven con nosotros a tomar algo ! #EBE12 
Vodafone y The Salmon Factor os invita! Mira la carta 
http://t.co/gR33drmF

JoseMacGo 03/11/2012 14:36:52
Fuera sigue lloviendo #Sevilla aunque donde llueve es en #EBE12 
pero gente buena

moedetriana 03/11/2012 14:37:01
Al abrigo de la chimenea de uno de mis cortijos, le envío un 
caluroso saludo a todos los participantes en el #EBE12.

victoriacabrera 03/11/2012 14:37:12 @Nuksazi echándote de menos #EBE12

lau4hm 03/11/2012 14:37:28
Aquí me tenéis, esperando a ver las impresiones de @polloParty 
del #EBE12 y el jodío pollo no twittea!

antonioaraujo5 03/11/2012 14:37:29
Como bética tras #EBE12 (@ Casa Joselito w/ @josemanuelboza 
@juanjera) http://t.co/6mcpFM2T

MartinH360 03/11/2012 14:37:29 Cervecita en #EBE12... paga @vodafone_es http://t.co/8TSUh0XO

TwittBoy 03/11/2012 14:37:31
La lluvia en Sevilla no es una maravilla #EBE12 
http://t.co/F5Quoe0n

Yoriento 03/11/2012 14:37:32

En Bar Eslava potaje, bacalao negro,solomillo cabrales... 
@sandopen @manuelabat @blogdebori @mernissi #ebe12 
http://t.co/I0fuNOoa

luciajvida 03/11/2012 14:37:41
RT @claudiapastorv: #ChisteVintage #EBE12 olé la buena genteee 
:D @ EBE12 http://t.co/k4WRYzvq

fer_delosrios 03/11/2012 14:37:42
La ponencia de @claraavilac en #fbebe: http://t.co/atTFNbt8 
#ebe12

Isra_Alvarez 03/11/2012 14:37:43
#talentosEBE y #EBEEuropa son TT en Twitter. Entre ayer y hoy 
multitud de temas sobre #ebe12 son temas del momento @ebe

carlo_RC 03/11/2012 14:37:45 @luisrull para cuando un #EBE12 en Alicantee!!? #QuéGanas
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tradines_me 03/11/2012 14:37:50
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/tVjM4v4D

Isra_Alvarez 03/11/2012 14:38:05

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

findingflow_ 03/11/2012 14:38:24
RT @javierdisan: Fantástico resumen sobre el #demuestra de ayer 
en #ebe12 http://t.co/Iml1TZGM Por @fer_delosrios

ciconiadebrenes 03/11/2012 14:38:25
No entiendo como que no se ha invitado a La Ciconia a dar una 
charla en #EBE12. ¿Tú lo entiendes @encontrerasr ? je je

MeritxellCr95 03/11/2012 14:38:27

@NurilinLoveXAO tu abuela ha salido en cuatroooo jajajajaj de 
fondoo, q estaban entrevistando a Berta creo q se llama, la de 80 
años #EBE12

tuyvos 03/11/2012 14:38:27

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/4u7D3Qmv 
@Yoriento via @javierruiz_net

rvarelabertone 03/11/2012 14:38:28
RT @sandopen: Este es el país del"ya te lo dije"(cuando va mal) y 
"que suerte" (cuando va mal) Pau García Milán en #EBE12

rvarelabertone 03/11/2012 14:38:28

RT @gminayolopez: Os recomiendo seguir el streaming del 
#EBE12, excelente ponencias y mucho más: http://t.co/ArEvqlG0, 
a las 19:30 @SeniorManager y yo misma

txapao 03/11/2012 14:38:31
A hacerle una visita a Azucena #MuEBE #EBE12 :) (@ Casa Roman) 
http://t.co/Tvx8wy1w

rvarelabertone 03/11/2012 14:38:42

RT @tradines_me: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) - 
http://t.co/tVjM4v4D

coworkinghuelva 03/11/2012 14:38:47

RT @SantiagoSP: Almuerzo estentoreo en Bar Antojo para 
celebrar el segundo día de #EBE12 @ Bar Antojo 
http://t.co/ouX9yLey

TitiSevillana 03/11/2012 14:38:48

RT @FaRLeGeND: Comida #EBE12 @Abreaun @perezromera 
@elMorote @CGT2009  @TitiSevillana @anler7 con @BeattrizGB 
de anfitriona :) http://t.co/DZudx5ZS

TESLAinnovacion 03/11/2012 14:38:49

Seguimos en el #EBE12 @ebe #MuEBE, somos la única empresa 
tecnológica de #lorca #murcia presente en #sevilla con 
@fransolano  #yoinnovo

SOLATUBES 03/11/2012 14:38:57

RT @nonopp: Interesado en conocer más sobre @innoterapia el 
método Lean StartUp para #emprendedores en la #zonatalento 
#EBE12 http://t.co/Cl9TkwoJ

SOLATUBES 03/11/2012 14:39:05 @jesus_candon Productiva charla sobre len starup #EBE12

Ale_Caotica 03/11/2012 14:39:28

RT @intakito: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/yPZFhx63 vía @yoriento

jaimearanda 03/11/2012 14:40:29
I just became the mayor of Sala Rosa #EBE12 #rosaEBE on 
@foursquare! http://t.co/8TlZhDdd

jaimearanda 03/11/2012 14:40:30 I'm at Sala Rosa #EBE12 #rosaEBE (Sevilla) http://t.co/ql0LgdBD

rvarelabertone 03/11/2012 14:40:32
RT @CrisAlcazar: Aquí el enlace a la Iniciativa Ciudadana Europea 
http://t.co/yqBCqHE3  #EBEeuropa #EBE12 (via @kuunga)

pacoperan 03/11/2012 14:41:17

RT @TESLAinnovacion: Seguimos en el #EBE12 @ebe #MuEBE, 
somos la única empresa tecnológica de #lorca #murcia presente 
en #sevilla con @fransolano  #yoinnovo

joakinen 03/11/2012 14:41:18

RT @yporqueno: "Queremos un mundo en el que la web sea la 
plataforma, no Apple, Google o Microsoft" @mitchellbaker en 
#EBE12
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lauracamino2_0 03/11/2012 14:41:31
“@elviajedeicaro: 4 de los 5 TT en España son sobre #EBE12  
#talentosEBE #movilizacionEBE #solomoEBE #fbEBE”

INIELGIGANTE 03/11/2012 14:41:51

RT @TESLAinnovacion: Seguimos en el #EBE12 @ebe #MuEBE, 
somos la única empresa tecnológica de #lorca #murcia presente 
en #sevilla con @fransolano  #yoinnovo

INIELGIGANTE 03/11/2012 14:41:51

RT @TESLAinnovacion: Seguimos en el #EBE12 @ebe #MuEBE, 
somos la única empresa tecnológica de #lorca #murcia presente 
en #sevilla con @fransolano  #yoinnovo

lugarzen 03/11/2012 14:41:53
@LalaViajera el placer ha sido mío, de conocer a una de las 
leonesas más internacionales! #ebe12

Miriam_Suarez 03/11/2012 14:42:02
#lunchtime en #EBE12 (@ Bar Antojo w/ @360gradospress 
@wlappe) [pic]: http://t.co/cZSAEnfs

onio72 03/11/2012 14:42:05 #ebe12 #architecture http://t.co/rmPoErZA
onio72 03/11/2012 14:42:07 #EBE12 #architecture http://t.co/xKxG3DGF

RocioMqz 03/11/2012 14:42:17
@SantiagoSP Dosificaros que hay que dejar sitio para la merienda 
,p #nosinmitorta  #EBE12

APerezSola 03/11/2012 14:42:42

Sssssshh...es la hora de la siesta en la #zonatalento #rosaebe 
#EBE12 ,)) cc @workINcompany @KimCausierTrans @jnillo9 
http://t.co/86Bqdh6h

rvarelabertone 03/11/2012 14:42:47

Seguír el #EBE12 de mañana, ayudar a Guille con sus bombones, y 
ahora... a su fiesta de cumple 90 años!!! Muy hermoso!!!  
#Guillermina90

javieratun 03/11/2012 14:42:49 SEVILLA #EBE12 #expertosencomunicacion

ClaraAvilaC 03/11/2012 14:42:58
RT @dreguera: Promoción en Facebook 3 pasos: 1) Diseño 2) 
Comunicación 3) Publicidad #fbEBE #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 14:43:00
Un #demuestra de contrastes. Mi resumen sobre el DE-MUESTRA 
de ayer en #ebe12 http://t.co/wazK72MG

jnillo9 03/11/2012 14:43:12

RT @APerezSola: Sssssshh...es la hora de la siesta en la 
#zonatalento #rosaebe #EBE12 ,)) cc @workINcompany 
@KimCausierTrans @jnillo9 http://t.co/86Bqdh6h

onio72 03/11/2012 14:43:32 Rectas y curvas #ebe12 #architecture http://t.co/PbUaXyAP

olmuma 03/11/2012 14:43:36
Momento "ventilador" total con @garridocoronado en #EBE12 
http://t.co/9Pj6Dprz

hidalgofreire_a 03/11/2012 14:43:44

Resumen de la mañana: Muy interesante #gamificacionEBE con 
@gamkt. Y una pena no haber podido entrar en #fbEBE con 
@ClaraAvilaC #ebe12

doloresvela 03/11/2012 14:43:51
RT @benitezrafa: Busco desarrolladores sobre el SDK de Kinect en 
#sevilla . ¿Alguno por #EBE12?

workINcompany 03/11/2012 14:43:53

RT @APerezSola: Sssssshh...es la hora de la siesta en la 
#zonatalento #rosaebe #EBE12 ,)) cc @workINcompany 
@KimCausierTrans @jnillo9 http://t.co/86Bqdh6h

oskarpaz 03/11/2012 14:43:59 A la rica ensaladita #EBE12  @ Bar Antojo http://t.co/GmhGudRN

toreandopajaros 03/11/2012 14:44:00

#EBE12 RT @eraser #5N FlashMob d'inici de La #VagadeFam de 
les treballadores de Telefonica @HHTelefonica 
http://t.co/7UwP57QB

idomaes 03/11/2012 14:44:05

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/bAtwfjTg @Yoriento 
via @javierruiz_net

Migue_twitt 03/11/2012 14:44:08
Pausa #EBE12 para comer algo (@ Bar Antojo w/ 10 others) 
http://t.co/LJ3F0pLy

m2ediciones 03/11/2012 14:44:22
En el descanso de #ebe12. Disfrutando del pollo de corral y la 
carrillada. (@ Nikkei) http://t.co/JruoYinf
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JessicaTHIR 03/11/2012 14:44:44

RT @Ronronia: #EBE12 #talentosEBE  El pensamiento creativo es 
innato. De 3-5años el 98% de los niños son genios creativos. A los 
25 años sólo queda un 1%

watiwatoon 03/11/2012 14:44:55
A ver cómo volvemos a #EBE12 con la q está cayendo... (@ Arte y 
Solera w/ @airamara) http://t.co/uMUMFCrp

Trisco 03/11/2012 14:44:55

De almuerzo micromediático con @anacefp, @conchimartin, 
@frantorres, @diariobc, @tetuanmadrid y @guardia_x. #ebe12 
http://t.co/S4149r8P

LauPizari 03/11/2012 14:45:00

@MartaParral ¿Qué tal ese #EBE12? Me encantaría haber estado 
allí, aprender contigo y darte un achuchón ¿Hasta cuando estás? 
Yo Llego mañana

SerafinGomez 03/11/2012 14:45:02
@RocioMqz Supongo que estarás siguiendo el #EBE12 en 
streaming ¿No?

ClaraAvilaC 03/11/2012 14:45:04
RT @LoryBarrios: Tips para hacer una promoción #EBE12  #fbEBE 
http://t.co/2qzLo5ow

enekovik 03/11/2012 14:45:04
#ebe12 discrepo de "la lluvia en sevilla es una maravilla". Que 
pare ya!! #EBE2012

Olkua 03/11/2012 14:45:12 LluEBE12 en Sevilla. #EBE12 :(

mariina_sg 03/11/2012 14:45:24

#papapuff nos atrapa en #EBE12 y si nos quiere regalar un 
smartphone para poder hacer mejores fotos a sus puffs..quizás 
hasta aceptamos

JuanmaCueli 03/11/2012 14:45:40

Donde la lluvia nos ha dejado entrar... La mitad del #EBE12 esta 
aquí por lo mismo (@ Bar Antojo w/ 14 others) 
http://t.co/HKgTBWbf

ClaraAvilaC 03/11/2012 14:45:49
RT @taniahevia: Aquí @claraavilac hablando de cómo sacarle 
partido a Facebook #EBE12 #fbEBE  http://t.co/zK6eWCVs

BRodrigalvarez 03/11/2012 14:45:56

RT @ClaraAvilaC: Espero que os haya gustado la charla, podéis 
descargar las diapositivas aquí http://t.co/tv0STNzR #fbEBE 
#EBE12 :D

TehagoEco 03/11/2012 14:46:03

RT @Landalus: Si estas en #EBE12 y necesitas financiar tu 
proyecto, pásate por la Sala Rosa y habla de crowdfunding con 
@colbrain, (bajo la sombrilla).

Conchimartin 03/11/2012 14:46:20

RT @Trisco: De almuerzo micromediático con @anacefp, 
@conchimartin, @frantorres, @diariobc, @tetuanmadrid y 
@guardia_x. #ebe12 http://t.co/S4149r8P

elqudsi 03/11/2012 14:46:23
No estamos más viejos, es que los fabricantes de ropa cada vez lo 
hacen más pequeño todo... #ebe12 http://t.co/Dtd0E7to

danporras 03/11/2012 14:46:26
En directo desde la #salabecquer #ebe12 . El agua nos retiene... Y 
la cerveza ,-)  http://t.co/n8o2YdKv

sitiocreaCtivo 03/11/2012 14:46:28

¿Te imaginas que cada electrodoméstico tenga un enchufe 
diferente? ¿Estamos en esa fase de los sistemas operativos 
móviles? #EBE12

Yoriento 03/11/2012 14:46:40

En Bar Eslava potaje, bacalao negro,solomillo cabrales... 
@sandopen @manuelabat @blogdebori @mernissi #ebe12 
http://t.co/gzEMHbF9

LoryBarrios 03/11/2012 14:46:59
Comida como para una boda!!! #ebe12 (@ Bar Antojo w/ 
@miss_recados @wlappe @miriam_suarez) http://t.co/QVSqf7mu

PilarMillan 03/11/2012 14:47:05
Unos en el #EBE12 y nosotros aquí.. ¡Saludos a todos desde tierras 
asturianas! http://t.co/SRp3DE1n

m2ediciones 03/11/2012 14:47:18
En el descanso de #ebe12, disfrutando del pollo de corral en 
#Nikkei [@barantojo] http://t.co/BS8ttXVK

Page 66



Sheet1

SoniaMulero 03/11/2012 14:47:23

Comiendo con Azucena ! #EBE12 cc / @iperez @txapao 
@jesusgallent @alberthoba (@ Casa Roman w/ 5 others) [pic]: 
http://t.co/brDK4WAK

caramburuc 03/11/2012 14:47:27

RT @sheilaescot "Preocúpate por los hábitos y los gustos de tus 
seguidores, son ellos los que te leen" @aartiles24 en 
#engagementEBE #EBE12

mBlancophoto 03/11/2012 14:47:34
RT @m2ediciones: En el descanso de #ebe12, disfrutando del 
pollo de corral en #Nikkei [@barantojo] http://t.co/BS8ttXVK

maria_sanfeliu 03/11/2012 14:47:34
@ser_gm mucha banana en el #EBE12 y recuerda: que nos quiten 
lo bailao! ,)

ClaraAvilaC 03/11/2012 14:47:40
RT @crazyalf: Los concursos son una manera de premiar y 
fidelidar a los usuarios @ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12

doloreslobillo 03/11/2012 14:47:45
@Yoriento @sandopen @manuelabat @BlogdeBori @Mernissi 
Anda que os cuidáis mal chavales! #EBE12

Fotomaf 03/11/2012 14:47:51
El diluvio en Sevilla es... #ebe12  @ Bar Antojo 
http://t.co/fm35uco6

ivandequito 03/11/2012 14:47:51
RT @enekovik: #ebe12 discrepo de "la lluvia en sevilla es una 
maravilla". Que pare ya!! #EBE2012

jaroncero 03/11/2012 14:48:01

RT @elqudsi: No estamos más viejos, es que los fabricantes de 
ropa cada vez lo hacen más pequeño todo... #ebe12 
http://t.co/Dtd0E7to

manuferSVQ 03/11/2012 14:48:08 me siento choff #EBE12 #EBEmpapado

JMROPA 03/11/2012 14:48:15
#EBE12 urgencias por los manazas.@ssaramoreno @morreyes @ 
Auditorio FIBES http://t.co/NF1PxuOK

rainylondon 03/11/2012 14:48:22
RT @playmobiles: Como vuelva a oír "lincar" o "recruiteador" hoy, 
voy a responder con violencia. #ebe12

Manolop3_ 03/11/2012 14:48:22
Madre mía la que está cayendo! Así me voy a quedar sin ir a 
#HootsuiteEBE #eBuzzingEBE y demás #EBE12 :(

otromundomejor 03/11/2012 14:48:25
RT @ayudaenaccion: ¿Dónde ir a comer ahora? #EBE12 
http://t.co/nOL0du8L

julitrows 03/11/2012 14:48:36
RT @jnillo9: Se busca en la #zonatalento creativo q quiere hablar 
de la crisis en twitter y no nos ha dejao el twitter #ebe12 pasate!!

macuen 03/11/2012 14:48:39
RT @benitezrafa: Busco desarrolladores sobre el SDK de Kinect en 
#sevilla . ¿Alguno por #EBE12?

faccendo 03/11/2012 14:48:42

Y por lo que veo tomando buena nota de todo con 
@CarlosOjedaTT Un #EBE12 muy especial para @lombardo62 y el 
resto de compañeros del curso.

Mernissi 03/11/2012 14:48:44

RT @Yoriento: En Bar Eslava potaje, bacalao negro,solomillo 
cabrales... @sandopen @manuelabat @blogdebori @mernissi 
#ebe12 http://t.co/I0fuNOoa

toni_moreno 03/11/2012 14:48:47

@AntonioDomingo @sandopen vosotros dos distraídos con el 
#EBE12 ... Este fin de semana el Gran Premio de la siesta es mío!!!  
 :-)

d_construccion 03/11/2012 14:48:51
Para quien le pueda interesar os informamos del evento #EBE12 
por @ebe

SantiagoSP 03/11/2012 14:48:55
Llueve en #Sevilla #EBE12 #igerssevilla #igersHuelva 
@EstentorSMM @ Calle Calatrava http://t.co/oyI4ygjt

igersHuelva 03/11/2012 14:48:59

Llueve en #Sevilla #EBE12 #igerssevilla #igersHuelva 
@EstentorSMM. Fotografía de @santiagosp #Huelva 
http://t.co/F64hohNF

sevtraveller 03/11/2012 14:49:04
At @barantojo w/ @sunshinesiestas having some delicious tapas 
while the #ebe12 http://t.co/v1aQ3ZQQ
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rrhhsevilla 03/11/2012 14:49:15

RT @meowtrad: Ya estamos oficialmente en el muro de #EBE12 
con ganas de ayudar a las empresas a internacionalizar :) 
http://t.co/Q4rFmqdo

GroupaliaSEV 03/11/2012 14:50:00

¿Sabes que sorteamos 10 batamantas (y una TV) en el #EBE12? 
Sabemos que NECESITAS una… Más info en http://t.co/GRL7kv5j 
#SorteoGroupalia

groupaliaES 03/11/2012 14:50:01

¿Sabes que sorteamos 10 batamantas (y una TV) en el #EBE12? 
Sabemos que NECESITAS una… Más info en http://t.co/S1YbTVtb 
#SorteoGroupalia

MartaSaus 03/11/2012 14:50:09
RT @m2ediciones: En el descanso de #ebe12, disfrutando del 
pollo de corral en #Nikkei [@barantojo] http://t.co/BS8ttXVK

InternetEsTuyo 03/11/2012 14:50:30

RT @vhumanes: @elqudsi @internetestuyo Si @ricardollavador 
se lo monta la mitad de bien que ayer en #EBE12 seguro que 
triunfa. ¡¡Fue buenísimo!!

minibego 03/11/2012 14:50:39
RT @pmstrad: RT @playmobiles Como vuelva a oír "lincar" o 
"recruiteador" hoy, voy a responder con violencia. #ebe12

nuvallejo 03/11/2012 14:50:42
RT @danporras: En directo desde la #salabecquer #ebe12 . El 
agua nos retiene... Y la cerveza ,-)  http://t.co/n8o2YdKv

alberthoba 03/11/2012 14:50:44

@isidroperez RT @SoniaMulero: Comiendo con Azucena ! #EBE12 
cc / @txapao @jesusgallent (@Casa Roman w/ 5 others) [pic]: 
http://t.co/yWr2Ehjx

JesusGallent 03/11/2012 14:50:57

Comiendo con Azucena ! #EBE12 cc / @alberthoba @soniamulero 
@MiriamAlc @txapao @JesusGallent @amorae79 @SoniaDeneb 
pic http://t.co/njHtkMWH

mmirett 03/11/2012 14:50:58
Tiempo para comer #ebe12 (@ 100 montaditos) 
http://t.co/Ntbxpbit http://t.co/6w6O4Opr

lapi23 03/11/2012 14:51:00

@manolorodriguez gracias! Ayer mañana coincidims en una mesa 
del café junto a 2 chavales +. Cm esta yendo #EBE12? A ver si ns 
tomams algo ,)

manolo_72 03/11/2012 14:51:18 LLU #EBE12 mucho!!!!

BelenCaballeroP 03/11/2012 14:51:33

RT @groupaliaES: ¿Sabes que sorteamos 10 batamantas (y una 
TV) en el #EBE12? Sabemos que NECESITAS una… Más info en 
http://t.co/S1YbTVtb #SorteoGroupalia

INESROSALESsau 03/11/2012 14:51:42
“@chalichin: @inesrosalessau hoy no estas por #ebe12?” Puede 
que vaya por la tarde

oliverserrano 03/11/2012 14:51:45 Ella es única, segunda parte #EBE12 http://t.co/K0hHA8fB

looneytunes03 03/11/2012 14:52:04

RT @sheilaescot: "Preocúpate por los hábitos y los gustos de tus 
seguidores, son ellos los que te leen" @aartiles24 en 
#engagementEBE #EBE12

rafandujar 03/11/2012 14:52:09
La página http://t.co/eXeqMDQR necesita un toque #IE10tactil 
#ebe12 @windowsespana

teashower 03/11/2012 14:52:13 #DuchaTime preparándome de nuevo para #ebe12 :D

elpicapiedra 03/11/2012 14:52:18
RT @mmadrigal: ¿Reiniciar Europa? La Bandera de Europa 
debería ser un pantallazo ázul #ebe12 #ebeeuropa

topohumpry 03/11/2012 14:52:33
Nos gustó tanto ayer que repetimos Expedición @charrosfera en 
el #ebe12 (@ Dúo Tapas w/ 7 others) [pic]: http://t.co/6OBvzcF7

RocioMqz 03/11/2012 14:52:38
@SantiagoSP @EstentorSMM #Sevilla #EBE12 #igerssevilla 
#igersHuelva En Huelva está cayendo también una buena...

fbmar86 03/11/2012 14:52:47

RT @moedetriana: Al abrigo de la chimenea de uno de mis 
cortijos, le envío un caluroso saludo a todos los participantes en el 
#EBE12.

jochimet 03/11/2012 14:53:19
Momento almuerzo #EBE12 trabajando de todas maneras 
http://t.co/YfIwEJZv
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cnandalucia 03/11/2012 14:53:36

RT @MartaParral: Pagar mi entrada de #EBE12 para estar sentada 
en el suelo sin ver nada en #verdeEBE...pa eso me veo el 
streaming #EBEorg #tomonota

caterwaull 03/11/2012 14:54:07 Cervecitas y vinitos. Contentos vamos a volver al #EBE12

mrubioq 03/11/2012 14:54:14

Lo que daría por estar en #EBE12! El lunes podríais ponernos al 
día a los ausentes ,P @JuanmaCueli @diodorodi @CarolinaGrg 
@Avilanovic

airamara 03/11/2012 14:54:18
El anillo de @mariapatrignani, en homenaje al taller de @i_abel y 
@alexperdel :P #EBE12 http://t.co/JkgJllh5

rbksaez 03/11/2012 14:54:22
Es el momento de decirlo: si te gustó #fbebe votad a @claraavilac 
#lachicadefacebook en los @bitacoras #ebe12

AndreuTw 03/11/2012 14:54:30 RT @manolo_72: LLU #EBE12 mucho!!!!

poncio2011 03/11/2012 14:55:01
RT @EmilioMarquez: #EBE12 Hangout evolución de los blogueros 
https://t.co/jrvLmWAl

franmaop 03/11/2012 14:55:13
@cibersur: "#EBE12: Ilusión y optimismo para encarar el futuro" 
por @victoriacabrera http://t.co/Uq609AGQ

recursoswebyseo 03/11/2012 14:55:24

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/Q2s9xHBJ @Yoriento 
via @javierruiz_net

franmaop 03/11/2012 14:55:57

@1001Medios: "@ideal_granada: 'La soledad del bloguero de 
fondo'. Crónica del primer día de #EBE12 vía @juanlarzabal" 
http://t.co/oIQaCW63

franmaop 03/11/2012 14:56:10
@juanlarzabal: ‘El Club de la Letra M’ Magonia @microsiervos y 
@mimesacojea cc @lagamez #EBE12 http://t.co/nPcOqFjQ

mariapatrignani 03/11/2012 14:56:17
@airamara ya que no nos dieron camisetas, me traigo el anillo ,P 
@i_abel @alexperdel #EBE12

serantes 03/11/2012 14:56:24 @guidox de cañitas por el Santa Cruz. Al #ebe12 a las 17

tbuades 03/11/2012 14:56:26

empezamos con la #rutalatapasevillana #totperlaire on tour w 
@faloco @francescselles @samutirado #ebe12 
http://t.co/lcnmOcgy

raquelsastrecom 03/11/2012 14:56:29

17:30 @hematocritico charla sobre Whatsapp: cómo estar en 20 
grupos a la vez y mejor forma para enviar archivos evitando un 
yebenes #EBE12

SOLATUBES 03/11/2012 14:56:42

RT @sepu66: Os escuchamos y parece q todo lo haceis perfecto 
¿no os vamos a ver hacer un minimo de autocritica? #EBEEuropa 
#EBE12 #EBEEuropap

moadiario 03/11/2012 14:57:06
RT @kainxs: Después de la jornada de mañana en el #EBE12, 
comiendo en “Casa Ricardo” de #Sevilla http://t.co/gnql9ZEH

GranadaZapata 03/11/2012 14:57:11
Con @kimcausiertrans en #ZonaTalento  #EBE12 
http://t.co/p7dN4ZqK

victorjv 03/11/2012 14:57:22

“@SeniorManager: 7 consejos para freelance en #SocialMedia y 
Marketing Digital. http://t.co/D1rJISCP #ebe12 en mi 
blog”#xstcm12

SMMGranada 03/11/2012 14:57:27
Que tal si ponemos un poco de humor a la tarde de #EBE12 Cura 
granaino en #sevilla http://t.co/oh269c9Y vía #Granada

toreandopajaros 03/11/2012 14:57:28

RT @sheilaescot: "Preocúpate por los hábitos y los gustos de tus 
seguidores, son ellos los que te leen" @aartiles24 en 
#engagementEBE #EBE12

sbsGR 03/11/2012 14:57:38
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/0ABvXWye

carlospf 03/11/2012 14:57:51
Tomando fuerzas para el resto del #ebe12 @fjvazquez86 @pacopf 
@Ander_iuris @patrimoniored (@ El Candil) http://t.co/ysQ3XBpU
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thinway 03/11/2012 14:57:56
Terminando una comida de altura en @Puratasca #ebe12 
http://t.co/ET6HY0ex

RocioMqz 03/11/2012 14:57:58
RT @fer_delosrios: La ponencia de @claraavilac en #fbebe: 
http://t.co/5mD3RjeF #ebe12

IsabelGpuente 03/11/2012 14:58:00

Esta presentación deberían ponerla en tv prime tm “@Yoriento: 
No busques oportunidades, haz que te encuentren."#ebe12 
http://t.co/1bSNChne”

frantorres 03/11/2012 14:58:05

RT @Trisco: De almuerzo micromediático con @anacefp, 
@conchimartin, @frantorres, @diariobc, @tetuanmadrid y 
@guardia_x. #ebe12 http://t.co/S4149r8P

SOLATUBES 03/11/2012 14:58:11
"@d_construccion: Para quien le pueda interesar os informamos 
del evento #EBE12 por @ebe" Alli estamos

ClaraAvilaC 03/11/2012 14:58:20

Este es uno de los momentos que no se me olvidará nunca :_) 
Gracias, sois grandes!! #fbebe #ebe12  @ EBE12 
http://t.co/DCSVB6uw

IbonDoval 03/11/2012 14:58:33

RT @Ronronia: #EBE12 #talentosEBE  El pensamiento creativo es 
innato. De 3-5años el 98% de los niños son genios creativos. A los 
25 años sólo queda un 1%

Brero 03/11/2012 14:58:38
Subidas todas las fotos de ayer al álbum oficial de #EBE12 
http://t.co/RuU4ioeM

ivantrigoglez 03/11/2012 14:58:55 #ebe12 qué es esto?

raquelsastrecom 03/11/2012 14:59:02
No os perdáis a @hematocritico hablando sobre "Apps y técnicas 
de social media adecuadas a tu negocio de aparca coches" #EBE12

luciajvida 03/11/2012 14:59:09
Muy fan del #LOLEBE de @hematocritico. Esta tarde no me lo 
pierdo en el #ebe12 ,)

TxemaMarin 03/11/2012 14:59:29

RT @ClaraAvilaC: Este es uno de los momentos que no se me 
olvidará nunca :_) Gracias, sois grandes!! #fbebe #ebe12  @ 
EBE12 http://t.co/DCSVB6uw

mcabezasgo 03/11/2012 14:59:47
Natividad Delgado, la 'abuela' del #EBE12': "Empecé enviando 
mails y ya tengo un blog" - 20minutos.es http://t.co/leCmCcBS

SantiagoSP 03/11/2012 14:59:50

RT @igersHuelva: Llueve en #Sevilla #EBE12 #igerssevilla 
#igersHuelva @EstentorSMM. Fotografía de @santiagosp #Huelva 
http://t.co/F64hohNF

ClaraAvilaC 03/11/2012 14:59:52

“@rbksaez: Es el momento de decirlo: si te gustó #fbebe votad a 
@claraavilac #lachicadefacebook en los @bitacoras #ebe12”  
gracias!!!

carballo 03/11/2012 14:59:53
Pensando charlas para el #EBE12: "Como afectó el cloud 
computing en la caída de los Mayas"

alfherranz 03/11/2012 14:59:54
#AnaBotellaProhibe que tuiteeis tanto sobre el #EBE12 hombre ya 
:)

looneytunes03 03/11/2012 14:59:57

RT @sandopen: Es interesante cuantas veces sale el concepto de 
"hackear la realidad" en las charlas, otro modo de cambiarla 
#EBE12

jferreras 03/11/2012 15:00:03

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

AndreuTw 03/11/2012 15:00:05
RT @Fotomaf: El diluvio en Sevilla es... #ebe12  @ Bar Antojo 
http://t.co/fm35uco6

tiempoensevilla 03/11/2012 15:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 15:00 - Temp 21,9ºC. ST 
24,0ºC. Hum 93%. Viento 8,0 km/h SO. Lluvia 6,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

EspeFdez 03/11/2012 15:00:17
Hoy Sala Gris a las 18:20 presentamos @NoctambulosTv  ¡queda 
todo el #EBE12 invitado!
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moadiario 03/11/2012 15:00:17
RT @TwittBoy: La lluvia en Sevilla no es una maravilla #EBE12 
http://t.co/F5Quoe0n

skuark 03/11/2012 15:00:19

RT @juanjaen: "Los niños tienen que volver a hacer 
cosas"http://t.co/6dcjnJrQ El mejor proyecto que he visto en 
#ebe12 hasta el momento con diferencia

eraser 03/11/2012 15:00:22

disfruten MT @Yoriento Bar Eslava potaje, bacalao 
negro,solomillo  @sandopen @manuelabat @blogdebori 
@mernissi #ebe12 http://t.co/ZPPP5cOj

hematocritico 03/11/2012 15:00:34
RT @luciajvida: Muy fan del #LOLEBE de @hematocritico. Esta 
tarde no me lo pierdo en el #ebe12 ,)

eraser 03/11/2012 15:00:43

disfruten de ambas RT @danporras: En directo desde  
#salabecquer #ebe12 . El agua nos retiene... Y la cerveza ,-)  
http://t.co/HPuNb6EZ

HootSuite_ES 03/11/2012 15:00:43
Cuantos de vosotros habéis conseguido ya una chapa de Hootsuite 
en el #EBE12 ? ^AP

Monika_Es 03/11/2012 15:01:00
RT @CrisAlcazar: Aquí el enlace a la Iniciativa Ciudadana Europea 
http://t.co/yqBCqHE3  #EBEeuropa #EBE12 (via @kuunga)

BuzzMercadeo 03/11/2012 15:01:02

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/nQy1CvK5 @Yoriento 
via @javierruiz_net

RocioMqz 03/11/2012 15:01:08 Con @fer_delosrios casi no hace falta streaming en #EBE12
Brandia_tv 03/11/2012 15:01:09 #Coffee #ebe12  @ Giralda http://t.co/PY2Mb9rc

IsabelGpuente 03/11/2012 15:01:11

Y éste tb. Gracias por tus consejos crack! “@Yoriento: Guía de 
networking para el empleo y los emprendedores 
http://t.co/qncoGu0c #ebe12”

dinetlife 03/11/2012 15:01:15

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

toreandopajaros 03/11/2012 15:01:16

RT @elqudsi: No estamos más viejos, es que los fabricantes de 
ropa cada vez lo hacen + pequeño to.. #ebe12 
http://t.co/926JAxu7

looneytunes03 03/11/2012 15:01:17

"@sandopen: Para enmarcarlo!! RT @almugarciam "El verdadero 
acelerador del aprendizaje es la pasión" @soynuriaperez 
#talentosEBE #EBE12"

20m 03/11/2012 15:01:21
Descubre aquí las mejores imágenes del evento #EBE12 
http://t.co/vQhHIPyT #Fotogalería

looneytunes03 03/11/2012 15:01:21

RT @sandopen: Para enmarcarlo!! RT @almugarciam "El 
verdadero acelerador del aprendizaje es la pasión" 
@soynuriaperez #talentosEBE #EBE12

Adriii 03/11/2012 15:01:23

Maximización del branding digital en entornos optimizados para 
Safari. Esta tarde de 17:00-18:00 en #EBE12 @hematocritico 
@raquelsastrecom

MiSocioEnLaWeb 03/11/2012 15:01:44

RT @recursoswebyseo: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/Q2s9xHBJ @Yoriento via @javierruiz_net

Potoppitta 03/11/2012 15:02:01
RT @doitsocial_: Momentos divertidos en #EBE12 con @huss87 
@auxibarea @lima_limon @potoppitta  http://t.co/S46ejWWZ

hematocritico 03/11/2012 15:02:03

RT @Adriii: Maximización del branding digital en entornos 
optimizados para Safari. Esta tarde de 17:00-18:00 en #EBE12 
@hematocritico @raquelsastrecom

raquelsastrecom 03/11/2012 15:02:03

RT @Adriii: Maximización del branding digital en entornos 
optimizados para Safari. Esta tarde de 17:00-18:00 en #EBE12 
@hematocritico @raquelsastrecom
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looneytunes03 03/11/2012 15:02:21

"@sandopen: "todas las personas mas creativas que he 
encontrado son gente que ha tenido muchas experiencias" 
@teachatalent #EBE12"

sersuarezr 03/11/2012 15:02:23

Empleo 2.0 en 8 imágenes: "No busques oportunidades, haz que 
te encuentren" presentación de @yoriento en #ebe12 
http://t.co/P3v21ZZ0

looneytunes03 03/11/2012 15:02:28

RT @sandopen: "todas las personas mas creativas que he 
encontrado son gente que ha tenido muchas experiencias" 
@teachatalent #EBE12

rbksaez 03/11/2012 15:02:36
Por esto vine al #ebe12 ¡salmorejo!  @ Bar Antojo 
http://t.co/hmIldy1r

martaweb2013 03/11/2012 15:02:42

RT @educacion2: RT @carrero: RT @almugarciam: "El verdadero 
acelerador del aprendizaje es la pasión" @SoyNuriaPerez 
#talentosEBE #EBE12

frabano 03/11/2012 15:02:49
RT @rbksaez: Es el momento de decirlo: si te gustó #fbebe votad 
a @claraavilac #lachicadefacebook en los @bitacoras #ebe12

LaCuentaCuents 03/11/2012 15:02:53
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

Monika_Es 03/11/2012 15:02:56
Ya se puede descargar la ponencia de @ClaraAvilaC #fbEBE 
#EBE12 en http://t.co/wYJ9BQIU #fb

Ander_iuris 03/11/2012 15:03:09 Descansito en #EBE12 http://t.co/OzpheX7P

dreguera 03/11/2012 15:03:16
Venir a Sevilla al #EBE12 y tener que comprarte un paraguas... 
#estapasando

ozutto 03/11/2012 15:03:20
RT @carballo: Pensando charlas para el #EBE12: "Como afectó el 
cloud computing en la caída de los Mayas"

luisabeledo 03/11/2012 15:03:26
RT @alfherranz: #AnaBotellaProhibe que tuiteeis tanto sobre el 
#EBE12 hombre ya :)

GdnDevelopment 03/11/2012 15:03:32 @MarkTran in Sevilla today for #EBE12 #globaldev

josemontero26 03/11/2012 15:03:33
RT @20m: Descubre aquí las mejores imágenes del evento 
#EBE12 http://t.co/vQhHIPyT #Fotogalería

toreandopajaros 03/11/2012 15:03:50

en q? RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la 
creatividad. Hay que disminuir la informacíon y aumentar las 
experiencias. #EBE12

MoncasideAlvear 03/11/2012 15:04:12

@carranz Creo que sería bueno conozcas a @Clara_Merin 
@manuelabat y amigas del @comunica2_0 (Máster). 
#presentaciones2.0 #EBE12

looneytunes03 03/11/2012 15:04:18
RT @sandopen: Gamificacion: Copiar elementos que llevan los 
juegos y que podemos llevar al mundo empresarial #EBE12

moadiario 03/11/2012 15:04:25
RT @oliverserrano: Ella es única, segunda parte #EBE12 
http://t.co/K0hHA8fB

TetuanMadrid 03/11/2012 15:04:33
"Nuestro medio tiene bronquitis, todas las semanas nos 
peleamos" @trisco de Sevilla Report. #ebe12

luisfernandez 03/11/2012 15:04:53
RT @Monika_Es: Ya se puede descargar la ponencia de 
@ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12 en http://t.co/wYJ9BQIU #fb

RocioMqz 03/11/2012 15:04:56
@HootSuite_ES  @SantiagoSP @SerafinGomez Yo quiero una 
chapa de Hootsuite!!! #EBE12

HHTelefonica 03/11/2012 15:04:58

RT @toreandopajaros: #EBE12 RT @eraser #5N FlashMob d'inici 
de La #VagadeFam de les treballadores de Telefonica 
@HHTelefonica http://t.co/7UwP57QB

luisfernandez 03/11/2012 15:05:37

RT @sersuarezr: Empleo 2.0 en 8 imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren" presentación de 
@yoriento en #ebe12 http://t.co/P3v21ZZ0

cooking_ideas 03/11/2012 15:05:47 En acción en #EBE12 http://t.co/LHWnL3Zg
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tibur00000 03/11/2012 15:06:03

RT @sheilaescot: "Preocúpate por los hábitos y los gustos de tus 
seguidores, son ellos los que te leen" @aartiles24 en 
#engagementEBE #EBE12

moadiario 03/11/2012 15:06:17

RT @ClaraAvilaC: Este es uno de los momentos que no se me 
olvidará nunca :_) Gracias, sois grandes!! #fbebe #ebe12  @ 
EBE12 http://t.co/DCSVB6uw

carlospf 03/11/2012 15:06:31
Señores en #zonatalento a las 17:00 hablo de #Prestashop y 
#eCommerce #ebe12

perevilaro 03/11/2012 15:06:37

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/L0phl0aK @Yoriento 
via @javierruiz_net

rubengutierrezm 03/11/2012 15:06:40

Cómo sacar partido a Facebook y comunicar para marcas 
Ponencia de @ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12 en http://t.co/KQRss3kI 
#fb

jessicaolivares 03/11/2012 15:06:52
@raquelsastrecom despejará tus dudas y explicará el proceso de 
como pasar "del internet 3.0 al 3D". Hoy 17:00-18:00 en #EBE12

Ruyman 03/11/2012 15:07:17 "La lluvia en Sevilla es una maravilla"... y una mierda! #EBE12

Juanvig4 03/11/2012 15:07:29

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

PhilGonzalez 03/11/2012 15:07:32

RT @alejandrosantos: Photocall #EBE12: @kainxs @oliverserrano 
@moadiario @ritacctfe @brandia_tv cc @philgonzalez :-) Igers al 
poder http://t.co/vyyjJWlm

AntonioFlores_ 03/11/2012 15:07:36

#EBE12 Hace ya 4 años qye acudí a EBE en Sevilla y fue una 
experiencia irrepetible. Los que vayan por primera vez no lo 
olvidarán jamás.

Ander_iuris 03/11/2012 15:08:07

RT @carlospf: Tomando fuerzas para el resto del #ebe12 
@fjvazquez86 @pacopf @Ander_iuris @patrimoniored (@ El 
Candil) http://t.co/ysQ3XBpU

cadr71 03/11/2012 15:08:23
@CommunityPeru recomiendo seguir este evento #ebe12 en 
españa, un evento de la web social  http://t.co/LS2VY3V1

unfuegopuntual 03/11/2012 15:09:03

#EBE12 Cronoelectrónica: control asimétrico en PIC para 
condensadores de fluzo, con @raquelsastrecom y @hematocritico 
de 17:30 a 17:20.

susanabeato 03/11/2012 15:09:36
@Vengador q buena, intentando Twitterar en #EBE12 mala 
cobertura  @pepapacheco1 @drwaky

Crisfrigopie 03/11/2012 15:09:37
Por qué todo el mundo habla del #EBE12 y luego del #LOLEBE ? 
Qué es ésto, señorías?

mikbengoa 03/11/2012 15:09:48
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es 
el nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

Aylakweb 03/11/2012 15:09:50
Carbón de bacalao en Tapas Antojo  en Sevilla #Ebe12 
http://t.co/BXoBkR5B

Aylakweb 03/11/2012 15:09:52
Gracias, estamos tapeando en  Bar Antojo, pasado el puente, calle 
Calatrava, está medio #ebe12  aqui RT @jochimet

Roquinhoda 03/11/2012 15:10:00

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

MonoComeBanana 03/11/2012 15:10:00 @frabano @YelpMadrid #banarules en el #ebe12 estaba buena? :B
elqudsi 03/11/2012 15:10:05 Así es #EBE12... y así se lo hemos contado http://t.co/oeBCthpT

Roquinhoda 03/11/2012 15:10:11

RT @diegogg: “@eraser: el sistema educativo tiene q cambiar , no 
reformas, cambio radical ..todos tenemos q involucrarnos #EBE12 
#talentosEBE #educacion”
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E_Iberoamerica 03/11/2012 15:10:25
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

carballo 03/11/2012 15:10:33
Deberiamos ir pensando en marear con #EBEtrospido. #LOLEBE 
#EBE12

francjp 03/11/2012 15:10:59
.@nukeador hablando de privacidad en el stand de @mozilla 
#EBE12 http://t.co/BTmZC1m0

raquelsastrecom 03/11/2012 15:11:21
A las 17h @hematocritico os hablará sobre "Cómo follar gracias a 
Twitter y no pajearte en el intento". #EBE12

JaimeBalaguer 03/11/2012 15:11:35

Empleo 2.0 en 8imágenes "No busques oportunidades, haz q te 
encuentren" #ebe12 http://t.co/xL21ZBdl Alf. Alcantara 
@noviasalcedo @Innobasque

JaviBonillaGar 03/11/2012 15:11:40

@CarmeloGmez @Noemi_Cruz_M @rmorenosegura 
@paco_perea @JeronimoGJ @condriTGN @mariagv 
@JuanJoseMA @JMLechuga camino de 2a jornada del #EBE12

onio72 03/11/2012 15:11:44 Huevo frito geométrico #ebe12 http://t.co/ZkcGWDcd

josemontero26 03/11/2012 15:11:48
RT @raquelsastrecom: A las 17h @hematocritico os hablará sobre 
"Cómo follar gracias a Twitter y no pajearte en el intento". #EBE12

fredhermel 03/11/2012 15:11:49
RT @raquelsastrecom: A las 17h @hematocritico os hablará sobre 
"Cómo follar gracias a Twitter y no pajearte en el intento". #EBE12

carlospf 03/11/2012 15:12:00
RT @jnillo9: @carlospf tu ponencia en #zonatalento ha sido 
elegida! 17:00 @workINcompany #ebe12

Sirnan0 03/11/2012 15:12:16
RT @raquelsastrecom: A las 17h @hematocritico os hablará sobre 
"Cómo follar gracias a Twitter y no pajearte en el intento". #EBE12

hectornred 03/11/2012 15:12:18
Cerca de los ponentes de #EBE12 (@ La Parrilla del Badulaque w/ 
@ruyman) http://t.co/RBrZYJtR

IvanGuillenCano 03/11/2012 15:12:25

¡Para la próxima! RT @ZequiGC: Me he perdido el #EBE12, pero 
quien mejor para contarlo que @IvanGuillenCano.. Gracias por la 
información!

guachimeri 03/11/2012 15:12:32

RT @ebe: RT @cjaradelgado: Alguien olvidó esta chaqueta en 
#verdeEBE. La dejo en mostrador de entrada #ebe12 #EBEorg 
http://t.co/SBiVF3cX

Itsagencymodels 03/11/2012 15:12:44 @moadiario en Tenerife mucho calorrrr... Adelante con #ebe12

pixelillo 03/11/2012 15:12:44
RT @raquelsastrecom: A las 17h @hematocritico os hablará sobre 
"Cómo follar gracias a Twitter y no pajearte en el intento". #EBE12

TotodaiI 03/11/2012 15:12:58 B #EBE12 Zumos de baya de golpe si te atreves.

luisgosalbez 03/11/2012 15:13:00
Comida #EBE12 con @fserer @aruiz y @dzaragoza. La tarde 
promete! :) http://t.co/pIZM963L

zunisanabria 03/11/2012 15:13:07

RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la presentación de 
@ClaraAvila http://t.co/ybUCGqn4 #fbEBE #EBE12 cc 
@fer_delosrios @TwittBoy

susanabeato 03/11/2012 15:13:13
@AlexCaballer0  reencuentro con amigos #EBE12 @anbenfer 
@bgirene @josemiruiz @peterlozano

rigrasan 03/11/2012 15:13:42
RT @raquelsastrecom: A las 17h @hematocritico os hablará sobre 
"Cómo follar gracias a Twitter y no pajearte en el intento". #EBE12

Becaria_ 03/11/2012 15:13:49 @raquelsastrecom @hematocritico Quiero estar en el #EBE12 :-(

Arquitecnico78 03/11/2012 15:14:00
RT @raquelsastrecom: A las 17h @hematocritico os hablará sobre 
"Cómo follar gracias a Twitter y no pajearte en el intento". #EBE12
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SergioSalamon 03/11/2012 15:14:25
RT @Monika_Es: Ya se puede descargar la ponencia de 
@ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12 en http://t.co/wYJ9BQIU #fb

kainxs 03/11/2012 15:14:43

RT @alejandrosantos: Photocall #EBE12: @kainxs @oliverserrano 
@moadiario @ritacctfe @brandia_tv cc @philgonzalez :-) Igers al 
poder http://t.co/vyyjJWlm

topohumpry 03/11/2012 15:15:05
Nos gustó tanto ayer que repetimos :) Expedición de #charrosfera 
en el #ebe12 (@ Sidonia w/ 7 others) [pic]: http://t.co/bXckq9BE

eraser 03/11/2012 15:15:11

hoy me ha encendido laq se ha hecho PROTAGONISTAmesa 
redonda #EBE12 en to las mesas hay UN= RT @looneytunes03: 
@eraser @Lomarsocial :-)

davfernandez 03/11/2012 15:15:42
Siempre he sospechado que la gente va al #EBE12 solo a comer, 
con vuestros tweets estoy demostrado la teoría

lapi23 03/11/2012 15:15:49

Señores/as que aproveche! Necesito que votéis por Wuaku, es 
very important! http://t.co/k2GGVxKL #EBE12 #Sevillahoy 
#startup #emprender #RT

GermanPerianez 03/11/2012 15:16:04
"@ebe: .@Adelita ha perdido su acreditación. La tenemos en el 
punto de acreditaciones ,) #EBE12" vaya con adelita....

mozilla_hispano 03/11/2012 15:16:19
¿Juegos 3D?  También en la web, pregunta en nuestro stand en 
#ebe12 #lawebeslaplataforma http://t.co/GQ3uiflZ

VladimirConV 03/11/2012 15:16:47

@raquelsastrecom y @hematocritico se están subiendo al carro 
del #EBE12, sea lo que sea, para sacar algo. Seguro. Lo dospecho. 
#EBEtróspido.

periplaneto 03/11/2012 15:17:08
RT @Soniabernalc: Hablando de SoLoMo con @pepgomez en 
#EBE12. Veo a @hablarinternet muy atento tomando notas...

Veronicacumen 03/11/2012 15:17:10 Se suspende el #EBE12. Fin.

apons 03/11/2012 15:17:11
RT @Huss87: "Eso también lo hace Easypromos", la frase más 
repetida por @auxibarea y yo en la charla #cooltabsebe #ebe12

Antonio_Bret 03/11/2012 15:17:31
Esta noche estaré en pinchando en la #MePartoParty del #EBE12 a 
partir de las 00:00h. en la Sala Malandar. #LOLEBE #EBEtróspido

nukeador 03/11/2012 15:17:36
RT @francjp: .@nukeador hablando de privacidad en el stand de 
@mozilla #EBE12 http://t.co/BTmZC1m0

rociomiroES 03/11/2012 15:17:47

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/oCLKqdVG @Yoriento 
via @javierruiz_net

EnriMR 03/11/2012 15:18:06 Viendo a @iescolar en #EBE12 ! http://t.co/lRc4wPwK

jjpanzanoortiz 03/11/2012 15:18:27
@i_abel ¿tienes el link para ver tu taller de esta tarde en 
streaming? #ebe12 gracias! RT

hectornred 03/11/2012 15:19:04
Es una tortura #lluviaEBE "@Ruyman: "La lluvia en Sevilla es una 
maravilla"... y una mierda! #EBE12"

susanabeato 03/11/2012 15:19:08
Medio #EBE12 en el bar de tapas "el Antojo" #Sevilla .  todos en 
foursquare  chekineando 

Borumbot 03/11/2012 15:19:10
RT @sandopen: "las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas" frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

alejandrogilc 03/11/2012 15:19:16
RT @Brandia_tv: Todas por el #FF de #papapuf en #EBE12 
@moadiario @ritacctfe @argentinaoliva http://t.co/nktdtzIz

eugeniorguez 03/11/2012 15:19:25
La palabra desafío a partir de las 20:00 en la #ZonaTalento de 
#EBE12 tomará el protagonismo. ¿Te atreves a venir?. #rosaebe

Dekuwa 03/11/2012 15:19:26
Comiendo un poco antes de volver al #EBE12 (@ Leo) 
http://t.co/2GLStxGq

rogarciatapial 03/11/2012 15:19:26 A cafe por favor? #enEBEinvita @vodafone_es #EBE12
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alejandrogilc 03/11/2012 15:19:46

RT @Brandia_tv: Estoy asistiendo a Compartir pasiones para 
descubrir talentos con @SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

alejandrogilc 03/11/2012 15:19:48

RT @Brandia_tv: Estoy asistiendo a Reinventar el ocio en internet 
a través del SoLoMo con @pepgome #solomoEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

alejandrogilc 03/11/2012 15:19:56
RT @Brandia_tv: A tope todas las salas en #ebe12 ahora en 
#amarillaEBE #SolomoEBE http://t.co/qmn8BuJ6

alejandrogilc 03/11/2012 15:20:08

RT @Brandia_tv: #brandirized in #EBE12 @oliverserrano 
@moadiario @ritacctfe @kainxs @alejandrosantos 
http://t.co/KMupbcEc

alejandrogilc 03/11/2012 15:20:24 RT @Brandia_tv: #Coffee #ebe12  @ Giralda http://t.co/PY2Mb9rc

beasolomando 03/11/2012 15:20:52

RT @eugeniorguez: La palabra desafío a partir de las 20:00 en la 
#ZonaTalento de #EBE12 tomará el protagonismo. ¿Te atreves a 
venir?. #rosaebe

raquelbor 03/11/2012 15:20:59
RT @deimler: Balance de #EBE12 hasta ahora: mucho "te vendo lo 
que hago" camuflado tras una charla superflua

jluiscontreras7 03/11/2012 15:20:59 Volvemos al #ebe12 que queda una tarde intensa.

wificola 03/11/2012 15:20:59

Este tipo de congresos deberían llamarse "Dialéctica de la nada. 
Cómo seguir sacándole cuartos a las PYMES". Ganarían honestidad 
#EBE12 #EBE

ratamala 03/11/2012 15:22:21
El pisto se nos sale por las orejas #EBE12 (@ Las Golondrinas 
Pagés del Corro w/ @violadelesseps) [pic]: http://t.co/WtntjLMO

johnnyvivaz 03/11/2012 15:22:38
¿Y esto del #EBE12 dura mucho? ¿Vais a generar más hashtag 
sobre él?

juanjccarmona 03/11/2012 15:23:32
En breves agarraré la patera y volveré a #EBE12 ¡lo que hace uno 
por ansia de aprender!

wificola 03/11/2012 15:23:41
Estad muy atentos. Hoy puede batirse el récord mundial de retuits 
manuales. #EBE #EBE12

Lonifasiko 03/11/2012 15:24:00

Mi primera vez en Sevilla me pasó lo mismo :)) "@dreguera: Venir 
a Sevilla al #EBE12 y tener que comprarte un paraguas... 
#estapasando"

looneytunes03 03/11/2012 15:24:17
RT @kuunga: Aquí el enlace a la Iniciativa Ciudadana Europea 
http://t.co/Sx92RFzw  #EBEeuropa #EBE12

elisamacias15 03/11/2012 15:24:20
Buenos contactos, mejores momentos en #EBE12 deseando 
regresar a #EBE @gitana.

Koko_Paula 03/11/2012 15:24:40

RT @Ruyman: Aspectos legales a la hora de elaborar una 
promoción en Facebook, ese gran desconocido por muchas 
empresas #fbEBE  #EBE12

CalvoConBarba 03/11/2012 15:24:42
Completen la frase amigüitos del #EBE12: “La lluvia en Sevilla es 
una _________ “ Muahahahahaha :)))

looneytunes03 03/11/2012 15:25:08
"@kuunga: Aquí el enlace a la Iniciativa Ciudadana Europea 
http://t.co/7scc9hx9 #EBEeuropa #EBE12"

caniBall71 03/11/2012 15:25:41
RT @raquelsastrecom: A las 17h @hematocritico os hablará sobre 
"Cómo follar gracias a Twitter y no pajearte en el intento". #EBE12

espiritudeibiza 03/11/2012 15:25:46
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/FVD71M77

noemitristram 03/11/2012 15:25:47
Camino del #EBE12 junto a @JaviBonillaGar Ayer desvirtualice a 
@rluzon y @pgarciacano

mariahbosch 03/11/2012 15:25:54

RT @cwzgz: En el stand de #mozilaebe tienen proyectos muy 
interesantes para realizar apps para móviles basadas en web. 
#EBE12 http://t.co/Yijf0hGY
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mmadrigal 03/11/2012 15:26:23

Si los tuiteros de #ebe12 quisieran el problema de que Twitter no 
denuncie los abusos de menores a policía se acababa en 10 
minutos

crivasreina 03/11/2012 15:26:46
Aquí tenemos a @likordelpolo bailando la Macarena en #EBE12 
http://t.co/qTUmXi1d

drwaky 03/11/2012 15:26:46

Reencontrándome con el bombon de @Vengador y la pesaita de 
@hojadeparra .... O era al revés?? ,) #ebe12 #AyOma 
http://t.co/HQL8PvZ4

LuciaSalom 03/11/2012 15:27:00

RT @workINcompany: ¿Quieres "desvirtulizarte"? Aprovecha, en 
la #zonatalento de #EBE12 te lo ponemos muy fácil #rosaebe 
#popupcoworking http://t.co/HOrpBOis

I2edu 03/11/2012 15:27:17
RT @sandopen: "las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas" frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

ssaramoreno 03/11/2012 15:27:18

Guapo!!!! @JMROPA  :) RT @elisabet_esteve: 
http://t.co/N1j7HdLo #yelp a llegado al salón del automóvil 
#ebe12 @rousbj @noelia_chacon 

CurranC 03/11/2012 15:27:30 I see #EBE12 tweets are ¿mostly? in English. That's a change.

adelita 03/11/2012 15:27:49
Al otro lado del río, esperando que deje de llover para volver a 
#EBE12

Martaalamillo 03/11/2012 15:27:58

@tapasandtweets Entre las cañas que ofrece @vodafone_es y las 
tortas de @INESROSALESsau la peña del #EBE12 se está poniendo 
como el Quico :)

AndreuTw 03/11/2012 15:28:02 El peor negocio: montar un kebab en Sevilla #EBE12

devilapurau 03/11/2012 15:28:04
RT @fernandotravel: @torresburriel pero donde os habéis 
metido, en el #ebe12 o en una manifa de indignados? :)

Conchimartin 03/11/2012 15:28:16

@xpectro en cuanto las vea de nuevo en @ebe se lo diré. 
Guardamos tu cierre de #ebe11 con mucha emoción. Y si son un 
ejemplo en @ebe #ebe12

mmadrigal 03/11/2012 15:28:37
Twitter NO colabora con @policia ni @GDTGuardiaCivil Hay 
pederastas españoles en Twitter 1+1 = 2 #EBE12

kuunga 03/11/2012 15:28:49

RT @TwittBoy: Medio día de la segunda jornada de #EBE12, 
amigüitos y amigüitas... YA HUELE A #MePartoParty!!!!! Qué 
ganas!!!

AntoniaDixit 03/11/2012 15:29:07
Los tuitstars montan saraos secretos y los influencers se van de 
copas gratis patrocinados, no? No me entero Leñe! #EBE12

mmadrigal 03/11/2012 15:29:24
Ni Twitter Ni Facebook denuncian los casos de porno infantil en su 
red a policia #EBE12

lamardebien 03/11/2012 15:29:32
Aperitivo en el menú del hotel barcelo Renacimiento en el #ebe12 
http://t.co/59cAHgO2

jesus_candon 03/11/2012 15:29:50
Gracias! @SOLATUBES: @jesus_candon Productiva charla sobre 
len starup #EBE12

Manuel_F_V 03/11/2012 15:30:07

A las 16:30 se podrá disfrutar del taller sobre crowdfunding en 
#EBE12 de la mano de @colbrain y @SalvadorSalva en la sala 
#rosaEBE

tiempoensevilla 03/11/2012 15:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 15:30 - Temp 22,1ºC. ST 
23,2ºC. Hum 92%. Viento 19,3 km/h SO. Lluvia 6,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

ayudaenaccion 03/11/2012 15:30:22
Aquí tenéis muchas #ideasagudas http://t.co/em3E8nrd ¿Cuál es 
parece la mejor? ¿Os encontráis? #EBE12

mmadrigal 03/11/2012 15:30:37
La autoridad Us (Missingkids) no tiene acuerdo con España para 
enviar los casos de pederastas en Fb y Twitter #EBE12

recodes 03/11/2012 15:31:00

Por favor decidme que en el #EBE12 estáis llegando a 
conclusiones nuevas y que hay nuevos discursos. Ya que no he 
podido ir ... :-(
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elfo_oscuro 03/11/2012 15:31:03
Si me hubiera ido al #ebe12 sin tener cuidador para Balú al volver 
ya no tendria gato http://t.co/xh2ikoVr

almugarciam 03/11/2012 15:31:40 Una comida buenísima!! #EBE12 http://t.co/TmRDbHeB
SheylaGogogo 03/11/2012 15:32:02 Descansando con #papapuf en #ebe12 http://t.co/Eb2Vwrfx

fegido 03/11/2012 15:32:03
Estar en Sevilla y encontrarte a un antiguo alumno y compro tuyo 
que hace 10 años que no ves #notieneprecio #EBE12

bartramsevilla 03/11/2012 15:32:32
RT @luciajvida: Es una pena que el #EBE12 sea un constante 
"Vengo a hablar de mi libro" en muchas de las charlas #pereza

xosecastro 03/11/2012 15:32:32
@olmuma @garridocoronado ¡Disfrutad mucho del #EBE12! Qué 
pena no poder estar.

lima_limon 03/11/2012 15:32:43
@auxibarea nos ve con buenos ojos, jejeje XD #yoyatengomilimon 
http://t.co/hZG1NK6Y #EBE12

inma_610 03/11/2012 15:32:45

RT @mozilla_hispano: ¿Juegos 3D?  También en la web, pregunta 
en nuestro stand en #ebe12 #lawebeslaplataforma 
http://t.co/GQ3uiflZ

Mcotsar 03/11/2012 15:32:46 Tanto 2.0 y cuando se va la luz volvemos al medievalismo #EBE12

auxibarea 03/11/2012 15:33:24
RT @lima_limon: @auxibarea nos ve con buenos ojos, jejeje XD 
#yoyatengomilimon http://t.co/hZG1NK6Y #EBE12

denoxoscommerce 03/11/2012 15:34:36

@DanielLucia finalmente este año me quede sin #EBE12 :( desde 
Madrid eran muchos km y lo he dejao al final, vere algo en 
streaming... :(

ANACOIE 03/11/2012 15:34:37

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/orCYLZGQ

alinares 03/11/2012 15:34:44

RT @Juanfradelgado: En marcha el #EBE12? Este año algo 
especial: Si tienes una idea o proyecto, pásate x aquí: 
http://t.co/MojaWrwY #openinnycia @RedGuadalinfo

auxibarea 03/11/2012 15:34:56
RT @doitsocial_: Momentos divertidos en #EBE12 con @huss87 
@auxibarea @lima_limon @potoppitta  http://t.co/S46ejWWZ

MarVazquezLorca 03/11/2012 15:34:58

RT @emecomunicacion: Desde ayer estamos siguiendo el evento 
#EBE12. Podéis seguirlo con nosotr@s vía streaming 
http://t.co/nSiL8dVC :D c ...

Ander_iuris 03/11/2012 15:35:09 Arroz #EBE12 http://t.co/CP5CqPnn

bibliovirtual 03/11/2012 15:35:25
RT @carballo: Deberiamos ir pensando en marear con 
#EBEtrospido. #LOLEBE #EBE12

prettyandole 03/11/2012 15:35:29 Esta tarde voy a repartir besos en #EBE12 http://t.co/UrFkh7gV

esanchezfierro 03/11/2012 15:35:58

RT @Huss87: Los Facebook Ads funcionan dependiendo de la 
marca que tengas, si tus fans están en FB o no @ClaraAvilaC  
#ebe12

LauradeArtaza 03/11/2012 15:35:59
RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook denuncian los casos de 
porno infantil en su red a policia #EBE12

luis_jime 03/11/2012 15:36:04

Lo de hacer un evento con ¡¡3 horas!! para comer solo puede 
pasar en españa y mas concretamente en sevilla #ebe12 
#meaburro

socialbiblio 03/11/2012 15:36:42

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

lima_limon 03/11/2012 15:37:04

And @lima_limon loves Criatura, jijii ,D #yoyatengomilimon 
#EBE12 RT @Huss87: Criatura loves @lima_limon :-) 
http://t.co/5SY85o3k

FonsVitae2011 03/11/2012 15:37:21
RT @tiviyu: A las 20.05 presentaremos tiviyu al #EBE12 en la sala 
gris. Os esperamos!
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carranz 03/11/2012 15:37:39

@MoncasideAlvear claro! Hasta mañana estaré por aquí de sala 
en sala cc/ @Clara_Merin @manuelabat @comunica2_0 
#presentaciones2 #EBE12

NovaDidactica 03/11/2012 15:37:49

¿Se puede hacer política europea en 140 caracteres? El 
Parlamento Europeo se reúne con expertos en redes sociales. 
#EBEeuropa #EBE12

yesselyLopez 03/11/2012 15:38:11

Me encanta estar hospedada en el hotel donde se realiza el 
evento. #momentorelax #ebe12  #BarcelóRenacimiento 
http://t.co/T28qYpea

orteg45 03/11/2012 15:38:27 #EBE12 pero este que eeeeee

MassimoDanne 03/11/2012 15:38:32
RT @looneytunes03: "@kuunga: Aquí el enlace a la Iniciativa 
Ciudadana Europea http://t.co/7scc9hx9 #EBEeuropa #EBE12"

raulheredia 03/11/2012 15:38:45

Después de disfrutar de los montaditos del Patio San Eloy 
continuamos en #EBE12, con @anicuki @msolpastor y 
@carlosmguevara

hachebenitez 03/11/2012 15:38:58 Viendo repor de #ebe12 en Antena 3

Isra_Alvarez 03/11/2012 15:39:39
En @antena3com acaba de salir la noticia sobre #ebe12 Es 
noticia!!!

diegoburgoscom 03/11/2012 15:39:42
Acabo de ver a @Lisandrotradu en el reportaje de las noticias de 
Antena 3 del #ebe12. Eres toda una celebridad!! #ExpediciónCyL

alejo_moscoso 03/11/2012 15:39:52

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

puntito3ek 03/11/2012 15:39:54

RT @ayudaenaccion: Aquí tenéis muchas #ideasagudas 
http://t.co/em3E8nrd ¿Cuál es parece la mejor? ¿Os encontráis? 
#EBE12

drwaky 03/11/2012 15:39:55
@senormunoz acabamos de verte en la tele, con tus pequeñines!! 
,) /cc @Vengador @peterlozano #ebe12

AndreuTw 03/11/2012 15:39:57
Profesiones con futuro en Sevilla: programadores de APPs y 
actores con castellano neutro #EBE12  http://t.co/07isJJoh

elcorreoweb 03/11/2012 15:40:05
Las #redes #sociales resetean a los #políticos, por @Carlotilla2 
http://t.co/x0EII0NC #EBE12 #RRSS

Carlotilla2 03/11/2012 15:40:07

Aquí tenéis (si gustáis) la crónica de la jornada mañanera en 
#EBE12.Las RRSS resetean a los políticos.vía @elcorreoweb 
http://t.co/2kPJemYZ

felixsm 03/11/2012 15:40:13

Mi pregunta en directo sobre los viajes en 1ª de los 
parlamentarios europeos en #EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12 ha 
dolido a los ponentes

VirginiaLop 03/11/2012 15:40:14

RT @diegoburgoscom: Acabo de ver a @Lisandrotradu en el 
reportaje de las noticias de Antena 3 del #ebe12. Eres toda una 
celebridad!! #ExpediciónCyL

iamdanilopez 03/11/2012 15:40:23
Acabo de ver de refilón a @alerom en las noticias de Antena3 
sobre el #EBE12

eventosfera 03/11/2012 15:40:32
Viendo a  mi querido @srmunoz en @antena3 y a muchas caras 
conocidas. Aburrida en Bilbao me hace hasta ilusión #ebe12

ustawee 03/11/2012 15:40:33
Tenemos una cosa clara: en Ebay no venden espaldas de segunda 
mano. Cuida la tuya en #ebe12 , pasa por nuestro stand.

i_abel 03/11/2012 15:40:40
@jjpanzanoortiz @AlexPerDel lo siento, los talleres no los dan en 
streaming, subiré la ponencia al terminar ,) #twitterEBE #EBE12

guiavidasalvaje 03/11/2012 15:40:55
@deimler acabo de verte en @Antena3_TV . Disfruta del evento 
!:-) #EBE12
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AntonioRamosVao 03/11/2012 15:40:56
Que duro se hace estar en #ebe12"@elqudsi: Así es #EBE12... y así 
se lo hemos contado http://t.co/3TjnVFXx"

nurbonga 03/11/2012 15:41:13
@pemardi te he visto en @a3noticias  cuando hablaban del 
#EBE12 sentadito en primera fila qué envidia :) disfruta @ebe

asaltodemata 03/11/2012 15:41:40
Viendo a @señormuñoz en las noticias de antena3 en #EBE12 un 
abrazo Fernando

sitiocreaCtivo 03/11/2012 15:41:55
@laura_benitezgm me encanta. Yo calvo y chaqueta naranja 
trueno picnic. Ya en taxi camino al #EBE12 http://t.co/Jd9KXHv1

SevillaEnBici 03/11/2012 15:42:04

RT @likordelpolo: ¿Mi recomendación para desplazarse hasta 
#EBE12? ¡Bicicleta y a disfrutar ^^! Mapa #Sevici: 
http://t.co/w6bXpDKC #sevillahoy #EnBiciXSevilla

teachatalent 03/11/2012 15:42:14
Muchas gracias. #talentoEBE ha sido TT durante nuestra charla en 
#EBE12.

vicentemene 03/11/2012 15:42:16
Te acabo de ver en el #EBE12 @EMILIOMARQUEZ en #A3. Que os 
vaya de maravilla.

Techie 03/11/2012 15:42:26
No quiero preocuparos,pero en el reportaje de @antena3com 
sobre el #EBE12 ¡Había gente que no llevaba ni Mac ni iPad!

inalacruz 03/11/2012 15:42:29
El dueño de este coche que sepa que se ha dejado la ventanilla 
bajada. Retwittear porfavor.#EBE12 #ebeorg http://t.co/RrNuX4R9

anajorge5400 03/11/2012 15:42:31 Con @butonsa en #ebe12 @Overblog_ES http://t.co/eTndn1lX
anajorge5400 03/11/2012 15:42:36 Con @mkdime en #ebe12 @Overblog_ES http://t.co/SxASyyW0

Manuel_F_V 03/11/2012 15:42:57

@SerafinGomez Buenas tardes desde #sanpedroalcantara 
#malaga y gracias por el follow. Disfruta de #EBE12 - Nos vemos 
en @granhub

CarlosOjedaTT 03/11/2012 15:43:01
RT @fer_delosrios: Un #demuestra de contrastes. Mi resumen 
sobre el DE-MUESTRA de ayer en #ebe12 http://t.co/EeRoyVOt

007randres 03/11/2012 15:43:02
RT @cooking_ideas: Imágenes del #EBE12. Buen montaje de los 
chicos de @ebe http://t.co/3jmboh9j

Ramonser 03/11/2012 15:43:13
Viendo en @antena3noticias al bloguero y padre @senormunoz :-
) #ebe12

TamaraPombo 03/11/2012 15:43:19
@stabri acabas de salir en Antena3!! Hablaban sobre el #EBE12 y 
saliais tu portadora y tú, muy guapos :)

SantiagoSP 03/11/2012 15:43:20

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

coworkinghuelva 03/11/2012 15:43:24

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

SandraSandra345 03/11/2012 15:43:34
RT @20m: Descubre aquí las mejores imágenes del evento 
#EBE12 http://t.co/vQhHIPyT #Fotogalería

FredyFerreyra 03/11/2012 15:43:40
Implementarlas, Innovación! RT "@CafeTaipa: Las ideas no duran 
mucho, hay que hacer algo con ellas #EBE12 #ebeEuropa"

lapi23 03/11/2012 15:43:41

RT @ClaraAvilaC: Espero que os haya gustado la charla, podéis 
descargar las diapositivas aquí http://t.co/tv0STNzR #fbEBE 
#EBE12 :D

fsierra 03/11/2012 15:44:03

RT @eventosfera: Viendo a  mi querido @srmunoz en @antena3 y 
a muchas caras conocidas. Aburrida en Bilbao me hace hasta 
ilusión #ebe12

cavicrui 03/11/2012 15:44:04
En #EBE12 en el stand de @groupaliaES #sorteogroupalia 
http://t.co/CMFM1brH

007randres 03/11/2012 15:44:11 RT @cooking_ideas: En acción en #EBE12 http://t.co/LHWnL3Zg
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felixsm 03/11/2012 15:44:17

Que diga Nacho Samper que mi pregunta ha sido una opinión ha 
sido una falta de respecto, estoy INDIGNADO #EBEeuropa en 
#AzulEBE #EBE12

paeter 03/11/2012 15:44:19

Seguiremos informando RT @danporras: En directo desde la 
#salabecquer #ebe12 . El agua nos retiene... Y la cerveza ,-)  
http://t.co/8ivQpr2a

_MiguelATorres 03/11/2012 15:44:23
RT @pidiendodemasie: Contenta gracias a @mipuf , me ha tocado 
un iPuff tablet en #EBE12 . Os ire contando sobre esto!! #papapuf

KrITIK4L 03/11/2012 15:44:27
En 20mins a jugar el torneo de #Halo4 en el stand de Microsoft 
del #EBE12 :))

Cuchy86 03/11/2012 15:44:28
RT @Shoptimista: "Copiar no es robar" pero si copias creatividad 
la línea es muy difusa y delgada #EBE12

AinedNarad 03/11/2012 15:44:33
@GroupaliaES quiero una batamantaaaaa!! XD #SorteoGroupalia 
en #ebe12 http://t.co/vFF2nVCH

chemajosema 03/11/2012 15:44:45

¿Cabremos todos esta tarde en la sala verde de #EBE12 tras el 
fracaso de esta mañana al intentar asistir a las charlas de 
Facebook?

mundoapArteee 03/11/2012 15:44:57
RT @danporras: En directo desde la #salabecquer #ebe12 . El 
agua nos retiene... Y la cerveza ,-)  http://t.co/n8o2YdKv

sorayapa 03/11/2012 15:45:08

Sí , yo tb! Echando de menos EBE @drwaky: @senormunoz 
acabamos de verte en la tele, con tus pequeñines!! ,) cc 
@Vengador @peterlozano #ebe12

Yoriento 03/11/2012 15:45:46
"Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas", frase de 
Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via @sandopen

Osbues 03/11/2012 15:46:04

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

lapi23 03/11/2012 15:46:11
@HootSuite_ES yo tengo ya la mia, junto al #hootkit ,) hay que 
currarselo. #EBE12

chemacarrasco 03/11/2012 15:46:11

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

Raul_HD 03/11/2012 15:46:14

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

marianrumu 03/11/2012 15:46:26 @pemardi te acabo de ver en las noticias de Antena3 en #ebe12

rvazquezromero 03/11/2012 15:46:33 #Papapuff http://t.co/i4P95cPP #EBE12 Sentado sobre #Lavoz XD

MarinaGonzalezD 03/11/2012 15:47:08

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

_MiguelATorres 03/11/2012 15:47:26

RT @fjmirasol: Cientos de participantes en #ebe12, concurso 
@mipuf que papa-noel ha organizado, con su primo #papapuf, 
participa y di alto #quieromipuf

VeronicaMurciaH 03/11/2012 15:47:27

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

huelvafriki 03/11/2012 15:47:34
trollear en el stand de Nokia al final ha resultado constructivo 
#ebe12

Lisandrotradu 03/11/2012 15:47:50

@antena3com buenas tardes :-). ¿Nos podéis pasar un enlace de 
la cobertura del #EBE12 cuando podáis? Muchísimas gracias. 
#ExpediciónCyL
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RosaGPerea 03/11/2012 15:48:35

RT @Carlotilla2: Aquí tenéis (si gustáis) la crónica de la jornada 
mañanera en #EBE12.Las RRSS resetean a los políticos.vía 
@elcorreoweb http://t.co/2kPJemYZ

Luciaarias 03/11/2012 15:48:47

RT @CafeTaipa: Cómo sacar partido a Facebook y comunicar para 
marcas, Aquí la PPT de @ClaraAvilaC http://t.co/fVWMB3af 
#EBE12

benitezrafa 03/11/2012 15:48:48
Seguimos en #EBE12 "dinamizando" esperando a @CarlosOjedaTT 
con @javierperezcaro y @soniconp

20mdirecto 03/11/2012 15:49:06
#EBE12 no descansa... Lo asistentes aprovechan para conocer lo 
último de Microsoft http://t.co/ov1VWW1e

anacefp 03/11/2012 15:49:07

RT @Trisco: De almuerzo micromediático con @anacefp, 
@conchimartin, @frantorres, @diariobc, @tetuanmadrid y 
@guardia_x. #ebe12 http://t.co/S4149r8P

JohnPardolta 03/11/2012 15:49:13

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

ppdvd 03/11/2012 15:49:28

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

hematocritico 03/11/2012 15:49:50 @yeyodebote @wificola en el #EBE12 doy una charla yo y a callar

rageljimenez 03/11/2012 15:49:55

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

encontrerasr 03/11/2012 15:50:02
RT @20mdirecto: #EBE12 no descansa... Lo asistentes aprovechan 
para conocer lo último de Microsoft http://t.co/ov1VWW1e

minues 03/11/2012 15:50:12 @julietabolullo te miento pues: el peor EBE de la historia #ebe12

yebasi 03/11/2012 15:50:12

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

guzmanagp 03/11/2012 15:50:16
"Son frikies, son #eberos" Yo también (en la distancia) #Ebe12 cc/ 
@AngeldelosRios @SenorMunoz http://t.co/DG8cnOYR

e_duco 03/11/2012 15:50:21
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 http://t.co/oCQhvQ8C

TukiOg 03/11/2012 15:50:23

RT @Ronronia: #EBE12 #talentosEBE  El pensamiento creativo es 
innato. De 3-5años el 98% de los niños son genios creativos. A los 
25 años sólo queda un 1%

MartinH360 03/11/2012 15:50:26 Flores con patas en #EBE12 http://t.co/3aZ7Qwol

rrrraulsc 03/11/2012 15:50:29

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

felixsm 03/11/2012 15:50:30
@Europarl_ES Muchas preguntas y pocas respuestas en #EBE12 
esta mañana

LauraMMateos 03/11/2012 15:50:49
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

gottraining 03/11/2012 15:50:58

Cotilleando un poco en los materiales...  ,) #rosaEBE a las 19h 
"tolerancia al error" en #ZonaTalento #ebe12 
http://t.co/Uqb1RHrH

Phonegrafias 03/11/2012 15:50:59
Esperando para entrar otra vez en #EBE12 con mi Doradita Marbú 
de la suerte. http://t.co/6j3pKi1e http://t.co/9LXyACK8

mejillonsuicida 03/11/2012 15:51:13
El #EBE12 es el sálvame de las tuitstars o qué? En qué cadena lo 
echan? En MaríaVisión?
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Alberto_Blanco 03/11/2012 15:51:13
Intelecto relajado sandopen y @yoriento #EBE12 @ Bar Eslava 
http://t.co/Tg7stYrg

hidalgofreire_a 03/11/2012 15:51:19
Segunda jornada en #ebe12 (Parte I) | Mis Reflexiones 
http://t.co/5oFMlqKQ

emi_sb 03/11/2012 15:51:36

RT @gottraining: Cotilleando un poco en los materiales...  ,) 
#rosaEBE a las 19h "tolerancia al error" en #ZonaTalento #ebe12 
http://t.co/Uqb1RHrH

JohnPardolta 03/11/2012 15:51:36
Me comentan que #enEBEinvita @vodafone_es a café también :o 
#EBE12

VestirparaVivir 03/11/2012 15:51:41
#PlanesparaVivir Un día al 100% aprendiendo sobre 
#comunicación #marketing y #moda en #Sevillahoy #EBE12 :)

EstentorSMM 03/11/2012 15:52:02
Ya estamos en la sala verde de #EBE12 esperando que arranque 
esto!

JorgeAngelFdez 03/11/2012 15:52:12
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

olgag 03/11/2012 15:52:16
Njoy! RT @Alberto_Blanco: Intelecto relajado sandopen y 
@yoriento #EBE12 @ Bar Eslava http://t.co/8ZUDcG63

pcpac270 03/11/2012 15:52:21

RT @CafeTaipa: #BIEN RT @tgcastilla: "Queremos que en el 
espacio de redes sociales se pueda DECIDIR no solo opinar"  
#EBEEuropa #EBE12

ralaro 03/11/2012 15:52:26
Veo en las noticias otra vez el Barcelo por el #ebe12 y no puedo 
dejar de acordarme de #acd12 :__)

LauraMMateos 03/11/2012 15:52:37

RT @sandopen: "todas las personas mas creativas que he 
encontrado son gente que ha tenido muchas experiencias" 
@teachatalent #EBE12

felixsm 03/11/2012 15:52:43

Mi pregunta en directo esta mañana en #EBEEuropa de #EBE12 ha 
causado impacto. Los parlamentarios europeos deben dar 
ejemplo y no lo dan

LoryBarrios 03/11/2012 15:53:08

RT @ClaraAvilaC: Este es uno de los momentos que no se me 
olvidará nunca :_) Gracias, sois grandes!! #fbebe #ebe12  @ 
EBE12 http://t.co/DCSVB6uw

dborregogarcia 03/11/2012 15:53:19

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

yeyodebote 03/11/2012 15:53:26
@hematocritico @wificola mierda, cuando me mencionan no 
funciona el mute al #EBE12.

CondeCanalla 03/11/2012 15:53:48 Estoy en el #EBE12. No me he perdido seguro. Huele a sudor.

neotec 03/11/2012 15:54:07
@erchache2000 @Fojketa de regreso al #EBE12 a tomar un cafe 
para estar despierto :-)

susannacots 03/11/2012 15:54:21

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

JordiJubany 03/11/2012 15:54:23 Recomiendo #EBE12 #EBEEuropa Buenas Tardes!!!

CarlosOjedaTT 03/11/2012 15:54:26
@benitezrafa en camino ya para estrenarme en esta edición de 
#ebe12 @soniconp @JavierPerezCaro

HGPinfo 03/11/2012 15:54:28
#Emprendedores en el sector del social media en España se dan 
cita en Sevilla desde ayer. El futuro web se gesta en #EBE12

OrquideoM 03/11/2012 15:55:01
#EBE12: Directo de las charlas del Evento Blog España 
(STREAMING) http://t.co/7n97BIih via @ElHuffPost

JorgeAngelFdez 03/11/2012 15:55:20 Me hubiera gustado estar en el #ebe12

ElPrimerDia 03/11/2012 15:55:20

Si estáis en #EBE12 os esperamos esta tarde a las 19:50H en la sala 
gris. Os enseñaremos un http://t.co/dBCNLKAb. Seguro que os 
gusta!
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tbuades 03/11/2012 15:55:35

Hola @mariapatrignani. te estamos esperando para hacer la 
#rutatapasevillana con tus amigos. #EBE12 #totperlaire 
http://t.co/8UYkeLmU

ximena_ximenar 03/11/2012 15:55:39
RT @20m: Descubre aquí las mejores imágenes del evento 
#EBE12 http://t.co/vQhHIPyT #Fotogalería

anbenfer 03/11/2012 15:55:47
El WC de los Men tiene Webcam en los urinarios de pie, utilízala 
buen Avatar #EBE12

valerybazan 03/11/2012 15:55:59
"Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas", frase de 
Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

LauraMMateos 03/11/2012 15:56:05

RT @InstitutoInesdi: Ya estamos en #EBE12  Para los que no 
hayáis podido asistir aquí os dejamos enlace para poder seguirlo 
vía streaming http://t.co/NA1p4rUh

MillingEngineer 03/11/2012 15:56:11

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

SilviaRuizGil 03/11/2012 15:56:20

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

20mdirecto 03/11/2012 15:56:28
#EBE12 no sólo son ponencias y talleres... También el ocio está 
presente http://t.co/XDYqyCSE

SrtaHedonista 03/11/2012 15:56:29
#papapuf #ebe12 quizás hoy si tenga suerte :) 
http://t.co/qQIzPMGP

rogarciatapial 03/11/2012 15:56:34
Repasando los tuits de #EBE12 y descansando en #AmarillaEBE 
mientras esperamos a que empiece la sesión de tarde.

erchache2000 03/11/2012 15:56:38

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

INESROSALESsau 03/11/2012 15:56:40

RT @Martaalamillo: @tapasandtweets Entre las cañas que ofrece 
@vodafone_es y las tortas de @INESROSALESsau la peña del 
#EBE12 se está poniendo como el Quico :)

Irantzuk 03/11/2012 15:56:41

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

adlemons_com 03/11/2012 15:56:47

Nuevo post: [Infografía] #EBE12: EBEvolution: Este fin de semana 
como todos sabéis, se celebra el EBE 2012 en Se... 
http://t.co/nYUPrE0v

Isra_Alvarez 03/11/2012 15:56:55
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

ana_parache 03/11/2012 15:56:56
Un gran saludo a todos los que estáis en #EBE12 Una pena no 
haber podido ir :(

enekovik 03/11/2012 15:57:00

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

BGIrene 03/11/2012 15:57:18
RT @susanabeato: @AlexCaballer0  reencuentro con amigos 
#EBE12 @anbenfer @bgirene @josemiruiz @peterlozano

Overblog_ES 03/11/2012 15:57:20
¿Quéeee, todavía no estás en OverBlog? :O http://t.co/stkIe0m9 
#ebe12

perezromera 03/11/2012 15:57:22

"@FaRLeGeND:Comida #EBE12 @Abreaun @perezromera 
@elMorote @CGT2009 @TitiSevillana @anler7 @BeattrizGB  :) 
http://t.co/OvuRIZte" @juanluis_ga

Druskita 03/11/2012 15:57:24

RT @ElPrimerDia: Si estáis en #EBE12 os esperamos esta tarde a 
las 19:50H en la sala gris. Os enseñaremos un 
http://t.co/dBCNLKAb. Seguro que os gusta!
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Dupreeper 03/11/2012 15:57:37

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

vesfoto 03/11/2012 15:57:40
El Equipo de #EBE12 tambien se alimenta. @ EBE12 
http://t.co/CDTaYHzK

caleromica 03/11/2012 15:57:53
Escuchar los zascas de @garridocoronado en el #EBE12 ha sido 
mucho mejor de lo esperado http://t.co/6ZtfSBXi

vesfoto 03/11/2012 15:57:55
En los "descansos" de #EBE12 no paramos de crear. @b3a7riz con 
el nuevo envase de CocaColEBE http://t.co/uhLfYPiH

LauraMMateos 03/11/2012 15:58:00

Seguir un evento por twitter, queréis probar? “@traducirco: ¿Qué 
es el #EBE12? (Evento Blog 2012) http://t.co/uUdeBFcy” 
#Programa500

IvarsMas 03/11/2012 15:58:01

RT @adlemons_com: Nuevo post: [Infografía] #EBE12: 
EBEvolution: Este fin de semana como todos sabéis, se celebra el 
EBE 2012 en Se... http://t.co/nYUPrE0v

Paradonovalia 03/11/2012 15:58:04
Preguntaría qué es eso del #EBE #EBE12 pero no me responderíais 
así que paso de preguntar.

2imori 03/11/2012 15:58:13

RT @Carlotilla2: Aquí tenéis (si gustáis) la crónica de la jornada 
mañanera en #EBE12.Las RRSS resetean a los políticos.vía 
@elcorreoweb http://t.co/2kPJemYZ

antsaez 03/11/2012 15:58:18 Lo q hay q hacer por un café en #EBE12 :-)

fer_delosrios 03/11/2012 15:58:34

Entornos "venenosos" ante el emprendimiento 
http://t.co/2SmwNaUC. Sobre la charla de @pau #ebe12 
#inauguralebe cc @ebe

raquelsastrecom 03/11/2012 15:58:37
Me informan de que la charla de @hematocritico se retrasa a las 
18:00h. Yo os espero a las 17h. #EBE12 #EBEtróspido

cvesania 03/11/2012 15:58:39
RT @sandopen: "las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas" frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

trespixels 03/11/2012 15:58:40
Equipo #TresPixels #EBE12... un placer contar con gente de tanta 
categoría... http://t.co/TIrKyKga

SmartickMethod 03/11/2012 15:58:41

RT @MLuzRico: Pues hoy es el gran día en #EBE12 para la 
presentación de @SmartickMethod con (cont) 
http://t.co/g7gtAKwu

benjabenet 03/11/2012 15:58:56

RT @adlemons_com: Nuevo post: [Infografía] #EBE12: 
EBEvolution: Este fin de semana como todos sabéis, se celebra el 
EBE 2012 en Se... http://t.co/nYUPrE0v

JuanMariaLuna 03/11/2012 15:58:59
"@Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/RXeaNldE #ebe12"

Lisandrotradu 03/11/2012 15:59:12
El networking y las relaciones humanas son fundamentales para 
un emprendedor. ¿Nos vemos de 5 a 6 en la sala rosa? #EBE12

Eduskopia 03/11/2012 15:59:15
El networking y las relaciones humanas son fundamentales para 
un emprendedor. ¿Nos vemos de 5 a 6 en la sala rosa? #EBE12

500directivos 03/11/2012 15:59:21
@benitocastro y @luisrull nuevos miembros de la lista 
@500directivos http://t.co/uJvQWFVP Felicidades #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 15:59:22

RT @CarlosOjedaTT: RT @fer_delosrios: Un #demuestra de 
contrastes. Mi resumen sobre el DE-MUESTRA de ayer en #ebe12 
http://t.co/EeRoyVOt

Isra_Alvarez 03/11/2012 15:59:25
RT @20m: Descubre aquí las mejores imágenes del evento 
#EBE12 http://t.co/vQhHIPyT #Fotogalería

ebe 03/11/2012 15:59:33
RT @trespixels: Equipo #TresPixels #EBE12... un placer contar con 
gente de tanta categoría... http://t.co/TeG7u5TR
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josemontero26 03/11/2012 15:59:38

RT @raquelsastrecom: Me informan de que la charla de 
@hematocritico se retrasa a las 18:00h. Yo os espero a las 17h. 
#EBE12 #EBEtróspido

maragon 03/11/2012 15:59:45

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

AccionWeb 03/11/2012 15:59:46

RT @HGPinfo: #Emprendedores en el sector del social media en 
España se dan cita en Sevilla desde ayer. El futuro web se gesta en 
#EBE12

OrquideoM 03/11/2012 15:59:55
Al 70% de los empleadores les cuesta captar al personal idóneo: 
http://t.co/yHaq5k5X vía @LaVanguardia #EBE12

FonsVitae2011 03/11/2012 16:00:02

A las 20.05 presentaremos @tiviyu al #EBE12 en la sala gris 
@elhilodeariadna @Trisco @IreneTenorVaz @AlbertoNogales 
@Lkiy0  Te esperamos!!

tiempoensevilla 03/11/2012 16:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 16:00 - Temp 22,1ºC. ST 
23,8ºC. Hum 92%. Viento 8,0 km/h SO. Lluvia 6,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

juanjomanzano 03/11/2012 16:00:12
Guía de networking para el empleo y los emprendedores 
http://t.co/O91p61Mr #ebe12 vía @Yoriento

Eneakao 03/11/2012 16:00:12

Acabo de hacer 2 preguntas que la conexión del #EBE12 no me 
dejó hacer en directo #fbEBEp #fbEBE, si me respondéis estaré 
muy agradecido.

dmontielfdez 03/11/2012 16:00:12 Comienza el torneo de Forza Horizon #ebe12

josemontero26 03/11/2012 16:00:57
RT @ebe: RT @trespixels: Equipo #TresPixels #EBE12... un placer 
contar con gente de tanta categoría... http://t.co/TeG7u5TR

maragon 03/11/2012 16:00:59

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

maicagq13 03/11/2012 16:01:04
#ideasagudas #vidasendirecto Ayuda en Acción en #ebe12 
http://t.co/miNxAZJQ

maragon 03/11/2012 16:01:11

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

callejonero 03/11/2012 16:01:11
#ebe12 deporte de alto riesgo: la pista de patinaje, pasillo para 
entrar

albertoegea 03/11/2012 16:01:18
Buena comida con la gente del #EBE12 (@ Bar Antojo w/ 
@fotomaf @almugarciam) http://t.co/EYLGjFc8

LauraMMateos 03/11/2012 16:01:30
#EBE12: para poder seguirlo vía streaming http://t.co/lKDNsH55 
#Programa500

Ronronia 03/11/2012 16:01:39

Muchas, muchas cosas echaré de menos de este #EBE12 pero la 
musiquilla electrónica que suena todo el tiempo no estará entre 
ellas

ebe 03/11/2012 16:01:44
¿Conoces @500px? Su CEO @oleggutsol estará en la #amarillaEBE 
esta tarde a las 17:00 horas. ¿Te vienes? #EBE12

doitsocial_ 03/11/2012 16:01:53
En #EBE12 con @i72peesj @javi_aliaga @jcarlosEstela 
http://t.co/e7JYm42b

20mdirecto 03/11/2012 16:01:57
El hall de #EBE12 comienza a llenarse... Las ponencias se retoman 
en menos de media hora http://t.co/n9cBn81c

FaRLeGeND 03/11/2012 16:02:14 Pufs chulos en el #EBE12  vía @mipuf :) http://t.co/Sg7aW9AL

carmenciitaa2 03/11/2012 16:02:23

RT @FonsVitae2011: A las 20.05 presentaremos @tiviyu al #EBE12 
en la sala gris @elhilodeariadna @Trisco @IreneTenorVaz 
@AlbertoNogales @Lkiy0  Te esperamos!!
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Sabrinaserr 03/11/2012 16:02:24

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

Lomarsocial 03/11/2012 16:02:28
"@kuunga: Aquí el enlace a la Iniciativa Ciudadana Europea 
http://t.co/hrZns08U #EBEeuropa #EBE12"

JaviBonillaGar 03/11/2012 16:02:44
En la segunda jornada del #EBE12 (@ EBE12 w/ @mernissi 
@ivanpuente) http://t.co/5FBjSRxL

cabreradelrey 03/11/2012 16:02:47

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

VOlivaresN 03/11/2012 16:02:48

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/hjx02DFT

losblogsdemaria 03/11/2012 16:02:50
RT @ebe: ¿Conoces @500px? Su CEO @oleggutsol estará en la 
#amarillaEBE esta tarde a las 17:00 horas. ¿Te vienes? #EBE12

Lomarsocial 03/11/2012 16:03:03

RT @mmadrigal: La autoridad Us (Missingkids) no tiene acuerdo 
con España para enviar los casos de pederastas en Fb y Twitter 
#EBE12

en_Triana 03/11/2012 16:03:06

Saludos desde #Triana a todos los participantes del #EBE12. 
Esperamos que disfrutéis del encuentro, de #Sevilla y sobre todo 
de Triana #RRSS

GermanPerianez 03/11/2012 16:03:08

"@raquelsastrecom:Me informan de que la charla de 
@hematocritico se retrasa a las 18:00h.Yo os espero a las 17h. 
#EBE12" tienes media hora+?

traducirco 03/11/2012 16:03:14
http://t.co/c2QjgWuF la forma más sutil de buscar seguidores en 
twitter #EBE12

500directivos 03/11/2012 16:03:17
La influencia en el mundo del blogging llevan a @luisrull y 
@BenitoCastro a formar parte de la lista @500directivos #EBE12

BernaWang 03/11/2012 16:03:32
RT @pmstrad: RT @playmobiles Como vuelva a oír "lincar" o 
"recruiteador" hoy, voy a responder con violencia. #ebe12

libromorado 03/11/2012 16:03:40
A quien le gusta? Mi camiseta @groupaliaES #SorteoGroupalia en 
el #EBE12 http://t.co/kIDg78Xg

MoncasideAlvear 03/11/2012 16:03:42

@carranz En #EBE12 aparte de @Clara_Merin y @manuelabat 
(una de nuestras profesoras) están más compañeras de 
@comunica2_0 :-)

Landalus 03/11/2012 16:03:49

#EBEEuropa Ignacio Samper tilda de "opiniones de brocha gorda" 
las preguntas incómodas hechas sobre la UE, ¡que pena de 
tomates! #EBE12

VILLAMANRIQUE 03/11/2012 16:03:57

RT @VOlivaresN: RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no 
busques oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/hjx02DFT

JuanMartinez 03/11/2012 16:04:09

RT @bensua: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/RRYxxZX0 @Yoriento via @javierruiz_net

WeLeNyTa 03/11/2012 16:04:16

El empleo 2.0: Formación al alcance de todos 
http://t.co/KHOk6e18 #formación #empleo #reciclajeformativo 
#EBE12

josemanuelboza 03/11/2012 16:04:24
No me lo pierdo RT @carlospf: Señores en #zonatalento a las 
17:00 hablo de #Prestashop y #eCommerce #ebe12

JuanMartinez 03/11/2012 16:04:31

RT @ClaraAvilaC: Espero que os haya gustado la charla, podéis 
descargar las diapositivas aquí http://t.co/tv0STNzR #fbEBE 
#EBE12 :D
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JuanMartinez 03/11/2012 16:04:41

RT @lugarzen: #talentosebe el sistema educativo castiga la 
iniciativa creativa, enseña que hay solo una solución correcta a las 
cosas #ebe12

granhub 03/11/2012 16:04:49

RT @Manuel_F_V: A las 16:30 se podrá disfrutar del taller sobre 
crowdfunding en #EBE12 de la mano de @colbrain y 
@SalvadorSalva en la sala #rosaEBE

JesusGallent 03/11/2012 16:04:55
Diluviando en el #EBE12 (@ EBE12 w/ @carrero) 
http://t.co/4ZotFqN3

torresburriel 03/11/2012 16:05:08 Jodo como llueve! #EBE12

alhambraluis 03/11/2012 16:05:10
Siguiendo #EBE12 por streaming http://t.co/kmooowmw 
Enhorabuena! @ebe

lamardebien 03/11/2012 16:05:13
Muy salado!! los tallarines al wok de restaurante Barcelo 
Renacimiento #ebe12

jhidalgoreina 03/11/2012 16:05:22
La sala verde de EBE12 es demasiado pequeña para el buen cartel 
de esta tarde. Un poco mas y acampo a la entrada. #ebe12

olgag 03/11/2012 16:05:23
EBEra desde 2007 http://t.co/ku1rfB6K ¿#EBE12 Te invito a que 
estemos conectados en Facebook? http://t.co/eg1JI9YU

maineber 03/11/2012 16:05:25
@cantorrodista Felicitarte por tu ponencia en #EBE12,  ¿Podrías 
pasarme el link? Muchas gracias! :)

i_abel 03/11/2012 16:05:33
Qué poco queda! #twitterebe #ebe12 (@ EBE12 w/ @deimler) 
http://t.co/nb5khhAX

SantiagoSP 03/11/2012 16:05:46
@RocioMqz Pero dónde dan las chapas de @HootSuite_ES en 
#EBE12??

juanlupintor 03/11/2012 16:06:05

Ya hemos cogido sitio para el taller "Gestiona twitter como un 
pro..." con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE #VerdeEBE 
#EBE12

LMarianaTR 03/11/2012 16:06:07

¿Hay algún/alguna homosexual por aquí? Lo necesito, quiero 
tener una amistad 'virtual' con una persona de estas. LO 
NECESITO. #EBE12

brugnolive 03/11/2012 16:06:13
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

joseandom 03/11/2012 16:06:15

Esperando sesión de tarde en #EBE12 leo:"Los teléfonos 
inteligentes son la clave en la lucha de la Malaria" leer más en 
http://t.co/nrFYw0du

jmgarben 03/11/2012 16:06:20 En #EBE12 diluvia...

olganunez 03/11/2012 16:06:23
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

AngelEenda 03/11/2012 16:06:24 Voy a llegar empapado al #EBE12

Ronronia 03/11/2012 16:06:31

RT @ClaraAvilaC: Espero que os haya gustado la charla, podéis 
descargar las diapositivas aquí http://t.co/hB1j9sLu #fbEBE 
#EBE12 :D

viajesfull 03/11/2012 16:06:32 @groupaliaes #sorteogroupalia en #ebe12 http://t.co/IPzkxMY1
rvazquezromero 03/11/2012 16:06:34 El diluvio universal en el #EBE12 http://t.co/G9E1SBaV

voro11 03/11/2012 16:06:46
RT @CrisAlcazar: Aquí el enlace a la Iniciativa Ciudadana Europea 
http://t.co/yqBCqHE3  #EBEeuropa #EBE12 (via @kuunga)

AlexPerDel 03/11/2012 16:07:02 Imposible salir del coche con la que esta cayendo. #EBE12

20mdirecto 03/11/2012 16:07:03
En Sevilla no para de llover, así que los participantes en #EBE12 
aprovechan para hacer contactos http://t.co/a7juromM

formadoraocup 03/11/2012 16:07:11

RT @AndreuTw: Profesiones con futuro en Sevilla: programadores 
de APPs y actores con castellano neutro #EBE12  
http://t.co/07isJJoh
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ricardollavador 03/11/2012 16:07:11
En el #EBE12 que estuvimos @eternaloscar &amp, me y así lo 
cuentan en @20m http://t.co/AE2cx8eJ

ElFregonero 03/11/2012 16:07:18 Con Toni @GarridoCoronado en #EBE12 http://t.co/ozYTI5yw

pemardi 03/11/2012 16:07:19

"@nurbonga: @pemardi te he visto en @a3noticias cuando 
hablaban del #EBE12 en primera fila qué envidia :) disfruta @ebe" 
CC @sonia_rmuriel

Inaempleo 03/11/2012 16:07:22
RT @silviadanzarina: Si no puedes venir a #EBE12, al menos 
podrás seguirlo por streaming http://t.co/42wa24tS

noemitristram 03/11/2012 16:07:25
Aprendiendo en #EBE12 (@ EBE12 w/ @mernissi @santiagosp) 
http://t.co/ZWh44uT0

manolorodriguez 03/11/2012 16:07:26

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

jarredethe 03/11/2012 16:07:38

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

ipetitz 03/11/2012 16:07:46 Diluvia en #sevilla esto es un #EBE12 pasado por agua...

ipetitz 03/11/2012 16:07:58

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

voro11 03/11/2012 16:07:58

RT @libromorado: Este es el vídeo de @MartinSchulz ¿Qué 
Europa quieres? @PE_Espana presentado en #EBE12 
http://t.co/OZX9ARqs #EBEeuropa

pronetpc 03/11/2012 16:08:03
@tgcastilla gracias. Están bastante mejor. Empiezan a ponerse 
malos con la #JPOD12 y se van a curar finalizando el #EBE12

crisgarre 03/11/2012 16:08:10
Ahí van nuestras primeras impresiones en cuanto al #EBE12 
#emprendedores http://t.co/FfB5mVSR

IvanGuillenCano 03/11/2012 16:08:10

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

garreasesores 03/11/2012 16:08:12
Ahí van nuestras primeras impresiones en cuanto al #EBE12 
#emprendedores http://t.co/NP1QBx3W

SantiagoSP 03/11/2012 16:08:14

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

crivasreina 03/11/2012 16:08:15 El diluvio en #EBE12 http://t.co/ev3zDkCo

MiriamAlc 03/11/2012 16:08:24
Segunda parte de lo imposible en el #EBE12 corred insensatos! 
#MuEBE

rotaryspa 03/11/2012 16:08:32
RT @garreasesores: Ahí van nuestras primeras impresiones en 
cuanto al #EBE12 #emprendedores http://t.co/NP1QBx3W

brugnolive 03/11/2012 16:08:32
RT @EmilioMarquez: #EBE12 Hangout evolución de los blogueros 
https://t.co/jrvLmWAl

tiempoensevilla 03/11/2012 16:08:33

#Tiempo #Sevilla #EBE12:Vaya manera de caer agua con 
intensidades 98.4mm/h. Más de 5mm en unos minutos y no para. 
http://t.co/wwW6HMkt

VicenteNadal 03/11/2012 16:08:36

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/Lr4kuNCd

brugnolive 03/11/2012 16:08:56

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

trianajesus 03/11/2012 16:08:58

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12:Vaya manera de 
caer agua con intensidades 98.4mm/h. Más de 5mm en unos 
minutos y no para. http://t.co/wwW6HMkt
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capria 03/11/2012 16:09:07

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

alerom 03/11/2012 16:09:08

RT @daniel_armengol: Hoy a las 17:00 habla Oleg Gutsol 
(@oleggutsol) en el #ebe12. CEO de 500px. http://t.co/GfBYoQ2n 
// @DaniAlbertS

juanjera 03/11/2012 16:09:11

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

Cyberfrancis 03/11/2012 16:09:14

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

RosadeMaya 03/11/2012 16:09:22
Como #lluEBE! "@MiriamAlc: Segunda parte de lo imposible en el 
#EBE12 corred insensatos! #MuEBE"

brugnolive 03/11/2012 16:09:43
RT @20m: Nuestro redactor @jluque2 os cuenta desde 
@20mdirecto las ponencias y talleres del #EBE12

Irbidan 03/11/2012 16:09:43
RT @raquelsastrecom: A las 17h @hematocritico os hablará sobre 
"Cómo follar gracias a Twitter y no pajearte en el intento". #EBE12

Lomarsocial 03/11/2012 16:09:43

“@Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen”

joseandom 03/11/2012 16:09:43

Es posible un Mundo sin #EBE12 , pero necesariamente será un 
mundo de otro Mundo, desconectado del hoy y añorando un 
mañana. Prueba a vivir

doloreslobillo 03/11/2012 16:09:48 @AlexPerDel Así estoy yo! jajaja #EBE12

MiriamAlc 03/11/2012 16:09:50

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

voro11 03/11/2012 16:09:59
RT @kuunga: Aquí el enlace a la Iniciativa Ciudadana Europea 
http://t.co/Sx92RFzw  #EBEeuropa #EBE12

danporras 03/11/2012 16:10:00

En directo desde la #SalaCurriCar en la puerta del Barceló #EBE12 
. Alguien trae un paraguas para 3? @ingenio @paeter  
http://t.co/cTq0PTIZ

maria_sanchez81 03/11/2012 16:10:11 La lluvia en #Sevilla es una maravilla #EBE12 http://t.co/1DkSOT3j
senormunoz 03/11/2012 16:10:16 &lt,&lt

josePichel 03/11/2012 16:10:23
Hoy en día, gracias a las redes sociales no hace falta ir a los 
eventos 'in situ': ya me he enterado de que en el #EBE12 llueve.

doitsocial_ 03/11/2012 16:10:26
En #EBE12 con @sheylagogogo @MARTA_MATO 
@alejandrofc1985 http://t.co/VzrBBP4Q

ebe 03/11/2012 16:10:27
Si vienes a #EBE12, no te olvides de traer tu acreditación. Es 
importante que la tengas visible para el acceso. #EBEorg

threkk 03/11/2012 16:10:35
Tumbado en los puffs de #papapuf hasta cuando pueda. #EBE12 
http://t.co/UdRQ15t8

__koneko__ 03/11/2012 16:10:42
Las chicas de @Oveeblog_ES son to simpaticas aquí en el #EBE12 
http://t.co/9g8JmmJ3

santoniocoronel 03/11/2012 16:10:43
Qe wapo, chaqeta y paraguas en el coche y ahora no puedo salir 
de #Decathlon con la qe está cayendo. Qe llego tarde a #EBE12

socialtotem 03/11/2012 16:10:43

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen
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Miarmus_Ius 03/11/2012 16:10:47

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12:Vaya manera de 
caer agua con intensidades 98.4mm/h. Más de 5mm en unos 
minutos y no para. http://t.co/wwW6HMkt

brugnolive 03/11/2012 16:10:50

RT @jmbolivar: "La única manera de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice @iescolar en #ebe12 
#periodismoEBE

alfonsopineiro 03/11/2012 16:10:53
La Mata, 24. A veces las mejores lecciones de imagen corporativa 
están en un mantelillo de papel #EBE12 http://t.co/NxzmuhGP

discober 03/11/2012 16:10:54 RT @crivasreina: El diluvio en #EBE12 http://t.co/ev3zDkCo

_Bartman_ 03/11/2012 16:10:55
Después de la comida+tertulia con @LauraTuero @pilarmr y 
@carrero ... siesta, no?? ,) #EBE12

Lomarsocial 03/11/2012 16:11:00
RT @petitsetmaman: El año 2012 es el año europeo de los 
ciudadanos, hagamos uso del voto #AzulEBE #EBE12

arisevilla82 03/11/2012 16:11:03

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12:Vaya manera de 
caer agua con intensidades 98.4mm/h. Más de 5mm en unos 
minutos y no para. http://t.co/wwW6HMkt

enlace_externo 03/11/2012 16:11:10 Jooo, y yo que no puedo ir al #EBE12 hoy! :(

JoseL_Segura 03/11/2012 16:11:12

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12:Vaya manera de 
caer agua con intensidades 98.4mm/h. Más de 5mm en unos 
minutos y no para. http://t.co/wwW6HMkt

sitiocreaCtivo 03/11/2012 16:11:16
Me voy a poner coño solo para estar hasta el coño de llevar el 
portátil todo el día encima to #EBE12 #MuEBE

_RaquelFdez_ 03/11/2012 16:11:21

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

brugnolive 03/11/2012 16:11:31

RT @SeniorManager: RT @InstitutoInesdi: Recomendaciones para 
crear un hashtag exitoso. http://t.co/OZJp0qhK vía 
@gminayolopez #ebe12

brugnolive 03/11/2012 16:11:41

RT @20m: No os perdáis mañana la charla de @arsenioescolar 
que nos presenta los #Premios20blogs en #EBE12 
http://t.co/Xwz5DvzZ

cabreradelrey 03/11/2012 16:11:45 Esperando para la sesión de tarde en #EBE12 en #SalaVerde
cavicrui 03/11/2012 16:11:48 Ahora charla de #twitterEBE en #EBE12 http://t.co/uY1e95tH

gloriasegurab 03/11/2012 16:11:50

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12:Vaya manera de 
caer agua con intensidades 98.4mm/h. Más de 5mm en unos 
minutos y no para. http://t.co/wwW6HMkt

benitezrafa 03/11/2012 16:11:53 Alquila paraguas por Tweet nueva modalidad de pago en #EBE12
Cyberfrancis 03/11/2012 16:12:10 Menudo aguacero #EBE12

JoseMacGo 03/11/2012 16:12:17

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

jroldansanchez 03/11/2012 16:12:19 Esperando a @cofrade en #ebe12

_RaquelFdez_ 03/11/2012 16:12:22

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

Irantzuk 03/11/2012 16:12:23 #ebe12 a reventar ya la #salaverde

AlexPerDel 03/11/2012 16:12:31

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

Piliabascal 03/11/2012 16:12:31
Ni remando llego al #ebe12 mi moto no me quiere llevar. Contad 
chic@s!!!!
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alejandrohr 03/11/2012 16:12:35

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

Eneakao 03/11/2012 16:12:39

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

brugnolive 03/11/2012 16:12:41
RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/eCUvExwX

Landalus 03/11/2012 16:12:49
Ponentes de #EBEEuropa indignos de sentarse en las mismas sillas 
que los ponentes de #movilizacionEBE un minuto antes. #EBE12

MarianoAguayo 03/11/2012 16:13:05

En #EBE12 los hombres hablan de herramientas y las mujeres de 
pasión. @soynuriaperez @sorprendida @pilimanrique 
@elenahipo

dianagonzalez 03/11/2012 16:13:07

A las 16:30 comenzamos con @richmanblues de @vostokstudio 
"Diseño, honestidad y sencillez" en sala #azulEBE #diseñoEBE 
#EBE12

Pacoelcampusero 03/11/2012 16:13:08 Uffff la pelirroja de la puerta de #ebe12, soy fan tuyo!!!""

Laura_Brito_ 03/11/2012 16:13:10
@GroupaliaES #SorteoGroupalia con @js_dz y @Laura_Brito_ en 
#EBE12 http://t.co/QRkDwQox

agamez400 03/11/2012 16:13:30 Vuelta a mi streaming para seguir las ponencias en #EBE12.

juanmagcolinas 03/11/2012 16:13:30

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

AnnCommunity 03/11/2012 16:13:32

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

jhidalgoreina 03/11/2012 16:13:32
Gestiona Twitter como un PRO y aprovecha todo su potencial. 
Abel Hernandez @i_abel #ebe12 #hootsuite #twitterEBE

encontrerasr 03/11/2012 16:13:35
Cogiendo sitio en #azulEBE para la ponencia "Diseño, honestidad y 
sencillez" #EBE12

luisfernandez 03/11/2012 16:13:35

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

joseandom 03/11/2012 16:13:41

"gestiona Twitter como un pro y aprovecha todo su potencial". 
#EBE12 es posible que ese potencial sea función del talento de sus 
usuarios

pazsegura 03/11/2012 16:13:47
@RafaRuiz_ eso te pasa por ir de moderno tecnológico e irte a 
#EBE12 xD @Meteofreak

rafandujar 03/11/2012 16:13:53

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

Marian_Virtua 03/11/2012 16:13:58
Algo calentito para la lluvia que nos ha caído #ebeinvita 
@vodafone_es #EBE12

SarayPavon 03/11/2012 16:14:02

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

carballo 03/11/2012 16:14:33
Falta 1h para empezar el #LOLEBE y @pixelillo esta tramando un 
atentado contra mi persona. HELP! #EBE12

kokebcn 03/11/2012 16:14:34

Menos mal que en el @ebe #ebe12 de este año @senormunoz  
nos esta representando, se nota que no estamos Sevilla esta 
tranquila...

Miriam_Suarez 03/11/2012 16:14:39

Waooo RT @ClaraAvilaC: Ouh yes! “@doitsocial_: En #EBE12 con 
@hojadeparra @miriam_suarez @claraavilac 
http://t.co/rN8RVeFL”
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Kissyyy 03/11/2012 16:14:42
Infografía #EBE12 by @AdLemons_com http://t.co/fKnszj5i 
#EBEvolution

jjvaarq 03/11/2012 16:14:46

RT @gottraining: Cotilleando un poco en los materiales...  ,) 
#rosaEBE a las 19h "tolerancia al error" en #ZonaTalento #ebe12 
http://t.co/Uqb1RHrH

TrabajarEuropa 03/11/2012 16:14:46

RT @bensua: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/RRYxxZX0 @Yoriento via @javierruiz_net

Ronronia 03/11/2012 16:14:50
Diseño, honestidad y sencillez con @richmanblues de 
@vostokstudio, a las 16:30  #diseñoEBE en #AzulEBE #EBE12

juanlupintor 03/11/2012 16:14:52 Gracias por compatir! RT @senormunoz: &lt,&lt
laurarosillo 03/11/2012 16:14:56 @jolozanoga  lo sé maestro. Sevilla me inspira. #EBE12

alvarosvq 03/11/2012 16:15:02
Esta tarde tengo mi propio #ebe12 pero en lugar de en el H 
Renacimiento es en el Hotel Transilvania :D

knitamia 03/11/2012 16:15:07

RT @Europarl_CAT: Congratulations @leila_na @ASE 
@asmaamahfouz &amp, @franciscopolo for such an interesting 
pannel at #ebe12 #movilizacionEBE http://t.co/Z0XsmmEB

HootSuite_ES 03/11/2012 16:15:18
Todo el animo para nuestro embajador @i_abel que empieza 
ahora su taller #TwitterEBE #EBE12 ^AP

TheSalmonFactor 03/11/2012 16:15:21
Nos has visto ya en el stand de Vodafone? Tb.estamos en 
Facebook http://t.co/sVVJc88Z #EBE12

doitsocial_ 03/11/2012 16:15:30
Este evento nos mola!! #MeMolaEBE12 #EBE12 @ebe 
http://t.co/Zm42kwru

BlogdeBori 03/11/2012 16:15:35
Sé que estáis ansiosos por saber qué he comido hoy en #EBE12. 
Esta tarde subiré algo, pero caerá post.

knitamia 03/11/2012 16:15:35

RT @Europarl_CAT: #ebe12 @ASE on the role of social media in 
countries where media are controlled by the authorites 
#movilizacionEBE http://t.co/RwQuIsFi

cooking_ideas 03/11/2012 16:15:40 El escenario del #ebe12 http://t.co/kvvj5dhA

dborregogarcia 03/11/2012 16:15:42
@amoralva1970 @JoseManuelMacGo La presentación de 
@ClaraAvilaC en #fbebe #ebe12 http://t.co/aB74uPJ7

sarappm 03/11/2012 16:15:49

RT @fer_delosrios: Los tutoriales y presentaciones de 
@cooltabsapp, en su SlideShare: http://t.co/dzIcl96F #cooltabsebe 
#EBE12

alexsalteras 03/11/2012 16:15:51 Algo está ocurriendo en #EBEEuropa y #EBE12
mipuf 03/11/2012 16:15:58 Momento relax en el #ebe12 #papapuf http://t.co/eXDvcrMm

acantalicio 03/11/2012 16:16:01

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

mqhabla 03/11/2012 16:16:02

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

manolorodriguez 03/11/2012 16:16:11

20 minutos antes del comienzo la sala ya está llena Gestiona 
twitter como un pro con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE 
#EBE12

oceanograficris 03/11/2012 16:16:32 Llegando a #EBE12 vamos a ver cómo se da la tarde =)

Ikimurillo 03/11/2012 16:16:40
RT @BlogdeBori: Sé que estáis ansiosos por saber qué he comido 
hoy en #EBE12. Esta tarde subiré algo, pero caerá post.

jcarlosEstela 03/11/2012 16:16:40
RT @doitsocial_: Este evento nos mola!! #MeMolaEBE12 #EBE12 
@ebe http://t.co/Zm42kwru

a_torrejon 03/11/2012 16:16:42

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)
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paeter 03/11/2012 16:16:49

RT @danporras: En directo desde la #SalaCurriCar en la puerta del 
Barceló #EBE12 . Alguien trae un paraguas para 3? @ingenio 
@paeter  http://t.co/cTq0PTIZ

Suas_suaS 03/11/2012 16:16:50

@rafatux on the road Xbox 360 #ebe12 (volcar el coche puede ser 
efecto especial chulo a lo Hollywood...pero no da puntos) Gana la 
maquinita!

enekovik 03/11/2012 16:16:54 RT @Irantzuk: #ebe12 a reventar ya la #salaverde

omixam 03/11/2012 16:17:09
En breve Charla ‘Diseño, honestidad y sencillez’ #diseñoEBE 
Imperdible! #ebe12

PuntoGrafito 03/11/2012 16:17:21

RT @kokebcn: Menos mal que en el @ebe #ebe12 de este año 
@senormunoz  nos esta representando, se nota que no estamos 
Sevilla esta tranquila...

alexgilagm 03/11/2012 16:17:34
La trobada @ebe (Evento Blog España) triomfa a Twitter. Dos dies 
seguits a la llista de tendències a Espanya #EBE12 #EBEEuropa

senormunoz 03/11/2012 16:17:37

RT @alfonsopineiro: La Mata, 24. A veces las mejores lecciones de 
imagen corporativa están en un mantelillo de papel #EBE12 
http://t.co/NxzmuhGP

susanabeato 03/11/2012 16:17:42
En sala verde para escuchar a @i_abel hablar sobre como 
aprovechar todo el potencial de Twitter #EBE12 con @anbenfer

caterwaull 03/11/2012 16:17:51
Señor @omixam diríjase a la #salaazul para devolverme mi 
cargador. Atentamente. #EBE12

amartincleto 03/11/2012 16:17:56

RT @InstitutoInesdi: Esta tarde nuestro Dir. Académico 
@seniormanager apoyará el emprendimiento en la #zonaTalento 
de #EBE12 con un coach sobre #socialmedia

fpalacios 03/11/2012 16:18:04

Qué rabia me da no haber ido a #ebe12. Y más al ver caras tan 
conocidas en el telediario. Y Sevilla en noviembre es el doble de 
Sevilla.

amartincleto 03/11/2012 16:18:08

RT @InstitutoInesdi: Esta tarde a las 19:30 @seniormanager hará 
un coach sobre "#socialmedia para emprendedores" en #RosaEBE 
#EBE12 @workINcompany ¡Te esperamos!

di_fusion 03/11/2012 16:18:12

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

noemitristram 03/11/2012 16:18:14
@dakidekadi estoy en #EBE12 en la cafetería de #enEBEinvita 
@vodadone_es

JuliaPdlF 03/11/2012 16:18:18

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

mdenoche 03/11/2012 16:18:24

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

SINTACMA 03/11/2012 16:18:26

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

RuthEstellers 03/11/2012 16:18:28

RT @Yoriento: "La poesía no es de quien la escribe, es de quien la 
necesita." El cartero y Pablo Neruda #europarlamentoEBE #EBE12 
http://t.co/nNiirDj8

joseandom 03/11/2012 16:18:29

Abel Hernández comenzará en breve a exponer en#twitterEBE -
#EBE12- el uso pro de Twitter: ¡Vamos a ayudarle: pensad qué 
queremos de Twitter

Cardemm 03/11/2012 16:18:29

No es raro que un #EBE12 esté pasado por agua por culpa de la 
lluvia. Pero lo que me impresiona es la lluvia en plan "tormenta 
torrencial".
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Inmalozanoblesa 03/11/2012 16:18:31
@i_abel Suerte!!! No olvides ponernos la ponencia al terminar. 
Pena que no se pueda ver en streaming :(( @deimler #EBE12

enriquehuevar 03/11/2012 16:18:39

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

maicagq13 03/11/2012 16:18:40
Primicia ... @i_abel antes de su taller #TwitterEBE e #EBE12 .. 
http://t.co/s2Ovrh80

threkk 03/11/2012 16:18:41
La sala verde otra vez hasta arriba, y otra vez en la puerta 
vigilando #EBE12 #twitterEBE

josmamu 03/11/2012 16:18:42

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

tiempoensevilla 03/11/2012 16:18:42

#Tiempo #Sevilla #EBE12:Casi 10mm en apenas 15 minutos con 
intensidades de 145.8mm/h.Foto del momento fuerte de lluvia. 
http://t.co/0MrG4EQQ

maineber 03/11/2012 16:18:45

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

rvazquezromero 03/11/2012 16:18:47

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

lauracamino2_0 03/11/2012 16:18:48
“@ebe: Si vienes a #EBE12, no te olvides de traer tu acreditación. 
Es importante que la tengas visible para el acceso. #EBEorg”

miguelfc 03/11/2012 16:18:50
Como dice @digitalmeteo, la lluvia en Sevilla es una maravilla 
(sobre todo si te pilla a cubierto, añado yo) #ebe12 #EBEmeteo

juanmamor 03/11/2012 16:18:51
@guardia_x la lluvia y el trabajo me han dejado en casa hoy pero 
a ver si voy mañana a #EBE12 otra vez. Envíame aquello!

alberthoba 03/11/2012 16:18:57

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

mbeleogar 03/11/2012 16:18:59

RT @fer_delosrios: Los tutoriales y presentaciones de 
@cooltabsapp, en su SlideShare: http://t.co/dzIcl96F #cooltabsebe 
#EBE12

RosadeMaya 03/11/2012 16:19:00

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

anler7 03/11/2012 16:19:06

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12:Casi 10mm en 
apenas 15 minutos con intensidades de 145.8mm/h.Foto del 
momento fuerte de lluvia. http://t.co/0MrG4EQQ

andresllorente 03/11/2012 16:19:09

Buena frase @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que 
hacer algo con ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en 
#EBE12

jcsalasm 03/11/2012 16:19:11 Preparando la jornada de la tarde... #ebe12 http://t.co/rtBku85r

Ronronia 03/11/2012 16:19:11

#diseñoEBE  #EBE12 Hacía tiempo que no oía la palabra 
"honestidad". En cambio "palabros" como proactividad y 
excelencia sí, a todas horas.

failurez 03/11/2012 16:19:16
Muy buena la infografía de @adlemons  sobre la evolución del 
EBE http://t.co/56jkjCor #EBE12

alexsalteras 03/11/2012 16:19:18 @minube os echo de menos en #EBE12

aasuero 03/11/2012 16:19:21
Pues vamos a por la tarde del sábado en #EBE12. Muy contenta 
con el trabajado de #equipoEBE y @almanatura :-)
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miniunis 03/11/2012 16:19:24 Todos los que van en el autobús van al #ebe12 o.Ó

rreyesmartinezz 03/11/2012 16:19:25
En el #EBE12 disfrutando del edificio mientras empieza la 
conferencia http://t.co/n8b7lTqI

NEXUDUS 03/11/2012 16:19:36
A punto de empezar la sesión de tarde en #EBE12 .A las 19:00 
presentamos Nexudus Shop en #ZonaTalento #RosaEBE

ivanlogra 03/11/2012 16:19:37 De vuelta corta al chaparrón de información del #EBE12

josecarlospoo 03/11/2012 16:19:38

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12:Casi 10mm en 
apenas 15 minutos con intensidades de 145.8mm/h.Foto del 
momento fuerte de lluvia. http://t.co/0MrG4EQQ

Lolizab 03/11/2012 16:19:39

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

movilgratis 03/11/2012 16:19:45
RT @TheSalmonFactor: Nos has visto ya en el stand de Vodafone? 
Tb.estamos en Facebook http://t.co/sVVJc88Z #EBE12

FelixRomeroC 03/11/2012 16:19:47
@jotaatq si, creo que es la mejor opción. Y desde aquí poder 
seguir #Ebe12 aunque sea desde la distancia

JoePalmero 03/11/2012 16:19:52 Esta lloviendo #ebe12

lauracamino2_0 03/11/2012 16:20:01
@danporras @ingenio @paeter O una piragua Guadalquivir 
arriba! XD #EBE12

joseigncristo 03/11/2012 16:20:30 En breve saliendo pa #ebe12 aunque llueva o nieve.

psemitiel 03/11/2012 16:20:40
RT @MiriamAlc: Segunda parte de lo imposible en el #EBE12 
corred insensatos! #MuEBE

Cyberfrancis 03/11/2012 16:20:44 Hasta el mensaje de la huelga del 14-N llega a Spotbros #EBE12

lourdesmunoz 03/11/2012 16:21:00

#empleo20 RT @Yoriento: Empleo 2.0 8 imágenes. No busques 
oportunidades, haz que te encuentren. presentación #ebe12  
http://t.co/FecH9dEz

yolandajr 03/11/2012 16:21:02

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

ivandequito 03/11/2012 16:21:04

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

ValleMR81 03/11/2012 16:21:08
En #EBE12, la mayor cita de web social de habla hispana con 
@agustintog http://t.co/KIIsWqqT

albilescom 03/11/2012 16:21:12
Preparadas para la ponencia de @i_abel de #twitterEBE Go on! 
#EBE12

ElenaHipo 03/11/2012 16:21:12

Jaja :) RT @MarianoAguayo: En #EBE12 los hombres hablan de 
herramientas y las mujeres de pasión @aromeo 
@NataliaGomez_es @womenalia #olé

maicagq13 03/11/2012 16:21:21

Y extremeño !! RT @HootSuite_ES: Todo el animo para nuestro 
embajador @i_abel que empieza ahora su taller #TwitterEBE 
#EBE12 ^AP

sunshinesiestas 03/11/2012 16:21:25

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Suas_suaS 03/11/2012 16:21:26 @nonopp estamos en la xbox #ebe12 ahora vamos a la azul

doloreslobillo 03/11/2012 16:21:30

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

jorgesalvador 03/11/2012 16:21:35

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)
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denegro 03/11/2012 16:21:38
No perderse la ponencia de @richmanblues, en 10 minutos en la 
sala azul #diseñoEBE  #EBE12

migmae 03/11/2012 16:21:42

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

RG_Web_Designer 03/11/2012 16:21:46

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Ostorresp 03/11/2012 16:21:46

RT @AntoniodeMiguel: Sigue todo lo relativo a finanzas en 
#ebe12 con @financialred y #ebefinanciero12 cc @especulacion 
@praxagora21

sarappm 03/11/2012 16:21:51
Creo que la #verdeEbe se está quedando hoy un poco pequeña 
#Ebe12

miCachimbaWeb 03/11/2012 16:22:00
En #EBE12 aprendiendo para seguir mejorando la experiencia de 
nuestros clientes. #Sevilla #cachimba #yulp

BorisJodar 03/11/2012 16:22:00 14 mujeres y 4 hombres. #EBE12 #fb

carrero 03/11/2012 16:22:10 @juanmacias @pilarmr cosas del Telepizza!! Estas por el #EBE12 ?

nicorivera9 03/11/2012 16:22:10

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

JuanCarlosNm96 03/11/2012 16:22:12

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

rbkiss 03/11/2012 16:22:14

RT @bensua: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/RRYxxZX0 @Yoriento via @javierruiz_net

raquelbor 03/11/2012 16:22:14
"Los gobiernos saben lo poderosas que son las redes sociales" 
#movilizacionEBE #EBE12

nuvallejo 03/11/2012 16:22:24

RT @danporras: En directo desde la #SalaCurriCar en la puerta del 
Barceló #EBE12 . Alguien trae un paraguas para 3? @ingenio 
@paeter  http://t.co/cTq0PTIZ

MoncasideAlvear 03/11/2012 16:22:28
@sandra_vian Si disfrutas de #EBE12 te presento a un buen amigo 
@carranz (Sandra, compañera de @comunica2_0 ) :-)

EmpresaurioTIC 03/11/2012 16:22:51

.@aitorcete Me encuentro en #Sevilla pasando el #EBE12. Me 
dijeron que habría #profit pero solo veo tiesos. Ahora siga 
trabajando, por favor

crisgarre 03/11/2012 16:22:52

Estoy asistiendo a Taller de Crowdfunding con Salvador Salva en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workincompany (via 
@doitsocial_)

idearedonda 03/11/2012 16:22:53 Esperando ya por #TwitterEBE  #EBE12

omixam 03/11/2012 16:22:58
Entre las 17:00 y las 19:00 podemos vernos en la Sala Rosa para 
cerrar lo que ayer se habló en #dribbblebe12  #EBE12

sandopen 03/11/2012 16:23:04
@Yoriento @manuelabat @blogdebori @mernissi volviendo al 
#EBE12, como volviendo del paraíso, como se come en Sevilla!

20mdirecto 03/11/2012 16:23:04
Lleno absoluto para escuchar a @i_abel sobre #twitterEBE #EBE12 
http://t.co/q1Zi2VxJ

AsHomersaid 03/11/2012 16:23:05

Este fin de semana twitteo mucho porque estoy de moderno. A 
partir del lunes volveré a mis vídeos de gatetes en youtube. 
#ebe12

79jotaeme 03/11/2012 16:23:06

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12
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mafedal 03/11/2012 16:23:10

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

CarolinaGrg 03/11/2012 16:23:13

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

cybernapya 03/11/2012 16:23:17

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

acantalicio 03/11/2012 16:23:24
@bi0xid Ains amigo, perdona el despiste, te acabo de ubicar. Sin 
gafas no soy nadie ,-* te debo un café o algo #EBE12

agnotario 03/11/2012 16:23:27

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

pymesyemprende 03/11/2012 16:23:28
RT @SeniorManager: 7 consejos para freelance en #SocialMedia y 
Marketing Digital. http://t.co/Yc6Vic8L #ebe12 en mi blog

crazyalf 03/11/2012 16:23:30
Alf ha pasado por el stand de #papapuf en el #EBE12 pero 
participa en el sorteo! Queremos ganar! http://t.co/LDPbR0Xl

Overblog_ES 03/11/2012 16:23:33
:D #ebe12 RT @maruchadj: @Overblog_ES :-) a topeeeeeee con 
las camisetas de overblogEs http://t.co/QeohpEge

cofrade 03/11/2012 16:23:40

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

jroldansanchez 03/11/2012 16:23:42

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 16:23:45
RT @raquelbor: "Los gobiernos saben lo poderosas que son las 
redes sociales" #movilizacionEBE #EBE12

erikajimber 03/11/2012 16:23:45

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

senormunoz 03/11/2012 16:23:46

La soledad del bloguero de fondo Precioso (y crítico) artículo 
sobre el #EBE12 y su mundo http://t.co/qDkSUmqG vía 
@ideal_granada

pinichii 03/11/2012 16:23:47

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

lagarlop 03/11/2012 16:23:48
Aprovechando la tarde con @i_abel "Gestiona twitter como un 
pro y aprovecha todo su potencial" en #twitterEBE #EBE12

Angelica_goit 03/11/2012 16:23:51

Cristalino! "@bensua: Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 http://t.co/q3CkENHD @Yoriento via 
@javierruiz_net"

AlfonsoDiaz 03/11/2012 16:23:55

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12:Casi 10mm en 
apenas 15 minutos con intensidades de 145.8mm/h.Foto del 
momento fuerte de lluvia. http://t.co/0MrG4EQQ

ePublicaciones 03/11/2012 16:24:00

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

ABonaplata 03/11/2012 16:24:02

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

danporras 03/11/2012 16:24:10
@lauracamino2_0 @ingenio @paeter Gracias a nuestra 
megavelocidad apenas nos hemos mojado! ,-) #ebe12

Page 98



Sheet1

Despiram 03/11/2012 16:24:11 De camino a #ebe12 después de atiborrarme de Loperamidas xD

Clara_Merin 03/11/2012 16:24:11
Con los chicos y chicas de @redwebunity @aracorbo y 
@pilarlopezro en #EBE12 http://t.co/MLAQ51o5

j_callejo 03/11/2012 16:24:19

Sala amarilla para @ClaraAvilaC y @gamkt ya!!! ,D RT @sarappm: 
Creo que la #verdeEbe se está quedando hoy un poco pequeña 
#Ebe12

maicagq13 03/11/2012 16:24:20

Pero lleno lleno ..!! RT @20mdirecto: Lleno absoluto para 
escuchar a @i_abel sobre #twitterEBE #EBE12 
http://t.co/xU5yHmUg

fer_delosrios 03/11/2012 16:24:32
Vamos a seguir aprendiendo de Twitter con @i_abel en 
#twitterebe #ebe12 :)

senormunoz 03/11/2012 16:24:35
RT @Emilienko: Para iescolar, @taitechu debe ser la mayor 
fetichista del #EBE12. http://t.co/WnJBXdLq

oceanograficris 03/11/2012 16:24:36

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

PiliManrique 03/11/2012 16:24:41
A punto de empezar "Gestiona twitter como un pro y aprovecha 
todo su potencial con @i_abel #twitterEBE #EBE12 #vamosalla

crazyalf 03/11/2012 16:24:47

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

susan_caballero 03/11/2012 16:24:50

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

MoncasideAlvear 03/11/2012 16:24:50
Presentando virtualmente a asistentes al #EBE12. Ya que no 
puedo asistir al menos que mis amistades se conozcan. :-)

rvazquezromero 03/11/2012 16:24:52
Y sin el poco, lleno absoluto ya RT @sarappm Creo que la 
#verdeEbe se está quedando hoy un poco pequeña #Ebe12

Contradictorio 03/11/2012 16:24:53

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

CarlosRHaynes 03/11/2012 16:24:57
De #EBE12 me quedo con la frase del padre de @pau "nadie sabe 
nada".

cofrade 03/11/2012 16:25:02 De nuevo en la sauna #EBE12 #VerdeEBE

MontielVicente 03/11/2012 16:25:03
Esperando a @I_Abel a ver que nos enseña de Twitter en 
#twitterebe #ebe12 http://t.co/5pVzxnqP

pnadal28 03/11/2012 16:25:05

RT @maicagq13: Pero lleno lleno ..!! RT @20mdirecto: Lleno 
absoluto para escuchar a @i_abel sobre #twitterEBE #EBE12 
http://t.co/xU5yHmUg

mariahbosch 03/11/2012 16:25:06

RT @i_abel: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/QvaAETKm (via 
@20m) #fb

Marian_Virtua 03/11/2012 16:25:09

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

Inmalozanoblesa 03/11/2012 16:25:11

+1000 RT “@HootSuite_ES: Todo el animo para nuestro 
embajador @i_abel que empieza ahora su taller #TwitterEBE 
#EBE12 ^AP”

2blestudio 03/11/2012 16:25:19

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

psemitiel 03/11/2012 16:25:19
Con parte del equipo de @BeeSocialTeam #MuEBE #EBE12 
http://t.co/yRgVlhsx
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celeboge 03/11/2012 16:25:28

RT @mmadrigal: Si los tuiteros de #ebe12 quisieran el problema 
de que Twitter no denuncie los abusos de menores a policía se 
acababa en 10 minutos

noelia_nmg 03/11/2012 16:25:29

RT"@maicagq13: Pero lleno lleno ..!! RT @20mdirecto: Lleno 
absoluto para escuchar a @i_abel sobre #twitterEBE #EBE12 
http://t.co/uFc8OSWY"

Ostorresp 03/11/2012 16:25:38

En mitad del meollo, Sara P. de Dracon Partners elimina su perfil 
de #Twitter. Un caso para analizar en #EBE12 #EBEfinanciero12 
¿no?

i72peesj 03/11/2012 16:25:38
@rageljimenez en plena competicion en #EBE12 con @doitsocial_ 
http://t.co/dtZdpW3c

PiliManrique 03/11/2012 16:25:47
La sala verde se nos queda pequeña! con @i_abel #ebe12 
#twitterebe

Bonaresdigital 03/11/2012 16:25:49 #twitterEBE como gestipnar twitter  taller em #Ebe12

Alo 03/11/2012 16:25:50
Intentare ver a @hematocritico por streaming… a las 18:00? 
#EBE12

inmadelboa 03/11/2012 16:25:52
De nuevo en #EBE12 para ver la charla de @i_abel y aprender 
todo sobre #twitterEBE

jexusgar 03/11/2012 16:25:55
A punto de comenzar @i_abel #twitterEBE en #EBE12 
#extremadura

LauraContry 03/11/2012 16:25:57
Sorpresón al reencontrarme con @Chiqui en #EBE12 Buen fin de 
semana en #Sevillahoy compañero.

AnnCommunity 03/11/2012 16:25:58 En #verdeebe #ebe12 @ EBE12 http://t.co/b8bebdT9

JuanmaCueli 03/11/2012 16:26:07

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

homosocialis 03/11/2012 16:26:08
#EBE12 lástima que no haya streaming en los talleres de la sala 
verde. Parece que ahí está la "chicha" :-o

laura_benitezgm 03/11/2012 16:26:08
#twitterEBE a esto se le llama overbooking, que falta de prevision 
por parte de #EBE12

CristobalMiro 03/11/2012 16:26:10

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

albertomoga 03/11/2012 16:26:15
Acabo de llegar a #EBE12 en #VerdeEBE para ver como gestionar 
twitter como un pro... O no :)

MiriamAlc 03/11/2012 16:26:18
oeeeeeee RT @psemitiel: Con parte del equipo de 
@BeeSocialTeam #MuEBE #EBE12 http://t.co/b2s84nAd

acantalicio 03/11/2012 16:26:20
Me encanta comprobar que el 80% de mi TL está en #EBE12 ... 
Quién se toma luego un café conmigo?

mmadrigal 03/11/2012 16:26:22

RT @senormunoz: La soledad del bloguero de fondo Precioso (y 
crítico) artículo sobre el #EBE12 y su mundo 
http://t.co/qDkSUmqG vía @ideal_granada

fer_delosrios 03/11/2012 16:26:24
Cómo gestionar Twitter como un pro y aprovechar todo su 
potencial, con @i_abel #twitterebe #ebe12

carrero 03/11/2012 16:26:25

RT @i_abel: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/txkTevu0 (via 
@20m)

brugnolive 03/11/2012 16:26:29

Excelente receta ,) RT @ChispiTartas: Noche de lujuria y pasión: 
Bizcocho d chocolate intenso con mousse d rosas 
http://t.co/u41uILJA #EBE12

ClaraLopezPlieg 03/11/2012 16:26:32
Humedad imperante #EBE12 dentro de poco empieza a llover 
dentro!

Valen 03/11/2012 16:26:36
No entiendo quien ha organizado las salas de las ponencias de 
#ebe12, sala amarilla vacía y verde a reventar. Hola?
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EmpresaurioTIC 03/11/2012 16:26:40

En la sala Bagdag hacían shows más preparados que lo que han 
hecho los del güorpress ese. #wpEBE #EBE12 #sevillahoy 
#devolucionentrada

j_callejo 03/11/2012 16:26:41
@i_abel nos va a enseñar a 'gestiona twitter como un pro y 
aprovechar todo su potencial' ...arrancamos!! #twitterEBE #EBE12

ahmontero 03/11/2012 16:26:41

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

Juanj0 03/11/2012 16:26:46 La lluvia en Sevilla es una maravilla..... pero cuando no hay #EBE12

OhVanidad 03/11/2012 16:26:52
Asistiendo a la charla de @i_abel "Gestiona Twitter como un pro y 
aprovecha todo su potencial" #Ebe12

MartaParral 03/11/2012 16:26:55

Vamos a por la sesión de tarde #EBE12  sala verde a tope para 
escuxar #twitterEBE. Lleno pero ahora sí, con silla!! 
http://t.co/ILWqCxdP

manuferSVQ 03/11/2012 16:26:56

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

SoyLaShey 03/11/2012 16:26:58

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

Isra_Alvarez 03/11/2012 16:27:00
RT @fer_delosrios: Vamos a seguir aprendiendo de Twitter con 
@i_abel en #twitterebe #ebe12 :)

tbuades 03/11/2012 16:27:02
@joanbuigues has viist?? #totunpatiment i #totperlaire #EBE12 
#estatotpagat ,)) @faloco @samutirado @francescselles

cabreradelrey 03/11/2012 16:27:10 Brutal,esperemos este bien esta ponencia #twitterEBE en #EBE12

carlosmguevara 03/11/2012 16:27:11
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

carlosmguevara 03/11/2012 16:27:12

Estoy asistiendo a Taller de Crowdfunding con Salvador Salva en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workincompany (via 
@doitsocial_)

pinichii 03/11/2012 16:27:16
RT @Valen: No entiendo quien ha organizado las salas de las 
ponencias de #ebe12, sala amarilla vacía y verde a reventar. Hola?

blogonbrands 03/11/2012 16:27:17
Heavy rain in Seville. Anxious to reach the Barcelo Renacimiento 
Hotel where #EBE12 is held

Brandia_tv 03/11/2012 16:27:31

Estoy asistiendo a Taller de Crowdfunding con Salvador Salva en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workincompany (via 
@doitsocial_)

osantosc 03/11/2012 16:27:31

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

cavicrui 03/11/2012 16:27:32

RT @ClaraAvilaC: Espero que os haya gustado la charla, podéis 
descargar las diapositivas aquí http://t.co/tv0STNzR #fbEBE 
#EBE12 :D

paeter 03/11/2012 16:27:33
Ahora mismo lo veo un negociazo :) RT @benitezrafa: Alquila 
paraguas por Tweet nueva modalidad de pago en #EBE12

Landalus 03/11/2012 16:27:35

Estoy asistiendo a Taller de Crowdfunding con Salvador Salva en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workincompany (via 
@doitsocial_)

Joa_MS 03/11/2012 16:27:38
Otra vez se queda la sala verde en #EBE12 se queda pequeña,fatal 
organizado

Page 101



Sheet1

cavalleto 03/11/2012 16:27:43

RT @mmadrigal: Si los tuiteros de #ebe12 quisieran el problema 
de que Twitter no denuncie los abusos de menores a policía se 
acababa en 10 minutos

manolorodriguez 03/11/2012 16:27:46

RT @maicagq13: Pero lleno lleno ..!! RT @20mdirecto: Lleno 
absoluto para escuchar a @i_abel sobre #twitterEBE #EBE12 
http://t.co/xU5yHmUg

antsaez 03/11/2012 16:27:53

Gestionar twitter como un pro? @i_abel from bellotaValley-
Extremadura nos lo explicará en breve.No cabe ni un alfiler 
#twitterEBE #ebe12

pfcarrelo 03/11/2012 16:27:57

@sonia_rmuriel Tú sí que sabes, Sonia! ,-) Nos desvirtualizamos 
en breve en Madrid, no? :-) Yo he tenido que irme ya... A disfrutar 
#EBE12!

Ostorresp 03/11/2012 16:27:59

¡Ah! Ha cambiado de cuenta. Ahora es @sir77s y está cerrada... 
No sé si es la mejor manera de gestionar una crisis #EBE12 
#EBEfinanciero12

webestilo 03/11/2012 16:28:03
RT @carrero: RT @almugarciam: "El verdadero acelerador del 
aprendizaje es la pasión" @SoyNuriaPerez #talentosEBE #EBE12

sitiocreaCtivo 03/11/2012 16:28:04
Esperando "Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo su 
potencial." Pues venga, que apetece ,) #EBE12 #MuEBE

juan_cmsm 03/11/2012 16:28:11 RT @senormunoz: &lt,&lt

maicagq13 03/11/2012 16:28:11

“@laura_benitezgm: #twitterEBE a esto se le llama overbooking, 
que falta de prevision por parte de #EBE12” Rompiendo todas las 
expectativas!

doctor_strange 03/11/2012 16:28:28
Vamos a ver si nos convertimos en un gurú de esto de Twitter en 
#ebe12 (@ EBE12 w/ 30 others) http://t.co/gVAByxKS

ricardoescobarc 03/11/2012 16:28:31

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

torresburriel 03/11/2012 16:28:32
RT @denegro: No perderse la ponencia de @richmanblues, en 10 
minutos en la sala azul #diseñoEBE  #EBE12

_Tamuka_ 03/11/2012 16:28:42

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

ElenaHipo 03/11/2012 16:28:47

Y el presentador es un crack RT @PiliManrique: La sala verde se 
nos queda pequeña! con @i_abel #ebe12 #twitterebe 
@MarianoAguayo

Sagall 03/11/2012 16:28:48

Alla vamos! RT @juanlupintor Ya hemos cogido sitio para el taller 
"Gestiona twitter como un pro..." con @i_abel #twitterEBE 
#VerdeEBE #EBE12

guachimeri 03/11/2012 16:28:51

Después de que nos haya caído la mundial, ya estamos en el taller 
cómo sacar potencial a twitter en #VerdeEBE ¿Conocéis 
@TwissuesCom? #EBE12

psemitiel 03/11/2012 16:28:51
Comienza una nueva charla #MuEBE #EBE12 #twitterEBE 
http://t.co/uAia5XNr

Fotomaf 03/11/2012 16:28:52
Qué tiempo más rico para volver de fiesta esta noche en el 
#EBE12 http://t.co/UvUgYRBD

AsesorNegocios_ 03/11/2012 16:28:53 http://t.co/T7UyCHxt #fbEBE #EBE12 :D"

RosadeMaya 03/11/2012 16:28:56
#caradevacalocamirandoaltren "@psemitiel: Con parte del equipo 
de @BeeSocialTeam #MuEBE #EBE12 http://t.co/IRmFMxNc"

antonio_delhoyo 03/11/2012 16:28:59

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)
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juanjera 03/11/2012 16:29:07
En la sala verde del #EBE12 después de que me cayese el diluvio 
universal ¡y sin paraguas!

MarayAlvarez 03/11/2012 16:29:11

Preparada para ver en directo por #straming #Diseño,honestidad 
y sencillez con @richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

AlfonsoDiaz 03/11/2012 16:29:13 La soledad del bloguero de fondo #EBE12 http://t.co/Y05fKzD3
inmadelboa 03/11/2012 16:29:14 #salaverde en #EBE12 ,) http://t.co/aGpWwTWG
espe_fdb 03/11/2012 16:29:15 Apunto de ver a Abel Hernández en #twitterEBE #EBE12

Argentinaoliva 03/11/2012 16:29:31

RT @Ronronia: #diseñoEBE  #EBE12 Hacía tiempo que no oía la 
palabra "honestidad". En cambio "palabros" como proactividad y 
excelencia sí, a todas horas.

RamonRauten 03/11/2012 16:29:32
Foto panorámica esperando a que empiece la ponencia de Abel 
Hernández @i_abel en #EBE12 http://t.co/lWMpfpOJ

pepelebron 03/11/2012 16:29:36
Y @SalvadorSalva dando una ponencia sobre crowfunding en 
#EBE12 y no hay streaming para estas perlitas!! #fail

callejonero 03/11/2012 16:29:43

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

cabajim 03/11/2012 16:29:46
RT @fer_delosrios: Vamos a seguir aprendiendo de Twitter con 
@i_abel en #twitterebe #ebe12 :)

BGIrene 03/11/2012 16:29:47

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

inmadelboa 03/11/2012 16:29:51
@ricardoescobarc yo y @albertomoga tambien estams aqui un 
saludo entre tanta gente en la #salaverde #EBE12

psemitiel 03/11/2012 16:29:53 Comienza @i_abel #MuEBE #EBE12 #twitterEBE

NovaDidactica 03/11/2012 16:29:53

En sala azul streaming donde @richmanblues hablará de la 
relación del diseño de un producto web con la honestidad y 
sencillez en #EBE12

joseandom 03/11/2012 16:29:56
¿Qué prefieres? Blog, Twitter, Facebook, o tortas de Inés Rosales. 
si eleges Inés Rosales retuitea éste. #EBE12, #twitterEBE

coletassoft 03/11/2012 16:29:56

RT @ebe: Si vienes a #EBE12, no te olvides de traer tu 
acreditación. Es importante que la tengas visible para el acceso. 
#EBEorg

mgohi 03/11/2012 16:30:01
RT @IkerLpzAudikana: Llega el momento del descanso en #EBE12.  
 Toca coger fuerzas y disfrutar de la buena compañía con @mgohi

SmartickMethod 03/11/2012 16:30:04

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

tiempoensevilla 03/11/2012 16:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 16:30 - Temp 21,6ºC. ST 
22,8ºC. Hum 94%. Viento 4,8 km/h SSO. Lluvia 16,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

MiriamAlc 03/11/2012 16:30:09
Apunto de empezar! @i_abel nos cuenta como gestionar twitter 
como un PRO #EBE12 #twitterEBE #MuEBE

CristobalMiro 03/11/2012 16:30:14 Gestiona twitter mejor! #twitterEBE #EBE12

claudiapastorv 03/11/2012 16:30:22

En la #salaverde comenzando #Twitterebe con @i_abel #EBE12 
que empieza diciendo que no nos va a enseñar mucho? Espero 
que sea modestia..

Brandia_tv 03/11/2012 16:30:25

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Irantzuk 03/11/2012 16:30:29
#twitterEBE #salaverde #ebe12 gestiona twitter como un pro 
@agencia_visual
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fer_delosrios 03/11/2012 16:30:31
Twitter va por fases: empezamos levemente, lo dejamos y luego... 
Llega la enfermedad ,) @i_abel #twitterebe #ebe12

VirginiaLop 03/11/2012 16:30:31
#TwitterEBE lleno total en la Sala Verde #EBE12 
http://t.co/D0lzRcl1

AlexRZ2 03/11/2012 16:30:33
Gestiona Twitter como un Pro. "No voy a enseñar mucho." Abel 
Hernández. #verdeEBE #EBE12 #twitterEBE

SusanaMktOnline 03/11/2012 16:30:34
:D #ebe12 RT @maruchadj: @Overblog_ES :-) a topeeeeeee con 
las camisetas de overblogEs http://t.co/gvP0FwMU

IvanGuillenCano 03/11/2012 16:30:34

Empieza la charla de #twitterEBE hablando de la cantidad de 
seguidores. ¡¡Lo importante no es la cantidad, es la calidad!! 
#EBE12

daniel_armengol 03/11/2012 16:30:37
¿La charla de @richmanblues ha empezado? El streaming de 
momento está en la carta de ajuste... #EBE12

albertoyoan 03/11/2012 16:30:37 lotería de navidad ¿alguien quiere por aquí? #EBE12
fer_delosrios 03/11/2012 16:30:46 Twitter lo ha revolucionado todo @i_abel #twitterebe #ebe12

Mpc 03/11/2012 16:30:46
La #salaverde otra vez petada. La de más éxito del #ebe12 
http://t.co/v3BRMcgl

guachimeri 03/11/2012 16:30:47

.@TwissuesCom te ayuda a guardar tus tuits, buscar en ellos y 
agruparlos en un enlace. Es gratis y creado en Sevilla #VerdeEBE 
#EBE12

Marian_Virtua 03/11/2012 16:30:48
Ahora cómo gestionar Twitter como un pro y aprovecha todo su 
potencial #twitterEBE #EBE12 @i_abel http://t.co/1bMXk5od

soniavcobreros 03/11/2012 16:30:54
"Diseño, honestidad y sencillez"... Por @richmanblues de 
@vostokestudio...Empezando! #diseñoEBE #EBE12

JuliaPdlF 03/11/2012 16:30:55
@i_abel es extremeño??? Viva mi tierra!! Los extremeños 
también somos emprendedores!! #twitterEBE #EBE12 #verdeEBE

crisrosua 03/11/2012 16:30:56 #papapuf #EBE12 q cómodo!! :) http://t.co/bXOyyGRB

olgag 03/11/2012 16:30:57
Estoy siguiendo Diseño, honestidad y sencillez  de .@vostokstudio 
#diseñoEBE #EBE12 cc .@TicWisdom

GotasDeEntropia 03/11/2012 16:30:58

RT @fer_delosrios: Twitter va por fases: empezamos levemente, 
lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) @i_abel #twitterebe 
#ebe12

inmadelboa 03/11/2012 16:31:11 @luque_shop ya estamos en #EBE12 cuando te vemos???

cmua 03/11/2012 16:31:11
El #EBE12 se puede seguir en streaming a través de 
http://t.co/AoduKtzO #cmua (vía @ebe)

Maria_DiazB 03/11/2012 16:31:12

RT @FonsVitae2011: A las 20.05 presentaremos @tiviyu al #EBE12 
en la sala gris @elhilodeariadna @Trisco @IreneTenorVaz 
@AlbertoNogales @Lkiy0  Te esperamos!!

cavalleto 03/11/2012 16:31:12 Demasiada gente en la sala verde #EBE12 http://t.co/oXDQQ9eg

AinedNarad 03/11/2012 16:31:14
otro intento en concurso de #papapuf #ebe12 
http://t.co/oVUusPa8

pepebuche 03/11/2012 16:31:16
RT @SeniorManager: 7 consejos para freelance en #SocialMedia y 
Marketing Digital. http://t.co/Yc6Vic8L #ebe12 en mi blog

MoncasideAlvear 03/11/2012 16:31:17
@sandra_vian Te has visto ya con @Clara_Merin @manuelabat y 
resto de amigas? ¡Lucky you! c/c @carranz @comunica2_0 #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 16:31:18
La clave de Twitter está en su sencillez @i_abel #twitterebe 
#ebe12

garridomaira 03/11/2012 16:31:20 Con muchas ganas de escuchar a @i_abel   #EBE12 #twitterEBE
miCachimbaWeb 03/11/2012 16:31:21 #EBE12 #twitterEBE http://t.co/Xyk92RVY
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msolpastor 03/11/2012 16:31:22
Volviendo al #EBE12 despues de compartir un gran tapeo en 
@PatioSanEloy con @anicuki @raulheredia y @carlosmguevara

sertxusanchez 03/11/2012 16:31:26

RT @rubengutierrezm: Cómo sacar partido a Facebook y 
comunicar para marcas Ponencia de @ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12 
en http://t.co/KQRss3kI #fb

JuliaPdlF 03/11/2012 16:31:27
RT @VirginiaLop: #TwitterEBE lleno total en la Sala Verde #EBE12 
http://t.co/D0lzRcl1

cabreradelrey 03/11/2012 16:31:29
Ya escuchando @ie_abel en #twitterEBE en #EBE12 
http://t.co/EcsQCPvb

InmaFerragud 03/11/2012 16:31:31
RT @elqudsi: Así es #EBE12... y así se lo hemos contado 
http://t.co/oeBCthpT

noelia_nmg 03/11/2012 16:31:33
RT "@Irantzuk: #twitterEBE #salaverde #ebe12 gestiona twitter 
como un pro @agencia_visual"

Migue_twitt 03/11/2012 16:31:34
Vuelta al #ebe12, comenzamos con diseño. (@ Hotel Barceló 
Renacimiento) http://t.co/KWTAMP0X

luismacho 03/11/2012 16:31:34
Momento cumbre del #EBE12. Un cuponero vendiendo sus 
correspondientes cupones de la once!

ramonvmr 03/11/2012 16:31:36
Enhorabuena @ebe, la previsión de cuáles serían las charlas con 
más asistencia la habéis hecho del carajo... #EBE12

psemitiel 03/11/2012 16:31:41

Twitter ha revolucionado la forma de comunicarnos y de 
compartir contenidos, experiencias, ... #MeEBE #EBE12 
#twitterEBE

rvazquezromero 03/11/2012 16:31:41

RT @guachimeri .@TwissuesCom te ayuda a guardar tus tuits, 
buscar en ellos y agruparlos en un enlace. Gratis y de Sevilla 
#VerdeEBE #EBE12

er_pepee 03/11/2012 16:31:44
Detallazo de @vodafone_es en #EBE12 !Gracias! 
http://t.co/2Y2IIrTT

fer_delosrios 03/11/2012 16:31:48
No seais esclavos de los números: cuántos os siguen, a quién 
seguir, Klout... @i_abel #twitterebe #ebe12

danporras 03/11/2012 16:31:50
Se confirma: #verdeEBE musha calor, #amarillaEbe poco WiFi, 
#azulEBE mala acústica... Aun así, merece la pena #Ebe12  ,-)

e_duco 03/11/2012 16:31:50
RT @jmbolivar: "Somos artesanos de la información" | @iescolar 
| #ebe12 #periodismoEBE #redca

dosochodos 03/11/2012 16:31:52 Empieza lo bueno #diseñoEBE #EBE12

noelia_nmg 03/11/2012 16:31:52

RT siii!"@fer_delosrios: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) @i_abel 
#twitterebe #ebe12"

blanca_flor_ 03/11/2012 16:31:53
En #TwitterEBE con @IvanGuillenCano @claudiapastorv 
@j_callejo @sarappm @mirylopezmoreno @raquelbor  #Ebe12

RosadeMaya 03/11/2012 16:31:55
No seas esclavo de tu #klout hombre! @i_abel @HootSuite_ES 
#twitterEBE #VerdeEBE #EBE12 #MuEBE

AnnDiaries 03/11/2012 16:31:56 Que agustito estamos #papapuf #EBE12 http://t.co/EYetKTct

alejandrohr 03/11/2012 16:32:00
Lleno absoluto para saber cómo gestionar Twitter con Abel 
Hernández #ebe12 #twitterEBE http://t.co/nhP0QB4p

BeeSocialTeam 03/11/2012 16:32:00
en #EBE12 con @i_abel aprendiendo más de twitter. "Tengo miles 
de followers, pero...¿Por qué me siguen?" #twitterEBE

VILLAMANRIQUE 03/11/2012 16:32:02
Nano: ¿A qué hora es la conferencia de los de Gandía Shore en 
#EBE12 #EBEEuropa ?

mluisamsa 03/11/2012 16:32:02
Comienza la presentación de #EBE12 en la Sala Azul con 
@dianagonzalez más maja q las pesetas!!

Inmalozanoblesa 03/11/2012 16:32:08
@MiriamAlc jooooo estáis todos allí!!! @i_abel #EBE12 
#twitterEBE
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Ronronia 03/11/2012 16:32:10
#diseñoEBE  #EBE12 Empieza Diseño, honestidad y sencillez, 
Ricardo Fernández @richmanblues

salvabrg 03/11/2012 16:32:11
@raquelsastrecom @hematocritico Voto por un empate y ración 
pectoral doble #EBE12

diwebcowork 03/11/2012 16:32:12
RT @MontielVicente: Esperando a @I_Abel a ver que nos enseña 
de Twitter en #twitterebe #ebe12 http://t.co/5pVzxnqP

SoniaDeneb 03/11/2012 16:32:15
La charla #twitterEBE se va a valer mi descanso, go go go!!!! 
#EBE12

cofrade 03/11/2012 16:32:16
Aquí cada uno se acopla como puede. #llenazo #EBE12 #VerdeEBE 
http://t.co/3UTXvGoZ

MontielVicente 03/11/2012 16:32:20

RT @fer_delosrios: Twitter va por fases: empezamos levemente, 
lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) @i_abel #twitterebe 
#ebe12

bricotecno 03/11/2012 16:32:21
En @calledarosa de Canal Sur Radio buscamos un twitter resumen 
de #EBE12 para leerlos el Domingo en antena, ¿qué nos decís?

ricardoescobarc 03/11/2012 16:32:23 #twitterebe la sala verde triunfa en #EBE12 http://t.co/cRcCnmSS

jlcaceresp 03/11/2012 16:32:23
El próximo año no me pierdo #ebe12  ¿qué es de @ficod este 
año? @aguilareal661 @leifsk8er

ZiniaBD 03/11/2012 16:32:24
Nuestra community y embajadora en el #ebe12 ahora en 
#verdeebe @anncommunity

Aylakweb 03/11/2012 16:32:24

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

AlbertoGarcia7 03/11/2012 16:32:25

RT @fer_delosrios: Twitter va por fases: empezamos levemente, 
lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) @i_abel #twitterebe 
#ebe12

20mdirecto 03/11/2012 16:32:26
@i_abel "no seáis esclavos del número de seguidores" 
#twitterEBE #EBE12 http://t.co/orhl9yTe

rosomil 03/11/2012 16:32:27

RT @senormunoz: La soledad del bloguero de fondo Precioso (y 
crítico) artículo sobre el #EBE12 y su mundo 
http://t.co/qDkSUmqG vía @ideal_granada

fer_delosrios 03/11/2012 16:32:28
Equilibra el uso de Twitter: de la actitud personal a la parte 
técnica @i_abel #twitterebe #ebe12

jarredethe 03/11/2012 16:32:32

RT @omixam: Entre las 17:00 y las 19:00 podemos vernos en la 
Sala Rosa para cerrar lo que ayer se habló en #dribbblebe12  
#EBE12

psemitiel 03/11/2012 16:32:34
Equilibrio personal y técnica para utilizar twitter. Nexo de unión: 
contenido y blog/web #MeEBE #EBE12 #twitterEBE

MontielVicente 03/11/2012 16:32:36
RT @VirginiaLop: #TwitterEBE lleno total en la Sala Verde #EBE12 
http://t.co/D0lzRcl1

IvanGuillenCano 03/11/2012 16:32:39

No seáis esclavos de los números, ni en Twitter ni en ninguna 
herramienta. ¡¡Todo debe fluir!! ¡Qué razón tiene @i_abel! 
#twitterEBE #EBE12

elmonchis 03/11/2012 16:32:39
#amarillaEBE listos para escuchar una interesante charla 
"olímpica" #EBE12  @olympics

claudiapastorv 03/11/2012 16:32:40
Cualquier persona puede tener "voz" con #Twitter. Eso si, ojo a la 
obsesión por tener + seguidores, @i_abel en #twitterEbe #EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 16:32:42
‘#Diseño, honestidad y sencillez’ presenta @richmanblues en 
#EBE12, aquí #EnVivo http://t.co/6QCCf1nS

jarredethe 03/11/2012 16:32:43
RT @omixam: En breve Charla ‘Diseño, honestidad y sencillez’ 
#diseñoEBE Imperdible! #ebe12
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luciajvida 03/11/2012 16:32:44
Diseño, honestidad y sencillez: empezamos #diseñoEBE con 
@richmanblues en el #EBE12

guachimeri 03/11/2012 16:32:45
"No hay que ser esclavos de la herramienta, los seguidores o el 
klout. Que fluya" Abel Hernández en #VerdeEBE #EBE12

psemitiel 03/11/2012 16:32:46
RT @RosadeMaya: No seas esclavo de tu #klout hombre! @i_abel 
@HootSuite_ES #twitterEBE #VerdeEBE #EBE12 #MuEBE

mmc_alicante 03/11/2012 16:32:48

RT @senormunoz: La soledad del bloguero de fondo Precioso (y 
crítico) artículo sobre el #EBE12 y su mundo 
http://t.co/qDkSUmqG vía @ideal_granada

NachoCornello 03/11/2012 16:32:52 En la conferencia de @richmanblues #diseñoebe #ebe12

raquelbor 03/11/2012 16:32:53
Ahora en el #ebe12 habrá un concurso de miss y mister camiseta 
mojada!!!

midiariodeviaje 03/11/2012 16:32:54
#twitterEBE "Lo importante no es la cantidad, es la calidad" 
#EBE12 Totalmente de acuerdo

miguelgomez18 03/11/2012 16:32:55

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

m2ediciones 03/11/2012 16:32:57

En la puerta del teatro Alameda, sin saber si meternos en 
@seff2012 o seguir a #ebe12 cc/ @mblancophoto @martasaus 
http://t.co/zVZtptgQ

tokitan 03/11/2012 16:32:59
Acabo de llegar a Sevilla. Toc, toc! Hay alguien aquí? Camino del 
#EBE12 // @blogonbrands

jlvuela 03/11/2012 16:33:00
Charla para gestionar #twitter como un PRO y su revolución en 
#twitterEBE #EBE12 Cuidado con la obsesión por los números :)

psemitiel 03/11/2012 16:33:00

RT @guachimeri: "No hay que ser esclavos de la herramienta, los 
seguidores o el klout. Que fluya" Abel Hernández en #VerdeEBE 
#EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 16:33:06
Crea contenido útil, relevante y de calidad con un toque personal 
@i_abel #twitterebe #ebe12

elmonchis 03/11/2012 16:33:07
RT @er_pepee: Detallazo de @vodafone_es en #EBE12 !Gracias! 
http://t.co/2Y2IIrTT

MontielVicente 03/11/2012 16:33:10
RT @fer_delosrios: La clave de Twitter está en su sencillez 
@i_abel #twitterebe #ebe12

noelia_nmg 03/11/2012 16:33:10

+1000 RT "@JuliaPdlF: @i_abel es extremeño??? Viva mi tierra!! 
Los extremeños también somos emprendedores!! #twitterEBE 
#EBE12 #verdeEBE"

goloviarte 03/11/2012 16:33:10

Dice Abel Hernandez "lo importante no es la cantidad si no la 
calidad" ahora entiendo mejor sus números en  twitter  
#twitterEBE #EBE12

Mernissi 03/11/2012 16:33:12

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

anajorge5400 03/11/2012 16:33:17
Con @jdayans @walkingonbits @vbelles en #ebe12 se unen a 
@Overblog_ES

Suas_suaS 03/11/2012 16:33:17
@juanbernicm en #ebe12 aportando opinión profesional #cmtur :-
)

anajorge5400 03/11/2012 16:33:19
Con @lacocinadekety en #ebe12 @Overblog_ES 
http://t.co/BXtCrMlO

jarredethe 03/11/2012 16:33:20 Diseño, Honestidad y Sencillez #diseñoEBE #EBE12 da comienzo

claudiapastorv 03/11/2012 16:33:21

Hello!! "@blanca_flor_: En #TwitterEBE con @IvanGuillenCano 
@claudiapastorv @j_callejo @sarappm @mirylopezmoreno 
@raquelbor #Ebe12"
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aabrilru 03/11/2012 16:33:24
Second day in #EBE12!, "Diseño, honestidad y sencillez", castos 
conceptos entre océanos de superficialidad

MartaSaus 03/11/2012 16:33:26

RT @m2ediciones: En la puerta del teatro Alameda, sin saber si 
meternos en @seff2012 o seguir a #ebe12 cc/ @mblancophoto 
@martasaus http://t.co/zVZtptgQ

psemitiel 03/11/2012 16:33:27
Ser relevante, tenemos que saber qué compartimos! Y las prisas 
no son buenas! #MeEBE #EBE12 #twitterEBE

anajorge5400 03/11/2012 16:33:27
Con @serafingomez en #ebe12 @Overblog_ES 
http://t.co/eEnF8UNM

anajorge5400 03/11/2012 16:33:31 Con @ainednarad en #ebe12 @Overblog_ES http://t.co/SRTcBJmH

JuanBerniCM 03/11/2012 16:33:35

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

fer_delosrios 03/11/2012 16:33:36
RT @midiariodeviaje: #twitterEBE "Lo importante no es la 
cantidad, es la calidad" #EBE12 Totalmente de acuerdo

anajorge5400 03/11/2012 16:33:37
Con @js_dz y @laura_brito_ en #ebe12 @Overblog_ES 
http://t.co/b8S1d5pF

DiegoMubo 03/11/2012 16:33:40 @mariana_aroca en la sala azul estoy yo! #ebe12

AnnCommunity 03/11/2012 16:33:41
Nuestro contenido debe ser relevante y no 15 hashtag #verdeebe 
#ebe12

psemitiel 03/11/2012 16:33:42
RT @aabrilru: Second day in #EBE12!, "Diseño, honestidad y 
sencillez", castos conceptos entre océanos de superficialidad

joaqbe 03/11/2012 16:33:51

RT @m2ediciones: En la puerta del teatro Alameda, sin saber si 
meternos en @seff2012 o seguir a #ebe12 cc/ @mblancophoto 
@martasaus http://t.co/zVZtptgQ

j_callejo 03/11/2012 16:33:52

Ni número de seguidores, ni de actualizaciones, ni klout,...la 
esclavitud se abolió hace mucho tiempo @i_abel #EBE12 
#twitterEBE

anajorge5400 03/11/2012 16:33:52 Con @cabajim en #ebe12 en @Overblog_ES http://t.co/QQz53pt5

libromorado 03/11/2012 16:33:55
#Megusta @i_abel No ser esclavo de la herramienta #twitterEBE 
http://t.co/yOHOhwuh #EBE12

elenitager 03/11/2012 16:33:56

@marquesita yo sigo resistiéndome pero es q me persiguen... 
hasta en Instagram ,-P  Qué pases buena tarde sin estar en Sevilla 
#EBE12

anajorge5400 03/11/2012 16:33:56
Con @miriamdavila23 @b3a7riz @anndiaries @ainednarad en 
#ebe12 @Overblog_ES http://t.co/wzorFq33

blogonbrands 03/11/2012 16:34:02
RT @tokitan: Acabo de llegar a Sevilla. Toc, toc! Hay alguien aquí? 
Camino del #EBE12 // @blogonbrands

fer_delosrios 03/11/2012 16:34:04
Tienes que ganarte poco a poco a cada seguidor a través de la 
relevancia de contenidos @i_abel #twitterebe #ebe12

anajorge5400 03/11/2012 16:34:06

@likordelpolo @claramartim @alramts y @aliciatralara estan con 
nosotros en el #ebe12 @keaton90  se une a @Overblog_ES 
http://t.co/wbJfOlYf

LauraMMateos 03/11/2012 16:34:10

RT @lugarzen: #talentosebe el sistema educativo castiga la 
iniciativa creativa, enseña que hay solo una solución correcta a las 
cosas #ebe12

SevillaActual 03/11/2012 16:34:12
Empieza la sesión de tarde en #EBE12 hablando de #diseñoEBE 
sigue todo lo que pasa mediante el perfil de @crivasreina

vallausa 03/11/2012 16:34:12 La sauna verde se queda pequeña una y otra vez. #ebe12

RosadeMaya 03/11/2012 16:34:12
Las prisas no son buenas, comparte contenido relevante y blog! 
@i_abel @HootSuite_ES #twitterEBE #VerdeEBE #EBE12 #MuEBE
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PiliManrique 03/11/2012 16:34:12

Así es RT @psemitiel: Ser relevante, tenemos que saber qué 
compartimos! Y las prisas no son buenas! #MeEBE #EBE12 
#twitterEBE

MiriamAlc 03/11/2012 16:34:15

Cuál es el nexo de unión entre la parte personal y técnica? tiene q 
ser relevante, todo en su justa medida  @i_abel #ebe12 
#twitterebe

antoniocozar 03/11/2012 16:34:16
Siguiendo con interés por streaming la ponencia #diseñoEBE de 
@richmanblues diseñador de @vostokstudio en #EBE12 ,)

formaanimada 03/11/2012 16:34:17
@vigalondo pregunta en #EBE12 de #sevilla que hay + de 2000 
twiteros ahora mismo ,)

crivasreina 03/11/2012 16:34:19

RT @SevillaActual: Empieza la sesión de tarde en #EBE12 
hablando de #diseñoEBE sigue todo lo que pasa mediante el perfil 
de @crivasreina

JimyJorgeHumber 03/11/2012 16:34:22
RT @cmua: El #EBE12 se puede seguir en streaming a través de 
http://t.co/AoduKtzO #cmua (vía @ebe)

claudiapastorv 03/11/2012 16:34:24

Las prisas no son buenas y en #twitter tampoco: si no eres un 
famosete.. paciencia! Los seguidores se ganan uno a uno 
#twitterebe #ebe12

DavBoullosa 03/11/2012 16:34:28
Un saludo a todos los que están en el #EBE12, especialmente a 
todos los que conocí el año pasado :-) A ver si en el siguiente!

fer_delosrios 03/11/2012 16:34:33
La máxima expresión del uso de Twitter: que lo combines con tu 
web/blog @i_abel #twitterebe #ebe12

MartaGam 03/11/2012 16:34:39 en #diseñoEBE Diseño, honestidad y sencillez... #EBE12

AnnDiaries 03/11/2012 16:34:39
RT @anajorge5400: Con @miriamdavila23 @b3a7riz @anndiaries 
@ainednarad en #ebe12 @Overblog_ES http://t.co/wzorFq33

guachimeri 03/11/2012 16:34:40
"Comparte temas relevantes y monitoriza para ver si a la gente le 
interesa" #EBE12 #amarillaEBE

SilviPrado 03/11/2012 16:34:41

RT @senormunoz: La soledad del bloguero de fondo Precioso (y 
crítico) artículo sobre el #EBE12 y su mundo 
http://t.co/qDkSUmqG vía @ideal_granada

ArantxaES 03/11/2012 16:34:41
Como va el #ebe12 @lima_limon? @Superpam lleva vestido 
verde y rebeca blanca?

Marmakeup 03/11/2012 16:34:41

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

acantalicio 03/11/2012 16:34:44

Actitud personal y parte técnica en perfecto equilibrio, según 
@i_abel es clave para una buena orientación de tu twitter 
#twitterebe #EBE12

anbenfer 03/11/2012 16:34:46

RT @susanabeato: En sala verde para escuchar a @i_abel hablar 
sobre como aprovechar todo el potencial de Twitter #EBE12 con 
@anbenfer

IvanGuillenCano 03/11/2012 16:34:55
Hablamos de la importancia de tener un blog. Os recomiendo el 
mío :-P http://t.co/FmiKoNcH #twitterEBE #EBE12

amorae79 03/11/2012 16:34:59
Volvemos. Toca la primera de la tarde. En la #salarosa del #EBE12 
esperando una charla de #crowdfunding.

moadiario 03/11/2012 16:34:59

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

20mdirecto 03/11/2012 16:35:04
"Para ganar seguidores en Twitter hay que hacerlo poco a poco" 
dice @i_abel en #EBE12

AinedNarad 03/11/2012 16:35:04
RT @anajorge5400: Con @miriamdavila23 @b3a7riz @anndiaries 
@ainednarad en #ebe12 @Overblog_ES http://t.co/wzorFq33
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Maria_DiazB 03/11/2012 16:35:08
En @tiviyu todos aprendemos cosas nuevas :) @Creadictivo 
@cabajim @ChemaMuro #EBE12 ¡A las 20.00 en #grisEBE

ClaraLopezPlieg 03/11/2012 16:35:09
Los seguidores hay que ganarselos compartiendo contenido 
relevante.como? A partir de un blog @i_abel #twitterEbe #EBE12

sitiocreaCtivo 03/11/2012 16:35:16
No hay que ser esclavo de las herramientas. Que fluya twitter, y 
que te hagan unfollow sin problemas. #twitterEBE #EBE12

MontielVicente 03/11/2012 16:35:17

RT @fer_delosrios: Tienes que ganarte poco a poco a cada 
seguidor a través de la relevancia de contenidos @i_abel 
#twitterebe #ebe12

Gayanehtalvez 03/11/2012 16:35:19
#TwitterEBE lleno total en la Sala Verde #EBE12 
http://t.co/wUmgfM4Q

jarredethe 03/11/2012 16:35:21
“No vengo a hablar de la verdad del diseño” #diseñoEBE #EBE12 
#AzulEBE

maria_sanchez81 03/11/2012 16:35:22 Cafe y al #ebe12 #enebeinvita

CulturaMk 03/11/2012 16:35:27

RT @j_callejo: Ni número de seguidores, ni de actualizaciones, ni 
klout,...la esclavitud se abolió hace mucho tiempo @i_abel 
#EBE12 #twitterEBE

AlexRZ2 03/11/2012 16:35:27
A los chistes contra Google Plus se acaba de sumar uno contra 
Joomla XD #verdeEBE #EBE12 #twitterEBE

_juanmagarcia 03/11/2012 16:35:28
"Diseño, honestidad y sencillez" en #EBE12 con @richmanblues 
de @vostokstudio #diseñoEBE

PiliManrique 03/11/2012 16:35:29

RT @rosademaya: Las prisas no son buenas, comparte contenido 
relevante y blog! @i_abel @HootSuite_ES #twitterEBE #VerdeEBE 
#EBE12 #MuEBE

claudi_alfaro 03/11/2012 16:35:30
Momento toca secarnos en el baño... q de agua! #EBE12  : 
http://t.co/hK372itj

espe_fdb 03/11/2012 16:35:33 El blog es la máxima expresión de Twitter #twitterEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 16:35:33
@agamez400 y para eso estamos en este taller ,) @i_abel 
#twitterebe #ebe12

windowsespana 03/11/2012 16:35:41 #windows8 en el #ebe12 presente http://t.co/TKxajqWS

elmonchis 03/11/2012 16:35:45
La lluvia esta haciendo mella en la #amarillaEBE , o será que eso 
del ingles no lo tienen todos muy dominado a estas horas #EBE12

PiliManrique 03/11/2012 16:35:45

RT @fer_delosrios: Tienes que ganarte poco a poco a cada 
seguidor a través de la relevancia de contenidos @i_abel 
#twitterebe #ebe12

goloviarte 03/11/2012 16:35:49

El problema no es la "cantidad" es la selección  de 
seguidores,cuantos mas tengas,mejor,ahora,si no seleccionas.... 
#twitterEBE #EBE12

Ronronia 03/11/2012 16:35:49
#diseñoEBE  #EBE12 @vostokstudio son 4 personas que eligen sus 
proyectos y los basan en 2 principios: honestidad y sencillez

MiriamAlc 03/11/2012 16:35:49

RT @BeeSocialTeam: en #EBE12 con @i_abel aprendiendo más de 
twitter. "Tengo miles de followers, pero...¿Por qué me siguen?" 
#twitterEBE

paeter 03/11/2012 16:35:54

RT @danporras: Se confirma: #verdeEBE musha calor, 
#amarillaEbe poco WiFi, #azulEBE mala acústica... Aun así, merece 
la pena #Ebe12  ,-)

ustawee 03/11/2012 16:35:55
Llegamos! Estamos en el taller de @colbrain #crowdfunding en 
#zonatalento #EBE12

mafedal 03/11/2012 16:36:01
#twitterEBE generar nuestro propio contenido!el contenido 
manda como siempre! #ebe12
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ArantxaES 03/11/2012 16:36:07

"@fer_delosrios: Twitter va por fases: empezamos levemente, lo 
dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) @i_abel #twitterebe 
#ebe12" verdad!

guachimeri 03/11/2012 16:36:07
RT @espe_fdb: El blog es la máxima expresión de Twitter 
#twitterEBE #EBE12

LeticiaSG83 03/11/2012 16:36:08
RT @20mdirecto: @i_abel "no seáis esclavos del número de 
seguidores" #twitterEBE #EBE12 http://t.co/orhl9yTe

ABonaplata 03/11/2012 16:36:10
Contenido útil, relevante y de calidad . #twitterEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

ipetitz 03/11/2012 16:36:11
RT @gayanehtalvez: #TwitterEBE lleno total en la Sala Verde 
#EBE12 http://t.co/qp6YUgVt

alberthoba 03/11/2012 16:36:11
No seas esclavo de los números (seguidores, klout,…) @i_abel 
#twitterEBE #MuEBE #EBE12

psemitiel 03/11/2012 16:36:13
SI-EM-PRE: definir objetivos de tu presencia en redes sociales 
#MeEBE #EBE12 #twitterEBE

20mdirecto 03/11/2012 16:36:16
No sólo hay que retuitear, también tenemos que generar 
contenido, según @i_abel en #EBE12

javierdisan 03/11/2012 16:36:16
Honestidad y sencillez son dos buenas palabras para el título de 
una presentación. #diseñoEBE #EBE12

cabreradelrey 03/11/2012 16:36:19 Twitter por así decirlo es la boca #twitterEBE en #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 16:36:21
Consideraciones previas: define objetivos y prepárate a aprender 
@i_abel #twitterebe #ebe12

marianrequena 03/11/2012 16:36:24 En la sala azul con #diseñoEBE aquí hablan mi lenguaje #ebe12

darkblue 03/11/2012 16:36:26
RT @aasuero: Pues vamos a por la tarde del sábado en #EBE12. 
Muy contenta con el trabajado de #equipoEBE y @almanatura :-)

kuunga 03/11/2012 16:36:26
@Roquinhoda @CrisAlcazar Es un fallo temporal de visibli, 
Pruebalo ahora http://t.co/RUyX7j2K #EBE12

NEXUDUS 03/11/2012 16:36:26

RT @Manuel_F_V: A las 16:30 se podrá disfrutar del taller sobre 
crowdfunding en #EBE12 de la mano de @colbrain y 
@SalvadorSalva en la sala #rosaEBE

manolorodriguez 03/11/2012 16:36:28

RT @fer_delosrios: Twitter va por fases: empezamos levemente, 
lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) @i_abel #twitterebe 
#ebe12

redbility 03/11/2012 16:36:28
Diseño, honestidad y sencillez a cargo de @richmanblues 
#diseñoEBE #EBE12

Oskr_V__MK 03/11/2012 16:36:37
RT @20mdirecto: "Para ganar seguidores en Twitter hay que 
hacerlo poco a poco" dice @i_abel en #EBE12

jarredethe 03/11/2012 16:36:41
“No creo que el diseño sea hacer que las cosas sean bonitas” 
@richmanblues en #diseñoEBE #EBE12 #AzulEBE

dmontielfdez 03/11/2012 16:36:42

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

guachimeri 03/11/2012 16:36:44
@guachimeri: "No sólo hay que retuitear, sino crear contenidos 
propios" #twitterEBE #EBE12

workINcompany 03/11/2012 16:36:44

Comenzando charla de @SalvadorSalva  de @colbrain sobre 
Financiación colectiva #crowdfunding #zonatalento #EBE12 
http://t.co/CGUrDZNq

MaciasCarrion 03/11/2012 16:36:45

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

ipetitz 03/11/2012 16:36:45
RT @claralopezplieg: Los seguidores hay que ganarselos 
compartiendo contenido relevante  @i_abel #twitterEbe #EBE12
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AnnCommunity 03/11/2012 16:36:45
RT @AlexRZ2: A los chistes contra Google Plus se acaba de sumar 
uno contra Joomla XD #verdeEBE #EBE12 #twitterEBE

jluiscontreras7 03/11/2012 16:36:49

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

joualbert 03/11/2012 16:36:49
RT @20mdirecto: Lleno absoluto para escuchar a @i_abel sobre 
#twitterEBE #EBE12 http://t.co/q1Zi2VxJ

LeticiaSG83 03/11/2012 16:36:49
RT @20mdirecto: "Para ganar seguidores en Twitter hay que 
hacerlo poco a poco" dice @i_abel en #EBE12

eraser 03/11/2012 16:36:49

diseñador de Vostok .... son 4 zemos pequeñitos .. pero ventajas 
HONESTIDAD Y SENCILLEZ  #EBE12 DISEÑO ES hacer q las cosas 
sean bonitas no

niktoblogs 03/11/2012 16:36:50

RT @acantalicio: Actitud personal y parte técnica en perfecto 
equilibrio, clave para una buena orientación de tu twitter 
#twitterebe #EBE12

davidrjordan 03/11/2012 16:36:51
twitter es un complemento perfecto para un blog @i_abel 
#twitterEBE #EBE12

psemitiel 03/11/2012 16:36:57

Y sobre todo estar abierto a aprender. Sigue con criterio y que no 
te influya el número de seguidores, klout, ... #MeEBE #EBE12 
#twitterEBE

RosadeMaya 03/11/2012 16:36:58
Define el objetivo de tu presencia en #twitter @i_abel 
@HootSuite_ES #twitterEBE #VerdeEBE #EBE12 #MuEBE

frantorres 03/11/2012 16:37:00

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

JuanBerniCM 03/11/2012 16:37:03
“@maria_sanchez81: Cafe y al #ebe12 #enebeinvita” 
cafeinómana!!!  A ver si te saludo fuera de @ciomijashoy! ,-)

ipetitz 03/11/2012 16:37:06

RT @sitiocreactivo: No hay que ser esclavo de las herramientas. 
Que fluya twitter, y que te hagan unfollow sin problemas. 
#twitterEBE #EBE12

workINcompany 03/11/2012 16:37:08

RT @Brandia_tv: Estoy asistiendo a Taller de Crowdfunding con 
Salvador Salva en #RosaEBE #EBE12 con la colaboración de 
@workincompany (via @doitsocial_)

NoHayExcusas 03/11/2012 16:37:11

#EBE12 Por favor, haced RT para que todo el mundo pueda 
conocer este Twitter. El objetivo es ayudar a la gente a encontrar 
una motivación...

salvabrg 03/11/2012 16:37:11 #EBE12 #ohyeah http://t.co/4wUm6a6M

Laura_MJimenez 03/11/2012 16:37:14

Lleno de nuevo en la sala verde de #EBE12, con @i_abel. Supongo 
que habrá muchos vacíos en las más grandes. En fin... 
http://t.co/mTrmsmTD

luciajvida 03/11/2012 16:37:19
El diseño no es hacer que las cosas sean bonitas, sino que se trata 
de cubrir una necesidad #diseñoEBE #EBE12

ricardoescobarc 03/11/2012 16:37:19
RT @20mdirecto: "Para ganar seguidores en Twitter hay que 
hacerlo poco a poco" dice @i_abel en #EBE12

guzmanagp 03/11/2012 16:37:23

RT @Marian_Virtua: Ahora cómo gestionar Twitter como un pro y 
aprovecha todo su potencial #twitterEBE #EBE12 @i_abel 
http://t.co/1bMXk5od

RafaelR 03/11/2012 16:37:23 en el taller de crowdfounding #ebe12

aguseji 03/11/2012 16:37:24

Viendo por Streming  Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 http://t.co/NkP7EGNn

mmirett 03/11/2012 16:37:25
Define el objetivo de tu presencia en twitter @iabel #twitterEBE 
#ebe12

meps8919 03/11/2012 16:37:26
RT @20mdirecto: "Para ganar seguidores en Twitter hay que 
hacerlo poco a poco" dice @i_abel en #EBE12

Page 112



Sheet1

doloreslobillo 03/11/2012 16:37:27
El diseño no es lo bonito que quede, es cómo funciona. 
#diseñoEBE #EBE12

PiliManrique 03/11/2012 16:37:28
Define tu objetivo y estate abierto a aprender! Siempre! 
#twitterebe #ebe12 con @i_abel

zonawindows 03/11/2012 16:37:28
RT @windowsespana: #windows8 en el #ebe12 presente 
http://t.co/TKxajqWS

Ronronia 03/11/2012 16:37:34

#diseñoEBE #EBE12 El diseño es una hoja en blanco, un objetivo y 
crear algo que cumpla ese objetivo lo más eficaz y eficientemente 
posible

miriamdavila23 03/11/2012 16:37:34

RT @raquelsastrecom: Me informan de que la charla de 
@hematocritico se retrasa a las 18:00h. Yo os espero a las 17h. 
#EBE12 #EBEtróspido

fer_delosrios 03/11/2012 16:37:38
No lo sabes todo. Siempre habrá alguien que sabe más. Y en 
Twitter es más fácil encontrar a ese alguien #twitterebe #ebe12

borjaeguia 03/11/2012 16:37:41
Principios de honestidad y sencillez aplicado al #diseño es #diseño 
#ebe12

abrahamvillar 03/11/2012 16:37:44
RT @20mdirecto: Lleno absoluto para escuchar a @i_abel sobre 
#twitterEBE #EBE12 http://t.co/q1Zi2VxJ

psemitiel 03/11/2012 16:37:46
Eres social en tu cuenta de twitter? Importante! #MeEBE #EBE12 
#twitterEBE

juanlupintor 03/11/2012 16:37:46

Define el objetivo de tu presencia en twitter (tráfico, 
notoriedad...) y ten predisposición a ser social @i_abel 
#twitterebe #ebe12

jmgarben 03/11/2012 16:37:47
En la ponencia "diseño, honestidad y sencillez" #diseñoEBE por 
@richmanblues en #EBE12

midiariodeviaje 03/11/2012 16:37:50
El blog es la máxima expresión de Twitter. Comparte contenido 
relevante y llegarán los seguidores. #twitterEBE #EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 16:37:55
No lo sabes todo. Siempre habrá alguien que sabe más. Y en 
Twitter es más fácil encontrar a ese alguien #twitterebe #ebe12

FBBJL 03/11/2012 16:37:58
RT @20mdirecto: "Para ganar seguidores en Twitter hay que 
hacerlo poco a poco" dice @i_abel en #EBE12

esSaulSanchez 03/11/2012 16:37:59

Un saludo a tod@s los asistentes al #Ebe12 de #Sevilla, en 
especial a @Charrosfera, @ustawee y @VirginiaLop entre otros 
muchos más. ,)

BlogdeBori 03/11/2012 16:37:59 Si alguien quiere algo, estoy en el bar #EBE12

fontanon 03/11/2012 16:38:01

RT @imonteroperez: #EBE12 a cuantos de vosotros os gustan las 
playas? sabeis que podeis adoptar una? #adoptaunaplaya 
adoptaunaplaya.es #crowdsourcing #opendata

SoniaDeneb 03/11/2012 16:38:02
Si es que el secreto esta en no obsesionarse, que la obsesión es 
muy mala! Follow me please :-P #twitterEBE #EBE12

noelia_nmg 03/11/2012 16:38:04
RT Esta llenoooo!!!! "@ipetitz: RT @gayanehtalvez: #TwitterEBE 
lleno total en la Sala Verde #EBE12 http://t.co/fpNhd5aP"

acantalicio 03/11/2012 16:38:04
Me gusta twitter porque es la máxima expresión de mi fase 
favorita: compartir es vivir #EBE12 #twitterebe

garridomaira 03/11/2012 16:38:09

Muy importante RT @fer_delosrios: Consideraciones previas: 
define objetivos y prepárate a aprender @i_abel #twitterebe 
#ebe12

ABonaplata 03/11/2012 16:38:10
Define el objetivo de tu presencia en Twitter. #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12
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MLuzRico 03/11/2012 16:38:14
“No creo que el diseño sea hacer que las cosas sean bonitas” 
@richmanblues en #diseñoEBE #EBE12 #AzulEBE

eraser 03/11/2012 16:38:14

problemas en streaming Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12

nuvallejo 03/11/2012 16:38:15
Es importante en #twitterEBE tener predisposición a ser social, 
respondiendo y participando con los followers #ebe12

albertoyoan 03/11/2012 16:38:16 el diseño es funcional @richmanblues #diseñoEBE #EBE12

psemitiel 03/11/2012 16:38:17
El usuario de twitter es colaborativo, un "generoso digital" 
#MeEBE #EBE12 #twitterEBE

anbenfer 03/11/2012 16:38:18

En #EBE12 sala verde disfrutando a @i_abel Taller de como 
aprovechar todo el potencial de Twitter  con @susanabeato 
http://t.co/3yc49Y5R

IvanGuillenCano 03/11/2012 16:38:19
El usuario de Twitter es colaborativo, un “generoso digital” 
#twitterEBE #EBE12

claudiapastorv 03/11/2012 16:38:22

@i_abel: Para sacar rendimiento a #Twitter debemos saber para 
qué queremos usar esta herramienta, ¿Cuál es el objetivo? 
#Twitterebe #EBE12

20mdirecto 03/11/2012 16:38:25
Hay que pensar para que queremos Twitter al crearnos una 
cuenta, dice @i_abel en #EBE12

antonioaraujo5 03/11/2012 16:38:26

Valores a tener en cuenta en Twitter: definir objetivos, 
predisposición al aprendizaje, ser social, compartir y ayudar 
#twitterEBE #EBE12

goloviarte 03/11/2012 16:38:27

El tema de tener mas o menos seguidores solo se entiende 
dependiendo el por qué estas en twitter y eso es así  #twitterEBE 
#EBE12

Maria_DiazB 03/11/2012 16:38:32
¿Queréis saber más sobre @tiviyu ? A: las 20.00 os esperamos a 
todos en #GrisEBE en #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 16:38:32
Predisponte a ser más social. Comparte y ayuda: sé un "generoso 
digital" @i_abel #twitterebe #ebe12

minervasanchezb 03/11/2012 16:38:36 La base de Twitter es la sociabilidad @i_abel #twitterebe #EBE12

JuanmaCueli 03/11/2012 16:38:37
El camarote de los hermanos Marx?? #twitterebe #EBE12 
http://t.co/jCnPt0ea

j_callejo 03/11/2012 16:38:38
RT @luciajvida: El diseño no es hacer que las cosas sean bonitas, 
sino que se trata de cubrir una necesidad #diseñoEBE #EBE12

almanatura 03/11/2012 16:38:40
"Diseño, honestidad y sencillez" con @richmanblues de 
@vostokstudio #EBE12 #diseñoEBE

borjaeguia 03/11/2012 16:38:43 el #diseño no es aparente, es funcional #ebe12

psemitiel 03/11/2012 16:38:44
RT @minervasanchezb: La base de Twitter es la sociabilidad 
@i_abel #twitterebe #EBE12

albertomoga 03/11/2012 16:38:45
“@ricardoescobarc: @inmadelboa @albertomoga os tengo 
enfrente!!!” :D grandes compis en #EBE12

callejonero 03/11/2012 16:38:45

#diseñoEBE  @richmanblues #EBE12 Aunque hablemos de 
entornos digitales hay que echar la mirada atras...en la pantalla 
un dibujo de un silex

JuanBerniCM 03/11/2012 16:38:46

“@Suas_suaS: @juanbernicm en #ebe12 aportando opinión 
profesional #cmtur :-)” faltó la foto, pero amigos CMTURes os 
nombré ,-) @ciomijashoy

01AntonioDiaz 03/11/2012 16:38:50
@richmanblues #diseñoebe #ebe12 Elegir los clientes correctos te 
permite labrar un buen portfolio.

nicorivera9 03/11/2012 16:38:50

Estoy asistiendo a Taller de Crowdfunding con Salvador Salva en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workincompany (via 
@doitsocial_)
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CafeTaipa 03/11/2012 16:38:51
@i_abel: El usuario de twitter es colaborativo, un "generoso 
digital" #EBE12 #twitterEBE

noe_avi 03/11/2012 16:38:51
La base de twitter es la sociabilidad vía @i_abel y cuánto 'yo, yo y 
yo' hay suelto...#EBE12 #twitterEBE

JuanCarlosNm96 03/11/2012 16:38:52

Estoy asistiendo a Taller de Crowdfunding con Salvador Salva en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workincompany (via 
@doitsocial_)

ipetitz 03/11/2012 16:38:53
RT @fer_delosrios: Consideraciones previas: define objetivos y 
prepárate a aprender @i_abel #twitterebe #ebe12

fjaviroldan 03/11/2012 16:38:55
RT @acantalicio: Me gusta twitter porque es la máxima expresión 
de mi fase favorita: compartir es vivir #EBE12 #twitterebe

elenasophiee 03/11/2012 16:38:56

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

lapi23 03/11/2012 16:38:56
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

lapi23 03/11/2012 16:38:57

Estoy asistiendo a Taller de Crowdfunding con Salvador Salva en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workincompany (via 
@doitsocial_)

davidrjordan 03/11/2012 16:38:58
Valores en Twitter: ser social, compartir con generosidad y 
agradecido @i_abel #twitterEBE #EBE12

almanatura 03/11/2012 16:38:58
RT @aasuero: Pues vamos a por la tarde del sábado en #EBE12. 
Muy contenta con el trabajado de #equipoEBE y @almanatura :-)

franmorisco 03/11/2012 16:39:00

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

tgcastilla 03/11/2012 16:39:02
De vuelta en #ebe12 tras una comida interesantIsima con una 
gran persona y amiga @VegaPascual

AlexRZ2 03/11/2012 16:39:05
RT @acantalicio: Me gusta twitter porque es la máxima expresión 
de mi fase favorita: compartir es vivir #EBE12 #twitterebe

IvanGuillenCano 03/11/2012 16:39:06
En Twitter es de bien nacido ser agradecido: cita y agradece 
#twitterEBE #EBE12

martinjuarez_77 03/11/2012 16:39:09
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

martinjuarez_77 03/11/2012 16:39:10

Estoy asistiendo a Taller de Crowdfunding con Salvador Salva en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workincompany (via 
@doitsocial_)

luciajvida 03/11/2012 16:39:10

Hay objetos que hacen hincapié en su apariencia y otros que 
hacen hincapié en su funcionalidad @richmanblues #diseñoEBE 
#EBE12

anaberges 03/11/2012 16:39:11
RT @luciajvida: El diseño no es hacer que las cosas sean bonitas, 
sino que se trata de cubrir una necesidad #diseñoEBE #EBE12

ingenio 03/11/2012 16:39:11

RT @fer_delosrios: Los tutoriales y presentaciones de 
@cooltabsapp, en su SlideShare: http://t.co/dzIcl96F #cooltabsebe 
#EBE12

i_mtza 03/11/2012 16:39:13

RT @Soyunauva: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/RNAkJvvI @Yoriento via @javierruiz_net

pacogascon 03/11/2012 16:39:13 Leyendo muchas ideas y todas buenas en #twitterebe #EBE12

psemitiel 03/11/2012 16:39:14 Compartir y citar la fuente en twitter #MeEBE #EBE12 #twitterEBE
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PiliManrique 03/11/2012 16:39:16

RT @antonioaraujo5: Valores en Twitter: definir objetivos, 
predisposición al aprendizaje, ser social, compartir y ayudar 
#twitterEBE #EBE12

manuelabat 03/11/2012 16:39:17
#Stabri, el muñeco viajero, ha estado en 150 ciudades y en 54 
países #igers #ebe12 http://t.co/9ZVQ5oyg

RuSardi 03/11/2012 16:39:18
Viendo streaming de @EBE en http://t.co/XpLMYIEP gracias a 
@Vodafone_es @Ayto_Sevilla @trespixels #EBE12 #ExpediciónCYL

fer_delosrios 03/11/2012 16:39:18
Cita y agradece. Es cuestión de honradez @i_abel #twitterebe 
#ebe12

CafeTaipa 03/11/2012 16:39:19
@i_abel: Valores en Twitter: ser social, compartir con generosidad 
y ser agradecido #EBE12 #twitterEBE

FBBJL 03/11/2012 16:39:19

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

dreguera 03/11/2012 16:39:22
@tokitan @blogonbrands Aupa Haritz ze ordutan dakozu zure 
aurkezpena? #ebe12

guachimeri 03/11/2012 16:39:24
"Esta es la red más colaborativa que he encontrado. Compartir y 
ayudar, a todos nos gusta que nos ayuden" #twitterEBE #EBE12

RosadeMaya 03/11/2012 16:39:25
Cita y agradece! @i_abel @HootSuite_ES #twitterEBE #VerdeEBE 
#EBE12 #MuEBE http://t.co/hr9F5p8Y

MiriamAlc 03/11/2012 16:39:25
Valores a tener en cuenta en twitter? predisposición a ser social y 
compartir. Cita y agradece @i_abel #ebe12 #twitterebe #muebe

anablascolopez 03/11/2012 16:39:26
Envidia de que @danporras @torresburriel @raimundodehita 
@a_torrejon están en #EBE12 y yo no!

mqhabla 03/11/2012 16:39:29
"@acantalicio: Me gusta twitter porque es la máxima expresión 
de mi fase favorita: compartir es vivir #EBE12 #twitterebe"yeah!

alicasado 03/11/2012 16:39:32

Insisto en que me parece fatal la organización del #ebe12 La 
#salaVerde es enana y no se puede entrar. Deberían haberlo 
tenido en cuenta

claudiapastorv 03/11/2012 16:39:35
"Es de bien nacido ser agradecido" en la vida y en #twitter: 
¡menciona las fuentes! ,) #TwitterEBE #EBE12

FernandoLaChica 03/11/2012 16:39:37
Profundizando sobre financiación colectiva en la #salaRosa de 
#EBE12

jarredethe 03/11/2012 16:39:38 “Diseños que no caducan” en #diseñoEBE #EBE12 #AzulEBE

psemitiel 03/11/2012 16:39:40
La parte técnica de twitter: gestión del tiempo y monitorización 
#MeEBE #EBE12 #twitterEBE

oceanograficris 03/11/2012 16:39:41 Twitter está enfocado a establecer relaciones #twitterEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 16:39:43
Gestiona bien tu tiempo y monitoriza resultados @i_abel 
#twitterebe #ebe12

flipadosnet 03/11/2012 16:39:44
RT @20mdirecto: Hay que pensar para que queremos Twitter al 
crearnos una cuenta, dice @i_abel en #EBE12

01AntonioDiaz 03/11/2012 16:39:44
@richmanblues #diseñoebe #ebe12 El diseño simple no pasa de 
moda en el tiempo.

kuunga 03/11/2012 16:39:47

RT @seniormanager: Les dejo el Estudio de @adigital_org sobre 
Twitter que comenté en mi ponencia del #EBE12 
http://t.co/17hmYobF #twitterEBE

NievesGlez 03/11/2012 16:39:51
RT @fer_delosrios: Cita y agradece. Es cuestión de honradez 
@i_abel #twitterebe #ebe12
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RG_Web_Designer 03/11/2012 16:39:52

RT @workINcompany: Comenzando charla de @SalvadorSalva  de 
@colbrain sobre Financiación colectiva #crowdfunding 
#zonatalento #EBE12 http://t.co/CGUrDZNq

CafeTaipa 03/11/2012 16:39:55
Cafeteros, estamos cubriendo la presentación ‘Gestiona twitter 
como un PRO y aprovecha todo su potencial’ de @i_abel #EBE12

dprovedo 03/11/2012 16:39:55
@Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/i8maAhLW #ebe12

ramonvmr 03/11/2012 16:39:59

RT @CafeTaipa: No lo sabes todo. Siempre habrá alguien que sabe 
más. Y en Twitter es más fácil encontrar a ese alguien #twitterebe 
#ebe12

noviascira 03/11/2012 16:40:05
“@20mdirecto: Lleno absoluto para escuchar a @i_abel sobre 
#twitterEBE #EBE12 http://t.co/O8af4Vb9”

adsuara 03/11/2012 16:40:05

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

noviascira 03/11/2012 16:40:08
RT @20mdirecto: Lleno absoluto para escuchar a @i_abel sobre 
#twitterEBE #EBE12 http://t.co/q1Zi2VxJ

Ronronia 03/11/2012 16:40:08

#diseñoEBE #EBE12 Hay diseño centrado en la apariencia y diseño 
centrado en la funcionalidad. Diseño efímero o que perdura en el 
tiempo.

tiviyu 03/11/2012 16:40:09

RT @FonsVitae2011: A las 20.05 presentaremos @tiviyu al #EBE12 
en la sala gris @elhilodeariadna @Trisco @IreneTenorVaz 
@AlbertoNogales @Lkiy0  Te esperamos!!

alejandrogilc 03/11/2012 16:40:09

RT @Brandia_tv: Estoy asistiendo a Taller de Crowdfunding con 
Salvador Salva en #RosaEBE #EBE12 con la colaboración de 
@workincompany (via @doitsocial_)

noelia_sh 03/11/2012 16:40:10
RT @ustawee: Llegamos! Estamos en el taller de @colbrain 
#crowdfunding en #zonatalento #EBE12

nuvallejo 03/11/2012 16:40:10
En la parte más técnica de #twitterEBE hay que tener en cuenta la 
gestión del tiempo y la monitorización #ebe12

tiviyu 03/11/2012 16:40:12
RT @Maria_DiazB: ¿Queréis saber más sobre @tiviyu ? A: las 
20.00 os esperamos a todos en #GrisEBE en #EBE12

di_fusion 03/11/2012 16:40:12

RT @SarayPavon: Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez 
con @richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

VegaPascual 03/11/2012 16:40:13

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

isaalba 03/11/2012 16:40:17

@i_abel las claves de inteactuar en #Twitter me suenan, 
#honestidad, nombrar fuentes... Lecciones del buen periodismo 
#twitterEBE #ebe12

MtxellPerez 03/11/2012 16:40:19
RT @minervasanchezb: La base de Twitter es la sociabilidad 
@i_abel #twitterebe #EBE12

hidalgofreire_a 03/11/2012 16:40:20
Obvio pero que no siempre se cumple: "La razón de ser de Twitter 
es la sociabilidad" #ebe12 #twitterEBE

alejandrogilc 03/11/2012 16:40:22

RT @Brandia_tv: Estoy asistiendo a Social Media Olympics: 
Connecting with your audience con @Alexhuot #smoEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

callejonero 03/11/2012 16:40:23

#diseñoEBE  @richmanblues  #EBE12 "Y hemos llegado a un 
exprimidor de 1972 que podemos comprar esta tarde en 
Carrefour... ¡PERDURA!"

CMauleonMarin 03/11/2012 16:40:23
Twitter está focalizado en entablar relaciones. Social 100%. 
#ebe12
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Marmakeup 03/11/2012 16:40:24
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

antsaez 03/11/2012 16:40:25
Ayuda y comparte Cita y agradece.Esto es social.Twitter es social 
#twitterebe #ebe12

ABonaplata 03/11/2012 16:40:25 Cita y agradece. #twitterEBE en #VerdeEBE #EBE12

Marmakeup 03/11/2012 16:40:26

Estoy asistiendo a Taller de Crowdfunding con Salvador Salva en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workincompany (via 
@doitsocial_)

IvanGuillenCano 03/11/2012 16:40:26

Herramientas que nos ayudan a construir y a gestionar nuestro 
tiempo y nuestra comunidad: Hootsuite y SocialBro. #twitterEBE 
#EBE12

threkk 03/11/2012 16:40:27

La sala verde se encuentra ahora mismo por encima de su 
capacidad. No puede entrar nadie más #EBE12 #EBEorg 
#twitterEBE #verdeEBE

20mdirecto 03/11/2012 16:40:28
La clave es la gestión del tiempo en Twitter explica @i_abel 
#EBE12

maicagq13 03/11/2012 16:40:29
@i_abel " En #Twitter cita y comparte" #TwitterEBE en #EBE12 
como decía su abuela.. Es ser de buen nacido ser agradecido.. !!

merinoaitor 03/11/2012 16:40:29

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

Signoscym 03/11/2012 16:40:35
Tras la pausa para comer volvemos al #ebe12. Conferencia sobre 
#twitter. http://t.co/JlERFBwz

lamujeresponja 03/11/2012 16:40:38
La concentración de @sepu66 en el taller de como ser un pro en 
Twitter del #EBE12 http://t.co/kw5mJJC6

m_conxi 03/11/2012 16:40:41
RT @ralaro: Veo en las noticias otra vez el Barcelo por el #ebe12 y 
no puedo dejar de acordarme de #acd12 :__)

_Paula_Rocha_ 03/11/2012 16:40:45
"Cita y agradece. Es de buen nacido ser agradecido" Abel 
Hernández  hablando de twitter en #EBE12

eraser 03/11/2012 16:40:46
#diseñoEBE @richmanblues #EBE12  apariencia vs. funcionalidad 
x q ciertos objetos son atemporales? #

Suas_suaS 03/11/2012 16:40:47

Conociendo qué es la honestidad y sencillez en el #diseño según 
Vostok Estudio en #diseñoEBE #ebe12 cc @juanbernicm y 
@kike_902

SoyLaShey 03/11/2012 16:40:48
En #EBE12 hablando de diseño y funcionalidad. @juanRa_Martin 
esta charla te encantaria! ,) #diseñoEBE

guillen_angela 03/11/2012 16:40:50

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

manuelabat 03/11/2012 16:40:52
Con amigos en el #ebe12 (@ EBE12 w/ @luisfernandez) 
http://t.co/wNWP0pGE

SoniaDeneb 03/11/2012 16:40:52
RT @psemitiel: Con parte del equipo de @BeeSocialTeam 
#MuEBE #EBE12 http://t.co/yRgVlhsx

cromeropalacios 03/11/2012 16:40:52
RT @davidrjordan: Valores en Twitter: ser social, compartir con 
generosidad y agradecido @i_abel #twitterEBE #EBE12

inmadelboa 03/11/2012 16:40:53 #twitter está hecho para socializar #EBE12 #salaverde

luisitaa2 03/11/2012 16:40:54
RT @Maria_DiazB: ¿Queréis saber más sobre @tiviyu ? A: las 
20.00 os esperamos a todos en #GrisEBE en #EBE12

ConsultorHOST 03/11/2012 16:40:55 fabuloso #ebe12. comenzando la tarde con muchas ganas

claramartim 03/11/2012 16:40:56

RT @anajorge5400: @likordelpolo @claramartim @alramts y 
@aliciatralara estan con nosotros en el #ebe12 @keaton90  se 
une a @Overblog_ES http://t.co/wbJfOlYf
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luciajvida 03/11/2012 16:40:59

El exprimidor que Braun diseñó en 1972 todavía puede adquirirse 
en hipermercados. ¿Por qué? Porque funciona bien #diseñoEBE 
#EBE12

Landalus 03/11/2012 16:41:00
"El Poder del Crowdfunding" en la Sala Rosa de #EBE12 con 
@colbrain.

AnaMoralesR 03/11/2012 16:41:00
'El usuario tuitero es un generoso digital' ah y recordar ser 
agradecido cuando te citan :-) vía @i__abel #Twitterebe #ebe12

joseigncristo 03/11/2012 16:41:03
De vuelta en #EBE12. Tarde interesante en la zona talleres. (@ 
EBE12 w/ @santiagosp) http://t.co/pN89RL4y

ipetitz 03/11/2012 16:41:04
RT @psemitiel: Compartir y citar la fuente en twitter #MeEBE 
#EBE12 #twitterEBE

evatux 03/11/2012 16:41:07 Un buen diseño es atemporal #ebe12

goloviarte 03/11/2012 16:41:11

Twitter de "amigos" y conversación elige pocos y buenos,si 
quieres un twitter para vender,elige muchos y con pasta 
#twitterEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 16:41:12
Exprimidor de braun, es sencillo, hace pocas cosas y las hace bien. 
#diseñoEBE #EBE12 #azulEBE

ipetitz 03/11/2012 16:41:14
RT @ivanguillencano: En Twitter es de bien nacido ser agradecido: 
cita y agradece #twitterEBE #EBE12

libromorado 03/11/2012 16:41:17
Compartir, compartir y ayudar: la esencia de #twitter es ser un 
generoso digital @i_abel #twitterebe #ebe12

SantiGonFe 03/11/2012 16:41:21
RT @20mdirecto: La clave es la gestión del tiempo en Twitter 
explica @i_abel #EBE12

AnnCommunity 03/11/2012 16:41:25

RT @threkk: La sala verde se encuentra ahora mismo por encima 
de su capacidad. No puede entrar nadie más #EBE12 #EBEorg 
#twitterEBE #verdeEBE

maicagq13 03/11/2012 16:41:25

“@JuanmaCueli: El camarote de los hermanos Marx?? #twitterebe 
#EBE12 http://t.co/NweAkc2J” O lo más parecido que encontré ... 
Genial @i_abel

KimCausierTrans 03/11/2012 16:41:25
Talk on #crowdfunding by @SalvadorSalva #ZonaTalento #EBE12 
@workINcompany http://t.co/5HtQtEKK

pidiendodemasie 03/11/2012 16:41:26

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

01AntonioDiaz 03/11/2012 16:41:26
#DiseñoEBE #EBE12 @richmanblues : debes especializarte en algo 
para poder ser el número uno.

inalacruz 03/11/2012 16:41:29

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

MariaAristoy 03/11/2012 16:41:29
#VerdeEBE Ya no cabe nadie más. Haciendo cola para la siguiente 
sesión. #EBE12 http://t.co/2ybmnH5D

psemitiel 03/11/2012 16:41:42

RT @threkk: La sala verde se encuentra ahora mismo por encima 
de su capacidad. No puede entrar nadie más #EBE12 #EBEorg 
#twitterEBE #verdeEBE

NovaDidactica 03/11/2012 16:41:43

Diseño no es hacer que las cosas sean bonitas, es una hoja en 
blanco para explicar cómo funciona un producto. #diseñoEBE 
#EBE12

carrero 03/11/2012 16:41:45
#verdeEBE hasta arriba y me quede fuera!!!! #EBE12 igual 
@LauraTuero y @Pilarmr me han pillado sitio?? no ?

tgcastilla 03/11/2012 16:41:46

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

Patchgirl 03/11/2012 16:41:47
Esta mañana en el desayuno he estado asustando a 
@hematocritico con historias de bebés #troll #ebe12
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manolorodriguez 03/11/2012 16:41:48
+100 RT @claudiapastorv: "Es de bien nacido ser agradecido" en 
la vida y en #twitter: ¡menciona las fuentes! ,) #TwitterEBE #EBE12

AnnCommunity 03/11/2012 16:41:49
RT @ABonaplata: Cita y agradece. #twitterEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

carballo 03/11/2012 16:41:52
Maaaaarchando para el #LOLEBE de #EBE12. Empieza en un 
momento!!

Raul_HD 03/11/2012 16:41:55
"Cuando quieres ser muy bueno en algo te especializas, lo mismo 
ocurre con el diseño" #diseñoEBE #azulEBE #EBE12

crazyalf 03/11/2012 16:41:56
Empezamos a ver los mejores momentos de las Olimpiadas de 
Londres 2012 (carne de gallina) #smoEBE #EBE12

luciajvida 03/11/2012 16:41:59
Para quedarnos con lo importante, debemos eliminar lo 
superfluo. Para ello, ayuda quitar los adornos #diseñoEBE #EBE12

rafrangarc 03/11/2012 16:42:00
RT @acantalicio: Me gusta twitter porque es la máxima expresión 
de mi fase favorita: compartir es vivir #EBE12 #twitterebe

canoista_com 03/11/2012 16:42:04
Hoy @canoista_com está en el #EBE12 en Sevilla. Aprendiendo 
para mejorar.

BLcomunica 03/11/2012 16:42:09
A las 17:15 estaremos en la sala gris del #EBE12 presentando dos 
de nuestros últimos trabajos audiovisuales http://t.co/gagi2LxP

lugarzen 03/11/2012 16:42:10
#diseñoebe hay diseños intemporales porque funcionan muy bien 
y porque eliminan lo superfluo @richmanblues #ebe12

jlvuela 03/11/2012 16:42:15
RT @oceanograficris: Twitter está enfocado a establecer 
relaciones #twitterEBE #EBE12

dreguera 03/11/2012 16:42:16
RT @acantalicio: Me gusta twitter porque es la máxima expresión 
de mi fase favorita: compartir es vivir #EBE12 #twitterebe

eraser 03/11/2012 16:42:16
jo con las ganas q tenía de escuchar a  #DiseñoEBE #EBE12 
@richmanblues :  .. el streaming no va ... coitus interruptus BRAUN

01AntonioDiaz 03/11/2012 16:42:19
#DiseñoEBE #EBE12 @richmanblues : elimina lo superfluo. Si no 
es útil, sobra.

Migue_twitt 03/11/2012 16:42:20
@richmanblues "para mi el diseño es una hoja en blanco y 
cumplir un objetivo" #EBE12 #diseñoEBE

Beticismo 03/11/2012 16:42:21
@adrianeh_88 Sentimos el retraso, estamos aprendiendo como 
mejorar en #EBE12 muchos de nosotros este fin de semana ,)

ElFregonero 03/11/2012 16:42:23

Oleg Gustol nos pone un vídeo con los mejores momentos de los 
JJOO de Londres 2012. Vellos de punta en #amarillaEBE. #EBE12 
#smoEBE

doloreslobillo 03/11/2012 16:42:24
Los productos que tienen adornos están acotados #diseñoEBE 
#EBE12

ABonaplata 03/11/2012 16:42:24
Hootsuite cruza datos con Google Analytics para mejorar la 
monitorización  #twitterEBE en #VerdeEBE #EBE12

albertoyoan 03/11/2012 16:42:27
el diseño elimina lo superfluo hasta quedarse con una única cosa, 
no tienen adornos @richmanblues #diseñoEBE #EBE12

redbility 03/11/2012 16:42:28

Existe diseño centrado en la apariencia y centrado en la 
funcionalidad. Es decir, el efímero y el que perdura en el tiempo 
#diseñoEBE #EBE12

hidalgofreire_a 03/11/2012 16:42:29

Hablando sobre Hootsuite. Me uno a la recomendación de 
@i_abel Muy completo, ahorra mucho tiempo y te facilita 
Analytics #twitterEBE #ebe12
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CafeTaipa 03/11/2012 16:42:34
Entiéndalo, grandes marcas! RT @oceanograficris: Twitter está 
enfocado a establecer relaciones #twitterEBE #EBE12

elmonchis 03/11/2012 16:42:40
A @agd1224 le encantaría ver el resumen de #london2012 que 
nos están proyectando #EBE12  #amarillaEBE

fer_delosrios 03/11/2012 16:42:45
. @i_abel recomienda @HootSuite_ES, @SocialBro, @pirendo y 
@gamisfaction para la gestión de Twitter #twitterebe #ebe12

AljarafeRTV 03/11/2012 16:42:46

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

oliverserrano 03/11/2012 16:42:48
RT @crazyalf: Empezamos a ver los mejores momentos de las 
Olimpiadas de Londres 2012 (carne de gallina) #smoEBE #EBE12

callejonero 03/11/2012 16:42:48

#diseñoEBE  @richmanblues  #EBE12 Sin adornos. Y la moda 
ahora es no adornos si pones flores a tu web será un diseño de 
2004

recasno 03/11/2012 16:42:49
RT @libromorado: Compartir, compartir y ayudar: la esencia de 
#twitter es ser un generoso digital @i_abel #twitterebe #ebe12

JMROPA 03/11/2012 16:42:52
Se acabo para nosotros el #ebe12 tras ir al salonvo 
@ssaramoreno @jcpiqui @MorReyes 

SusanaTristan 03/11/2012 16:42:53
@fer_delosrios: Cita y agradece. Es cuestión de honradez @i_abel 
#twitterebe #ebe12

CafeTaipa 03/11/2012 16:42:55
RT @ABonaplata: Hootsuite cruza datos con Google Analytics para 
mejorar la monitorización  #twitterEBE en #VerdeEBE #EBE12

acantalicio 03/11/2012 16:42:55

Muy fan de #socialbro para controlar seguidores y mejoras horas 
para tuitear, combinada con #buffer: kit perfecto #EBE12 
#twitterebe

Migue_twitt 03/11/2012 16:42:56
Cuando el diseño de un producto perdura, es por que cumple bien 
su funcion. #EBE12 #diseñoEBE

moadiario 03/11/2012 16:42:56
Una charla en versión original con @alexhout en #AmarillaEBE 
#ebe12 #smoEBE

niktoblogs 03/11/2012 16:42:56

RT @luciajvida: Para quedarnos con lo importante, debemos 
eliminar lo superfluo. Para ello, ayuda quitar los adornos 
#diseñoEBE #EBE12

pnadal28 03/11/2012 16:43:02

RT @MiriamAlc: Valores a tener en cuenta en twitter? 
predisposición a ser social y compartir. Cita y agradece @i_abel 
#ebe12 #twitterebe #muebe

bibliovirtual 03/11/2012 16:43:06
Escuchando a @richmanblues en la sala azul del #EBE12 hablando 
sobre la sencillez en el diseño.

portopd 03/11/2012 16:43:08
"Los adornos no son más que anclas a modas, pero sirven para 
transmitir emoción". #diseñoEBE #EBE12

JuanmaCueli 03/11/2012 16:43:09
“@ABonaplata: Cita y agradece. #twitterEBE en #VerdeEBE 
#EBE12” pero no ha sido siempre así? :(

20mdirecto 03/11/2012 16:43:09
Hootsuite, una herramienta para gestionar Twitter, también 
Pirendo, por ejemplo, según @i_abel en #EBE12

_juanmagarcia 03/11/2012 16:43:09
Adornos: anclas asociados a periodos temporales determinados 
que reducen la funcionalidad del objeto #diseñoEBE #EBE12

olgag 03/11/2012 16:43:12

Como en escritura y en diseño, si RT .@01AntonioDiaz: 
#DiseñoEBE #EBE12 .@richmanblues : elimina lo superfluo. Si no 
es útil, sobra

juanmagcolinas 03/11/2012 16:43:13
RT @20m: Descubre aquí las mejores imágenes del evento 
#EBE12 http://t.co/vQhHIPyT #Fotogalería
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sitiocreaCtivo 03/11/2012 16:43:17
Que sí que sí, que todo muy guay, pero si haces fotos con tu iPad 
pareces tonto, en serio. #EBE12 #MuEBE

carrero 03/11/2012 16:43:18
Los adonos permite ocultar y decir que es mejor de lo que es, 
"mentir".  #diseñoEBE #EBE12 #azulEBE

PedroJ_Cuestas 03/11/2012 16:43:26

RT @MiriamAlc: Valores a tener en cuenta en twitter? 
predisposición a ser social y compartir. Cita y agradece @i_abel 
#ebe12 #twitterebe #muebe

santoniocoronel 03/11/2012 16:43:27

Lo ves? Si,en el fondo,izqierda,el #ARCOIRIS toma!! Pero ahora no 
ariesgo y entro en #EBE12 con chaqeta y paraguas 
http://t.co/XQFIWfAh

luciajvida 03/11/2012 16:43:28
Los adornos no son totalmente inútiles: nos ayuda a transmitir 
emociones... Pero también a tapar errores #diseñoEBE #EBE12

JaviBonillaGar 03/11/2012 16:43:28
Social Media Olympics Connecting with your audience con 
@alexhuot @Olympics #smoEBE #EBE12  http://t.co/s5lzuSUb

01AntonioDiaz 03/11/2012 16:43:31
#DiseñoEBE #EBE12 @richmanblues : los adornos permiten 
diferenciarte, sin embargo, no hay que abusar de ellos.

devuelta 03/11/2012 16:43:31
A las 17:15 estaremos en la sala gris del #EBE12 presentando dos 
de nuestros últimos trabajos audiovisuales http://t.co/OKZC3UDi

henry2man 03/11/2012 16:43:35 En el taller «Gestiona tu Twitter cómo un pro» #twitterEBE #EBE12

Eduskopia 03/11/2012 16:43:36

Estamos en la fabulosa "sala rosa" del #EBE12 aprendiendo de 
manera práctica sobre crowdfunding (financiación colectiva). 
¡Interesante!

RosadeMaya 03/11/2012 16:43:37
Hablando de @pirendo @gamisfaction @crowdbooster @ifttt con 
@i_abel @HootSuite_ES #twitterEBE #VerdeEBE #EBE12 #MuEBE

pgarciacano 03/11/2012 16:43:38
La sala verde de #EBE12 está a tope y no cabe un alfiler. Me paso 
a la principal a ver la charla de los Juegos Olímpicos.

CMauleonMarin 03/11/2012 16:43:38
Hablando sobre herramientas para #twitter: #socialbro #pirendo 
#hootsuite #gamisfaction #ebe12

nuvallejo 03/11/2012 16:43:42
Herramientas recomendadas en #twitterEBE #ebe12 
http://t.co/sFulgZhY

Neko_egurre 03/11/2012 16:43:43
RT @claudiapastorv: "Es de bien nacido ser agradecido" en la vida 
y en #twitter: ¡menciona las fuentes! ,) #TwitterEBE #EBE12

psemitiel 03/11/2012 16:43:43

RT @RosadeMaya: Hablando de @pirendo @gamisfaction 
@crowdbooster @ifttt con @i_abel @HootSuite_ES #twitterEBE 
#VerdeEBE #EBE12 #MuEBE

MLuzRico 03/11/2012 16:43:47

RT @devuelta: A las 17:15 estaremos en la sala gris del #EBE12 
presentando dos de nuestros últimos trabajos audiovisuales 
http://t.co/OKZC3UDi

antonio_delhoyo 03/11/2012 16:43:48
RT @doitsocial_: Este evento nos mola!! #MeMolaEBE12 #EBE12 
@ebe http://t.co/Zm42kwru

alicia0rtega 03/11/2012 16:43:49
@mirylopezmoreno sigues a tope con el #ebe12 ? Yo ya vuelvo 
mañana después de otra peli. Aprende mucho!

fer_delosrios 03/11/2012 16:43:54
Más herramientas para Twitter: @crowdbooster e @ifttt @i_abel 
#twitterebe #ebe12

moadiario 03/11/2012 16:43:59
Una charla en versión original con @alexhout en #AmarillaEBE 
#ebe12 #smoEBE” http://t.co/bfZAfC0Z

Ritacctfe 03/11/2012 16:43:59

Comienza la charla Social Media Olympics:Connecting with your 
audience #smoEBE #amarillaEBE #EBE12 @alexhout 
http://t.co/Ud8B4ZIe

tgcastilla 03/11/2012 16:44:01
no sé si soy mu friki voy corriendo de un lado para otro para 
asistir a las salas #aquihaygentemasrelajá! #EBE12
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Ronronia 03/11/2012 16:44:04

#diseñoEBE #EBE12 ¿Por qué hay objetos atemporales? 
1.Funcionan  2.Eliminan lo superfluo,sin adornos  3.No intentan 
parecer lo que no son

MiriamAlc 03/11/2012 16:44:06

Herramientas xa gestionar el tiempo en twitter: @hootsuite  
@SocialBro @pirendo @crowdbooster @ifttt @gamisfaction 
#ebe12 #twitterebe #muebe

doloreslobillo 03/11/2012 16:44:08
La honestidad en el diseño: productos que no quieren aparentar 
lo que no son. #lavidamisma #diseñoEBE #EBE12 #diseño

RuthVilar 03/11/2012 16:44:10

Esperando que empiece #LOLEBE @raquelsastrecom y 
@hematocritico en #EBE12 siesta en "Design is how It works..." 
menor http://t.co/5eWlUFsU

monicafa 03/11/2012 16:44:14
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

borjaeguia 03/11/2012 16:44:14 Adornos, para cuando no hay nada que decir. #diseñoebe #ebe12

monicafa 03/11/2012 16:44:16

Estoy asistiendo a Taller de Crowdfunding con Salvador Salva en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workincompany (via 
@doitsocial_)

tatiana_merino 03/11/2012 16:44:17

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

CafeTaipa 03/11/2012 16:44:33
@i_abel: "Es de bien nacido ser agradecido" en la vida y en 
#twitter  #EBE12

danporras 03/11/2012 16:44:34

Hago checkin, tuiteo, sigo, doy un megusta... a cualquiera que 
ponga el aire acondicionado o regale abanicos en 
#VerdeEBE #twitterEBE #ebe12

moadiario 03/11/2012 16:44:36
RT @crazyalf: Empezamos a ver los mejores momentos de las 
Olimpiadas de Londres 2012 (carne de gallina) #smoEBE #EBE12

callejonero 03/11/2012 16:44:36
#diseñoEBE  @richmanblues  #EBE12 ¡ya salió Batman! ¿pero que 
pasa no podéis dejar vuestras fantasías en casa?

maicagq13 03/11/2012 16:44:39

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

beehaan 03/11/2012 16:44:39
RT @20mdirecto: "Para ganar seguidores en Twitter hay que 
hacerlo poco a poco" dice @i_abel en #EBE12

mluisamsa 03/11/2012 16:44:39
"Los adornos te permiten camuflar los objetos, te permiten ir más 
allá, te permiten mentir" #diseñoEBE #EBE12 @richmanblues

AnaPerezLuna 03/11/2012 16:44:41

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

j_callejo 03/11/2012 16:44:45

@i_abel recomendando herramientas para gestionar Twitter: 
@socialbro  @pirendo @hootsuite_es Doy fe! ,D #Ebe12 
#twitterEBE

NievesGlez 03/11/2012 16:44:46
Resumen de la primera jornada de #ebe12 en mi blog 
bibliotecarios 2.0 http://t.co/Sx7yX1F8

alerom 03/11/2012 16:44:48

RT @devuelta: A las 17:15 estaremos en la sala gris del #EBE12 
presentando dos de nuestros últimos trabajos audiovisuales 
http://t.co/OKZC3UDi

social4u_es 03/11/2012 16:44:54

RT @mluisamsa: "Los adornos te permiten camuflar los objetos, 
te permiten ir más allá, te permiten mentir" #diseñoEBE #EBE12 
@richmanblues
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oliverserrano 03/11/2012 16:44:55
Pelos como escarpias viendo los mejores momentos de las 
Olimpiadas de Londres en #smoEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 16:44:57
RT @20mdirecto: Hootsuite, una herramienta para gestionar 
Twitter, también Pirendo, por ejemplo, según @i_abel en #EBE12

Ronronia 03/11/2012 16:44:58
#diseñoEBE  #EBE12 Honestidad: no intentar engañar al 
consumidor presentando el producto como más de lo que es.

espe_fdb 03/11/2012 16:45:00

@TwissuesCom también te ayuda a sacar más rendimiento a 
Twitter: guarda tus tuits,los busca y agrupa en un enlace 
#twitterEBE #EBE12

SmartickMethod 03/11/2012 16:45:04

RT @Eduskopia: El networking y las relaciones humanas son 
fundamentales para un emprendedor. ¿Nos vemos de 5 a 6 en la 
sala rosa? #EBE12

midae_es 03/11/2012 16:45:05

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

karlospascual 03/11/2012 16:45:07

RT @luciajvida: Los adornos no son totalmente inútiles: nos ayuda 
a transmitir emociones... Pero también a tapar errores 
#diseñoEBE #EBE12

iMeMiNe 03/11/2012 16:45:08

@stabri Exacto, aunque ahora estamos pendientes de las sesiones 
de #EBE12 a eso de las 6 habrá foto de familia y luego ¡quedada! 
@Estelamgm

dayarel 03/11/2012 16:45:09 Reconectamos con el streaming de #EBE12 #diseñoEBE

nuvallejo 03/11/2012 16:45:09

RT @fer_delosrios: Twitter va por fases: empezamos levemente, 
lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) @i_abel #twitterebe 
#ebe12

soniascg 03/11/2012 16:45:10 Anda ese me suena XD #EBE12 http://t.co/6V06Dc50

psemitiel 03/11/2012 16:45:13
Qué aporta tu cuenta de twitter? Datos, datos, datos. Monitoriza, 
monitoriza, monitoriza. #MeEBE #EBE12 #twitterEBE

goloviarte 03/11/2012 16:45:16

Cuando diseñes una web no diseñes para ti,diseña para los 
demás,por tanto piensa en que te gustaría ver a ti y hazlo  
#diseñoEBE #EBE12

carlosmguevara 03/11/2012 16:45:16
Las sesiones están siendo grabadas en #EBE12? se podrán ver 
despues? Es que no me puedo dividir :) #EBEorgp

moadiario 03/11/2012 16:45:18
RT @carrero: Los adonos permite ocultar y decir que es mejor de 
lo que es, "mentir".  #diseñoEBE #EBE12 #azulEBE

BGIrene 03/11/2012 16:45:22
La honestidad en el diseño de un producto es el diseñar para no 
engañar al consumidor #ebe12 #diseñoebe

AnaMoralesR 03/11/2012 16:45:23

RT @fer_delosrios: Twitter va por fases: empezamos levemente, 
lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) @i_abel #twitterebe 
#ebe12

Migue_twitt 03/11/2012 16:45:25

Un diseño honesto s aquel que no intenta añadir funcionalidades 
a un producto. Se centra solo en su principal funcion #EBE12 
#diseñoEBE

luciajvida 03/11/2012 16:45:25

La charla de @richmanblues está siendo un buen complemento a 
la clase de @juanRa_Martin en #TransSocialTV ,) #diseñoEBE 
#EBE12

sheilaescot 03/11/2012 16:45:30

"Honestidad en el diseño es no intentar que un producto aparente 
lo que no es. Elimina los adornos" - @richmanblues en 
#diseñoebe #EBE12

01AntonioDiaz 03/11/2012 16:45:32
#DiseñoEBE #EBE12 @richmanblues : las bases del diseño físico y 
digital son las mismas: simplicidad y honestidad.
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xelagc 03/11/2012 16:45:33
RT @guachimeri: Esto es todo lo que tuiteé ayer desde #EBE12 
#azulEBE #amarillaEBE #rosaEBE http://t.co/q5CS6lcw #twissues

MARTA_MATO 03/11/2012 16:45:33

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

Ronronia 03/11/2012 16:45:38

RT @mluisamsa: "Los adornos te permiten camuflar los objetos, 
te permiten ir más allá, te permiten mentir" #diseñoEBE #EBE12 
@richmanblues

dianagonzalez 03/11/2012 16:45:39
Recordad que podéis hacer vuestras a preguntas a 
@richmanblues sobre #diseñoEBE en #diseñoEBEp #EBE12

Argentinaoliva 03/11/2012 16:45:43

RT @TwittBoy: Medio día de la segunda jornada de #EBE12, 
amigüitos y amigüitas... YA HUELE A #MePartoParty!!!!! Qué 
ganas!!!

MoiLaFille 03/11/2012 16:45:48
#ebe12 este tipo de vídeos siempre hace que se me salten las 
lágrimas... #smoEBE #AmarillaEBE

crazyalf 03/11/2012 16:45:49
Sonando en la sala #amarillaEBE #smoEBE #ebe12 esta canción 
con los highlights de las olimpiadas http://t.co/sO9244At

silviaamado 03/11/2012 16:45:49

RT @RosadeMaya: Hablando de @pirendo @gamisfaction 
@crowdbooster @ifttt con @i_abel @HootSuite_ES #twitterEBE 
#VerdeEBE #EBE12 #MuEBE

amorae79 03/11/2012 16:45:50

A la hora de financiar un proyecto hay que tener en cuenta no 
sólo el beneficio económico sino el social también. #crowdfunding 
#EBE12

alfonsopineiro 03/11/2012 16:45:50
Lo bien  que funciona hoy la WiFi en #EBE12 ya puede durar, 
aunque no creo que tarde mucho en caer...

hidalgofreire_a 03/11/2012 16:45:52

Para conocer el impacto del contenido que compartes, utilizad 
@crowdbooster. Te avisa tb de usuarios más influyentes 
#twitterEBE #ebe12

FredOrienta 03/11/2012 16:45:56
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/1LmnUbSM

calincas 03/11/2012 16:46:01

RT @noelia_nmg: RT Esta llenoooo!!!! "@ipetitz: RT 
@gayanehtalvez: #TwitterEBE lleno total en la Sala Verde #EBE12 
http://t.co/fpNhd5aP"

luisfernandez 03/11/2012 16:46:01

RT @MiriamAlc: Herramientas xa gestionar el tiempo en twitter: 
@hootsuite  @SocialBro @pirendo @crowdbooster @ifttt 
@gamisfaction #ebe12 #twitterebe #muebe

SantiGonFe 03/11/2012 16:46:01
En #rosaEBE @eduskopia... Queréis hablar de educación? Es el 
momento !! #EBE12

portopd 03/11/2012 16:46:02

RT @01AntonioDiaz: #DiseñoEBE #EBE12 @richmanblues : las 
bases del diseño físico y digital son las mismas: simplicidad y 
honestidad.

manolorodriguez 03/11/2012 16:46:04

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

encontrerasr 03/11/2012 16:46:06
RT @BGIrene: La honestidad en el diseño de un producto es el 
diseñar para no engañar al consumidor #ebe12 #diseñoebe

carrero 03/11/2012 16:46:07
Que buena la aplicacion de listas que ha mostrado, no recuerdo el 
nombre, pero es genial.  #diseñoEBE #EBE12 #azulEBE

acantalicio 03/11/2012 16:46:09

Me apunto @ifttt como herramienta para investigar para 
gestionar mi cuenta de twitter #muyinteresante #EBE12 
#twitterebe cc @ssaramoreno
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gijon2013 03/11/2012 16:46:12
En #ebe12 @hootsuite_es @pirendo @Crowdbooster y 
@SocialBro herramientas importantes para la gestión de twitter

SoniaDeneb 03/11/2012 16:46:13

RT @psemitiel: Ser relevante, tenemos que saber qué 
compartimos! Y las prisas no son buenas! #MeEBE #EBE12 
#twitterEBE

Marian_Virtua 03/11/2012 16:46:16 @danporras #quierounabanico #EBE12 #VerdeEBE

callejonero 03/11/2012 16:46:19
#diseñoEBE  @richmanblues  #EBE12 Ejemplos de interfaces 
blancas e incluso transparentes. ¿si es un blog de fotos? Pon fotos.

20mdirecto 03/11/2012 16:46:23
@i_abel propone también @IFTTT para Twitter #EBE12... Ayuda 
para programar

agamez400 03/11/2012 16:46:26
@manuelabat @luisfernandez Tu conferencia en #EBE12 muy útil 
y sobre todo amena. gracias.

jluiscontreras7 03/11/2012 16:46:27
Interfaces basicas y sencillas de manejar por el usuario #ebe12 
#azulebe

luciajvida 03/11/2012 16:46:27
Los productos digitales sencillos hacen pocas cosas, pero las hacen 
muy bien #diseñoEBE #EBE12

FranSolano 03/11/2012 16:46:30

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

davidrjordan 03/11/2012 16:46:31
Apps recomendadas para gestionar Twitter: Hootsuite, SocialBro, 
Pirendo, crowdbooster, ifttt @i_abel #twitterEBE #EBE12

MGonza1ez 03/11/2012 16:46:33
Mas coraje que perder una XBOX360 por 3 decimas de segundo :-) 
#EBE12 @dmontielfdez @jluiscontreras7

Alejandro_Hall 03/11/2012 16:46:37

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

jarredethe 03/11/2012 16:46:38
Productos digitales sencillos que hacen pocas cosas, pero que las 
hacen muy bien @richmanblues en #diseñoEBE #EBE12 #AzulEBE

FitFusion 03/11/2012 16:46:39
Estamos en #EBE12 #sevilla si andáis por el evento y os apetece 
charlar mandanos un mensaje mencionándonos

carrero 03/11/2012 16:46:39
productos digitales sencillos, hacen pocas cosas y las hacen bien, 
me recuerda #apple  #diseñoEBE #EBE12 #azulEBE

cromeropalacios 03/11/2012 16:46:41
Nos aconsejan @iFTTT de uso gratuito y que nos ayuda a 
automatizar y lanzar los mejores tuits #ebe12

hematocritico 03/11/2012 16:46:42
Twitter y Televisión a las 17:30 en la sala azul, @adrii y yo YO QUÉ 
SÉ #SALAAZUL #EBE12 #LOLEBE #ebetróspido #HASHTAGS

lapi23 03/11/2012 16:46:42
Taller de #Crowdfunding con @SalvadorSalva de @colbrain. 
#rosaEBE #EBE12 @clara_mg @dhdezvalle http://t.co/sHboWiTG

revistasblogs 03/11/2012 16:46:43
#twitterebe #ebe12 blogs, redes sociales, seo...... Da igual, pero 
ANALIZAR es vital. Ley fundamental

rvazquezromero 03/11/2012 16:46:45
Herramientas pro Twitter en la #Salaverde de #EBE12 
http://t.co/hoo4kXsi

sonia_rmuriel 03/11/2012 16:46:52
La honestidad en el diseño consiste en no camuflar el producto, 
sino mostrarlo tal como es #DiseñoEBE #EBE12 @richmanblues

dmegias 03/11/2012 16:46:52

#ebe12 No puede ser que aquí haya 2.000 personas... ¿Están 
todos echando la siesta? En la sala amarilla si, pero unas 50 
personas
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noelia_nmg 03/11/2012 16:46:57

RT @davidrjordan: Apps recomendadas para gestionar Twitter: 
Hootsuite, SocialBro, Pirendo, crowdbooster, ifttt @i_abel 
#twitterEBE #EBE12

CyNM_360 03/11/2012 16:47:02

"@psemitiel: Qué aporta tu cuenta de twitter? Datos, datos, 
datos. Monitoriza, monitoriza, monitoriza. #MeEBE #EBE12 
#twitterEBE"

01AntonioDiaz 03/11/2012 16:47:02
#DiseñoEBE #EBE12 @richmanblues : Las funciones que hagas, 
aunque sean pocas, deben de ser impecables.

noemitristram 03/11/2012 16:47:11

RT @Laura_MJimenez: Lleno de nuevo en la sala verde de 
#EBE12, con @i_abel. Supongo que habrá muchos vacíos en las 
más grandes. En fin... http://t.co/mTrmsmTD

CafeTaipa 03/11/2012 16:47:12

@i_abel: Conoce el impacto del contenido que compartes con 
@crowdbooster. Ubica usuarios más influyentes #twitterEBE 
#ebe12

psemitiel 03/11/2012 16:47:14

Malas prácticas: #egotuits a todas horas. Citar frases de otros 
constantemente. Enchufar 1000 rss. No interactuar #MeEBE 
#EBE12 #twitterEBE

Iampeoplelover 03/11/2012 16:47:16
Conectando con la Sala Amarilla en #ebe12 ‘Social Media 
Olympics: Connecting with your audience' @alexhuot #smoebe

borjaeguia 03/11/2012 16:47:18
No disfraces tu producto, realza su funcionalidad. #ebe12 
#diseñoebe

bmayoralvaquero 03/11/2012 16:47:18
RT @juanjomanzano: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/O91p61Mr #ebe12 vía @Yoriento

fer_delosrios 03/11/2012 16:47:21
Cuidado con las malas prácticas en Twitter: egotuits, citar frases 
constantemente, enchufar mil RSS... @i_abel #twitterebe #ebe12

Landalus 03/11/2012 16:47:21
@SalvadorSalva habla de @granhub como el espacio que alberga 
la comunidad @colbrain  #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 16:47:21

RT @jarredethe: Productos digitales sencillos que hacen pocas 
cosas, pero que las hacen muy bien @richmanblues en 
#diseñoEBE #EBE12 #AzulEBE

carrero 03/11/2012 16:47:26
Belleza internat "elegancia racional" y  Belleza externa "fuerza 
irracional"  #diseñoEBE #EBE12 #azulEBE

antsaez 03/11/2012 16:47:30
@crowdbooster y @pirendo @IFTT herramientas d SEO basicas 
por @i_abel #twitterebe #ebe12

sheilaescot 03/11/2012 16:47:31

"Si tienes un buen producto, no lo camufles. Si es bueno 
funcionará por sí mismo" @richmanblues en #diseñoebe #EBE12 
(también para personas)

callejonero 03/11/2012 16:47:33
#diseñoEBE  @richmanblues  #EBE12 Y entramos en lo que el 
conferenciante llama Belleza Interna

psemitiel 03/11/2012 16:47:36
Citar frases de otros constantemete ya lo hace @ifilosofia :p 
#MeEBE #EBE12 #twitterEBE

hidalgofreire_a 03/11/2012 16:47:36
Y para automatizar, además de los tweets programados de 
Hootsuite, se puede recurrir a @Ifttt #twitterEBE #ebe12

MLuzRico 03/11/2012 16:47:40 Algo vital en el diseño #diseñoEBE #EBE12 http://t.co/llfDDgtW

valgargon 03/11/2012 16:47:44
RT @deimler: Vendo, vendo y vendo. Cada charla es un gran 
anuncio. Y cada descanso, un publi-reportaje #EBE12

albertoyoan 03/11/2012 16:47:45
en el diseño no hay máscaras, todo es sencillo, ya pasó Halloween 
@richmanblues #diseñoEBE #EBE12

albilescom 03/11/2012 16:47:47

Según @i_abel son prácticas horribles en #Twitter: #egotuits, citar 
frases de otros constantemente, enchufar 1000 RSS, no 
interactuar #ebe12

bmayoralvaquero 03/11/2012 16:47:50
RT @CMauleonMarin: Twitter está focalizado en entablar 
relaciones. Social 100%. #ebe12
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Elena_Estevez 03/11/2012 16:47:54
RT @cmua: El #EBE12 se puede seguir en streaming a través de 
http://t.co/AoduKtzO #cmua (vía @ebe)

20mdirecto 03/11/2012 16:47:56
@i_abel no aconseja egotuits ni citar frases de otros 
constantemente #EBE12

mundoapArteee 03/11/2012 16:48:00
RT @nuvallejo: Es importante en #twitterEBE tener predisposición 
a ser social, respondiendo y participando con los followers #ebe12

franmorisco 03/11/2012 16:48:02
Al fin y al cabo, honestidad es sencillez. #diseñoEBE  #EBE12 
#azulEBE

CafeTaipa 03/11/2012 16:48:05
@i_abel: Malas prácticas en Twitter: egotuits, citar frases 
constantemente #twitterebe #ebe12

guachimeri 03/11/2012 16:48:10

"Debe haber equilibrio entre lo que se hace de forma artesanal y 
se automatiza. Evitar los egotuits, las citas de otros" #twitterEBE 
#EBE12

davidrjordan 03/11/2012 16:48:15
Hay que buscar un equilibrio entre artesania y automatizacion 
@i_abel #twitterEBE #EBE12

alvarou2 03/11/2012 16:48:16

Presenta "Diseño, honestidad y sencillez" Ricardo Fernández 
@richmanblues @vostokstudio #diseñoEBE #EBE12 
http://t.co/G07Xl0e4

Marian_Virtua 03/11/2012 16:48:16
@i_abel NO nos aconseja los #egotuits o citar frases de otros 
#EBE12 #twitterEBE

MGonza1ez 03/11/2012 16:48:16

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

CMauleonMarin 03/11/2012 16:48:17
No se aconsejan los #egotuits, citar frases de otros 
constantemente o  enchufar RSS. #twitter. #ebe12

stabri 03/11/2012 16:48:20

RT @iMeMiNe: @stabri Exacto, aunque ahora estamos 
pendientes de las sesiones de #EBE12 a eso de las 6 habrá foto de 
familia y luego ¡quedada! @Estelamgm

fer_delosrios 03/11/2012 16:48:21

Muy de acuerdo con @i_abel y lo de no enchufar RSS: un 
verdadero horror ver cuentas 100% automatizadas así #twitterebe 
#ebe12

eraser 03/11/2012 16:48:22

#DiseñoEBE #EBE12 @richmanblues  sencillez honestidad , 
elegancia interna .. Y EXTERNA /// Q NO QUIERO TRIUNFAR .... q 
es triunfar ?

alefmedina 03/11/2012 16:48:26

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

RuthVilar 03/11/2012 16:48:27
La soledad del bloguero de fondo Buen (y crítico) artículo sobre el 
#EBE12 y su mundo http://t.co/PGiOKGrr de @juanlarzabal

01AntonioDiaz 03/11/2012 16:48:28
#DiseñoEBE #EBE12 @richmanblues : empieza el turno de 
preguntas.

bi0xid 03/11/2012 16:48:30
Una hora y media de la puerta a la #rosaEBE. Nos acabamos de 
superar #EBE12

garaballa 03/11/2012 16:48:31
RT @20mdirecto: No sólo hay que retuitear, también tenemos 
que generar contenido, según @i_abel en #EBE12

carrero 03/11/2012 16:48:33

RT @fer_delosrios Cuidado con malas prácticas en Twitter: 
egotuits, citar frases constantemente, enchufar mil RSS @i_abel 
#twitterebe #ebe12

psemitiel 03/11/2012 16:48:34
Twitter es muy social. Contestar, no pasa nada #MeEBE #EBE12 
#twitterEBE

infotbsw 03/11/2012 16:48:34
Estamos en #diseñoEBE ! Visita nuestra web y participa en 
nuestros concursos! #EBE12
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CafeTaipa 03/11/2012 16:48:34
Importante RT @davidrjordan: Hay que buscar un equilibrio entre 
artesania y automatizacion @i_abel #twitterEBE #EBE12

_Peich 03/11/2012 16:48:42
RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook denuncian los casos de 
porno infantil en su red a policia #EBE12

carrero 03/11/2012 16:48:43
RT @cmauleonmarin: No se aconsejan los #egotuits, citar frases 
de otros constantemente o  enchufar RSS. #twitter. #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 16:48:44
Hay que INTERACTUAR. No dejéis de contestar. Fuera miedos 
@i_abel #twitterebe #ebe12

torresburriel 03/11/2012 16:48:44
Mis notas de [EBE12] Ricardo Fernández: Diseño, honestidad y 
sencillez #fromEvernote https://t.co/ssRt1B4y #diseñoEBE #EBE12

kuunga 03/11/2012 16:48:46

RT @davidrjordan: Apps recomendadas para gestionar Twitter: 
Hootsuite, SocialBro, Pirendo, crowdbooster, ifttt @i_abel 
#twitterEBE #EBE12

calincas 03/11/2012 16:48:49
RT @antsaez: @crowdbooster y @pirendo @IFTT herramientas d 
SEO basicas por @i_abel #twitterebe #ebe12

_Peich 03/11/2012 16:48:51

RT @mmadrigal: Twitter NO colabora con @policia ni 
@GDTGuardiaCivil Hay pederastas españoles en Twitter 1+1 = 2 
#EBE12

carrero 03/11/2012 16:48:55
RT @davidrjordan: Hay que buscar un equilibrio entre artesania y 
automatizacion @i_abel #twitterEBE #EBE12

Marian_Virtua 03/11/2012 16:48:55
RT @psemitiel: Citar frases de otros constantemete ya lo hace 
@ifilosofia :p #MeEBE #EBE12 #twitterEBE

salvabrg 03/11/2012 16:48:58
Emocionante vídeo de Los Juegos de Londres en #EBE12 y 
problemillas con el powerpoint...esto con @salvabrg no pasaría :P

jjv 03/11/2012 16:48:59
@luciajvida ok, seguiré a @sarappm :P Parece el #EBE12 ninja con 
tanto cruce ,)

carruselmoussel 03/11/2012 16:49:02 Siguiendo el #Ebe12 por Streaming

espe_fdb 03/11/2012 16:49:03

RT @guachimeri: "Esta es la red más colaborativa que he 
encontrado. Compartir y ayudar, a todos nos gusta que nos 
ayuden" #twitterEBE #EBE12

bi_chobi 03/11/2012 16:49:03
RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook denuncian los casos de 
porno infantil en su red a policia #EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 16:49:05
cc Grande Empresas RT @fer_delosrios: Hay que INTERACTUAR. 
No dejéis de contestar. Fuera miedos @i_abel #twitterebe #ebe12

javierdisan 03/11/2012 16:49:06

RT @olgag: Como en escritura y en diseño, si RT 
.@01AntonioDiaz: #DiseñoEBE #EBE12 .@richmanblues : elimina 
lo superfluo. Si no es útil, sobra

_Peich 03/11/2012 16:49:10

RT @mmadrigal: Si los tuiteros de #ebe12 quisieran el problema 
de que Twitter no denuncie los abusos de menores a policía se 
acababa en 10 minutos

portopd 03/11/2012 16:49:11
Cuando se consigue aunar la belleza interna con la externa se 
consigue un producto honesto y atemporal. #diseñoEBE #EBE12

RicardoPabon 03/11/2012 16:49:11

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Ritacctfe 03/11/2012 16:49:11

Mira tu que yo creía que mi ingles era muy limitado!!! 
Escuchando una charla en ese idioma en #EBE12 comunque posso 
capire!! #amarillaEBE
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goloviarte 03/11/2012 16:49:13

Este @i_abel podría haber evitado la1ª parte de su ponencia,solo 
viendo su perfil,ahora mejor"vendiendo" herramientas #Ebe12 
#twitterEBE

Ronronia 03/11/2012 16:49:15
#diseñoEBE #EBE12 Productos digitales sencillos y honestos:   
http://t.co/K2aTZYO8

Overblog_ES 03/11/2012 16:49:17
¡Los #blogueros del #ebe12 estan en OverBlog! :D #ob 
http://t.co/UiCKHaZ0

RosadeMaya 03/11/2012 16:49:19
Evitar #egotuits, citar frases, enchufar #rss, no interactuar... con 
@i_abel @HootSuite_ES #twitterEBE #VerdeEBE #EBE12 #MuEBE

fer_delosrios 03/11/2012 16:49:25
Twitter es COMUNICACIÓN. Que no os dé miedo responder al 
usuario @i_abel #twitterebe #ebe12

MarayAlvarez 03/11/2012 16:49:26

Honestidad en el diseño,no querer parecer lo que no es,no se 
muestran adornos,no se camuflan @richmanblues #diseñoebe 
#ebe12

mgarciaandres 03/11/2012 16:49:27
@olympics #ebe12 #smoebe gestión de @OlympicsR fue una 
experiencia gratificante: publicar todos los resultados x twitter

acantalicio 03/11/2012 16:49:29
@guiomargdp Amigaaaaa! Estás en #EBE12? Hace mucho que no 
te veo! Cafelito?

inmadelboa 03/11/2012 16:49:31

#twitter es una red social y hay que contestar sobre todo esto lo 
tienen que tener en cuenta las #marcas y las #empresas #EBE12 
#salaverde

MarrthaRod 03/11/2012 16:49:33
"Une en el diseño la belleza externa e interna para tener 
productos atemporales" #diseñoebe #ebe12

MiriamAlc 03/11/2012 16:49:35

No  EGO Tweets a todas horas, no frases de filósofos, no enchufar 
1000 rss, contestad!! Twitter es COMUNICACIÓN #ebe12 
#twitterebe #muebe

sarappm 03/11/2012 16:49:37
#EBENinja oficiamente bautizado RT @jjv: @luciajvida ok, seguiré 
a @sarappm :P Parece el #EBE12 ninja con tanto cruce ,)

danporras 03/11/2012 16:49:39

@anablascolopez @a_torrejon @raimundodehita @torresburriel 
#EBE12  Para el año que viene te queremos aquí estrenando blog 
,-)

IvanGuillenCano 03/11/2012 16:49:40
Aprende, colabora y conversa. Y sobre todo ¡¡sé humilde!! 
#twitterEBE #EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 16:49:42
#AmarillaEBE #EBE12 #smoEBE @olympics @alexhuot PASSION 
http://t.co/tF7dyzLX

psemitiel 03/11/2012 16:49:45
"Aprende, colabora y conversa, eso es gestionar twitter como un 
pro" @i_abel #MeEBE #EBE12 #twitterEBE

fer_delosrios 03/11/2012 16:49:49
Aprende, colabora y conversa. Eso es gestionar Twitter como un 
pro @i_abel #twitterebe #ebe12

JesusGallent 03/11/2012 16:49:56
Infografía sobre el #EBE12  http://t.co/RK30tleK /vía @IvarsMas y 
@benjabenet

20mdirecto 03/11/2012 16:49:56
Twitter "es una red muy social". Hay q "comunicar" y "responder", 
dice @i_abel para terminar #EBE12

alfonsopineiro 03/11/2012 16:49:57
Es que si no, no es Twitter ,-) "@psemitiel: Twitter es muy social. 
Contestar, no pasa nada #MeEBE #EBE12 #twitterEBE"

RuthVilar 03/11/2012 16:49:57

RT @Yoriento: "La poesía no es de quien la escribe, es de quien la 
necesita." El cartero y Pablo Neruda #europarlamentoEBE #EBE12 
http://t.co/nNiirDj8

libromorado 03/11/2012 16:50:01
¿Se está perdiendo la artesanía de hacer tuits? Todo en su justa 
medida @i_abel #TwitterEBE #EBE12
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RedWebUnity 03/11/2012 16:50:02

RT @01AntonioDiaz: #DiseñoEBE #EBE12 @richmanblues : Las 
funciones que hagas, aunque sean pocas, deben de ser 
impecables.

guachimeri 03/11/2012 16:50:02
Oohh @i_abel se ha olvidado hablar de @TwissuesCom #EBE12 
#twitterEBE

RosadeMaya 03/11/2012 16:50:06
Aprende, colabora y conversa! Ya está! @i_abel @HootSuite_ES 
#twitterEBE #VerdeEBE #EBE12 #MuEBE

j_callejo 03/11/2012 16:50:08

"If there's Jara, then more enhaaarrr ..." @i_abel, un pro de 
Twitter y mucho más!! ,D #Ebe12 #twitterEBE  
http://t.co/G7r48cKP

AlexRZ2 03/11/2012 16:50:09
"Todos somos entrenadores en España" Humor para 
despertarnos. #twitterEBE #EBE12 #verdeEBE

davidrjordan 03/11/2012 16:50:15
Nada aconsejable: #egotuits, citar frases constantemente, 
enganchar rss @i_abel #twitterEBE #EBE12

anbenfer 03/11/2012 16:50:15

En #EBE12 sala verde como atiende @susanabeato  a @i_abel 
Taller de como aprovechar todo el potencial de Twitter. 
http://t.co/tON6NYLW

kainxs 03/11/2012 16:50:17
En la charla #diseñoEBE, muy interesante #EBE12 @richmanblues 
@ebe

nuvallejo 03/11/2012 16:50:19
RT @fer_delosrios: Aprende, colabora y conversa. Eso es gestionar 
Twitter como un pro @i_abel #twitterebe #ebe12

PiliManrique 03/11/2012 16:50:20
Aprende, colabora y conversa. Y sobre todo sé humilde #ebe12 
#twitterebe @i_abel #crack #soyfan

bi_chobi 03/11/2012 16:50:21

RT @mmadrigal: Si los tuiteros de #ebe12 quisieran el problema 
de que Twitter no denuncie los abusos de menores a policía se 
acababa en 10 minutos

bi_chobi 03/11/2012 16:50:21

RT @mmadrigal: Si los tuiteros de #ebe12 quisieran el problema 
de que Twitter no denuncie los abusos de menores a policía se 
acababa en 10 minutos

MiriamAlc 03/11/2012 16:50:21
y para terminar @i_abel HUMILDAD ,) #ebe12 #twitterebe 
#muebe

xelagc 03/11/2012 16:50:24
RT @guachimeri: Oohh @i_abel se ha olvidado hablar de 
@TwissuesCom #EBE12 #twitterEBE

mluisamsa 03/11/2012 16:50:24

RT @sheilaescot: "Si tienes un buen producto, no lo camufles. Si 
es bueno funcionará por sí mismo" @richmanblues en #diseñoebe 
#EBE12 (también para personas)

MarayAlvarez 03/11/2012 16:50:24
RT @carrero: Belleza internat "elegancia racional" y  Belleza 
externa "fuerza irracional"  #diseñoEBE #EBE12 #azulEBE

psemitiel 03/11/2012 16:50:27
RT @PiliManrique: Aprende, colabora y conversa. Y sobre todo sé 
humilde #ebe12 #twitterebe @i_abel #crack #soyfan

0TormenT 03/11/2012 16:50:31
RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook denuncian los casos de 
porno infantil en su red a policia #EBE12

redbility 03/11/2012 16:50:31

No intentar engañar al consumidor presentando el producto como 
algo que no es. Eso es honestidad en el diseño #EBE12 
http://t.co/OecQjKN0

HacheRomero 03/11/2012 16:50:37
@JuanGomezJurado "@mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook 
denuncian los casos de porno infantil en su red a policia #EBE12"

claudiapastorv 03/11/2012 16:50:38
Buen lema: aprende, colabora y conversa by @i_abel #twitterEbe 
#EBE12

txapao 03/11/2012 16:50:39

“@oliverserrano: Pelos como escarpias viendo los mejores 
momentos de las Olimpiadas de Londres en #smoEBE #EBE12” Ha 
sido muy chulo!

laura_benitezgm 03/11/2012 16:50:39
La @ociotekndaluza hace un poco de off en #EBE12 gracias a las 
chapas de @camaloon :) http://t.co/bFyMkEf0
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ricardoescobarc 03/11/2012 16:50:41
@i_abel aprende, colabora y conversa!! Estupenda charla !! Tk 
#twitterebe #EBE12

dayarel 03/11/2012 16:50:53

RT @sonia_rmuriel: La honestidad en el diseño consiste en no 
camuflar el producto, sino mostrarlo tal como es #DiseñoEBE 
#EBE12 @richmanblues

granhub 03/11/2012 16:50:54
RT @Landalus: @SalvadorSalva habla de @granhub como el 
espacio que alberga la comunidad @colbrain  #EBE12

OrquideoM 03/11/2012 16:50:56
“@BGIrene: La #honestidad en el diseño de un producto es el 
diseñar para no engañar al consumidor #ebe12 #diseñoebe”

Isra_Alvarez 03/11/2012 16:50:58
RT @claudiapastorv: Buen lema: aprende, colabora y conversa by 
@i_abel #twitterEbe #EBE12

jalfonsosuarez 03/11/2012 16:51:00
@jalfonsosuarez Insoportable el calor en las salas de #EBE12. 10 
puntos menos para organización.

carrero 03/11/2012 16:51:01
-1 RT @ladolceevita_: RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook 
denuncian los casos de porno infantil en su red a policia #EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 16:51:02
El real negocio RT @claudiapastorv: Buen lema: aprende, colabora 
y conversa by @i_abel #twitterEbe #EBE12

sonia_rmuriel 03/11/2012 16:51:06
Esperando la charla de @raquelsastrecom en #EBE12 con altas 
expectativas :-)

ricardoescobarc 03/11/2012 16:51:08
RT @20mdirecto: Twitter "es una red muy social". Hay q 
"comunicar" y "responder", dice @i_abel para terminar #EBE12

NovaDidactica 03/11/2012 16:51:09
Productos digitales sencillos hacen pocas cosas, pero las hacen 
muy bien. #diseñoEBE #EBE12

hidalgofreire_a 03/11/2012 16:51:11
"Aprende, colabora y conversa". Buena conclusión para una charla 
muy interesante. #twitterEBE #ebe12

PatColon 03/11/2012 16:51:13
RT @20m: Descubre aquí las mejores imágenes del evento 
#EBE12 http://t.co/KTLvRbNk #Fotogalería

goloviarte 03/11/2012 16:51:19

En diseño busca la sorpresa y la pasión por lo que diseñas,que 
nadie se lo espere y que nadie pueda compararlo con nada 
#diseñoEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 16:51:20
No se puede ser la Agencia EFE en Twitter. Hay que compartir con 
moderación y seleccionando bien @i_abel #twitterebe #ebe12

crazyalf 03/11/2012 16:51:20
"content king" Esta frase creo q es igual en español. #smoEBE 
#ebe12

mmirett 03/11/2012 16:51:21 Intersantes consejos de @i_abel #twitterEBE #ebe12

jarredethe 03/11/2012 16:51:22
“No hacemos propuestas a nuestros clientes por capricho” 
@richmanblues en #diseñoEBE #EBE12 #AzulEBE

kuunga 03/11/2012 16:51:28
si os interesa algunas tendencias: Adolescentes franceses y 
Twitter http://t.co/EkWD0Vr4 #twitterEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 16:51:28
Si pero poco ritmo para la hora que es!! RT @kainxs: En la charla 
#diseñoEBE, muy interesante #EBE12 @richmanblues @ebe

NaniArenas 03/11/2012 16:51:28
Siguiendo #EBE12 y leyendo cosas muy interesantes sobre Social 
Media.

oliverserrano 03/11/2012 16:51:28
RT @jesusgallent: Infografía sobre el #EBE12  
http://t.co/2MvtgEAR /vía @IvarsMas y @benjabenet

Sica_VN 03/11/2012 16:51:29
RT @20mdirecto: Twitter "es una red muy social". Hay q 
"comunicar" y "responder", dice @i_abel para terminar #EBE12

JesusGallent 03/11/2012 16:51:34 @i_abel @deimler cracks! #EBE12
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luisrull 03/11/2012 16:51:38
En la #salaamarilla de #EBE12 están enseñando cómo se lleva una 
campaña de social media de verdad, la de unos juegos olímpicos

nicorivera9 03/11/2012 16:51:40

RT @Aacoolhunting: Estos chicos tienen 15 y 16 años y están 
presentando su proyecto #diferencia2 en #EBE12 los nativos 
digitale http://t.co/v7NciiZg

almanatura 03/11/2012 16:51:43
"No intentes parecer lo que no eres. Practica la honetidad" 
#EBE12 #diseñoEBE

Joa_MS 03/11/2012 16:51:45
Con ponentes como @i_abel da gusto,aunque sea la hora de la 
siesta ha levantado la sala #EBE12

anajorge5400 03/11/2012 16:51:50 Con @crisrosua en #ebe12 @Overblog_ES http://t.co/Sa5BKtVM

ElFregonero 03/11/2012 16:51:53

RT @luisrull: En la #salaamarilla de #EBE12 están enseñando 
cómo se lleva una campaña de social media de verdad, la de unos 
juegos olímpicos

20mdirecto 03/11/2012 16:51:53
@i_abel responde a las preguntas en #twitterEBEp #EBE12 
http://t.co/2heAQE9y

ayudaenaccion 03/11/2012 16:51:55 Las #ideasagudas de @yeyoman https://t.co/xTUirziP #EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 16:51:56

"Aprende, colabora y conversa" = Los mercados son 
conversaciones, todo regresa a lo básico. #twitterEBE #EBE12 
#Mcluetrain

pirendo 03/11/2012 16:52:02

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

NaniArenas 03/11/2012 16:52:03
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

di_fusion 03/11/2012 16:52:04

"No puedes ser la agencia EFE, porque ya existe." Compartir con 
responsabilidad y ajustándote a quien eres. #verdeEBE #EBE12 
#twitterEBE

noe_avi 03/11/2012 16:52:08

Totalmente de acuerdo, las RRSS son nuevos canales de 
comunicación... @i_abel :"twitter es comunicación"#EBE12 
#twitterEBE

ozutto 03/11/2012 16:52:11
Amigos de #LOLEBE!! ¡Accidente horrible en la F1!! ¡Imágen muy 
fuerte! http://t.co/gNbVGt1i #EBE12

PPSantos_s 03/11/2012 16:52:14

RT @fer_delosrios: Twitter va por fases: empezamos levemente, 
lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) @i_abel #twitterebe 
#ebe12

ayudaenaccion 03/11/2012 16:52:16 Las #ideasagudas de @isaalba https://t.co/TiAfIjiG #EBE12

psemitiel 03/11/2012 16:52:20

RT @noe_avi: Totalmente de acuerdo, las RRSS son nuevos 
canales de comunicación... @i_abel :"twitter es 
comunicación"#EBE12 #twitterEBE

carrero 03/11/2012 16:52:21

RT @luisrull: En la #salaamarilla de #EBE12 están enseñando 
cómo se lleva una campaña de social media de verdad, la de unos 
juegos olímpicos

sepu66 03/11/2012 16:52:23
@lamujeresponja me has pillao como una paparazzi, dsd el suelo 
tng buenas vistas ,) #EBE12

NovaDidactica 03/11/2012 16:52:25
Productos digitales honestos, no intentan convencerte de que son 
algo más de lo que realmente son. #diseñoEBE #EBE12

libromorado 03/11/2012 16:52:26

RT @fer_delosrios:No se puede ser la Agencia EFE en Twitter.Hay 
que compartir con moderación y seleccionando bien @i_abel 
#twitterebe #ebe12

Antonio_Bret 03/11/2012 16:52:26
@jtumblepop jajaja lo sé, lo sé. Sí, por lo del #EBE12. Luego iré a 
utopia supongo.
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_Bartman_ 03/11/2012 16:52:28

Ya no creo en el diseño honesto. Me acaban de decir que los 
únicos honestos son los niños, los borrachos y Batman #EBE12 
#diseñoEBE

BlogNoPienso 03/11/2012 16:52:28
Vaya pedazo programación está teniendo el #EBE12 Ojalá pudiera 
multipicarme

Sur5D 03/11/2012 16:52:29
#EBE12 #salagris a las 18:50 presentamos #proyecto en el EBE, 
pasaos por la sala gris si andais por aqui!!

yomecomunico 03/11/2012 16:52:29

RT @MiriamAlc: Herramientas xa gestionar el tiempo en twitter: 
@hootsuite  @SocialBro @pirendo @crowdbooster @ifttt 
@gamisfaction #ebe12 #twitterebe #muebe

Overblog_ES 03/11/2012 16:52:32

@likordelpolo @claramartim @alramts y @AliciaTralara y  
@Keaton90 estan con nosotros en el #ebe12 
http://t.co/DwHyrimv #ob

mBlancophoto 03/11/2012 16:52:35

RT @m2ediciones: En la puerta del teatro Alameda, sin saber si 
meternos en @seff2012 o seguir a #ebe12 cc/ @mblancophoto 
@martasaus http://t.co/zVZtptgQ

PPSantos_s 03/11/2012 16:52:36
RT @VirginiaLop: #TwitterEBE lleno total en la Sala Verde #EBE12 
http://t.co/D0lzRcl1

juanjomanzano 03/11/2012 16:52:36
¡En la vida y en la web! @almanatura "No intentes parecer lo que 
no eres. Practica la honetidad" #EBE12 #diseñoEBE

juliolopezvva 03/11/2012 16:52:37

(Complicado pero muy cierto) @davidrjordan: Hay que buscar un 
equilibrio entre artesania y automatizacion @i_abel #twitterEBE 
#EBE12

diwebcowork 03/11/2012 16:52:39

RT @workINcompany: Comenzando charla de @SalvadorSalva  de 
@colbrain sobre Financiación colectiva #crowdfunding 
#zonatalento #EBE12 http://t.co/CGUrDZNq

crazyalf 03/11/2012 16:52:42
Mayor evolución de seguimiento en redes sociales que en TV 
#smoEBE #ebe12

NaniArenas 03/11/2012 16:52:44

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

guzmanagp 03/11/2012 16:52:45
+1 RT @NaniArenas: Siguiendo #EBE12 y leyendo cosas muy 
interesantes sobre Social Media.

MontielVicente 03/11/2012 16:52:45

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

salvabrg 03/11/2012 16:52:51
@CROSAL04 Ojalá estuviese estos días en Sevilla...aunque fuese 
currando...gran evento para adictos 2.0 #EBE12

MontielVicente 03/11/2012 16:52:51
RT @fer_delosrios: Más herramientas para Twitter: 
@crowdbooster e @ifttt @i_abel #twitterebe #ebe12

goncharoff77 03/11/2012 16:52:58

RT @MiriamAlc: No  EGO Tweets a todas horas, no frases de 
filósofos, no enchufar 1000 rss, contestad!! Twitter es 
COMUNICACIÓN #ebe12 #twitterebe #muebe

curiosidadesabe 03/11/2012 16:53:02
Twitter va por fases: empezamos levemente, lo dejamos y luego... 
Llega la enfermedad ,) #twitterebe #ebe12

AnaMoralesR 03/11/2012 16:53:04

Twitter es una red social así que contestad cuando os hablen via 
@i_abel (recordatorio para las grandes marcas) #twitterEBE 
#ebe12

RicardoPabon 03/11/2012 16:53:05

RT @luisrull: En la #salaamarilla de #EBE12 están enseñando 
cómo se lleva una campaña de social media de verdad, la de unos 
juegos olímpicos

edigomben 03/11/2012 16:53:07 #twitterEBE  @i_abel:comparte de forma natural #ebe12

AnnCommunity 03/11/2012 16:53:16
RT @RosadeMaya: Aprende, colabora y conversa! Ya está! 
@i_abel @HootSuite_ES #twitterEBE #VerdeEBE #EBE12 #MuEBE
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JuanmaCueli 03/11/2012 16:53:17
“@guachimeri: Oohh @i_abel se ha olvidado hablar de 
@TwissuesCom #EBE12 #twitterEBE” ahora si!!! Lo has pillado!!!!

nuvallejo 03/11/2012 16:53:17
Resumen de #twitterEBE : aprende, colabora y conversa. Gracias a 
@i_abel en  #EBE12

20mdirecto 03/11/2012 16:53:18 "Hay q ser humildes en Twitter" concluye @i_abel en #EBE12

cuseros 03/11/2012 16:53:19
RT @BGIrene: La honestidad en el diseño de un producto es el 
diseñar para no engañar al consumidor #ebe12 #diseñoebe

NaniArenas 03/11/2012 16:53:20

RT @Soyunauva: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/RNAkJvvI @Yoriento via @javierruiz_net

bmayoralvaquero 03/11/2012 16:53:21
RT @almanatura: "No intentes parecer lo que no eres. Practica la 
honetidad" #EBE12 #diseñoEBE

Franky_talyfans 03/11/2012 16:53:23

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

Gayanehtalvez 03/11/2012 16:53:25

La soledad del bloguero de fondo Precioso (y crítico) artículo 
sobre el #EBE12 y su mundo http://t.co/OqBqAbjE … vía 
@ideal_granada

Isra_Alvarez 03/11/2012 16:53:29

RT @senormunoz: La soledad del bloguero de fondo Precioso (y 
crítico) artículo sobre el #EBE12 y su mundo 
http://t.co/qDkSUmqG vía @ideal_granada

isaaczinn 03/11/2012 16:53:32

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

ajmasia 03/11/2012 16:53:32

RT @luisrull: En la #salaamarilla de #EBE12 están enseñando 
cómo se lleva una campaña de social media de verdad, la de unos 
juegos olímpicos

Frankkylin 03/11/2012 16:53:33 #EBE12  Ricardo se puede mejorar Google??

MontielVicente 03/11/2012 16:53:33

RT @CafeTaipa: "Aprende, colabora y conversa" = Los mercados 
son conversaciones, todo regresa a lo básico. #twitterEBE #EBE12 
#Mcluetrain

renachumb 03/11/2012 16:53:34

RT @CafeTaipa: "Aprende, colabora y conversa" = Los mercados 
son conversaciones, todo regresa a lo básico. #twitterEBE #EBE12 
#Mcluetrain

jalfonsosuarez 03/11/2012 16:53:35
#EBE12 un calor insoportable. Diez puntos menos para 
organzación.

Raul_HD 03/11/2012 16:53:36

"Ya soy. Ya voy. Ya estoy." evitar los #Egotuits a todas horas. 
Comunica de otro modo. via @i_abel en #twitterEBE #verdeEBE 
#EBE12

j_callejo 03/11/2012 16:53:36
RT @fer_delosrios: Más herramientas para Twitter: 
@crowdbooster e @ifttt @i_abel #twitterebe #ebe12

inmadelboa 03/11/2012 16:53:39
@OhVanidad despues nos vemos en #enEBEinvita y ns tomamos 
algo vale?? #EBE12

danporras 03/11/2012 16:53:41
RT @Marian_Virtua: @danporras #quierounabanico #EBE12 
#VerdeEBE

doloreslobillo 03/11/2012 16:53:41
No es mi tema y no venía con muchas expectativas pero me ha 
encantado @richmanblues #diseñoEBE #EBE12

psemitiel 03/11/2012 16:53:46
Llevar la analítica del blog y de la cuenta de twitter cogidas de la 
mano #MeEBE #EBE12 #twitterEBE

alfonsopineiro 03/11/2012 16:53:47

Renuncio a #twitterEBE y siguiente en la sala verde. La gente hace 
cola creyendo que entrará. Si lo sé NO me pego tamaña comilona 
xD #EBE12

albertoyoan 03/11/2012 16:53:49
@ebe en cifras: a por 3000 asistentes en #EBE12 @BenjaBenet 
http://t.co/CoRgT1xu
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moadiario 03/11/2012 16:53:50
Algo que casi no hemos oído,-) “@crazyalf: “content king” Esta 
frase creo q es igual en español. #smoEBE #ebe12”

fer_delosrios 03/11/2012 16:53:50
Sobre la pregunta que lanzan del público en relación a Twitter y 
IFTTT, aquí la razón: http://t.co/iwamacQN #twitterebe #ebe12

MarrthaRod 03/11/2012 16:53:50
RT @Sur5D: #EBE12 #salagris a las 18:50 presentamos #proyecto 
en el EBE, pasaos por la sala gris si andais por aqui!!

_Paula_Rocha_ 03/11/2012 16:53:51
Y mi tweet número 1000 lo lanzo desde #EBE12   A por 
muuuuuchos más!!!

ebe 03/11/2012 16:53:55

RT @luisrull: En la #salaamarilla de #EBE12 están enseñando 
cómo se lleva una campaña de social media de verdad, la de unos 
juegos olímpicos

hojadeparra 03/11/2012 16:53:55
Y lo que me pude reír con la entrevista a @raquelsastrecom :P 
#internetaloloco #EBE12 http://t.co/EJTVviWD

coletassoft 03/11/2012 16:53:56

Estoy asistiendo a Taller de Crowdfunding con Salvador Salva en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workincompany (via 
@doitsocial_)

NaniArenas 03/11/2012 16:53:56
RT @ladyblunita: "se necesita mayor elasticidad mental. Ya nadie 
tiene el mismo trabajo siempre" #talentoEBE  #EBE12

LopezMalax 03/11/2012 16:53:59
Por ahora sólo he visto una presentación de #EBE12 y más de lo 
mismo. Espero encontrar algo de interés

NaniArenas 03/11/2012 16:54:02

RT @lugarzen: #talentoebe pregunta de @viejomoeb: ¿Cuantos 
en la sala tienen un trabajo que no existian cuándo estaban en el 
colegio? #ebe12

oliverserrano 03/11/2012 16:54:06
+1 RT @crazyalf: "content king" Esta frase creo q es igual en 
español. #smoEBE #ebe12

NaniArenas 03/11/2012 16:54:11
RT @neotec: RT @Fojketa "Para ser creativo, hay que tener 
experiencias" #talentoEBE #EBE12

arantxa_sastre 03/11/2012 16:54:11

RT @fer_delosrios: Twitter va por fases: empezamos levemente, 
lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) @i_abel #twitterebe 
#ebe12

moadiario 03/11/2012 16:54:12

RT @luisrull: En la #salaamarilla de #EBE12 están enseñando 
cómo se lleva una campaña de social media de verdad, la de unos 
juegos olímpicos

carrero 03/11/2012 16:54:15

RT @_bartman_: Ya no creo en diseño honesto. Me acaban decir 
que los únicos honestos son los niños, los borrachos y Batman 
#EBE12 #diseñoEBE

psemitiel 03/11/2012 16:54:15 oe! Nombran a @sitiocreactivo #MeEBE #EBE12 #twitterEBE

NaiaraNanu 03/11/2012 16:54:16
O sea, que si me pongo a twittear está bien visto, pero si me 
pongo a jugar es una falta de respeto?? #EBE12

LeticiaSG83 03/11/2012 16:54:16
RT @20mdirecto: "Hay q ser humildes en Twitter" concluye 
@i_abel en #EBE12

dorita3112 03/11/2012 16:54:17

RT @CafeTaipa: "Aprende, colabora y conversa" = Los mercados 
son conversaciones, todo regresa a lo básico. #twitterEBE #EBE12 
#Mcluetrain

gottraining 03/11/2012 16:54:22

Antes de empezar "Tolerancia al error", algo de dulce!! Verdad 
@jjvaarq! con @INESROSALESsau en #ebe12 #rosaEBE 
http://t.co/5BtO0Qfz

JaviBonillaGar 03/11/2012 16:54:24

Interesante ponencia de @olympianfaces responsable 
Socialmedia de #London2012 #smoEBE #EBE12  @ EBE12 
http://t.co/3hAjf9Ee

AlexCaballer0 03/11/2012 16:54:29
La organización de las salas ha sido deficiente, porque siempre se 
queda gente fuera en la sala verde #EBE12 Sala más grande ya!
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NaniArenas 03/11/2012 16:54:29

RT @360gradospress: "Reducimos cada vez más la curiosidad y la 
imaginación. Queremos instrucciones". @SoyNuriaPerez 
#talentoEBE #EBE12

MiriamAlc 03/11/2012 16:54:30
RT @psemitiel: oe! Nombran a @sitiocreactivo #MeEBE #EBE12 
#twitterEBE

guachimeri 03/11/2012 16:54:30
Twissues sirve para guardar tus tuits y poder buscar en ellos. 
Apunte para @i_abel ,) #twitterEBEp #ebe12

antsaez 03/11/2012 16:54:30 @i_abel. Twitter es.......humildad......#twitterebe #ebe12

AtheneanVenture 03/11/2012 16:54:31

topless Rihanna disfraz http://t.co/MpQ0CVC7 Halloween 
http://t.co/oYwcGIp1 @europapress_es http://t.co/lTdTPIu8 
#ebe12 http://t.co/HlsTkOYk

camaloon 03/11/2012 16:54:36

RT @laura_benitezgm: La @ociotekndaluza hace un poco de off 
en #EBE12 gracias a las chapas de @camaloon :) 
http://t.co/bFyMkEf0

marcosque 03/11/2012 16:54:40

Q las tuitstars tomen nota RT @20mdirecto Twitter "es una red 
muy social". Hay q "comunicar" y "responder",dice @i_abel para 
terminar #EBE12

carrero 03/11/2012 16:54:45
RT @nuvallejo: Resumen de #twitterEBE : aprende, colabora y 
conversa. Gracias a @i_abel en  #EBE12

dhdezvalle 03/11/2012 16:54:46
@topohumpry presentando @ustawee en la sala rosa #ebe12 
http://t.co/QRI7NleN

NaniArenas 03/11/2012 16:54:47
RT @portopd: "Sólo el 1% mantiene su creatividad a los 25 años, 
justo cuando más falta hace". #talentoEBE #EBE12

borjaeguia 03/11/2012 16:54:49

Tanto los productos, como las empresas, como las marcas, como 
las personas: Honestidad, no aparentes ser lo que no eres. 
#diseñoebe #ebe12

evabrr 03/11/2012 16:54:51

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

elpady 03/11/2012 16:54:52
RT @guachimeri: Twissues sirve para guardar tus tuits y poder 
buscar en ellos. Apunte para @i_abel ,) #twitterEBEp #ebe12

Elena_HKSmile 03/11/2012 16:54:52

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

TwittBoy 03/11/2012 16:54:53

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

NaniArenas 03/11/2012 16:54:54
RT @portopd: "La creatividad es encontrar soluciones simples a 
problemas aparentemente complejos" #EBE12 #talentoEBE

eliramos 03/11/2012 16:54:55
Alguien se atreve a la conferencia en ingles de @500px??? #EBE12 
#ebeteam @Ander_iuris tu??

jcvelez 03/11/2012 16:54:58
RT @VirginiaLop: #TwitterEBE lleno total en la Sala Verde #EBE12 
http://t.co/D0lzRcl1

diegogarciacab 03/11/2012 16:54:59 Qué bien se sigue desde casa el #ebe12 por Twitter #twitterebe

LuzBartivas 03/11/2012 16:55:01

RT @mmadrigal: Twitter NO colabora con @policia ni 
@GDTGuardiaCivil Hay pederastas españoles en Twitter 1+1 = 2 
#EBE12

hidalgofreire_a 03/11/2012 16:55:02
"Importante tener cruzada la analítica de Twitter con la del blog". 
Otra cosa más que hacer cuando llegue a casa #twitterEBE #ebe12

angeltellez 03/11/2012 16:55:07

@fidelmartin Lo supuse viendo tu tuits ,( Me hubiese gustado que 
contases tu #AVEexperience con @stabri a @sextaNoticias en 
#EBE12
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juanjera 03/11/2012 16:55:07
RT @VirginiaLop: #TwitterEBE lleno total en la Sala Verde #EBE12 
http://t.co/D0lzRcl1

goloviarte 03/11/2012 16:55:08

"No se consigue nada si no eres capaz de demostrar que tras la 
pantalla existe una persona" y  eso no es tan fácil #ebe12 
#twitterebe

psemitiel 03/11/2012 16:55:09
Dale una oportunidad a tus nuevos seguidores y si realmente te 
interesa síguelos! #MeEBE #EBE12 #twitterEBE

ipetitz 03/11/2012 16:55:13
RT @antsaez: @Crowdbooster y @pirendo @iftt herramientas d 
SEO basicas por @i_abel #twitterebe #ebe12

Creadictivo 03/11/2012 16:55:13
Con @Maria_DiazB minutos antes de la entrevista #EBE12 
http://t.co/in2GHZ7Y

emillsays 03/11/2012 16:55:14

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

Aaronym0us 03/11/2012 16:55:19
Vamos a que nos decoren la oficina con #papapuf ! #EBE12 
http://t.co/uo15KwfX

doitsocial_ 03/11/2012 16:55:20
En #EBE12 con @nandomerino @mariaredondo @seniormanager 
@fotomaf http://t.co/P9vulQPO

Manuel_F_V 03/11/2012 16:55:20

Gracias por los retweets y menciones a @paquiruizr @NEXUDUS 
@AtikoComunidade Recomendamos seguir online #EBE12 
http://t.co/qf05FaKb

cohnwolfespain 03/11/2012 16:55:22

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

raquelsastrecom 03/11/2012 16:55:23

RT @hojadeparra: Y lo que me pude reír con la entrevista a 
@raquelsastrecom :P #internetaloloco #EBE12 
http://t.co/EJTVviWD

almugarciam 03/11/2012 16:55:24

Estoy asistiendo a Diseño, honestidad y sencillez con 
@richmanblues de @vostokstudio #diseñoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

fer_delosrios 03/11/2012 16:55:28
@mj_acuna aquí creo que tienes la respuesta 
http://t.co/iwamacQN #twitterebe #ebe12

espe_fdb 03/11/2012 16:55:30
RT @guachimeri: Twissues sirve para guardar tus tuits y poder 
buscar en ellos. Apunte para @i_abel ,) #twitterEBEp #ebe12

Sttigma 03/11/2012 16:55:33

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

ivandequito 03/11/2012 16:55:35
Disfutando con @i_abel en el #TwitterEBE de #EBE12 en la buena 
compañía de @garridomaira y @mmirett ^^ http://t.co/LzWJOixE

alefmedina 03/11/2012 16:55:35

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

carrero 03/11/2012 16:55:36

RT @portopd: "Hay que disminuir la cantidad de información y 
aumentar las experiencias." Cita Steve Jobs @SoyNuriaPerez 
#talentoEBE #EBE12

kuunga 03/11/2012 16:55:38

RT @anamoralesr: Twitter es una red social así que contestad 
cuando os hablen via @i_abel (recordatorio para las marcas) 
#twitterEBE #ebe12

claudi_alfaro 03/11/2012 16:55:39

Venga va este es el momento de que en #EBE12 esté el A/A 
puesto... Cuando todos estamos hasta las trancas de agua 
#laniñadeEntreCiriosdixit

CafeTaipa 03/11/2012 16:55:40
#WIN MT @goloviarte: "No se consigue nada si no eres capaz de 
demostrar que tras la pantalla existe una persona"#ebe12
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juliolopezvva 03/11/2012 16:55:40

"@CafeTaipa: "Aprende, colabora y conversa" = Los mercados son 
conversaciones, todo regresa a lo básico. #twitterEBE #EBE12 
#Mcluetrain"

NaniArenas 03/11/2012 16:55:47 @dmegias tu x #EBE12 ?

Landalus 03/11/2012 16:55:47

Ahora casos reales de emprendedores de carne y hueso para 
financiar mediante crowdfunding en la Sala Rosa de #EBE12 con 
@colbrain

focusings 03/11/2012 16:55:50

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

AlvaritoGaGa 03/11/2012 16:55:50

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

NormaDra 03/11/2012 16:55:50 @calvobea No te he visto hoy por aquí #EBE12

Ritacctfe 03/11/2012 16:55:50

La otra forma de conocer lo que sucedió en las olimpiadas gracias 
a las redes sociales con #smoEBE @alexhout #EBE12 
http://t.co/rIsOcAtD

psemitiel 03/11/2012 16:55:51
Más seguidores no implica más influencia. Los seguidores ya 
vendrán #MeEBE #EBE12 #twitterEBE

WalkingOnBits 03/11/2012 16:55:55
RT @anajorge5400: Con @jdayans @walkingonbits @vbelles en 
#ebe12 se unen a @Overblog_ES

PatColon 03/11/2012 16:56:02
RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook denuncian los casos de 
porno infantil en su red a policia #EBE12

AnaPerezLuna 03/11/2012 16:56:06

RT @MiriamAlc: No  EGO Tweets a todas horas, no frases de 
filósofos, no enchufar 1000 rss, contestad!! Twitter es 
COMUNICACIÓN #ebe12 #twitterebe #muebe

acantalicio 03/11/2012 16:56:08
Creo que el moderador de #salaverde me banea #EBE12 
#twitterebe

carlyn38 03/11/2012 16:56:13

RT @mmadrigal: Si los tuiteros de #ebe12 quisieran el problema 
de que Twitter no denuncie los abusos de menores a policía se 
acababa en 10 minutos

jlbustos 03/11/2012 16:56:15
RT @fer_delosrios: Más herramientas para Twitter: 
@crowdbooster e @ifttt @i_abel #twitterebe #ebe12

moadiario 03/11/2012 16:56:16

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

Isra_Alvarez 03/11/2012 16:56:16

Aún resuenan las palabras de @iescolar en #ebe12 : "No sabemos 
si @MarianoRajoy será el último presidente de España y el I de 
Alemania"

90MilCiudadanos 03/11/2012 16:56:16
RT @PatColon: RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook 
denuncian los casos de porno infantil en su red a policia #EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 16:56:18
Exacto RT @psemitiel: Dale una oportunidad a tus nuevos 
seguidores y si realmente te interesa síguelos! #EBE12 #twitterEBE

xelagc 03/11/2012 16:56:19
RT @guachimeri: Twissues sirve para guardar tus tuits y poder 
buscar en ellos. Apunte para @i_abel ,) #twitterEBEp #ebe12

guachimeri 03/11/2012 16:56:20
"Más followers es más números, pero no más influencia" 
#twitterEBE #EBE12

fjaviersantos 03/11/2012 16:56:24

Retrasada mi llegada a #EBE12. Motivo: lluvia intensa. Hora de 
llegada: inminente. @NachoCornello @Alejandro_Hall 
@JuanCarlosNm96
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jlbustos 03/11/2012 16:56:27

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

anajorge5400 03/11/2012 16:56:27 Con @rocio_maestre en #ebe12 @Overblog_ES http://t.co/Y6tZjtJf

augustoayesta 03/11/2012 16:56:30

#TRUE RT @cafetaipa: #WIN MT @goloviarte: "No se consigue 
nada si no eres capaz de demostrar que tras la pantalla existe una 
persona"#ebe12

srta_patri 03/11/2012 16:56:31
Q mala organización en la sala verde del #ebe12 todo el día 
intentando entrar y siempre llena! No permiten la entrada!!!

JuanBerniCM 03/11/2012 16:56:33

Estoy asistiendo a Gestiona twitter como un pro y aprovecha todo 
su potencial con @i_abel @Hootsuite_Es #twitterEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

j_callejo 03/11/2012 16:56:34
Más followers, son más números, pero es más influencia ni que 
una cuenta sea mejor que otra @i_abel #Ebe12 #twitterEBE

7vueltas 03/11/2012 16:56:37

RT @MiriamAlc: No  EGO Tweets a todas horas, no frases de 
filósofos, no enchufar 1000 rss, contestad!! Twitter es 
COMUNICACIÓN #ebe12 #twitterebe #muebe

mqhabla 03/11/2012 16:56:40
"@acantalicio: Creo que el moderador de #salaverde me banea 
#EBE12 #twitterebe" si

andritttPlaza 03/11/2012 16:56:40

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

VBelles 03/11/2012 16:56:43
"@anajorge5400: Con @jdayans @walkingonbits @vbelles en 
#ebe12 se unen a @Overblog_ES" y la foto? xD

fmiz 03/11/2012 16:56:44
RT @PatColon: RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook 
denuncian los casos de porno infantil en su red a policia #EBE12

WalkingOnBits 03/11/2012 16:56:45
Se os ha olvidado la foto :P "@anajorge5400: Con @jdayans 
@walkingonbits @vbelles en #ebe12 se unen a @Overblog_ES"

cappurro 03/11/2012 16:56:52

RT @CafeTaipa: #WIN MT @goloviarte: "No se consigue nada si 
no eres capaz de demostrar que tras la pantalla existe una 
persona"#ebe12

eduk2 03/11/2012 16:56:52

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

Elenika84 03/11/2012 16:56:53

RT @MiriamAlc: No  EGO Tweets a todas horas, no frases de 
filósofos, no enchufar 1000 rss, contestad!! Twitter es 
COMUNICACIÓN #ebe12 #twitterebe #muebe

goroji 03/11/2012 16:56:53
Eventos como #EBE12 y #3NFSR inundan mi TL mientras yo, 
plancha que te plancha...  #envidiamodoON

oliverserrano 03/11/2012 16:56:55
La foto más "gusteada" en Instagram en los Juegos OLímpicos de 
Londres: más de 25.000 likes :O #smoEBE #EBE12

soniascg 03/11/2012 16:56:55

RT @JuliaPdlF: @i_abel es extremeño??? Viva mi tierra!! Los 
extremeños también somos emprendedores!! #twitterEBE #EBE12 
#verdeEBE

Danihherrera 03/11/2012 16:57:03
Y, de repente y como por arte de magia, me llegó el wifi a la 
tablet en #ebe12

Adrian_VB 03/11/2012 16:57:03

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12
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josevi_sanchez 03/11/2012 16:57:07

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

crazyalf 03/11/2012 16:57:09

Se consiguió mayor engagement con los atletas olímpicos a través 
de actualizaciones en redes sociales, instagram.. #smoEBE #ebe12 
(+ humano)

mgarciaandres 03/11/2012 16:57:10

@olympics #ebe12 #smoebe @OlympicsR generó 2360 twits 
entre olimpiadas y paralimpiadas. Consiguió 250 seguidores en 
esos días

mariolg80 03/11/2012 16:57:13

RT @360gradospress: "Reducimos cada vez más la curiosidad y la 
imaginación. Queremos instrucciones". @SoyNuriaPerez 
#talentoEBE #EBE12

PatColon 03/11/2012 16:57:14
RT @20mdirecto: Twitter "es una red muy social". Hay q 
"comunicar" y "responder", dice @i_abel para terminar #EBE12

VILLAMANRIQUE 03/11/2012 16:57:18

Más de uno de los twitter@s de #EBE12 #diseñoEBE están 
echando de menos su siesta a estas horas 
#reconocerloócalladparasiempremalditos !

EstefaVeraLopez 03/11/2012 16:57:19

RT @senormunoz: La soledad del bloguero de fondo Precioso (y 
crítico) artículo sobre el #EBE12 y su mundo 
http://t.co/qDkSUmqG vía @ideal_granada

dosochodos 03/11/2012 16:57:25
Más ejemplos y más hincapié en la belleza interna y externa por 
favor! #diseñoEBE #EBE12

jarredethe 03/11/2012 16:57:26
“No confundir sencillez con minimalista” @richmanblues en 
#diseñoEBE #EBE12 #AzulEBE

carrero 03/11/2012 16:57:26

RT @oliverserrano: La foto más "gusteada" en Instagram en los 
Juegos OLímpicos de Londres: más de 25.000 likes :O #smoEBE 
#EBE12

AnaMoralesR 03/11/2012 16:57:33
'Más followers no es más influencia' @i_abel #twitterEBE #ebe12 
pero...que nos gustan los nuevos seguidores ehh?? :-))

GranadaZapata 03/11/2012 16:57:40
Taller #crowdfunding #muyinteresante en #ZonaTalento #EBE12 
con @salvadorsalva @collbrain

albertoyoan 03/11/2012 16:57:40
no confundir sencillez con minimalismo @richmanblues 
#diseñoEBE #EBE12

goloviarte 03/11/2012 16:57:41

El peor diseñador es el que dice "me pongo a diseñar" prefiero al 
que se sienta y espera y de repente... nace la idea  #EBE12 
#diseñoEBE

mariolg80 03/11/2012 16:57:41

RT @lugarzen: #talentoebe pregunta de @viejomoeb: ¿Cuantos 
en la sala tienen un trabajo que no existian cuándo estaban en el 
colegio? #ebe12

jcejudo 03/11/2012 16:57:42

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

doitsocial_ 03/11/2012 16:57:45
En #EBE12 con @julianmarquina @arsdictandi @pabgh 
http://t.co/NpKr9mUQ

HermoAlex 03/11/2012 16:57:45

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

cybernapya 03/11/2012 16:57:46

Estoy asistiendo a Taller de Crowdfunding con Salvador Salva en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workincompany (via 
@doitsocial_)

Alejandroperez 03/11/2012 16:57:48
Buena infografía! [Infografía] #EBE12: EBEvolution - 
http://t.co/d9xaCo0H

Sica_VN 03/11/2012 16:57:52
RT @20mdirecto: "Hay q ser humildes en Twitter" concluye 
@i_abel en #EBE12
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Eduskopia 03/11/2012 16:57:52
RT @SantiGonFe: En #rosaEBE @eduskopia... Queréis hablar de 
educación? Es el momento !! #EBE12

JuliaPdlF 03/11/2012 16:57:53

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

RicardoPabon 03/11/2012 16:57:54
+ de un billón de fotos en Instagram durante los #JJOO2012 
#amarillaEBE #smoEBE #EBE12

encontrerasr 03/11/2012 16:57:54
#diseñoEBE me ha inspirado para tener en cuenta varios 
conceptos en el diseño. #EBE12

callejonero 03/11/2012 16:57:55
#diseñoEBE @richmanblues #ebe12 No confundir sencillez con 
minimalismo

IsabelHerreraR 03/11/2012 16:57:55

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

Landalus 03/11/2012 16:57:55
Real entrepreneurs speaks about their projects to get money 
trought crowdfunding in #EBE12 with @colbrain

PatColon 03/11/2012 16:57:56

RT @MiltonVV: Si en Twitter debemos evitar los #EGOTuits, para 
muchos blogueros es como ir contra sí mismos, eso es aprendizaje 
#EBE12

luciajvida 03/11/2012 16:58:08

No hay que confundir sencillez con minimalismo: debemos utilizar 
todos los recursos necesarios para cumplir el objetivo #diseñoEBE 
#EBE12

MLuzRico 03/11/2012 16:58:11
No confundir sencillez con minimalismo. @richmanblues dice en 
#ebe12 #diseñoEBE

JordiRico1 03/11/2012 16:58:13
RT @PatColon: RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook 
denuncian los casos de porno infantil en su red a policia #EBE12

oliverserrano 03/11/2012 16:58:14
Muy interesante la charla de #smoEBE: cómo cada plataforma 
social aportó valor a los Juegos Olímpicos, y viceversa. #EBE12

olgag 03/11/2012 16:58:16

via .@crazyalf: Se consiguió + engagement con los atletas 
olímpicos con actualizaciones en redes sociales, instagram... 
#ebe12 (+ humano)

fer_delosrios 03/11/2012 16:58:18
RT @guachimeri: "Más followers es más números, pero no más 
influencia" #twitterEBE #EBE12

barinesa70 03/11/2012 16:58:18
One more thing #diseñoEBE #azulEBE #EBE12 @richmanblues 
http://t.co/t7LR0pLq

joseigncristo 03/11/2012 16:58:19

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

WalkingOnBits 03/11/2012 16:58:23
No os perdáis el pedazo de sorteo de @GroupaliaES en el #EBE12 
#SorteoGroupalia http://t.co/o7iLqjKT

ivandequito 03/11/2012 16:58:27

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 16:58:30
#AmarillaEBE #EBE12 #smoEBE @olympics @alexhuot 5 millon 
photos posted per day on Instagram !!

zulmi_zulmi 03/11/2012 16:58:32

Estoy asistiendo a Social Media Olympics: Connecting with your 
audience con @Alexhuot #smoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

jcarmarios 03/11/2012 16:58:37
Me alegra saber que las tortas de @INESROSALESsau están en 
#EBE12 visto via #streaming

xelagc 03/11/2012 16:58:38
RT @guachimeri: "Más followers es más números, pero no más 
influencia" #twitterEBE #EBE12
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Sagall 03/11/2012 16:58:41
Muy buena y amena la ponencia de @i_abel sobre Twitter. A por 
la siguiente! ,-) #EBE12 http://t.co/JwX7ZYXK

Dekuwa 03/11/2012 16:58:42 Una pena el problema con el sonido en la sala azul de #EBE12

MGliosca 03/11/2012 16:58:42
RT @JordiJubany: Recomiendo #EBE12 #EBEEuropa Buenas 
Tardes!!!

SIX_Informatica 03/11/2012 16:58:43

#EBE12 y la web social toman posición a la vez que marcan el 
futuro en la sociedad de la información, ahora más que nunca, 
querer es poder.

frantorres 03/11/2012 16:58:45
RT @ozutto: Amigos de #LOLEBE!! ¡Accidente horrible en la F1!! 
¡Imágen muy fuerte! http://t.co/gNbVGt1i #EBE12

MarayAlvarez 03/11/2012 16:58:52 'Más followers no es más influencia' @i_abel #twitterEBE #ebe12

lluiskr 03/11/2012 16:58:52

RT @PatColon: RT @20mdirecto: Twitter "es una red muy social". 
Hay q "comunicar" y "responder", dice @i_abel para terminar 
#EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 16:58:55
RT @MLuzRico: No confundir sencillez con minimalismo. 
@richmanblues dice en #ebe12 #diseñoEBE

dayarel 03/11/2012 16:58:55
No hay que confundir encillez con minimalismo #diseñoEBE 
#EBE12

VegaCansino 03/11/2012 16:58:57
RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook denuncian los casos de 
porno infantil en su red a policia #EBE12

JDayans 03/11/2012 16:59:00
RT @anajorge5400: Con @jdayans @walkingonbits @vbelles en 
#ebe12 se unen a @Overblog_ES

pinichii 03/11/2012 16:59:01
"@Danihherrera: Y, de repente y como por arte de magia, me 
llegó el wifi a la tablet en #ebe12" oleeee!!

migmae 03/11/2012 16:59:03 En zonatalento #EBE12

juanmagcolinas 03/11/2012 16:59:05

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

callejonero 03/11/2012 16:59:10
#ebe12 #diseñoEBE @richmanblues Al rendir un diseño a la 
funcionalidad entra la usabilidad desde el minuto cero

eraser 03/11/2012 16:59:10
diferencias minimalismo y sencillez ... #noeslomismo  #diseñoEBE 
#EBE12

JosBasso 03/11/2012 16:59:11

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

avatarenred 03/11/2012 16:59:16
RT @guachimeri: "Más followers es más números, pero no más 
influencia" #twitterEBE #EBE12

peposaez 03/11/2012 16:59:16

RT @MiriamAlc: No  EGO Tweets a todas horas, no frases de 
filósofos, no enchufar 1000 rss, contestad!! Twitter es 
COMUNICACIÓN #ebe12 #twitterebe #muebe

iMeMiNe 03/11/2012 16:59:17

O_O Esta noche hay movida en La Traviesa con una oferta 
especial para Yelpers y asistentes al #EBE12, ¿alguien va? 
#ganasdedesvirtualizar

portopd 03/11/2012 16:59:19

Sencillez no es minimalismo ni transparencia, es utilizar los 
mínimos recursos posibles, eliminar lo superfluo #diseñoEBE 
#EBE12

mariolg80 03/11/2012 16:59:25
RT @portopd: "Sólo el 1% mantiene su creatividad a los 25 años, 
justo cuando más falta hace". #talentoEBE #EBE12

VegaCansino 03/11/2012 16:59:25

RT @mmadrigal: Si los tuiteros de #ebe12 quisieran el problema 
de que Twitter no denuncie los abusos de menores a policía se 
acababa en 10 minutos

mundoapArteee 03/11/2012 16:59:32 Practica tu inglés en #salaamarilla #EBE12
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goloviarte 03/11/2012 16:59:39

Yo vendo mis cuadros ¿como no voy a querer cuantos mas 
seguidores mejor? eso si,no seguiré a otro que también los venda 
#twitterEBE #EBE12

likordelpolo 03/11/2012 16:59:39
Sala #azulEBE a vista de pájaro en #EBE12 ^^... 
http://t.co/kU4EBGBc

JuanjeAvengedx7 03/11/2012 16:59:43

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

itsallaboutHHRR 03/11/2012 16:59:43 El proyecto sencillo no es el facil ni lo rapido #ebe12 #ebe12rrhh

migmae 03/11/2012 16:59:45
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

Ayanezromero 03/11/2012 16:59:45
Recién llegados a #EBE12 @pacomonago y yo un poco novatos 
http://t.co/aSyQUk0q

migmae 03/11/2012 16:59:47

Estoy asistiendo a Taller de Crowdfunding con Salvador Salva en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workincompany (via 
@doitsocial_)

RicardoPabon 03/11/2012 16:59:52
75% tráfico al blog en Tumblr de los #JJOO2012 a través del móvil 
y 15.700.000 descargas de la APP#smoEBE #ebe12 cc @ozutto

manin_ramos 03/11/2012 16:59:52
RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook denuncian los casos de 
porno infantil en su red a policia #EBE12

salvabrg 03/11/2012 16:59:53
@CROSAL04 aún así enganchado al streaming y al Twitter #EBE12 
descanso relativo :)

CafeTaipa 03/11/2012 16:59:54
Sencillez no es minimalismo ni transparencia, es utilizar los 
mínimos recursos posibles, eliminar lo superfluo #EBE12

manin_ramos 03/11/2012 17:00:00

RT @mmadrigal: Twitter NO colabora con @policia ni 
@GDTGuardiaCivil Hay pederastas españoles en Twitter 1+1 = 2 
#EBE12

tiempoensevilla 03/11/2012 17:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 17:00 - Temp 21,8ºC. ST 
23,6ºC. Hum 93%. Viento 30,6 km/h SO. Lluvia 16,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

la_portella 03/11/2012 17:00:08

RT @CafeTaipa: Sencillez no es minimalismo ni transparencia, es 
utilizar los mínimos recursos posibles, eliminar lo superfluo 
#EBE12

JaviBonillaGar 03/11/2012 17:00:08
RT @RicardoPabon: + de un billón de fotos en Instagram durante 
los #JJOO2012 #amarillaEBE #smoEBE #EBE12

blanca_flor_ 03/11/2012 17:00:09

Cogedme sitio para ver a mi @hematocritico en primera fila 
@IvanGuillenCano @mirylopezmoreno @raquelbor 
#AmorTróspido #Ebe12

ecarrascobe 03/11/2012 17:00:10

«@CafeTaipa "Aprende, colabora y conversa" = Los mercados son 
conversaciones, todo regresa a lo básico. #twitterEBE #EBE12 
#Mcluetrain»

manolo_72 03/11/2012 17:00:12
mi wiiiiiifi,,, me la robaaaaron estando hoy en el #EBE12...., 
¿dónde estará la wifi?...

luqentia 03/11/2012 17:00:13 Disfrutando con @i_abel #ebe12

Sagall 03/11/2012 17:00:13

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

Sabrinaserr 03/11/2012 17:00:14
Tanto de cosecha propia como al compartir lo que cuenta en 
#Twitter es el toque personal via @i_abel #EBE12 #verdeEBE

manin_ramos 03/11/2012 17:00:16

RT @mmadrigal: Si los tuiteros de #ebe12 quisieran el problema 
de que Twitter no denuncie los abusos de menores a policía se 
acababa en 10 minutos
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VioladeLesseps 03/11/2012 17:00:20
@hematocritico Lo va a petar en el #ebetróspido, que se nos 
agolpan los humanos #EBE12 #azulEBE

MagdalenoG 03/11/2012 17:00:24

RT @oliverserrano: La foto más "gusteada" en Instagram en los 
Juegos OLímpicos de Londres: más de 25.000 likes :O #smoEBE 
#EBE12

RoberGarciaD 03/11/2012 17:00:25
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

frantorres 03/11/2012 17:00:28
RT @bi0xid: Una hora y media de la puerta a la #rosaEBE. Nos 
acabamos de superar #EBE12

eraser 03/11/2012 17:00:28
volver al pasado #diseñoEBE #EBE12 .. lo actual es más de lo 
mismoo... al final diseño es PENSAR  #educar es PENSAR   #qnoloes

20mdirecto 03/11/2012 17:00:28 La sala azul de #EBE12 llena http://t.co/fZtB2qcT

lapi23 03/11/2012 17:00:28
Ahora mismo están dando la oportunidad de presentar tu 
proyecto o idea en #rosaEBE Te animas? #Crowdfunding #EBE12

Yoriento 03/11/2012 17:00:30

Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu timeline y 
tweetbook.in para guardarlos periódicamente #twitterEBE #ebe12 
cc @i_abel @HootSuite_ES

ELTXINO 03/11/2012 17:00:31
RT @20mdirecto: "Hay q ser humildes en Twitter" concluye 
@i_abel en #EBE12

jarredethe 03/11/2012 17:00:32

RT @CafeTaipa: Sencillez no es minimalismo ni transparencia, es 
utilizar los mínimos recursos posibles, eliminar lo superfluo 
#EBE12

josefemo 03/11/2012 17:00:34 @luciajvida dónde está la línea que lo separa?  #diseñoEBE #EBE12

Brian_BK 03/11/2012 17:00:42

RT @DavBoullosa: Un saludo a todos los que están en el #EBE12, 
especialmente a todos los que conocí el año pasado :-) A ver si en 
el siguiente!

CulturaMk 03/11/2012 17:00:42

RT @CafeTaipa: Sencillez no es minimalismo ni transparencia, es 
utilizar los mínimos recursos posibles, eliminar lo superfluo 
#EBE12

anajorge5400 03/11/2012 17:00:43
Con @rocio_maestre en #ebe12 @Overblog_ES 
http://t.co/Y6tZjtJf -- ana (@anajorge5400) y @pepeniet

psemitiel 03/11/2012 17:00:47
Como me ha gustado este sitio en #EBE12, desde la columna 
#MuEBE http://t.co/rfIKd8AV

dosochodos 03/11/2012 17:00:49
Lamentable la acústica en #salaazul #EBE12 Una pena, porque hay 
muy buena ponencias.

Raul_HD 03/11/2012 17:00:52
RT @MarayAlvarez: 'Más followers no es más influencia' @i_abel 
#twitterEBE #ebe12

orjoseph9 03/11/2012 17:00:52

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

crivasreina 03/11/2012 17:00:53
Como veo a @hugo_cabezas aprovecho para avisar de que no hay 
que perderse el vídeo resumen del #EBE12 de @neipolfilms

bruma14 03/11/2012 17:00:54

RT @CafeTaipa: Sencillez no es minimalismo ni transparencia, es 
utilizar los mínimos recursos posibles, eliminar lo superfluo 
#EBE12

AlexCaballer0 03/11/2012 17:00:57
Hay más gente mirando una pantalla que a otras personas 
#verdadverdadera #EBE12

borjaeguia 03/11/2012 17:00:58
#Diseño entendido como proceso, no como un fin en sí mismo. 
#diseñoebe #ebe12
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valgreens 03/11/2012 17:00:59

RT @luisrull: En la #salaamarilla de #EBE12 están enseñando 
cómo se lleva una campaña de social media de verdad, la de unos 
juegos olímpicos

mafedal 03/11/2012 17:01:02 En #hootsuiteEBE y sentada!!! #ebe12

NievesGlez 03/11/2012 17:01:04

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

lamujeresponja 03/11/2012 17:01:04

Las cintas d #firefox empiezan a sustituir masivamente las 
corporativas d las acreditaciones dl #EBE12 en #mozillaebe 
http://t.co/5lqdSvL3

oceanograficris 03/11/2012 17:01:05
Esperando para que empiece "el humor en twitter" con 
@raquelsastrecom #lolEBE #EBE12

laurarosillo 03/11/2012 17:01:05
#EBE12 tarde con innovadores y #crowdfounding (@ Hotel 
Barceló Renacimiento w/ 3 others) http://t.co/zItDdtjG

ustawee 03/11/2012 17:01:06

Hemos presentado la vertiente de crowdfunding de @ustawee en 
la sala rosa de #ebe12 http://t.co/VLGUNtgG ¡únete a la 
revolución!

eraser 03/11/2012 17:01:08
no estoy de acuerdo q la usabilidad y la accesibilidad se pelee con 
el diseño ... #diseñoEBE #EBE12

BGIrene 03/11/2012 17:01:09
encantada de haber desvirtualizado a @Fotomaf  en #ebe12! :) 
ahora toca a @comicpublicidad  jaja

itsallaboutHHRR 03/11/2012 17:01:10 Y de como no enterarte de nada en la sala azul #ebe12

CafeTaipa 03/11/2012 17:01:11

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel

elpady 03/11/2012 17:01:14

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

CheiberRoll 03/11/2012 17:01:16 #ebe12 ahora.... Hootsuite buenas tardes :)

Raul_HD 03/11/2012 17:01:18

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

LolaSanchezDom 03/11/2012 17:01:19

RT @fer_delosrios: Twitter va por fases: empezamos levemente, 
lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) @i_abel #twitterebe 
#ebe12

BorisJodar 03/11/2012 17:01:21
Dadle caña al volumen que parece que estamos en misa. 
#diseñoEBE #EBE12

raulrj 03/11/2012 17:01:23

Muy bien! .@aasuero: Pues vamos a por la tarde del sábado en 
#EBE12. Muy contenta con el trabajado de #equipoEBE y 
@almanatura :-)

Linklift_es 03/11/2012 17:01:26
Tiene lo suyo venir desde Berlín al #EBE12 para que no deje de 
llover, nos han engañado! Nos dijeron que en España hacia sol!

Isra_Alvarez 03/11/2012 17:01:30

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

anfiga79 03/11/2012 17:01:32

Dándole caña al curso de community manager...para descansar 
entre traducción y traducción :-) y de fondo siguiendo el #EBE12 
por streaming

ipetitz 03/11/2012 17:01:33
RT @raul_hd: RT @MarayAlvarez: 'Más followers no es más 
influencia' @i_abel #twitterEBE #ebe12

rogarciatapial 03/11/2012 17:01:34

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES
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CGT2009 03/11/2012 17:01:38
Pues ya estoy en el #EBE12 y amenazan con hacerme entrar en 
una charla.... Alguien me secuestra para un café ,)

KevoMartinez77 03/11/2012 17:01:41
RT @raquelsastrecom: A las 17h @hematocritico os hablará sobre 
"Cómo follar gracias a Twitter y no pajearte en el intento". #EBE12

ustawee 03/11/2012 17:01:44
En los descansos del #ebe12, ¿te unes a nosotros en una sesión de 
estiramientos? Estamos en la galería junto a la sala amarilla

CarolinaGrg 03/11/2012 17:01:44
No hago check-in xq me quedo sin sitio, xo sigo en la #verdeEBE 
#EBE12. Ahora #HootsweetEBE con @alexperdel

ustawee 03/11/2012 17:01:50

Cómo va el dia de #ebe12? ¿Sufres el síndrome del asistente a 
eventos? Ven al stand de Ustawee, cuida tu espalda 
http://t.co/TrCMVZd5

gonzlez_xavier 03/11/2012 17:01:50
RT @20mdirecto: "Hay q ser humildes en Twitter" concluye 
@i_abel en #EBE12

FabricadeV 03/11/2012 17:01:53

“@sandopen: Para enmarcarlo!! RT @almugarciam "El verdadero 
acelerador del aprendizaje es la pasión" @soynuriaperez 
#talentosEBE #EBE12”

xelagc 03/11/2012 17:01:56

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

aracorbo 03/11/2012 17:01:58
RT @Clara_Merin: Con los chicos y chicas de @redwebunity 
@aracorbo y @pilarlopezro en #EBE12 http://t.co/MLAQ51o5

RicardoPabon 03/11/2012 17:01:58

Disfrutando con la estrategia de #SocialMedia de los #JJOO2012: 
Integral, objetivos, ejecución, implicación y resultados #smoEBE 
#ebe12

manolorodriguez 03/11/2012 17:01:58
No Moya de acuerdo RT @guachimeri: "Más followers es más 
números, pero no más influencia" #twitterEBE #EBE12

crivasreina 03/11/2012 17:02:01
Así está la Sala #azulEBE a vista de pájaro en #EBE12  vía 
@likordelpolo http://t.co/niIfFOBk

jarredethe 03/11/2012 17:02:02 @eraser estas en #EBE12?????

ebe 03/11/2012 17:02:03

Cuando llega #EBE12, recibimos muchos mensajes. Si quieres 
preguntar algo concreto, usa #EBEorgp. Cosas importantes 
tuitearemos con #EBEorg

martabglez 03/11/2012 17:02:06

0 a la organización del #EBE12 x no prever la asistencia masivas a 
ls conferencias de #VerdeEBE y un 10 al caballero q me ha cedido 
el sitio

santiagofd 03/11/2012 17:02:06
RT @20mdirecto: Lleno absoluto para escuchar a @i_abel sobre 
#twitterEBE #EBE12 http://t.co/q1Zi2VxJ

Internetaloloco 03/11/2012 17:02:10

RT @hojadeparra: Y lo que me pude reír con la entrevista a 
@raquelsastrecom :P #internetaloloco #EBE12 
http://t.co/EJTVviWD

JavierKusturika 03/11/2012 17:02:11
RT @BorisJodar: Dadle caña al volumen que parece que estamos 
en misa. #diseñoEBE #EBE12

01AntonioDiaz 03/11/2012 17:02:12
#diseñoEBEp #EBE12 ¿Cual es la principal cualidad que de tener 
un diseñador?

eraser 03/11/2012 17:02:13
RT @raquelsastrecom: A las 17h @hematocritico os hablará sobre 
"Cómo follar gracias a Twitter y no pajearte en el intento". #EBE12

Marian_Virtua 03/11/2012 17:02:14

RT @AnaMoralesR: 'Más followers no es más influencia' @i_abel 
#twitterEBE #ebe12 pero...que nos gustan los nuevos seguidores 
ehh?? :-))

SevillaActual 03/11/2012 17:02:14
RT @crivasreina: Así está la Sala #azulEBE a vista de pájaro en 
#EBE12  vía @likordelpolo http://t.co/niIfFOBk

Ander_iuris 03/11/2012 17:02:17 esperando la charla de @carlospf en la #salarosa #EBE12
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traducirco 03/11/2012 17:02:18
RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook denuncian los casos de 
porno infantil en su red a policia #EBE12

soymaca 03/11/2012 17:02:18
Ricardo de @vostokstudio: Clave del diseño = aunar sencillez y 
funcionalidad. En #ebe12 #twitterebe

inalacruz 03/11/2012 17:02:23

No vemos  @poloserrano en las conferencias, se habra 
rajado??jeje y Pablo? @pidiendodemasie @miguelgomez18 
@CortesCarlos @en8cordados #EBE12

carballo 03/11/2012 17:02:23
Ojo! Que @absence @raulsensato y @hematocritico están en el 
#EBE12. Esto ha alcanzado otro nivel.

guachimeri 03/11/2012 17:02:28
Aquí están agrupados todos los tuits de #MoodyoDev en #EBE12 
#twitterEBE https://t.co/yWEebPNe ,)

callejonero 03/11/2012 17:02:32
[EBE12] Ricardo Fernández: Diseño, honestidad y sencillez 
http://t.co/rMmOJcgl visto a @torresburriel #diseñoEBE #EBE12

javierdisan 03/11/2012 17:02:33
Con esta estrategia de SM como para no ser los Juegos Olímpicos 
más sociales de la historia #smoEBE #EBE12

smpastor 03/11/2012 17:02:35

Oferta para #EBE12 o allegados: rebajo mi portátil Medion Akoya 
de 11.6 pulgadas con Windows 8 a 150 € ¡aprovecha! 
http://t.co/T9zdc6b0

sonia_rmuriel 03/11/2012 17:02:38
@raquelsastrecom ay, callejón sin salida... El ambiente de #EBE12 
nos embriaga (no los mojitos de Vodafone) y nos vas a encantar!!!!

fer_delosrios 03/11/2012 17:02:40

Continuamos en #verdeebe con Hootsuite para la gestión en 
equipos y grandes cuentas, con @alexperdel #hootsuiteebe 
#ebe12

elcontemplador 03/11/2012 17:02:42

RT @ustawee: Hemos presentado la vertiente de crowdfunding de 
@ustawee en la sala rosa de #ebe12 http://t.co/VLGUNtgG ¡únete 
a la revolución!

eraser 03/11/2012 17:02:46
NO .. en el streaming  salú ... como está ? RT @jarredethe: 
@eraser estas en #EBE12?????

guachimeri 03/11/2012 17:02:56

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

SoniaDeneb 03/11/2012 17:02:56 #MuEBE ya espera a @Raquelsaa, ganas locas! #EBE12

jaimevargas80 03/11/2012 17:02:58
“@BorisJodar: Dadle caña al volumen que parece que estamos en 
misa. #diseñoEBE #EBE12” no se oyeeeee!

Faraquel 03/11/2012 17:03:00

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

MontielVicente 03/11/2012 17:03:02

Felicidades a @I_Abel por su ponencia #twitterebe amena y con 
contenidos en #EBE12 Ahora turno de #hootsuiteebe con 
@alexperdel

Yoriento 03/11/2012 17:03:05

Empieza #LOLebe "El humor en twitter: cómo vivir de ello’ con 
@RaquelSastrecom en DIRECTO http://t.co/nNiirDj8 #ebe12 
http://t.co/ChEjo4KJ

Signoscym 03/11/2012 17:03:08
Empezamos la charla "Hootsuite para la gestión en equipos y 
grandes cuentas" #ebe12

anaberges 03/11/2012 17:03:09 Bravo @richmanblues #diseñoEBE #EBE12 :))

josefemo 03/11/2012 17:03:14
@luciajvida @richmanblues hemos empezado el debate 
demasiado tarde! Jaja #diseñoEBE #EBE12

Jhon3017 03/11/2012 17:03:17
Guía de networking para el empleo y los emprendedores 
http://t.co/H4a9O3w5 #ebe12 #YoRecomiendo  Excelente guía!

miguelcalero 03/11/2012 17:03:18

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES
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oliverserrano 03/11/2012 17:03:20
La web de London2012: aproximadamente unas tropecientas mil 
millones y pico visitas :O :O cc @sorprendida #smoEBE #EBE12

InmaFerragud 03/11/2012 17:03:20
Preparadísima para #LOLEBE #ebe12. Olé @pixelillo @carballo y 
@mmetafetan  grandes!!!!

Potoppitta 03/11/2012 17:03:23 voy a llorar ¡¡¡he pillado wifiiii!!! #EBE12

_RaquelFdez_ 03/11/2012 17:03:24

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

borjaeguia 03/11/2012 17:03:25
Parece que se no ha sabido explicar muy bien la diferencia entre 
usabilidad y accesibilidad... #diseñoebe #ebe12

paocabdel 03/11/2012 17:03:25
De nuevo aforo superado en la sala verde!! #ebe12 @mlourdesrr 
dificil q entres http://t.co/yOWiXlZa

tgcastilla 03/11/2012 17:03:26 La cosa está que arde en la sala verde #EBE12

Txemacg 03/11/2012 17:03:28

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

JesusDCata 03/11/2012 17:03:33
En #EBE12 con mi cari @InmaculadaLpez #azulEBE 
http://t.co/45BEvYNV

ale7jandra 03/11/2012 17:03:34 Me hubiese gustado estar en Sevilla en #EBE12 Tiene buena pinta.

Jorge_Sanz_ 03/11/2012 17:03:34

@luciajvida Siendo entrevistada en Canal Sur, 
#CummunityManager Excelente!!! Que lastima no poder haber 
estado en #EBE12 !!!

crazyalf 03/11/2012 17:03:36 Otra cosa obvia: "Innovations is king" #smoEBE #EBE12

di_fusion 03/11/2012 17:03:36
No hacemos check-in porque nos quedamos sin sitio. Seguimos en 
la #verdeEBE #EBE12. Ahora #HootsweetEBE con @alexperdel

blogonbrands 03/11/2012 17:03:37
RT @acantalicio: Me gusta twitter porque es la máxima expresión 
de mi fase favorita: compartir es vivir #EBE12 #twitterebe

Bolkonskaia 03/11/2012 17:03:41

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

pepeconjerez 03/11/2012 17:03:42
RT @AlfonsoDiaz: La soledad del bloguero de fondo #EBE12 
http://t.co/Y05fKzD3

100planes1finde 03/11/2012 17:03:44

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

crivasreina 03/11/2012 17:03:46
Me encanta el HT #lolEBE, la ponencia de ahora en #EBE12 en 
#AzulEBE sobre el humor en twitter

youngmd9 03/11/2012 17:03:48

RT @_RaquelFdez_: Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en 
twitter: cómo vivir de ello con  @raquelsastrecom #lolEBE en 
#AzulEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

danimalaga 03/11/2012 17:03:52

RT @mmadrigal: La autoridad Us (Missingkids) no tiene acuerdo 
con España para enviar los casos de pederastas en Fb y Twitter 
#EBE12

madeinknr 03/11/2012 17:03:55

Como os lo pasáis! RT @hojadeparra: Lo que me pude reír con la 
entrevista a @raquelsastrecom :P #internetaloloco #EBE12 
http://t.co/fr7Vqux7

psemitiel 03/11/2012 17:03:58
Y ahora en la sala azul @raquelsastrecom, "El humor en twitter: 
cómo vivir de ello" #MuEBE #EBE12 #lolebe

espe_fdb 03/11/2012 17:04:01

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES
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ENCARNIRAMIREZ9 03/11/2012 17:04:04

RT @Isra_Alvarez: Aún resuenan las palabras de @iescolar en 
#ebe12 : "No sabemos si @MarianoRajoy será el último 
presidente de España y el I de Alemania"

gijon2013 03/11/2012 17:04:04
Llegó una de las ponencias que esperaba, aprender a utilizar 
@hootsuite_es como Dios manda!! #ebe12

cavicrui 03/11/2012 17:04:05
Con @tete169 en #EBE12. Próxima charla: gestión con Hootsuite 
#HootsuiteEBE http://t.co/lKKyT5eG

joseandom 03/11/2012 17:04:09

en #EBE12, ahora #hootsuiteEBE: la clave será cómo gestionar 
Twitter pra grandes cuentas, ¿les recordará que antes de cuentas 
son personas?

VegaPascual 03/11/2012 17:04:15

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Ronronia 03/11/2012 17:04:18

RT @Txemacg: Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: 
cómo vivir de ello con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

iLoveKiros 03/11/2012 17:04:18
Ya empieza #LOLEBE con @pixelillo "¿Qué es #LOLEBE? Es 
humor". #EBE12

elpady 03/11/2012 17:04:18

Hola @guachimeri, @espe_fdb y @mplisky, ya estáis buscando a 
@Yoriento en #EBE12 para darle las gracias por su tuit por 
@TwissuesCom :))

JuanmaCueli 03/11/2012 17:04:19

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

BGIrene 03/11/2012 17:04:22 continuamos con LOLEBE #humor en #twitter #ebe12

Potoppitta 03/11/2012 17:04:23

Después de todo el día de ayer diciendo que quería ver al 
@hematocritico espero que esté a la altura de mi porculerismo 
verbal  ,) #EBE12

claudiapastorv 03/11/2012 17:04:23 Muy fan del Hashtag #lolEBE xD #EBE12

kuunga 03/11/2012 17:04:27
Comienza @AlexPerDel y nos habla ahora de #hootsuiteEBE 
#EBE12

antonioaraujo5 03/11/2012 17:04:28 Comienza la charla de @AlexPerDel en #EBE12 #HootsuiteEBE

Migue_twitt 03/11/2012 17:04:29

Continumos con un poco de humor en #EBE12 con #lolEBE de la 
mano de @raquelsastre. para estas horas hace falta un poco de 
humor

espe_fdb 03/11/2012 17:04:30
RT @guachimeri: Aquí están agrupados todos los tuits de 
#MoodyoDev en #EBE12 #twitterEBE https://t.co/yWEebPNe ,)

CristobalMiro 03/11/2012 17:04:30

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

01AntonioDiaz 03/11/2012 17:04:30
#diseñoEBE @richmanblues termina su conferencia sobre diseño 
en el #EBE12 . Conceptos generales, pero bastante acertados.

MartaPersonal 03/11/2012 17:04:31
Pues no veo las series con subtitulos la verdad ...... #lolebe 
#azulebe #ebe12

dulcemorgue 03/11/2012 17:04:32 ¿Ha habido sangre en el #EBE12? SOSOS.

Conchimartin 03/11/2012 17:04:37

Llenazo  #verdebe @ebe #ebe12 para escuch @alexperdel 
Hootsuite para la gestión en equipos y grandes cuentas 
http://t.co/O3mYoT78

JohnPardolta 03/11/2012 17:04:39

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

albilescom 03/11/2012 17:04:40
Qué interesante descubrir que además de enrollao @i_abel 
pertenece a #bellotavalley, ¡la A te sigue! ,) #ebe12

Page 150



Sheet1

salvabrg 03/11/2012 17:04:46

RT @oliverserrano: La foto más "gusteada" en Instagram en los 
Juegos OLímpicos de Londres: más de 25.000 likes :O #smoEBE 
#EBE12

playmobiles 03/11/2012 17:04:48
@hematocritico Te he visto haciendo la panorámica del público. 
Quiero una hematofoto #ebetróspido #ebe12

cybernapya 03/11/2012 17:04:52

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

cohnwolfespain 03/11/2012 17:04:52
Empezamos en la charla sobre cómo vivir del humor en twitter 
con @raquelsastrecom #lolEBE #EBE12

OhVanidad 03/11/2012 17:04:54
A continuación en #azulEBE @raquelsastrecom !! (aplauso) 
(semecaenlasbragas) #LOLEBE #EBE12

AndreuTw 03/11/2012 17:04:54 .@pixelillo en #lolebe! #ebe12

mismamente 03/11/2012 17:04:55 la mujer del gorro de angry birds es ya como mítica, ¿no? #ebe12

InmaFerragud 03/11/2012 17:04:56
Presentando #LOLebe #ebe12 @pixelillo! Muy fan!!! 
http://t.co/s4BT1OWo

alfonsopineiro 03/11/2012 17:04:56

A falta de sala verde (lleno) risas!! RT @InmaFerragud 
Preparadísima para #LOLEBE #ebe12. Olé @pixelillo @carballo y 
@mmetafetan grandes!!!!

MiriamAlc 03/11/2012 17:04:58
Ahora a ver a nuestra paisana murciana @raquelsastrecom #el 
humor en twitter: cómo vivir de ello@" #lolEBE #ebe12 #muebe

kikeballesteros 03/11/2012 17:05:01

RT @alicasado: Insisto en que me parece fatal la organización del 
#ebe12 La #salaVerde es enana y no se puede entrar. Deberían 
haberlo tenido en cuenta

RosadeMaya 03/11/2012 17:05:03
@raquelsastrecom estamos todos los murcianicos en primera fila 
apoyando! #MuEBE #EBE12 #lolEBE

dmegias 03/11/2012 17:05:03

RT AlexCaballer0: Hay + gente mirando una pantalla q a otras 
personas #verdadverdadera -- Para lo q hay q ver, mejor la 
pantalla #EBE12

likordelpolo 03/11/2012 17:05:05
"El humor en Twitter: cómo vivir de ello" con @raquelsastrecom 
en #azulEBE, síguelo a través de #lolEBE. #EBE12

SUSANA00000 03/11/2012 17:05:11

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

Marian_Virtua 03/11/2012 17:05:18
Hootsuite para la gestión en Equipos y grandes cuentas 
#hootsuiteebe #EBE12 @alexperdel http://t.co/K3hvrF7K

Ander_iuris 03/11/2012 17:05:20
interesantísima charla de @carlospf en #salarosa sobr comercio 
electronico #EBE12

goloviarte 03/11/2012 17:05:20

Intenta tener cuantos mas seguidores puedas, ellos amplifican  tu 
visibilidad y te atraerán a otros, después,limpia #twitterEBE 
#EBE12

elcontemplador 03/11/2012 17:05:28
RT @miguelsanchz: Los corresponsales de @Charrosfera en 
#EBE12 se unen a #movember a su manera http://t.co/IwwXc0Et

Potoppitta 03/11/2012 17:05:30
Ir andando por los alrededores del #EBE12 y creerte que estás en 
The Walking Dead

hematocritico 03/11/2012 17:05:31

RT @playmobiles: @hematocritico Te he visto haciendo la 
panorámica del público. Quiero una hematofoto #ebetróspido 
#ebe12

danielmp 03/11/2012 17:05:34 En el #EBE12 escuchando a @alexperdel hablar de Hootsuite
rcarlosrm 03/11/2012 17:05:38 #EBE12 síguelo en streaming http://t.co/bhEaJ2zb
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Jorge_Sanz_ 03/11/2012 17:05:40
Ha sido entrevistado muchos Communitys y Expertos Social 
Media, en #EBE12, solo faltaba @tgcastilla !! jaja Que disfrutes!!!

psemitiel 03/11/2012 17:05:40
RT @RosadeMaya: @raquelsastrecom estamos todos los 
murcianicos en primera fila apoyando! #MuEBE #EBE12 #lolEBE

SoniaDeneb 03/11/2012 17:05:43 Aaiins que me pongo nerviosa con tanto desnudo #lolEBE #EBE12

miriamdavila23 03/11/2012 17:05:52

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

javierdisan 03/11/2012 17:05:52
Estaría bien conocer cuanta gente estuvo implicada en esta 
estrategia de SM durante los JJOO #smoEBE #EBE12

sergiaraque 03/11/2012 17:05:53

RT @txapao: “@oliverserrano: Pelos como escarpias viendo los 
mejores momentos de las Olimpiadas de Londres en #smoEBE 
#EBE12” Ha sido muy chulo!

manuferSVQ 03/11/2012 17:05:53 Cuando el HT es #lolEBE creo que tiene buena pinta #EBE12
lamujeresponja 03/11/2012 17:05:53 @sepu66 lo se, por eso me pongo a tu lado ,) en #EBE12

mluisamsa 03/11/2012 17:05:53
Comienza #lolEBE con @Raquelsastrecom en #EBE12 y la charla 
promete!

SantiGonFe 03/11/2012 17:05:54
Comienza la ponencia de @raquelsastrecom sobre lolEBE #EBE12 
#expediciónCyL un poco de humor!!!! #azulEBE

iLoveKiros 03/11/2012 17:05:54 Ahora sale @raquelsastrecom #lolebe #EBE12
AnnCommunity 03/11/2012 17:05:56 @AlexPerDel ahora te veo yo a ti en #verdeebe ,) #ebe12

MiriamAlc 03/11/2012 17:06:04
@raquelsastrecom el frente murciano tenemos un hashtag 
#MuEBE ,D #EBE12

mismamente 03/11/2012 17:06:08
el señor @pixelillo presentando a @raquelsastrecom en #lolebe 
#ebe12 :)

yesselyLopez 03/11/2012 17:06:08
Hootsuite para la gestión en equipos y grandes cuentas. 
#verdeEBE #ebe12

crazyalf 03/11/2012 17:06:12

Mucha razón RT @javierdisan: Estaría bien conocer cuanta gente 
estuvo implicada en esta estrategia de SM durante los JJOO 
#smoEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 17:06:12
Comienza @alexperdel con un vídeo sobre Hootsuite Teams 
http://t.co/zCYqADgP #hootsuiteebe #ebe12

dianagonzalez 03/11/2012 17:06:16 Y ahora a escena #lolebe en #azulEBE. El lado informal del #EBE12

CMauleonMarin 03/11/2012 17:06:16
"@Signoscym: Empezamos la charla "Hootsuite para la gestión en 
equipos y grandes cuentas" #ebe12"

BeeSocialTeam 03/11/2012 17:06:24
El sentido del humor es vital en twitter, aflojémonos la 
corbata.¡Confírmanoslo @RaquelSastreCom! #EBE12 #lolEBE

Zeta 03/11/2012 17:06:24
Tienen que estar diciendo algo muy gracioso pero no se oye nada 
#EBE12 #lolEBE

inalacruz 03/11/2012 17:06:24
Esperando con muchas ganas a @raquelsastrecom en #azulebe 
#EBE12

Marisanyi5 03/11/2012 17:06:25

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12:Vaya manera de 
caer agua con intensidades 98.4mm/h. Más de 5mm en unos 
minutos y no para. http://t.co/wwW6HMkt

rcarlosrm 03/11/2012 17:06:28
RT @RedCoruna: ¡Seguimos disfrutando y compartiendo en 
#EBE12! :)

javi_scastillo 03/11/2012 17:06:28

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

dreamore85 03/11/2012 17:06:31
RT @deimler: Vendo, vendo y vendo. Cada charla es un gran 
anuncio. Y cada descanso, un publi-reportaje #EBE12
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Potoppitta 03/11/2012 17:06:33
RT @Zeta: Tienen que estar diciendo algo muy gracioso pero no 
se oye nada #EBE12 #lolEBE

albgonzalez13 03/11/2012 17:06:33 @carballo dando un beso en #EBE12

paisajistaalnus 03/11/2012 17:06:34

RT @Landalus: Ahora casos reales de emprendedores de carne y 
hueso para financiar mediante crowdfunding en la Sala Rosa de 
#EBE12 con @colbrain

GermanPerianez 03/11/2012 17:06:35
#lolEBE #azulEBE de verdad tenemos que imaginarnos desnuda a 
@raquelsastrecom ???? #EBE12

lunib 03/11/2012 17:06:44

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

BiblogTecarios 03/11/2012 17:06:44
En el taller de #HootsuiteEBE #VerdeEBE #EBE12 
http://t.co/OkmMAYO0

psemitiel 03/11/2012 17:06:45 A ver qué dice @raquelsastrecom #MuEBE #EBE12 #lolebe

alfonsopineiro 03/11/2012 17:06:49
juasjuasjuas ¡¡esto parece misa!! #EBE12 RT @auxibarea La sala 
azul también necesita subtítulos. #lolEBE

gallarj 03/11/2012 17:06:50
#EBE12  el humor en twitter como vivir de ello, Raquel Sastre 
#lolEBE

favstar_pop 03/11/2012 17:06:50

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

crivasreina 03/11/2012 17:06:51
Tengo que decir que #lolEBE en #EBE12 #Sevillahoy sin 
@ranciosevillano o @zoidoarcalde... no es lo mismo

marlonmelara 03/11/2012 17:06:52

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

79jotaeme 03/11/2012 17:06:52
Las camisetas de @PamplingNews en el #EBE12 en la ponencia 
#lolEBE de @raquelsastrecom http://t.co/YRgjQN2s

RuthVilar 03/11/2012 17:07:00
En #EBE12 @pixelillo invita al público a desnudar con la mirada a 
@raquelsastrecom #estápasando #LOLEBE

_Bartman_ 03/11/2012 17:07:01
El humor en twitter: cómo vivir de ello con @RaquelSastrecom 
#LOLebe #EBE12

Suas_suaS 03/11/2012 17:07:01

#lopeordeebe sala verde es un caos sin enchufes suficientes...pero 
la de #hootsuite pinta bien :-) De todo se saca algo bueno en 
#ebe12

antoniocozar 03/11/2012 17:07:08
Llega el turno de seguir la ponencia #HootsuiteEBE de 
@AlexPerDel en el #verdeEBE de #EBE12 ...aunque sin streaming :(

ABonaplata 03/11/2012 17:07:09

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión de equipos y grandes 
cuentas @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

maicagq13 03/11/2012 17:07:11
RT @fer_delosrios: Comienza @alexperdel con un vídeo sobre 
Hootsuite Teams http://t.co/zCYqADgP #hootsuiteebe #ebe12

Dokumentalistas 03/11/2012 17:07:14

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

raulsensato 03/11/2012 17:07:15
RT @carballo: Ojo! Que @absence @raulsensato y 
@hematocritico están en el #EBE12. Esto ha alcanzado otro nivel.

nuvallejo 03/11/2012 17:07:16
RT @fer_delosrios: Comienza @alexperdel con un vídeo sobre 
Hootsuite Teams http://t.co/zCYqADgP #hootsuiteebe #ebe12

angelicadrz 03/11/2012 17:07:19

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12
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andoci 03/11/2012 17:07:20

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

geniamaligna 03/11/2012 17:07:20

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

carrero 03/11/2012 17:07:21
Twitter y como vivir de ellos, genial @raquelsastrecom #lolebe 
#EBE12 #azulEBE

valverdemiguez 03/11/2012 17:07:22
yo #muyfan de @mmetafetan  y @hojadeparra en #ebe12 Guapas 
e intrépidas!!! http://t.co/7lV4dneZ

CafeTaipa 03/11/2012 17:07:22
Ahora "El Humor en Twitter: Cómo vivir de ello" presenta 
@raquelsastrecom #EnVivo http://t.co/6QCCf1nS #EBE12 #lolEBE

raquelbor 03/11/2012 17:07:23

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

belenbbb 03/11/2012 17:07:24

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

ArsDictandi 03/11/2012 17:07:27

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

eraser 03/11/2012 17:07:28
@pixelillo presetna de humor ... #lolEBEp ...quionista de la 
semana mas larga  #EBE12 @raquelsastrecom  cierro!

carlosdenavas 03/11/2012 17:07:30

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

raulheredia 03/11/2012 17:07:32

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

enriquehuevar 03/11/2012 17:07:34

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

goloviarte 03/11/2012 17:07:34

El diseño comienza en la necesidad de crear nuevos estímulos,si 
ademas consigues que sea practico,el futuro es tuyo #diseñoebe 
#ebe12

lexbalbuena 03/11/2012 17:07:36 Comienza el humor con #lolEBE y @raquelsastre.com #EBE12

psemitiel 03/11/2012 17:07:37 Gente de Murcia en @lolebe #MuEBE #EBE12 @raquelsastrecom

360gradospress 03/11/2012 17:07:37

Las #apps de @Olympics registraron 15.750.000 de descargas en 
los JJOO de Londres y la web tuvo 431M de visitas. #EBE12 
@alexhuot

josmamu 03/11/2012 17:07:38

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

RosadeMaya 03/11/2012 17:07:40 @pixelillo me encantas! #lolEBE #EBE12 #MuEBE

sorprendida 03/11/2012 17:07:41

RT @MarianoAguayo: En #EBE12 los hombres hablan de 
herramientas y las mujeres de pasión. @soynuriaperez 
@sorprendida @pilimanrique @elenahipo

maineber 03/11/2012 17:07:41

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

jluiscontreras7 03/11/2012 17:07:43

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)
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dmontielfdez 03/11/2012 17:07:44

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Iampeoplelover 03/11/2012 17:07:44
RT @RuthVilar: En #EBE12 @pixelillo invita al público a desnudar 
con la mirada a @raquelsastrecom #estápasando #LOLEBE

eliramos 03/11/2012 17:07:44
En la #salaamarilla  del #EBE12 haciendo la que sabe ingles... Lo 
que tiene que hacer una para buscar una alternativa a Flickr...

JaviGMartin 03/11/2012 17:07:44

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 17:07:46

Utilizar @HootSuite_ES es dinámico y cómodo para equipos de 
varias personas gestionando cuentas @alexperdel #hootsuiteebe 
#ebe12

doloreslobillo 03/11/2012 17:07:47
En #rosaEBE para escuchar a @carlospf hablándonos de 
#ecommerce en petit comité. #lujazo #EBE12

mmirett 03/11/2012 17:07:48
¿me convencerá  @Hoosuite_es de utilizar HootSuite? 
#hootsuiteEBE #ebe12

fmartinreyes 03/11/2012 17:07:49

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

jmgarben 03/11/2012 17:08:01

Viendo la ponencia de la grande @raquelsastrecom en #lolEBE "El 
humor en twitter: cómo vivir de ello" #EBE12 con @liviu_todoran 
@raumatbel

curroflores1952 03/11/2012 17:08:03
RT @AlfonsoDiaz: La soledad del bloguero de fondo #EBE12 
http://t.co/Y05fKzD3

manolorodriguez 03/11/2012 17:08:06
Y ahora......  El humor en twitter: cómo vivir de ello con 
@RaquelSastrecom #LOLebe #EBE12

Overblog_ES 03/11/2012 17:08:07
@anajorge5400, @pepeniet  y @Rocio_Maestre en #ebe12 
@Overblog_ES http://t.co/ixmKYLVk #ob

inmadelboa 03/11/2012 17:08:14
"@Mas_Pedagogia: Analizan impacto de nuevas tecnologías en los 
niños http://t.co/9U3LTJ9v #educación #pedagogia" #EBE12

auxibarea 03/11/2012 17:08:15
RT @Potoppitta: Ir andando por los alrededores del #EBE12 y 
creerte que estás en The Walking Dead

SoniaDeneb 03/11/2012 17:08:16 Esa murcianica!! #lolEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 17:08:19
Cierra tu cuenta de tuiter y cancela internet, asi te ahorrar 50 
euros al mes.  #lolebe #EBE12 #azulEBE

RicardoPabon 03/11/2012 17:08:21

Buena #smoebep RT @javierdisan: Estaría bien conocer cuanta 
gente estuvo implicada en esta estrategia de SM durante los JJOO 
#smoEBE #EBE12

elcontemplador 03/11/2012 17:08:28 @charrosfera Como marcha el #ebe12  ??
VirginiaLop 03/11/2012 17:08:32 #lolEBE un poco de humor en #EBE12 con @Raquelsastrecom

FaRLeGeND 03/11/2012 17:08:35

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

elMemorex 03/11/2012 17:08:37

RT @CafeTaipa: Ahora "El Humor en Twitter: Cómo vivir de ello" 
presenta @raquelsastrecom #EnVivo http://t.co/6QCCf1nS 
#EBE12 #lolEBE

fer_delosrios 03/11/2012 17:08:38

Importante: la opción de borradores. Muy útil para publicar con 
rapidez y ahorrar mucho tiempo @alexperdel #hootsuiteebe 
#ebe12
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TitiSevillana 03/11/2012 17:08:38

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

moadiario 03/11/2012 17:08:44

Social Media Olympics http://t.co/G5BmuKye #smoebe #ebe12 
#amarillaebe #jjoo2012 #sm #londres2012 #ebe2012 #apps 
#innovación #storify

alasetog 03/11/2012 17:08:44

RT @madeinknr: Como os lo pasáis! RT @hojadeparra: Lo que me 
pude reír con la entrevista a @raquelsastrecom :P 
#internetaloloco #EBE12 http://t.co/fr7Vqux7

FedeProEx 03/11/2012 17:08:44
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

avatarenred 03/11/2012 17:08:46

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

Zeta 03/11/2012 17:08:48 Para ganar dinero en Twitter tienes que ser el CEO #EBE12 #lolEBE
javigums 03/11/2012 17:08:49 @pixelillo eres un cabron!!!! #EBE12 #azulEBE
Termalgyn 03/11/2012 17:08:51 @dulcemorgue ¿Qué es #EBE12?
psemitiel 03/11/2012 17:08:51 Festial del humor #MuEBE #EBE12 #lolebe

7vueltas 03/11/2012 17:08:52

RT @crivasreina: Tengo que decir que #lolEBE en #EBE12 
#Sevillahoy sin @ranciosevillano o @zoidoarcalde... no es lo 
mismo

bmayoralvaquero 03/11/2012 17:08:53 @CMauleonMarin yo también quiero #ebe12

cluers_com 03/11/2012 17:08:55

Vamos a dar comienzo a la explicación de http://t.co/dEt5QKsy 
"Cambia tu mundo, dirígete a las marcas" #EBE12 #rosaebe 
#openspaceebe

Potoppitta 03/11/2012 17:08:56

"Cómo ganar dinero con Twitter:1) cierra tu cuenta de Twitter 
2)candela tu suscripción a Internet Entran 50€ todos los meses" 
#Lolebe #ebe12

libromorado 03/11/2012 17:08:58

De #Twitter a @HootSuite_ES con @AlexPerDel Taller para la 
gestión en equipo y grandes cuentas http://t.co/pTMyLEFi #EBE12 
#HootsuiteEBE

amaciasalegre 03/11/2012 17:08:59 #HootsuiteEBE #EBE12 productividad = borradores por un tubo

BRodrigalvarez 03/11/2012 17:09:00
RT @fer_delosrios: Más herramientas para Twitter: 
@crowdbooster e @ifttt @i_abel #twitterebe #ebe12

eliramos 03/11/2012 17:09:02
Chicos siento deciroslo... Pero en la #salaamarilla si funciona el 
wiffi... #EBE12  #ebeteam

ElenaTragora 03/11/2012 17:09:04 @raquelsastrecom tiene tablas y se agradece. #ebe12 #lolebe
jalfonsosuarez 03/11/2012 17:09:06 En zona talento de #EBE12 con #prestashop.

EstefaVeraLopez 03/11/2012 17:09:08
Un rato de humor en #LOLebe Arranca @raquelsastrecom "El 
humor en Twitter: cómo vivir de ello" #EBE12

lorenaeffe 03/11/2012 17:09:13

RT @MarianoAguayo: En #EBE12 los hombres hablan de 
herramientas y las mujeres de pasión. @soynuriaperez 
@sorprendida @pilimanrique @elenahipo

HECHIZ0 03/11/2012 17:09:17

RT @nonopp: Interesado en conocer más sobre @innoterapia el 
método Lean StartUp para #emprendedores en la #zonatalento 
#EBE12 http://t.co/Cl9TkwoJ

gonzaloferj 03/11/2012 17:09:18

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Eduskopia 03/11/2012 17:09:20 @alfonsoizq estamos en #rosaEBE de 5 a 6 :-). #EBE12

Argentinaoliva 03/11/2012 17:09:22

RT @luisrull: En la #salaamarilla de #EBE12 están enseñando 
cómo se lleva una campaña de social media de verdad, la de unos 
juegos olímpicos
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kernelkun 03/11/2012 17:09:25

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

SabriMarrero 03/11/2012 17:09:28 Viendo a la gran @raquelsastrecom por EBEtv en #ebe12 #LOLebe

gijon2013 03/11/2012 17:09:32
Primera cosa interesante: los borradores. Muy útil para cuando 
quieres ser el primero en twittear algo.. #ebe12

txapao 03/11/2012 17:09:34
RT @carrero: Cierra tu cuenta de tuiter y cancela internet, asi te 
ahorrar 50 euros al mes.  #lolebe #EBE12 #azulEBE

consumer_truth 03/11/2012 17:09:39

RT @CafeTaipa: No lo sabes todo. Siempre habrá alguien que sabe 
más. Y en Twitter es más fácil encontrar a ese alguien #twitterebe 
#ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 17:09:40

Asignaciones: permite asignar un tuit a un compañero 
determinado para que sea él el que responda @alexperdel 
#hootsuiteebe #ebe12

CristobalMiro 03/11/2012 17:09:45
Cómo ganar dinero con Twitter? Jajaja. Hablamos d humor, no? 
#lolEBE #EBE12

i_abel 03/11/2012 17:09:50
Muchas gracias a todos! Ha sido una pasada! Os paso la 
presentación en breve :) #twitterebe #EBE12

psemitiel 03/11/2012 17:09:53
O mejor dicho, festival del humor. Hoy humor se escribe con "R" 
de @raquelsastrecom, R-umor #MuEBE #EBE12 #lolebe

JesusDCata 03/11/2012 17:09:55
Viendo a @raquelsastrecom en #EBE12 #azulEBE #lolEBE "El 
humor en Twitter"

MGonza1ez 03/11/2012 17:09:55

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

txapao 03/11/2012 17:09:56
RT @psemitiel: Gente de Murcia en @lolebe #MuEBE #EBE12 
@raquelsastrecom

likordelpolo 03/11/2012 17:09:58

"¿Cómo ganar dinero en #Twitter? Cierra tu cuenta y cancela tu 
contrato de #Internet." @raquelsastrecom en #lolEBE. #EBE12 
#azulEBE

dianagonzalez 03/11/2012 17:09:58

#lolebe #EBE12 RT @pixelillo: Podéis hacerle preguntas a 
@raquelsastrecom usando el hashtag #lolebeP (con P de 
Pregunta, si)

discober 03/11/2012 17:09:59

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Lizarra_Estella 03/11/2012 17:10:04
.@dianagonzalez  lo estamos viendo en directo e el enlace 
http://t.co/5ZXkP0j9   #lolebe en #azulEBE.  #EBE12 muy divertido

GermanPerianez 03/11/2012 17:10:09 #ebe12 #azulEBE mal sonido

tgcastilla 03/11/2012 17:10:11

xD la q faltaba! ,) "@Jorge_Sanz_: ...muchos Communitys y 
Expertos Social Media en #EBE12 solo faltaba @tgcastilla!! jaja 
Que disfrutes!!"

tatiana_merino 03/11/2012 17:10:12

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

BRodrigalvarez 03/11/2012 17:10:14

RT @antoniocozar: Llega el turno de seguir la ponencia 
#HootsuiteEBE de @AlexPerDel en el #verdeEBE de #EBE12 
...aunque sin streaming :(

josemanuelboza 03/11/2012 17:10:16

En el taller de mi herramienta para gestionar Twitter en 
#salaverde #EBE12 ¿Que herramienta es? #enebeinvita 
@vodafone_es a quien lo acierte

GJabugo 03/11/2012 17:10:17 #EBE12 síguelo en streaming @RedGuadalinfo  http://t.co/tt2fqsck
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fmartinreyes 03/11/2012 17:10:18
#hootsuiteebe #EBE12 Las asignaciones son una herramienta 
imprescindible para trabajar en equipo

calincas 03/11/2012 17:10:19
RT @i_abel: Muchas gracias a todos! Ha sido una pasada! Os paso 
la presentación en breve :) #twitterebe #EBE12

mdenoche 03/11/2012 17:10:20

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

CafeTaipa 03/11/2012 17:10:26
@raquelsastrecom: Tú eres un producto y tu cuenta de twitter 
debe ser la exhibición de ese producto #EBE12 #lolEBE

Inmasz 03/11/2012 17:10:27 De camino al #EBE12. Ni idea de lo que me voy a encontrar :)

anler7 03/11/2012 17:10:28

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

doitsocial_ 03/11/2012 17:10:30
En #EBE12 con @robertocuadros1 @nuvallejo @ojulearning 
http://t.co/NyuBEsCL

ruthsofhia 03/11/2012 17:10:30
Quieres ganar dinero en twitter? Cierra tu cuenta de y cancela 
internet, asi ahorras euros al mes #lolebe #EBE12 #azulEBE

carrero 03/11/2012 17:10:33
Genial @raquelsastrecom y como ganar dinero con twitter  
#lolebe #EBE12 #azulEBE

360gradospress 03/11/2012 17:10:34

Moraleja, si vas a un evento de internet, blogger, social media o 
de conectvidades varias, la conexión a internet será deficitaria. 
#EBE12

cooking_ideas 03/11/2012 17:10:35
Preciosa imagen, esperando a los asistentes al #EBE12 
http://t.co/ho7VY6YE @Vodafone_es

amaciasalegre 03/11/2012 17:10:36
#HootsuiteEBE #EBE12 DELL tiene únicamente una cuenta de 
twitter solo para vender: genial

fer_delosrios 03/11/2012 17:10:37

Las asignaciones de @HootSuite_ES permiten que el usuario sea 
respondido rápidamente de forma eficiente @alexperdel 
#hootsuiteebe #ebe12

alfonsopineiro 03/11/2012 17:10:38
Eso qué es, ¿festival bestial? xD RT @psemitiel Festial del humor 
#MuEBE #EBE12 #lolebe

mismamente 03/11/2012 17:10:39
es la catedral del #ebe12 RT @CopyConArte: Buen eco en 
#AzulEBE #lolEBE

ssaramoreno 03/11/2012 17:10:42
@JMROPA @jcpiqui @MorReyes què tal el @Salondelmotor ?  
Nos vemos en #Ebe12 mañana si vais. Abrazos

karlospascual 03/11/2012 17:10:42
Ahora con @raquelsastrecom #lolEBE #EBE12 un poco de humor 
en una tarde gris y lluviosa

maicagq13 03/11/2012 17:10:43

.@i_abel: Muchas gracias a todos! Ha sido una pasada! Os paso la 
presentación en breve :) #twitterebe #EBE12  Eso espero .. 
Enhorabuena !!

javiedu2 03/11/2012 17:10:44

RT @hojadeparra: Y lo que me pude reír con la entrevista a 
@raquelsastrecom :P #internetaloloco #EBE12 
http://t.co/EJTVviWD

Iaurarodriguez 03/11/2012 17:10:50
RT @alfonsopineiro: juasjuasjuas ¡¡esto parece misa!! #EBE12 RT 
@auxibarea La sala azul también necesita subtítulos. #lolEBE

meowtrad 03/11/2012 17:10:55
Desvirtualización inesperada de la onubense @Cocogainsbourg ,) 
en #ebe12

inmadelboa 03/11/2012 17:10:56
Ser un equipo para mi también es importante sentirte dinámico, 
cómodo y fácil, #EBE12 #salaverde #hootsuitEbe

davidfragua 03/11/2012 17:10:58

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES
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Danihherrera 03/11/2012 17:11:02

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

anbenfer 03/11/2012 17:11:03
Taller de HootSuite para la gestión en Equipos  @AlexPerDel  en 
#EBE12 @HootSuite_ES @susanabeato http://t.co/VbWHZSYY

alerom 03/11/2012 17:11:05
RT @iamdanilopez: Acabo de ver de refilón a @alerom en las 
noticias de Antena3 sobre el #EBE12

sonia_rmuriel 03/11/2012 17:11:10
Vosotros tenéis un producto y tenéis que utilizar vuestra cuenta 
de #Twitter para venderlo @raquelsastrecom #EBE12 #lolEBE

likordelpolo 03/11/2012 17:11:10
"Tienes que tener un producto y #Twitter debe ser la exhibición 
de tu producto." @raquelsastrecom en #lolEBE. #EBE12 #azulEBE

devuelta 03/11/2012 17:11:10
Los cabrones de #lolEBE con @pixelillo a la cabeza me están 
robando el público en mi presentación de la sala gris de #ebe12

maragon 03/11/2012 17:11:13
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

davidmerinas 03/11/2012 17:11:15

RT @Txemacg: Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: 
cómo vivir de ello con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

rgarciasanguino 03/11/2012 17:11:16

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

luisfernandez 03/11/2012 17:11:20
Donde esté @raquelsastrecom que se quite @pixelillo! #ebe12 
#lolebe

carrero 03/11/2012 17:11:21
Como usar twitter cuando estás contratado para alguien.  #lolebe 
#EBE12 #azulEBE

DaMarChis 03/11/2012 17:11:28
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

omixam 03/11/2012 17:11:29
Algunos diseñadores estamos en la mesa de papel continuo de la 
sala rosa hablando sobre #dribbblebe12 ¿te apuntas? #ebe12

LauraTuero 03/11/2012 17:11:30
RT @carrero: Genial @raquelsastrecom y como ganar dinero con 
twitter  #lolebe #EBE12 #azulEBE

tatiana_merino 03/11/2012 17:11:31

RT @Marian_Virtua: Ahora cómo gestionar Twitter como un pro y 
aprovecha todo su potencial #twitterEBE #EBE12 @i_abel 
http://t.co/1bMXk5od

AytoElCoronil 03/11/2012 17:11:34

RT @RedGuadalinfo: RT @fegarc: #Periodistas #emprendedores 
que estáis en el #EBE12 http://t.co/Y32uzFwG #PyMediaTIC 29N 
de @RedGuadalinfo y @aytoelcoronil

labrujulaverde 03/11/2012 17:11:37
Este año muchas charlas-spam en #EBE12 miedito me da el año 
que viene

maria_sanchez81 03/11/2012 17:11:37

@JuanBerniCM Estoy en puerta sala verde a ver si por finnn 
puedo entrar a un taller.Esperando moment #ebuzzing en #ebe12 
y tu?vamos al café?

lapi23 03/11/2012 17:11:38

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

billiesastre 03/11/2012 17:11:39
RT @Migue_twitt: Cuando el diseño de un producto perdura, es 
por que cumple bien su funcion. #EBE12 #diseñoEBE
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danielcastaedas 03/11/2012 17:11:41

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

VioladeLesseps 03/11/2012 17:11:41
De charla sería "El humor en Twitter: como vivir de ello" con 
@pixelillo @raquelsastrecom #lolEBE #EBE12

Antonio_Bret 03/11/2012 17:11:45

Video promocional del #MePartoParty, donde estaré pinchando 
de 12 a 3 en la Sala Malandar con motivo del #EBE12. 
http://t.co/mvCSlcU7

elmonchis 03/11/2012 17:11:46
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

JavierKusturika 03/11/2012 17:11:46

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

AytoElCoronil 03/11/2012 17:11:47

RT @fegarc: #Periodistas #emprendedores que estáis en el 
#EBE12 muy pronto en http://t.co/m4kCpZ4E #PyMediaTIC 29N 
de @RedGuadalinfo y @aytoelcoronil

MLuzRico 03/11/2012 17:11:51

RT @devuelta: Los cabrones de #lolEBE con @pixelillo a la cabeza 
me están robando el público en mi presentación de la sala gris de 
#ebe12

ladyblunita 03/11/2012 17:11:51

RT @CafeTaipa: Ahora "El Humor en Twitter: Cómo vivir de ello" 
presenta @raquelsastrecom #EnVivo http://t.co/6QCCf1nS 
#EBE12 #lolEBE

jalfonsosuarez 03/11/2012 17:11:59
#ebe12 #prestashop es de codigo abierto, muchos profesionales 
que cbonicen codigo fuente y pueden personalizar.

psemitiel 03/11/2012 17:12:03

RT @devuelta: Los cabrones de #lolEBE con @pixelillo a la cabeza 
me están robando el público en mi presentación de la sala gris de 
#ebe12

tatiana_merino 03/11/2012 17:12:03
RT @VirginiaLop: #TwitterEBE lleno total en la Sala Verde #EBE12 
http://t.co/D0lzRcl1

carrero 03/11/2012 17:12:04 el humor negro es bueno.  #lolebe #EBE12 #azulEBE

garridomaira 03/11/2012 17:12:09
Sala verde llena de gente que quiere saber más de 
@HootSuite_ES #EBE12 #hootsuiteEBE  http://t.co/qisPtF6G

SarukiMancera 03/11/2012 17:12:11
@raquelsastrecom si twiteas que sea algo interesante #lolebe 
#EBE12 no cuentes lo que haces todos los dias

moadiario 03/11/2012 17:12:13

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

iMeMiNe 03/11/2012 17:12:13
#hootsuiteebe Ni diez minutos en el taller y he aprendido mas 
que en muchas jornadas íntegras. Gracias @AlexPerDel #EBE12

SandraArribasR 03/11/2012 17:12:13
RT @20mdirecto: Hootsuite, una herramienta para gestionar 
Twitter, también Pirendo, por ejemplo, según @i_abel en #EBE12

kuunga 03/11/2012 17:12:18
Ha sido un placer @i_abel Muchas gracias a todos! Ha sido una 
pasada! Os paso la presentación en breve :) #twitterebe #EBE12

fmartinreyes 03/11/2012 17:12:18
#hootsuiteebe #EBE12 Las conversaciones permiten agregar 
tweets y comenzar una discusión sobre ellos

toreandopajaros 03/11/2012 17:12:23

clichés RT @MarianoAguayo: En #EBE12 los hombres hablan de 
herramientas y las mujeres de pasión. @soynuriaperez 
@sorprendida @pilimanrique

amaciasalegre 03/11/2012 17:12:24
#HootsuiteEBE #EBE12 La Casa Blanca utilizar Hootsuite 
Entreprise: 3.000 dólares al mes
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Lorettodel 03/11/2012 17:12:27

RT @inmadelboa: "@Mas_Pedagogia: Analizan impacto de nuevas 
tecnologías en los niños http://t.co/9U3LTJ9v #educación 
#pedagogia" #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 17:12:28
El único segundo en el que @pixelillo no le mira el culo a  
@raquelsastrecom #LOLEBE #EBE12 http://t.co/J66xBLel

JuliaPdlF 03/11/2012 17:12:30
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

tatiana_merino 03/11/2012 17:12:34
RT @20mdirecto: Lleno absoluto para escuchar a @i_abel sobre 
#twitterEBE #EBE12 http://t.co/q1Zi2VxJ

rosomil 03/11/2012 17:12:34
RT @amaciasalegre: #HootsuiteEBE #EBE12 DELL tiene 
únicamente una cuenta de twitter solo para vender: genial

consumer_truth 03/11/2012 17:12:38

:) Bueno! RT @MiltonVV: El #insight del @ebe!!! RT 
@MarianoAguayo: En #EBE12 los hombres hablan de 
herramientas y las mujeres de pasión

billiesastre 03/11/2012 17:12:44

RT @sonia_rmuriel: La honestidad en el diseño consiste en no 
camuflar el producto, sino mostrarlo tal como es #DiseñoEBE 
#EBE12 @richmanblues

psemitiel 03/11/2012 17:12:50
RT @oskarpaz: El único segundo en el que @pixelillo no le mira el 
culo a  @raquelsastrecom #LOLEBE #EBE12 http://t.co/J66xBLel

Abreaun 03/11/2012 17:12:51

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

fer_delosrios 03/11/2012 17:12:53
Para las grandes cuentas, la versión Enterprise se va de precio 
pero es hiper-segura @alexperdel #hootsuiteebe #ebe12

ebe 03/11/2012 17:13:00

@sth3_ las ponencias de las salas #amarillaEBE y #azulEBE se 
están grabando y las subiremos después de #EBE12 para que 
podáis verla.

ChivyBepe 03/11/2012 17:13:07
RT @20mdirecto: Hootsuite, una herramienta para gestionar 
Twitter, también Pirendo, por ejemplo, según @i_abel en #EBE12

callejonero 03/11/2012 17:13:07
#lolebe @raquelsastrecom #ebe12 diferencia que es tuitear bien 
y tuitear mal.... cada uno que se dedique a poner  de lo suyo..

idoppelganger 03/11/2012 17:13:10
Hasta las narices de la seguridad del #EBE12 y su manía de q me 
cuelgue la identificación

willylimon 03/11/2012 17:13:12
Jo, como no me entero de nada en la sala azul me voy a 
entretener haciendo fotos :P #ebe12 http://t.co/Aww9gUbb

liviu_todoran 03/11/2012 17:13:14

RT @jmgarben: Viendo la ponencia de la grande 
@raquelsastrecom en #lolEBE "El humor en twitter: cómo vivir de 
ello" #EBE12 con @liviu_todoran @raumatbel

MPelaz 03/11/2012 17:13:18
Ya estamos explicando @cluers_com en #EBE12 #rosaEBE 
#zonatalento

CarlosFreire0 03/11/2012 17:13:20

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 17:13:20
Puedes administrar permisos para diferentes usuarios de las 
mismas cuentas @alexperdel #hootsuiteebe #ebe12

Txemacg 03/11/2012 17:13:21

Siempre que pasa una desgracia la mejor forma de superarlo es 
con humor. Por eso me gusta el humor negro #lolebe #MuEBE 
#EBE12
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karlospascual 03/11/2012 17:13:23
RT @oskarpaz: El único segundo en el que @pixelillo no le mira el 
culo a  @raquelsastrecom #LOLEBE #EBE12 http://t.co/J66xBLel

juanraconsultor 03/11/2012 17:13:27

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

NievesGlez 03/11/2012 17:13:30
RT @amaciasalegre: #HootsuiteEBE #EBE12 La Casa Blanca utilizar 
Hootsuite Entreprise: 3.000 dólares al mes

joseviruete 03/11/2012 17:13:30 El  #ebe12 o la #trepacon... porque ha ido cada uno...

psemitiel 03/11/2012 17:13:30

El humor no tiene que tener límites pero si que en ocasiones hay 
que limitar los comentarios que se hacen en twitter #MuEBE 
#EBE12 #lolebe

menanuri 03/11/2012 17:13:39

RT @MiriamAlc: No  EGO Tweets a todas horas, no frases de 
filósofos, no enchufar 1000 rss, contestad!! Twitter es 
COMUNICACIÓN #ebe12 #twitterebe #muebe

cesardelacruz 03/11/2012 17:13:40

Q 2 universitarios te paren en #EBE12 para preguntarte 
impresiones y que conversación dure 50 min #abuelocebolleta 
#hayvidatraslostrospidos

Oskr_V__MK 03/11/2012 17:13:48
RT @20mdirecto: No sólo hay que retuitear, también tenemos 
que generar contenido, según @i_abel en #EBE12

manolorodriguez 03/11/2012 17:13:49

RT @sonia_rmuriel Vosotros tenéis un producto y tenéis que 
utilizar vuestra cuenta de #Twitter para venderlo 
@raquelsastrecom #EBE12 #lolEBE

carrero 03/11/2012 17:13:51
trabajar con una marca te limita en que puedes twittear en tu 
cuenta personal.  #lolebe #EBE12 #azulEBE

ProjectLinkr 03/11/2012 17:13:52

RT @yoriento: Empieza #LOLebe "El humor en twitter: cómo vivir 
de ello’ con @raquelsastrecom en DIRECTO http://t.co/vIlTExBN 
#ebe12...

tgcastilla 03/11/2012 17:13:57
La sala verde demasiado petada genera un poco de mal rollo jo! 
necesito LOL ayuda @raquelsastrecom! ,)) #EBE12 #lolEBE

Migue_twitt 03/11/2012 17:14:00
"Es sentido comun limitar tu cuenta de twitter cuando trabajas 
para alguna empresa" @raquelsastrecom #EBE12 #lolEBE

goloviarte 03/11/2012 17:14:03

Jodo,si que ha sido un éxito el #EBE12 que ya alguno esta 
reservando habitación para el próximo año.Felicidades,buen 
trabajo

Doc_Chisss 03/11/2012 17:14:09
@raquelsastrecom #ebe12 que pelotaaaa!!! Te perdono por que 
estas como un tren. Un andalú!

tatiana_merino 03/11/2012 17:14:10
RT @i_abel: Muchas gracias a todos! Ha sido una pasada! Os paso 
la presentación en breve :) #twitterebe #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 17:14:15

Las grandes compañías operan 24 horas gracias a que su equipo 
está repartido por todo el mundo @alexperdel #hootsuiteebe 
#ebe12

callejonero 03/11/2012 17:14:16

#lolebe @raquelsastrecom #ebe12 diferencia también cuando se 
trabaja para una empresa y cuando se va por libre,entre coñas va 
soltando cosas

ahmontero 03/11/2012 17:14:17
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

mulayMH 03/11/2012 17:14:17
RT @guachimeri: "Más followers es más números, pero no más 
influencia" #twitterEBE #EBE12

amaciasalegre 03/11/2012 17:14:27
#HootsuiteEBE #EBE12 proactividad de los miembros del equipo: 
clave del éxito
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likordelpolo 03/11/2012 17:14:29

RT @crivasreina: Tengo que decir que #lolEBE en #EBE12 
#Sevillahoy sin @ranciosevillano o @zoidoarcalde... no es lo 
mismo

Delta_Eco 03/11/2012 17:14:30
@iamdanilopez @alerom jajjajajajajajajjajajajajajaj define 
"refilón"... #EBE12 un abrazo tio :)

1001Medios 03/11/2012 17:14:30

Amigos de 1001 q estáis en #EBE12 , si os ape participar en una 
cosa chula, pasaros x cafetería del hotel cc: @mimesacojea 
@wicho @lagamez

juanlupintor 03/11/2012 17:14:33

Asignaciones, conversaciones en equipo y permisos de uso para: 
dar cobertura 24h de forma coordinada @alexperdel 
#hootsuiteebe #ebe12

juanjomanzano 03/11/2012 17:14:34
Twitter humaniza, nos muestra y podría ayudarte a encontrar 
trabajo si lo haces bien... #lolEBE #EBE12

carballo 03/11/2012 17:14:35
RT @oskarpaz: El único segundo en el que @pixelillo no le mira el 
culo a  @raquelsastrecom #LOLEBE #EBE12 http://t.co/J66xBLel

laliperez30 03/11/2012 17:14:36 #socialbro para controlar seguidores y #buffer: kit perfecto #EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 17:14:39
@raquelsastrecom: Es sentido común limitar tu cuenta de twitter 
cuando trabajas para alguna empresa #EBE12 #lolEBE

patrimoralesq 03/11/2012 17:14:39
Acordándome de @ClaraAvilaC mientras estudio la presencia de 
las marcas en las redes sociales #EBE12 http://t.co/HO3guRPv

dzaragoza 03/11/2012 17:14:41 Charla del CEO de 500px en #EBE12... A ver qué nos cuenta...

mdenoche 03/11/2012 17:14:42
Espontáneos que siguen #salaAzul de #EBE12 desde los pisos 
superiores del hotel Barceló

calriver 03/11/2012 17:14:42

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

RG_Web_Designer 03/11/2012 17:14:43
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

elenasophiee 03/11/2012 17:14:44

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

nachitogarate 03/11/2012 17:14:44

+10 "@iMeMiNe: #hootsuiteebe Ni diez minutos en el taller y he 
aprendido mas que en muchas jornadas íntegras. Gracias 
@AlexPerDel #EBE12"

congosto 03/11/2012 17:14:50

@sandopen @NormaDra me está gustando este año la visión del 
#EBE12 desde la localización, creo que puede dar juego para el 
análisis

fmartinreyes 03/11/2012 17:14:58
#hootsuiteebe #EBE12 La coordinación y la pasión en los equipos 
es fundamental

mariina_sg 03/11/2012 17:14:58
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

ladyblunita 03/11/2012 17:15:02

RT @Migue_twitt: "Es sentido comun limitar tu cuenta de twitter 
cuando trabajas para alguna empresa" @raquelsastrecom #EBE12 
#lolEBE

dmegias 03/11/2012 17:15:08
#ebe12 #500pxEBE Charla del CEO de 500px q promete, pese al 
acento canadiense :-S

dreguera 03/11/2012 17:15:14
"500px la fotografia social" #500pxEBE #ebe12 
http://t.co/YpDevGgH

JuanmaCueli 03/11/2012 17:15:17

@_ManuSanchez_ viendo a @raquelsastrecom en #ebe12 
#AzulEBE #lolEBE a esta tía le pagáis?? Irá gratis al programa no?? 
,)
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PiliManrique 03/11/2012 17:15:20 @i_abel gracias a tí por la charla! Genial! #ebe12 #twitterebe

Miriam_Suarez 03/11/2012 17:15:21
@minipunk @ClaraAvilaC @doitsocial_ @hojadeparra es lo que 
tiene venir al #EBE12 #envidiacaOn jejejje

ElenaHipo 03/11/2012 17:15:22
@martinidemar habla en #EBE12? Xq hombre y pasión eso hay 
que verlo! Jaja

Ander_iuris 03/11/2012 17:15:23 con mi gran amigo @raimundohita #ebe12 http://t.co/JzIHLkIm

RicardoPabon 03/11/2012 17:15:27
"Oye @amaiamontero me encanta tu cuenta de @ifilosofia" 
@raquelsastrecom #LOLebe #EBE12

Yoriento 03/11/2012 17:15:28

"El tamaño no importa si eres grande": Las 10 verdades del 
barquero sobre Twitter http://t.co/V5bqYjs5 #hootsuiteEBE 
#ebe12 @alexperdel

007randres 03/11/2012 17:15:28
RT @cooking_ideas: Preciosa imagen, esperando a los asistentes 
al #EBE12 http://t.co/ho7VY6YE @Vodafone_es

MarianoAguayo 03/11/2012 17:15:29

RT @consumer_truth: :) Bueno! RT @MiltonVV: El #insight del 
@ebe!!! RT @MarianoAguayo: En #EBE12 los hombres hablan de 
herramientas y las mujeres de pasión

labambola 03/11/2012 17:15:33
Las reseñonas de #yelp os esperamos en #ebe12!! 
http://t.co/g4nmFFpK

mmirett 03/11/2012 17:15:35
Con Hootsuite se puede dar cobertura 24 h @AlexPerDel 
#hootsuiteEBE #ebe12

Aaronym0us 03/11/2012 17:15:35
Vamos a ver una con muy buena pinta y en VO. #500pxEBE en 
#amarillaEBE . #EBE12

1001Medios 03/11/2012 17:15:40

Amigos de 1001 en #EBE12 , si os ape participar en una cosa 
chula, pasaros x cafetería del hotel cc: @anacefp @Chiqui 
@juanlusanchez

josemiruiz 03/11/2012 17:15:41
Hablando de conversaciones en @HootSuite_ES una de mis apps 
favoritas #EBE12

inalacruz 03/11/2012 17:15:44
Con solo 10 min de charla @raquelsastrecom ya me ha 
conquistado #EBE12 en #azulebe

niktoblogs 03/11/2012 17:15:46
Si quieres ser blogger en @niktoblogs, contacta con nosotros por 
twitter y nos conocemos. #EBE12

Argentinaoliva 03/11/2012 17:15:48
#azulEBE #EBE12 @raquelsastrecom saltándose las normas en 
#lolEBE http://t.co/EEOacIPd

albilescom 03/11/2012 17:15:55
Interesante el trabajo en equipo con @Hootsuite_ES para tratar 
las crisis de #reputación via @alexperdel #ebe12

TitiSevillana 03/11/2012 17:16:00 La acústica de #azulEBE es malísima!! #ebe12 @ebe

johnnieblacky 03/11/2012 17:16:02

RT @CafeTaipa: Sencillez no es minimalismo ni transparencia, es 
utilizar los mínimos recursos posibles, eliminar lo superfluo 
#EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 17:16:03

Fundamental: la coordinación del equipo. @HootSuite_ES ayuda 
con sus herramientas a responder adecuadamente @alexperdel 
#hootsuiteebe #ebe12

SoniaDeneb 03/11/2012 17:16:11
RT @psemitiel: Gente de Murcia en @lolebe #MuEBE #EBE12 
@raquelsastrecom

psemitiel 03/11/2012 17:16:14

@raquelsastrecom "El humor en twitter: cómo vivir de ello". 
Dónde está el límite del humor? #MuEBE #EBE12 #lolebe 
http://t.co/YA8sq8oQ

JaviBonillaGar 03/11/2012 17:16:17
500px: la fotografía social #500pxEBE por @oleggustol #EBE12 
#amarillaEBE  @ EBE12 http://t.co/E9c74E8G

jroldansanchez 03/11/2012 17:16:21
Bastante penosa la charla de @raquelsastrecom en #lolebe 
#ebe12

Ritacctfe 03/11/2012 17:16:28
Asistiendo a #LOLebe El humor en twitter: como vivir de ello 
#EBE12 #Sevilla
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1001Medios 03/11/2012 17:16:31

Amigos de 1001 en #EBE12 , si os ape participar en una cosa 
chula, pasaros x cafetería del hotel cc: @antoniorull @luisrull 
@sarappm

IvanGuillenCano 03/11/2012 17:16:45
¿Dónde está el limite del humor? @raquelsastrecom nos lo 
pregunta #lolEBE #EBE12

kainxs 03/11/2012 17:16:49
Soy de Alicante y no me gusta el humor negro de los murcianos  
jajaja #lolEBE #AzulEBE #EBE12 @raquelsastrecom

Marian_Virtua 03/11/2012 17:16:50
RT @amaciasalegre: #HootsuiteEBE #EBE12 proactividad de los 
miembros del equipo: clave del éxito

Zeta 03/11/2012 17:16:50 Esta mujer se supone que es graciosa ¿no? #EBE12 #lolEBE

callejonero 03/11/2012 17:16:55

#lolebe @raquelsastrecom #ebe12 tema clásico: los límites del 
humor.P.e.  No hacer humor con Madeleine pero sí con como 
actúan sus padres

fer_delosrios 03/11/2012 17:16:59

La API de Twitter y sus cambios no están afectando a 
@HootSuite_ES por acuerdos de partnership @alexperdel 
#hootsuiteebe #ebe12

AlexRZ2 03/11/2012 17:16:59

Un taller de 10 minutos usando un power point no es un taller, es 
una presentación de un producto. #verdeEBE #hootsuiteEBE 
#EBE12

calriver 03/11/2012 17:17:05
Soy capaz de sacrificar la batamanta por un deshumidificador en 
#ebe12 Diox!

CristobalMiro 03/11/2012 17:17:09
Itxicat (@itxicat) twitteó a las 2:03 PM on sáb, nov 03, 2012:  ¿Es 
un pájaro? ¿Es un avión? ¡Es un límite del humor! #lolEBE #EBE12

nuvallejo 03/11/2012 17:17:10

RT “@doitsocial_: En #EBE12 con @robertocuadros1 @nuvallejo 
@ojulearning http://t.co/tlVTjTHK” cc @Marian_Virtua 
@danporras @eduevazquez

kuunga 03/11/2012 17:17:10

Un saludo desde #EBE12 RT @maruizlv: Leyendo a @kuunga en la 
edición impresa de @laverdad_es sobre #jowebsocial 
'Aprendiendo de Adrián'.

iLoveKiros 03/11/2012 17:17:18 ¿Le dará el micro o no a la azafata "el de murcia"? #lolebe #ebe12

1001Medios 03/11/2012 17:17:20

Amigos de 1001 q estáis en #EBE12 , si os ape participar en una 
cosa chula, pasaros x cafetería del hotel cc: @juancarlosblanc 
@adelgado

carrero 03/11/2012 17:17:23
Podriamos amortizar economicamente tener un troll en twiiter.  
#lolebe #EBE12 #azulEBE

Cordobesdel72 03/11/2012 17:17:27

RT @Txemacg: Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: 
cómo vivir de ello con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

joseigncristo 03/11/2012 17:17:28
En la Sala Verde aprendiendo sobre "Hootsuite para la gestión en 
equipos y grandes cuentas". #ebe12 http://t.co/iqojgqQp

oliverserrano 03/11/2012 17:17:29
Escuchando a @raquelsastrecom en #lolEBE #EBE12 
http://t.co/8UZCpU3t

juanmadiaz 03/11/2012 17:17:30

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

amaciasalegre 03/11/2012 17:17:31
#HootsuiteEBEp #EBE12 ¿Por qué tanta diferencia económica 
entre la versión de pago y la enterprise?

tgcastilla 03/11/2012 17:17:41 #lolEBE #EBE12 Entre bromas, aprendiendo, ¿hay algo mejor? #NO
susanabeato 03/11/2012 17:17:44 Asistiendo a taller sobre Hootsuite a nivel Pro en el #ebe12

ramonvmr 03/11/2012 17:17:47
RT @Zeta: Esta mujer se supone que es graciosa ¿no? #EBE12 
#lolEBE
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MartaPersonal 03/11/2012 17:17:49
X favor necesito tener una foto de ese beso de @pixelillo 
#azulebe #ebe12 #lolebe

belenbbb 03/11/2012 17:17:52
Con @andoci por los suelos en el taller de #hootsuiteebe así es 
#ebe12 http://t.co/I6e3NaeB

robertocuadros1 03/11/2012 17:17:53 #lolEBE #ebe12 Esta tia es graciosa? fdh

miCachimbaWeb 03/11/2012 17:17:57
Momento @_ManuSanchez_ en #EBE12 nombrado (haciéndole la 
pelota) por @raquelsastrecom #lolEBE http://t.co/Tp7WsX11

almajefi 03/11/2012 17:18:01

“@juanjomanzano: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/H6u2IUQm #ebe12 vía @Yoriento” 
@marixexu21 @jar77jar

minibego 03/11/2012 17:18:02
RT @MartaPersonal: X favor necesito tener una foto de ese beso 
de @pixelillo #azulebe #ebe12 #lolebe

sevillapatiesos 03/11/2012 17:18:03
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Marian_Virtua 03/11/2012 17:18:05

RT @nuvallejo: RT “@doitsocial_: En #EBE12 con 
@robertocuadros1 @nuvallejo @ojulearning http://t.co/tlVTjTHK” 
cc @Marian_Virtua @danporras @eduevazquez

Bolkonskaia 03/11/2012 17:18:05
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

bellotacreativa 03/11/2012 17:18:07 Interesante la charla de @Bellotavalley en #twitterEBE #EBE12

Ramonser 03/11/2012 17:18:07

“@fer_delosrios:La API de Twitter y sus cambios no están 
afectando a @HootSuite_ES x acuerdos partnership  @alexperdel 
#hootsuiteebe #ebe12”

miguelcalero 03/11/2012 17:18:08 Publicar Facebook desde Hootsuite no penaliza #EBE12

Apaxito 03/11/2012 17:18:09
y sí @silvirobcan te he mandado el tweet con mi conexión jeje, 
porque si uso la de #ebe12 te llega la semana que viene uff

traducirco 03/11/2012 17:18:10
RT @Zeta: Esta mujer se supone que es graciosa ¿no? #EBE12 
#lolEBE

iMeMiNe 03/11/2012 17:18:10
Cosas interesantes de #hootsuiteebe: no todo en hootsuite es de 
pago y trabajar con otros mola mucho mas #EBE12

1001Medios 03/11/2012 17:18:11

Amigos de 1001 q estáis en #EBE12 , si os ape participar en una 
cosa chula, pasaros x cafetería del hotel cc: @frantorres 
@perezromera

libromorado 03/11/2012 17:18:11
Gran taller para grandes empresas de @AlexPerDel sobre 
@HootSuite_ES en #EBE12 #HootsuiteEBE

Quatermain 03/11/2012 17:18:14

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

NoeliJG 03/11/2012 17:18:18
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

ucedaman 03/11/2012 17:18:18 Voy arrobar un #papapuf tuitero ,) #EBE12 http://t.co/nqhNHKWp

amaciasalegre 03/11/2012 17:18:21
@enavarro3 Hola Eva, nos vemos por aquí. Yo también estoy en 
#EBE12

Fotomaf 03/11/2012 17:18:24
En en #lolEBE viendo a @raquelsastrecom Aquí una foto que le 
acabo de hacer en el #EBE12  @ EBE12 http://t.co/EFo30Q50

paco_ez 03/11/2012 17:18:29
RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook denuncian los casos de 
porno infantil en su red a policia #EBE12
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lamardebien 03/11/2012 17:18:32

Dorada de escaso sabor y requemado por la base. Arroz 
normal..no cumple expectativas restaurante hotel barcelo. 
#ebe12 http://t.co/4EkokKhF

paco_ez 03/11/2012 17:18:32

RT @mmadrigal: Twitter NO colabora con @policia ni 
@GDTGuardiaCivil Hay pederastas españoles en Twitter 1+1 = 2 
#EBE12

AnaArce_ 03/11/2012 17:18:32

Gracias a los tweets d @psemitiel @sitiocreactivo o 
@BeeSocialTeam desde #ebe12 he aprendido esta tarde muy 
buenos consejos sobre Twitter ,)

paco_ez 03/11/2012 17:18:34

RT @mmadrigal: Si los tuiteros de #ebe12 quisieran el problema 
de que Twitter no denuncie los abusos de menores a policía se 
acababa en 10 minutos

mluisamsa 03/11/2012 17:18:36 #lolEBE #EBE12 dije promete, lo dejo en prometía...

perezromera 03/11/2012 17:18:38

RT @1001Medios: "@ideal_granada: 'La soledad del bloguero de 
fondo'. Crónica del primer día de #EBE12 vía @juanlarzabal" 
http://t.co/MJi0ZrXq

fer_delosrios 03/11/2012 17:18:41

Consejo para programar mensajes: calcula los tiempos de 
publicación en dos tandas para afinar @alexperdel #hootsuiteebe 
#ebe12

AlexRZ2 03/11/2012 17:18:43

"Hootsuite no penaliza en Facebook". Responde el público "eso 
hay que demostrarlo". No, no lo demuestra. #verdeEBE #EBE12 
#hootsuiteEBE

StudioIdeas 03/11/2012 17:18:44
Las chicas de @studioideas se han enamorado del juego que les 
da los #papapuf en #ebe12 http://t.co/SwuSXg69

Andy21 03/11/2012 17:19:00
#hootsuiteEBEp 2 cm del mismo equipo pueden responder a la 
vez por error a una consulta o hootsuite lo impide? #ebe12

sandopen 03/11/2012 17:19:01
Fan de estos puf tan Twiteros vistos en #EBE12  
http://t.co/R9uo1JC3

werciodavidi 03/11/2012 17:19:02

RT @Yoriento: Empieza #LOLebe "El humor en twitter: cómo vivir 
de ello’ con @RaquelSastrecom en DIRECTO http://t.co/nNiirDj8 
#ebe12 http://t.co/ChEjo4KJ

minibego 03/11/2012 17:19:18
RT @mluisamsa: #lolEBE #EBE12 dije promete, lo dejo en 
prometía...

mismamente 03/11/2012 17:19:36
angry birds y @raquelsastrecom... interesante combinación 
#lolebe #ebe12 http://t.co/Ui7z1gnS

Pandorapcr 03/11/2012 17:19:37 Esa @cynthiaworld haciendo de azafata en #ebe12!

likordelpolo 03/11/2012 17:19:40

En #lolEBE acaban de declarar 30 personas que pagarían 1.000€ 
por decirle "Hijo de puta" a la cara a @marianorajoy" ^^... #EBE12 
#azulEBE

noelia_nmg 03/11/2012 17:19:46
RT"@bellotacreativa: Interesante la charla de @Bellotavalley en 
#twitterEBE #EBE12"

natxox 03/11/2012 17:19:50

RT @MiriamAlc: No  EGO Tweets a todas horas, no frases de 
filósofos, no enchufar 1000 rss, contestad!! Twitter es 
COMUNICACIÓN #ebe12 #twitterebe #muebe

VnsRfz 03/11/2012 17:19:53 sala azul de pena...#EBE12

minibego 03/11/2012 17:19:55

RT @Fotomaf: En en #lolEBE viendo a @raquelsastrecom Aquí 
una foto que le acabo de hacer en el #EBE12  @ EBE12 
http://t.co/EFo30Q50

ccquintana 03/11/2012 17:20:01

RT @CafeTaipa: Sencillez no es minimalismo ni transparencia, es 
utilizar los mínimos recursos posibles, eliminar lo superfluo 
#EBE12

erikajimber 03/11/2012 17:20:06
RT @bellotacreativa: Interesante la charla de @Bellotavalley en 
#twitterEBE #EBE12

SoyLaShey 03/11/2012 17:20:09
En la charla de #lolebe con @raquelsastrecom #ebe12 #LOL @ 
EBE12 http://t.co/BO0h9Bx8
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amuceta 03/11/2012 17:20:19
Una verdad 2.0 por @BenitoCastro, Amén #EBE12 
http://t.co/HDi5OUqI

anler7 03/11/2012 17:20:21

RT @Fotomaf: En en #lolEBE viendo a @raquelsastrecom Aquí 
una foto que le acabo de hacer en el #EBE12  @ EBE12 
http://t.co/EFo30Q50

TheSalmonFactor 03/11/2012 17:20:23
En dos horas os contaremos qué es el #factorsalmon en #EBE12 
¿Te vienes? #rosaEBE

traducirco 03/11/2012 17:20:32
Otra vez ante una persona que piensa que usar más tacos acerca 
más a la audiencia y es más divertido. #vulgarnoesgracioso #EBE12

frantorres 03/11/2012 17:20:34

RT @1001Medios: Amigos de 1001 q estáis en #EBE12 , si os ape 
participar en una cosa chula, pasaros x cafetería del hotel cc: 
@frantorres @perezromera

sarappm 03/11/2012 17:20:35

RT @1001Medios: Amigos de 1001 en #EBE12 , si os ape participar 
en una cosa chula, pasaros x cafetería del hotel cc: @antoniorull 
@luisrull @sarappm

ebe 03/11/2012 17:20:36
Si estás cansado, puedes sentarte un rato en el stand de @mipuf. 
Se encargan este año del mobiliario de #EBE12.

ebe 03/11/2012 17:20:36

¿Todavía no tenéis @SherpaES ? Hemos tenido a su fundador 
@uribeetxebarria en #EBE12. Puedes descárgalo gratis aquí: 
http://t.co/9SSbVIiM

javigums 03/11/2012 17:20:40

@raquelsastrecom alguna vez te han dejado cortada con tu 
humor negro en persona? Como has reaccionado?  #lolEBEp 
#azulEBE #EBE12

Ander_iuris 03/11/2012 17:20:43 @RamonLaguna te echamos de menos #EBE12

elqudsi 03/11/2012 17:20:47

Grande @raquelsastrecom! "¿Se puede sacar partido a un troll? / 
El mio es tan básico que solo podría invitarle a un gintonic 
#azulEBE #ebe12

lapi23 03/11/2012 17:20:49

Alguna proposición interesante para hacer ahora en #EBE12 que 
no sea #azulEBE, #verdeEBE hasta la bandera y #amarillaEBE :( ? 
Un café?

carrero 03/11/2012 17:20:52
El humor negro tiene más tiron en redes, y si es morbo un poco 
más.  #lolebe #EBE12 #azulEBE

butonsa 03/11/2012 17:20:55
no se puede trolear a @raquelsastrecom porque ya ella sola lo 
hace #lolebe #ebe12

niktoblogs 03/11/2012 17:20:57

Os presentamos el nuevo blog de @Niktoblogs desde #EBE12: 
@todokpopcom, porque no todo es "gangnam style" :D 
http://t.co/kCVjmTkY

RuthVilar 03/11/2012 17:20:58
¡Y se viene, se viene..! ¡el más grande, el más único y el más 
riquiño, se viene @hematocritico #LOLEBE! #EBEtrospido #EBE12

esangar 03/11/2012 17:20:58

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Lizarra_Estella 03/11/2012 17:21:00
.@dianagonzalezDiana ¿Estás en #Pamplona o en Sevilla?  #lolebe 
en #azulEBE. #EBE12 Un saludo

frantorres 03/11/2012 17:21:01

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

KrITIK4L 03/11/2012 17:21:02
@miguelfc @javimonsalupe no dije que fuesen iPhones, ni el 
#EBE12 ni #Vodafone no? ......uPs!

iLoveKiros 03/11/2012 17:21:03
#lolebeP ¿Estará @raquelsastrecom esta noche en la 
#mepartoparty? #ebe12 @pixelillo

dreguera 03/11/2012 17:21:04 La acustica de la sala #azulEBE si que es LOL...  #ebe12
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DanielLucia 03/11/2012 17:21:05

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

PepaMarteles 03/11/2012 17:21:06
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

tibur00000 03/11/2012 17:21:11

RT @sheilaescot: "Si tienes un buen producto, no lo camufles. Si 
es bueno funcionará por sí mismo" @richmanblues en #diseñoebe 
#EBE12 (también para personas)

cinemaadhoc 03/11/2012 17:21:12

RT @MiriamAlc: No  EGO Tweets a todas horas, no frases de 
filósofos, no enchufar 1000 rss, contestad!! Twitter es 
COMUNICACIÓN #ebe12 #twitterebe #muebe

jmbolivar 03/11/2012 17:21:14

+1 RT @kuunga: Agradable compañía anoche con @pazgarde 
@jmbolivar @davidrjordan @NormaDra @JeroenSangers en una 
Alameda lluviosa #EBE12

EndikaTL 03/11/2012 17:21:21 Siguiendo el #ebe12 por streaming ya que no puedo estar allí.
INESROSALESsau 03/11/2012 17:21:21 Ya estamos aquí! #EBE12

susanabeato 03/11/2012 17:21:22

@alexPerDel comenta q vale la pena estar certificado en 
Hootsuite, en España empieza a haber agencias q lo solicitan. 
#ebe12

paeter 03/11/2012 17:21:23
Yo ahora si eso, estoy con @ingenio en la sala azul #lolebe RT 
@mundoapArteee: Practica tu inglés en #salaamarilla #EBE12

Abreaun 03/11/2012 17:21:24
La acústica en #azulebe es como la lluvia en Sevilla, ¿a qué sí? 
#EBE12

MarianoAguayo 03/11/2012 17:21:30
Gracias x RT  En #EBE12 los hombres hablan de herramientas y las 
mujeres de pasión. @soynuriaperez @sorprendida Si ok RT

Amandaexpositoq 03/11/2012 17:21:32

RT @lima_limon: Concepto SoLoMo (Social + Local + Mobile) Es la 
hora de las redes locales, conéctate con tu entorno :) #solomoEBE 
#EBE12

alberthoba 03/11/2012 17:21:33 Sí o No! Sí, no? @raquelsastrecom #lolEBE #MuEBE #EBE12

carballo 03/11/2012 17:21:40

RT @RuthVilar: ¡Y se viene, se viene..! ¡el más grande, el más 
único y el más riquiño, se viene @hematocritico #LOLEBE! 
#EBEtrospido #EBE12

miCachimbaWeb 03/11/2012 17:21:41

Estaría bien que @raquelsastrecom nombrara a miCachimba.es 
durante su charla por aquello de HUMO(r) NEGRO... #lolEBE 
#EBE12

barinesa70 03/11/2012 17:21:46
Humor negro en #EBE12 #lolEBE @Adriii @Hematocritico #Sevilla 
http://t.co/IZLbEW5S

almajefi 03/11/2012 17:21:48

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

acantalicio 03/11/2012 17:21:54
Y pensar que @pixelillo me hacía gracia... 
#malditadesvirtualización #ebe12

crichol 03/11/2012 17:21:56

RT @rubengutierrezm: Cómo sacar partido a Facebook y 
comunicar para marcas Ponencia de @ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12 
en http://t.co/KQRss3kI #fb

MarrthaRod 03/11/2012 17:21:56 Donde están @Ranciosevillano y @moedetriana ?? #lolEBE #EBE12

lima_limon 03/11/2012 17:22:01
@ArantxaES Pues muy bien, menos las charlas de la sala azul que 
no se entiende nada, hay muy mala acústica :( #EBE12

MartinH360 03/11/2012 17:22:04
@laura_benitezgm foto!!!!! Q me tuve q ir del #EBE12 x culpa de 
la gripe!!!

Zeta 03/11/2012 17:22:04
Manu Sánchez ha perdido mucho desde que se ha convertido en 
modernillo #EBE12 #lolEBE

henry2man 03/11/2012 17:22:05 En la charla #500pxEBE en #EBE12
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Gloria_GB 03/11/2012 17:22:07 Hootsuite, una opción para la gestión de twitter en equipo.#EBE12

josemanuelboza 03/11/2012 17:22:13
Escuchando a @carlospf en la #salarosa hablar sobre Prestashop 
#EBE12

sregulez 03/11/2012 17:22:15 #EBE12 http://t.co/OGFVhfaF

nonopp 03/11/2012 17:22:30
@lapi23 pásate por la #rosaEBE te sorprenderá la #zonatalento de 
#EBE12

ElenaHipo 03/11/2012 17:22:37
#EBE12 xq la sala amarilla está siempre medio vacía y en la verde 
no se cabe?

mismamente 03/11/2012 17:22:39
hace tiempo que no entiendo nada... así que me dedico a pensar 
en absurdeces #lolebe #ebe12

EntrepreneurTub 03/11/2012 17:22:42
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

FaRLeGeND 03/11/2012 17:22:46 Me aburro.... #lolEBE #EBE12

SoniaDeneb 03/11/2012 17:22:50

Te sientas frente al twitter hasta que se te ocurre un gran tweet o 
surgen espontáneamente cuando menos lo esperas? O los 2 
#lolEBEp #EBE12

InmaFerragud 03/11/2012 17:22:51
@alfonsopineiro @pixelillo @carballo @mmetafetan obvio, no? ,) 
#lolEBE #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 17:22:53

. @HootSuite_ES está pensado para ser anti-spam. Por eso no 
permite programar tuits recurrentes @alexperdel #hootsuiteebe 
#ebe12

jalfonsosuarez 03/11/2012 17:22:54
#EBE12 #prestashop Pasarelas de pago incluídas.: paypal, 
tansgerencia, cheques. Otras bajo contrato con entidad.

Abreaun 03/11/2012 17:22:56
Creo que lo único que he entendido con claridad es "hijoputa" 
#lolEBE #azulebe #EBE12

MarianoAguayo 03/11/2012 17:22:58
En #EBE12 los hombres hablan de herramientas y las mujeres de 
pasión. Si lo crees  RT @ebe @ ebe12 @ ebeorg

anler7 03/11/2012 17:22:58 RT @FaRLeGeND: Me aburro.... #lolEBE #EBE12

LoryBarrios 03/11/2012 17:23:00

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

auxibarea 03/11/2012 17:23:03
RT @Zeta: Esta mujer se supone que es graciosa ¿no? #EBE12 
#lolEBE

ClaraAvilaC 03/11/2012 17:23:04

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

1001Medios 03/11/2012 17:23:06

Amigos de 1001 q estáis en #EBE12 , si os ape participar en una 
cosa chula, pasaros x cafetería del hotel cc: @aasuero 
@blancopoley

laurarosillo 03/11/2012 17:23:08
RT @barinesa70: Humor negro en #EBE12 #lolEBE @Adriii 
@Hematocritico #Sevilla http://t.co/IZLbEW5S

BlogdeBori 03/11/2012 17:23:08 RT @FaRLeGeND: Me aburro.... #lolEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 17:23:16
chicas que quieran ganar muchos followers en twitter, la foto 
hace mucho.  #lolebe #EBE12 #azulEBE

tgcastilla 03/11/2012 17:23:17
#lolebe #ebe12 ¿a q t dedicas? humor? haz chistes ¿fotografo? 
sube fotos. Dedica tu tiempo en twiter a ello!! @raquelsastrecom

Ander_iuris 03/11/2012 17:23:22
RT @Migue_twitt: Cuando el diseño de un producto perdura, es 
por que cumple bien su funcion. #EBE12 #diseñoEBE

psemitiel 03/11/2012 17:23:24
Concepto foto-teta como foto de perfil en twitter, por 
@raquelsatrecom #MuEBE #EBE12 #lolebe

oliverserrano 03/11/2012 17:23:30
Humor negro no sé, pero tropecientas palabrotas por frase igual 
cansan un poco. #lolEBE #EBE12
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traducirco 03/11/2012 17:23:37
#lolEBE humor negro es decir muchos tacos entre burradas y 
burrada? #EBE12

rubendelafuente 03/11/2012 17:23:38
RT @meowtrad: ¿Por qué lo llaman look &amp, feel y layout 
cuando quieren decir aspecto y diseño? #ebe12

Abreaun 03/11/2012 17:23:39 RT @FaRLeGeND: Me aburro.... #lolEBE #EBE12

lapi23 03/11/2012 17:23:44
Que chispa tiene esta chica..................... Si se escuchase algo 
mejor #azulEBE #EBE12

MarianoAguayo 03/11/2012 17:23:48
Porque es más pequeña? RT @ElenaHipo: #EBE12 xq la sala 
amarilla está siempre medio vacía y en la verde no se cabe?

ebe 03/11/2012 17:23:48
Y a las 17.30 en #grisEBE también José Luis Rísquez presentará 
"Mi nueva vida". #EBE12

Zeta 03/11/2012 17:23:52 RT @FaRLeGeND: Me aburro.... #lolEBE #EBE12

Iampeoplelover 03/11/2012 17:24:00
RT @Zeta: Esta mujer se supone que es graciosa ¿no? #EBE12 
#lolEBE

Jorge_Sanz_ 03/11/2012 17:24:02

Natividad Delgado, la 'abuela' del EBE '12': "Empecé enviando 
mails y ya tengo un blog". Un ejemplo a seguir... #EBE12 
http://t.co/6MdgmgJw

CopyConArte 03/11/2012 17:24:04
Las tetas son el secreto del éxito en twitter, @raquelsastrecom 
#ebe12 #lolEBE #AzulEBE

alfonsopineiro 03/11/2012 17:24:06

"Esto es Twitter, no Tuenti, aquí vienen los listos. Ya, pero cuando 
ven una #fototeta hacen follow" @raquelsastrecom en #lolEBE 
#EBE12

perezromera 03/11/2012 17:24:07

RT @1001Medios: Amigos de 1001 q estáis en #EBE12 , si os ape 
participar en una cosa chula, pasaros x cafetería del hotel cc: 
@frantorres @perezromera

mipuf 03/11/2012 17:24:21
RT @ebe: Si estás cansado, puedes sentarte un rato en el stand de 
@mipuf. Se encargan este año del mobiliario de #EBE12.

sototan 03/11/2012 17:24:24
RT @butonsa: no se puede trolear a @raquelsastrecom porque ya 
ella sola lo hace #lolebe #ebe12

JamesStoverAPR 03/11/2012 17:24:28

RT @CafeTaipa: "Aprende, colabora y conversa" = Los mercados 
son conversaciones, todo regresa a lo básico. #twitterEBE #EBE12 
#Mcluetrain

ladyblunita 03/11/2012 17:24:29 Que fuerte el #LOLEBE. Estoy flipando. #EBE12  #ahilodejo

dmegias 03/11/2012 17:24:35

#ebe12 #500pxEBE http://t.co/g7EoyYP1 estuvio 2 años alojada en 
un Mac mini = no se necesitan grandes inversiones para una 
startup

Pacoelcampusero 03/11/2012 17:24:41 #lolEBE  bluffff mas aburrido imposible.... #EBE12

CharoMoreno 03/11/2012 17:24:42
Me encanta este #papapuf @StudioIdeas: #ff para la de las gafas 
rosas @charomoreno #pinkifriki ,-) http://t.co/2OoXJOY3 #EBE12

Abreaun 03/11/2012 17:24:45
RT @traducirco: #lolEBE humor negro es decir muchos tacos entre 
burradas y burrada? #EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 17:24:46
'La red social es tu cliente' http://t.co/BKAyy50N un aporte para 
los cafeteros en el #EBE12

costacancio 03/11/2012 17:24:46
"500px, la competencia de Instagram" #sí #claroquesí 
#exactamente #500pxEBE #EBE12

luisfernandez 03/11/2012 17:24:54

RT @ClaraAvilaC: Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: 
cómo vivir de ello con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

JesusDCata 03/11/2012 17:24:56

Según @raquelsastrecom, en Twitter, las chicas, si queréis 
aumentar followers, tenéis que poner de principal "fototetas" 
#EBE12 #azulEBE

ABonaplata 03/11/2012 17:24:59
Otras herramientas: @SocialBro, @Pirendo, @CrowdBooster, 
@IFTTT. #twitterEBE en #VerdeEBE #EBE12
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watiwatoon 03/11/2012 17:25:01

Creo q para próximas ediciones @ebe debería plantearse ubicar 
los talleres en salas más grandes, teniendo en cuenta la demanda 
real #EBE12

pmstrad 03/11/2012 17:25:05 RT @Zeta RT @FaRLeGeND: Me aburro.... #lolEBE #EBE12

aglmmm 03/11/2012 17:25:06
RT @oliverserrano: Humor negro no sé, pero tropecientas 
palabrotas por frase igual cansan un poco. #lolEBE #EBE12

laurarosillo 03/11/2012 17:25:11
RT @Pacoelcampusero: #lolEBE  bluffff mas aburrido imposible.... 
#EBE12

AlexRZ2 03/11/2012 17:25:15

.@mj_acuna estoy aprendiendo más con las preguntas de los 
asistentes que con lo que ha venido a decir. #EBE12 #verdeEBE 
#hootsuiteEBE

guaypajaroloco 03/11/2012 17:25:16
RT @PatColon: RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook 
denuncian los casos de porno infantil en su red a policia #EBE12

traducirco 03/11/2012 17:25:19

Cuántas veces ha dicho la ponente hijo de puta, fallar, 
descojonarse... Y sigue preguntando dónde está el límite del 
humor #EBE12

carrero 03/11/2012 17:25:19
¿hay que tener limites en el humor? Cada uno tiene sus límites del 
humor. @raquelsastrecom no lo tiene.  #lolebe #EBE12 #azulEBE

Pacoelcampusero 03/11/2012 17:25:21
RT @Zeta: Esta mujer se supone que es graciosa ¿no? #EBE12 
#lolEBE

JesusCallealta 03/11/2012 17:25:21

Todo mi universo conocido lleva desde ayer en el #EBE12. 
Impresionante. Solo falto yo. Está teniendo lugar en mi ciudad, 
además.

ivandequito 03/11/2012 17:25:22
En el mejor encuentro de blogs, internet y RRSS estoy: #EBE12 
@Edynnya ^.^

mdenoche 03/11/2012 17:25:23
Me apunto lo de la #fototeta, por fin un buen consejo en #EBE12 
para aumentar mis followers #lolebe XD

ramonvmr 03/11/2012 17:25:25
RT @Pacoelcampusero: #lolEBE  bluffff mas aburrido imposible.... 
#EBE12

guaypajaroloco 03/11/2012 17:25:28

RT @PatColon: RT @20mdirecto: Twitter "es una red muy social". 
Hay q "comunicar" y "responder", dice @i_abel para terminar 
#EBE12

CheiberRoll 03/11/2012 17:25:30
#ebe12 @MonoComeBanana reparte las tarjetas de visita mas 
cool del EBE..... Bananas! #bananarules http://t.co/HoOllcbp

MartaPersonal 03/11/2012 17:25:31

Q fuerte xq en las pantallas de #ebe12 salgo con mi ex twitter de 
hace años mil ??? ( marta_mg84) será por #pirendo ??? #salaazul 
#lolebe

antonio_delhoyo 03/11/2012 17:25:32

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

NachoCornello 03/11/2012 17:25:33
#lolebep #EBE12 has tenido problemas legales con tu humor o 
conoces algún caso?

migugat 03/11/2012 17:25:35

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

iMeMiNe 03/11/2012 17:25:36 @CheiberRoll tu que estas en el #EBE12???

albertomoga 03/11/2012 17:25:45
Felicidades por la charla sobre #hootsuitEbe @AlexPerDel #EBE12 
quedó claro que la herramienta es antispam

VnsRfz 03/11/2012 17:25:45 Sala azul...piiiiiiii #EBE12
RuthVilar 03/11/2012 17:25:46 ¿El humor tiene limites? #LOLEBE #EBE12 @raquelsastrecom

Pacoelcampusero 03/11/2012 17:25:48
RT @traducirco: #lolEBE humor negro es decir muchos tacos entre 
burradas y burrada? #EBE12
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moadiario 03/11/2012 17:25:54
RT @oliverserrano: Humor negro no sé, pero tropecientas 
palabrotas por frase igual cansan un poco. #lolEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 17:25:54

RT @jlbustos #hootsuiteebe Estudio d HubSpot Confirma q 
Publicar Contenido en Fb desde Apps Externas Penaliza  
http://t.co/kKQIxosC #ebe12

antognito 03/11/2012 17:25:55
RT @oliverserrano: Humor negro no sé, pero tropecientas 
palabrotas por frase igual cansan un poco. #lolEBE #EBE12

PiliManrique 03/11/2012 17:25:59
RT @abonaplata: Otras herramientas: @SocialBro, @pirendo, 
@Crowdbooster, @IFTTT. #twitterEBE en #VerdeEBE #EBE12

robertocuadros1 03/11/2012 17:26:02

RT @nuvallejo: RT “@doitsocial_: En #EBE12 con 
@robertocuadros1 @nuvallejo @ojulearning http://t.co/tlVTjTHK” 
cc @Marian_Virtua @danporras @eduevazquez

Migue_twitt 03/11/2012 17:26:05
El limite del humor esta en cada persona #lolEBE #EBE12 via 
@raquelsastrecom

davidjguru 03/11/2012 17:26:06 Recogiendo a @gomeutrera y camino a #EBE12 :-)

JuanmaCueli 03/11/2012 17:26:12

Una caja de preservativos, por favor. - ¿Quiere una bolsa? - No, no 
hace falta. Esta vez no es tan fea @raquelsastrecom #lolEBE 
#EBE12

likordelpolo 03/11/2012 17:26:17
"¿Dónde está el límite del humor?" @raquelsastrecom en #lolEBE. 
#EBE12 #azulEBE

fmartinreyes 03/11/2012 17:26:23
#hootsuiteebe #EBE12 @alexperdel Gracias por la respuesta 
sobre la certificación, lo vamos a tener muy en cuenta

MrJGPC 03/11/2012 17:26:28 He ganado la Xbox 360 + Halo en el #EBE12 =) gracias @Microsoft

antognito 03/11/2012 17:26:28
RT @Zeta: Esta mujer se supone que es graciosa ¿no? #EBE12 
#lolEBE

NormaDra 03/11/2012 17:26:39

+1“@olgag: Como en escritura y en diseño RT .@01AntonioDiaz: 
#DiseñoEBE #EBE12 .@richmanblues : elimina lo superfluo. Si no 
es útil, sobra”

goloviarte 03/11/2012 17:26:41

Un tuit no cambiara el mundo pero quizás una respuesta de 
alguien a él cambie el tuyo y así comienzan los grandes cambios 
#Ebe12

CopyConArte 03/11/2012 17:26:42
Tras 20 minutos, aún no sé "cómo vivir del humor en twitter" ó_ò 
#ebe12 #AzulEBE #lolEBE

TitiSevillana 03/11/2012 17:26:43 RT @FaRLeGeND: Me aburro.... #lolEBE #EBE12
noewoman 03/11/2012 17:26:43 La gente importante también come tortas Inés Rosales #EBE12

ladyblunita 03/11/2012 17:26:45
RT @Zeta: Esta mujer se supone que es graciosa ¿no? #EBE12 
#lolEBE

antognito 03/11/2012 17:26:46
RT @traducirco: #lolEBE humor negro es decir muchos tacos entre 
burradas y burrada? #EBE12

Abreaun 03/11/2012 17:26:47
RT @Zeta: Esta mujer se supone que es graciosa ¿no? #EBE12 
#lolEBE

FaRLeGeND 03/11/2012 17:26:53
RT @Abreaun: Creo que lo único que he entendido con claridad es 
"hijoputa" #lolEBE #azulebe #EBE12

mluisamsa 03/11/2012 17:26:54
#lolEBE #EBE12 nunca diría q el humor pudiera ponerme de mala 
leche. Mal gusto no, lo siguiente.

sevillapatiesos 03/11/2012 17:26:54
RT @butonsa: no se puede trolear a @raquelsastrecom porque ya 
ella sola lo hace #lolebe #ebe12

AlvanMarketing 03/11/2012 17:26:58

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES
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dosochodos 03/11/2012 17:27:00

¿Ponencia de @raquelsastrecom o cómo ir gratis al #EBE12? 
Porque te has preparado menos esto que S.Ramos la selectividad 
#lolEBEp #lolEBE

ManuAjamil 03/11/2012 17:27:01 Lo que daría por poder estar ahora mismo en #EBE12… 

anler7 03/11/2012 17:27:02
RT @oliverserrano: Humor negro no sé, pero tropecientas 
palabrotas por frase igual cansan un poco. #lolEBE #EBE12

miguelsanchz 03/11/2012 17:27:02

El CEO 500px, @oleggustol, nos enseña en #EBE12 como era su 
primera oficina. ¿Las startups ya no surgen en garajes?. 
http://t.co/NWXZAsmA

1001Medios 03/11/2012 17:27:04
@lagamez @wicho @mimesacojea para salir muuuuy guapo en 
una cosa, jejeje #EBE12

PE_Espana 03/11/2012 17:27:06
RT @JordiJubany: Recomiendo #EBE12 #EBEEuropa Buenas 
Tardes!!!

MonoComeBanana 03/11/2012 17:27:09

RT @CheiberRoll: #ebe12 @MonoComeBanana reparte las 
tarjetas de visita mas cool del EBE..... Bananas! #bananarules 
http://t.co/HoOllcbp

NoeliJG 03/11/2012 17:27:13
@sandra_vian Dónde andas? Coincidir en #EBE12 es màs difícil de 
lo que parece!

josemiruiz 03/11/2012 17:27:15
Me está encantando la charla de @AlexPerDel sobre 
@HootSuite_ES en #EBE12

anler7 03/11/2012 17:27:22
RT @Zeta: Esta mujer se supone que es graciosa ¿no? #EBE12 
#lolEBE

AlvarettteMac 03/11/2012 17:27:24
RT @ManuAjamil: Lo que daría por poder estar ahora mismo en 
#EBE12… 

amorae79 03/11/2012 17:27:27

Attending to @OlegGustol 's conference about how they started 
up its social network focus on phography: #500px     #500pxEBE 
#EBE12

pilarmr 03/11/2012 17:27:32
RT @Migue_twitt: El limite del humor esta en cada persona 
#lolEBE #EBE12 via @raquelsastrecom

Marmakeup 03/11/2012 17:27:38

Estoy asistiendo a Hootsuite para la gestión en equipos y grandes 
cuentas con @AlexPerDel @Hootsuite_Es #hootsuiteEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

PiliManrique 03/11/2012 17:27:45

Genial RT @jorge_sanz_ Natividad Delgado,la 'abuela' del EBE 
'12': "Empecé enviando mails y ya tengo un blog" #EBE12 
http://t.co/ADVZWNc1

soymaca 03/11/2012 17:27:45

Servicios emergentes en red con @oleggutsol de @500px: from 
passion to idea´s business: Social Photography. En #EBE12 
#twitterebe

Marian_Virtua 03/11/2012 17:27:46
RT @AnaMoralesR: En @grupoalsolito con @marian_sanchez_ y 
marian_virtua #ebe12 http://t.co/MqImsUaz

lagamez 03/11/2012 17:27:46
@1001Medios @wicho @mimesacojea ¡Ya! ¿O en un ratito? 
Guapo, nunca, ¡eh! #EBE12

devuelta 03/11/2012 17:27:47

En dos minutos comenzamos nuestra presentación en la sala gris 
de #EBE12  donde presentaremos ANIMAL WITHIN y MARIONETA 
CIEGA

Bolkonskaia 03/11/2012 17:27:50
RT @butonsa: no se puede trolear a @raquelsastrecom porque ya 
ella sola lo hace #lolebe #ebe12

antognito 03/11/2012 17:27:51
#lolEBE un gran espacio desaprovechado en el pequeño #EBE12 
#azulEBE

traducirco 03/11/2012 17:27:53
RT @oliverserrano: Humor negro no sé, pero tropecientas 
palabrotas por frase igual cansan un poco. #lolEBE #EBE12

J_Bonet 03/11/2012 17:27:56
Leyendo todo lo que puedo sobre lo que ocurre en #ebe12. Ojalá 
pudiera estar allí... #otravezserá
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mariasricoy 03/11/2012 17:27:59
RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook denuncian los casos de 
porno infantil en su red a policia #EBE12

Zeta 03/11/2012 17:28:16
Si pide preguntas con tanta insistencia es porque no se ha 
preparado la ponencia una mierda #EBE12 #lolEBE

NoeliJG 03/11/2012 17:28:18
RT @oliverserrano: Humor negro no sé, pero tropecientas 
palabrotas por frase igual cansan un poco. #lolEBE #EBE12

MarayAlvarez 03/11/2012 17:28:19
RT @antognito: #lolEBE un gran espacio desaprovechado en el 
pequeño #EBE12 #azulEBE

CMauleonMarin 03/11/2012 17:28:21
LangES: + palabra para monitorizar según el idioma de tu empresa 
(este caso español) #hootsuite #ebe12

zulmi_zulmi 03/11/2012 17:28:24
RT @costacancio: "500px, la competencia de Instagram" #sí 
#claroquesí #exactamente #500pxEBE #EBE12

RuthVilar 03/11/2012 17:28:54
¿Cómo se derrota a un troll? ¡Cortándole la wifi! 
@raquelsastrecom #LOLEBE #EBE12

mariasricoy 03/11/2012 17:28:55

RT @mmadrigal: Si los tuiteros de #ebe12 quisieran el problema 
de que Twitter no denuncie los abusos de menores a policía se 
acababa en 10 minutos

StudioIdeas 03/11/2012 17:28:57
@silviaruizgil a punto de echarse una siesta en todos los #papapuf 
que puede zzzz #ebe12 http://t.co/yHL74LjQ

carrero 03/11/2012 17:29:08
RT @pilarmr: RT @Migue_twitt: El limite del humor esta en cada 
persona #lolEBE #EBE12 via @raquelsastrecom

mismamente 03/11/2012 17:29:10
amén RT @Zeta: Si pide preguntas con tanta insistencia es porque 
no se ha preparado la ponencia una mierda #EBE12 #lolEBE

Alwayscharlie 03/11/2012 17:29:11
RT @Zeta: Esta mujer se supone que es graciosa ¿no? #EBE12 
#lolEBE

gracieladiter 03/11/2012 17:29:21

RT @ustawee: Hemos presentado la vertiente de crowdfunding de 
@ustawee en la sala rosa de #ebe12 http://t.co/VLGUNtgG ¡únete 
a la revolución!

sandopen 03/11/2012 17:29:26 Estos rincones de Sevilla enamoran #EBE12  http://t.co/MKJlETvF
oyesoymanu 03/11/2012 17:29:27 @bnjulio con lo gurú que eres... ¿No andas en #EBE12? :P

henry2man 03/11/2012 17:29:30
Investors, investors, investors... Está claro que sin capital no hay 
proyecto que valga. #EBE12 #500pxEBE

ebe 03/11/2012 17:29:36

En #azulEBE seguimos con #lolEBE. Tras @RaquelSastreCom es el 
turno de @Hematocritico y @Adriii con "Y Twitter cambió la 
televisión". #EBE12

erikajimber 03/11/2012 17:29:38
"@bellotacreativa: Interesante la charla de @Bellotavalley en 
#twitterEBE #EBE12" @i_abel

fmartinreyes 03/11/2012 17:29:39

#hootsuiteebe #EBE12 Las posibilidades de vigilancia y 
observación de Hootsuite son inmensas, esto sí que es el Gran 
Hermano

rmembrives 03/11/2012 17:29:39
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Abreaun 03/11/2012 17:29:52
RT @antognito: #lolEBE un gran espacio desaprovechado en el 
pequeño #EBE12 #azulEBE

josefemo 03/11/2012 17:29:56
Cómo haces humor para transmitirlo tú y también para que otra 
persona lo haga? #LOLEBE #EBE12 @raquelsastrecom

callejonero 03/11/2012 17:29:57
#lolebep  #ebe12  Está entretenido el rato con @raquelsastrecom 
pero el título de la charla no lo entiendo muy bien.

auxibarea 03/11/2012 17:30:01

RT @mismamente: amén RT @Zeta: Si pide preguntas con tanta 
insistencia es porque no se ha preparado la ponencia una mierda 
#EBE12 #lolEBE
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ladyblunita 03/11/2012 17:30:03
RT @antognito: #lolEBE un gran espacio desaprovechado en el 
pequeño #EBE12 #azulEBE

fjaguero 03/11/2012 17:30:05
RT @lamujeresponja: Las cintas d #firefox empiezan a sustituir 
masivamente las del #EBE12 http://t.co/zNtW2XLF

tiempoensevilla 03/11/2012 17:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 17:30 - Temp 21,8ºC. ST 
23,1ºC. Hum 92%. Viento 11,3 km/h SO. Lluvia 16,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

ChanPetrelli 03/11/2012 17:30:21

He quedado en segundo puesto en la competición de 
#xbox360EBE #halo4  en #EBE12,me ha faltado muy poquito para 
ganar. Felicidades al ganador

1001Medios 03/11/2012 17:30:21
La compañera @anagv ante las cåmaras de @ebe #EBE12 
http://t.co/iu8whJje

JaimeBalaguer 03/11/2012 17:30:24

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

angelicadrz 03/11/2012 17:30:25

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

MartaPersonal 03/11/2012 17:30:28
El que no esté deacuerdo con el humor, que no venga a estas 
charlas #lolebe #ebe12

JosBasso 03/11/2012 17:30:32

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

monicafuster 03/11/2012 17:30:39
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

manuelabat 03/11/2012 17:30:41
RT @agamez400: @manuelabat @luisfernandez Tu conferencia 
en #EBE12 muy útil y sobre todo amena. gracias.

BeattrizGB 03/11/2012 17:30:43 RT @FaRLeGeND: Me aburro.... #lolEBE #EBE12

MarayAlvarez 03/11/2012 17:30:43
RT @Zeta: Esta mujer se supone que es graciosa ¿no? #EBE12 
#lolEBE

anajorge5400 03/11/2012 17:30:48 Con @pemardi en #ebe12 @Overblog_ES http://t.co/C6hEmyFd

rrhhsevilla 03/11/2012 17:30:49

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

kainxs 03/11/2012 17:30:50
El humor negro puede hacer mucho daño #lolebe #AzulEBE 
#ebe12

javierdisan 03/11/2012 17:30:53
Circula el rumor de que hay reventa para la sala rosa #rosaEBE 
#EBE12

JuanjoIbanez 03/11/2012 17:30:56

RT @chicageek: Una cosa que tienen que solucionar en #EBE12 es 
conseguir que los títulos de las charlas describan exactamente su 
contenido.

manolorodriguez 03/11/2012 17:31:00
Para ganar followers Concepto foto-teta como foto de perfil en 
twitter, por @raquelsatrecom #MuEBE #EBE12 #lolebe

ebe 03/11/2012 17:31:02

¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? Las 
subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/uM3r5OWi #EBE12

dijio2011 03/11/2012 17:31:03

RT @Jorge_Sanz_: Natividad Delgado, la 'abuela' del EBE '12': 
"Empecé enviando mails y ya tengo un blog". Un ejemplo a 
seguir... #EBE12 http://t.co/6MdgmgJw

doitsocial_ 03/11/2012 17:31:04
En #EBE12 con @biblogtecarios @Dokumentalistas @crazyalf  
http://t.co/KdVcf8ge

labrujulaverde 03/11/2012 17:31:07
El nivel de #EBE12 unos puntos por debajo del año pasado. Y 
encima llueve en Sevilla…
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INESROSALESsau 03/11/2012 17:31:09

RT @gottraining: Antes de empezar "Tolerancia al error", algo de 
dulce!! Verdad @jjvaarq! con @INESROSALESsau en #ebe12 
#rosaEBE http://t.co/5BtO0Qfz

raulrj 03/11/2012 17:31:09

.@ruthsofhia: Quieres ganar dinero en twitter? Cierra tu cuenta 
de y cancela internet, asi ahorras euros al mes #lolebe #EBE12 
#azulEBE

JaimeBalaguer 03/11/2012 17:31:10
@teamacademyeusk "Las ideas no duran mucho, hay que hacer 
algo con ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

BRodrigalvarez 03/11/2012 17:31:11
Me paso a la #azulEBE seguimos con #lolEBE "Y Twitter cambió la 
televisión". #EBE12”

libromorado 03/11/2012 17:31:15

Disfrutando de #ebe12 con mi compi @recasno de #sdp20 cc 
@igomez65 @FERNANDOCHACN @rouspajaron @faccendo 
http://t.co/Se6n8wXc

cvr92 03/11/2012 17:31:18

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

MiriamAlc 03/11/2012 17:31:19

y tanto... RT @BeeSocialTeam: "El humor tiene los límites que 
tenga el sitio en el que trabajes." @RaquelSastreCom #lolEBE 
#ebe12

Alo 03/11/2012 17:31:23
Impaciente! Esa charla de @hematocritico que parece que no 
llega! #azulEBE #EBE12 #lolEBE

CGreyEsp 03/11/2012 17:31:24
@raquelsastrecom Todo te lo tomas con humor?  Follas riéndote 
o te ríes follando?  #lolEBEp #EBE12

AGMonteverde 03/11/2012 17:31:26
RT @oliverserrano: Escuchando a @raquelsastrecom en #lolEBE 
#EBE12 http://t.co/8UZCpU3t

congosto 03/11/2012 17:31:26

@normadra @sandopen Eso habrá que verlo. Se puede analizar el 
#EBE10,#EBE11 y #EBE12 para ver las "migraciones" de usuarios al 
evento

Argentinaoliva 03/11/2012 17:31:29
RT @kainxs: El humor negro puede hacer mucho daño #lolebe 
#AzulEBE #ebe12

NaiaraNanu 03/11/2012 17:31:31

#500pxEBE #amarillaEBE #EBE12 No me extraña que le hayan 
puesto 1h de conferencia, en 30min no le da tiempo ni a dar los 
"Buenos días".

RecioMensaque 03/11/2012 17:31:32

RT @educacion2: RT @carrero: RT @almugarciam: "El verdadero 
acelerador del aprendizaje es la pasión" @SoyNuriaPerez 
#talentosEBE #EBE12

maragon 03/11/2012 17:31:33

RT @ebe: ¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? 
Las subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/uM3r5OWi #EBE12

jmbolivar 03/11/2012 17:31:40
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12  | @Yoriento | http://t.co/LRDvALig

jdanoz 03/11/2012 17:31:41

RT @dmegias: #ebe12 #500pxEBE http://t.co/g7EoyYP1 estuvio 2 
años alojada en un Mac mini = no se necesitan grandes 
inversiones para una startup

josmamu 03/11/2012 17:31:43
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

enriquehuevar 03/11/2012 17:31:48
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

INESROSALESsau 03/11/2012 17:31:49

“@jcarmarios: Me alegra saber que las tortas de 
@INESROSALESsau están en #EBE12 visto via #streaming” ,) aquí 
en directo!!!
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eliramos 03/11/2012 17:32:00
Tarea de la semana, aprender a usar @500px y lo más difícil 
sacarle partido y preparar un portafolio... #EBE12

maineber 03/11/2012 17:32:02
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

JuanCarlosNm96 03/11/2012 17:32:02

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

dmegias 03/11/2012 17:32:03

#ebe12 #500pxEBE Me encanta la sinceridad del  CEO de 500px 
diciendo q casi palman por corromperse los datos y no tener 
backups

antosevi 03/11/2012 17:32:03
Descansanding @mariabarcelo #ebe12  @ EBE12 
http://t.co/eCSkvffe

BlogdeBori 03/11/2012 17:32:03
Nuevo post: Cinco cosas que puedes hacer en el #EBE12 
http://t.co/4LfviMZk :D

di_fusion 03/11/2012 17:32:12

Tampoco ahora hacemos check-in porque nos quedamos sin sitio 
:( Seguimos en la #verdeEBE #EBE12. Ahora #ebuzzingEBE con 
Alberto Hernández.

CheiberRoll 03/11/2012 17:32:15
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

traducirco 03/11/2012 17:32:21
Si me preguntaran qué conclusiones he sacado de esta charla, solo 
sabría hacer un estudio de los insultos en España #EBE12

atresveces 03/11/2012 17:32:23
http://t.co/k7Mrb5xn la charla sobre gamificación de @gamkt ha 
despertado mucho interés en #EBE12

bellotacreativa 03/11/2012 17:32:34
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

goloviarte 03/11/2012 17:32:36

Nos piden el teléfono y somos reacios a darlo por intimidad,nos 
piden nuestro twitter y lo damos sin preguntar ¿cual es el truco? 
#EBE12

hidalgofreire_a 03/11/2012 17:32:38

No he mencionado nada de #hootsuiteEBE porque estaba 
cogiendo apuntes. Interesante, alguna funcionalidad que no 
conocía #ebe12

PE_Espana 03/11/2012 17:32:49
RT @CrisAlcazar: Aquí el enlace a la Iniciativa Ciudadana Europea 
http://t.co/yqBCqHE3  #EBEeuropa #EBE12 (via @kuunga)

fcarrascosab 03/11/2012 17:32:51 Se cuecen cositas interesantes en #EBE12

maragon 03/11/2012 17:32:59

RT @dmegias: #ebe12 #500pxEBE Me encanta la sinceridad del  
CEO de 500px diciendo q casi palman por corromperse los datos y 
no tener backups

SoyJesusDiaz 03/11/2012 17:33:03
La nueva amenaza Social Media, ahora en vez de decir "te vigilo", 
dices "te monitorizo" #EBE12 #EBEverde

FleaDiary 03/11/2012 17:33:06
RT @oliverserrano: Humor negro no sé, pero tropecientas 
palabrotas por frase igual cansan un poco. #lolEBE #EBE12

CarolinaGrg 03/11/2012 17:33:10
Igual q antes, la #verdeEBE esta que lo peta, no puedo abandonar 
mi silla q m la qitan d las manos! #ebuzzingEBE #EBE12

uldaricorape 03/11/2012 17:33:10

RT @jmbolivar: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12  | @Yoriento | 
http://t.co/LRDvALig

neotec 03/11/2012 17:33:13
RT @carrero: chicas que quieran ganar muchos followers en 
twitter, la foto hace mucho.  #lolebe #EBE12 #azulEBE

margatic 03/11/2012 17:33:18

RT @dosochodos: ¿Ponencia de @raquelsastrecom o cómo ir 
gratis al #EBE12? Porque te has preparado menos esto que 
S.Ramos la selectividad #lolEBEp #lolEBE
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ATRENDYLIFE 03/11/2012 17:33:19 Camino de #EBE12 qué ganas!!! :)

MartaPersonal 03/11/2012 17:33:20
@Blocdeesbozos la actuación de @pixelillo en #lolebe #ebe12 me 
está recordando a tí .... esta charla no te la pierdas!

juanjera 03/11/2012 17:33:23

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

oliverserrano 03/11/2012 17:33:25
Resumen de charla de @raquelsastrecom: hijos de puta, 
cabrones, coño, gilipollas. #lolEBE #EBE12

traducirco 03/11/2012 17:33:30
Qué Vergüenza. Creo que el humor es un tema que daría mucho 
juego con la ponente adecuada #EBE12

La_Chana 03/11/2012 17:33:36
RT @sarappm: Creo que la #verdeEbe se está quedando hoy un 
poco pequeña #Ebe12

trezeestudio 03/11/2012 17:33:41
En #EBE12 Sevilla 'Cómo sacar más rendimiento a tu blog' 
#ebuzzingEBE con @wambuzzing vía @trezeestudio

Eldan_Knight 03/11/2012 17:33:43

RT @playmobiles: @hematocritico Te he visto haciendo la 
panorámica del público. Quiero una hematofoto #ebetróspido 
#ebe12

javigums 03/11/2012 17:33:43

Como has superado el hecho de que tu sueldo sea inferior al de 
dos hormigas de trapo? #lolEBEp #azulEBE #EBE12 
@raquelsastrecom

alerom 03/11/2012 17:33:45

RT @dmegias: #ebe12 #500pxEBE Me encanta la sinceridad del  
CEO de 500px diciendo q casi palman por corromperse los datos y 
no tener backups

RicardoPabon 03/11/2012 17:33:46
Plaza de San Lorenzo @sevillaciudad RT @sandopen: Estos 
rincones de Sevilla enamoran #EBE12  http://t.co/4xeqYB2C

CopyConArte 03/11/2012 17:33:47
palabrotas y picardías: follar, cabrones, hijos de puta, etc #lolEBE 
#ebe12

Argentinaoliva 03/11/2012 17:33:50

RT @traducirco: Si me preguntaran qué conclusiones he sacado 
de esta charla, solo sabría hacer un estudio de los insultos en 
España #EBE12

SarayPavon 03/11/2012 17:33:50

Estas veces estamos coincidiendo en sala “@di_fusion Seguimos 
en la #verdeEBE #EBE12. Ahora #ebuzzingEBE con Alberto 
Hernández.”

Laura_Brito_ 03/11/2012 17:33:56
RT @anajorge5400: Con @js_dz y @laura_brito_ en #ebe12 
@Overblog_ES http://t.co/b8S1d5pF

aracorbo 03/11/2012 17:33:59
RT @NievesGlez: Resumen de la primera jornada de #ebe12 en mi 
blog bibliotecarios 2.0 http://t.co/Sx7yX1F8

CheiberRoll 03/11/2012 17:34:01

RT @frabano: En la ruta de la tapa #EBE12 ¡Venirse todos! Hay 
oferta por Check-in solidaria (: (para La Niña Bonita) en #Yelp 
http://t.co/4MC1G1Tk

amaciasalegre 03/11/2012 17:34:04

Estoy asistiendo a LOLEBE, El humor en twitter: cómo vivir de ello 
con  @raquelsastrecom #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

raquelbor 03/11/2012 17:34:06 Me aburro en la sala azul #ebe12

MoiLaFille 03/11/2012 17:34:07
RT @Abreaun: La acústica en #azulebe es como la lluvia en Sevilla, 
¿a qué sí? #EBE12

Miriam_Suarez 03/11/2012 17:34:14

De vuelta al #EBE12 @taniahevia marielabejar @olmuma 
@lorybarrios @missre_ Yo y cl @ Puente de la Barqueta 
http://t.co/Qk88wd2E

traducirco 03/11/2012 17:34:16
RT @oliverserrano: Resumen de charla de @raquelsastrecom: 
hijos de puta, cabrones, coño, gilipollas. #lolEBE #EBE12

ZaraCabanyes 03/11/2012 17:34:18 RT @ATRENDYLIFE: Camino de #EBE12 qué ganas!!! :)

nuvallejo 03/11/2012 17:34:21
A mejorar en #ebe12 : capacidad y temperatura de la #salaverde y 
sonido de la #salaazul
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JesusDCata 03/11/2012 17:34:21
Comenzando #ebuzzingEBE "como sacar más rendimiento a tu 
blog y ebuzzing" #EBE12 #verdeEBE http://t.co/YpJqJlND

JuanmaCueli 03/11/2012 17:34:23
@CarolinaGrg al menos tu estas sentada! Todavía no he logrado 
sentarme en todo el día... #verdeEBE #EBE12

Alo 03/11/2012 17:34:26
Creo que a @raquelsastrecom se le está haciendo un poco larga la 
charla (muy pendiente del reloj) #azulEBE #EBE12 #lolEBE

MLuzRico 03/11/2012 17:34:27
El Sr. @devuelta en plena acción en #grisEBE #EBE12 
http://t.co/ZCwK5JWR

charrojb 03/11/2012 17:34:30
La peor charla de lo que llevamos de ebe  @raquelsastrecom 
#lolEBE #EBE12

juanlupintor 03/11/2012 17:34:33
Te tomo nota @PaulaKhanEspina ! Un saludo desde el #EBE12 en 
#Sevilla :D

doitsocial_ 03/11/2012 17:34:35

RT"@ebe: ¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? 
Las subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/6eH4LSDZ #EBE12"

CMauleonMarin 03/11/2012 17:34:38
Me estoy quedando sin batería y no hay ningún enchufe cerca.... 
Empiezo a ponerme nerviosaaaa!! Agggggrr #ebe12

sonia_rmuriel 03/11/2012 17:34:41
RT @js_dz: La nueva amenaza Social Media, ahora en vez de decir 
"te vigilo", dices "te monitorizo" #EBE12 #EBEverde

BRodrigalvarez 03/11/2012 17:34:41 No doy crédito #EBE12 #azulEBE

Agustin_Baeza 03/11/2012 17:34:43

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

BlogdeBori 03/11/2012 17:34:54
RT @charrojb: La peor charla de lo que llevamos de ebe  
@raquelsastrecom #lolEBE #EBE12

BlogdeBori 03/11/2012 17:34:58

RT @Alo: Creo que a @raquelsastrecom se le está haciendo un 
poco larga la charla (muy pendiente del reloj) #azulEBE #EBE12 
#lolEBE

LoryBarrios 03/11/2012 17:34:58

RT @Miriam_Suarez: De vuelta al #EBE12 @taniahevia 
marielabejar @olmuma @lorybarrios @missre_ Yo y cl @ Puente 
de la Barqueta http://t.co/Qk88wd2E

Eldan_Knight 03/11/2012 17:35:04

RT @hematocritico: Twitter y Televisión a las 17:30 en la sala azul, 
@adrii y yo YO QUÉ SÉ #SALAAZUL #EBE12 #LOLEBE #ebetróspido 
#HASHTAGS

JuliaPdlF 03/11/2012 17:35:04
Celebrando que @MrJGPC ha ganado una Xbox 360, con refrescos 
de @vodafone_es en #EBE12 !!!!! http://t.co/F6IYLNDb

Argentinaoliva 03/11/2012 17:35:10 RT @raquelbor: Me aburro en la sala azul #ebe12

tgcastilla 03/11/2012 17:35:11
¿Es el humor algo serio? preguntaban en #lolebe Yo pienso q es 
fundamental pero hay q saber gestionarlo MUY bien #EBE12

RuthVilar 03/11/2012 17:35:12 A @adrii se la ve tranquila #LOLEBE #EBE12 ¡Venga!

Estelamgm 03/11/2012 17:35:16
RT @oliverserrano: Resumen de charla de @raquelsastrecom: 
hijos de puta, cabrones, coño, gilipollas. #lolEBE #EBE12

BlogdeBori 03/11/2012 17:35:19 RT @raquelbor: Me aburro en la sala azul #ebe12

ujaureguibeitia 03/11/2012 17:35:25

RT @niktoblogs: Os presentamos el nuevo blog de @Niktoblogs 
desde #EBE12: @todokpopcom, porque no todo es "gangnam 
style" :D http://t.co/kCVjmTkY

j_callejo 03/11/2012 17:35:25
Should we improve our English skills??? #500pxEBE #EBE12  
http://t.co/ZFLsMtS6

mariapatrignani 03/11/2012 17:35:27
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

cooltabsapp 03/11/2012 17:35:28
Somos muy fan de la novedad de este año, el #LolEBE en el 
#EBE12 http://t.co/IyTTxrDF
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CallejoC 03/11/2012 17:35:29
Empieza ‘Y twitter cambió la televisión’ con @hematocritico en 
#EBE12 #lolEBE streaming: http://t.co/dIDo5Tlq

Yoriento 03/11/2012 17:35:31

Sigue #LOLebe sobre 'Twitter y la televisión' con @Adriii 
@Hematocritico en DIRECTO http://t.co/nNiirDj8 #ebe12 
http://t.co/ChEjo4KJ

cguri 03/11/2012 17:35:32
Acabo de confirmar mi condición de novata en eventos web. Me 
he equivocado de charla. Lo sigo intentando. #ebe12

mismamente 03/11/2012 17:35:32 @EvaKF ¿no te has apuntado a la fiesta #ebe12?

watiwatoon 03/11/2012 17:35:32
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

jcarlosEstela 03/11/2012 17:35:35

RT @ebe: ¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? 
Las subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/uM3r5OWi #EBE12

TxemaMarin 03/11/2012 17:35:40

#señorasque terminan con su labor en #EBE12. Pedazo de 
capeonatos de #Halo4 y #ForzaHorizon nos hemos marcdado!! 
^__^

tatiana_merino 03/11/2012 17:35:47
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

rociorobso 03/11/2012 17:35:54
Raquel Sastre me caía mal, y después de la charla que acaba de 
dar en #EBE12 peor. http://t.co/h0ZQnmjV

Lomarsocial 03/11/2012 17:35:54
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

esangar 03/11/2012 17:35:56
RT @pily: Jaja la foto de No tengo más que decir. #ebeeropa 
#ebe12 http://t.co/RgnmdzdR

AGMonteverde 03/11/2012 17:35:56
“@Argentinaoliva: #azulEBE #EBE12 @raquelsastrecom 
saltándose las normas en #lolEBE http://t.co/VVmzcKiZ”

nonopp 03/11/2012 17:35:57

@i_abel @maicagq13 Ohh!!!! un ponente del #EBE12 no sólo me 
nombra, me sigue y además viene y me saluda!!! 
#metiemblanlaspiernas

Adriii 03/11/2012 17:35:58

RT @Yoriento: Sigue #LOLebe sobre 'Twitter y la televisión' con 
@Adriii @Hematocritico en DIRECTO http://t.co/nNiirDj8 #ebe12 
http://t.co/ChEjo4KJ

79jotaeme 03/11/2012 17:36:02 "España tiene una Salida" (Barajas) #EBE12

Zeta 03/11/2012 17:36:03

RT @Alo: Creo que a @raquelsastrecom se le está haciendo un 
poco larga la charla (muy pendiente del reloj) #azulEBE #EBE12 
#lolEBE

silvirobcan 03/11/2012 17:36:04 RT @ATRENDYLIFE: Camino de #EBE12 qué ganas!!! :)

fer_delosrios 03/11/2012 17:36:06
Vamos con los consejos para sacar rendimiento a blogs con 
eBuzzing #ebuzzingebe #ebe12

RicardoPabon 03/11/2012 17:36:07 Entonces, cuál era la gracia? #LOLebe #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 17:36:13
#ebuzzingEBE #EBE12 @Wambuzzing empieza la charla para 
rentabilizar el blog

JaviBonillaGar 03/11/2012 17:36:13

RT @Isra_Alvarez: Aún resuenan las palabras de @iescolar en 
#ebe12 : "No sabemos si @MarianoRajoy será el último 
presidente de España y el I de Alemania"

hidalgofreire_a 03/11/2012 17:36:14
No conozco eBuzzing así que me quedo en #verdeEBE ¿Podré 
ganar dinero con mi blog?? #ebuzzingEBE #ebe12

CopyConArte 03/11/2012 17:36:16
He visto ediciones de GranHermano con menos palabrotas que 
#lolEBE #ebe12 #AzulEBE

alejandrosantos 03/11/2012 17:36:16
El tiempo no acompaña ni en #EBE12, ni en Canarias ni en ningún 
lado :-| http://t.co/pAonybfK

ra_ayala 03/11/2012 17:36:20
RT @fer_delosrios: Vamos con los consejos para sacar 
rendimiento a blogs con eBuzzing #ebuzzingebe #ebe12
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aracorbo 03/11/2012 17:36:22

RT @trezeestudio: En #EBE12 Sevilla 'Cómo sacar más 
rendimiento a tu blog' #ebuzzingEBE con @wambuzzing vía 
@trezeestudio

Rociognunez 03/11/2012 17:36:22
RT @anajorge5400: Con @js_dz y @laura_brito_ en #ebe12 
@Overblog_ES http://t.co/b8S1d5pF

_Bartman_ 03/11/2012 17:36:26
Empieza el #ebetróspido Llega el turno de @hematocritico xD 
#lolebe #EBE12

LegendariaSas 03/11/2012 17:36:27
RT @StudioIdeas: Las chicas de @studioideas se han enamorado 
del juego que les da los #papapuf en #ebe12 http://t.co/SwuSXg69

SuperPam 03/11/2012 17:36:27 A los ponentes de la #AzulEBE  deberían signarlos #EBE12  ,)
PaulaAsva 03/11/2012 17:36:27 Siguiendo el #EBE12 desde Buenos Aires, gracias a @ebe
cabreradelrey 03/11/2012 17:36:29 En #SalaVerde monetizar tu blog #EBE12

Potoppitta 03/11/2012 17:36:37
¿¿¿EL HEMATOCRÍTICO TIENE 56 AÑOS?!!??!!??!?!?! #LOLEBE 
#EBE12 eso sí que ha sido la gran revelación del #EBE

carrero 03/11/2012 17:36:43

RT @estelamgm: RT @oliverserrano: Resumen de charla de 
@raquelsastrecom: hijos de puta, cabrones, coño, gilipollas. 
#lolEBE #EBE12

JosepMore_ 03/11/2012 17:36:43

RT @sonia_rmuriel: Vosotros tenéis un producto y tenéis que 
utilizar vuestra cuenta de #Twitter para venderlo 
@raquelsastrecom #EBE12 #lolEBE

mvmatilda 03/11/2012 17:36:51

RT @ramonsuarez: Este es mi espacio coworking en Bruselas 
http://t.co/iEu4aTgy ¿Qué os parece #ebe12? #rosaebe 
#coworking #yococo #soloco

joseandom 03/11/2012 17:36:51
#buzzingEBE con Alberto Hernández: para "monetizar" un video 
en internet. #EBE12

acantalicio 03/11/2012 17:36:53
Espero que empiece pronto el #ebetrospido #azulEBE #ebe12 o 
voy a morir

LoryBarrios 03/11/2012 17:36:55

RT @Alo: Creo que a @raquelsastrecom se le está haciendo un 
poco larga la charla (muy pendiente del reloj) #azulEBE #EBE12 
#lolEBE

josefelipem 03/11/2012 17:36:55
RT @alejandrosantos: El tiempo no acompaña ni en #EBE12, ni en 
Canarias ni en ningún lado :-| http://t.co/pAonybfK

Zeta 03/11/2012 17:36:55 ¡Hala, buen viaje! #EBE12 #lolEBE

Rppdg 03/11/2012 17:36:59

RT @Lomarsocial: Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social 
con @oleggustol CEO de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

sarappm 03/11/2012 17:36:59 Cosas a mejorar de #Ebe12... Mi nivel de inglés :'(

Migue_twitt 03/11/2012 17:37:02

RT @tgcastilla: ¿Es el humor algo serio? preguntaban en #lolebe 
Yo pienso q es fundamental pero hay q saber gestionarlo MUY 
bien #EBE12

elmonchis 03/11/2012 17:37:11
RT @charrojb: La peor charla de lo que llevamos de ebe  
@raquelsastrecom #lolEBE #EBE12

jmrufo 03/11/2012 17:37:21
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

ABonaplata 03/11/2012 17:37:21
Estoy asistiendo a Cómo sacar más rendimiento a tu blog y 
eBuzzing con @wambuzzing #ebuzzingEBE en #VerdeEBE #EBE12

JaviBonillaGar 03/11/2012 17:37:22
@Isra_Alvarez Israel, vienes esta tarde a #EBE12 ?? Antes he 
tenido la oportunidad de saludar a @josmamu

carrero 03/11/2012 17:37:23 RT @79jotaeme: "España tiene una Salida" (Barajas) #EBE12

torresburriel 03/11/2012 17:37:31
Mis notas de [EBE12] Raquel Sastre: El humor en twitter: cómo 
vivir de ello https://t.co/keCQUu1T #EBE12

AlvaroFranco7 03/11/2012 17:37:38 @DavidMaquero ¿Vas al #EBE12?
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traducirco 03/11/2012 17:37:39
Para el ebe que viene? Si la organización ha leído los tuits no 
vuelves a pisar por aquí...  #lolEBE #EBE12

LegendariaSas 03/11/2012 17:37:41 @StudioIdeas que bien se lo pasan estas niñas en #ebe12 !!!

alejandrohr 03/11/2012 17:37:41

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

fer_delosrios 03/11/2012 17:37:42
¿Qué es eBuzzing? Plataforma de Social Video Advertising para 
que empresas contacten publishers #ebuzzingebe #ebe12

tahurmanco 03/11/2012 17:37:42
Sentimientos divididos ante el #ebe12 Me hubiera gustado ver 
algunas charlas, pero ya he ido 2 veces y no le saco partido

taniahevia 03/11/2012 17:37:44

RT @Miriam_Suarez: De vuelta al #EBE12 @taniahevia 
marielabejar @olmuma @lorybarrios @missre_ Yo y cl @ Puente 
de la Barqueta http://t.co/Qk88wd2E

marce1465 03/11/2012 17:37:50

RT @CafeTaipa: No lo sabes todo. Siempre habrá alguien que sabe 
más. Y en Twitter es más fácil encontrar a ese alguien #twitterebe 
#ebe12

NeriRodriguez 03/11/2012 17:37:50
RT @traducirco: Para el ebe que viene? Si la organización ha leído 
los tuits no vuelves a pisar por aquí...  #lolEBE #EBE12

mismamente 03/11/2012 17:37:52 @marianrequena tengo una chapa para usted :D #ebe12
CarminaBarreiro 03/11/2012 17:37:53 #ebuzzingEBE #EBE12 social video ad
LoryBarrios 03/11/2012 17:37:55 @RicardoPabon yo no se la he encontrado... #LOLebe #EBE12
iLoveKiros 03/11/2012 17:37:55 @mimesacojea ¿cuándo "tocas" en #ebe12?

robervigo 03/11/2012 17:37:55
No tenía yo muy claro que era eso de la vergüenza ajena hasta 
que he visto a  @raquelsastrecom #EBE12 ¡vaya arrestos nena!

ideateca 03/11/2012 17:37:57

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacion y aumentar las experiencias. 
#EBE12

ebuzzing_es 03/11/2012 17:37:57
Casi 200 personas en la sala verde para escuchar a @ebuzzing_es 
y menos de un 5% monetiza su blog #EBE12

Alo 03/11/2012 17:38:01
El publico lo corea!!! Hemato! Hemato! Hemato! Cc/ 
@hematocritico #ebe12 #azulEBE #lolEBE

AlexRZ2 03/11/2012 17:38:02
No, otra presentación de productos camuflada de taller :`( 
#verdeEBE #EBE12 #ebuzzingEBE

BeeSocialTeam 03/11/2012 17:38:02
"Twitter cambió la televisión." Si nos seguís, comentaremos las 
mejores frases de la ponencia del #EBE12 #lolEBE

guachimeri 03/11/2012 17:38:03
Ahora Alberto Hernández nos habla de ebuzzing y cómo 
monetizar un blog #VerdeEBE #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 17:38:05
#lolebe continua con "Y twitter cambió la television"...y tanto! 
#ebe12

sevillapatiesos 03/11/2012 17:38:05

RT @Alo: Creo que a @raquelsastrecom se le está haciendo un 
poco larga la charla (muy pendiente del reloj) #azulEBE #EBE12 
#lolEBE

marmu01 03/11/2012 17:38:06
RT @Pacoelcampusero: #lolEBE  bluffff mas aburrido imposible.... 
#EBE12

pacopf 03/11/2012 17:38:09 http://t.co/tPCZvdIE transparencias de phonegap en #EBE12
Signoscym 03/11/2012 17:38:09 Ahora hablando de cómo sacarle partido a un blog. #ebe12

PiliManrique 03/11/2012 17:38:09 Sacar rendimiento a tus blogs con #ebuzzing #ebe12 #ebuzzingebe

doloreslobillo 03/11/2012 17:38:10
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

pazgarde 03/11/2012 17:38:13 Tarde de #ebe12 http://t.co/6kQZOHC5

MindshareSpain 03/11/2012 17:38:14
Ahora 'Twitter y la televisión' con @Adriii @Hematocritico 
http://t.co/BtqDMWfc #ebe12 #LOLEBE
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fjmirasol 03/11/2012 17:38:20
@raquelsastrecom si te atreves a pasarte por el stand de @mipuf 
y te haces foto(¿teta?) con el equipo, te regalamos un puf #ebe12

anbenfer 03/11/2012 17:38:20
#EBE12 Esperando próximo taller con @susanabeato 
@AlexCaballer0 y Cris http://t.co/N3QbBFFk

CGT2009 03/11/2012 17:38:22
Poco recursos no? RT @CopyConArte He visto ediciones de 
GranHermano con menos palabrotas que #lolEBE #ebe12 #AzulEBE

mozilla_hispano 03/11/2012 17:38:23

RT @lamujeresponja: Las cintas d #firefox empiezan a sustituir 
masivamente las corporativas d las acreditaciones dl #EBE12 en 
#mozillaebe http://t.co/5lqdSvL3

Eldan_Knight 03/11/2012 17:38:27
Siento no haber podido ir al #EBE12 para estalkear en persona a 
@hematocritico #desvirtualstalker

Cristobalrg 03/11/2012 17:38:32

RT @javigums: Como has superado el hecho de que tu sueldo sea 
inferior al de dos hormigas de trapo? #lolEBEp #azulEBE #EBE12 
@raquelsastrecom

antonio_delhoyo 03/11/2012 17:38:40

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

MartaPersonal 03/11/2012 17:38:46 @pixelillo después del beso.... ya más tranquilo?? #lolebe #ebe12

valverdemiguez 03/11/2012 17:38:47
#azulEBE #EBE12 #LOLEBE  Y twitter cambió la televisión!! 
Empieza ya!!

AGMonteverde 03/11/2012 17:38:47

“@tgcastilla: ¿Es el humor algo serio? preguntaban en #lolebe Yo 
pienso q es fundamental pero hay q saber gestionarlo MUY bien 
#EBE12”

likordelpolo 03/11/2012 17:38:50
Comienza "Y Twitter cambió la televisión" en #azulEBE con 
@hematocritico y @Adriii. #lolEBE #EBEtrospido #EBE12

mqhabla 03/11/2012 17:38:50
"@acantalicio: Espero que empiece pronto el #ebetrospido 
#azulEBE #ebe12 o voy a morir" idem

MaraJosMartn 03/11/2012 17:38:51
Ni gratis. Los EBEros merecemos algo de respeto #lolEBE #EBE12 
@raquelsastrecom

VioladeLesseps 03/11/2012 17:38:53

"Y Twitter cambió la televisión" con @hematocritico en su 
#ebetróspido, que seguro que habla de lo riquiño y tal también 
#EBE12 #azulEBE

SoyLaShey 03/11/2012 17:38:55

RT @Yoriento: Sigue #LOLebe sobre 'Twitter y la televisión' con 
@Adriii @Hematocritico en DIRECTO http://t.co/nNiirDj8 #ebe12 
http://t.co/ChEjo4KJ

ipatri 03/11/2012 17:39:04
RT @manuelabat: #Stabri, el muñeco viajero, ha estado en 150 
ciudades y en 54 países #igers #ebe12 http://t.co/9ZVQ5oyg

teamacademyeusk 03/11/2012 17:39:05
"@JaimeBalaguer "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12"

anler7 03/11/2012 17:39:06

RT @CGT2009: Poco recursos no? RT @CopyConArte He visto 
ediciones de GranHermano con menos palabrotas que #lolEBE 
#ebe12 #AzulEBE

crisgarre 03/11/2012 17:39:09
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Isra_Alvarez 03/11/2012 17:39:09

@JaviBonillaGar lo siento compañero. Me es imposible, pero 
estuve ayer y fue genial. Muy recomendable #ebe12 .Saludos a 
@josmamu y demás!!
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alexsysradio 03/11/2012 17:39:09

RT @Yoriento: Sigue #LOLebe sobre 'Twitter y la televisión' con 
@Adriii @Hematocritico en DIRECTO http://t.co/nNiirDj8 #ebe12 
http://t.co/ChEjo4KJ

rociorobso 03/11/2012 17:39:10
"Y twitter cambió la televisión" con @hematocritico #EBE12 
http://t.co/h0ZQnmjV

Landalus 03/11/2012 17:39:14
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

i72peesj 03/11/2012 17:39:16

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

carlos_cueto 03/11/2012 17:39:20
Ver al @hematocritico es como ver el capítulo en el que Zordon 
sale del tubo #lolEBE #ebe12

increpo 03/11/2012 17:39:23
He de decirnos que yo viendo el streaming de @raquelsastrecom 
en el #EBE12 me te tocado. Me encanta esa mujer. Muacks guapi

luciajvida 03/11/2012 17:39:23
Y por fin llegan @hematocritico y @adriii a #lolEBE... Aunque se 
escuche de pena. "Twitter cambió la televisión" en #EBE12

osantosc 03/11/2012 17:39:28

RT @dmegias: #ebe12 #500pxEBE Me encanta la sinceridad del  
CEO de 500px diciendo q casi palman por corromperse los datos y 
no tener backups

MADnMarketing 03/11/2012 17:39:28
RT "@ManuAjamil: Lo que daría por poder estar ahora mismo en 
#EBE12… "

fer_delosrios 03/11/2012 17:39:30
Chaval... Esto es un taller de 20 min. No puedes pasarte 5 
presentando "tu libro" o_0 #ebuzzingebe #ebe12

angelicadrz 03/11/2012 17:39:31 The final countdown #EBE12 http://t.co/eCmq4KcG

LauraTuero 03/11/2012 17:39:31
Comienza "Y Twitter cambió la televisión" con @Adriii y 
@Hematocritico #lolEBE #EBE12

inalacruz 03/11/2012 17:39:32
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

GermanPerianez 03/11/2012 17:39:34
RT @CopyConArte: He visto ediciones de GranHermano con 
menos palabrotas que #lolEBE #ebe12 #AzulEBE

asiergapa 03/11/2012 17:39:35

"No trabajamos para matar a Flickr, de hecho nuestro propósito 
nunca ha sido competir contra él" dice @oleggutsol de @500px 
#EBE12

Marian_Virtua 03/11/2012 17:39:36 Llenísimo!! #eBuzzingEBE #EBE12 http://t.co/IxeC1XIG

jlbustos 03/11/2012 17:39:39 #EBE12 Sala Verde hasta la bola toda la tarde http://t.co/YAZFL1pa
SrtaHedonista 03/11/2012 17:39:41 Hematocrítico! &lt,3 #ebe12 http://t.co/3FthXLmx

Brandia_tv 03/11/2012 17:39:42

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

1001Medios 03/11/2012 17:39:42
. @perezromera @frantorres @raquelsastrecom venga! Os 
esperamos por aquí, en los sillones... #EBE12

carrero 03/11/2012 17:39:42
@adriii y @hematocritico en como twitter cambio la televisión.  
#lolebe #EBE12 #azulEBE

JaviBonillaGar 03/11/2012 17:39:43

RT @crivasreina: Tengo que decir que #lolEBE en #EBE12 
#Sevillahoy sin @ranciosevillano o @zoidoarcalde... no es lo 
mismo

mamen_morales 03/11/2012 17:39:44

RT @CheiberRoll: #ebe12 @MonoComeBanana reparte las 
tarjetas de visita mas cool del EBE..... Bananas! #bananarules 
http://t.co/HoOllcbp

CrisAlcazar 03/11/2012 17:39:46
#lolebe continua con "Y twitter cambió la television"...y tanto! 
#ebe12 (via @Migue_twitt) viendolo!
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Ana_Mellado 03/11/2012 17:39:52
Y twitter cambió la televisión #lolEBE #EBE12 con @adriii y 
@hematocritico

anajorge5400 03/11/2012 17:39:54
Con @nicorivera9 y @juancarlosnm96 en #ebe12 con 
@Overblog_ES http://t.co/jOKqtKBF

CrisAlcazar 03/11/2012 17:39:59

RT @BeeSocialTeam: "Twitter cambió la televisión." Si nos seguís, 
comentaremos las mejores frases de la ponencia del #EBE12 
#lolEBE

mmirett 03/11/2012 17:40:00 @Wambuzzing about social video #ebuzzingEBE #ebe12

rouspajaron 03/11/2012 17:40:02

@libromorado @recasno @igomez65 @FERNANDOCHACN 
@faccendo una pena no haber podido ir a #EBE12 con dos compis 
tan guapas. Disfrutad! :)

J_Bonet 03/11/2012 17:40:04 Siguiendo #ebe12 por streaming...

wificola 03/11/2012 17:40:04

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

RuthVilar 03/11/2012 17:40:05
Contigo contigo muy fan se siente feliz @hematocritico #LOLEBE 
#EBE12 http://t.co/KIfhE0Eg #EBEtrospido

alfonsopineiro 03/11/2012 17:40:19
A ver #azulEBE se oye bajíiiiiisimo y el atril de madera no nos deja 
ver NADA a los que estamos en la zona izquierda. #EBE12 thnx

likordelpolo 03/11/2012 17:40:20 #lolEBE o #EBEtrospido, he ahí la cuestión ^^... #EBE12 #azulEBE

Dokumentalistas 03/11/2012 17:40:26

Ya somos más que famosos :D RT @doitsocial_: En #EBE12 con 
@BiblogTecarios @Dokumentalistas @crazyalf  
http://t.co/3E8W9E4j

mdenoche 03/11/2012 17:40:27
@ebe #EBE12 #AzulEBE #EBEorg no oímos a @adrii ni a 
@hematocrítico podéis subirles el volumen? #lolEBEp

ustawee 03/11/2012 17:40:27

¿A que ya duelen las espaldas? Es lo q tienen los eventos.. 
Tenemos un descuento #ustawee para el #ebe12  
http://t.co/aC7j6YIb

ebe 03/11/2012 17:40:30

¿Quieres entrar en el sorteo de una camiseta de Firefox? Hazte 
una foto en el stand de @mozilla y tuiteala con #mozillaebe 
#EBE12

CasandraFer 03/11/2012 17:40:30

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

loresuero 03/11/2012 17:40:36

RT @Yoriento: Sigue #LOLebe sobre 'Twitter y la televisión' con 
@Adriii @Hematocritico en DIRECTO http://t.co/nNiirDj8 #ebe12 
http://t.co/ChEjo4KJ

olallage 03/11/2012 17:40:39 Ahora, @hematocritico en #EBE12. #EBEtrospido ,)

nukeador 03/11/2012 17:40:41

RT @lamujeresponja: Las cintas d #firefox empiezan a sustituir 
masivamente las corporativas d las acreditaciones dl #EBE12 en 
#mozillaebe http://t.co/5lqdSvL3

evsantamaria 03/11/2012 17:40:43
RT @NievesGlez: Resumen de la primera jornada de #ebe12 en mi 
blog bibliotecarios 2.0 http://t.co/Sx7yX1F8

emi_sb 03/11/2012 17:40:49

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

fer_delosrios 03/11/2012 17:40:52 Esto es eBuzzing Labs http://t.co/iBCciHfG #ebuzzingebe #ebe12

antoniocozar 03/11/2012 17:40:52

@Juanasso deberías seguir en el hastag #3dEBE la ponencia de 
Alejandro Jiménez de @BlowStudio en el #EBE12 a las 19h. 
http://t.co/yZQalP4Z
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JohnPardolta 03/11/2012 17:40:54

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

traducirco 03/11/2012 17:40:56
RT @CopyConArte: He visto ediciones de GranHermano con 
menos palabrotas que #lolEBE #ebe12 #AzulEBE

BiblogTecarios 03/11/2012 17:40:56
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @biblogtecarios 
@Dokumentalistas @crazyalf  http://t.co/KdVcf8ge

CGT2009 03/11/2012 17:40:57
La gracia es que no tenia ninguna gracia... RT @RicardoPabon 
Entonces, cuál era la gracia? #LOLebe #EBE12

TodoKPopcom 03/11/2012 17:40:57

RT @niktoblogs: Os presentamos el nuevo blog de @niktoblogs 
desde #EBE12: @TodoKPopcom, porque no todo es gangnam style 
http://t.co/WzIQ0MYa

tgcastilla 03/11/2012 17:41:05
Nuestra audiencia quiere contenido UTIL, todos pasamos de la 
publicidad #ebuzzingEBE #EBE12

asiergapa 03/11/2012 17:41:07

"Las fotos se consumen mejor, más rápido, a un vídeo hay que 
dedicarle más tiempo, además de que producirlo cuesta mucho 
más." #EBE12

tiviyu 03/11/2012 17:41:10
Cómo Twitter cambió la TV por @adrii  y @hematocritico en 
#EBE12 #lolEBE http://t.co/ZUHkViVj

AnaArce_ 03/11/2012 17:41:11

"@BeeSocialTeam: "Twitter cambió la televisión." Si nos seguís, 
comentaremos las mejores frases de la ponencia del #EBE12 
#lolEBE" Os leo

79jotaeme 03/11/2012 17:41:17

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

AsHomersaid 03/11/2012 17:41:17

Soy una grupi más!! #ebetrospido #ebe12 los que nos vamos a 
quedar calvos también podemos triunfar. @hematocritico 
http://t.co/BBUI9cEN

Cynthiaworld 03/11/2012 17:41:20
RT @Pandorapcr: Esa @cynthiaworld haciendo de azafata en 
#ebe12!

DaMarChis 03/11/2012 17:41:23
Que estaba yo pensando que por el #EBE12 debe estar @cavalleto 
no?

arrayexception 03/11/2012 17:41:26

RT @ebe: ¿Quieres entrar en el sorteo de una camiseta de 
Firefox? Hazte una foto en el stand de @mozilla y tuiteala con 
#mozillaebe #EBE12

GermacMD 03/11/2012 17:41:30
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

MartaPersonal 03/11/2012 17:41:34
A que hora empieza la hora de los mojitos?? #ebe12 
@vodafone_es #enebeinvita

FRANJGP 03/11/2012 17:41:34
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

barinesa70 03/11/2012 17:41:34
El humor negro de @raquelsastrecom ha estado en #EBE12 
#lolEBE en #Sevilla #azulEBE

Raquel_Lovera 03/11/2012 17:41:34 Siguiendo el streaming de #EBE12 #lolEBE ¡Muy buena calidad!

Alo 03/11/2012 17:41:35
Estoy por darle toques al móvil a @hematocritico 
#desconcentrando #EBE12 #azulEBE

EstefaVeraLopez 03/11/2012 17:41:40

Esperemos que en la segunda parte de #LOLebe nos cuenten 
algo... Porque la primera vaya tela... :S Le toca el turno a 
@hematocritico #EBE12

Alejandro_Hall 03/11/2012 17:41:42
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)
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Ramonser 03/11/2012 17:41:44

Poco profesional RT “@oliverserrano: Humor negro no sé, pero 
tropecientas palabrotas por frase igual cansan un poco. #lolEBE 
#EBE12”

doctor_strange 03/11/2012 17:41:44
Escuchando a dos cracks: @Adriii (compañera en @vayatele ) y 
@hematocritico en #EBE12

Jorge_Sanz_ 03/11/2012 17:41:44
RT @tgcastilla: Nuestra audiencia quiere contenido UTIL, todos 
pasamos de la publicidad #ebuzzingEBE #EBE12

Joakin_Esp 03/11/2012 17:41:45
RT @acantalicio: Espero que empiece pronto el #ebetrospido 
#azulEBE #ebe12 o voy a morir

torresburriel 03/11/2012 17:41:46
Dejando de tomar notas. Lo de #lolEBE me parece un rollo de 
cojones. #EBE12

_RaquelFdez_ 03/11/2012 17:41:46

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

oceanograficris 03/11/2012 17:41:47

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

GermanPerianez 03/11/2012 17:41:52
RT @nuvallejo: A mejorar en #ebe12 : capacidad y temperatura 
de la #salaverde y sonido de la #salaazul

alvarou2 03/11/2012 17:41:53

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

oliverserrano 03/11/2012 17:42:02
Sin duda, es mucho más entretenido ver la TV con Twitter ¿no? 
#lolEBE #EBE12

Fotomaf 03/11/2012 17:42:03
Ahora en #LOLebe  ‘Twitter y la televisión’ @mmetafetan  @Adriii 
@Hematocritico http://t.co/6FQHv7yF   #ebe12

pmstrad 03/11/2012 17:42:05
RT @CGT2009 La gracia es que no tenia ninguna gracia... RT 
@RicardoPabon Entonces, cuál era la gracia? #LOLebe #EBE12

kuunga 03/11/2012 17:42:05
Con @davidrjordan en una presentación breve de #oGov en 
#EBE12 salaRosa

AnaMoralesR 03/11/2012 17:42:07
RT @Marian_Virtua: Llenísimo!! #eBuzzingEBE #EBE12 
http://t.co/IxeC1XIG

MiriamAlc 03/11/2012 17:42:10
Ahora @Adriii y @hermatocritico " y twitter cambió la televisión" 
#ebe12 #lolebe #muebe

carlos_cueto 03/11/2012 17:42:14

RT @AsHomersaid: Soy una grupi más!! #ebetrospido #ebe12 los 
que nos vamos a quedar calvos también podemos triunfar. 
@hematocritico http://t.co/BBUI9cEN

TitiSevillana 03/11/2012 17:42:20 #enEBEinvita @vodafone_es a un café!!! #ebe12

ClaraLopezPlieg 03/11/2012 17:42:20
No se si estoy en #azulebe o en una tinaja. Acustica powa #lolebe 
#EBE12

sitiocreaCtivo 03/11/2012 17:42:23
en #EBE12 la sala #azulEBE se oye mejor en streaming que 
estando aquí. Disfrutadlo los que estáis en casa :( #MuEBE

MTeresaJH 03/11/2012 17:42:24 El futuro de la publicidad es el social video....I like #EBE12

dhdezvalle 03/11/2012 17:42:24

RT @lapi23: Taller de #Crowdfunding con @SalvadorSalva de 
@colbrain. #rosaEBE #EBE12 @clara_mg @dhdezvalle 
http://t.co/sHboWiTG

_Bartman_ 03/11/2012 17:42:24
Turno de @Adriii y @Hematocritico para hablar de cómo twitter 
ha cambiado la tv #lolEBE #EBE12 http://t.co/1gXXoxGo

goloviarte 03/11/2012 17:42:25

Solo existe una verdad,la gente no esta en las redes para ver q 
hacen los demás,están para q los demás sepan lo que hacen,sin 
mas #EBE12

eraser 03/11/2012 17:42:26
RT @kuunga: Con @davidrjordan en una presentación breve de 
#oGov en #EBE12 salaRosa

doloreslobillo 03/11/2012 17:42:27
Escuchando a @davirdjordan hablarnos de #opengov y 
acordándome de @Bomarzo #EBE12 #rosaEBE
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AnnCommunity 03/11/2012 17:42:28
RT @Marian_Virtua: Llenísimo!! #eBuzzingEBE #EBE12 
http://t.co/IxeC1XIG

crivasreina 03/11/2012 17:42:29 Ahora en #EBE12 seguimos con "Y twitter cambió la tv" #lolEBE

alfonsopineiro 03/11/2012 17:42:35
A ver, calma, no es "Hermano Crítico" como estoy leyendo por 
ahí, sino @hematocritico Un poquito de por favor #lolEBE #EBE12

VioladeLesseps 03/11/2012 17:42:38
RT @doctor_strange: Escuchando a dos cracks: @Adriii 
(compañera en @vayatele ) y @hematocritico en #EBE12

StudioIdeas 03/11/2012 17:42:41
@LegendariaSas ya nos conoces ,-) Aprender y divertirse va junto. 
Al próximo te apuntas #EBE12

acantalicio 03/11/2012 17:42:46
No se escucha bien y no se ve a los ponentes: por favor que se 
levanten de los sillones #azulEBE #ebe12

dosochodos 03/11/2012 17:42:49
Apuesto a que @ElFregonero puede conseguirme una camiseta 
rosa de el #EBE12 (= Si lo hace le amaré más aún

oceanograficris 03/11/2012 17:42:54
Que yo me entere, #lolEBE es la parte divertida de #EBE12 ???? 
Porque poco me estoy riendo...

cohnwolfespain 03/11/2012 17:42:57
#eBuzzingEBE social vídeo --- la imagen se come el texto, también 
en redes sociales con Alberto Hernández en #VerdeEBE #EBE12

AGMonteverde 03/11/2012 17:42:59
“@oliverserrano: Sin duda, es mucho más entretenido ver la TV 
con Twitter ¿no? #lolEBE #EBE12” totalmente de acuerdo!!

nuvallejo 03/11/2012 17:43:03
Aprendiendo RT “@fer_delosrios: Esto es eBuzzing Labs 
http://t.co/Pr500FS7 #ebuzzingebe #ebe12”

Brandia_tv 03/11/2012 17:43:04

#azulEBE #EBE12 #lolEBE @adriii Tw da datos cualitativos de la 
audiencia aunque aún no se aprovecha por los guionistas 
http://t.co/5gjhdNTt

laura1505 03/11/2012 17:43:12

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

mismamente 03/11/2012 17:43:12
quería entrar en la charla de @ebuzzing pero no me han dejado... 
así que me quedo viendo a @hematocritico #ebe12

LoryBarrios 03/11/2012 17:43:14
Espero que @adriii y @hematocritico nos cuenten algo 
interesante sobre la TV y Twitter #AzulEBE #EBE12

kuunga 03/11/2012 17:43:16
RT @kuunga: Con @davidrjordan en una presentación breve de 
#oGov en #EBE12 #openSpaces salaRosa

alvarou2 03/11/2012 17:43:17
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

carballo 03/11/2012 17:43:18

Cosas que molan del #Ebe12: que @lagamez y @mimesacojea 
anden por aquí pq se van a pagar una copa por la felicidad de su 
premio! Verdad?

emi_sb 03/11/2012 17:43:21
Escuchando al gran @hematocritico en #azulEBE y recordando las 
risas trospidas de cada jueves!! #EBE12  http://t.co/HIpHgTsj

RosadeMaya 03/11/2012 17:43:21
Ahora "Y Twitter cambió la televisión" #lolEBE y por fin 
conocemos a @hematocritico! #MuEBE #EBE12 #trospidos

txapao 03/11/2012 17:43:30 Friday's dinner  #EBE12 http://t.co/tmfDtout

josebaring 03/11/2012 17:43:31
RT @almanatura: "No intentes parecer lo que no eres. Practica la 
honetidad" #EBE12 #diseñoEBE

luciajvida 03/11/2012 17:43:34

Los espectadores prefieren ver en directo programas que puedan 
tuitear en directo y guardarse otros para el "diferido" #lolEBE 
#EBE12

miriam_mf 03/11/2012 17:43:35
RT @tgcastilla: Nuestra audiencia quiere contenido UTIL, todos 
pasamos de la publicidad #ebuzzingEBE #EBE12
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wificola 03/11/2012 17:43:35

“@bibliovirtual: Escuchando a @richmanblues en la sala azul del 
#EBE12 hablando sobre la sencillez en el diseño.” &lt,-- Morros de 
Adamantium

iLoveKiros 03/11/2012 17:43:37 Y ahora en #LOLEBE @adriii y @Hematocritico #EBE12

LauraTuero 03/11/2012 17:43:37
¿Podrían levantarse los ponentes de #lolEBE #EBE12? No se les ve 
y se les escucha bajo :(

gilsergi 03/11/2012 17:43:40

No busques oportunidades,haz que te encuentren 
http://t.co/TfilxFTI @Yoriento vía @CloudTalent_Hn #ebe12 #rrhh 
#empleo

SuperPam 03/11/2012 17:43:41 Desparramada con #papapuf y #ebe12 :P http://t.co/kFHadthK

tgcastilla 03/11/2012 17:43:41
Con overblog podemos actualizar fácil y rapidamente todas las 
#rrss #EBE12 #EbuzzingEBE

miriam_mf 03/11/2012 17:43:45
RT @Marian_Virtua: Llenísimo!! #eBuzzingEBE #EBE12 
http://t.co/IxeC1XIG

carrero 03/11/2012 17:43:47
"Te puedes casar con tu primo pero te saldrán los hijos Trospidos"  
 #lolebe #EBE12 #azulEBE @hematocritico

lopezchema 03/11/2012 17:43:50 Podría resumir todos los tweets del #ebe12 en SENTIDO COMÚN.

miriam_mf 03/11/2012 17:43:52

RT @fer_delosrios: ¿Qué es eBuzzing? Plataforma de Social Video 
Advertising para que empresas contacten publishers 
#ebuzzingebe #ebe12

dreguera 03/11/2012 17:43:58 Esto si que es hacerse un trío #EBE12 http://t.co/8RZ0T1LX

KikeSilva 03/11/2012 17:44:02

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

brainyisthenew_ 03/11/2012 17:44:03
El @Hematocritico en #EBE12, si no habéis visto nunca su blog de 
arte ya estáis tardando http://t.co/h4afJok2 http://t.co/0zTBfAmh

JosBasso 03/11/2012 17:44:04

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

mismamente 03/11/2012 17:44:08 una charla tróspida con @hematocritico @adriii #lolebe #ebe12

frankb89 03/11/2012 17:44:09

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

aguseji 03/11/2012 17:44:11

RT @Fotomaf: Ahora en #LOLebe  ‘Twitter y la televisión’ 
@mmetafetan  @Adriii @Hematocritico http://t.co/6FQHv7yF   
#ebe12

1001Medios 03/11/2012 17:44:14
Amigos de 1001 q estáis en #EBE12 , si os ape participar en una 
cosa chula, pasaros x cafetería del hotel cc: @luciajvida @juanjaen

InternetEsTuyo 03/11/2012 17:44:15
RT @oliverserrano: Sin duda, es mucho más entretenido ver la TV 
con Twitter ¿no? #lolEBE #EBE12

luisfernandez 03/11/2012 17:44:20
RT @carrero: "Te puedes casar con tu primo pero te saldrán los 
hijos Trospidos"  #lolebe #EBE12 #azulEBE @hematocritico

Vsuale 03/11/2012 17:44:24
#Confieso que siento mucha envidia de los que participan en 
#EBE12, por lo que leo en mi TL parece muy interesante #smoEBE

CafeTaipa 03/11/2012 17:44:26
En #verdeEBE @wambuzzing presenta "Cómo sacar más 
rendimiento a tu blog y eBuzzing" #ebuzzingEBE #EBE12

sergiorus 03/11/2012 17:44:28
RT @pacopf: http://t.co/tPCZvdIE transparencias de phonegap en 
#EBE12

BGIrene 03/11/2012 17:44:30
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)
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cmoles89 03/11/2012 17:44:36

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

lascrispulinas 03/11/2012 17:44:36 RT"@ATRENDYLIFE: Camino de #EBE12 qué ganas!!! :)"

360gradospress 03/11/2012 17:44:38

@oleggustol defiende la prevalencia de la fotografía, algo que 
"podemos atestiguar desde el peso que tiene en el SM" #EBE12 
#500pxEBE #photo

gallarj 03/11/2012 17:44:40

Esperemos q #lolEBE #EBE12 Y twitter cambio la televisión este 
mejor , q la de Raquel Sastre, humor zafio, burdo y político, en 
sala azul

evsantamaria 03/11/2012 17:44:41

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

Argentinaoliva 03/11/2012 17:44:45
#azulEBE #EBE12 #lolEBE @hematocritico gran comentarista de 
TV y creador de #hijostrospidos

emi_sb 03/11/2012 17:44:46
Empecé utilizando hijos trospidos y aquí estoy en el #EBE12 
@hematocritico en directo #azulEBE

Bolkonskaia 03/11/2012 17:44:46
RT @AlexRZ2: No, otra presentación de productos camuflada de 
taller :`( #verdeEBE #EBE12 #ebuzzingEBE

elhilodeariadna 03/11/2012 17:44:47 ¡HEMATOCRÍTICO! A ver, a ver... #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 17:44:48
El estudio de Overblog mencionado en #ebuzzingebe #ebe12 
http://t.co/WnGxN8Jl

alejandrosantos 03/11/2012 17:44:50
+1000 “@oliverserrano: Sin duda, es mucho más entretenido ver 
la TV con Twitter ¿no? #lolEBE #EBE12”

luisfernandez 03/11/2012 17:44:52
RT @LauraTuero: ¿Podrían levantarse los ponentes de #lolEBE 
#EBE12? No se les ve y se les escucha bajo :(

AlexRZ2 03/11/2012 17:44:54

Negroponte profetizó la época de las microaudencias. No tuvo en 
cuenta la guerra por esas microaudiencias. #verdeEBE 
#ebuzzingEBE #EBE12

MartaPersonal 03/11/2012 17:44:55 @juanlopez27 has venido a #ebe12???

alefmedina 03/11/2012 17:44:57
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Anat_Mateos 03/11/2012 17:45:00 En #EBE12 #azulEBE. Y Twitter cambió la televisión.

carrero 03/11/2012 17:45:03
La serie de leticia y el principe ?? la recomiendan, por 3 euros, jaja  
 #lolebe #EBE12 #azulEBE

antsaez 03/11/2012 17:45:03

Depresión Ponente sala azul saca a uno q tiene"!56años"DiosM 
los q escribiamos en WordPerfect y calculabamos en Symphony tb 
existimos #ebe12

danigar_84 03/11/2012 17:45:04
Definitivamente mi en mi TL #ebe12 es lo más comentado y lo 
copa todo... , ) me gusta! Buen #ebe a todxs!

albertomoga 03/11/2012 17:45:07
Los secretos de como ganar dinero con tu blog #EBE12 #EBEverde 
http://t.co/U6qulH6V

Mpc 03/11/2012 17:45:08

#ebe12 @Adriii ¿En las televisiones alguien hace un informe para 
la dirección sobre qué se ha dicho en el hashtag de los 
programas? #lolEBEp

mismamente 03/11/2012 17:45:09
leticia y el príncipe, el primer fenómeno comentador en twitter 
@hematocritico #lolebe #ebe12

MartaPersonal 03/11/2012 17:45:11

RT @ebe: ¿Quieres entrar en el sorteo de una camiseta de 
Firefox? Hazte una foto en el stand de @mozilla y tuiteala con 
#mozillaebe #EBE12

crivasreina 03/11/2012 17:45:12
RT @LauraTuero: ¿Podrían levantarse los ponentes de #lolEBE 
#EBE12? No se les ve y se les escucha bajo :(

BiblogTecarios 03/11/2012 17:45:15
Escuchando y viendo a @hematocritico y el origen de sus 
#tróspidos #lolEBE #azulEBE #EBE12
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carrero 03/11/2012 17:45:19
RT @alejandrosantos: +1000 “@oliverserrano: Sin duda, es mucho 
más entretenido ver la TV con Twitter ¿no? #lolEBE #EBE12”

sumaranw 03/11/2012 17:45:20

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

txapao 03/11/2012 17:45:23 Good people in #EBE12 :) @ EBE12 http://t.co/5NXPK9Nn

sitiocreaCtivo 03/11/2012 17:45:25
¡¡CHUCHO CHUCHO QUE NO TE ESCUCHO!! #azulEBE #EBE12 
#MuEBE

ebe 03/11/2012 17:45:27

Recordamos que la foto de familia será a las 18h, justo antes del 
café y no al revés. Tenedlo en cuenta, os queremos a todos aquí ,) 
#EBE12

MTeresaJH 03/11/2012 17:45:28
El 95% de los usuarios ven el video hasta el final @ebuzzing 
#EBE12

ebe 03/11/2012 17:45:28

Vodafone (@vodafone_es) apuesta fuerte por #EBE12. Pasa por 
su stand-bar y toma algo diciendo #enEBEinvita 
http://t.co/pDNuJlWV

ClaraAvilaC 03/11/2012 17:45:33
RT @mismamente: leticia y el príncipe, el primer fenómeno 
comentador en twitter @hematocritico #lolebe #ebe12

mariapatrignani 03/11/2012 17:45:35
RT @acantalicio: No se escucha bien y no se ve a los ponentes: 
por favor que se levanten de los sillones #azulEBE #ebe12

juanmagcolinas 03/11/2012 17:45:44
Partiéndome con @hematocritico y @adriii en el #lolEBE. #EBE12 
#EBEtróspido #tróspidos.

noelia_sh 03/11/2012 17:45:46
@ustawee me duele la espalda de estar en el cómodo suelo de la 
#salaverde del #EBE12 ¿Cuándo estiramos?

iliebana 03/11/2012 17:45:48
Escuchando al creador del hashtag #hijostrospidos. ¡Cuántos 
momentos de risas me ha dado! @hematocritico #EBE12 #lolEBE

agnotario 03/11/2012 17:45:49
Como mola #papapuf en #EBE12, tope guay (80s) 
http://t.co/3sjzoPE5

CafeTaipa 03/11/2012 17:45:51

RT @AlexRZ2: Negroponte profetizó la época de las 
microaudencias. No tuvo en cuenta la guerra por esas 
microaudiencias  #ebuzzingEBE #EBE12

20mdirecto 03/11/2012 17:45:51
Entrevistamos a @R1os en el stand de Microsoft en #EBE12 
http://t.co/rafB3rvN

CGT2009 03/11/2012 17:45:52

Lo único bueno de las charlas del #EBE12 es que hay enchufes 
para cargar los dispositivos... Si no hubiera enchufes se iban a 
llenar...

tgcastilla 03/11/2012 17:45:55

¿Se puede ganar dinero siendo un blogger? En España aún cuesta 
mucho, en USA la historia ya es distinta... #EBE12 #ebuzzingEBE 
#verdeEBE

barinesa70 03/11/2012 17:45:56
@hematocritico @Adriii presentan #ebetróspido en el #EBE12 
#lolEBE en #Sevilla #azulEBE http://t.co/IQOVJyUJ

salonmiempresa 03/11/2012 17:45:57
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

CMauleonMarin 03/11/2012 17:45:58 El 30% del tráfico global on line en 2011 fue vídeo. #ebe12 #blog

Isra_Alvarez 03/11/2012 17:46:04

@JaviBonillaGar @josmamu yno se equivoca.Yo lo estoy siguiendo 
un poco por streaming.Saludos compañeros y que disfrutéis d la 
jornada #ebe12

josemanuelboza 03/11/2012 17:46:07
Acabo de ver un corto en la #salagris que me ha cortado el 
cuerpo, bueno pero para antes de comer... #EBE12

CopyConArte 03/11/2012 17:46:08 Sonido vs Ponencias #ebe12 #lolEBE #AzulEBE @hematocritico
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gracieladiter 03/11/2012 17:46:09
,-) “@lopezchema: Podría resumir todos los tweets del #ebe12 en 
SENTIDO COMÚN."

cromeropalacios 03/11/2012 17:46:11
Como hacerte famoso haciendo críticas con humor en twiter. La 
historia de @hematocritico y su mundo tróspido #lolEBE #ebe12

auxibarea 03/11/2012 17:46:11
RT @mismamente: leticia y el príncipe, el primer fenómeno 
comentador en twitter @hematocritico #lolebe #ebe12

Raul_HD 03/11/2012 17:46:14
RT @albertomoga: Los secretos de como ganar dinero con tu blog 
#EBE12 #EBEverde http://t.co/U6qulH6V

VioladeLesseps 03/11/2012 17:46:14
@hematocritico sin tuittear durante media hora!!! Hay que ver lo 
que consigue el #ebetróspido #lolEBE #EBE12

fjaviersantos 03/11/2012 17:46:16
Estoy asistiendo a 500px: la fotografía social con @oleggustol CEO 
de @500px #500pxEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

fer_delosrios 03/11/2012 17:46:19

Algo no va bien en la presentación cuando no nos dice hasta el 
minuto 11 (de 20) porqué debemos usar eBuzzing #ebuzzingebe 
#ebe12

luciajvida 03/11/2012 17:46:21

Se confirma: fue @hematocritico el que desató la pasión por lo 
tróspido en Twitter y no @Vigalondo... O eso dice él #lolEBE 
#EBE12

rociioMeza 03/11/2012 17:46:22

RT @lamujeresponja: Las cintas d #firefox empiezan a sustituir 
masivamente las corporativas d las acreditaciones dl #EBE12 en 
#mozillaebe http://t.co/5lqdSvL3

JuanjoIbanez 03/11/2012 17:46:23

Ahora mismo en la #salaazul del #ebe12. ¿Por qué las mejores 
ponencias/charlas están en la #salaverde y es la de menor 
capacidad?

javito_naranjo 03/11/2012 17:46:25

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

anler7 03/11/2012 17:46:28

RT @CGT2009: Lo único bueno de las charlas del #EBE12 es que 
hay enchufes para cargar los dispositivos... Si no hubiera enchufes 
se iban a llenar...

MNCOMes 03/11/2012 17:46:29

RT @Fotomaf: Ahora en #LOLebe  ‘Twitter y la televisión’ 
@mmetafetan  @Adriii @Hematocritico http://t.co/6FQHv7yF   
#ebe12

dijio2011 03/11/2012 17:46:30

RT @tgcastilla: ¿Se puede ganar dinero siendo un blogger? En 
España aún cuesta mucho, en USA la historia ya es distinta... 
#EBE12 #ebuzzingEBE #verdeEBE

mBlancophoto 03/11/2012 17:46:32
@antsaez pero existía civilización entonces?! si eso fue antes de 
Ibarra!! #ebe12 #EBE2012

MarayAlvarez 03/11/2012 17:46:34
RT @albertomoga: Los secretos de como ganar dinero con tu blog 
#EBE12 #EBEverde http://t.co/U6qulH6V

Tragora 03/11/2012 17:46:35
Overblog, ebuzzing y ebuzzinglabs interesantes plataformas para 
#bloggers #ebuzzingebe #ebe12

Aacoolhunting 03/11/2012 17:46:36

Estamos cubriendo las tres ponencias simultáneas #500pxEBE 
#LOLebe #eBuzzingEBE @paocabdel @PedroJCanela @mlourdesrr 
#EBE12

recasno 03/11/2012 17:46:42 @hematocritico explicando el orígen de #tróspido #ebe12

MonoComeBanana 03/11/2012 17:46:44
#ebuzzingebe en #españa no estamos concenciados del poder que 
tienen los #blog #ebe12

20m 03/11/2012 17:46:46
Los dedos son los protagonistas del nuevo Explorer 10, 
promocionado en @ebe http://t.co/WCak5Zpz #EBE12

txapao 03/11/2012 17:46:50
With @alberthoba in #ebe12  @ Casa Roman 
http://t.co/nVgKOwHY
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Miriam_Suarez 03/11/2012 17:46:52

Absolutely agree! RT @MarielaBejar: Empezando muyyyy bien el 
sábado ,-) En el gym del Barceló w/ @Miriam_Suarez  #ebe12 
http://t.co/4jt1bMkX

monicafa 03/11/2012 17:46:52 Hoy, me tomo algo gracias a #enEBEinvita @vodafone_es #EBE12

NachoTorresVera 03/11/2012 17:46:53
RT @ebe: Si estás cansado, puedes sentarte un rato en el stand de 
@mipuf. Se encargan este año del mobiliario de #EBE12.

fer_delosrios 03/11/2012 17:46:56
Ventajas de eBuzzing: marcas top segmentadas por temáticas 
#ebuzzingebe #ebe12

SusanaTristan 03/11/2012 17:47:03
No, otra presentación de productos camuflada de taller :`( 
#verdeEBE #EBE12 #ebuzzingEBE vía @AlexRZ2

anbenfer 03/11/2012 17:47:04

Taller "como sacar más rendimiento a tu blog y eBuzzing" #EBE12 
#eBuzzingEBE  Alberto Hernández @eBuzzing_es 
http://t.co/esdAj0UE

Suas_suaS 03/11/2012 17:47:05

(sin ser troll) Se está confundiendo concepto #taller con 
introducción a la #marca que me quieren vender...#EBE12 
#eBuzzingEBE #hootsuiteEBE

chemajosema 03/11/2012 17:47:07
Conociendo al creador del termino Tróspidos en #EBE12 cc 
@alvarocham #lolEBE

_Bartman_ 03/11/2012 17:47:09
Podemos calificar el sonido de la sala #azulEBE como tróspido? 
Vaya castaña! #EBE12 #lolEBE

Iampeoplelover 03/11/2012 17:47:12
RT @mismamente: leticia y el príncipe, el primer fenómeno 
comentador en twitter @hematocritico #lolebe #ebe12

NaiaraNanu 03/11/2012 17:47:16 #500pxEBE #EBE12 #amarillaEBE 26min para el regaloo

lgutierrezt 03/11/2012 17:47:19

RT @Dokumentalistas: Ya somos más que famosos :D RT 
@doitsocial_: En #EBE12 con @BiblogTecarios @Dokumentalistas 
@crazyalf  http://t.co/3E8W9E4j

pilarmr 03/11/2012 17:47:23
Leticia y el Príncipe, Alaska y Mario...¿Gandía shore aerá un filón, 
no? @hematocritico #lolebe #LOLEBEp #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 17:47:25
Más ventajas: aumenta la experiencia y el tiempo de visita de tus 
usuarios #ebuzzingebe #ebe12

miguelfc 03/11/2012 17:47:26

¡Qué alegría ver a un intraemprendedor granadino como @gamkt 
triunfar en #EBE12! No exagero: aforo completo y mucho interés 
al acabar. Bien!

acantalicio 03/11/2012 17:47:27

"te puedes casar con tu primo pero te saldrán los hijos #tróspidos 
" el origen de mi hashtag favorito via el propio @hematocritico 
#ebe12

rauldeprado 03/11/2012 17:47:27
RT @20m: Los dedos son los protagonistas del nuevo Explorer 10, 
promocionado en @ebe http://t.co/WCak5Zpz #EBE12

ebuzzing_es 03/11/2012 17:47:30
@Wambuzzing en la charla sobre como monetizar tu blog. No 
cabe un alfiler. Vía @ebuzzing_es #EBE12 http://t.co/nEJg2f0l

tremendoviaje 03/11/2012 17:47:33
RT @oliverserrano: Sin duda, es mucho más entretenido ver la TV 
con Twitter ¿no? #lolEBE #EBE12

mismamente 03/11/2012 17:47:38
@CopyConArte ouch! ahora estoy a la misma altura pero en el 
pasillo central. aquí no hay efecto catedral #ebe12

Marian_Virtua 03/11/2012 17:47:39

RT @tgcastilla: ¿Se puede ganar dinero siendo un blogger? En 
España aún cuesta mucho, en USA la historia ya es distinta... 
#EBE12 #ebuzzingEBE #verdeEBE

alberthoba 03/11/2012 17:47:40
^-^ RT @txapao: Good people in #EBE12 :) @ EBE12 
http://t.co/jedU2VWB

pazgarde 03/11/2012 17:47:40
Un placer Laura :-)  RT @laurarosillo: Desvirtualizando 
@NormaDra @pazgarde #EBE12

AlumnosFcom 03/11/2012 17:47:43
RT @LauraTuero: ¿Podrían levantarse los ponentes de #lolEBE 
#EBE12? No se les ve y se les escucha bajo :(
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SoyLaShey 03/11/2012 17:47:48

"Tu te puedes casar con tu primo, pero te salen los hijos 
#tróspidos" @hematocritico en #ebe12 #lolebe 
http://t.co/VrnXT9lz

AlexPerDel 03/11/2012 17:47:50

Aquí os dejo el turco de como monitorizar a la competencia 
#EBE12 #HootsuiteEBE http://t.co/r3O4f1h4 Gracias a todos por 
asistir!!

Ana_Bermejo 03/11/2012 17:47:50
Ahora iremos a la foto de familia,y luego a #EBEinvita con 
@vodafone !! #EBE12 talleres muy muy prácticos :-)

socialtotem 03/11/2012 17:47:51
RT @ebe: Recordamos que la foto de familia será a las 18h, justo 
antes del café y no al revés. os queremos a todos aquí ,) #EBE12

callejonero 03/11/2012 17:48:01
Acordãndome de @sevillanadas mientras escucho a 
@hematocritico #ebe12 #lolebe

StudioIdeas 03/11/2012 17:48:06
Sed humildes en Twitter nos aconseja @i_abel en #ebe12 
#sabiosconsejos http://t.co/nldqeaop

MariolaCalderon 03/11/2012 17:48:06
@CGT2009 todo un éxito el #EBE12 por lo que veo.... Todo pinta a 
que adelantáis la hora de las cervecitas.

iniciador_GRA 03/11/2012 17:48:08

RT @miguelfc: ¡Qué alegría ver a un intraemprendedor granadino 
como @gamkt triunfar en #EBE12! No exagero: aforo completo y 
mucho interés al acabar. Bien!

lagamez 03/11/2012 17:48:15
@JuanGomezJurado @carballo @filostro @carballo @pflis 
@karlupas Gracias a todos. Ahora, a brindar. #Ebe12

AlfonsoDiaz 03/11/2012 17:48:17
Por lo que estoy leyendo, he hecho bien en no quedarme en la 
sala azul #EBE12 #LOLEBE

fer_delosrios 03/11/2012 17:48:19
¿Monetización? eBuzzing te paga desde los primeros 5 € en un 
máximo de 45 días #ebuzzingebe #ebe12

Ayanezromero 03/11/2012 17:48:21

Me estoy acordando mucho de @patriflorp porque tengo delante 
a @hematocritico que está hablando del término #tróspido en 
#EBE12

dosochodos 03/11/2012 17:48:22
Si, soy el trol que ha troleado a @raquelsastrecom en el #EBE12 
#lolEBE Un placer eh! Besis!

RubenG_18 03/11/2012 17:48:27
RT @20m: Los dedos son los protagonistas del nuevo Explorer 10, 
promocionado en @ebe http://t.co/WCak5Zpz #EBE12

valverdemiguez 03/11/2012 17:48:30

RT @Fotomaf: Ahora en #LOLebe  ‘Twitter y la televisión’ 
@mmetafetan  @Adriii @Hematocritico http://t.co/6FQHv7yF   
#ebe12

MartaPersonal 03/11/2012 17:48:34
Q bueno! Nada mas llegar a #ebe12 #enEBEinvita gracias a 
@vodafone_es http://t.co/PhVSNiqy

AnaMoralesR 03/11/2012 17:48:35
El video es el caramelito de los anunciante #ebuzzingebe vía 
Alberto Hernández muerte del #banner ?? Qué creéis ? #ebe12

Martaalamillo 03/11/2012 17:48:36

@hematocritico está sembrao en "Y twiter cambió la TV" en 
#EBE12 #IoIEBE Porq hay formatos que no se ven igual si estamos 
acompañados

pilarmr 03/11/2012 17:48:42

Vaya castaña doble!Y qué se levanten! “@_Bartman_ Podemos 
calificar el sonido de la sala #azulEBE como tróspido?Vaya 
castaña! #EBE12 #lolEBE

raimundodehita 03/11/2012 17:48:42
La importancia de los #tróspidos en la nueva era de la TV· #lolEBE 
#ebe12

deniman 03/11/2012 17:48:49

RT @ebe: ¿Todavía no tenéis @SherpaES ? Hemos tenido a su 
fundador @uribeetxebarria en #EBE12. Puedes descárgalo gratis 
aquí: http://t.co/9SSbVIiM

txapao 03/11/2012 17:48:50 With jesusgallent in #ebe12  @ Casa Roman http://t.co/eP96mJxT

el_goio 03/11/2012 17:48:51
Menudo acentazo curuño tiene el jodio del @hematocritico en 
pleno #ebe12 #lolebe
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Argentinaoliva 03/11/2012 17:48:51
#azulEBE #EBE12 #lolEBE @hematocritico hashtag oficial gente 
seria y en el alternativo la gente se esfuerza más.

carrero 03/11/2012 17:48:57
RT @_bartman_: Podemos calificar el sonido de la sala #azulEBE 
como tróspido? Vaya castaña! #EBE12 #lolEBE

lamujeresponja 03/11/2012 17:49:00

RT @gallarj: Esperemos q #lolEBE #EBE12 Y twitter cambio la 
televisión este mejor , q la de Raquel Sastre, humor zafio, burdo y 
político, en sala azul

eticagnu 03/11/2012 17:49:00

RT @lamujeresponja: Las cintas d #firefox empiezan a sustituir 
masivamente las corporativas d las acreditaciones dl #EBE12 en 
#mozillaebe http://t.co/5lqdSvL3

ladyblunita 03/11/2012 17:49:02

RT @tgcastilla: ¿Es el humor algo serio? preguntaban en #lolebe 
Yo pienso q es fundamental pero hay q saber gestionarlo MUY 
bien #EBE12

callejonero 03/11/2012 17:49:03
Impresionantes los gustos televisivos de @hematocritico #ebe12 
#lolebe ja ja

mismamente 03/11/2012 17:49:05
un hashtag para todo. hasta en los juegos olímpicos... 
#trospicgames fue primer #tt mundial :) #lolebe #ebe12

MariaAristoy 03/11/2012 17:49:07

Por fin pude hablar con @gminayolopez  en #EBE12 Grata 
sorpresa al saber q le encantó esta foto de un gran día 
http://t.co/LPzjOdIc

mariapatrignani 03/11/2012 17:49:22
RT @_Bartman_: Podemos calificar el sonido de la sala #azulEBE 
como tróspido? Vaya castaña! #EBE12 #lolEBE

fer_delosrios 03/11/2012 17:49:25 @antonioaraujo5 eso parece... :( #ebe12

amorae79 03/11/2012 17:49:32

Descansando en mi futuro? #puff blanco de @mypuff  
Papapapapaaa I'm loving it!!!!! #EBE12 # papapuff 
http://t.co/YkeMBF0l

AJE_Granada 03/11/2012 17:49:33

RT @miguelfc: ¡Qué alegría ver a un intraemprendedor granadino 
como @gamkt triunfar en #EBE12! No exagero: aforo completo y 
mucho interés al acabar. Bien!

davidboix 03/11/2012 17:49:34 Excelente vino gaditano ! Barbazul #ebe12 http://t.co/GKoMpwEU

robertocuadros1 03/11/2012 17:49:34

RT @Alo: Creo que a @raquelsastrecom se le está haciendo un 
poco larga la charla (muy pendiente del reloj) #azulEBE #EBE12 
#lolEBE

SilviaRuizGil 03/11/2012 17:49:36
Los #papapuf son comodísimos!! Imposible elegir sólo uno! 
#ebe12 http://t.co/OdeLDGAJ

Argentinaoliva 03/11/2012 17:49:37

RT @Martaalamillo: @hematocritico está sembrao en "Y twiter 
cambió la TV" en #EBE12 #IoIEBE Porq hay formatos que no se 
ven igual si estamos acompañados

TwittBoy 03/11/2012 17:49:38
Otro objetivo cumplido en #EBE12, darle dos besos a 
@raquelsastrecom!! #muyfan!

MariaAtienzaR 03/11/2012 17:49:40
@Gloria_GB Espero que estés disfrutando mucho del #EBE12!!! 
Ya nos contarás... ,)

BlowStudio 03/11/2012 17:49:40
Ya estamos en el #EBE12, listos para nuestro taller de animación 
3D! http://t.co/jjzEobbc

BlowStudio 03/11/2012 17:49:40
Ya estamos en el #EBE12, listos para nuestro taller de animación 
3D! http://t.co/jjzEobbc

pazgarde 03/11/2012 17:49:41 Momento Foto de Familia en el #Ebe12

Tragora 03/11/2012 17:49:45
Internacionaliza tu blog y tus videos http://t.co/wdwphPuZ 
#ebuzzingebe #ebe12

acantalicio 03/11/2012 17:49:46

"te puedes casar con tu primo pero te saldrán los hijos #tróspidos 
" el origen de mi hashtag favorito x @hematocritico #ebe12 
#azulEBE

silviasvo 03/11/2012 17:49:46 #elseñorITAdice: también está en #EBE12 !! http://t.co/ehXuJpQ2
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sandopen 03/11/2012 17:49:46 Adiós #EBE12  http://t.co/wTVjyM31

osantosc 03/11/2012 17:49:48
One more thing de @oleggutsol Cuentas gratuitas para #EBE12 
#500pxEBE

HootSuite_ES 03/11/2012 17:49:55

RT @AlexPerDel: Aquí os dejo el turco de como monitorizar a la 
competencia #EBE12 #HootsuiteEBE http://t.co/r3O4f1h4 Gracias 
a todos por asistir!!

Redudo 03/11/2012 17:49:59
RT @20m: Los dedos son los protagonistas del nuevo Explorer 10, 
promocionado en @ebe http://t.co/WCak5Zpz #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 17:50:00
#ebuzzingEBE publicidad que no parece publicidad... para ser 
poco intrusivos #ebe12

calriver 03/11/2012 17:50:01
Soy más moderno si bebo vino blanco en vez de café a las 5 de la 
tarde? #ebe12

carrero 03/11/2012 17:50:03
RT @lauratuero: ¿Podrían levantarse los ponentes de #lolEBE 
#EBE12? No se les ve y se les escucha bajo :(

dayarel 03/11/2012 17:50:03
RT @osantosc: One more thing de @oleggutsol Cuentas gratuitas 
para #EBE12 #500pxEBE

sarocatib 03/11/2012 17:50:04
RT @lauratuero: ¿Podrían levantarse los ponentes de #lolEBE 
#EBE12? No se les ve y se les escucha bajo :(

referir 03/11/2012 17:50:04
RT @lauratuero: ¿Podrían levantarse los ponentes de #lolEBE 
#EBE12? No se les ve y se les escucha bajo :(

RuthVilar 03/11/2012 17:50:04
RT @el_goio: Menudo acentazo curuño tiene el jodio del 
@hematocritico en pleno #ebe12 #lolebe

alejandrosantos 03/11/2012 17:50:08
Desvirtualizar sin despegar la cabeza del móvil y que nadie se 
moleste #EBE12 #concepto

mariabarcelo 03/11/2012 17:50:11
“@antosevi: Descansanding @mariabarcelo #ebe12  @ EBE12 
http://t.co/KuVAGbIa” #megustaaaa

albertoyoan 03/11/2012 17:50:15 humor, tele y Twitter en #EBE12 #lolEBE http://t.co/zzldTLmh

albertoyoan 03/11/2012 17:50:17
Photo: humor, tele y Twitter en #EBE12 #lolEBE 
http://t.co/vMu7j4eq

robertocuadros1 03/11/2012 17:50:19
RT @Zeta: Si pide preguntas con tanta insistencia es porque no se 
ha preparado la ponencia una mierda #EBE12 #lolEBE

Ana_Mellado 03/11/2012 17:50:20
@tokitan Hola Haritz! Soy Ana de Toprural. Estoy en la sala rosa 
del #Ebe12. ¿Estás ya por aquí? :)

robertocuadros1 03/11/2012 17:50:24 RT @FaRLeGeND: Me aburro.... #lolEBE #EBE12

singerintherEin 03/11/2012 17:50:26

Jamás en mi vida hubiera pensado que iba a escuchar en una 
ponencia al creador del hashtag #hijostróspidos #EBE12 #LolEBE 
#azulEBE

oskarpaz 03/11/2012 17:50:26
ATENCIÓN: todos a la #AmarillaEBE que se va a hacer la foto de 
familia!!!! #EBE12 #AzulEBE #VerdeEBE #RosaEBE

carranz 03/11/2012 17:50:27

@hematocritico hablando del origen [offline] del término 
'tróspido' [lo escuchó en una conversación entre señoras gallegas] 
#EBE12 #lolEBE

ellapizcolorao 03/11/2012 17:50:30 #EBE12 = mi moto amarilla + mi moto azul + mi moto verde

alfonsopineiro 03/11/2012 17:50:33
@_Bartman_ jajajaja dice @luisfernandez aquí a mi vera que de 
púlpito tróspido #EBE12 #lolEBE

psemitiel 03/11/2012 17:50:35
Momento relax en el hotel #EBE12 #MuEBE PD: No veas el juego 
que da photo booth de mac :p http://t.co/KZVfW4Rr

dtv2000 03/11/2012 17:50:37

Estar en una conferencia con una cuenta atrás gigante da un poco 
de angustia. Espero que Desmond esté atento a meter el código. 
#EBE12

patriflorp 03/11/2012 17:50:39 @Ayanezromero @hematocritico estás en #EBE12 ?
doitsocial_ 03/11/2012 17:50:46 En #EBE12 con @yoriento @iatreb http://t.co/6T9nfQtB

rafatux 03/11/2012 17:50:49
RT @Juanj0: La lluvia en Sevilla es una maravilla..... pero cuando 
no hay #EBE12
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rafatux 03/11/2012 17:50:54

RT @Suas_suaS: @rafatux on the road Xbox 360 #ebe12 (volcar el 
coche puede ser efecto especial chulo a lo Hollywood...pero no da 
puntos) Gana la maquinita!

_Bartman_ 03/11/2012 17:50:56
RT @alfonsopineiro: @_Bartman_ jajajaja dice @luisfernandez 
aquí a mi vera que de púlpito tróspido #EBE12 #lolEBE

Argentinaoliva 03/11/2012 17:51:03

#azulEBE #EBE12 #lolEBE @adriii ahora mismo las TV están en Tw 
porque tienen que hacerlo pero no lo entienden, no lo 
aprovechan.

educformEDF 03/11/2012 17:51:04

RT @jmbolivar: "La única manera de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice @iescolar en #ebe12 
#periodismoEBE

alberthoba 03/11/2012 17:51:06
Qué buenos momentos :D RT @txapao: With @alberthoba in 
#ebe12  @ Casa Roman http://t.co/NyV0XkCt

vallausa 03/11/2012 17:51:08
@diariomentiroso pensé que ibas a estar por el #ebe12, nos 
hubiésemos conocido. Otro día?

likordelpolo 03/11/2012 17:51:11
.@hematocritico ¿Qué es lo más trospido que has visto en 
#EBE12? ^^ #lolEBE #EBEtrospido #EBE12

MLuzRico 03/11/2012 17:51:13
Geniales los cortos que nos está presentando @devuelta en 
#EBE12 Este tío es muy grande.

formentera6 03/11/2012 17:51:15
RT @oliverserrano: Sin duda, es mucho más entretenido ver la TV 
con Twitter ¿no? #lolEBE #EBE12

cofrade 03/11/2012 17:51:16
RT @calriver: Soy más moderno si bebo vino blanco en vez de 
café a las 5 de la tarde? #ebe12

gory_cha 03/11/2012 17:51:17

RT @AlexPerDel: Aquí os dejo el turco de como monitorizar a la 
competencia #EBE12 #HootsuiteEBE http://t.co/r3O4f1h4 Gracias 
a todos por asistir!!

Potoppitta 03/11/2012 17:51:18 Si @jordievole viniera al #EBE12 no harían falta más ponencias

mismamente 03/11/2012 17:51:19
ser #trendingtopic aunque sea porque te han puesto a parir y no 
sepas lo que es :D #lolebe #ebe12

juanmadiaz 03/11/2012 17:51:19 #tróspidos un hashtag a seguir #lolEBE #Ebe12

Argentinaoliva 03/11/2012 17:51:22

RT @mismamente: un hashtag para todo. hasta en los juegos 
olímpicos... #trospicgames fue primer #tt mundial :) #lolebe 
#ebe12

jroldansanchez 03/11/2012 17:51:23
RT @calriver: Soy más moderno si bebo vino blanco en vez de 
café a las 5 de la tarde? #ebe12

daniel_armengol 03/11/2012 17:51:23 Desconectando del #EBE12 hasta la charla de @denegro.

osantosc 03/11/2012 17:51:24
Luego nos quejamos de nuestros políticos, pero las ponencias en 
inglés han estado un poco desangeladas #EBE12

pulgarebelde 03/11/2012 17:51:27
RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook denuncian los casos de 
porno infantil en su red a policia #EBE12

SoyLaShey 03/11/2012 17:51:29
-"What's "trospido"? -cásate con tu primo y lo sabrás. Charla 
coñera con @hematocritico y @adriii en #ebe12 #lolEBE

fer_delosrios 03/11/2012 17:51:29

Camuflar publicidad como un vídeo de contenido real? En medios 
eso hay que señalarlo como "publireportaje" por algo 
#ebuzzingebe #ebe12

twitstagram 03/11/2012 17:51:30
" angelicadrz The final countdown #EBE12 http://t.co/tavFBtWt 
#twitstagram

CrisAlcazar 03/11/2012 17:51:31

RT @SoyLaShey: "Tu te puedes casar con tu primo, pero te salen 
los hijos #tróspidos" @hematocritico en #ebe12 #lolebe 
http://t.co/VrnXT9lz

anajorge5400 03/11/2012 17:51:33
Con @guachimeri y @espe_fdb en #ebe12 @Overblog_ES 
http://t.co/BAgkZLb3
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lapi23 03/11/2012 17:51:36
#enEBEinvita de la mano de @vodafone_es Tarde de agua en 
#ebe12

carrero 03/11/2012 17:51:41
@pilarmr @_Bartman_ que les quiten los sillones y se levanten  
#lolebe #EBE12 #azulEBE cc @LauraTuero

kuunga 03/11/2012 17:51:41
Introduce @davidrjordan el tema del movimiento #oGov en 
#openSpaces #EBE12 http://t.co/om9PjdwJ

kainxs 03/11/2012 17:51:44
@almespi gracias Almudena!! Disfrutando del #EBE12, saludos a 
todos @javimonsalupe @iTeijon

RuthVilar 03/11/2012 17:51:48
#EBE12 @ebe #EBE12 @hematocritico MT “@auxibarea Lo 
tróspido saca lo mejor de nosotros mismos #lolEBE”

pulgarebelde 03/11/2012 17:51:51

RT @mmadrigal: Si los tuiteros de #ebe12 quisieran el problema 
de que Twitter no denuncie los abusos de menores a policía se 
acababa en 10 minutos

_Paula_Rocha_ 03/11/2012 17:51:55
@ATRENDYLIFE hola wapa!! Ya te he visto por el #EBE12!! A ver si 
puedo saludarte luego!!

JesusRealB 03/11/2012 17:51:56
RT @mmadrigal: Ni Twitter Ni Facebook denuncian los casos de 
porno infantil en su red a policia #EBE12

ino_napoli 03/11/2012 17:51:59
#ebe12 #lolebe @hematocritico segun @adriii "a las cadenas no 
le interesa twitter porque no pueden monetizarlo"

Marian_Virtua 03/11/2012 17:52:00
"Si el contenido es el rey, la distribución es la reina" 
@wambuzzing #eBuzzingEBE #EBE12 #VerdeEBE

pily 03/11/2012 17:52:01
Adiós//hasta la próxima “@sandopen: Adiós #EBE12  
http://t.co/woB7hdO1”

CopyConArte 03/11/2012 17:52:01 Sonido Tróspido #AzulEBE #lolEBE #ebe12 @hematocritico

luciajvida 03/11/2012 17:52:01

En #lolEBE comparan a @jordievole con los comentarios del 
director de un DVD cuando tuitea sobre Salvados. Es la misma 
experiencia #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 17:52:05
Si el contenido es el rey, la distribución es la reina #verdeEBE 
#Ebuzzingebe #ebe12

pilarmr 03/11/2012 17:52:07 Y Shazam llego al #EBE12.... #LOLEBE

jjmontero 03/11/2012 17:52:10
RT @BlowStudio: Ya estamos en el #EBE12, listos para nuestro 
taller de animación 3D! http://t.co/jjzEobbc

Raul_HD 03/11/2012 17:52:17

HootSuite para controlar a la competencia | Hoot Seville 
http://t.co/KiuVT0Xc #hootsuiteEBE #verdeEBE #EBE12 
#socialmedia

amorae79 03/11/2012 17:52:20

Free Awesome Accounts de #500px Manda email a 
support@500px.com con tu username y foto de tu placa del 
#EBE12 Mooolaaaa!!!

CafeTaipa 03/11/2012 17:52:22

TRUE RT @Marian_Virtua: "Si el contenido es el rey, la 
distribución es la reina" @wambuzzing #eBuzzingEBE #EBE12 
#VerdeEBE

_manoloruiz_ 03/11/2012 17:52:22
Viendo @ebe por streaming desde Japón a las dos de la 
madrugada!!! #EBE12

ClaraAvilaC 03/11/2012 17:52:31

Por cierto, tuiteo del #LOLebe "Twitter y la televisión" con 
@mmetafetan  @Adriii @Hematocritico y desde casa en 
http://t.co/21tzCtQm #ebe12

Argentinaoliva 03/11/2012 17:52:35

“@mismamente: ser #trendingtopic aunque sea porque te han 
puesto a parir y no sepas lo que es :D #lolebe #ebe12” 
@hematocritico

mmo_tuiter 03/11/2012 17:52:37
@calriver #ebe12 depende de qué cafeyy de qué vino blanco, por 
supuesto...

Ayanezromero 03/11/2012 17:52:42
@adriii dice que twitter le sirve a la televisión como "una realidad 
aumentada" cc @PastViewSevilla #EBE12

Iampeoplelover 03/11/2012 17:52:44
RT @Potoppitta: Si @jordievole viniera al #EBE12 no harían falta 
más ponencias
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dijio2011 03/11/2012 17:52:45
RT @tgcastilla: Si el contenido es el rey, la distribución es la reina 
#verdeEBE #Ebuzzingebe #ebe12

JuanjoIbanez 03/11/2012 17:52:51
Parece que, llegando a las 17h, no me he perdido demasiado hoy 
en el #ebe12...

fer_delosrios 03/11/2012 17:52:52
RT @tgcastilla: Si el contenido es el rey, la distribución es la reina 
#verdeEBE #Ebuzzingebe #ebe12

tgcastilla 03/11/2012 17:52:53

La publicidad da pasta pero se lleva a la gente de tu pagina.. con 
#ebuzzingEBE parece ser que no.. jumm #interesante #EBE12 
#ebuzzingEBE

RuthVilar 03/11/2012 17:53:07
RT @ino_napoli: #ebe12 #lolebe @hematocritico segun @adriii "a 
las cadenas no le interesa twitter porque no pueden monetizarlo"

MiriamAlc 03/11/2012 17:53:12
RT @txapao: Good people in #EBE12 :) @ EBE12 
http://t.co/5NXPK9Nn

maria_sanchez81 03/11/2012 17:53:18
"Si el contenido es el rey, la distribución es la reina" by 
@Wambuzzing #ebe12

TuWindows8 03/11/2012 17:53:22 #windows8 en el #ebe12 presente http://t.co/GWf44xj1

LauraTuero 03/11/2012 17:53:26
RT @carrero: @pilarmr @_Bartman_ que les quiten los sillones y 
se levanten  #lolebe #EBE12 #azulEBE cc @LauraTuero

Alo 03/11/2012 17:53:29
@hematocritico  Esa acreditación al cuello is killing you 
#EBEtróspido #EBE12 #azulEBE

sunshinesiestas 03/11/2012 17:53:41
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

LoryBarrios 03/11/2012 17:53:41
RT @ino_napoli: #ebe12 #lolebe @hematocritico segun @adriii "a 
las cadenas no le interesa twitter porque no pueden monetizarlo"

miguelangelmoy1 03/11/2012 17:53:47
RT @20m: Los dedos son los protagonistas del nuevo Explorer 10, 
promocionado en @ebe http://t.co/WCak5Zpz #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 17:53:56
@ladyblunita bueno, ahora viene la foto de familia y en 
#amarillaEBE pinta bien lo de productividad 2.0 después ,) #ebe12

Joa_MS 03/11/2012 17:53:56
Twitter ha cambiado la forma de ver la televisión y por supuesto 
el mejor ejemplo es @jordievole y @salvadostv. #EBE12 #lolEBE

mismamente 03/11/2012 17:53:57 me gusta este #lolebe. el otro no #ebe12

jhidalgoreina 03/11/2012 17:53:57
Si el contenido es el Rey, la distribución es la Reina. Alberto 
Hernandez @wambuzzing. #ebe12

Ander_iuris 03/11/2012 17:54:00 en #salarosa con #opengov !interesantísimo! #EBE12

J_Bonet 03/11/2012 17:54:00
@jordievole y @salvadostv  como ejemplo del buen uso de 
Twitter+TV en #EBE12

CGT2009 03/11/2012 17:54:03
En el lado derecho se oye bien... RT @CopyConArte Sonido 
Tróspido #AzulEBE #lolEBE #ebe12 @hematocritico

RamonRauten 03/11/2012 17:54:05

@torresburriel Si sigues en el #EBE12 me gustaría desvirtualizarte 
después de haber participado en la última edición del curso 
#UXLEARN.

dmegias 03/11/2012 17:54:05

#ebe12 Usar twitter a la vez que los programas de TV puede ser 
como los "comentarios del director" del DVD según @adriii 
#lolebe

StudioIdeas 03/11/2012 17:54:07
@groupaliaES sabe cómo "engage" con los asistentes a #ebe12 
¡Muy divertido! #sorteogroupalia http://t.co/kAv3ouEZ

fotografiaya 03/11/2012 17:54:10 #enEBEinvita @vodafone_es :D #EBE12

Iampeoplelover 03/11/2012 17:54:14
RT @ino_napoli: #ebe12 #lolebe @hematocritico segun @adriii "a 
las cadenas no le interesa twitter porque no pueden monetizarlo"
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alfonsopineiro 03/11/2012 17:54:15

Por primera vez desde que estoy en Twitter, usando la interfaz de 
Twitter, para que la Wifi de #EBE12 me respete. Hasta aquí hemos 
llegado!

ClaraAvilaC 03/11/2012 17:54:30

Mencionan a @tuitele como medidor de audiencia social de la 
televisión :) @EduardoPradanos #lolebe #EBE12 // @adriii 
@hematocritico

RuthVilar 03/11/2012 17:54:30 ¡Riquiño al cubo! @blanca_flor_ @hematocritico #LOLEBE #EBE12

niktoblogs 03/11/2012 17:54:33
¡Queremos conocer a bloggers tróspidos! Buscad las camisetas de 
@Niktoblogs en el descanso y hablamos ,) #lolEBE #EBE12

JesusDCata 03/11/2012 17:54:34
Nos salimos de #ebuzzingebe , mucha venta de producto, y nos 
pasamos a #lolEBE de nuevo #EBE12

espe_fdb 03/11/2012 17:54:36
RT @anajorge5400: Con @guachimeri y @espe_fdb en #ebe12 
@Overblog_ES http://t.co/BAgkZLb3

paulatraver 03/11/2012 17:54:37
Quiero una camiseta de #mozillaebe #ebe12 
http://t.co/DVZ1b2WO

traducirco 03/11/2012 17:54:39

RT @singerintherEin: Jamás en mi vida hubiera pensado que iba a 
escuchar en una ponencia al creador del hashtag #hijostróspidos 
#EBE12 #LolEBE #azulEBE

1001Medios 03/11/2012 17:54:47
@luciajvida bienvenida!! Acuerdate de pasar por la sede de 
1001Medios en cafetería #EBE12 @sarappm

LoryBarrios 03/11/2012 17:54:50

RT @ClaraAvilaC: Mencionan a @tuitele como medidor de 
audiencia social de la televisión :) @EduardoPradanos #lolebe 
#EBE12 // @adriii @hematocritico

eliramos 03/11/2012 17:54:52
Como final, un final feliz, cuentas awesome free gracias a 
@oleggustol y @500px #500pxEBE  genial la conferencia! #EBE12

jlbustos 03/11/2012 17:54:55

#EBE12 @oleggustol nos ha presentado http://t.co/qRU8kSWl Y 
nos ha dado un email para conseguir cuenta en 500px 
http://t.co/doC2hmNT

raimundodehita 03/11/2012 17:55:03 ¿Ingeniería de los sentimientos en @twitter? #lolebe #ebe12

colbrain 03/11/2012 17:55:03

Gracias por participar en el taller! #zonatalento @ustawee 
@Landalus @CalmanBall @lapi23 @paisajistaalnus @amorae79 
@FernandoLaChica #EBE12

lamujeresponja 03/11/2012 17:55:04
#lolebep La #salaazul quiere q os pongáis de pie. Y vosotros? 
#lolebe #ebe12

rtayar 03/11/2012 17:55:08
Pues toca echar una lectura intensa al hashtag #EBE12 a ver que 
se cuece por allí

gory_cha 03/11/2012 17:55:12

RT @jmbolivar: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12  | @Yoriento | 
http://t.co/LRDvALig

almespi 03/11/2012 17:55:14
@kainxs espero que la charla de ayer fuera genial! Una pena no 
haber estado allí xD #EBE12

amaciasalegre 03/11/2012 17:55:14
@Marian_Virtua @SantiagoSP @aracorbo @luisan gracias por 
seguirme. Saludos y buen #EBE12

findingflow_ 03/11/2012 17:55:18

RT @jmbolivar: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12  | @Yoriento | 
http://t.co/LRDvALig

benitezrafa 03/11/2012 17:55:20

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

zulmi_zulmi 03/11/2012 17:55:24

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)
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dmegias 03/11/2012 17:55:24
“@ellapizcolorao: #EBE12 = mi moto amarilla + mi moto azul + mi 
moto verde” -- Si, pero a veces no hay ni moto ,-)

luciajvida 03/11/2012 17:55:25

RT @ClaraAvilaC: Mencionan a @tuitele como medidor de 
audiencia social de la televisión :) @EduardoPradanos #lolebe 
#EBE12 // @adriii @hematocritico

likordelpolo 03/11/2012 17:55:28

¿Os apuntáis a #AfterEBE ^^? cc @chalichin @Keaton90 
@miquelregue @claramartim @rocioromerope @ferdulo 
@crivasreina @manuferSVQ #etc. #EBE12

SheylaGogogo 03/11/2012 17:55:32
¡Qué agustito se está en los puff de #papapuf! Tras un duro 
#EBE12 http://t.co/ms9846tQ

taniahevia 03/11/2012 17:55:36

RT @fer_delosrios: ¿Qué es eBuzzing? Plataforma de Social Video 
Advertising para que empresas contacten publishers 
#ebuzzingebe #ebe12

AngeldelosRios 03/11/2012 17:55:36

Lo prometido es deuda. @Wicho, aquí tienes tu #entrevista 
#EBE12... http://t.co/q8nwJPpE Habrá ampliación! / cc 
@microsiervos @ebe

ximena_ximenar 03/11/2012 17:55:37
RT @20m: Los dedos son los protagonistas del nuevo Explorer 10, 
promocionado en @ebe http://t.co/WCak5Zpz #EBE12

jjv 03/11/2012 17:55:38 Cutrez: colarse en el #Ebe12 con la acreditación del año pasado...

mismamente 03/11/2012 17:55:40
no digáis que @davidbisbal no está bien elegido como coach en la 
voz... #ejem #lolebe #loltrospido #ebe12

calriver 03/11/2012 17:55:46 @mmo_tuiter Luego modernidad en suspenso... #ebe12
INESROSALESsau 03/11/2012 17:55:46 En nada llega el 2round de #nosinmitorta !!! #EBE12

consumer_truth 03/11/2012 17:55:55
#insight RT @oliverserrano: Sin duda, es mucho más entretenido 
ver la TV con Twitter ¿no? #lolEBE #EBE12 #truth

anajorge5400 03/11/2012 17:55:56 Con @javierdisan en #ebe12 @Overblog_ES http://t.co/zRK5ewJJ

gottraining 03/11/2012 17:56:01
Para qué querrá tantas cosas @dapuchmas?! A las 19h "tolerancia 
al error" en #ZonaTalento #ebe12 http://t.co/Uqb1RHrH

carrero 03/11/2012 17:56:07
el programa que lo petaria en twitter seria el gran prix de verano, 
que hacen que no vuelve.  #lolebe #EBE12 #azulEBE

LuisFRull 03/11/2012 17:56:12

RT @Carlotilla2: Aquí tenéis (si gustáis) la crónica de la jornada 
mañanera en #EBE12.Las RRSS resetean a los políticos.vía 
@elcorreoweb http://t.co/2kPJemYZ

valverdemiguez 03/11/2012 17:56:13

RT @dmegias: #ebe12 Usar twitter a la vez que los programas de 
TV puede ser como los "comentarios del director" del DVD según 
@adriii #lolebe

Soniabernalc 03/11/2012 17:56:15
@alfonsopineiro Pues ya has tenido más suerte que yo... Todo el 
día sin red y seguimos... #ganasdematar #EBE12

mariapatrignani 03/11/2012 17:56:22

#VerdadVerdadera "@jhidalgoreina: Si el contenido es el Rey, la 
distribución es la Reina. Alberto Hernandez @wambuzzing. 
#ebe12"

emi_sb 03/11/2012 17:56:29

RT @gottraining: Para qué querrá tantas cosas @dapuchmas?! A 
las 19h "tolerancia al error" en #ZonaTalento #ebe12 
http://t.co/Uqb1RHrH

jlcordoba 03/11/2012 17:56:36

La sencillez, humildad y cercanía de emprendedores como 
@oleggutson de 500px es algo que nunca deja de sorprender 
#ebe12

MsConcu 03/11/2012 17:56:41
Unos en el #EBE12, otros en  #3NFSR y yo... me he echado la 
siesta más a gusto que un arbusto! :)))

JuanjoIbanez 03/11/2012 17:56:44
Compartiendo sitio con @10CarlosAlvarez en la #salaazul del 
#ebe12. http://t.co/rPZHs5zO

Page 202



Sheet1

Yoriento 03/11/2012 17:56:45

RT @_manoloruiz_: Viendo @ebe por streaming desde Japón a las 
dos de la madrugada!!! #EBE12 &lt,--Esto es lo asombroso de la 
Web Social

mcmartinh 03/11/2012 17:56:48

Como siempre interesante museo y tapas, #ebe12 la excusa para 
reencuentros @AliVillanueva @rafaosuna @blogpocket 
@labrujulaverde @monicator

luciajvida 03/11/2012 17:56:49
Un programa que lo triunfaría en redes sociales sería el Grand Prix 
del Verano, según @hematocritico #lolEBE #EBE12

mismamente 03/11/2012 17:56:50
el gran prix del verano. el programa más tróspido y tuiteable de la 
tele uno-punto-cero #lolebe #ebe12

jjmontero 03/11/2012 17:56:51

RT @formaanimada: Foto de la charla de http://t.co/7xZIYw0l Al 
púbico de #EBE12 le ha entusiasmado tanto talento junto ,) 
http://t.co/ewtJkF11

carrero 03/11/2012 17:56:58
RT @lamujeresponja: #lolebep La #salaazul quiere q os pongáis de 
pie. Y vosotros? #lolebe #ebe12

kinisoftware 03/11/2012 17:57:03
RT @20mdirecto: Lleno absoluto para escuchar a @i_abel sobre 
#twitterEBE #EBE12 http://t.co/q1Zi2VxJ

ClaraAvilaC 03/11/2012 17:57:07
RT @mismamente: el gran prix del verano. el programa más 
tróspido y tuiteable de la tele uno-punto-cero #lolebe #ebe12

jcejudo 03/11/2012 17:57:17
"El programa que más lo petaría ahora en twitter seria el Grand 
Prix de Verano", @hematocritico en #lolEBE #EBE12

ajpaniagua 03/11/2012 17:57:19
Great time with @oleggutsol and @500px on #EBE12. They're 
doing a really good job! #500pxEBE

pmstrad 03/11/2012 17:57:22 Cómo sería tuitear Farmacia de guardia? #EBE12 #lolEBE

dapuchmas 03/11/2012 17:57:22

Tachan!"@gottraining: Para qué querrá tantas cosas 
@dapuchmas?! A las 19h "tolerancia al error" en #ZonaTalento 
#ebe12 http://t.co/q2TxtaHE"

auxibarea 03/11/2012 17:57:22
La muerte de chanquete en twitter. Eso si que sería un trending 
topic mundial. #ebe12 #ebetrospido #lolEBE

IsabelHerreraR 03/11/2012 17:57:33

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

angeltellez 03/11/2012 17:57:39 @QuienSabeDonde #lolebe #ebe12

psemitiel 03/11/2012 17:57:45
Gracias a @aabrilru acabo de descubrir mi id de twitter: ID: 
132661390 http://t.co/7gws5LQh #EBE12 #MuEBE

VioladeLesseps 03/11/2012 17:57:48
Petición de @hematocritico para que vuelva 'Gran Prix', que es 
para petar lo tuiteando #lolEBE #EBE12 #ebetróspido

RuthVilar 03/11/2012 17:57:48
"El Gran Prix no, el gran Tweet" #LOLEBE #EBE12 @auxibarea 
@hematocritico

Lomarsocial 03/11/2012 17:57:49
RT @sandopen: Estos rincones de Sevilla enamoran #EBE12  
http://t.co/MKJlETvF

oleggutsol 03/11/2012 17:57:54
#EBE12 attendees get free Awesome accounts on @500px - write 
to help@500px.com to get yours. Please RT.

carruselmoussel 03/11/2012 17:57:55
RT @mismamente: el gran prix del verano. el programa más 
tróspido y tuiteable de la tele uno-punto-cero #lolebe #ebe12

ramonvmr 03/11/2012 17:57:56
RT @auxibarea: La muerte de chanquete en twitter. Eso si que 
sería un trending topic mundial. #ebe12 #ebetrospido #lolEBE

luisfernandez 03/11/2012 17:57:57
RT @alfonsopineiro: @_Bartman_ jajajaja dice @luisfernandez 
aquí a mi vera que de púlpito tróspido #EBE12 #lolEBE

Potoppitta 03/11/2012 17:57:58
con el hashtag #paradentroromerales RT @pmstrad: Cómo sería 
tuitear Farmacia de guardia? #EBE12 #lolEBE

maria_sanchez81 03/11/2012 17:57:59

RT @ebuzzing_es: @Wambuzzing en la charla sobre como 
monetizar tu blog. No cabe un alfiler. Vía @ebuzzing_es #EBE12 
http://t.co/nEJg2f0l
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JaviTelez 03/11/2012 17:58:01

RT @AlexPerDel: Aquí os dejo el turco de como monitorizar a la 
competencia #EBE12 #HootsuiteEBE http://t.co/YFhyLZ0O Gracias 
a todos por ...

iruri 03/11/2012 17:58:05

RT @niktoblogs: ¡Queremos conocer a bloggers tróspidos! Buscad 
las camisetas de @Niktoblogs en el descanso y hablamos ,) 
#lolEBE #EBE12

PE_Espana 03/11/2012 17:58:07

RT @JorgeRosfi: De acuerdo con la gente de @pe_espana en 
#ebe12 Es muy fácil criticar, además del desconocimiento de lo 
que se hace en el Parlamento.

mdenoche 03/11/2012 17:58:07

RT @Yoriento: RT @_manoloruiz_: Viendo @ebe por streaming 
desde Japón a las dos de la madrugada!!! #EBE12 &lt,--Esto es lo 
asombroso de la Web Social

acantalicio 03/11/2012 17:58:13

Grande! "@mismamente: el gran prix del verano. el programa 
más tróspido y tuiteable de la tele uno-punto-cero #lolebe 
#ebe12"

Jorge_Monedero 03/11/2012 17:58:15

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Juanfradelgado 03/11/2012 17:58:17
"La soledad del bloguero de fondo" la cronica del #Ebe12 de 
@juanlarzabal http://t.co/ZdxaXONs vía @ideal_granada

Fotomaf 03/11/2012 17:58:17

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

RuthVilar 03/11/2012 17:58:19
RT @carrero: RT @lamujeresponja: #lolebep La #salaazul quiere q 
os pongáis de pie. Y vosotros? #lolebe #ebe12

creabu 03/11/2012 17:58:21

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Julio_JDR 03/11/2012 17:58:22

RT @consumer_truth: #insight RT @oliverserrano: Sin duda, es 
mucho más entretenido ver la TV con Twitter ¿no? #lolEBE 
#EBE12 #truth

soniag1975 03/11/2012 17:58:24

RT @Isra_Alvarez: Aún resuenan las palabras de @iescolar en 
#ebe12 : "No sabemos si @MarianoRajoy será el último 
presidente de España y el I de Alemania"

carrero 03/11/2012 17:58:25
mortal!! RT @pmstrad: Cómo sería tuitear Farmacia de guardia? 
#EBE12 #lolEBE

likeawave_es 03/11/2012 17:58:26
@hematocritico explicando el origen de #tróspido en el #ebe12 
#ebetróspido http://t.co/bEEPSLsx

jmrufo 03/11/2012 17:58:27 Networking en #ebe12 http://t.co/ZU8brfLX

juanmadiaz 03/11/2012 17:58:36
Que vuelvan El Gran Prix de verano y Farmacia de guardia para 
tuitearlos... :-) #lolEBE #Ebe12

JaviBonillaGar 03/11/2012 17:58:38
@noemitristram y @dakidekadi #violinistasEBE #EBE12 
http://t.co/RaqYSbAa

findingflow_ 03/11/2012 17:58:39
RT @tgcastilla: Si el contenido es el rey, la distribución es la reina 
#verdeEBE #Ebuzzingebe #ebe12

carrero 03/11/2012 17:58:40
RT @auxibarea: La muerte de chanquete en twitter. Eso si que 
sería un trending topic mundial. #ebe12 #ebetrospido #lolEBE

medfarmablog 03/11/2012 17:58:43 Cómo sería tuitear Farmacia de guardia? #EBE12 #lolEBE

iliebana 03/11/2012 17:58:43

Agree! RT @luciajvida: Un programa que lo triunfaría en redes 
sociales sería el Grand Prix del Verano, según @hematocritico 
#lolEBE #EBE12

medfarmablog 03/11/2012 17:58:44
con el hashtag #paradentroromerales RT @pmstrad: Cómo sería 
tuitear Farmacia de guardia? #EBE12 #lolEBE
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Potoppitta 03/11/2012 17:58:54

RT @carrero: RT @auxibarea: La muerte de chanquete en twitter. 
Eso si que sería un trending topic mundial. #ebe12 #ebetrospido 
#lolEBE

20m 03/11/2012 17:59:02
Las mejores imágenes del #EBE12, aquí http://t.co/vQhHIPyT 
#Fotogalería

danizeppelin 03/11/2012 17:59:11
el Grand Prix de verano con TW sería mil veces mejor, 1000+ xD 
#lolEBE #ebe12 @hematocritico

dalvarez37 03/11/2012 17:59:16
@bQuilez me he perdido vuestra intervención en #EBE12, espero 
verla por streaming. Seguro que ha sido muy interesante!

minues 03/11/2012 17:59:25
Si hay un programa que recuperar para #tróspidos no es otro que 
Confianza Ciega #lolebe #ebe12 #lolebep

10CarlosAlvarez 03/11/2012 17:59:29

Qué grande eres!! RT @JuanjoIbanez Compartiendo sitio con 
@10CarlosAlvarez en la #salaazul del #ebe12. 
http://t.co/wFK15wAF

SoyLaShey 03/11/2012 17:59:35

Farmacia de guardia tuitteada, que gran verdad, eso lo dice 
mucho @EduardoPradanos en el curso de #transocialTV  #ebe12 
#lolEBE

wificola 03/11/2012 17:59:38
RT @Zeta: Esta mujer se supone que es graciosa ¿no? #EBE12 
#lolEBE

anaberges 03/11/2012 17:59:41
Conforme las redes se popularizan, las opiniones individuales van 
perdiendo valor #creo #EBE12 #lolEBE

el_goio 03/11/2012 17:59:43

Eh, no todos los televidentes tienen tuiter, pero si hay programas 
que solo los aumentaron para tuitearlos: ejm El Barco #ebe12 
#lolebe

mismamente 03/11/2012 17:59:49 ¿dónde está la gente? ¿en la foto de familia? #lolebe #ebe12

Yoriento 03/11/2012 17:59:56 @doitsocial_ Gran trabajo el vuestro en #ebe12, impresionado :-)

calriver 03/11/2012 18:00:02
Por qué no hay en el #ebe12 stand de los chinos para comprar 
ventiladores sobaqueros? #retorica

os_delgado 03/11/2012 18:00:02

RT @somacomunicacio: Talento voluntario para ‘hackear’ el 
sistema http://t.co/AW9rvxeE #educación #ebe12 #talento 
@teachatalent

MiriamAlc 03/11/2012 18:00:03 Qué alguien le quite el micro!!! #ebe12 #lolebe

windowsespana 03/11/2012 18:00:06
#Windows8 invita a los visitantes de #EBE12  al monólogo del 
@magomore. ¡No te lo pierdas! Será el domingo a las 11.30.

tiempoensevilla 03/11/2012 18:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 18:00 - Temp 21,6ºC. ST 
23,0ºC. Hum 91%. Viento 0,0 km/h O. Lluvia 16,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

Crash_161081 03/11/2012 18:00:18
RT @20m: Las mejores imágenes del #EBE12, aquí 
http://t.co/vQhHIPyT #Fotogalería

Marga_Ferrer 03/11/2012 18:00:18

:-O RT @somacomunicacio: Talento voluntario para ‘hackear’ el 
sistema http://t.co/IOvy3FkQ #educación #ebe12 #talento 
@teachatalent

RubenColomer 03/11/2012 18:00:20

RT @ebe: Vodafone (@vodafone_es) apuesta fuerte por #EBE12. 
Pasa por su stand-bar y toma algo diciendo #enEBEinvita 
http://t.co/pDNuJlWV

Lomarsocial 03/11/2012 18:00:23

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

pulgarebelde 03/11/2012 18:00:24

RT @mmadrigal: La presión de las redes sociales funciona en el 
mundo, pero no para las mismas redes sociales? #movilizacionebe 
#ebe12 http://t.co/XXVEXYOX

AngelEenda 03/11/2012 18:00:26 De camino a #ebe12
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manuferSVQ 03/11/2012 18:00:31
Estoy asistiendo a una pregunta-ponencia. Gracias @blogoff 
#lolEBE #EBE12

moadiario 03/11/2012 18:00:32
RT @kainxs: El humor negro puede hacer mucho daño #lolebe 
#AzulEBE #ebe12

antosevi 03/11/2012 18:00:38
Del #EABE12 al #EBE12... Y tiro porque me toca @mariabarcelo 
@nololamento @juanmadiaz @onio72 http://t.co/j9ZmFt2H

cohnwolfespain 03/11/2012 18:00:39

RT @oskarpaz: Hablar de gamificación no es hablar de juegos sino 
de personas, de mejorar su comportamientos  #GamificaciónEBE 
#EBE12 #VerdeEBE

ElodieLil 03/11/2012 18:00:39
@ideateca Os buscamos ,) #RosaEBE @Ebe #EBE12 
http://t.co/l2HwnG6D

negotiaplus 03/11/2012 18:00:59
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

anajorge5400 03/11/2012 18:01:04 @adrian_vb y @josevi_sanchez en #ebe12 http://t.co/j90Ty1QX

raimundodehita 03/11/2012 18:01:07
@hematocritico El smart tv es un producto que tendrá vigencia 
unosese y luego caerá #lolebe #ebe12

mariabarcelo 03/11/2012 18:01:09

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

FonsVitae2011 03/11/2012 18:01:20

A las 20.05 presentaremos @tiviyu al #EBE12 n la sala gris 
@fer_delosrios @ricardoescobarc @yoriento @SevillaActual 
@mismamente Te esperamos

guiye 03/11/2012 18:01:23 Echofon, silenciar #ebe12 #lolebe

abbcafe 03/11/2012 18:01:24
RT @doloreslobillo: Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la 
colaboración de @workincompany (vía @doitsocial_)

nazaret 03/11/2012 18:01:29
El "¿qué hace una chica como tú en un sitio como éste?" del 
#EBE12 es "te sigo desde hace x..."

formentera6 03/11/2012 18:01:30

+1000 Añoro a Nube! RT @minues: Si hay un programa que 
recuperar para #tróspidos no es otro que Confianza Ciega #lolebe 
#ebe12 #lolebep

Clara_Merin 03/11/2012 18:01:33

RT @MiriamAlc: No  EGO Tweets a todas horas, no frases de 
filósofos, no enchufar 1000 rss, contestad!! Twitter es 
COMUNICACIÓN #ebe12 #twitterebe #muebe

CallejoC 03/11/2012 18:01:34
"Si Twitter no es mirarse el ombligo yo no sé qué es Twitter" 
@hematocritico en #lolEBE #EBE12

FranqZisco 03/11/2012 18:01:37
Aquí con el acho @Txemacg en #EBE12. Muy ambientólogo el 
chaval. http://t.co/R78dVgmz

wificola 03/11/2012 18:01:38

Me ponéis a @raquelsastrecom a hablar de vuestras gilipolleces y 
luego encima vais de ENTERAOS. Como os vea por la calle os 
mato. #EBE12

PedroJCanela 03/11/2012 18:01:39
#lolEBE @hematocritico habla del humor en #internet con mucho 
sentido del Humor. @raquelsastrecom hablaba.  #EBE12 @EBE

moadiario 03/11/2012 18:01:41
RT @Yoriento: @doitsocial_ Gran trabajo el vuestro en #ebe12, 
impresionado :-)

jjv 03/11/2012 18:02:01
@davidrjordan nos habla de opengov y opendata en la sala rosa 
del #EBE12 http://t.co/EirOPMFM

carrero 03/11/2012 18:02:11
Como quien no ve la tele con tu iphone, android o ipad ???  
#lolebe #EBE12 #azulEBE

auxibarea 03/11/2012 18:02:13
RT @nazaret: El "¿qué hace una chica como tú en un sitio como 
éste?" del #EBE12 es "te sigo desde hace x..."

calriver 03/11/2012 18:02:18
A quién hay que twittear en #ebe12 para que suban el aire 
acondicionado? #procedimientos
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pimpam5 03/11/2012 18:02:23
“@Zeta: Esta mujer se supone que es graciosa ¿no? #EBE12 
#lolEBE”// quieres que le de dos ostias @raquelsastrecom ??

mismamente 03/11/2012 18:02:26
#verdadverdadera RT @nazaret: El "¿qué hace una chica como tú 
en un sitio como éste?" del #EBE12 es "te sigo desde hace x..."

MAGuisado 03/11/2012 18:02:28 Vaya fiesta el #EBE12 ... De haberlo sabido...

guachimeri 03/11/2012 18:02:29

Toma ya!!! @vodafone_es me acaba de comunicar que he sido 
ganadora del iphone5 que sorteaban en #EBE12. Muuuuchas 
graciassss!!!!!

callejonero 03/11/2012 18:02:31
Ya ha caído la pregunta-ponencia que todos estábamos 
esperando. Gracias @blogoff por prevenirnos #lolebe #ebe12

vi100ico 03/11/2012 18:02:36

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

luismorcar 03/11/2012 18:02:46
@luisrull Unos JJOO!!! Y tanto, jajaja!! Esas sí q son campañas y lo 
demás es tontería! #EBE12

MariaAristoy 03/11/2012 18:02:46

Hablando de gamificacion los de @ebuzzing_es hoy han regalado 
bolsas y camisetas a sus nuevos seguidores #EBE12 
http://t.co/9ATBp7ap

carrero 03/11/2012 18:02:48
RT @crash_161081: RT @20m: Las mejores imágenes del #EBE12, 
aquí http://t.co/PLQWX74h #Fotogalería

Fotomaf 03/11/2012 18:02:54
Momento foto de familia del #EBE12 en la sala amarilla! Veníos! 
Rápido!

manuelaborda 03/11/2012 18:02:57
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/XqKgq2px

LauraTuero 03/11/2012 18:02:57

Oyendo en #lolEBE #EBE12 que la gente cuando ve la TV solo ve la 
TV, no utiliza el iPad, iPhone... ¿dónde está el concepto 
multipantalla?

animal_sergei 03/11/2012 18:02:57

RT @CheiberRoll: #ebe12 @MonoComeBanana reparte las 
tarjetas de visita mas cool del EBE..... Bananas! #bananarules 
http://t.co/HoOllcbp

SalvadorSalva 03/11/2012 18:02:57

Ole esos talentos! @doloreslobillo @jesus_candon 
@GranadaZapata @KimCausierTrans @Manuel_F_V 
@pepelebron @workINcompany #zonatalento #EBE12

mariapatrignani 03/11/2012 18:03:07

El problema de #AzulEBE no es el sonido, es la acustica, un rollo 
pq no me entero de nada!! #ebe12 cc @watiwatoon 
@CMauleonMarin @airamara

logicalbio 03/11/2012 18:03:18

RT @brainyisthenew_: El @Hematocritico en #EBE12, si no habéis 
visto nunca su blog de arte ya estáis tardando http://t.co/h4afJok2 
http://t.co/0zTBfAmh

pmstrad 03/11/2012 18:03:19

RT @Potoppitta con el hashtag #paradentroromerales RT 
@pmstrad: Cómo sería tuitear Farmacia de guardia? #EBE12 
#lolEBE

juanluis_ga 03/11/2012 18:03:22
RT @Fotomaf: Momento foto de familia del #EBE12 en la sala 
amarilla! Veníos! Rápido!

ratamala 03/11/2012 18:03:26 @BorisJodar ¿Estás en #EBE12?

i72peesj 03/11/2012 18:03:29
RT @Yoriento: @doitsocial_ Gran trabajo el vuestro en #ebe12, 
impresionado :-)

CrisAlcazar 03/11/2012 18:03:30

RT @carrero: el programa que lo petaria en twitter seria el gran 
prix de verano, que hacen que no vuelve.  #lolebe #EBE12 
#azulEBE

olallage 03/11/2012 18:03:31
Muy chula la sala #azulEBE. Lástima sus problemas de acústica. 
#EBE12 http://t.co/IYH7e8QD

MARTA_MATO 03/11/2012 18:03:36
@iatreb Una GRANDE en #EBE12 Todo un placer! 
http://t.co/fVpuZfNb

Page 207



Sheet1

palodelvalle 03/11/2012 18:03:42

Viendo #EBE12 por tvazul y la verdad la puesta en escena de 
@adriii me ha decepcionado, quizás sea que sin twitter se pone 
nerviosa!

todoespecias 03/11/2012 18:03:56
Que pena no poder asistir a dos charlas a la vez!! #EBE12  me 
parece todo súper interesante

calriver 03/11/2012 18:04:01
Las flores rojas enmonadas en #ebe12 van a entrar pronto en 
apnea

deniman 03/11/2012 18:04:02
Parece que este año el ganador de los pasillos en #ebe12 esta 
siendo @vodafone_es

maragon 03/11/2012 18:04:15
“@Yoriento: @doitsocial_ Gran trabajo el vuestro en #ebe12, 
impresionado :-)” gracias! #madeincordobaESP

manueldelaorden 03/11/2012 18:04:39
#lolebe el preguntaponente se acaba dr comer medio ruegos y 
preguntas....#frikiador #quieroserponente #ebe12

JohnPardolta 03/11/2012 18:04:43
A salir en la foto de familia ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

SoyLaShey 03/11/2012 18:04:45

RT @Yoriento: RT @_manoloruiz_: Viendo @ebe por streaming 
desde Japón a las dos de la madrugada!!! #EBE12 &lt,--Esto es lo 
asombroso de la Web Social

ppdvd 03/11/2012 18:04:46
A salir en la foto de familia ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

RosadeMaya 03/11/2012 18:04:46

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

MiriamAlc 03/11/2012 18:04:47

Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la televisión con 
@Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

tgcastilla 03/11/2012 18:05:10
Pido disculpas por no haber podido twittear en condiciones la 
sesión, problemas de conexión :( #ebuzzingEBE #EBE12 #verdeEBE

laura_benitezgm 03/11/2012 18:05:17
. @MartinH360 tendré que buscar a @alexperdel para hacerle la 
foto a la camiseta #enbuscadealex #EBE12

gonzaloferj 03/11/2012 18:05:17
A salir en la foto de familia ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

CrisAlcazar 03/11/2012 18:05:29
RT @minues: Si hay un programa que recuperar para #tróspidos 
no es otro que Confianza Ciega #lolebe #ebe12 #lolebep

benitezrafa 03/11/2012 18:05:30
A salir en la foto de familia ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

auxibarea 03/11/2012 18:05:42
Hay que organizar un Miss/Mister Tróspido. #ebe12 #ebetrospido 
#lolEBE

doitsocial_ 03/11/2012 18:05:44
En #EBE12 con @angelicadrz @belenbbb @andoci 
@amaciasalegre http://t.co/4DCiRKpo

LAURAMBER 03/11/2012 18:05:46

RT @Raul_HD: HootSuite para controlar a la competencia | Hoot 
Seville http://t.co/KiuVT0Xc #hootsuiteEBE #verdeEBE #EBE12 
#socialmedia

carrero 03/11/2012 18:05:48
RT @pilarmr: Leticia y el Príncipe, Alaska y Mario...¿Gandía shore 
aerá un filón, no? @hematocritico #lolebe #LOLEBEp #ebe12

Potoppitta 03/11/2012 18:06:00
Lo que puede salir de ahí RT @auxibarea: Hay que organizar un 
Miss/Mister Tróspido. #ebe12 #ebetrospido #lolEBE

wicho 03/11/2012 18:06:09
Cuvee des trolls, la cerveza ideal para #EBE12 
http://t.co/x4LTGau6

laura2punto0 03/11/2012 18:06:23
#EBE12 Jugando en el descanso... Organización, estupenda! 
http://t.co/T4lsgspN
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JuanjoIbanez 03/11/2012 18:06:29
Algún que otro ponente del #ebe12 se merece descaradamente 
una #patadaenelpechoyalrío. ¿Es así o no, @10CarlosAlvarez?

gonzaloferj 03/11/2012 18:06:32
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

oriateka 03/11/2012 18:06:37
RT @ino_napoli: #ebe12 #lolebe @hematocritico segun @adriii "a 
las cadenas no le interesa twitter porque no pueden monetizarlo"

silviasvo 03/11/2012 18:06:39
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

anler7 03/11/2012 18:06:42
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

tgcastilla 03/11/2012 18:06:43 Al fin! ver a @nonopp es siempre un buen ratito!! ,) #EBE12

AEMET_S 03/11/2012 18:06:48

03/11 18:00 | 18-24H LLUVIA DÉBIL A MODERADA. VIENTO 20-
25KM/H. TMIN MAÑANA 18. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 04/11 
10:00 #EBE12

lobatopsicologa 03/11/2012 18:06:55

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

impacosocorro 03/11/2012 18:07:00

RT @SeniorManager: RT @ThePlanCompany: Blogueros del 
#EBE12: La WiFi irá más rápido si quitáis el "compartir Internet" 
en vuestros smartphones :-) ¡Gracias!

alasarr 03/11/2012 18:07:03
RT @pacopf: http://t.co/tPCZvdIE transparencias de phonegap en 
#EBE12

luciajvida 03/11/2012 18:07:12
Los programas que más se tuitean son aquéllos que más se 
prestan a criticarlos, como las alfombras rojas #EBE12 #lolEBE

RamonRauten 03/11/2012 18:07:14
Segundo día del #EBE12 (@ EBE12 w/ 119 others) [pic]: 
http://t.co/JUCy54b3

mismamente 03/11/2012 18:07:15
lo malo es lo que se presta a lo bueno @adriii #lolebe #ebe12 
#mola

enhiro 03/11/2012 18:07:17

RT @AEMET_S: 03/11 18:00 | 18-24H LLUVIA DÉBIL A 
MODERADA. VIENTO 20-25KM/H. TMIN MAÑANA 18. PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 04/11 10:00 #EBE12

javimonsalupe 03/11/2012 18:07:17
Saludos a todos los que andáis por #EBE12 ☀  @ Swimming 
Pool Lago Costa Meloneras http://t.co/OqCrZcgB

VioladeLesseps 03/11/2012 18:07:22
Esa @Patchgirl haciendo preguntas a @hematocritico #EBE12 
#ebetróspido #lolEBE

diegoburgoscom 03/11/2012 18:07:34

Por lo que me cuenta desde el #EBE12,  Raquel Sastre ha 
cumplido con las expectativas y no ha gustado nada. Está muy 
sobrevalorada...

pidiendodemasie 03/11/2012 18:07:35
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

SilesNetworker 03/11/2012 18:07:35
#EBE12 #Sevilla - A veces creo existe una obsesión de las marcas 
por medirlo todo ... http://t.co/jB1fw4Z7

Txemacg 03/11/2012 18:07:37
Acho, acho, acho. RT @FranqZisco: Aquí con el acho @Txemacg 
en #EBE12. Muy ambientólogo el chaval. http://t.co/tDFpAySQ

olmuma 03/11/2012 18:07:39 FF to me en #papapuf #ebe12 http://t.co/VFR1iEcW

CortesCarlos 03/11/2012 18:07:43
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

ATRENDYLIFE 03/11/2012 18:07:44 Ya estamos aquí! #EBE12 http://t.co/LqVeGw2u
SoniaDeneb 03/11/2012 18:07:50 No me quiero ir del #EBE12 sin ganar ningún premio :p

oskarpaz 03/11/2012 18:07:53
Preparando la foto de familia #EBE12 @ EBE12 
http://t.co/H6GUpACy
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gaditano007 03/11/2012 18:07:54

RT @AEMET_S: 03/11 18:00 | 18-24H LLUVIA DÉBIL A 
MODERADA. VIENTO 20-25KM/H. TMIN MAÑANA 18. PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 04/11 10:00 #EBE12

ramonsuarez 03/11/2012 18:08:00 Todo listo para la mega foto de familia del #ebe12 :)

mismamente 03/11/2012 18:08:00
#mepartoparty RT @auxibarea: Hay que organizar un Miss/Mister 
Tróspido. #ebe12 #ebetrospido #lolEBE

carrero 03/11/2012 18:08:01
@digitalmeteo como vamos con el tiempo para esta noche en el 
#EBE12 y para #mepartoparty

noemitristram 03/11/2012 18:08:11 Nos vamos colocando en #EBE12 para la foto!!!

tgcastilla 03/11/2012 18:08:13
@nonopp con lo alto que es, ya estaba tardando en encontrarte!!! 
#EBE12

LoryBarrios 03/11/2012 18:08:20
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

ClaraAvilaC 03/11/2012 18:08:22
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

AGMonteverde 03/11/2012 18:08:23
“@Abreaun: La acústica en #azulebe es como la lluvia en Sevilla, 
¿a qué sí? #EBE12” Jajajaja

Wambuzzing 03/11/2012 18:08:24

RT @ebuzzing_es: @Wambuzzing en la charla sobre como 
monetizar tu blog. No cabe un alfiler. Vía @ebuzzing_es #EBE12 
http://t.co/nEJg2f0l

esangar 03/11/2012 18:08:25
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

stabri 03/11/2012 18:08:52

RT @iMeMiNe: Nos hemos encontrado a las Reseñonas de #Yelp y 
#Stabri no ha podido evitar hacerse una foto con ellos #EBE12 
http://t.co/rSiHUHW1

mipuf 03/11/2012 18:09:00 @AlfonsoDiaz Hola!! Sigues por el #ebe12 ???

miguelcalero 03/11/2012 18:09:02
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

nukeador 03/11/2012 18:09:09
Equipo de grabación de @mozilla_hispano en #ebe12 
http://t.co/HdOBJPy2

margatic 03/11/2012 18:09:15

Un@s poc@s van a #EBE12 para lucir modelo, tomar 
torta,recoger bolsa con despertador y decir soy emprendedor y 
estuve en sillicon valley ,-)

_opendata 03/11/2012 18:09:19

@davidrjordan nos habla de opengov y opendata en la sala rosa 
del #EBE12 http://t.co/pWJR3kyv: @davidrjordan nos... 
http://t.co/Junrig6S

ramonsuarez 03/11/2012 18:09:19 Lots of good @webmission memories at #ebe12 :)

stabri 03/11/2012 18:09:28
RT @manuelabat: #Stabri, el muñeco viajero, ha estado en 150 
ciudades y en 54 países #igers #ebe12 http://t.co/9ZVQ5oyg

MNCOMes 03/11/2012 18:09:29
RT @ino_napoli: #ebe12 #lolebe @hematocritico segun @adriii "a 
las cadenas no le interesa twitter porque no pueden monetizarlo"

AnaMadronal 03/11/2012 18:09:32
A las 19.30 'La moda llega a Internet' @marsotgom y @pedlargar 
seguirlo en streaming #EBE12

modregVS 03/11/2012 18:09:34

RT @LauraTuero: Oyendo en #lolEBE #EBE12 que la gente cuando 
ve la TV solo ve la TV, no utiliza el iPad, iPhone... ¿dónde está el 
concepto multipantalla?

el_goio 03/11/2012 18:09:38
Fue necesario un Tash en el #EBE12 #LOLEBE con @hematocritico 
para que Lardin regresara a tuiter. http://t.co/1ABZTN42

colbrain 03/11/2012 18:09:41
Proponemos un EBE de oro para el equipo de @workINcompany 
que está trabajando duro en la #zonatalento #EBE12 , )

2blestudio 03/11/2012 18:09:45 @esculturacalero la merienda #ebe12 http://t.co/SxMkL2UW
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Bot_opentourism 03/11/2012 18:09:47
7 objetos que no pueden faltar en mi maleta para el #EBE12 
http://t.co/HclVJZKa Grande @oskarpaz !!!

xelagc 03/11/2012 18:09:47

Enhorabuena!!! RT @guachimeri: Toma ya!!! @vodafone_es me 
acaba de comunicar que he sido ganadora del iphone5 que 
sorteaban en #EBE12

juanmadiaz 03/11/2012 18:09:57 Preparándonos para la foto de familia del #ebe12...

alejandrosantos 03/11/2012 18:10:02
Que @pirendo controle el torrente de tuits e imágenes de #EBE12 
y que en su tierra ni se hable de @TwittBoy. País.

ramonvmr 03/11/2012 18:10:08
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

nicorivera9 03/11/2012 18:10:13 Foto de familia en #EBE12 http://t.co/TMMUPEvL

lapizypapeles 03/11/2012 18:10:15
A punto de hacernos la foto de familia en #ebe12 
@AccionreaccionA y Ruben #salaamarilla

juanjera 03/11/2012 18:10:23
Esperando con @tiwanacu para la foto de familia de #EBE12 se 
han fugado @capria @jcejudo @josemanuelboza y @cavalleto

pablommartin 03/11/2012 18:10:24
Entrenando antes de la foto oficial de  #EBE12 en #papapuf 
http://t.co/EQ8w0MIx

Abreaun 03/11/2012 18:10:28
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

doitsocial_ 03/11/2012 18:10:31
En #EBE12 con @js_dz @Laura_Brito_ @erodflo @singerintherEin 
http://t.co/GhY2W1Vc

SOLATUBES 03/11/2012 18:10:37

RT @fer_delosrios: . @i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

doitsocial_ 03/11/2012 18:10:41
“@Yoriento: @doitsocial_ Gran trabajo el vuestro en #ebe12, 
impresionado :-)” Gracias! #madeincordobaESP

santoniocoronel 03/11/2012 18:10:46

Bien, pues he acertado qedándome a escuchar #lolEBE en #EBE12 
porqe así he llegado antes a la merienda, no he sido capaz de 
aguantarlo

lexbalbuena 03/11/2012 18:10:50
En la foto de familia del #EBE12 aparecen estos extraños 
personajes... http://t.co/popaHDqs

AccionreaccionA 03/11/2012 18:10:54
Colocados para hacernos la foto de familia :) #ebe12 
@lapizypapeles

EstefaVeraLopez 03/11/2012 18:10:58
Son frikies, son 'eberos' http://t.co/lA6O2JDb vía @diario_sur 
#EBE12

discober 03/11/2012 18:11:04
Ya tengo mi pulsera USB de @ayudaenaccion, curioso lo del helio 
#ideasagudas #EBE12 http://t.co/ZBeycM3J

currovillarejo 03/11/2012 18:11:05
@IvanGuillenCano @marcasver pero hay tapitas post #ebe12 o 
no? @soniconp @doloreslobillo @benitezrafa  @RicardoPabon

sonia_rmuriel 03/11/2012 18:11:10
foto de grupo #EBE12 con @Alejandro_Hall @laurarosillo 
@pemardi http://t.co/8kaGOI0t

CelesteGlezK 03/11/2012 18:11:13
Me super molan los puf de mipuf.es :) #papapuf #ebe12 
http://t.co/LYJIxrmc

Brandia_tv 03/11/2012 18:11:18
Preparando foto de familia en #ebe12  @ EBE12 
http://t.co/6UR9rqlP

josmamu 03/11/2012 18:11:20
Con @JaviBonillaGar en la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/HySAwCUI

jm_merino 03/11/2012 18:11:21
Hoy me pongo la camiseta de @charrosfera para "acompañar" a 
los que han ido a #EBE12 :) http://t.co/htlLlXov

bQuilez 03/11/2012 18:11:27

RT @JorgeRosfi: De acuerdo con la gente de @pe_espana en 
#ebe12 Es muy fácil criticar, además del desconocimiento de lo 
que se hace en el Parlamento.
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granhub 03/11/2012 18:11:29
Graciasssss! RT @Landalus: @SalvadorSalva habla de @granhub 
como el espacio que alberga la comunidad @colbrain #EBE12

ClaraAvilaC 03/11/2012 18:11:35 Con @Huss87 de la criatura creativa :) #EBE12 http://t.co/oFY8jYL5

IvanGuillenCano 03/11/2012 18:11:37
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

benittto 03/11/2012 18:11:39
RT @raquelsastrecom: A las 17h @hematocritico os hablará sobre 
"Cómo follar gracias a Twitter y no pajearte en el intento". #EBE12

Raul_HD 03/11/2012 18:11:39
Las 10 verdades del barquero sobre Twitter: http://t.co/ru6D6dBu 
#hootsuiteEBE #verdeEBE #EBE12

doloreslobillo 03/11/2012 18:11:41
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

kerynha 03/11/2012 18:11:45
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

asoria73 03/11/2012 18:11:46
@wicho Buena cerveza. Por cierto, ¿te estas "preparando" para 
salir a tu charla? #ebe12 #pontelazo

lapizypapeles 03/11/2012 18:11:47
RT @AccionreaccionA: Colocados para hacernos la foto de familia 
:) #ebe12 @lapizypapeles

iruri 03/11/2012 18:11:55 @oskarpaz poneos guapos!! #EBE12

cavicrui 03/11/2012 18:11:57

RT @AlexPerDel: Aquí os dejo el turco de como monitorizar a la 
competencia #EBE12 #HootsuiteEBE http://t.co/r3O4f1h4 Gracias 
a todos por asistir!!

tgcastilla 03/11/2012 18:11:57
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Tiwanacu 03/11/2012 18:12:09

RT @juanjera: Esperando con @tiwanacu para la foto de familia 
de #EBE12 se han fugado @capria @jcejudo @josemanuelboza y 
@cavalleto

Neko_egurre 03/11/2012 18:12:20

RT @idomaes: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/bAtwfjTg @Yoriento via @javierruiz_net

jochimet 03/11/2012 18:12:21
Esta panorámica se creó usando AutoStitch para el iPhone. 
#ebe12 http://t.co/YQaN1mAA

mariabarcelo 03/11/2012 18:12:23
Preparados para la foto de familia... Este año en to el centro.. Pa 
variar #EBE12 #escuelapúblicaandaluza http://t.co/cunZewZs

oleggutsol 03/11/2012 18:12:28
Yelp acrobats at #EBE12. #seville #conference #travel #spain 
http://t.co/sbpn7XXS

sonia_rmuriel 03/11/2012 18:12:29
@monicafa preparada para la foto de #EBE12 
http://t.co/zWhUwLZl

Roo_GR 03/11/2012 18:12:30
#FotoEbe #EBE12 @sagall juanlupintor ymediomundomas 
http://t.co/rzPU0nM2

INESROSALESsau 03/11/2012 18:12:30
Foto de familia!!!! #nosinmitorta ,) #EBE12 @j_callejo @soniconp 
@benitezrafa @nievesborrego http://t.co/bpN2pSAM

benitezrafa 03/11/2012 18:12:35 Foto se familia #EBE12 http://t.co/GH2A6wP3

pepagranda 03/11/2012 18:12:44
RT @Migue_twitt: Cuando el diseño de un producto perdura, es 
por que cumple bien su funcion. #EBE12 #diseñoEBE

JosBasso 03/11/2012 18:12:54 Así es como huelen los blogs no? #fotodefamilia #EBE12

CGT2009 03/11/2012 18:12:56
Y todas las hormiguitas obedientes ocupan su lugar en la colonia 
para posar en la foto de familia...  #EBE12 #pildoinsumisa

cluers_com 03/11/2012 18:12:56
En breves la foto de familia #EBE12 #amarilloEBE 
http://t.co/4abxEesl
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wearereallysexy 03/11/2012 18:12:59
Vosotros por ahí, y nosotros aquí muertos de la envidia sin estar ni 
en el #blancfestival ni en el #EBE12

SOLATUBES 03/11/2012 18:12:59

Esperandola. Gracias "@i_abel: Muchas gracias a todos! Ha sido 
una pasada! Os paso la presentación en breve :) #twitterebe 
#EBE12"

Conchimartin 03/11/2012 18:12:59

@xpectro acabo d hablar con Rita te recuerda con mucho cariño 
me ha contado lo d la foto q os hicisteis, la encontrareis @ebe 
#ebe11 #ebe12

Migue_SG 03/11/2012 18:13:04

RT @AEMET_S: 03/11 18:00 | 18-24H LLUVIA DÉBIL A 
MODERADA. VIENTO 20-25KM/H. TMIN MAÑANA 18. PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 04/11 10:00 #EBE12

Ruyman 03/11/2012 18:13:04 Mucha familia para tan poca foto #EBE12 http://t.co/oZ9cyXnW
BBecariedad 03/11/2012 18:13:06 ¡Entre el #EBE12 y el #BlancFest, nos matáis de envidia!

_Bartman_ 03/11/2012 18:13:07
La siguiente generación de jugones dándolo todo en #ebe12 
http://t.co/Ez4rTCwo

beagonpoz 03/11/2012 18:13:15

RT @jjv: Estaría bien que en #EBE12 alguien contase algo más de 
lo básico, parece todo una "muestra gratuita" y si quieres saber 
más me contratas...

silvirobcan 03/11/2012 18:13:18
Con @ATRENDYLIFE en #EBE12 qué ilusión desvirtualizar a las 
personas! Y qué maja es! http://t.co/RyljFEIn

RedWebUnity 03/11/2012 18:13:21
Preparándonos para la foto de equipo #EBE12 #amarillaEBE 
http://t.co/JZjuSJyR

Gayanehtalvez 03/11/2012 18:13:23
RT @ipetitz: RT @gayanehtalvez: #TwitterEBE lleno total en la 
Sala Verde #EBE12 http://t.co/qp6YUgVt

AccionreaccionA 03/11/2012 18:13:24 Despues de la sesión @ebuzzing_es foto familiar! #ebe12

luzhilda 03/11/2012 18:13:24
RT @carrero: chicas que quieran ganar muchos followers en 
twitter, la foto hace mucho.  #lolebe #EBE12 #azulEBE

Damgraphy 03/11/2012 18:13:25
RT @20mdirecto: Hay que pensar para que queremos Twitter al 
crearnos una cuenta, dice @i_abel en #EBE12

MaciasCarrion 03/11/2012 18:13:26
Casi no cabemos!! http://t.co/gpNEUDqE #EBE12 
#FotoDeFamiliaEBE12

charrojb 03/11/2012 18:13:29
Más apretados que en la foto del ebe'12 #ebe12 @alefmedina 
@JuanmaCueli @DamosconlaTecla

3dsignia 03/11/2012 18:13:33
Gracias a @TwissuesCom, @guachimeri recordará siempre que le 
tocó un iPhone 5 de @vodafone_es en el #EBE12

JosBasso 03/11/2012 18:13:35
En Madrid ha muerto gente así de apretados #EBE12 
#fotodefamilia

SantiagoSP 03/11/2012 18:13:35
Así de triste están las inesrosales sin @RocioMqz gritando 
#nosinmitorta ,) #EBE12 #igerssevilla #Sevilla http://t.co/dTeiskmx

Gayanehtalvez 03/11/2012 18:13:39
RT @gayanehtalvez: #TwitterEBE lleno total en la Sala Verde 
#EBE12 http://t.co/wUmgfM4Q

calriver 03/11/2012 18:13:41
Es posible hacer un corta y pega de photoshop para meternos en 
la foto de familia de #ebe12 y ahorrarnos el sofocón de la espera?

fer_delosrios 03/11/2012 18:13:41 La que estamos liando para la #fotoebe :p #ebe12

JaviBonillaGar 03/11/2012 18:13:56
RT @josmamu: Con @JaviBonillaGar en la foto de familia de 
#EBE12 http://t.co/HySAwCUI

MARTA_MATO 03/11/2012 18:13:56
Preparando la foto d familia n #EBE12 esta familia emu grande... 
Menos mal que no pago yo la cuenta! http://t.co/vz3G142j

Trospid 03/11/2012 18:13:57
RT @Zeta: Esta mujer se supone que es graciosa ¿no? #EBE12 
#lolEBE
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thefashionspace 03/11/2012 18:13:58

RT @jlcordoba: La sencillez, humildad y cercanía de 
emprendedores como @oleggutson de 500px es algo que nunca 
deja de sorprender #ebe12

anacefp 03/11/2012 18:14:00

RT @1001Medios: Amigos de 1001 en #EBE12 , si os ape participar 
en una cosa chula, pasaros x cafetería del hotel cc: @anacefp 
@Chiqui @juanlusanchez

PiedrafitaMario 03/11/2012 18:14:03

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

auxiheredia 03/11/2012 18:14:06 En la foto de familia #EBE12 &gt,&gt

TwittBoy 03/11/2012 18:14:16

RT @alejandrosantos: Que @pirendo controle el torrente de tuits 
e imágenes de #EBE12 y que en su tierra ni se hable de 
@TwittBoy. País.

Marga_Ferrer 03/11/2012 18:14:21
Mis fotos del #EBE12 http://t.co/ICx2PbuC #fotografía #photos 
#sevilla

patri_moreno 03/11/2012 18:14:36

@Potoppitta @auxibarea @mismamente @Roo_GR  me estáis 
haciendo pasar un ratito muy divertido con vuestra retransmisión 
del #ebe12 ese mundo!

perezromera 03/11/2012 18:14:39
RT @Marga_Ferrer: Mis fotos del #EBE12 http://t.co/ICx2PbuC 
#fotografía #photos #sevilla

360gradospress 03/11/2012 18:14:40
¡A buscarse! :-) RT @Marga_Ferrer: Mis fotos del #EBE12 
http://t.co/afDvXn88 #fotografía #photos #sevilla

FranGallego 03/11/2012 18:14:41

RT @alejandrosantos: Que @pirendo controle el torrente de tuits 
e imágenes de #EBE12 y que en su tierra ni se hable de 
@TwittBoy. País.

AlfonsoDiaz 03/11/2012 18:14:43 Sala azul #ebe12 http://t.co/54402lpK

dayarel 03/11/2012 18:14:43
RT @Marga_Ferrer: Mis fotos del #EBE12 http://t.co/ICx2PbuC 
#fotografía #photos #sevilla

jaimegilmoy 03/11/2012 18:14:46 Momento foto de familia en #EBE12 http://t.co/CWq6SWJD

javmallo 03/11/2012 18:14:51 RT @olmuma: FF to me en #papapuf #ebe12 http://t.co/VFR1iEcW

Wambuzzing 03/11/2012 18:14:57
Muy contento con la presentación en el #EBE12, gracias a todos 
los asistentes!! #ebuzzing_es

filmaps 03/11/2012 18:14:59
En el #EBE12 recordando algunas pelis rodadas aquí en Sevilla 
http://t.co/2ByA60yk  Seguro que sabes alguna mas...

HelenDixit 03/11/2012 18:14:59
Esto parece el show de Oprah Winfrey, falta Tom Cruise saltando 
en el sofá... #ebe12 #lolEBE

sonia_rmuriel 03/11/2012 18:15:02
@j_callejo y @nievesborrego preparados y guapos para la foto de 
grupo #EBE12 :-) http://t.co/esZOfnRy

Alberto_Blanco 03/11/2012 18:15:05 Foto de familia #EBE12  @ EBE12 http://t.co/hhM8GjPq

CarrascoTuiter 03/11/2012 18:15:09
El #ebe12 no esta mal, pero demasiado frikipasta con su 
manzanita mordida

xelagc 03/11/2012 18:15:13
RT @3dsignia: Gracias a @TwissuesCom, @guachimeri recordará 
siempre que le tocó un iPhone 5 de @vodafone_es en el #EBE12

MARTA_MATO 03/11/2012 18:15:23
@BBecariedad Esto esta muy bien, ahora foto de familia en 
#EBE12

ustawee 03/11/2012 18:15:25

Extra extra. Epidemia de síndrome de asistencia a eventos en 
#ebe12  Con @ustawee  ¡Cuida tu espalda por 1,99 al mes! 
http://t.co/n8yrfbkx

FranGallego 03/11/2012 18:15:26 Pues... la charla sobre TV y Twitter en #EBE12 me ha dejado frío...

chary_serrano 03/11/2012 18:15:28

RT @PiliManrique: Genial RT @jorge_sanz_ Natividad Delgado,la 
'abuela' del EBE '12': "Empecé enviando mails y ya tengo un blog" 
#EBE12 http://t.co/ADVZWNc1
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cooking_ideas 03/11/2012 18:15:28 '@vodafone_es apuesta por el #EBE12' http://t.co/G50VpnoT

perezromera 03/11/2012 18:15:30

"@CGT2009: Y todas las hormiguitas obedientes ocupan su lugar 
en la colonia para posar en la foto de familia... #EBE12 
#pildoinsumisa" LOL

doitsocial_ 03/11/2012 18:15:30
En #EBE12 con @srtaHedonista @carlos_cueto @ashomersaid 
http://t.co/n5NKBvPs

helena_gd 03/11/2012 18:15:40
RT @playmobiles: Como vuelva a oír "lincar" o "recruiteador" hoy, 
voy a responder con violencia. #ebe12

portopd 03/11/2012 18:15:44
Mucha gente, nivel foto de familia del #EBE12 
http://t.co/TvOS8IX4

findingflow_ 03/11/2012 18:15:48
RT @Raul_HD: Las 10 verdades del barquero sobre Twitter: 
http://t.co/ru6D6dBu #hootsuiteEBE #verdeEBE #EBE12

evivicky 03/11/2012 18:15:49
Me estáis dando mucha envidia @jarredethe y @juancvivo . 
#EBE12

MartaSaus 03/11/2012 18:15:53
RT @TwittBoy: La lluvia en Sevilla no es una maravilla #EBE12 
http://t.co/F5Quoe0n

Trospid 03/11/2012 18:15:58
Más nivel en #lolebe pero lo de esa chica ha dejado el sábado frío 
en el #ebe12

trezeestudio 03/11/2012 18:16:00 Ahora en #EBE12 Sevilla foto de familia.
ramonsuarez 03/11/2012 18:16:17 Squeeeeeeze!  http://t.co/b4tZcZ9f #ebe12

gabilondo 03/11/2012 18:16:20

A ver, q leo a diseñadores en #ebe12 sin invitacion de @dribbble 
.Tengo unas cuantas. Demostradme con reply+foto en ebe+user 
en dribbble.

Zapa_ma 03/11/2012 18:16:30
RT @20m: Descubre aquí las mejores imágenes del evento 
#EBE12 http://t.co/vQhHIPyT #Fotogalería

juan_cmsm 03/11/2012 18:16:35

¡Ole! @alejandrosantos: Que @pirendo controle el torrente de 
tuits e imágenes de #EBE12 y que en su tierra ni se hable de 
@TwittBoy. País.

guti_jorge 03/11/2012 18:16:41
RT @HelenDixit: Esto parece el show de Oprah Winfrey, falta Tom 
Cruise saltando en el sofá... #ebe12 #lolEBE

Calvar_Acs 03/11/2012 18:16:43

RT @mqhabla: "@acantalicio: Me gusta twitter porque es la 
máxima expresión de mi fase favorita: compartir es vivir #EBE12 
#twitterebe"yeah!

nievesborrego 03/11/2012 18:16:44

“@sonia_rmuriel: @j_callejo y @nievesborrego preparados y 
guapos para la foto de grupo #EBE12 :-) http://t.co/TLOPyWmj” 
casi nadie!

mluisamsa 03/11/2012 18:16:48
Organizándonos para la foto de familia #EBE12 
http://t.co/8DMCfLtn

anitaideas 03/11/2012 18:16:52 La trastienda de la foto de familia #ebe12 http://t.co/GdkrrI9m

Potoppitta 03/11/2012 18:16:58

El olor del cuarto de baño femenino me dice que la tapa estrella 
del día no era algo típico sevillano, más bien asturiano: fabada 
#ebe12

helena_gd 03/11/2012 18:16:59
RT @meowtrad: ¿Por qué lo llaman look &amp, feel y layout 
cuando quieren decir aspecto y diseño? #ebe12

AccionreaccionA 03/11/2012 18:17:08 Listosss, preparadosss yaa! #ebe12 http://t.co/oCkNbjLQ

Calvar_Acs 03/11/2012 18:17:10

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

rafamerino 03/11/2012 18:17:12
Preparándonos para la foto de familia #EBE12 
http://t.co/OVyD7WKA

juancvivo 03/11/2012 18:17:18
En la foto de familia #EBE12 Y yo con estos pelos. 
http://t.co/SBBe2hGt

AnaMoliz 03/11/2012 18:17:32
RT @BBecariedad: ¡Entre el #EBE12 y el #BlancFest, nos matáis de 
envidia!
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jlbustos 03/11/2012 18:17:32
#fotoebe #EBE12 ese puntito que esta por ahí soy yo 
http://t.co/NtSaDS3p

minues 03/11/2012 18:17:32
Contra foto De familia del #ebe12 con @VioladeLesseps 
http://t.co/3egbHDb5

lexbalbuena 03/11/2012 18:17:33 ¡No se cabe en la foto de familia del #EBE12! http://t.co/dlESCkMF

JoseCostaRos 03/11/2012 18:17:47

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

Ruyman 03/11/2012 18:17:50

Anda, este año hay nuevo speaker para la foto de familia de 
#EBE12. Dirá eso de sí no ves el objetivo no sales, como 
@Pixel_Jonan?

Calvar_Acs 03/11/2012 18:17:50
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

laura_benitezgm 03/11/2012 18:17:50 Uuuueeee! Famiy foto!!!! #ebe12 http://t.co/onnS59Jf

lima_limon 03/11/2012 18:17:54
La foto de familia desde la parte "chunga", jejeje ,D #ebe12 
http://t.co/GPtMNG7r

monicafa 03/11/2012 18:17:59
:-) "@sonia_rmuriel: @monicafa preparada para la foto de 
#EBE12 http://t.co/n75RvIiT"

AccionreaccionA 03/11/2012 18:18:00
RT @lapizypapeles: A punto de hacernos la foto de familia en 
#ebe12 @AccionreaccionA y Ruben #salaamarilla

chary_serrano 03/11/2012 18:18:02
@PiliManrique me consuelo con vuestros twitts sobre el #EBE12 
porque ayer y hoy apenas he podido conectarme ni ver nada.

bperoy 03/11/2012 18:18:07 Haciendo la foto de familia #EBE12 http://t.co/fWQz0X5T

CarminaBarreiro 03/11/2012 18:18:09
@AdrianMartinzB rompe la timidez y se viene a la foto de familia 
del #EBE12 http://t.co/XzzVzrHB

ernestovillalba 03/11/2012 18:18:09 La foto de familia del #EBE12 !!! http://t.co/PnUz0A2U

NaiaraNanu 03/11/2012 18:18:10
Somos más de 2mil personas, cómo coño quieren meternos en la 
misma foto?!?!??!! #EBE12 #amarillaEBE

callejonero 03/11/2012 18:18:12 Montando foto de familia #ebe12 http://t.co/EH57pQ4S

watiwatoon 03/11/2012 18:18:18
@kainxs encantada de desvirtualizarte!! Ha sido tu primer #EBE12 
pero espero q no sea el último ,)

osantosc 03/11/2012 18:18:22 Momento foto de familia #EBE12 @ EBE12 http://t.co/4nXhIPJc

APerezSola 03/11/2012 18:18:32 @danielcastaedas te veo ,)) pasate desp por #zonatalento #EBE12

aasuero 03/11/2012 18:18:36
Foto de familia EBE. Dedicada a @victorianoi 
http://t.co/IozmXhOh #EBE12

GloriaSanchezF 03/11/2012 18:18:37

RT @AEMET_S: 03/11 18:00 | 18-24H LLUVIA DÉBIL A 
MODERADA. VIENTO 20-25KM/H. TMIN MAÑANA 18. PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 04/11 10:00 #EBE12

ebe 03/11/2012 18:18:37
Foto de familia EBE. Dedicada a @victorianoi http://t.co/rOz6sAev 
#EBE12

RicardoPabon 03/11/2012 18:18:39 Foto de familia #EBE12 http://t.co/YlBKKLxb

jlvuela 03/11/2012 18:18:43 Descanso en #EBE12 y pausa para #enEBEinvita con @vodafone_es

juancvivo 03/11/2012 18:18:43
Foto de familia #EBE12 Soy el punto 824 de la izquierda según se 
mira. http://t.co/qh7lBKxA

gomeutrera 03/11/2012 18:18:50
Ya estoy con @davidjguru en #EBE12, un poco tarde pero hemos 
llegado

rafamerino 03/11/2012 18:18:56

Preparándonos para la foto de familia #EBE12 (@ EBE12 w/ 
@luisfernandez @inmaferragud @mmirett @txemacg) [pic]: 
http://t.co/D8kbz7Vd
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INESROSALESsau 03/11/2012 18:18:58

“@meowtrad: .@ClaraAvilaC se merienda los trolls entre torta de 
Inés Rosales y concurso en Lamebook. Todo muy clarito en 
#ebe12” :)

Wambuzzing 03/11/2012 18:18:58 Foto de familia #ebe12 http://t.co/K4iSzX71

Ritacctfe 03/11/2012 18:19:02
“RT @Ruyman: Mucha familia para tan poca foto #EBE12 
http://t.co/bMSCGtIe”

tgcastilla 03/11/2012 18:19:04
@dijio2011 En la fotaza de familia! Más gente que en la guerra 
xDD @nicorivera9 #EBE12

deimler 03/11/2012 18:19:11
Momento de gloria en los informativos de Antena 3 xD #EBE12 
http://t.co/x5TdCWjc

Trospid 03/11/2012 18:19:21

@Abreaun @nebulina @MoiLaFille  con ganas de ver a 
@Raquelsastrecom xo no ha preparado nada y la organización se 
ha mosqueado #lolebe #ebe12

faccendo 03/11/2012 18:19:21
Con @libromorado y @recasno ya empieza tener sentido #EBE12 
me lo pierdo en esta ocasión.

BlogueroSevilla 03/11/2012 18:19:26
RT @ebe: Foto de familia EBE. Dedicada a @victorianoi 
http://t.co/rOz6sAev #EBE12

nuriaasB612 03/11/2012 18:19:30 #ebe12 http://t.co/hFayK1xD

INESROSALESsau 03/11/2012 18:19:32
“@ramonvmr: Tortas Inés Rosales es TT en #EBE12 xD” anda!!! A 
qué hora?

silvanapereir 03/11/2012 18:19:34 Momento foto de familia #EBE12
eliramos 03/11/2012 18:19:43 Foto de familia del #ebe12 in coming! http://t.co/2Wu0uMqm

libromorado 03/11/2012 18:19:57

RT @rouspajaron: @libromorado @recasno @igomez65 
@FERNANDOCHACN @faccendo una pena no haber podido ir a 
#EBE12 con dos compis tan guapas. Disfrutad! :)

INESROSALESsau 03/11/2012 18:20:12

“@joseandom: ¿Qué prefieres? Blog, Twitter, Facebook, o tortas 
de Inés Rosales. si eleges Inés Rosales RT éste. #EBE12, 
#twitterEBE” ,)

ArantxaLebron 03/11/2012 18:20:16

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

JesusGallent 03/11/2012 18:20:21 Foto de familia #EBE12

Jvanale 03/11/2012 18:20:26
RT @BlowStudio: Ya estamos en el #EBE12, listos para nuestro 
taller de animación 3D! http://t.co/jjzEobbc

libromorado 03/11/2012 18:20:27
RT @faccendo: Con @libromorado y @recasno ya empieza tener 
sentido #EBE12 me lo pierdo en esta ocasión.

Sagall 03/11/2012 18:20:28
Esto está hasta arriba! :-9 RT @Roo_GR: #FotoEbe #EBE12 @sagall 
juanlupintor ymediomundomas http://t.co/k3ha3nI8

ebe 03/11/2012 18:20:30
¿Te apetece tomar algo? @vodafone_es invita en #EBE12. Pasa 
por su stand-bar y di #enEBEinvita http://t.co/kWpH0g42

anler7 03/11/2012 18:20:36 Momento foto #EBE12 http://t.co/j6g4jQhh

nievesggrosso 03/11/2012 18:20:42
+ 1000 RT “@ellapizcolorao: #EBE12 = mi moto amarilla + mi 
moto azul + mi moto verde”

KikeSilva 03/11/2012 18:20:46 #fotodefamilia #EBE12 aquí huele a blogger...pues yo no he sido

Adriii 03/11/2012 18:20:55

Que nerviosa me he puesto en el #LOLEBE. Siejque la estrella era 
hematocrítico y yo sabía que nadie quería oirme decir chorradas 
xD #EBE12

luismorcar 03/11/2012 18:21:01
Regresando a Madrid y leyendo lo q se dice d #EBE12. Año 
próximo me quedo en Sevilla los 3 días!! #Sevillahoy

Marian_Virtua 03/11/2012 18:21:05
Una foto a los fotógrafos #EBE12 #fotofamilia 
http://t.co/8tWMoJaW

shopperviajero 03/11/2012 18:21:08 Preparando la foto de familia. Qué de gente! #ebe12 #sevilla
10CarlosAlvarez 03/11/2012 18:21:08 Foto de familia de #EBE12. http://t.co/3SBJPzry
margatic 03/11/2012 18:21:11 Foto de familia en #EBE12 http://t.co/4nCzCWao
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borjapolis 03/11/2012 18:21:12

#EBE12 foto de familia en un sábado que no me ha gustado. 
Caballo grande, ande o no ande, sería un buen slogan del día de 
hoy.

BorisJodar 03/11/2012 18:21:15
La foto de familia, ese gran momento en el que nunca participo 
porque soy más guay que vosotros. #EBE12 #fb

anaberges 03/11/2012 18:21:24
RT @ebe: Foto de familia EBE. Dedicada a @victorianoi 
http://t.co/rOz6sAev #EBE12

almanatura 03/11/2012 18:21:32

Grande el momento foto en #ebe12 ¡Evento como este siempre 
merecen la pena coordinar! #eventos #almanatura 
http://t.co/9Na7qSsL

anler7 03/11/2012 18:21:32

RT @CGT2009: Y todas las hormiguitas obedientes ocupan su 
lugar en la colonia para posar en la foto de familia...  #EBE12 
#pildoinsumisa

TitiSevillana 03/11/2012 18:21:35 Haciendo la foto de familia en #amarillaebe :-) #ebe12
nuriaasB612 03/11/2012 18:21:38 #ebe12 http://t.co/3ISS8G4o

pepirri2 03/11/2012 18:21:40

RT @manuelaborda: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/XqKgq2px

_Bartman_ 03/11/2012 18:21:48
Todo el mundo preparado para la foto de familia #ebe12 
http://t.co/3ZRw4INb

toreandopajaros 03/11/2012 18:21:52

RT @borjapolis: #EBE12 foto de familia en un sábado q no me ha 
gustado. Caballo grande, ande o no ande, sería un buen slogan del 
día d hoy

olallage 03/11/2012 18:22:00 Foto de familia. Ni un alfiler! #EBE12 http://t.co/AwdddDY9

AngeldelosRios 03/11/2012 18:22:02 Así se ve la #foto de familia #ebe12 | cc @ebe http://t.co/kiXYk5j9

merchimora 03/11/2012 18:22:06
RT @EmilioMarquez: #EBE12 Hangout evolución de los blogueros 
https://t.co/jrvLmWAl

iliebana 03/11/2012 18:22:13 Foto familia #EBE12 http://t.co/ur2TdkrR

doitsocial_ 03/11/2012 18:22:14

Ayer en #EBE12 @aartiles24 nos habló de @SocialBro 
#TecnologíaCórdoba nos gusta #hacerhacerhacer 
http://t.co/UlOXa5JF

sevillareport 03/11/2012 18:22:22 La foto de familia en el #ebe12. http://t.co/f9HAIp0n
CarminaBarreiro 03/11/2012 18:22:25 #EBE12 que calor da hacerse una foto de familia!

kernelkun 03/11/2012 18:22:37
La policía prepara la carga policial en #ebe12. Tanto gafapasta 
sentado no puede ser bueno.

twirus_es 03/11/2012 18:22:38

Top5 tags populares:  1^ #TuitUtil 2^ #EsIndispensableSaber 3^ 
#10ArtistasQueDeseoConoce 4^ #PatinandoAprendi 5^ #EBE12 
http://t.co/zmuGItFP

CopyConArte 03/11/2012 18:22:50 Foto de familia en #EBE12 http://t.co/AgzYwVYU
CarrascoTuiter 03/11/2012 18:22:51 Aquí tenéis a los frikipasta del #ebe12 http://t.co/EIRBxqgh

AntonioRuiz_F 03/11/2012 18:22:53

RT @miguelfc: ¡Qué alegría ver a un intraemprendedor granadino 
como @gamkt triunfar en #EBE12! No exagero: aforo completo y 
mucho interés al acabar. Bien!

Daniel_becca 03/11/2012 18:22:54

Top5 tags populares: 1^ #TuitUtil 2^ #EsIndispensableSaber 3^ 
#10ArtistasQueDeseoConoce 4^ #PatinandoAprendi 5^ #EBE12 
http://t.co/wQZbFkXk

juanjera 03/11/2012 18:22:54
Esperando para la foto de familia de #EBE12 ¡esto es una familia y 
lo demás es cuento! http://t.co/dW4oAdep

Adrikable 03/11/2012 18:22:59 @CheiberRoll estas en el #ebe12 tia?

Yoriento 03/11/2012 18:23:00

Ahora graaan foto @ebe de @fotomaf #ebe12 con los perfiles 
griegos de @fojketa y @neotec en primer plano 
http://t.co/8okbXYHa
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duecanario 03/11/2012 18:23:08
@juan_cmsm @alejandrosantos @pirendo @twittboy eh! Que 
muchos hablamos del negro por aquí. Ese hombre de Icod! #EBE12

cooking_ideas 03/11/2012 18:23:16
RT @AngeldelosRios: Así se ve la #foto de familia #ebe12 | cc 
@ebe http://t.co/kiXYk5j9

AntonioRuiz_F 03/11/2012 18:23:18
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

mdenoche 03/11/2012 18:23:20
En ello estamos! RT @ebe: Foto de familia EBE. Dedicada a 
@victorianoi http://t.co/gHQQtCvp #EBE12

VioladeLesseps 03/11/2012 18:23:21 Aquí posando con la familia #EBE12 http://t.co/3YCTYzT0

_Bartman_ 03/11/2012 18:23:28
Mi cuenta se ha vuelto loca en bucle infinito. El #EBE12 pasa 
factura

Zapa_ma 03/11/2012 18:23:28

RT @tgcastilla: ¿Es el humor algo serio? preguntaban en #lolebe 
Yo pienso q es fundamental pero hay q saber gestionarlo MUY 
bien #EBE12

Valen 03/11/2012 18:23:32 No hay nadie en #ebe12 http://t.co/ni9Zw5c7

Emyein 03/11/2012 18:23:33
RT @ebe: Foto de familia EBE. Dedicada a @victorianoi 
http://t.co/rOz6sAev #EBE12

ferclaro 03/11/2012 18:23:39
Foto de familia panoramica desde dentro @ebe #EBE12 • con 
@atrendylife http://t.co/EG24ZKwl

ChoniMusic 03/11/2012 18:23:41 En el #EBE12, foto de familia http://t.co/gPT66yza

jlvuela 03/11/2012 18:23:45
Lo mejor de #EBE12: la charla con Inés Rosales :) 
http://t.co/dQemyX4Y

Txemacg 03/11/2012 18:23:46
"Prefiero ser influencer a tuitstar. Los influencers comemos gratis 
en eventos de blogueros" Una influencer, claro. #EBE12

AGMonteverde 03/11/2012 18:23:48

RT @doitsocial_: Ayer en #EBE12 @aartiles24 nos habló de 
@SocialBro #TecnologíaCórdoba nos gusta #hacerhacerhacer 
http://t.co/UlOXa5JF

hotelbaco 03/11/2012 18:23:50
RT @sevillareport: La foto de familia en el #ebe12. 
http://t.co/f9HAIp0n

Alwayscharlie 03/11/2012 18:23:54 Foto de familia #Ebe12 http://t.co/7siaRZGA

juanlupintor 03/11/2012 18:23:57
Esperando para la foto con la familia ebe #ebe12 !!! Cc @Sagall 
http://t.co/yfyRCfXS

juanjaen 03/11/2012 18:23:57 Momento foto de familia en el #ebe12 http://t.co/DG6BxyBC

maragon 03/11/2012 18:23:59
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

nicorivera9 03/11/2012 18:24:01 Foto de familia #EBE12 http://t.co/yuE7Bu1T
maruchadj 03/11/2012 18:24:02 #ebe12 foto familia:-) http://t.co/vWjBqEUT

sonia_rmuriel 03/11/2012 18:24:07
En plena organización de la foto de familia #EBE12 
http://t.co/VdDWCWyX

Pacoelcampusero 03/11/2012 18:24:14
@KrITIK4L  enseñando pezones una tia con platano en la cabeza y 
un rubio tapa fotos.. #ebe12

DiegoMubo 03/11/2012 18:24:15 Mucho calor humano en la foto de familia del #ebe12

amorae79 03/11/2012 18:24:16
La foto de familia del #EBE12 desde otro punto de vista... 
http://t.co/4tWDF7sV

Juanj0 03/11/2012 18:24:25 La foto de familia de #EBE12 http://t.co/tudX7Mp8

watiwatoon 03/11/2012 18:24:27
Que conste que estoy aquí en la foto de familia de #EBE12 por 
presión social. Esto no me gusta nada nada nada

patrimoniored 03/11/2012 18:24:30
Desde el atril de #ebe12 ... Ya estamos mas carca de ser 
ponentes!!! Jejjeje  http://t.co/Bof5Fbq2

laura_gs 03/11/2012 18:24:33
@PatriciaUrgoiti yo creo que sí aunque sea en la distancia #EBE12 
#lolEBE

psemitiel 03/11/2012 18:24:33
Dentro de la foto de familia #MuEBE #EBE12  
http://t.co/vwhFQOxa
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Diario_SUR 03/11/2012 18:24:35
RT @AngeldelosRios: Así se ve la #foto de familia #ebe12 | cc 
@ebe http://t.co/kiXYk5j9

psemitiel 03/11/2012 18:24:37 @kuunga una parte en la primera fila! #MuEBE #EBE12
claudi_alfaro 03/11/2012 18:24:40 En modo foto oficial en #EBE12 :) http://t.co/xl4DKBgz

Shoptimista 03/11/2012 18:24:44
Que terminen ya con la foto de familia!! Que me quiero tomar un 
café....#EBE12

AntonioRamosVao 03/11/2012 18:24:53
RT @20m: Los dedos son los protagonistas del nuevo Explorer 10, 
promocionado en @ebe http://t.co/WCak5Zpz #EBE12

rafa_pastor 03/11/2012 18:24:55
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

creabu 03/11/2012 18:25:03
#ebe12 sensación hasta ahora... muchas ponencias de media hora 
que se quedan cortas.

antxon 03/11/2012 18:25:08
Se hace extraña una foto de familia de #ebe12 sin tener enfrente 
a @Pixel_Jonan o @victorianoi http://t.co/dSQyxFBv

cooltabsapp 03/11/2012 18:25:20 ¡¡Corriendo todos a la foto de familia!! :) #EBE12
edigomben 03/11/2012 18:25:21 Foto familia cheeeeeese¡¡¡¡¡ #ebe12 http://t.co/aQtmLNil

ustawee 03/11/2012 18:25:22

Gritad #ustawee cuando OS toque la foto de familia #ebe12 
Saldréis con mejor cara q con whisky o patata. ¡Unete a la 
revolución!

Ruyman 03/11/2012 18:25:28
Ya de perdido la cuenta de cuántas veces ha “segmentado” el 
speaker (aka @Fotomaf) la foto de familia del #EBE12

CasesNuria 03/11/2012 18:25:31

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

AntonioRuiz_F 03/11/2012 18:25:32

RT @sonia_rmuriel: El problema es... ¿cuántos CEOs o directivos 
están en #EBE12? Ya sabemos que las personas hacen las 
empresas, ¿lo saben ellos? #websocialEBE

Manuel_F_V 03/11/2012 18:25:34
Espero que en #EBE12 se hayan acordado de @SalvadorSalva y le 
surtan bien de tortas de aceite @INESROSALESsau  #muyfan

amorae79 03/11/2012 18:25:36
3000 personas esperando la foto de familia del #EBE12 #Sevilla 
http://t.co/RWmshldx

alejandrosantos 03/11/2012 18:25:43 Oye... Y cuánto queda para @InternetEsTuyo? :-D #EBE12

rociovaldi 03/11/2012 18:25:43 Foto parcial de familia de #EBE12 :D @ebe http://t.co/Fq5Reri3

miguelgomez18 03/11/2012 18:25:44
En la foto de familia de #EBE12, ahora es cuando el detector de 
caras de Facebook explota

calriver 03/11/2012 18:25:46
Hablando chanantemente la sala amarilla de #ebe12 tiene que 
oler ahora a sobaca mora

eliramos 03/11/2012 18:26:05 Posavasos #ebe12 gracias a #mipuf http://t.co/FbKDhjtx

Reikmish 03/11/2012 18:26:05
No me pierdo a las 7 en la sala rosa en el #EBE12 el taller 
tolerancia al error!!

CGT2009 03/11/2012 18:26:06
Invito a jamón  a quien me encuentre RT @anler7 Momento foto 
#EBE12 http://t.co/oQHr8eRF

digitalcual 03/11/2012 18:26:14
RT @ebe: Foto de familia EBE. Dedicada a @victorianoi 
http://t.co/rOz6sAev #EBE12

javierdisan 03/11/2012 18:26:15
A las 7 en la sala rosa, un taller que no te dejará indiferente, con 
los cracks de @gottraining #rosaEBE #ebe12

INESROSALESsau 03/11/2012 18:26:23

“@sevillareport: La foto de familia en el #ebe12. 
http://t.co/zJnB1wb8” y para todos #nosinmitorta ahora a 
merendar!!!

CarrascoTuiter 03/11/2012 18:26:26 Eso sí, en el #ebe12 hay muchas tías,y alguna esta buena y todo

SevillaTimes 03/11/2012 18:26:36
RT @10CarlosAlvarez: Foto de familia de #EBE12. 
http://t.co/3SBJPzry
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andoci 03/11/2012 18:26:38
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

LoryBarrios 03/11/2012 18:26:38
Preparados para la #fotodefamilia #ebe12 @claraavilac @kritik4l  
@ EBE12 http://t.co/CjgZeMaQ

antxon 03/11/2012 18:26:49 Pero siempre nos quedará @fotomaf ,-)) #EBE12

javierdisan 03/11/2012 18:26:49
RT @Reikmish: No me pierdo a las 7 en la sala rosa en el #EBE12 
el taller tolerancia al error!!

Quatermain 03/11/2012 18:26:49
La foto de familia de este año parece más una sentada del 15M 
#EBE12 http://t.co/GWkn9mIr

gottraining 03/11/2012 18:26:50
Tómate el café y vente a la #rosaEBE a las 19h #mimabEBE 
"tolerancia al error" #ebe12 http://t.co/eHEqVDQX

paloke 03/11/2012 18:27:00
Todo el @EBE ha estado mas quieto que el caballo de un 
retratista.  #ebe12

OrtyalEstudios 03/11/2012 18:27:00
Con @antoniojpineda en la foto de familia de #ebe12 
http://t.co/bA05k94u

INESROSALESsau 03/11/2012 18:27:09

“@Manuel_F_V: Espero que en #EBE12 se hayan acordado de 
@SalvadorSalva y le surtan bien de tortas de aceite 
@INESROSALESsau  #muyfan” ,)

almugarciam 03/11/2012 18:27:13
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

TxemaMarin 03/11/2012 18:27:15
Dónde tiene @Fotomaf atado el globo? #ebe12  @ EBE12 
http://t.co/Qqr9OM62

Landalus 03/11/2012 18:27:15

Ahí ahí... RT @colbrain: Proponemos un EBE de oro para el equipo 
de @workINcompany que está trabajando duro en la 
#zonatalento #EBE12 , )

emi_sb 03/11/2012 18:27:23
RT @gottraining: Tómate el café y vente a la #rosaEBE a las 19h 
#mimabEBE "tolerancia al error" #ebe12 http://t.co/eHEqVDQX

AntonioRuiz_F 03/11/2012 18:27:31

RT @jmbolivar: "La única manera de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice @iescolar en #ebe12 
#periodismoEBE

sally_danger 03/11/2012 18:27:32
Ya mismo presentamos proyecto @sur5d #EBE12 #grisebe venid a 
la Sala Gris a vernos a las 7,30 aprox! http://t.co/fJkT6Wul

InmaFerragud 03/11/2012 18:27:47
Detalles muy monos del Hotel Barceló... Aunque con Twitter sería 
ya perfecto ,) #ebe12 http://t.co/VJOLrrk6

miniunis 03/11/2012 18:27:52
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

APerezSola 03/11/2012 18:27:53
Aqui no cabía ni un alfiler!...Gran foto de familia en #EBE12 
http://t.co/6sHysSCt

alvarou2 03/11/2012 18:27:53 Divertida foto de familia del #EBE12 http://t.co/KyISVMPu

SalvadorSalva 03/11/2012 18:27:55
Han montado una mani en #EBE12 y desde que @crisgarre se 
compró un Android... http://t.co/skBwVVJd

entrecopas 03/11/2012 18:27:59

Desde el escenario de #ebe12. Sino nos subíamos, no acababamos 
contentos xD cc @icasademunt  @pilomartin @reciomensaque 
http://t.co/oBh0F88X

pilarmr 03/11/2012 18:28:02 Foto de familia #EBE12 http://t.co/X2A8EKQL

carlosmguevara 03/11/2012 18:28:03
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

anicuki 03/11/2012 18:28:08
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

BeeSocialTeam 03/11/2012 18:28:08
@huss87 más majo nos regala su criatura creativa en #ebe12 
gracias ,) http://t.co/Hclt1gWO

Marmakeup 03/11/2012 18:28:11 Hasta la bandera #EBE12  Foto de familia http://t.co/EOvQJLe0
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raulheredia 03/11/2012 18:28:12
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Mpc 03/11/2012 18:28:15
A salir en la foto de familia @ebe en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

patrimoniored 03/11/2012 18:28:24 @almanatura desvirtualizacion ya!!!! Que os he visto por #ebe12
Jorge2me 03/11/2012 18:28:32 #ebe12 Fuck Yeah http://t.co/oDhqJvLw

MariaenEUropa 03/11/2012 18:28:34

RT @JorgeRosfi: De acuerdo con la gente de @pe_espana en 
#ebe12 Es muy fácil criticar, además del desconocimiento de lo 
que se hace en el Parlamento.

fmorcillo 03/11/2012 18:28:45

RT @Yoriento: Ahora graaan foto @ebe de @fotomaf #ebe12 con 
los perfiles griegos de @fojketa y @neotec en primer plano 
http://t.co/8okbXYHa

alejandrohr 03/11/2012 18:28:50 Para la foto de familia #ebe12 http://t.co/9jFgSQwW
Marmakeup 03/11/2012 18:28:52 #EBE12 Hasta la bandera!foto de familia. http://t.co/8alNY3Jo

SoyLaShey 03/11/2012 18:28:58
Foto de Familia #ebe12 y @fotomaf animando el cotarro al fondo 
http://t.co/JAbPydYF

JuanjoIbanez 03/11/2012 18:28:58
Momento relax, saliendo de la foto de familia del #ebe12 junto a 
@10CarlosAlvarez y @LauraContry ¡en primera línea!

claudi_alfaro 03/11/2012 18:29:02
Veo en mi TL un montón de gente que está en #EBE12 y no os 
localizo!!!!

javierburrero 03/11/2012 18:29:03 Foto de familia de #EBE12: hecha!!

Huss87 03/11/2012 18:29:09
Muy guay conocernos!!! :-) RT @ClaraAvilaC: Con @Huss87 de la 
criatura creativa :) #EBE12 http://t.co/m0f2nvVl

LoryBarrios 03/11/2012 18:29:30
Genial conocer a Hugo en persona!! ,) RT @ClaraAvilaC: Con 
@Huss87 de la criatura creativa :) #EBE12 http://t.co/KPevqtDu

SOLATUBES 03/11/2012 18:29:36
RT @gottraining: Tómate el café y vente a la #rosaEBE a las 19h 
#mimabEBE "tolerancia al error" #ebe12 http://t.co/eHEqVDQX

Soniabernalc 03/11/2012 18:29:47
Impresionante la foto de familia que se está preparando #EBE12 
http://t.co/X7skvKMP

manuferSVQ 03/11/2012 18:29:53 Foto de familia en #EBE12 http://t.co/xewYddHj

manyez 03/11/2012 18:29:56
RT @Marga_Ferrer: Mis fotos del #EBE12 http://t.co/ICx2PbuC 
#fotografía #photos #sevilla

tiempoensevilla 03/11/2012 18:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 18:30 - Temp 21,5ºC. ST 
23,7ºC. Hum 92%. Viento 9,7 km/h SO. Lluvia 16,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

mdenoche 03/11/2012 18:30:12 #enEBEinvita a tomarme algo freshhhhquito #EBE12

elmonchis 03/11/2012 18:30:17

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

discober 03/11/2012 18:30:22

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

vallausa 03/11/2012 18:30:32
Que bien organiza la foto de familia @fotomaf. Es un crack! cc 
@iizquierdo @victorianoi #ebe12

TheSalmonFactor 03/11/2012 18:30:35
2º Día en #EBE12, el evento de la web social en el que estamos 
presentes gracias a Vodafone  http://t.co/qrd53Iwu #sevillahoy

luis_jime 03/11/2012 18:30:38
A las 3 horas para comer en #ebe12 le sumamos 1 hora para hacer 
“foto de familia” #spain

moadiario 03/11/2012 18:30:47

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12
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yporqueno 03/11/2012 18:30:54
Sigue la actividad del #EBE12 y la gente se prepara para la foto de 
familia : @twt_rolland se ha puesto guapo para el remate final!

ebe 03/11/2012 18:30:56

Esta noche #EBE12 te lleva al centro. Tendremos 2 autobuses que 
os llevarán a la Alameda. Saldrán de recepción a las 21:30 y 22:30. 
#EBEorg

discober 03/11/2012 18:30:58
RT @manuferSVQ: Foto de familia en #EBE12 
http://t.co/xewYddHj

auxiheredia 03/11/2012 18:30:59

En año que viene propongo la foto de FAMILIA #EBE12 en la 
escalinata de las setas :)) para que se nos vea a TODOS 
http://t.co/zfMTcmfY

hojadeparra 03/11/2012 18:31:08
@Mernissi acaba de conseguir que recuperase mi fe en la 
humanidad. Otra vez :P #EBE12

Sur5D 03/11/2012 18:31:12
@sally_danger Ya mismo presentamos proyecto @sur5d #EBE12 
#grisebe venid a la Sala Gris a vernos a las 7! http://t.co/M3PBPAtc

oliverserrano 03/11/2012 18:31:18

RT @alejandrosantos: Que @pirendo controle el torrente de tuits 
e imágenes de #EBE12 y que en su tierra ni se hable de 
@TwittBoy. País.

calriver 03/11/2012 18:31:26
Hay riesgo de entrar en hiperglucemia al mezclar Aquarius y 
tortas de aceite #ebe12 #consejos

SmartickMethod 03/11/2012 18:31:29
RT @cooking_ideas: '@vodafone_es apuesta por el #EBE12' 
http://t.co/7YEA1o2Q

lexbalbuena 03/11/2012 18:31:30 Volunteers team of #EBE12 ,) http://t.co/6sRyBXvK

ATORIVERO 03/11/2012 18:31:32

RT @ebe: Esta noche #EBE12 te lleva al centro. Tendremos 2 
autobuses que os llevarán a la Alameda. Saldrán de recepción a 
las 21:30 y 22:30. #EBEorg

MarrthaRod 03/11/2012 18:31:34 Foto de familia en #ebe12

JohnPardolta 03/11/2012 18:31:34

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

alejandrosantos 03/11/2012 18:31:44
Voy a desmentir que @Yoriento tenga miopía. O no... Pero si 
buen gusto :-D #EBE12 http://t.co/ddYDy7nH

playmobiles 03/11/2012 18:31:44 #papapuf en el #ebe12 FTW http://t.co/zz5zjm6M

maragon 03/11/2012 18:31:49
Foto familia @ebe #desdearriba #fotofamilia #amarillaEBE 
#EBE12 http://t.co/FOfC8cOZ

seviyon 03/11/2012 18:31:55 Let's #EBE12 http://t.co/2sl1kCoq
mipuf 03/11/2012 18:31:59 @AlfonsoDiaz estamos buscándote por #ebe12 como locos
VioladeLesseps 03/11/2012 18:32:18 @minues Los más mejores sin duda #EBE12

ebe 03/11/2012 18:32:24 Un trocito de la foto de familia de #EBE12 http://t.co/5GArT1mC

ElenaCarazo 03/11/2012 18:32:26
Hoy me siento muy sola en el TL ¡Todos estás en #EBE12 ! Al 
próximo no falto #propósitodeenmienda

INESROSALESsau 03/11/2012 18:32:32
#nosinmitorta empieza !!! Manda tu foto y tweet y podrás ganar 
un lote!!! #EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 18:32:33 El otro lado de la foto de familia en #ebe12 http://t.co/jvthHya2

Faraquel 03/11/2012 18:32:34

RT @ebe: Esta noche #EBE12 te lleva al centro. Tendremos 2 
autobuses que os llevarán a la Alameda. Saldrán de recepción a 
las 21:30 y 22:30. #EBEorg

bibliovirtual 03/11/2012 18:32:35
En @overblog_es recibiendo camiseta en el #EBE12  
http://t.co/hzky1OZB

robervigo 03/11/2012 18:32:42

@ClaraAvilaC tu que puedes, dale un abrazo de mi parte a 
@raquelsastrecom que hoy la metieron en un buen embolado en 
el #EBE12 #lolebe
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JillNil 03/11/2012 18:32:47

@alexhuot Hi Alex I really enjoyed your presentation earlier at 
#EBE12 great work in bringing Olympic Athletes closer to us all 
#IOC

jaimevargas80 03/11/2012 18:32:48
Alguien sabe en que sala dan el partido del Atleti? #EBE12 
#deFalcaoalcielo @javierkusturika @RedWebUnity

dreguera 03/11/2012 18:32:49
RT @ebe: Foto de familia EBE. Dedicada a @victorianoi 
http://t.co/rOz6sAev #EBE12

gamkt 03/11/2012 18:32:56
RT @RutheaWorthing: Gamificando que es gerundio @gamkt 
#Ebe12

midae_es 03/11/2012 18:33:02
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

TwiRetweet 03/11/2012 18:33:03

RT @j_callejo: Ni número de seguidores, ni de actualizaciones, ni 
klout,...la esclavitud se abolió hace mucho tiempo @i_abel 
#EBE12 #twitterEBE

midae_es 03/11/2012 18:33:04

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

AndreuTw 03/11/2012 18:33:09
Haciendo la foto del #EBE12 Grande @Fotomaf !  
http://t.co/WGA0dPyK

wicho 03/11/2012 18:33:39
Cerves belgas en #EBE12 por cortesía de @ramonsuarez @ EBE12 
http://t.co/Cz5EttS1

brainyisthenew_ 03/11/2012 18:33:42
sigo intentando ganar el puf gigante blanco de #papapuf en 
#EBE12 http://t.co/TBwcJ45c

santoniocoronel 03/11/2012 18:33:49

Después de #FotoFamiliar #EBE12 me qedo para escuchar 
#educaEBE volvemos a tener tortitas de Inés Rosales 
#NoSinMiTorta http://t.co/BNj3pM3B

de_la_Iglesia 03/11/2012 18:33:51
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

belenbbb 03/11/2012 18:33:53
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

belenbbb 03/11/2012 18:33:54

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

andoci 03/11/2012 18:33:56
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

andoci 03/11/2012 18:33:58

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

pabgh 03/11/2012 18:34:01
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

pabgh 03/11/2012 18:34:02

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

JulianMarquina 03/11/2012 18:34:02
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

JulianMarquina 03/11/2012 18:34:03

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

carlosdenavas 03/11/2012 18:34:06
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

carlosdenavas 03/11/2012 18:34:07

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12
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pinicius 03/11/2012 18:34:09

Qué buen ambiente en el #EBE12 Una pena no haber podido ir. 
Me conformaré con las fotos de @imgStreamer 
http://t.co/PE2hKXzl #slider #images

digitalmeteo 03/11/2012 18:34:18

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

digitalmeteo 03/11/2012 18:34:18
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

crisgarre 03/11/2012 18:34:19
RT @SalvadorSalva: Han montado una mani en #EBE12 y desde 
que @crisgarre se compró un Android... http://t.co/skBwVVJd

mipuf 03/11/2012 18:34:21
@AlfonsoDiaz hemos estado dando vueltas por el #ebe12 
buscándote... :( http://t.co/wO2FFBgX

juanmagcolinas 03/11/2012 18:34:33
¡Qué bonita está quedando la foto de familia del #ebe12 ! #sevilla  
@ EBE12 http://t.co/dIuHoF4Z

gamkt 03/11/2012 18:34:34 @Mpc gracias Mariano, trabajé para estar a la altura del #EBE12 ,)

interdevel 03/11/2012 18:34:36
Ya tengo a @Canteracreativa dando escape a su creatividad en 
#EBE12 :) http://t.co/KU707xHo

lexbalbuena 03/11/2012 18:34:45 Conociendo en #EBE12 a @ivandequito. Gran persona!

sergio_7rc 03/11/2012 18:34:55
Dinamita gratis en #EBE12 ... boooom! jajaja // cc @guidox 
@the_merck

cbatistaglez 03/11/2012 18:35:13

RT @Yoriento: En una empresa 2.0 las ideas los empleados se 
escuchan porque no pasan tantos filtros. @pfcarrelo de @zyncro 
#EBE12 #websocialEBE

eugeniorguez 03/11/2012 18:35:27 @jagelado no te encuentro por el #EBE12, por donde andas?.

TicWisdom 03/11/2012 18:35:32
Tks x RT. Recomendadandote seguir este finde #EBE12 en Twitter 
#Tech RT @Botus_LOL: Comunidades (cont) http://t.co/Ytd68FVW

Canteracreativa 03/11/2012 18:35:32
RT @interdevel: Ya tengo a @Canteracreativa dando escape a su 
creatividad en #EBE12 :) http://t.co/KU707xHo

ricardoescobarc 03/11/2012 18:35:34 Gracias Susana eres la mejor @overblog_es #EBE12

laura_benitezgm 03/11/2012 18:35:34
. @vigalondo ooohhh! Bueno estaremos en #EBE12 hasta tarde y 
luego #sevilla es nuestras!

kumaninef 03/11/2012 18:35:34
RT @JuanMariaLuna: "@Yoriento: Guía de networking para el 
empleo y los emprendedores http://t.co/RXeaNldE #ebe12"

BeeSocialTeam 03/11/2012 18:35:39
Instagram solo deja ver una pequeña parte de los que éramos 
¿nos véis? #EBE12 #MuEBE  @ EBE12 http://t.co/yvfvnLmB

tiviyu 03/11/2012 18:35:39 Foto #familia #EBE12 ,-) http://t.co/piBaH5kQ

miriam_mf 03/11/2012 18:35:42
RT @tgcastilla: Si el contenido es el rey, la distribución es la reina 
#verdeEBE #Ebuzzingebe #ebe12

jaimegilmoy 03/11/2012 18:35:55 @jaimegilmoy ¿Evento blog o evento twitter? #EBE12
Andy21 03/11/2012 18:36:03 Foto de familia en #ebe12 http://t.co/zBUcYnFQ
fernarr 03/11/2012 18:36:06 Merienda en el #EBE12 http://t.co/Jg9Upnbe

AntonioRull 03/11/2012 18:36:08
Voy a soltar globos. El que adivine cuál explota primero se lleva 
una pulsera pendrive #EBE12

mipuf 03/11/2012 18:36:13
@AlfonsoDiaz avisa cuando estés entrando al #ebe12 otra vez!! Y 
te recibimos como es debido!

AValleS88 03/11/2012 18:36:21
@lexbalbuena voy al #EBE12 tras currar en 10 minutos estoy alli, 
nos vemos?

JMROPA 03/11/2012 18:36:24
«@claudiapastorv Buen lema: aprende, colabora y conversa by 
@i_abel #twitterEbe #EBE12»

Mernissi 03/11/2012 18:36:31
,)) RT @hojadeparra: @Mernissi acaba de conseguir que 
recuperase mi fe en la humanidad. Otra vez :P #EBE12

Fotomaf 03/11/2012 18:36:37 Preparando la foto de familia #ebe12 ,) http://t.co/KdOIOpDv

Page 225



Sheet1
Fotomaf 03/11/2012 18:36:37 Preparando la foto de familia #ebe12 ,) http://t.co/CRHXctyu
Fotomaf 03/11/2012 18:36:37 Preparando la foto de familia #ebe12 ,) http://t.co/9FdHWKPH
Fotomaf 03/11/2012 18:36:38 Preparando la foto de familia #ebe12 ,) http://t.co/Qc7W744l
Julio_14_apple 03/11/2012 18:36:38 Yo también quiero #EBE12 :(

TicWisdom 03/11/2012 18:36:40
Muy interesante hoy Diseño, honestidad y sencillez con 
@vostokstudio en #diseñoEBE #EBE12

Fran_Dominguez 03/11/2012 18:36:49 Lo mejor que se ha visto hoy en #EBE12: @ce_ocallaghan

AlvisilloMolina 03/11/2012 18:36:54

#mecachis X fa, retirar la foto q nadie sabe q estoy en #Sevilla  RT 
@psemitiel : Dentro foto de familia #MuEBE #EBE12 
http://t.co/CEchad7e

JohnPardolta 03/11/2012 18:36:56 Combinación Maestra #EBE12 http://t.co/5ve2Dixb

MariaAtienzaR 03/11/2012 18:37:03
RT @Gloria_GB: Hootsuite, una opción para la gestión de twitter 
en equipo.#EBE12

jpasencio 03/11/2012 18:37:15

¿Alguien ha tomado nota del correo a donde habia que mandar el 
mail para 500px? He llegado justo cuando lo quitaban #ebe12 
#500pxEBE

incaba 03/11/2012 18:37:18

"@ElenaCarazo: Hoy me siento muy sola en el TL ¡Todos estás en 
#EBE12 ! Al próximo no falto #propósitodeenmienda" Lo mismo 
digo ,-)

MartaParral 03/11/2012 18:37:32 Preparando la foto d familia en #EBE12 http://t.co/JwS0g8gj
_Bartman_ 03/11/2012 18:37:34 Esta es la familia @ebe #EBE12 http://t.co/lhS5iM8J
Marian_Virtua 03/11/2012 18:37:36 #mencanta #enebeinvita #EBE12 @vodafone_es
pilarmr 03/11/2012 18:37:40 Sala #AzulEBE desde las alturas #ebe12 http://t.co/fldLRmf1

albertoyoan 03/11/2012 18:37:41
foto no oficial de #EBE12 @Despiram @adritc @elodielil 
http://t.co/IgETbAGo

singerintherEin 03/11/2012 18:37:44 Las reinas de la fiesta #ebe12 #InésRosales http://t.co/49KVbx7O

mariaredondo 03/11/2012 18:37:45

@fotomaf  dirigiendo el cotarro para poder hacer una super #foto 
de grupo en #ebe12 . Todo un crack! @ EBE12 
http://t.co/Ds2V7mfF

Manelmourning 03/11/2012 18:37:45 Noticias frescas. #EBE12 #2012

calriver 03/11/2012 18:37:46 Vamos a tener que tirar de Almax forte para tanta torta en #ebe12

SeniorManager 03/11/2012 18:37:48
Hoy en #EBE12 19:30 estaré hablando sobre #socialmedia para 
emprendedores. en la #zonatalento de #RosaEBE

Ruyman 03/11/2012 18:37:52

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

blogonbrands 03/11/2012 18:37:53

Recién llegado a la #zonatalento del #ebe12 En 30 mins contamis 
de qué va esto de @blogonbrands en #EBErosa 
http://t.co/ZORdhKA0

ClaraAvilaC 03/11/2012 18:37:59
Amigos de @mipuf este es mi #papapuf favorito #ebe12 
http://t.co/XX8gINmk

LoryBarrios 03/11/2012 18:38:01
@mipuf que os parece mi #papapuf favorito?? #EBE12 
http://t.co/SNPQtx3M

soniconp 03/11/2012 18:38:07

RT @INESROSALESsau: Foto de familia!!!! #nosinmitorta ,) #EBE12 
@j_callejo @soniconp @benitezrafa @nievesborrego 
http://t.co/bpN2pSAM

SrtaHedonista 03/11/2012 18:38:21
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @srtaHedonista @carlos_cueto 
@ashomersaid http://t.co/n5NKBvPs

wicho 03/11/2012 18:38:21
RT @Fotomaf: Preparando la foto de familia #ebe12 ,) 
http://t.co/Qc7W744l

NandoMerino 03/11/2012 18:38:22
Esto esta pasando en #ebe12 cc @gminayolopez y 
@mariaredondo http://t.co/FqiLGDpn
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CGT2009 03/11/2012 18:38:30
Lo mejon del #EBE12 las tortas de @inesrosalessau 
http://t.co/Iwu0HEWn

Creadictivo 03/11/2012 18:38:38 RT @tiviyu: Foto #familia #EBE12 ,-) http://t.co/piBaH5kQ

INESROSALESsau 03/11/2012 18:38:39
En @ebe con las tortas 2.0 y #nosinmitorta mándanos una foto o 
tweet y entrarás en el sorteo de 1 lote!! Sorteamos 5 #EBE12

Potoppitta 03/11/2012 18:38:47

@patri_moreno @auxibarea @mismamente @Roo_GR Este 
bocaíto de la torta de @InesrosalesSAU dedicado pa ti! Anda 
ehn?! #EBE12

ElodieLil 03/11/2012 18:38:56
RT @albertoyoan: foto no oficial de #EBE12 @Despiram @adritc 
@elodielil http://t.co/IgETbAGo

maicagq13 03/11/2012 18:39:00
Con @manuelabat y Alex en la foto de familia de ebe en el 
#ebe12 Cc @i_abel http://t.co/wAqDdDJj

Trospid 03/11/2012 18:39:02

demasiadas excusas está poniendo @raquelsastrecom echando 
las culpas a la organización. Los organizadores de #ebe12 muy 
muy mosqueados

fotohash 03/11/2012 18:39:05

RT @mariaredondo @fotomaf dirigiendo el cotarro para poder 
hacer una super #foto de grupo en #ebe12 . Todo un crack!... 
http://t.co/0uLvK3UU

SilviaRuizGil 03/11/2012 18:39:06
RT @StudioIdeas: @silviaruizgil a punto de echarse una siesta en 
todos los #papapuf que puede zzzz #ebe12 http://t.co/yHL74LjQ

JaviBonillaGar 03/11/2012 18:39:12
RT @josmamu: Con @JaviBonillaGar en la foto de familia de 
#EBE12 http://t.co/TCVwkbM8 cc @psoehuevar @rmorenosegura

ustawee 03/11/2012 18:39:15

Los que asistis a la charla de @JeroenSangers #productividadEBE 
en #EBE12 , recordad q para ser productivo hay q sentirse bien 
#ustawee

INESROSALESsau 03/11/2012 18:39:24
“@CGT2009: Lo mejon del #EBE12 las tortas de @inesrosalessau 
http://t.co/Csqxl6vk” #nosinmitorta recuerda!!!

nievesggrosso 03/11/2012 18:39:26
Cofi time con @ellapizcolorao @IsabelAtencia #EBE12 
http://t.co/aBQ4EBjJ

Huss87 03/11/2012 18:39:26
Muy muy majetes los chicos de @tiviyu en #EBE12 ¡Gracias por 
todo, @Maria_DiazB @Creadictivo @ChemaMuro ! :-)

Potoppitta 03/11/2012 18:39:29

Por cierto, la amiga ejecutiva @Inesrosales tiene que estar de 
buen humor, todo el #EBE12 diciendo que está buenísima cc 
@inesrosalessau

PatriciaDahaj 03/11/2012 18:39:32 Foto familia de @EBE #EBE12

sarappm 03/11/2012 18:39:46
Ahora es el momento de desvirtualizar... Buscad un flequillo con 
globo en #ebe12 xD

juanjccarmona 03/11/2012 18:39:46
"@ebe: Un trocito de la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/rZhe3n1l" encuentra a Wally

esSaulSanchez 03/11/2012 18:39:52

RT @ustawee: Los que asistis a la charla de @JeroenSangers 
#productividadEBE en #EBE12 , recordad q para ser productivo 
hay q sentirse bien #ustawee

gminayolopez 03/11/2012 18:39:55

RT@NandoMerino: Esto esta pasando en #ebe12 cc 
@gminayolopez y @mariaredondo http://t.co/58zctWuC, bueno 
otros usos del IPad....

oskarpaz 03/11/2012 18:39:58
Vista panorámica de cómo se organiza la foto de familia #EBE12 
http://t.co/ZjLMA7sz

frantorres 03/11/2012 18:40:03 RT @Andy21: Foto de familia en #ebe12 http://t.co/zBUcYnFQ
Ana_Eva_Delgado 03/11/2012 18:40:03 Soy la única que no va al #EBE12 .___."

MartaGam 03/11/2012 18:40:07 @martagam: Gracias Susana eres la mejor @overblog_es #EBE12
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INESROSALESsau 03/11/2012 18:40:16

RT @Potoppitta: Por cierto, la amiga ejecutiva @Inesrosales tiene 
que estar de buen humor, todo el #EBE12 diciendo que está 
buenísima cc @inesrosalessau

esSaulSanchez 03/11/2012 18:40:16
RT @VirginiaLop: #TwitterEBE lleno total en la Sala Verde #EBE12 
http://t.co/D0lzRcl1

neotec 03/11/2012 18:40:16

RT @Yoriento: Ahora graaan foto @ebe de @fotomaf #ebe12 con 
los perfiles griegos de @fojketa y @neotec en primer plano 
http://t.co/8okbXYHa

SoyLaShey 03/11/2012 18:40:19
Parte de la familia #ebe12 Cada año somos mas! 
http://t.co/rzpwkoek

MariaenEUropa 03/11/2012 18:40:21
RT @looneytunes03: "@kuunga: Aquí el enlace a la Iniciativa 
Ciudadana Europea http://t.co/7scc9hx9 #EBEeuropa #EBE12"

TheSalmonFactor 03/11/2012 18:40:22
Estamos en el stand de Vodafone ¿nos conocemos y de camino te 
invitamos a una consumición? http://t.co/IW5m08sL #EBE12

EstiLeon 03/11/2012 18:40:23
#ebe12 entrevista a @mimesacojea por su charla de clausura 
sobre libertad de expresión http://t.co/dejAuHW5

FedeProEx 03/11/2012 18:40:24

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

Manuel_F_V 03/11/2012 18:40:28
La foto que todo el mundo estaba esperando en #EBE12 - Tres 
#colbrainers en Sevilla... y olé!! http://t.co/GCJePhbi

Mpc 03/11/2012 18:40:31
RT @NandoMerino: Esto esta pasando en #ebe12 cc 
@gminayolopez y @mariaredondo http://t.co/FqiLGDpn

esSaulSanchez 03/11/2012 18:40:35
RT @SeniorManager: 7 consejos para freelance en #SocialMedia y 
Marketing Digital. http://t.co/Yc6Vic8L #ebe12 en mi blog

AlvisilloMolina 03/11/2012 18:40:40

Salgo RT @BeeSocialTeam : Instagram solo deja ver una pequeña 
parte de los que éramos ¿nos véis? #EBE12 #MuEBE @EBE12 
http://t.co/vIZ0wOEJ

Creadictivo 03/11/2012 18:40:45 Con @glojimnez y @rodrigoez #EBE12 http://t.co/qzVUsS8d

mariaredondo 03/11/2012 18:40:47

Bueno, bueno. Aprovechando el Ipad en un momento de descanso 
XD RT @NandoMerino: Esto esta pasando en #ebe12 cc ... 
http://t.co/uBqjj5P4

laurapdf 03/11/2012 18:40:50

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

Fotomaf 03/11/2012 18:40:56
Se ha echado MUCHO de menos a @Pixel_Jonan organizando la 
foto del #EBE12 :(

SocialBro 03/11/2012 18:41:11

:-) RT @fer_delosrios: .@i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12

sarappm 03/11/2012 18:41:15
RT @AntonioRull Voy a soltar globos. El que adivine cuál explota 
primero se lleva una pulsera pendrive #EBE12

esSaulSanchez 03/11/2012 18:41:16
RT @oskarpaz: Vista panorámica de cómo se organiza la foto de 
familia #EBE12 http://t.co/ZjLMA7sz

gabilondo 03/11/2012 18:41:28
Juas. De profesion, bloguero. Es lo q teneis q sufrir todos los q 
andais en #ebe12 a los ojos del espanolito de a pie.

esSaulSanchez 03/11/2012 18:41:29
RT @SoyLaShey: Parte de la familia #ebe12 Cada año somos mas! 
http://t.co/rzpwkoek

SoyLaShey 03/11/2012 18:41:47 Momento coffe en #ebe12 http://t.co/00hN9rAU

AlexRZ2 03/11/2012 18:41:58
A quien no le gusten las críticas a #EBE12 que piense que son para 
su crecimiento y mejora. Es un gran evento pero no es perfecto.
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photolari 03/11/2012 18:42:06

Es muy desesperado pedirle a @fotomaf que haga campaña por 
mi foto del #duelolumix en el #ebe12 https://t.co/S8hFFETW (lo 
suponía)

Siertxun 03/11/2012 18:42:12 Foto de familia #ebe12 http://t.co/3TVc5Puq

aquihaydominios 03/11/2012 18:42:19
Ya está hecha la foto de familia de #EBE12 Muchísima gente! 
http://t.co/lsZSaLhX

davidlillo 03/11/2012 18:42:22
RT @_Bartman_: Esta es la familia @ebe #EBE12 
http://t.co/lhS5iM8J

esSaulSanchez 03/11/2012 18:42:28

RT @ustawee: Extra extra. Epidemia de síndrome de asistencia a 
eventos en #ebe12  Con @ustawee  ¡Cuida tu espalda por 1,99 al 
mes! http://t.co/n8yrfbkx

HelenDixit 03/11/2012 18:42:33

RT @alicasado: Insisto en que me parece fatal la organización del 
#ebe12 La #salaVerde es enana y no se puede entrar. Deberían 
haberlo tenido en cuenta

esSaulSanchez 03/11/2012 18:42:33
RT @jm_merino: Hoy me pongo la camiseta de @charrosfera para 
"acompañar" a los que han ido a #EBE12 :) http://t.co/htlLlXov

soniconp 03/11/2012 18:42:36
Jajajaj casualidades del #EBE12: que uno de los ponentes se 
acuerde de ti porque fuisteis al mismo colegio ,P

ce_ocallaghan 03/11/2012 18:42:39
RT @Fran_Dominguez: Lo mejor que se ha visto hoy en #EBE12: 
@ce_ocallaghan

Maria_DiazB 03/11/2012 18:42:40
RT @Huss87: Muy muy majetes los chicos de @tiviyu en #EBE12 
¡Gracias por todo, @Maria_DiazB @Creadictivo @ChemaMuro ! :-)

ClaraAvilaC 03/11/2012 18:42:43
Mola!!! :))) “@LoryBarrios: Preparados para la #fotodefamilia 
#ebe12 @claraavilac @kritik4l  @ EBE12 http://t.co/9GSxctxF”

AlexRZ2 03/11/2012 18:42:52
Me molaría que Mozilla me regalase una camiseta. Iré luego a 
echar un vistazo a su stand en #EBE12.

MARTA_MATO 03/11/2012 18:42:59

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

deniman 03/11/2012 18:43:04

RT @ebe: Esta noche #EBE12 te lleva al centro. Tendremos 2 
autobuses que os llevarán a la Alameda. Saldrán de recepción a 
las 21:30 y 22:30. #EBEorg

esSaulSanchez 03/11/2012 18:43:09

RT @miguelsanchz: El CEO 500px, @oleggustol, nos enseña en 
#EBE12 como era su primera oficina. ¿Las startups ya no surgen 
en garajes?. http://t.co/NWXZAsmA

perezromera 03/11/2012 18:43:11
Con @Chiqui en el #ebe12. #1001mediospower @1001Medios 
http://t.co/2yrUhSl9

Irra_ishigami 03/11/2012 18:43:16 En #EBE12 para asistir a la charla de 'Diseño y animación en 3D'

AlexCaballer0 03/11/2012 18:43:19
Hemos estado Cris y yo en la #fotodefamilia de #EBE12 A ver si 
me encuentro en la foto oficial xD http://t.co/4GalMwND

inalacruz 03/11/2012 18:43:22

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

EmilioMarquez 03/11/2012 18:43:30
Como saber si una persona es influyente en Twitter? Hangout de 
#EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

SandraSandra345 03/11/2012 18:43:35
RT @20m: Las mejores imágenes del #EBE12, aquí 
http://t.co/vQhHIPyT #Fotogalería

SandraSandra345 03/11/2012 18:43:36
RT @20m: Los dedos son los protagonistas del nuevo Explorer 10, 
promocionado en @ebe http://t.co/WCak5Zpz #EBE12

Maria_DiazB 03/11/2012 18:43:44
RT @Creadictivo: Con @Maria_DiazB minutos antes de la 
entrevista #EBE12 http://t.co/in2GHZ7Y
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cabreradelrey 03/11/2012 18:43:45

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

Aylah_Kara_IB 03/11/2012 18:43:50
RT @EmilioMarquez: Como saber si una persona es influyente en 
Twitter? Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

esgoque 03/11/2012 18:43:51

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

MARIAdelVICENTE 03/11/2012 18:43:51

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

BBecariedad 03/11/2012 18:43:59

Commercial Film Workshop - Si no tenían suficiente con el 
#EBE12, Sevilla vuelve a llenarse de publicitarios … 
http://t.co/HXpJJTfE

rociogm 03/11/2012 18:44:06

En mi TL hay en estos momentos dos tipos de personas: las q 
están en el #EBE12 y las q intentamos q no nos duela demasiado 
no estar allí.

esSaulSanchez 03/11/2012 18:44:07

RT @ustawee: Hemos presentado la vertiente de crowdfunding de 
@ustawee en la sala rosa de #ebe12 http://t.co/VLGUNtgG ¡únete 
a la revolución!

miCachimbaWeb 03/11/2012 18:44:07

@EmilioMarquez suerte en tu ponencia. Estaremos en las 
primeras filas muy atentos y tomando notas. #EBE12 
#blogsociableEBE

manolorodriguez 03/11/2012 18:44:11 @serantes Sigues por el #ebe12? Tenemos que saludarnos.

CheiberRoll 03/11/2012 18:44:14 Madori y @pauperrima danzing en #ebe12 http://t.co/9WapsGFL

enekovik 03/11/2012 18:44:16

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

anler7 03/11/2012 18:44:19
Mira @inesbajo @CGT2009: Lo mejon del #EBE12 las tortas de 
@inesrosalessau http://t.co/3fP7ZsIR

Irantzuk 03/11/2012 18:44:20

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

castromil 03/11/2012 18:44:22

sí, lo es RT @photolari: Es muy desesperado pedirle a @fotomaf 
que haga campaña por mi foto del #duelolumix en el #ebe12 . él 
tiene criterio

omixam 03/11/2012 18:44:24
En la foto #EBE12 yo soy el que sale a los dos lados de la pantalla y 
en la pantalla y debajo del escenario y… ,)

sonia_rmuriel 03/11/2012 18:44:25

RT @TheSalmonFactor: Estamos en el stand de Vodafone ¿nos 
conocemos y de camino te invitamos a una consumición? 
http://t.co/IW5m08sL #EBE12

Carmineitor 03/11/2012 18:44:25

Qué guay! Espero que lo estés pasando bien. Besitos! 
RT“@CopyConArte: Foto de familia en #EBE12 
http://t.co/uTM6AfSe”

martincerrato 03/11/2012 18:44:26
“@Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/2OdxaFy1 #ebe12”

CarolinaPoley 03/11/2012 18:44:28 A puntito de comenzar @ebe #ebe12 http://t.co/qTJ3SkjH

SmartickMethod 03/11/2012 18:44:34

,)) RT @esgoque: Estoy asistiendo a Internet como herramienta 
educativa con @SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 
(vía @doitsocial_)

fpdelrio 03/11/2012 18:44:36

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12
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borjapolis 03/11/2012 18:44:40
No he salido bien en la foto de familia de #EBE12 por estar 
twitteando. #ironiasdelavida

ConsultorHOST 03/11/2012 18:44:53 Hora de merendar en #ebe12 http://t.co/PLXNyHqI
Gtemar 03/11/2012 18:44:56 Mira tú, @500px esta en #EBE12 !! calidad!

FaRLeGeND 03/11/2012 18:45:07

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

patri_moreno 03/11/2012 18:45:11

@Potoppitta @auxibarea @mismamente @Roo_GR 
@INESROSALESsau graciasss por compartir la merienda conmigo, 
apañá ,D! #EBE12

Elisabeth_Galan 03/11/2012 18:45:12

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

alfonsopineiro 03/11/2012 18:45:19
Gracias a @pilarmr @lauratuero y @luisfernandez tengo el mejor 
sitio que he disfrutado en todo el #EBE12 http://t.co/LZSk1T6C

MariaenEUropa 03/11/2012 18:45:21
RT @fernandotravel: @torresburriel pero donde os habéis 
metido, en el #ebe12 o en una manifa de indignados? :)

debocados 03/11/2012 18:45:23

RT @blogonbrands: Recién llegado a la #zonatalento del #ebe12 
En 30 mins contamis de qué va esto de @blogonbrands en 
#EBErosa http://t.co/ZORdhKA0

BorisJodar 03/11/2012 18:45:27 #concepto pitukis del #EBE12.

TitiSevillana 03/11/2012 18:45:27

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

vshorreo 03/11/2012 18:45:30 Emlazando regletas en el #EBE12 Necesitamos energía!

AlfonsoRomay 03/11/2012 18:45:47

Siguiendo charlas de #EBE12 a través de las notas compartidas de 
@torresburriel en Evernote. ¿Alguien más lo está haciendo? Es 
genial.

Javi_Verde 03/11/2012 18:45:53 En el #ebe12 con @Irra_ishigami y @CristGC

EmilioMarquez 03/11/2012 18:45:57
Hablando sobre Twitter y Social Media en el Hangout de #EBE12 
https://t.co/Wm9rCsRh

Fotomaf 03/11/2012 18:46:01

RT @photolari: Es muy desesperado pedirle a @fotomaf que haga 
campaña por mi foto del #duelolumix en el #ebe12 
https://t.co/S8hFFETW (lo suponía)

danielribes 03/11/2012 18:46:03
RT @EmilioMarquez: Como saber si una persona es influyente en 
Twitter? Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

tokitan 03/11/2012 18:46:05

RT @blogonbrands: Recién llegado a la #zonatalento del #ebe12 
En 30 mins contamis de qué va esto de @blogonbrands en 
#EBErosa http://t.co/ZORdhKA0

Potoppitta 03/11/2012 18:46:08

Ejecutivas felices porque todo el mundo del #EBE12 le dice que 
está buenísima. Razón @inesrosales  #nosinmitorta cc 
@inesrosalessau

MLuzRico 03/11/2012 18:46:10
Enhorabuena a todos los que han hecho posible todo en #EBE12 
http://t.co/LmOUMVYS

SoniaDeneb 03/11/2012 18:46:17
Médicos a la salida del #EBE12 preparados para el ataque de 
tendiritis que nos va a dar este finde!

SotograndeSelec 03/11/2012 18:46:19
Este fin de semana estamos en el #EBE12! Pronto lo contaremos 
en http://t.co/LdCSLv7d

ana_diazdelrio 03/11/2012 18:46:19
#Sevilla: un fin de semana de #OLE vivido en #3D, amortizado en 
el #EBE12 y con #turismoexperiencial. #chapó! Con @sepulima

Aylah_Kara_IB 03/11/2012 18:46:21
RT @EmilioMarquez: Hablando sobre Twitter y Social Media en el 
Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh
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pascualaparicio 03/11/2012 18:46:25

Foto  de familia en #EBE12 dirigida por @fotomaf, 1000 personas 
según la org y  150 según la deleg del gobierno  
http://t.co/UD0XCiFq

omixam 03/11/2012 18:46:26
En breve “Diseño y animación 3D” #3dEBE por @BlowStudio 
#EBE12

tgcastilla 03/11/2012 18:46:31
@nicorivera9 si veo un polo rosa de lejos me acerco ,) #EBE12 
@dijio2011

jluiscontreras7 03/11/2012 18:46:32
Voy a renovar el ropero con tanta camiseta que estoy cogiendo en 
#ebe12

aidaleandro 03/11/2012 18:46:33 Quiero un #papapuf del #EBE12 http://t.co/NNnakkBD

Toprural 03/11/2012 18:46:35
Esperando a que @tokitan nos presente @blogonbrands en 
#EBE12. Tenemos ganas de ver qué nos cuenta :)

auxibarea 03/11/2012 18:46:56

RT @Potoppitta: Por cierto, la amiga ejecutiva @Inesrosales tiene 
que estar de buen humor, todo el #EBE12 diciendo que está 
buenísima cc @inesrosalessau

akanel 03/11/2012 18:46:58
Cerves belgas en #EBE12 por cortesía de @ramonsuarez @ EBE12 
http://t.co/iWTrEMEB (via @wicho) cc @JustBe74

ivandequito 03/11/2012 18:47:02 #EnEBEinvita @vodafone_es muy amablemente en #EBE12 ^^

mismamente 03/11/2012 18:47:09
@patri_moreno @potoppitta @auxibarea @roo_gr tanta tontería 
tuiteada tenía que servir para algo :D #ebe12

santoniocoronel 03/11/2012 18:47:16

¿Cómo está cambiando internet el mundo de la educación? 
#EBE12 http://t.co/WucNpSu6 #educaEBE muchos profesores 
tienen qe "conectarse"

CristGC 03/11/2012 18:47:19 RT @Javi_Verde: En el #ebe12 con @Irra_ishigami y @CristGC

100planes1finde 03/11/2012 18:47:24

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

anler7 03/11/2012 18:47:31

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

Abreaun 03/11/2012 18:47:36

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

INESROSALESsau 03/11/2012 18:47:36

RT @patri_moreno: @Potoppitta @auxibarea @mismamente 
@Roo_GR @INESROSALESsau graciasss por compartir la merienda 
conmigo, apañá ,D! #EBE12

Potoppitta 03/11/2012 18:47:43

@hematocritico le dijiste algo a Cristina Tárrega por utilizar tu 
Tumblr en su programa sin mencionarte? #EBE12 #Lolebe 
http://t.co/WvdsijGZ

mcmartinh 03/11/2012 18:47:54
En el #ebe12 con @monicator y la @labrujulaverde 
http://t.co/Qk6Yx9uI

luisfernandez 03/11/2012 18:48:04

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

perezromera 03/11/2012 18:48:07
Soy tu seguidora número 600, @anagv. Esto quiere decir algo! :-) 
#EBE12

JuanCarlosNm96 03/11/2012 18:48:11

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

laurarosillo 03/11/2012 18:48:13
RT @sonia_rmuriel: foto de grupo #EBE12 con @Alejandro_Hall 
@laurarosillo @pemardi http://t.co/8kaGOI0t

ElFregonero 03/11/2012 18:48:19

http://t.co/0MJmFon6 Mirad qué foto más mona me he hecho 
con @AntonioAraujo5 para el #SorteoGroupalia de @GroupaliaES 
en #EBE12
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IvanGuillenCano 03/11/2012 18:48:21

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

nicorivera9 03/11/2012 18:48:21

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

AlexCaballer0 03/11/2012 18:48:24
RT @ebe: Un trocito de la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/5GArT1mC

midae_es 03/11/2012 18:48:27
RT @ebe: Un trocito de la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/5GArT1mC

ivandequito 03/11/2012 18:48:30

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

calriver 03/11/2012 18:48:32

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

bairesines 03/11/2012 18:48:32 Aquí en el #EBE12 aprendiendo mucho! Altamente recomendable.

tiempoensevilla 03/11/2012 18:48:33

#Tiempo #Sevilla #EBE12:Aviso Amarillo por acumulados de 
40mm en 12h. Viegente desde las 00:00 a las 12 de mañana 
domingo. Fuente AEMET.

saezvalenzuela 03/11/2012 18:48:34

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

SalvadorSalva 03/11/2012 18:48:36 @rociogm From Sevilla with love *J* #EBE12

vkenobi 03/11/2012 18:48:39

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

Joaquin_Sevilla 03/11/2012 18:48:40 Que envidia me dáis todos los del #ebe12. Pasadlo bien!!

OrtyalEstudios 03/11/2012 18:48:40
Con @claudi_alfaro y @antoniojpineda en #ebe12. 
Desvirtualizando amigos. http://t.co/sJ6d0zvF

JuanBerniCM 03/11/2012 18:48:45

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

enriquehuevar 03/11/2012 18:48:47

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

jarredethe 03/11/2012 18:48:50

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

maineber 03/11/2012 18:48:52

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

josevi_sanchez 03/11/2012 18:48:54
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

maria_sanchez81 03/11/2012 18:48:55

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

josmamu 03/11/2012 18:48:57

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

SalvadorSalva 03/11/2012 18:49:00

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

Page 233



Sheet1

Sabrinaserr 03/11/2012 18:49:01

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

guiTomares 03/11/2012 18:49:07

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

MaytegBattelli 03/11/2012 18:49:09
RT @ElenaCarazo: Hoy me siento muy sola en el TL ¡Todos estás 
en #EBE12 ! Al próximo no falto #propósitodeenmienda

ChanPetrelli 03/11/2012 18:49:09
@ebe Muy buenos consejos en #EBE12 me servirán para 
aplicarlos en @My_Meetingpoint

Fotomaf 03/11/2012 18:49:12
Haciendo la maleta en el #EBE12    No me voy aun                    Me 
cambio de habitación.

manuferSVQ 03/11/2012 18:49:15

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

celeboge 03/11/2012 18:49:17

RT @Suas_suaS: (sin ser troll) Se está confundiendo concepto 
#taller con introducción a la #marca que me quieren 
vender...#EBE12 #eBuzzingEBE #hootsuiteEBE

EmilioMarquez 03/11/2012 18:49:21 Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

Javi_Verde 03/11/2012 18:49:24
A la espera de que empiece la charla de Diseño y animación 3D 
#3dEBE en el #EBE12

Fotomaf 03/11/2012 18:49:32

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

tgcastilla 03/11/2012 18:49:34 @seviyon where are you? yo voy pa la azul :) #EBE12

miniunis 03/11/2012 18:49:34
#nosinmitorta en el #ebe12 cC/ @INESROSALESsau 
http://t.co/tYO9kj5h

Aylah_Kara_IB 03/11/2012 18:49:36 RT @EmilioMarquez: Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

INESROSALESsau 03/11/2012 18:49:38
“@singerintherEin: Las reinas de la fiesta #ebe12 #InésRosales 
http://t.co/bxjw9ir1” gracias!!! Recuerda el hashtag #nosinmitorta

fernarr 03/11/2012 18:49:42

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

BBecariedad 03/11/2012 18:49:43
Sevillanos, estáis de suerte. #EBE12, Commercial Film Workshop... 
¿Qué más se puede pedir?

singerintherEin 03/11/2012 18:49:45

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

omixam 03/11/2012 18:49:46
RT @MLuzRico: Enhorabuena a todos los que han hecho posible 
todo en #EBE12 http://t.co/LmOUMVYS

mcmartinh 03/11/2012 18:49:46
Con @labrujulaverde y @RafaOsuna en #ebe12 
http://t.co/TYclFI8L

juanmadiaz 03/11/2012 18:49:49

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

alfonsopineiro 03/11/2012 18:49:51
Foto de familia de #amarillaEBE #EBE12... Sin familia, lo único. 
http://t.co/iOdFMhAO

doloreslobillo 03/11/2012 18:49:53

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

Potoppitta 03/11/2012 18:49:56 @Huss87 es el Justin Bieber del #EBE12

Doc_Chisss 03/11/2012 18:49:58
Viendo video de @noctambulotv #ebe #EBE12 #SALAGRIS Muy 
buena idea!
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_RaquelFdez_ 03/11/2012 18:49:58 Se termino #EBE12 para mi . Esperando al año que viene :)

blogonbrands 03/11/2012 18:49:58
@Toprural Hey! Muchas gracias por venir! Todo un honor! ,) // 
@jcortazar #EBE12 #ZonaTalento

libromorado 03/11/2012 18:50:11
Foto de familia #ebe12 desde el escenario!!! Espectacular :D 
http://t.co/N3XDaXj8

sheilaescot 03/11/2012 18:50:16

En unos minutos mi charla más esperada: Mac Gyver 2.0: trucos y 
consejos de #productividad por @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12

RocioMqz 03/11/2012 18:50:16
@SantiagoSP #nosinmitorta #EBE12 #igerssevilla #Sevilla 
Ohhhhh!!!!! Quierooo unaaaa!!!!:-((

jaroncero 03/11/2012 18:50:16
En #EBE12 con @claragrima y @arsenioescolar :) 
http://t.co/TbbsfrAE

guachimeri 03/11/2012 18:50:26
Esperando a que empiece el taller de diseño y animación 3d en 
#VerdeEBE #EBE12

YelpMadrid 03/11/2012 18:50:29

@ClaraGrima oye, que has ganado el premio! Pásate por el stand 
de @yelpsevilla en el #ebe12, frente al de Microsoft! 
ENHORABUENA!

mmirett 03/11/2012 18:50:32

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

Efgtotal 03/11/2012 18:50:33

RT @formaanimada: Foto de la charla de http://t.co/7xZIYw0l Al 
púbico de #EBE12 le ha entusiasmado tanto talento junto ,) 
http://t.co/ewtJkF11

manueldelaorden 03/11/2012 18:50:34
A puntito de comenzar #productividadEBE #ebe12 buenas 
ponencias se estan viendo este año

jordi_sabat 03/11/2012 18:50:42 RT @EmilioMarquez: Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

auxibarea 03/11/2012 18:50:44
Entonces yo soy Selena Gómez? “@Potoppitta: @Huss87 es el 
Justin Bieber del #EBE12”

sonia_rmuriel 03/11/2012 18:50:46

RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la presentación de 
@ClaraAvila http://t.co/oAThftXn #fbEBE #EBE12 cc 
@fer_delosrios @TwittBoy

Doc_Chisss 03/11/2012 18:50:47 @Doc_Chisss gracias a #ebe12

Potoppitta 03/11/2012 18:50:57
RT @auxibarea: Entonces yo soy Selena Gómez? “@Potoppitta: 
@Huss87 es el Justin Bieber del #EBE12”

pprodriguezlope 03/11/2012 18:50:57 @EBE #EBE12 http://t.co/PUxnbiJR

dayarel 03/11/2012 18:51:03

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

RafaOsuna 03/11/2012 18:51:10
RT @mcmartinh: Con @labrujulaverde y @RafaOsuna en #ebe12 
http://t.co/Ppb30obv

INESROSALESsau 03/11/2012 18:51:16
“@miniunis: #nosinmitorta en el #ebe12 cC/ @INESROSALESsau 
http://t.co/QkpiohH3” ,) gracias!!!

jmnoyapuig 03/11/2012 18:51:19 Hangout de #EBE12 https://t.co/75Z4jGko http://t.co/deC0dhgd

labrujulaverde 03/11/2012 18:51:22
RT @mcmartinh: Con @labrujulaverde y @RafaOsuna en #ebe12 
http://t.co/TYclFI8L

Farala 03/11/2012 18:51:24
TUIT GANADOR! RT @ClaraGrima: Mirad que mona me han 
puesto las chicas de #yelp en #EBE12 http://t.co/mL14jcXk

labrujulaverde 03/11/2012 18:51:25
RT @mcmartinh: En el #ebe12 con @monicator y la 
@labrujulaverde http://t.co/Qk6Yx9uI

IliaSilvia 03/11/2012 18:51:26

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq
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ahmontero 03/11/2012 18:51:27

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

mafedal 03/11/2012 18:51:30

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

lammoth 03/11/2012 18:51:31

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

Sr_Polo 03/11/2012 18:51:34

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

Mpc 03/11/2012 18:51:35
Organizando la foto de familia en #ebe12. Ojo s la rubia de la 
derecha... http://t.co/1wCWd3sD

RG_Web_Designer 03/11/2012 18:51:39

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

migmae 03/11/2012 18:51:45

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

PabloBejarano97 03/11/2012 18:51:52
RT @KalouReyes: Desear los mejor a @NachoCornello y 
@01AntonioDiaz en el #EBE12 #suerte #niggas

MrJGPC 03/11/2012 18:51:53
RT @deimler: Creo que no se han adecuado las salas a las 
charlas… #EBE12

maragon 03/11/2012 18:52:10

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

crisgarre 03/11/2012 18:52:11 En #azulEBE #ebe12

portopd 03/11/2012 18:52:14
RT @MLuzRico: Enhorabuena a todos los que han hecho posible 
todo en #EBE12 http://t.co/LmOUMVYS

LoReLoReNa85 03/11/2012 18:52:18

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12:Aviso Amarillo por 
acumulados de 40mm en 12h. Viegente desde las 00:00 a las 12 
de mañana domingo. Fuente AEMET.

yporqueno 03/11/2012 18:52:22
Vamos recogiendo impresiones del #EBE12 que es lo que mas te 
ha gustado hasta ahora?

guiTomares 03/11/2012 18:52:23 fotofamilia #ebe12 http://t.co/XcKGsypa

julioc_ff 03/11/2012 18:52:26

RT @sonia_rmuriel: La honestidad en el diseño consiste en no 
camuflar el producto, sino mostrarlo tal como es #DiseñoEBE 
#EBE12 @richmanblues

bQuilez 03/11/2012 18:52:27

@dalvarez37 Una pena que bo hayas podido estar! Yo me he 
quedado con ganas de más, la verdad. Un abrazo! #ebe12 
#EBEeuropa

SoniaGlezPachon 03/11/2012 18:52:27
Rt “@EmilioMarquez: Como saber si una persona es influyente en 
Twitter? Hangout de #EBE12 https://t.co/RnZFMas7”

visoprotesta 03/11/2012 18:52:30

RT @AEMET_S: 03/11 18:00 | 18-24H LLUVIA DÉBIL A 
MODERADA. VIENTO 20-25KM/H. TMIN MAÑANA 18. PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 04/11 10:00 #EBE12

raquelbor 03/11/2012 18:52:31 Me gusta mucho a musiquita del #ebe12

Ana_Mellado 03/11/2012 18:52:34
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

Isra_Alvarez 03/11/2012 18:52:35

RT @santoniocoronel: ¿Cómo está cambiando internet el mundo 
de la educación? #EBE12 http://t.co/WucNpSu6 #educaEBE 
muchos profesores tienen qe "conectarse"
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felixsm 03/11/2012 18:52:39

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

MaestroSoda 03/11/2012 18:52:41

RT @sonia_rmuriel: RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la 
presentación de @ClaraAvila http://t.co/oAThftXn #fbEBE #EBE12 
cc @fer_delosrios @TwittBoy

vshorreo 03/11/2012 18:52:47

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

CarolinaGrg 03/11/2012 18:52:47

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

LidiaPitzalis 03/11/2012 18:52:49
Qué sed tras tanto bailar #dancecentral3 en #ebe12 voy a 
#enebeinvita ya!!!

mariabarcelo 03/11/2012 18:52:50

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

SuperPam 03/11/2012 18:52:54
Photo: Torta @INESROSALESsau recién salida de mi bolso #EBE12 
(no pude probar las de naranja :( (at EBE12) http://t.co/KxaSL2u7

Isra_Alvarez 03/11/2012 18:52:59

RT @INESROSALESsau: “@singerintherEin: Las reinas de la fiesta 
#ebe12 #InésRosales http://t.co/bxjw9ir1” gracias!!! Recuerda el 
hashtag #nosinmitorta

srta_patri 03/11/2012 18:53:02 Me encanta groupalia en #ebe12 @groupaliaES #sorteoGropalia

twalmar 03/11/2012 18:53:03

RT @YelpMadrid: @ClaraGrima oye, que has ganado el premio! 
Pásate por el stand de @yelpsevilla en el #ebe12, frente al de 
Microsoft! ENHORABUENA!

SoniaGlezPachon 03/11/2012 18:53:11

Rt “@Fotomaf: Ahora en #LOLebe  ‘Twitter y la televisión’ 
@mmetafetan  @Adriii @Hematocritico http://t.co/XeDp0Lne   
#ebe12”

laura_benitezgm 03/11/2012 18:53:15 @sitiocreactivo XD tercera fila sala amarilla #aquiestoy !! #EBE12

tatiana_merino 03/11/2012 18:53:16

RT @SeniorManager: Hoy en #EBE12 19:30 estaré hablando sobre 
#socialmedia para emprendedores. en la #zonatalento de 
#RosaEBE

mismamente 03/11/2012 18:53:22 desvirtualizando [por fin] al señor @copyconarte :D #ebe12
vshorreo 03/11/2012 18:53:29 RT @fernarr: Merienda en el #EBE12 http://t.co/Jg9Upnbe

10CarlosAlvarez 03/11/2012 18:53:37

Dos grandes de #sevilahoy en #ebe12 @PastViewSevilla y 
@AlminarCultura. Síganlos. Imprescindibles. Cultura por los 
cuatro costados.

Javiermontero86 03/11/2012 18:53:44
El EBE descarga optimismo: http://t.co/nxKsjx14 vía @europa_sur 
#EBE12

Cyberfrancis 03/11/2012 18:53:46
RT @20m: Los dedos son los protagonistas del nuevo Explorer 10, 
promocionado en @ebe http://t.co/6GRRRY8H #EBE12

Potoppitta 03/11/2012 18:53:51
RT @mismamente: desvirtualizando [por fin] al señor 
@copyconarte :D #ebe12

gallarj 03/11/2012 18:53:51 Foto de Familia en #EBE12 http://t.co/7Xlxl3UA

OutletPB 03/11/2012 18:53:52

Outlet by Pilar Batanero está en #EBE12 y en media hora vamos a 
saber más de moda y redes sociales. Porque la moda infantil 
también es moda!

auxibarea 03/11/2012 18:53:53
Y no es un gato, porque es de Sevilla “@mismamente: 
desvirtualizando [por fin] al señor @copyconarte :D #ebe12”

MiriamAlc 03/11/2012 18:53:54
Ainsss :D  RT @ClaraAvilaC: Con @Huss87 de la criatura creativa :) 
#EBE12 http://t.co/cOQPbRY9 cc/ @RosadeMaya
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Huss87 03/11/2012 18:53:56
Cuánto cachondeito, ¿no? RT @Potoppitta: @Huss87 es el Justin 
Bieber del #EBE12

laura_benitezgm 03/11/2012 18:54:02
Foto de family con mi @chemajosema #ebe12 
http://t.co/ANpwdoJP

sonia_rmuriel 03/11/2012 18:54:03
RT @susanabeato: @ClaraAvilaC  Hablar sólo de nuestra marca es 
muy aburrido xra los usuarios #EBE12

ElisaCR 03/11/2012 18:54:10

RT @muycomputer: Los organizadores de #EBE12 agradecen el 
apoyo de los patrocinadores en un año tan complicado. Un placer 
poner nuestro granito de arena ,)

lexbalbuena 03/11/2012 18:54:11

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

capria 03/11/2012 18:54:13

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

guti_jorge 03/11/2012 18:54:13
RT @SotograndeSelec: Este fin de semana estamos en el #EBE12! 
Pronto lo contaremos en http://t.co/LdCSLv7d

NicolasaQM 03/11/2012 18:54:20
+100000000000000000000000000 RT @Joaquin_Sevilla: Que 
envidia me dáis todos los del #ebe12. Pasadlo bien!!

mismamente 03/11/2012 18:54:39 doy fe RT @Potoppitta: @Huss87 es el Justin Bieber del #EBE12

smpastor 03/11/2012 18:54:40

El anterior tuit es de @carlosbarrabes en @diariosevilla, una 
entrevista que hay que leer, estés en #EBE12 o no 
http://t.co/fIriAmbw

beasolomando 03/11/2012 18:54:45 Antes de la charla #EBE12 http://t.co/gT1MDit3
guiTomares 03/11/2012 18:54:47 sede del #ebe12 http://t.co/1dBKROha

lulindisima29 03/11/2012 18:54:51
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

auxiheredia 03/11/2012 18:54:58 Venir a #EBE12 y sacar ese #fan que llevas dentro &gt,&gt

FernandoLaChica 03/11/2012 18:55:03

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

eldragonnaranja 03/11/2012 18:55:04
RT @mismamente: el gran prix del verano. el programa más 
tróspido y tuiteable de la tele uno-punto-cero #lolebe #ebe12

Lolizab 03/11/2012 18:55:09

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

formaanimada 03/11/2012 18:55:13
Aquí estamos aunque nos nos veais: foto de familia de #EBE12 
http://t.co/YOOGP632 -- EBE (@ebe)

karlospascual 03/11/2012 18:55:14

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

idearedonda 03/11/2012 18:55:16
Suena interesante... #productividadEBE y por lo llena que está la 
sala parece que es necesaria #EBE12

hotelmurillosev 03/11/2012 18:55:19
Siguiendo el #EBE12 online, porque alguien tiene que quedarse a 
atender a los clientes :-)

RosadeMaya 03/11/2012 18:55:22
Me encanta! "@MiriamAlc: Ainsss :D RT @ClaraAvilaC: Con 
@Huss87 de la criatura creativa :) #EBE12 http://t.co/HIiZ7mX5"

psemitiel 03/11/2012 18:55:22
En modo interesante, viendo hashtag sobre #EBE12 #MuEBE 
http://t.co/4jg1xEUR

SantiGonFe 03/11/2012 18:55:27

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12
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IsabelSalva 03/11/2012 18:55:28

RT @Manuel_F_V: La foto que todo el mundo estaba esperando 
en #EBE12 - Tres #colbrainers en Sevilla... y olé!! 
http://t.co/GCJePhbi

caterwaull 03/11/2012 18:55:31
En la sala #azulEBE para la charla "Internet como herramienta 
educativa" #educaEBE #EBE12

davidserranoes 03/11/2012 18:55:31
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

LauraTuero 03/11/2012 18:55:32

RT @alfonsopineiro: Gracias a @pilarmr @lauratuero y 
@luisfernandez tengo el mejor sitio que he disfrutado en todo el 
#EBE12 http://t.co/LZSk1T6C

LidiaPitzalis 03/11/2012 18:55:32
Tendrías que haber estado hoy en #ebe12 donde no paramos de 
bailar con #dancecentral3 @lilymorett!! Te llegará pronto

Matterfilm 03/11/2012 18:55:34
RT @EmilioMarquez: Como saber si una persona es influyente en 
Twitter? Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

Mpc 03/11/2012 18:55:36 Los fotógrafos fotografiados en #ebe12 http://t.co/VGHTGyXt

lapi23 03/11/2012 18:55:36

Junto al CEO de @sturffy en #EBE12 Esta foto dentro de poco 
valdra mucho, acordaros! @wuaku_com @ebe #emprendedor #in 
http://t.co/8kgODvE5

javierdisan 03/11/2012 18:55:42
RT @anajorge5400: Con @javierdisan en #ebe12 @Overblog_ES 
http://t.co/zRK5ewJJ

secretservices 03/11/2012 18:55:42
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

santibg 03/11/2012 18:55:42 En la foto de familia #EBE12. @ EBE12 http://t.co/mhI1MwLG

Dokumentalistas 03/11/2012 18:55:46

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

IsabelAtencia 03/11/2012 18:55:48

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

Alejandro_Hall 03/11/2012 18:55:49
RT @sonia_rmuriel: foto de grupo #EBE12 con @Alejandro_Hall 
@laurarosillo @pemardi http://t.co/8kaGOI0t

EnekoRidruejo 03/11/2012 18:55:50
RT @EmilioMarquez: Hablando sobre Twitter y Social Media en el 
Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

TDPub 03/11/2012 18:55:54
RT @jcpa93: Grandes @mariina_sg y @Luismola por su cobertura 
de #EBE12 para #TDPub

JuanmaCueli 03/11/2012 18:55:54

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

joseandom 03/11/2012 18:55:56

A punto de escuchar a @JeroenSangers en #EBE12 acerca de 
McGiver 2.0: 20 trucos y consejos de productividad" redes o 
telarañas: tú mismo

TEmtgros 03/11/2012 18:56:00
RT @EmilioMarquez: Hablando sobre Twitter y Social Media en el 
Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

amaciasalegre 03/11/2012 18:56:00

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

CristobalMiro 03/11/2012 18:56:04

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

pemardi 03/11/2012 18:56:05
Para mi gusto, hasta ahora la mejor presentación de #EBE12 ha 
sido la de @gamkt #gamificacionEBE

alefmedina 03/11/2012 18:56:07

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12
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davidrabaez 03/11/2012 18:56:10 #ebe12 http://t.co/3PVym8IU

laura_benitezgm 03/11/2012 18:56:14
. @AlexPerDel pues yo no te he visto :( me quedo sin foto? 
#20horamojito ! #EBE12

sonia_rmuriel 03/11/2012 18:56:16 "Foto de Familia" de #EBE12 http://t.co/RsMvDR09

ucedaman 03/11/2012 18:56:22
Viendo la frecuencia con la que se cae el WiFi del #EBE12, 
tendrían que ponerle de SSID "SeteGibernau"

INESROSALESsau 03/11/2012 18:56:23

“@SuperPam: Photo: Torta @INESROSALESsau recién salida de mi 
bolso #EBE12 (no pude probar las de naranja :( (at EBE12) 
http://t.co/3yCqzroU”

TDPub 03/11/2012 18:56:23
RT @claramartim: Hablamos de la gamificación a partir de angry 
birds en #EBE12 . Sirve de mucho trabajar de voluntaria! #TDPub

sturffy 03/11/2012 18:56:23

RT @lapi23: Junto al CEO de @sturffy en #EBE12 Esta foto dentro 
de poco valdra mucho, acordaros! @wuaku_com @ebe 
#emprendedor #in http://t.co/8kgODvE5

Despiram 03/11/2012 18:56:23 No sabía que tu tambien le dabas caña al #ebe12 :)

tatharmith 03/11/2012 18:56:24

Buenas sesiones en el #ebe12 pero me da la sensacion de q hay 
poco nivel de networking y de negocios entre los asistentes... A 
ver q pasa

Faraquel 03/11/2012 18:56:27

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

Abelutxo 03/11/2012 18:56:28

@raquelsastrecom @hematocritico Aun sabiendo que voy a 
quedar como el culo, os lanzo la pregunta. Qué ostias es el 
#EBE12 ? Gracias bonicos

Cardemm 03/11/2012 18:56:30 A puntito de empezar "Diseño y Animación 3D" en #EBE12 #3dEBE

RocioMqz 03/11/2012 18:56:34
@SantiagoSP #nosinmitorta #EBE12 #igerssevilla #Sevilla Me ha 
faltao una foto estentórea...

XeniaGD 03/11/2012 18:56:38

RT @alejandrosantos: Que @pirendo controle el torrente de tuits 
e imágenes de #EBE12 y que en su tierra ni se hable de 
@TwittBoy. País.

ImperatorNostri 03/11/2012 18:56:41

Preparado para ver por streaming la conferencia "Internet como 
Herramienta Educativa" de @ebe #ComoMola 
http://t.co/a1s1Xr9o #EBE12

ClaraGrima 03/11/2012 18:56:42
RT @jaroncero: En #EBE12 con @claragrima y @arsenioescolar :) 
http://t.co/TbbsfrAE

moadiario 03/11/2012 18:56:44 A mi tb,-) que nos pongan el enlace

danielribes 03/11/2012 18:56:46
RT @EmilioMarquez: Hablando sobre Twitter y Social Media en el 
Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

mcmartinh 03/11/2012 18:56:50
Anticipo de #mepartoparty #ebe12 @blogpocket @labrujulaverde 
@RafaOsuna http://t.co/riA0yuIL

calincas 03/11/2012 18:56:56
RT @maicagq13: Con @manuelabat y Alex en la foto de familia de 
ebe en el #ebe12 Cc @i_abel http://t.co/wAqDdDJj

MLuzRico 03/11/2012 18:56:56
Daniel González de la Vega preparando los trastos de matar para 
la faena @SmartickMethod #ebe12 http://t.co/akX6bV1m

ppdvd 03/11/2012 18:56:57
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

claudi_alfaro 03/11/2012 18:56:59

"@OrtyalEstudios: Con @claudi_alfaro y @antoniojpineda en 
#ebe12. Desvirtualizando amigos. http://t.co/JBpAeBws" ooole!!! 
:))

JohnPardolta 03/11/2012 18:57:01
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)
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tgcastilla 03/11/2012 18:57:01
Aviso importante a las chicas #EBE12 el baño del fondo de la sala 
azul está muy bien y no está cerrado. Hay q empujar pa'adentro.

SoyLaShey 03/11/2012 18:57:04

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

diegoburgoscom 03/11/2012 18:57:07
Hora de engancharse al #ebe12, que hoy le tengo abandonado. 
Me voy a la #amarillaEBE a ver #productividadEBE

mariafdezmarcos 03/11/2012 18:57:08
RT @aidaleandro: Quiero un #papapuf del #EBE12 
http://t.co/NNnakkBD

singerintherEin 03/11/2012 18:57:09

RT @INESROSALESsau: “@singerintherEin: Las reinas de la fiesta 
#ebe12 #InésRosales http://t.co/bxjw9ir1” gracias!!! Recuerda el 
hashtag #nosinmitorta

pilarmr 03/11/2012 18:57:13
RT @alfonsopineiro: Foto de familia de #amarillaEBE #EBE12... Sin 
familia, lo único. http://t.co/iOdFMhAO

Brux_Revolution 03/11/2012 18:57:13

RT @juanmadiaz: Estoy asistiendo a Internet como herramienta 
educativa con @SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 
(vía @doitsocial_)

79jotaeme 03/11/2012 18:57:13

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

srta_patri 03/11/2012 18:57:18 En #ebe12 ahora ponencia de productividad http://t.co/0jEW9zYf

oliverserrano 03/11/2012 18:57:21
Alamillo, palmeras y Hotel Renacimiento #EBE12 
http://t.co/Zx8QdLTz

FZaldivarV 03/11/2012 18:57:24

RT @gminayolopez: RT@NandoMerino: Esto esta pasando en 
#ebe12 cc @gminayolopez y @mariaredondo 
http://t.co/58zctWuC, bueno otros usos del IPad....

JuliaPdlF 03/11/2012 18:57:25
RT @deimler: Creo que no se han adecuado las salas a las 
charlas… #EBE12

ideateca 03/11/2012 18:57:26
Y ahora unos trucos y consejos de productividad con "MacGyver 
2.0". #EBE12 @JeroenSangers

KikeSilva 03/11/2012 18:57:31

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 18:57:36

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

laura_benitezgm 03/11/2012 18:57:37
@Rafagallegot @vigalondo no se si viene o se va :( #EBE12 creo 
que me quedo sin foto :( #vuelvevigalondo!

playmobiles 03/11/2012 18:57:37
La foto del día. La mano #tróspida que mece Twitter cae sobre 
@meowtrad. #ebe12 (cc: @hematocritico) http://t.co/5h5nrZE7

VegaPascual 03/11/2012 18:57:40

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

ValleMR81 03/11/2012 18:57:40
Tela de gente en #EBE12 Enhorabuena a la organización! 
Puntualidad británica en todas las charlas http://t.co/EMwe0iTZ

Marian_Virtua 03/11/2012 18:57:49

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)
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JosBasso 03/11/2012 18:57:49

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

ebe 03/11/2012 18:57:50
¡Pasaos por el stand de @OverBlog_es y conseguid vuestra súper 
camiseta! http://t.co/OA1zdqfi #EBE12

borjapolis 03/11/2012 18:57:58

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

davidhuevo 03/11/2012 18:57:58
RT @CarrascoTuiter: Aquí tenéis a los frikipasta del #ebe12 
http://t.co/EIRBxqgh

angelicadrz 03/11/2012 18:58:03 Unas veces se gana, otra se aprende #EBE12

davidhuevo 03/11/2012 18:58:06
RT @CarrascoTuiter: El #ebe12 no esta mal, pero demasiado 
frikipasta con su manzanita mordida

elenasophiee 03/11/2012 18:58:07

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

calriver 03/11/2012 18:58:09
Un individuo casi se descoña a cuenta de la regleta de enchufes 
en #ebe12 #efectocolateral

TxemaMarin 03/11/2012 18:58:11
Estos somos @KrITIK4L y yo con el #movember preparado #EBE12 
/cc _miki @javimonsalupe  @ EBE12 http://t.co/4KE17t1C

PPSantos_s 03/11/2012 18:58:11

RT @INESROSALESsau: “@singerintherEin: Las reinas de la fiesta 
#ebe12 #InésRosales http://t.co/bxjw9ir1” gracias!!! Recuerda el 
hashtag #nosinmitorta

gonzaloferj 03/11/2012 18:58:12

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

ladyblunita 03/11/2012 18:58:13
@soniconp jolin, todo el día leyendo tus tuits, las dos en el 
#EBE12  y todavía me voy sin desvirtualizarte o_0

gallarj 03/11/2012 18:58:15

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

RafaOsuna 03/11/2012 18:58:18
RT @mcmartinh: Anticipo de #mepartoparty #ebe12 @blogpocket 
@labrujulaverde @RafaOsuna http://t.co/UfKDI9gg

Huss87 03/11/2012 18:58:24
Me encanta jugar al gato y al ratón por todo #ebe12 con 
@ruthvilar... Dos días intentando encontrarnos y nada xDD

KrITIK4L 03/11/2012 18:58:29

RT @TxemaMarin: Estos somos @KrITIK4L y yo con el #movember 
preparado #EBE12 /cc _miki @javimonsalupe  @ EBE12 
http://t.co/4KE17t1C

davidhuevo 03/11/2012 18:58:34

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

jlbustos 03/11/2012 18:58:38

Esperando a @JeroenSangers #EBE12 para escuchar su charla  
‘Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de productividad’ 
http://t.co/2PuVFNwt

PequenoLdN 03/11/2012 18:58:40

RT @YelpMadrid: @ClaraGrima oye, que has ganado el premio! 
Pásate por el stand de @yelpsevilla en el #ebe12, frente al de 
Microsoft! ENHORABUENA!

jluiscontreras7 03/11/2012 18:58:43 Mas gente en la foto de familia del #ebe12 que en la guerra.

callejonero 03/11/2012 18:58:45

Esperando para continuar la tarde en #verdeEbe con 
@Blowstudio y "Diseño y animación 3D" #ebe12 con @dlunar_tw 
e hijo

oceanograficris 03/11/2012 18:58:48
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)
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rvazquezromero 03/11/2012 18:58:55
XD RT @TxemaMarin Dónde tiene @Fotomaf atado el globo? 
#ebe12  @ EBE12 http://t.co/2LMuU0aj

carlos_cueto 03/11/2012 18:58:55
Abuelita style, de lo mejor del #ebe12 @INESROSALESsau 
http://t.co/3eIa5skb

lozanojavi 03/11/2012 18:58:56
Espero que los alumnos de @TDPub que están en el #EBE12 nos 
hagan una breve crónica el lunes en clase #TDPub ¿Os animáis?

Potoppitta 03/11/2012 18:58:57

A ver si Mac Gyver 2.0 nos dice cómo gestionar una campaña con 
un chicle como única herramienta #productividadebe #ebe12 
#justoynecesario

emi_sb 03/11/2012 18:59:01
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

singerintherEin 03/11/2012 18:59:02
#EBE12 #Nosinmitorta #InésRosales #azulEBE #verdeEBE 
#amarillaEBE

Clarafatri 03/11/2012 18:59:05
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

AndreuTw 03/11/2012 18:59:08
Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12

gomeutrera 03/11/2012 18:59:15
Escuchando y viendo la presentación de @noctambulostv en la 
sala gris de #EBE12 http://t.co/ojUPLALp

CarminaBarreiro 03/11/2012 18:59:15
#productividadEBE #EBE12 Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 
trucos y consejos de productividad con Jeroen Sangers

seviyon 03/11/2012 18:59:16

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

ElenaTragora 03/11/2012 18:59:20
A ver qué consejos de productividad pueden ser interesantes para 
traductores. #productividadebe #ebe12

sevillapatiesos 03/11/2012 18:59:27 #EBE12 esperando para la foto de familia... http://t.co/E5tCZ9hc

carlosmguevara 03/11/2012 18:59:32

En el coffebreak del #EBE12 con las legendarias 
@INESROSALESsau y @SomosImpostores sin duda una 
combinación perfecta http://t.co/jlOwpfqu

mdenoche 03/11/2012 18:59:34 #papapuf y yo en #EBE12 :) con @gijon2013 http://t.co/jIaQDOzm

di_fusion 03/11/2012 18:59:38
Estamos asistiendo a Diseño y animación 3D #3dEBE con 
@Blowstudio en #VerdeEBE #EBE12. ¡Más talleres! :D

INESROSALESsau 03/11/2012 18:59:38

“@carlos_cueto: Abuelita style, de lo mejor del #ebe12 
@INESROSALESsau http://t.co/YDiMYfo2” jajaja! Te falta el 
#nosinmitorta ,)

labrujulaverde 03/11/2012 18:59:40

RT @RafaOsuna: RT @mcmartinh: Anticipo de #mepartoparty 
#ebe12 @blogpocket @labrujulaverde @RafaOsuna 
http://t.co/UfKDI9gg

lugarzen 03/11/2012 18:59:40
#expediciónCyL en #ebe12 qué grande es ver a una muchacha de 
18 años defender su producto de Tv online con ambición e ilusión

ebe 03/11/2012 18:59:43

Tras el café tenemos en #amarillaEBE a @JeroenSangers con 
"MacGyver 2.0: Trucos y consejos de productividad". 
#ProductividadEBE #EBE12

juancvivo 03/11/2012 18:59:44

RT @MLuzRico: Daniel González de la Vega preparando los trastos 
de matar para la faena @SmartickMethod #ebe12 
http://t.co/akX6bV1m

pily 03/11/2012 18:59:44

RT @guiTomares: Estoy asistiendo a Internet como herramienta 
educativa con @SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 
(vía @doitsocial_)
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frabano 03/11/2012 18:59:51

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

INESROSALESsau 03/11/2012 18:59:53

RT @carlosmguevara: En el coffebreak del #EBE12 con las 
legendarias @INESROSALESsau y @SomosImpostores sin duda 
una combinación perfecta http://t.co/jlOwpfqu

frabano 03/11/2012 18:59:57
RT @Farala: TUIT GANADOR! RT @ClaraGrima: Mirad que mona 
me han puesto las chicas de #yelp en #EBE12 http://t.co/mL14jcXk

SoniaGlezPachon 03/11/2012 18:59:59
Rt “@eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/lb49ZdCS”

laura_benitezgm 03/11/2012 19:00:00 Musicon en la #salaamarilla de #EBE12 #GoGoGo !

mediotic 03/11/2012 19:00:01

Vosotros estaréis en #EBE12, pero yo voy a ver a los 
@ILUSTRESignoran en Pucelandia. Coronas, @pepecolubi y 
@cansado2, allá vamos!! :D

CarolinaPoley 03/11/2012 19:00:01
RT @srta_patri: En #ebe12 ahora ponencia de productividad 
http://t.co/0jEW9zYf

r1os 03/11/2012 19:00:04
RT @20mdirecto: Entrevistamos a @R1os en el stand de Microsoft 
en #EBE12 http://t.co/rafB3rvN

alefmedina 03/11/2012 19:00:06
RT @charrojb: Más apretados que en la foto del ebe'12 #ebe12 
@alefmedina @JuanmaCueli @DamosconlaTecla

tiempoensevilla 03/11/2012 19:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 19:00 - Temp 21,4ºC. ST 
23,4ºC. Hum 91%. Viento 9,7 km/h SO. Lluvia 16,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

Rafagallegot 03/11/2012 19:00:08
El que presenta en la sala amarilla del #EBE12 es Paniagua el de 
Radio 3? O_o

AlexTorrenti 03/11/2012 19:00:09
RT @ideateca: Y ahora unos trucos y consejos de productividad 
con "MacGyver 2.0". #EBE12 @JeroenSangers

CarrascoTuiter 03/11/2012 19:00:12

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

fsalamero 03/11/2012 19:00:18
RT @sandopen: Estos rincones de Sevilla enamoran #EBE12  
http://t.co/MKJlETvF

Lomarsocial 03/11/2012 19:00:21

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

tgcastilla 03/11/2012 19:00:21
RT @ebe: Un trocito de la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/5GArT1mC

Potoppitta 03/11/2012 19:00:22
Echo de menos que una ponencia sea interrumpida por un 
flashmob bailando el Gangnam Style, te ganarías el sueldo #EBE12

soniconp 03/11/2012 19:00:25

A punto de reanudar #EBE12 tras el parón para foto de familia y el 
café... me quedo en #AzulEBE: ahora #educaEBE y a continuación 
#modaEBE

BGIrene 03/11/2012 19:00:28

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

ebe 03/11/2012 19:00:30
Twitterará la ponencia nuestro amigo @tgcastilla. #amarillaEBE 
#productividadEBE #EBE12

dreguera 03/11/2012 19:00:33
@debocados @blogonbrands Ya estamos preparados para oir a 
@tokitan Eusko Label en el #ebe12

watiwatoon 03/11/2012 19:00:34

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)
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callejonero 03/11/2012 19:00:36

El viernes por la tarde... #EBE12 http://t.co/93Tm04oL la primera 
jornada del #ebe12 cuando entramos en la recta final de la 
segunda

carrero 03/11/2012 19:00:36
@JeroenSangers "MacGyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad! #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

pily 03/11/2012 19:00:41 RT @guiTomares: sede del #ebe12 http://t.co/1dBKROha
carlos_cueto 03/11/2012 19:00:42 @lozanojavi @tdpub por qué el profe no esta en el #ebe12 ???

ABonaplata 03/11/2012 19:00:44

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

2blestudio 03/11/2012 19:00:52

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

juanluis_ga 03/11/2012 19:00:57
RT @MLuzRico: Enhorabuena a todos los que han hecho posible 
todo en #EBE12 http://t.co/LmOUMVYS

Lomarsocial 03/11/2012 19:00:58

RT @SeniorManager: Hoy en #EBE12 19:30 estaré hablando sobre 
#socialmedia para emprendedores. en la #zonatalento de 
#RosaEBE

NievesGlez 03/11/2012 19:01:00
RT @ideateca: Y ahora unos trucos y consejos de productividad 
con "MacGyver 2.0". #EBE12 @JeroenSangers

teresadiez 03/11/2012 19:01:00

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el 
ebuzzing está causando estragos en la gamificación de los 
developers de cool-tabs

tatharmith 03/11/2012 19:01:04

@Marian_Virtua estamos con proyectos formativos d postgrado 
en varias ciudades y tambien online comentanos mas en detalle q 
haces #ebe12

joseigncristo 03/11/2012 19:01:08

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

amaciasalegre 03/11/2012 19:01:12
#productividadEBE #EBE12 nuestro póximo invitado nos va a 
convertir prácticamente en "ninjas" de la productividad...

albilescom 03/11/2012 19:01:20
#albileando hemos llegado al taller de Tolerancia al error de 
@gottraning. Pinta muy bien! #EBE12 #rosaEBE

felixsm 03/11/2012 19:01:20

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

SmartickMethod 03/11/2012 19:01:21
Los profesores adquieren protagonismo en la creación de 
contenido y facilitación del aprendizaje… #AzulEBE #EBE12

nicorivera9 03/11/2012 19:01:24 Gracias a @ivandequito por hacerme el checkin xD #EBE12

ebe 03/11/2012 19:01:24
En #azulEBE "Internet como herramienta educativa" con Daniel 
González de Vega (@SmartickMethod). #educaEBE #EBE12

ebe 03/11/2012 19:01:25

En media hora @seniormanager hará un coach sobre 
"#socialmedia para emprendedores" en #RosaEBE #EBE12 
@workINcompany ¡Te esperamos!

danielmp 03/11/2012 19:01:27 MacGyver 2.0, en la sala amarilla del #EBE12

dakidekadi 03/11/2012 19:01:27
Encontrar una violinista en el #ebe12, todo un lujo !! 
http://t.co/zniw7Cma

IvanGuillenCano 03/11/2012 19:01:29
Escuchado en el #EBE12: "Hay poco trabajo últimamente". Eso no 
es así: trabajo hay. Lo que no hay es personas que lo paguen

JuliaPdlF 03/11/2012 19:01:31 En #productividadebe con @JeroenSangers #EBE12 #AmarillaEBE

jochimet 03/11/2012 19:01:35 http://t.co/F2TVWNnl dentro de un momento #ebe12 @peralias
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jroldansanchez 03/11/2012 19:01:36 Esperando a @BlowStudio a ver qué nos cuenta en #3dEBE #EBE12

karlospascual 03/11/2012 19:01:37
Con ganas de escuchar a @JeroenSangers para aprender de 
productividad #productividadEBE #EBE12 #ExpedicionCyL

carrero 03/11/2012 19:01:37
@JeroenSangers que granden poder verlo hoy :)) 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

Brandia_tv 03/11/2012 19:01:37
#VerdeEBE #EBE12 a punto de empezar #3dEBE con @blowstudio 
http://t.co/amoCv5e8

gallarj 03/11/2012 19:01:38
MacGyver 2.0 trucos y consejos de productividad 
#productividadEBE, #EBE12 por @JoroenSangers

eldieciseis 03/11/2012 19:01:39

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 19:01:40
Ya en la #AmarillaEBE #EBE12 con @JeroenSangers para hablar 
sobre #productividadEBE

dijio2011 03/11/2012 19:01:40

RT @tgcastilla: Estoy asistiendo a Internet como herramienta 
educativa con @SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 
(vía @doitsocial_)

teresadiez 03/11/2012 19:01:41

RT @mimesacojea: El domingo tendré el honor de clausurar el 
#EBE12 hablando de la libertad de expresión y su opuesto. Pido 
perdón por adelantado.

ebe 03/11/2012 19:01:41

Cuando llega #EBE12, recibimos muchos mensajes. Si quieres 
preguntar algo concreto, usa #EBEorgp. Cosas importantes 
tuitearemos con #EBEorg

ellapizcolorao 03/11/2012 19:01:43

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 19:01:45
Vamos con @jeroensangers: MacGyver 2.0: trucos y consejos de 
productividad #productividadebe #ebe12

mdenoche 03/11/2012 19:01:47

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

Carlotilla2 03/11/2012 19:01:48
q guapos @IsabelAtencia @nievesggrosso y @ellapizcolorao en 
las fotos q se han hecho en #EBE12!

josemanuelboza 03/11/2012 19:01:50
Y ahora en la #salaverde de #EBE12 @blowstudio con "Diseño y 
animación 3D"

dijio2011 03/11/2012 19:01:54
RT @ebe: ¡Pasaos por el stand de @OverBlog_es y conseguid 
vuestra súper camiseta! http://t.co/OA1zdqfi #EBE12

NoeliJG 03/11/2012 19:02:01

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

noe_avi 03/11/2012 19:02:01
RT @albilescom: #albileando hemos llegado al taller de Tolerancia 
al error de @gottraning. Pinta muy bien! #EBE12 #rosaEBE

labrujulaverde 03/11/2012 19:02:01
Empieza la charla de @jeroensangers sobre productividad en 
#ebe12 a ver que tal

psemitiel 03/11/2012 19:02:02
Sala amarilla, "MacGyver 2.0: 10 trucos y consejos de 
productividad" @productividadEBE #EBE12 #MuEBE

ebe 03/11/2012 19:02:02
En pocos minutos conoceréis los requisitos para inscribirse en los 
#Premios20blogs #EBE12

JuanBerniCM 03/11/2012 19:02:02
Con @maria_sanchez81 en #EBE12  El jueves la tendremos de 
nuevo en #CMTUR http://t.co/YiG6dHhu

MLuzRico 03/11/2012 19:02:03

RT @ebe: En #azulEBE "Internet como herramienta educativa" 
con Daniel González de Vega (@SmartickMethod). #educaEBE 
#EBE12
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KNSKumo 03/11/2012 19:02:04
RT @ucedaman: Viendo la frecuencia con la que se cae el WiFi del 
#EBE12, tendrían que ponerle de SSID "SeteGibernau"

SantiGonFe 03/11/2012 19:02:04

“@lugarzen: #expediciónCyL en #ebe12 qué grande es ver a una 
muchacha de 18 años defender su producto de Tv online con 
ambición e ilusión”

SmartickMethod 03/11/2012 19:02:08
Los alumnos pasan de ser receptores pasivos a tener un papel más 
protagonista en su propio aprendizaje #educaEBE #EBE12

Parainmigrantes 03/11/2012 19:02:13 Estamos en el #Ebe12

LauraTuero 03/11/2012 19:02:13
"MacGyver 2.0: 20 trucos y consejos de productividad" 
#productividadEBE #EBE12 por @JeroenSangers

Danihherrera 03/11/2012 19:02:15

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

MasKilosCom 03/11/2012 19:02:16

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

NovaDidactica 03/11/2012 19:02:20
Esperando a que conecten la sala azul para asistir a "Internet 
como herramienta educatica " con @SmartickMethod #EBE12

diwebcowork 03/11/2012 19:02:22 El autobús del #ebe12 nos dejara tirados como ayer?

MiriamAlc 03/11/2012 19:02:23

Bueno ahora toca "MacGyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad" @JeroenDangers #ProductividadEBE #EBE12 
#MuEBE

MariaenEUropa 03/11/2012 19:02:24
RT @Fotomaf: El #EBE12 es como el viaje de fin de curso de 
Twitter, no? :) definición recibida por DM

cluers_com 03/11/2012 19:02:28

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

MarinaCarrascoM 03/11/2012 19:02:28
RT @PaulaAsva: Quiero todos los detalles de la  #MePartoParty de 
EBE12 #EBE12 @MarinaCarrascoM y @RamPalacios

XeniaGD 03/11/2012 19:02:28

Tras el café, en #amarillaEBE,  @JeroenSangers con "MacGyver 
2.0: Trucos y consejos de productividad". #ProductividadEBE 
#EBE12

elqudsi 03/11/2012 19:02:29
Ahora charla sobre #ProductividadEBE (no apta para 
@ricardollavador y sus subdesarrolladores) #EBE12

maragon 03/11/2012 19:02:36
Vamos a tomarnos esas 20 píldoras de productividad 
#productividadEBE #ebe12

doloreslobillo 03/11/2012 19:02:38
Internet como herramienta educativa en #EBE12 cc @mrfraidia Y 
al año que viene, vienes!

ElasticoUrbano 03/11/2012 19:02:43
“@alejandrosantos: Desvirtualizar sin despegar la cabeza del 
móvil y que nadie se moleste #EBE12 #concepto”

carrero 03/11/2012 19:02:47
Visitar el blog de @JeroenSangers http://t.co/749xn2g0 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

juanluis_ga 03/11/2012 19:02:48
RT @caterwaull: En la sala #azulEBE para la charla "Internet como 
herramienta educativa" #educaEBE #EBE12

manolorodriguez 03/11/2012 19:02:58

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

olmuma 03/11/2012 19:03:02

RT @playmobiles: La foto del día. La mano #tróspida que mece 
Twitter cae sobre @meowtrad. #ebe12 (cc: @hematocritico) 
http://t.co/5h5nrZE7

debocados 03/11/2012 19:03:03
,o) "@dreguera: @debocados @blogonbrands Ya estamos 
preparados para oir a @tokitan Eusko Label en el #ebe12"
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serantes 03/11/2012 19:03:03
Viendo a @JeroenSangers y su Mcgyver 2.0 #productividadEBE 
#ebe12 quiero ser productivo. ¿Apago el iPad?

nievesborrego 03/11/2012 19:03:03
Empieza @jeroensangers: MacGyver 2.0: trucos y consejos de 
productividad #productividadebe #ebe12

malalua 03/11/2012 19:03:03
Esperando a que en #EBE12 se termine la pausa para el café... No, 
no estoy en Sevilla :-)

Fotomaf 03/11/2012 19:03:03
Creo que he ganado con el cambio de habitación.. Cama grande!!! 
#EBE12 http://t.co/x4GCKD38

Marian_Virtua 03/11/2012 19:03:05
@tatharmith nos vemos a las 20:00 en #rosaebe #EBE12 y 
hablamos??

fer_delosrios 03/11/2012 19:03:09
Hoy en día la información es más potente que las bombas 
@jeroensangers #productividadebe #ebe12

carrero 03/11/2012 19:03:10 @rtayar Te lo recomiendo es brutal :)) #EBE12 hay que venir :)

VistoForocoches 03/11/2012 19:03:12
"Nos quemamos los ojos para entrar no para entrar en 
forocoches" jajajajaja Anda que no :P #productividadebe #ebe12

dayarel 03/11/2012 19:03:15
Vamos a ver la ponencia sobre productividad con  
@jeroensangers #EBE12 #amarillaEBE

olmuma 03/11/2012 19:03:16
RT @ElenaTragora: A ver qué consejos de productividad pueden 
ser interesantes para traductores. #productividadebe #ebe12

claudi_alfaro 03/11/2012 19:03:16
@ebe venga!! Que pienso llevarme uno!! 
#laniñadeEntreCiriosdixit   #Premios20blogs #EBE12

moadiario 03/11/2012 19:03:21
Comenzamos con @JeroenSangers en #ProductividadEBE #ebe12 
http://t.co/dgQvhxJR

VioladeLesseps 03/11/2012 19:03:24
Preparada en la sala #azulEBE para aprender en la charla "Internet 
como herramienta educativa" #educaEBE #EBE12

Eduskopia 03/11/2012 19:03:24

Mucha expectación para la charla "Internet como herramienta 
educativa". Esto promete. Estad atentos a #educaEBE #EBE12 
#educación

Isra_Alvarez 03/11/2012 19:03:26
RT @ebe: En pocos minutos conoceréis los requisitos para 
inscribirse en los #Premios20blogs #EBE12

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:03:28
RT @josemanuelboza: Y ahora en la #salaverde de #EBE12 
@blowstudio con "Diseño y animación 3D"

VBelles 03/11/2012 19:03:30
Entre mi mesa, la siguiente y la anterior creo que una usa un 
boligrafo, sorprendente  #ebe12

karlospascual 03/11/2012 19:03:32
20 trucos de productividad en 20 min @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12

MaciasCarrion 03/11/2012 19:03:34
RT @sevillareport: La foto de familia en el #ebe12. 
http://t.co/f9HAIp0n

marianrequena 03/11/2012 19:03:34

RT @ebe: Esta noche #EBE12 te lleva al centro. Tendremos 2 
autobuses que os llevarán a la Alameda. Saldrán de recepción a 
las 21:30 y 22:30. #EBEorg

dosochodos 03/11/2012 19:03:35
@raquelsastrecom es que soy muy vergonzoso :( por eso vengo al 
#EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 19:03:39
Problema: el inbox del email me distrae @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12

psemitiel 03/11/2012 19:03:39
Eso si es productividad, 20 trucos en 20 minutos!!! #MuEBE 
#EBE12 @productividadEBE

carrero 03/11/2012 19:03:40
Problema: inbox de email me distrae - #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

RosadeMaya 03/11/2012 19:03:42

En Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de productividad con 
@JeroenSangers #productividadEBE en #AmarillaEBE #EBE12 
#MuEBE
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Huss87 03/11/2012 19:03:42
@mitus82 Muchas gracias!! La verdad es que está gustando 
mucho por el #ebe12 :-D

ConsultorHOST 03/11/2012 19:03:48
consejos de productividad en #ebe12 y esta noche ruta de la tapa 
con yelp http://t.co/Gxb7Rg6R

CMauleonMarin 03/11/2012 19:03:50
Un Mac Gyver 2.0 es alguien que tiene el conocimiento de la 
gestión de infomación. #ebe12

Antonio_Bret 03/11/2012 19:03:52

Para el que quiera ir a la #MePartoparty del #EBE12 esta noche en 
la Malandar de Sevilla, quedan MUY pocas entradas. Luego hay 
lloros.

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:03:56
#productividadEBE #EBE12 empezamos por muchos mensajes sin 
leer

CheiberRoll 03/11/2012 19:03:56
Aquí lo tenemos con su bomba 2.0 #ebe12 McGyver y 20minutos  
xa 20 trucos Yeah! http://t.co/wXrJYYRn

debocados 03/11/2012 19:04:00

RT @Toprural: Esperando a que @tokitan nos presente 
@blogonbrands en #EBE12. Tenemos ganas de ver qué nos cuenta 
:)

VirginiaLop 03/11/2012 19:04:01
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

JMROPA 03/11/2012 19:04:08

#Ebe12 @ssaramoreno dicen en #productividadebe que las 
reuniones productivas son posibles. @jeroensangers. Hay que leer 
su blog.

ElodieLil 03/11/2012 19:04:09
Alguien en @ebe #EBE12 para desvirtializar? Ahora es el 
momento #ajetreomaximo

Zeta 03/11/2012 19:04:11

RT @Potoppitta: Echo de menos que una ponencia sea 
interrumpida por un flashmob bailando el Gangnam Style, te 
ganarías el sueldo #EBE12

rrhhsevilla 03/11/2012 19:04:12
RT @fer_delosrios: Vamos con @jeroensangers: MacGyver 2.0: 
trucos y consejos de productividad #productividadebe #ebe12

blogonbrands 03/11/2012 19:04:12
@NEXUDUS rompe el hielo en en #ebemarket de la #ZonaTalento 
#EBE12

trezeestudio 03/11/2012 19:04:15
En #EBE12 Sevilla '20 trucos y consejos de productividad' 
#productividadEBE con @JeroenSangers vía @trezeestudio

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:04:16
RT @jroldansanchez: Esperando a @BlowStudio a ver qué nos 
cuenta en #3dEBE #EBE12

dmegias 03/11/2012 19:04:20
RT @elqudsi: Ahora charla sobre #ProductividadEBE (no apta para 
@ricardollavador y sus subdesarrolladores) #EBE12

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:04:22
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

tokitan 03/11/2012 19:04:25 Veo a pocos blogueros de viajes en el #EBE12 :(

javierburrero 03/11/2012 19:04:26
Vamos con la charla de productividad en #EBE12, consejos para 
ser un McGyver 2.0

InstitutoInesdi 03/11/2012 19:04:30

Os recordamos que a las 19:30 @seniormanager ofrecerá un 
coach sobre social media para emprendedores en #rosaEBE 
#EBE12 ¡os esperamos!

Txemacg 03/11/2012 19:04:31

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

EmilyDoisneau 03/11/2012 19:04:31

RT @ebe: Esta noche #EBE12 te lleva al centro. Tendremos 2 
autobuses que os llevarán a la Alameda. Saldrán de recepción a 
las 21:30 y 22:30. #EBEorg

NormaDra 03/11/2012 19:04:35

“@carrero: Visitar el blog de @JeroenSangers 
http://t.co/GrdbQd0d #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE” 
¡fichado!
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fer_delosrios 03/11/2012 19:04:40

RT @Ruyman: MacGyver 2.0 serán 20 mini ponencias en 20 
minutos, anuncia @JeroenSangers. Esto pinta bien. 
#productividadEBE #ebe12

cabreradelrey 03/11/2012 19:04:40
Foto cercana, vamos en primera fila jijiji en #salaamarilla en 
#EBE12 http://t.co/xArE80kf

ebe 03/11/2012 19:04:41

Y os recordamos también que en #grisEBE estamos proyectando 
obras audiovisuales enfocadas a Internet todo el rato. Ahora 
"Metrópolis" #EBE12

Tuxtepecana09 03/11/2012 19:04:41

"@EmilioMarquez: Como saber si una persona es influyente en 
#Twitter ? Hangout de #EBE12 https://t.co/yhv90UJk" 
#DigitalSkills #socialmedia

carrero 03/11/2012 19:04:42
escribir, consulta y procesar es para lo que usar el correo 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:04:45
RT @EmilioMarquez: Como saber si una persona es influyente en 
Twitter? Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:04:45
#productividadEBE #EBE12 el inbox ha pasado de ser una 
herramienta a un elemento de distracción

olallage 03/11/2012 19:04:47
20 trucos de productividad online en 20 minutos con 
@JeroenSangers #productividadEBE #EBE12

marta_ariza86 03/11/2012 19:04:48 En #EBE12 con @mariahbosch  y @raumatbel http://t.co/AuCVBSJj

alejandro_HG 03/11/2012 19:04:52

Después de leer el timeline de @ebe que pena no haber estado 
en #EBE12 :-( así que marco #EBE13 como cita imperdible el 
próximo año ,-)

ricardoescobarc 03/11/2012 19:05:01
EL inbox del mail me distrae¡¡¡ @JeroenSangers  #ebe12 
#productividadebe #amarillaebe

TwiRetweet 03/11/2012 19:05:05

RT @Tuxtepecana09: "@EmilioMarquez: Como saber si una 
persona es influyente en #Twitter ? Hangout de #EBE12 
https://t.co/yhv90UJk" #DigitalSkills #socialmedia

carrero 03/11/2012 19:05:07

Abre su corre con un la etiqueta label:inicio una pantalla vacia y 
asi decidir que hacer tu mismo. #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

amaciasalegre 03/11/2012 19:05:12 #productividadEBE #EBE12 correo con gmail

najuca2010 03/11/2012 19:05:18
RT @albilescom: #albileando hemos llegado al taller de Tolerancia 
al error de @gottraning. Pinta muy bien! #EBE12 #rosaEBE

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:05:19
#productividadEBE #EBE12 empezar con una pantalla vacía para 
que no nos distraigan los mail sin leer

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:05:21
RT @20m: Las mejores imágenes del #EBE12, aquí 
http://t.co/vQhHIPyT #Fotogalería

2imori 03/11/2012 19:05:22

RT @guachimeri: Toma ya!!! @vodafone_es me acaba de 
comunicar que he sido ganadora del iphone5 que sorteaban en 
#EBE12. Muuuuchas graciassss!!!!!

geniamaligna 03/11/2012 19:05:26
RT @BlowStudio: Ya estamos en el #EBE12, listos para nuestro 
taller de animación 3D! http://t.co/jjzEobbc

HectorPrats 03/11/2012 19:05:28 viendo a @jeroensangers #EBE12, técnicas de productividad
mismamente 03/11/2012 19:05:29 omg! tengo wifi! #ebe12 #productividadebe

JesusDCata 03/11/2012 19:05:33
Empieza "Internet como herramienta educativa" #educaEBE con 
@smartickmethod #EBE12

PabloJGlez 03/11/2012 19:05:33

A punto de empezar en #rosaEBE #EBE12 zona talento 
#factorsalmon presentación @thesalmonfactor 
http://t.co/dgRcY7nE

carlosmguevara 03/11/2012 19:05:33

En #EBE12 @dapuchmas y @emi_sb comenzando el taller 
tolerancia al error, que buenos son c/c @gottraining 
http://t.co/q73NDAUU
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Huss87 03/11/2012 19:05:34
Vamos allá con "MacGyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad" #productividadEBE #EBE12 con @JeroenSangers

angelamoron 03/11/2012 19:05:34

Si el inbox del email te distrae una solucion de @jeroensangers 
crear una pantalla de inicio vacia en gmail#productividadebe 
#ebe12”

Potoppitta 03/11/2012 19:05:35

Hemos hecho una porra para ver cuántos dicen 'Anda tú eres 
@Huss87 de La Criatura...' Mi número es el más alto .Si lo véis 
saludad ^^ #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 19:05:37

Perdemos demasiado tiempo escribiendo texto. Merece la pena 
saber cómo mejorar esto @jeroensangers #productividadebe 
#ebe12

carrero 03/11/2012 19:05:37
A que dedicamos más tiempo, a escribir textos, blogs, correos, ... 
¿ganar 35 dias año ? #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

liviu_todoran 03/11/2012 19:05:40
RT @marta_ariza86: En #EBE12 con @mariahbosch  y 
@raumatbel http://t.co/AuCVBSJj

JulianMarquina 03/11/2012 19:05:43
La información es más poderosa que las bombas... by 
@jeroensangers #ebe12

novasico 03/11/2012 19:05:46
@gallarj: MacGyver 2.0 trucos y consejos de productividad 
#productividadEBE, #EBE12 por @JoroenSangers

juancvivo 03/11/2012 19:05:53
En la sala #azulEBE con Daniel González @smartickmethod 
plataforma para aprendizaje de matemáticas. #educaEBE #EBE12

Brux_Revolution 03/11/2012 19:06:00

RT @ebe: En #azulEBE "Internet como herramienta educativa" 
con Daniel González de Vega (@SmartickMethod). #educaEBE 
#EBE12

amaciasalegre 03/11/2012 19:06:00
#productividadEBE #EBE12 lo más viejo del mundo, un poquito de 
mecanografía

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:06:02
#productividadEBE #EBE12 mejorar la tipografia....creo que ese lo 
tengo resuelto. Fui una rara que lo hice con 18 años

soniconp 03/11/2012 19:06:03
Esta es la aplicación de la que nos habla Daniel González 
@SmartickMethod: http://t.co/yj4XDW62 #educaEBE #EBE12

perezromera 03/11/2012 19:06:05
@granadaimedia en #EBE12. Aún no lo sigues??? #Granada 
#Sevilla http://t.co/Mmmut1SY

psemitiel 03/11/2012 19:06:06
Mejorando la técnica de escribir ganaríamos 35 días al año 
#MuEBE #EBE12 #productividadebe

carrero 03/11/2012 19:06:07
http://t.co/N8UpZYRq minimo 60 palabra minuto para mejorar 
velocidad de escribir. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

Yoriento 03/11/2012 19:06:07

Productividad no es trabajar más sino trabajar mejor 
#productividadEBE @JeroenSangers AHORA http://t.co/ts1ZIHqB 
#EBE12 http://t.co/u7zi86SS

PiliManrique 03/11/2012 19:06:08
Si! RT @maragon: Vamos a tomarnos esas 20 píldoras de 
productividad #productividadEBE #ebe12

gomeutrera 03/11/2012 19:06:10
Ahora nos toca ver a @sur5d con la presentación de su nuevo 
proyecto en #EBE12 en la sala gris http://t.co/yaXzZKWD

fdelpozo 03/11/2012 19:06:11

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

ebe 03/11/2012 19:06:13
Recordaros una vez más que podéis seguir #EBE12 por streaming 
desde casa o desde la habitación del hotel http://t.co/iFxdk718
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Brandia_tv 03/11/2012 19:06:16
#VerdeEBE #EBE12 #3dEBE Alejandro y Bernardo de @blowstudio 
comenzamos con la historia de la animación. http://t.co/S55VXQcC

ATRENDYLIFE 03/11/2012 19:06:17 Genial momento foto de familia en #EBE12 http://t.co/6pzknlus

fjaviersantos 03/11/2012 19:06:20

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

sonia_rmuriel 03/11/2012 19:06:25 Conociendo @NEXUDUS en #ZonaTalento #RosaEBE #EBE12
iLoveKiros 03/11/2012 19:06:25 En Diseño y Animación 3D en el #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 19:06:26

Crea acceso directo n tu mail q t lleve a una bandeja vacia,xa q no 
t distraigan los mensajes sin leer #productividadEBE #AmarillaEBE 
#EBE12

ladyblunita 03/11/2012 19:06:26
#productividadebe #EBE12 "si aprendes a escribir mas rápido 
puedes ganar 35 días al año"

2blestudio 03/11/2012 19:06:27
@esculturacalero creo que no, sólo para EBEros :P #EBE12, ahora 
toca el mc gyver de la productividad

luismiglesias 03/11/2012 19:06:28

RT @nololamento: #sede #ebe12 Dicen que van a hablar de 
educación. #yaveremos http://t.co/u1yY6srn | Good luck! 
#tutranquidejaqueloarreglen

BiblogTecarios 03/11/2012 19:06:29

@BiblogTecarios en "Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12 #fb

NoeliJG 03/11/2012 19:06:31
RT @EmilioMarquez: Como saber si una persona es influyente en 
Twitter? Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

karlospascual 03/11/2012 19:06:33
Mejora tu velocidad de escritura con http://t.co/OW9GCYb9, 
como mínimo 60ppm @JeroenSangers #productividadEBE #EBE12

CheiberRoll 03/11/2012 19:06:33

El inbox distrae. Creemos etiquetas en gmail #ebe12 
#productividadebe ganaremos 35 días al año typingtest te dará 
tus timings

guzmanagp 03/11/2012 19:06:39

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

LauraTuero 03/11/2012 19:06:40

Descubriendo cómo ganar 35 días extra al año mejorando nuestra 
técnica de escribir con http://t.co/GrWpUsGv #productividadEBE 
#EBE12

unzalu 03/11/2012 19:06:43

RT @Antonio_Bret: Para el que quiera ir a la #MePartoparty del 
#EBE12 esta noche en la Malandar de Sevilla, quedan MUY pocas 
entradas. Luego hay lloros.

josefemo 03/11/2012 19:06:45
Por fin una conferencia práctica que me enseña cosas básicas que 
no conocía! XD #productividadEBE #EBE12

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:06:47

RT @tgcastilla: ¿Es el humor algo serio? preguntaban en #lolebe 
Yo pienso q es fundamental pero hay q saber gestionarlo MUY 
bien #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 19:06:48

Mejora tu velocidad de mecanografía. Ahorrar tiempo escribiendo 
y podrías ganar 35 días "extra"/año @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12

carrero 03/11/2012 19:06:49 #ebe12 http://t.co/PMCo7wIt

moadiario 03/11/2012 19:06:50

No tengo tiempo, escribir textos.ganar 35 días extras al año?? 
http://t.co/4Kvb78cF  mínimo 60 palabras por 
minuto.#ProductividadEBE #ebe12

Marian_Virtua 03/11/2012 19:06:50

Comenzamos con la ponencia "internet como herramienta 
educativa" @SmartickMethod #EBE12 #educaEBE 
http://t.co/9E6ZjeT7
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cloudRocio 03/11/2012 19:06:51

RT @ebe: Recordaros una vez más que podéis seguir #EBE12 por 
streaming desde casa o desde la habitación del hotel 
http://t.co/iFxdk718

serantes 03/11/2012 19:06:52
Mide tu velocidad en http://t.co/rwTFv4L4 Ganarás 35 días al año 
en poco tiempo si mecanografías #productividadEBE #ebe12

belenbbb 03/11/2012 19:06:57
Y ahora veremos los trucos de #productividadEBE #amarillaEBE 
#EBE12

luciajvida 03/11/2012 19:06:59
Mejora tu velocidad de mecanografía a, al menos, 60 ppm y 
conseguirás ganar tiempo #productividadEBE #EBE12

_Bartman_ 03/11/2012 19:07:00
Vamos con @JeroenSangers y "MacGyver 2.0: Trucos y consejos 
de productividad" #ProductividadEBE #EBE12

lapi23 03/11/2012 19:07:00

Para conseguir 35 días extra al año hay que mejorar la velocidad 
de escribir. Prueba la tuya en:http://t.co/WS3jmxGu #amarillaEBE 
#EBE12

seviyon 03/11/2012 19:07:00
Para conocer tu habilidad al teclado, http://t.co/mb1PzMEC 
#ProductividadEBE #EBE12

gemagarrido 03/11/2012 19:07:02

RT @ebe: Recordaros una vez más que podéis seguir #EBE12 por 
streaming desde casa o desde la habitación del hotel 
http://t.co/iFxdk718

Ander_iuris 03/11/2012 19:07:02
te falta el tiempo en el trabajo? en #salaamarilla aprenderás a ser 
más productivo #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 19:07:03
Despues de compartir una muy interesante charla con 
@comicpublicidad, volvemos a #educaEBE #EBE12

JMROPA 03/11/2012 19:07:03
#productividadebe http://t.co/VhuhtoOc a practicar hasta llegar a 
las 60ppm #EBE12 @elisabet_esteve 

blogonbrands 03/11/2012 19:07:03
Hacer una presentación con un ruidoso taller de coworking al lado 
no tiene precio XD // @NEXUDUS #ebemarket #EBE12

carrero 03/11/2012 19:07:05

Siguiente actividad es leer, no tengo tiempo para ello, como 
mejorar!! velocidad lectura. #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

lauracamino2_0 03/11/2012 19:07:07

RT @ebe: Recordaros una vez más que podéis seguir #EBE12 por 
streaming desde casa o desde la habitación del hotel 
http://t.co/iFxdk718

INESROSALESsau 03/11/2012 19:07:08
“@20m: Las mejores imágenes del #EBE12, aquí 
http://t.co/uGlWZ1Cj #Fotogalería” tenéis también de nosotras? ,)

oliverserrano 03/11/2012 19:07:08
Simplemente aumentando la velocidad de escritura en el teclado, 
podemos ahorrar mucho tiempo. #productividad #EBE12

79jotaeme 03/11/2012 19:07:09
"Internet cambia el paradigma de la educación" #educaebe 
#EBE12

trianajesus 03/11/2012 19:07:09
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

Txemacg 03/11/2012 19:07:17
Voy tan loco en el #EBE12 que casi me pierdo una charla que 
tenía mucho interés en ver #educaEBE

oskarpaz 03/11/2012 19:07:17

Si llegas a 60 ppm en mecanografía puedes llegar a ahorrar 35 
dias al año, merece la pena mejorarlo!! #productividadEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

RosadeMaya 03/11/2012 19:07:18
http://t.co/I1mfTItS para ver tus ppm, mínimo 60 si no mal 
vamos! @JeroenSangers #EBE12 #MuEBE #productividadEBE

fer_delosrios 03/11/2012 19:07:19
Trata de mejorar tu velocidad de lectura: deja de sub-vocalizar 
@jeroensangers #productividadebe #ebe12

mariaredondo 03/11/2012 19:07:21
Propone @jeroensangers aprender a escribir rápido, porque es en 
lo que más tiempo pasamos. #productividad #ebe12
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susanabeato 03/11/2012 19:07:23
Acabo de conocer en la vida 1.0 a Alfonso Alcántara @yoriento en 
#EBE12  bueno en el 2.0 y mejor en el 1.0

Potoppitta 03/11/2012 19:07:26
Si leyéramos a la velocidad que hablamos me habría leído siete 
bibliotecas #EBE12

ElenaHipo 03/11/2012 19:07:29
#ebe12 @smartickmethod nuevos métodos de educación 
@martinidemar  #pintón @marianoaguayo

treyvelan 03/11/2012 19:07:29
Seguimos en el #EBE12. Turno ahora de diseño y animación en 3D 
http://t.co/CWMcd2I0

SoyLaShey 03/11/2012 19:07:32
"Como ganar 35 días al año? Aprendiendo mecanografía" Gran 
verdad. #ProductividadEBE #EBE12

amaciasalegre 03/11/2012 19:07:35 #productividadEBE #EBE12 ver http://t.co/Yhp8QJJF

Brandia_tv 03/11/2012 19:07:38

#VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio en animación desde sus 
orígenes han cambiado las herramientas pero los conceptos se 
conservan.

soniconp 03/11/2012 19:07:40
Recordando los consejos de @artepresentar en #EBE12: ponentes 
cuyas presentaciones están llenas de texto, o lees o los escuchas :S

javierdisan 03/11/2012 19:07:41
El paradigma educativo tradicional otorga un rol pasivo al alumno. 
#educaEBE #EBE12

elmonchis 03/11/2012 19:07:41 NEXUDUS EN #rosaEBE #ebe12 http://t.co/6kvEy5bD

mismamente 03/11/2012 19:07:42 si no sub-vocalizas, lees más rápido #productividadebe #ebe12

carrero 03/11/2012 19:07:45

http://t.co/Htn1YVw7 un solución dejar de sub-vocalizar lo q 
leemos para mejora a 500 palabra minutos. #productividadEBE 
#EBE12 #amarillaEBE

CristobalMiro 03/11/2012 19:07:46

MacGyver 2.0: 20 píldoras d productividad Muy interesante 1.Uso 
eficaz dl correo 2.Incremntar velocidad al escribir #EBE12 
#ProductividadEBE

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:07:46

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

santoniocoronel 03/11/2012 19:07:47
http://t.co/YENo7vwT plataforma para el aprendizaje de 
#Matemáticas #EBE12 #educaEBE

fer_delosrios 03/11/2012 19:07:50

RT @maragon: ¿Cuantas pulsaciones tienes al escribir? 
¿Productivo?  de 60 letras por segundo http://t.co/XrJuLROW 
#productividadEBE #ebe12

ebe 03/11/2012 19:07:50
En #azulEBE estará twitteando @tgcastilla. Rectificar es de sabios. 
#EBE12

a_torrejon 03/11/2012 19:07:57

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

Ander_iuris 03/11/2012 19:07:59 @Carmineitor y tu no por aqui? ,) #EBE12

dreguera 03/11/2012 19:08:01

RT @blogonbrands: Hacer una presentación con un ruidoso taller 
de coworking al lado no tiene precio XD // @NEXUDUS 
#ebemarket #EBE12

luciajvida 03/11/2012 19:08:05
Cuando leas, deja de sub-vocalizar y podrás llegar a 600 palabras 
por minuto con http://t.co/nkuZEgZl #productividadEBE #EBE12

malalua 03/11/2012 19:08:05 Creo que me cambio de sala... #EBE12, me voy a #EducaEBE

JoseLuisMD 03/11/2012 19:08:11

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

juanlupintor 03/11/2012 19:08:12

+1 RT @Potoppitta: A ver si Mac Gyver 2.0 nos dice cómo 
gestionar una campaña con un chicle como única herramienta 
#productividadebe #ebe12
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carrero 03/11/2012 19:08:13
RT @mismamente: si no sub-vocalizas, lees más rápido 
#productividadebe #ebe12

lalhi 03/11/2012 19:08:15

@jmbolivar viendo a @JeroenSangers en streaming me he 
acordado de ti ,) un saludoto y otro grande para @pazgarde 
disfrutad #ebe12 besazo!

richmanblues 03/11/2012 19:08:17

Si les gusta el diseño y quieren escuchar a alguien que sabe un 
rato del tema no se pierdan la charla de @denegro. Avisaos estáis 
#EBE12

tgcastilla 03/11/2012 19:08:19
El paradigma clásico de la educación: receptores pasivos 
#NOgracias #educaEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 19:08:20
Usa http://t.co/X8nc2e2X para mejorar tu velocidad de lectura 
@jeroensangers #productividadebe #ebe12

LauraTuero 03/11/2012 19:08:20
En http://t.co/Weume8U9 podemos aprender a dejar de sub-
vocalizar a la hora de leer #productividadEBE #EBE12

PiliManrique 03/11/2012 19:08:21

Guau RT @serantes: Mide tu velocidad en http://t.co/quSr8r5J 
Ganarás 35 días al año en poco tiempo si mecanografías 
#productividadEBE #ebe12

lapi23 03/11/2012 19:08:21
Problema: no tengo tiempo para... Solución: deja de sub-vocalizar 
http://t.co/PWbSEL85 @JeroenSangers #productividadEBE #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 19:08:22

No debemos "subvocalizar" cuando leemos, pq sino nuestra 
velocidad d lectura se limitará a nuestra voz #productividadEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

ustawee 03/11/2012 19:08:23

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

manolorodriguez 03/11/2012 19:08:25
Si se mejora la técnica de escribir ganaríamos 35 días al año 
#EBE12 #productividadebe

i72peesj 03/11/2012 19:08:25

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

carlosmguevara 03/11/2012 19:08:25

Pulso chino mas presentación. La gente disfruta y aprende a 
partes iguales, enhorabuena a @gottraining #EBE12 
http://t.co/41uJ0t6K

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:08:26

RT @IvanGuillenCano: Escuchado en el #EBE12: "Hay poco trabajo 
últimamente". Eso no es así: trabajo hay. Lo que no hay es 
personas que lo paguen

carrero 03/11/2012 19:08:26
RT @soylashey: "Como ganar 35 días al año? Aprendiendo 
mecanografía" Gran verdad. #ProductividadEBE #EBE12

JulianMarquina 03/11/2012 19:08:27

Importancia de ganar tiempo en nuestro trabajo a través de la 
lectura veloz... atención a: http://t.co/nyAjFi3F #ebe12 
#amarillaEBE

minervasanchezb 03/11/2012 19:08:29
Cómo ser más productivos en 20 minutos #productividadEBE 
#EBE12 @JoroenSangers

juancvivo 03/11/2012 19:08:31 Foto de familia #ebe12 http://t.co/lvy3oxlY

RobertDeglane 03/11/2012 19:08:32

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:08:35
RT @20m: Descubre aquí las mejores imágenes del evento 
#EBE12 http://t.co/vQhHIPyT #Fotogalería

Huss87 03/11/2012 19:08:37
Es que tú hablas mu' deprisa XDD @Potoppitta: Si leyéramos a la 
velocidad que hablamos me habría leído siete bibliotecas #EBE12

Abreaun 03/11/2012 19:08:43
"No tengo tiempo para leer. Solucion: Deja de sub-vocalizar" 
#productividadEBE en #AmarillaEBE #EBE12
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ricardoescobarc 03/11/2012 19:08:45
Mejora tu técncia de lectura http://t.co/3IpXKBwO 
@JeroenSangers  #amarillaebe #productividadebe #ebe12

carrero 03/11/2012 19:08:46
problema: no puedo concentrarme! #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

mismamente 03/11/2012 19:08:47
a mí me pasa lo contrario... RT @Potoppitta: Si leyéramos a la 
velocidad que hablamos me habría leído siete bibliotecas #EBE12

JesusBores 03/11/2012 19:08:50

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

davidrjordan 03/11/2012 19:08:56
Muy buen truco: carpeta 'inicio' para el correo... decide tú no el 
inbox @JeroenSangers #productividadEBE #EBE12

anler7 03/11/2012 19:09:03
RT @LauraTuero: En http://t.co/Weume8U9 podemos aprender a 
dejar de sub-vocalizar a la hora de leer #productividadEBE #EBE12

OptimaInfinito 03/11/2012 19:09:06
Escribir y leer más rapido, una forma eficaz de ganar hasta 35 días 
al año! #ebe12 #productividadEBE

rvazquezromero 03/11/2012 19:09:06

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

jmbolivar 03/11/2012 19:09:06
Escribir y leer más rapido, una forma eficaz de ganar hasta 35 días 
al año! #ebe12 #productividadEBE

MiriamLeiros 03/11/2012 19:09:07
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

BGIrene 03/11/2012 19:09:08
desvirtualizado @comicpublicidad  en #ebe12! interesante y util 
charla :)

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:09:08

RT @Yoriento: En una empresa 2.0 las ideas los empleados se 
escuchan porque no pasan tantos filtros. @pfcarrelo de @zyncro 
#EBE12 #websocialEBE

Overblog_ES 03/11/2012 19:09:09 @ricardoescobarc @martagam :D #ebe12

jabarrera 03/11/2012 19:09:12
En #ebe12 con jeroen sangres #productividadaEBE trucos lee y 
escribe rápido

Marian_Virtua 03/11/2012 19:09:13
RT @tgcastilla: El paradigma clásico de la educación: receptores 
pasivos #NOgracias #educaEBE #EBE12

dijio2011 03/11/2012 19:09:13
RT @tgcastilla: El paradigma clásico de la educación: receptores 
pasivos #NOgracias #educaEBE #EBE12

juanmadiaz 03/11/2012 19:09:14
Del paradigma clásico al nuevo paradigma con la aparición de 
Internet... #educaEBE #Ebe12

jjv 03/11/2012 19:09:15

RT @davidrjordan: Muy buen truco: carpeta 'inicio' para el 
correo... decide tú no el inbox @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 19:09:19
configura la notificaciones para definir cuando recibir alertas. 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

MtxellPerez 03/11/2012 19:09:21
Un breve recorrido por la animación tradicional : ) #3dEBE #EBE12 
#MuEBE

alfonsopineiro 03/11/2012 19:09:23
El Galaxy grabando y HootSuite chutando WiFi #ohyeah #EBE12 
w/ @luisfernandez @LauraTuero @pilarmr @carrero

joseigncristo 03/11/2012 19:09:24

RT @ebe: Recordaros una vez más que podéis seguir #EBE12 por 
streaming desde casa o desde la habitación del hotel 
http://t.co/iFxdk718

Innovaspain 03/11/2012 19:09:24

RT @ebe: En media hora @seniormanager hará un coach sobre 
"#socialmedia para emprendedores" en #RosaEBE #EBE12 
@workINcompany ¡Te esperamos!

CMauleonMarin 03/11/2012 19:09:24
Geniales trucos para gestionar la información vía @JeroenSangers 
#ebe12
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elqudsi 03/11/2012 19:09:26
Chorradas! La mejor forma de mejorar la #ProductividadEBE es no 
salir los jueves... #EBE12

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:09:29
RT @sarappm: Publicidad interactiva, podemos comprar en 
tiempo real http://t.co/aaWvgwhn #tactilEbe #ebe12

portopd 03/11/2012 19:09:30
Internet hace cambiar el rol del profesor y los padres, pasan a ser 
facilitadores, expuestos a sus debilidades  #educaEBE #EBE12

experienciasuv 03/11/2012 19:09:30
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

Netambulo 03/11/2012 19:09:30

Ahora mismo en #EBE12 la charla "20 trucos y consejos de 
productividad" con @JeroenDangers #ProductividadEBE 
http://t.co/lLZzNUAR

Lomarsocial 03/11/2012 19:09:35
Internet cambia el paradigma, aumentan los recursos gracias a 
internet #azulEBE #EBE12

mamidepaula 03/11/2012 19:09:36
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

OlmithO 03/11/2012 19:09:39 Eschando #educaEBE con David Gonzalez #EBE12

erchache2000 03/11/2012 19:09:40

RT @Antonio_Bret: Para el que quiera ir a la #MePartoparty del 
#EBE12 esta noche en la Malandar de Sevilla, quedan MUY pocas 
entradas. Luego hay lloros.

Argentinaoliva 03/11/2012 19:09:41

“@ebe: En #verdeEBE Alejandro Jiménez (@BlowStudio) con 
"Diseño y animación en 3D". Twittea @brandia_tv. #3dEBE” 
#EBE12

InmaRuiz_ 03/11/2012 19:09:42
RT @fer_delosrios: Usa http://t.co/X8nc2e2X para mejorar tu 
velocidad de lectura @jeroensangers #productividadebe #ebe12

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:09:43

RT @TwissuesCom: El equipo de @TwissuesCom os desea a todos 
un #EBE12 inolvidable. Pero si pensáis que vais a olvidarlo, ya 
sabéis... http://t.co/h3QXt8Mn

lapi23 03/11/2012 19:09:45

Problema: no puedo concentrarme Solución: apaga las 
#@%&amp, notificaciones @JeroenSangers #productividadEBE 
#EBE12

JulioMangas 03/11/2012 19:09:50

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

andoci 03/11/2012 19:09:51
@mj_acuna ¡Te hemos visto pero tú a nosotras no! Tengo ganas 
de saludarte!!!! #ebe12 / @belenbbb

robertocuadros1 03/11/2012 19:09:52
#EBE12 #educaEBE los profesores están mucho más expuestos a 
sus debilidades...

BeeSocialTeam 03/11/2012 19:09:52
¿Cómo ganar 35 días al año? mejora tu velocidad de 
mecanografiado, funciona ,) #ProductividadEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 19:09:52

jaja disculpar mejor apagar notificaciones porq ya sabes cuando 
tienes que consultar tu correo por ej. #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

fer_delosrios 03/11/2012 19:09:54
Truco de productividad: ¡apaga las #¥@%/ notificaciones! ,) 
@jeroensangers #productividadebe #ebe12

soniconp 03/11/2012 19:09:54

Internet cambia el paradigma: los alumnos pasan a tener un papel 
protagonista en su propio aprendizaje @SmartickMethod 
#educaEBE #EBE12

LauraTuero 03/11/2012 19:09:55
Para mejorar la concentración es importante apagar la 
notificaciones #productividadEBE #EBE12

karlospascual 03/11/2012 19:09:56

4º truco, las notificaciones son una gran distracción, llegan de 
muchas apps, mail, twitter, etc… @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12
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tgcastilla 03/11/2012 19:09:56
Los profesores se convierten en "facilitadores del aprendizaje" el 
alumno es mucho mas protagonista #asiSI #EBE12 #educaEBE

luciajvida 03/11/2012 19:09:56
"Problema: no puedo concentrarme" - Apaga las notificaciones 
(así de sencillo) #productividadEBE #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 19:10:01
RT @ebe: En #azulEBE estará twitteando @tgcastilla. Rectificar es 
de sabios. #EBE12

guachimeri 03/11/2012 19:10:01
Nos muestran 8 segundos de animación, es decir, el trabajo de 30 
días!! #3dEBE #EBE12

NoeliJG 03/11/2012 19:10:03
http://t.co/nN08UcCK para saber tu velocidad de mecanografía en 
#EBE12

AGMonteverde 03/11/2012 19:10:04
“@moadiario: Comenzamos con @JeroenSangers en 
#ProductividadEBE #ebe12 http://t.co/bYz0CMyx”

alfonsopineiro 03/11/2012 19:10:05
RT @lauratuero: En http://t.co/ZJpCHFHW podemos aprender a 
dejar de sub-vocalizar a la hora de leer #productividadEBE #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 19:10:06
Si quieres concentrarte en algo desactiva las notificaciones de las 
Redes Sociales #productividadEBE #AmarillaEBE #EBE12

pily 03/11/2012 19:10:06
,) “@juanmadiaz: Del paradigma clásico al nuevo paradigma con 
la aparición de Internet... #educaEBE #Ebe12”

TDPub 03/11/2012 19:10:08

RT @lozanojavi: Espero que los alumnos de @TDPub que están en 
el #EBE12 nos hagan una breve crónica el lunes en clase #TDPub 
¿Os animáis?

Creadictivo 03/11/2012 19:10:10
@glojimnez @rodrigoez eso nunca :) en la sala verde están dando 
una charla de animación3D muy interesante #EBE12

MiriamLeiros 03/11/2012 19:10:12
RT @sandopen: Estos rincones de Sevilla enamoran #EBE12  
http://t.co/MKJlETvF

Maria_DiazB 03/11/2012 19:10:15

Critica constructiva: @ebe deberia dar más importancia a la sala 
gris para que la gente conociera los proyectos que se presentan! 
#EBE12

mismamente 03/11/2012 19:10:16
'no puedo concentrarme' pues apaga las notificaciones... 
#productividadebe #ebe12

cromeropalacios 03/11/2012 19:10:18

Aumentar las PPM, dejar de subvocalizar al leer, apagar las 
notificaciones, mejora la productividad con los trucos de 
@JeroenSangers #ebe12

NaniArenas 03/11/2012 19:10:19

RT @guachimeri: "No hay que ser esclavos de la herramienta, los 
seguidores o el klout. Que fluya" Abel Hernández en #VerdeEBE 
#EBE12

carrero 03/11/2012 19:10:19

pero para concentrarse el entorno también es importante porque 
esta lleno de distracciones. #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

crazyalf 03/11/2012 19:10:20
Cambio en el nuevo paradigma de la educación #educaEBE 
#EBE12 http://t.co/x1Y9kOkv

amaciasalegre 03/11/2012 19:10:21
#productividadEBE #EBE12 Configurar notificaciones o dejad que 
los mensajes vengan a mi

javierdisan 03/11/2012 19:10:24

Internet permite diseñar contenidos adaptativos. No hay 2 
alumnos iguales. Cada persona tiene unas necesidades específicas 
#educaEBE #EBE12

pilarmr 03/11/2012 19:10:24
No tengo tiempo para... (tantas cosas..) #productividadEBE 
#ebe12 http://t.co/RHZ50TRA

APerezSola 03/11/2012 19:10:26
Grandes los chicos de @gottraining en #zonatalento #rosaebe 
#EBE12 "Tolerancia al error" http://t.co/Fnx4ObuC

ideateca 03/11/2012 19:10:27
Problema: me distraigo, no puedo concentrarme. Solución: apaga 
las notificaciones. #productividadEBE #EBE12

Page 258



Sheet1

ideateca 03/11/2012 19:10:27
Problema: me distraigo, no puedo concentrarme. Solución: apaga 
las notificaciones. #productividadEBE #EBE12

r1os 03/11/2012 19:10:28
Buen consejo en #productividadEBE aprende mecanografia 
#EBE12

Abreaun 03/11/2012 19:10:31
"No puedo concentrarme. Solución: Apaga las &amp,€#$# 
notificaciones #productividadEBE en #AmarillaEBE #EBE12

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:10:33
RT @20m: Nuestro redactor @jluque2 os cuenta desde 
@20mdirecto las ponencias y talleres del #EBE12

ATRENDYLIFE 03/11/2012 19:10:34
RT @silvirobcan: Con @ATRENDYLIFE en #EBE12 qué ilusión 
desvirtualizar a las personas! Y qué maja es! http://t.co/RyljFEIn

20m 03/11/2012 19:10:35
RT @ebe: En pocos minutos conoceréis los requisitos para 
inscribirse en los #Premios20blogs #EBE12

alejandrosantos 03/11/2012 19:10:38
“@elqudsi: Chorradas! La mejor forma de mejorar la 
#ProductividadEBE es no salir los jueves... #EBE12”

AGMonteverde 03/11/2012 19:10:39
“@luciajvida: Mejora tu velocidad de mecanografía a, al menos, 
60 ppm y conseguirás ganar tiempo #productividadEBE #EBE12”

manolorodriguez 03/11/2012 19:10:40
Apaga las notificaciones para concentrarte #productividadEBE 
#EBE12 y evita otras distracciones

miguelcalero 03/11/2012 19:10:40
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:10:45
#productividadEBE #EBE12 no me puedo concentrar: solución 
apagar las notificaciones ¿eres capaz?

dianagonzalez 03/11/2012 19:10:47

Comenzamos "internet como herramienta educativa" con 
@SmartickMethod en #EBE12 #educaEBE. Preguntas en 
#educaEBEp

fer_delosrios 03/11/2012 19:10:48
Si tu entorno está lleno de distracciones te costará concentrarte: 
busca la tranquilidad @jeroensangers #productividadebe #ebe12

auxibarea 03/11/2012 19:10:49

RT @Huss87: Es que tú hablas mu' deprisa XDD @Potoppitta: Si 
leyéramos a la velocidad que hablamos me habría leído siete 
bibliotecas #EBE12

OptimaInfinito 03/11/2012 19:10:52

La #productividad tiene mucho que ver con tomar uno mismo las 
decisiones sobre qué hacer en cada momento #productividadEBE 
#ebe12

jmbolivar 03/11/2012 19:10:52

La #productividad tiene mucho que ver con tomar uno mismo las 
decisiones sobre qué hacer en cada momento #productividadEBE 
#ebe12

JulianMarquina 03/11/2012 19:10:55

Para ganar tiempo en nuestro trabajo: no veas el inbox, lee 
deprisa y apaga las notificiaciones... ¿posible? #ebe12 
#amarillaEBE

diegoburgoscom 03/11/2012 19:10:56

RT @lapi23: Problema: no puedo concentrarme Solución: apaga 
las #@%&amp, notificaciones @JeroenSangers #productividadEBE 
#EBE12

claramartim 03/11/2012 19:10:58 Que empacho de tortas de Inés Rosales por cortesía de #EBE12

lapi23 03/11/2012 19:11:01

Cuando estás rodeado d cocodrilos, resulta dificil acordarte q tu 
proposito era vaciar el estanque @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12

FelixMorquecho 03/11/2012 19:11:03
RT @dreguera: Esto si que es hacerse un trío #EBE12 
http://t.co/8RZ0T1LX

Danihherrera 03/11/2012 19:11:06
RT @luciajvida: "Problema: no puedo concentrarme" - Apaga las 
notificaciones (así de sencillo) #productividadEBE #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 19:11:08
Internet ha hecho que los alumnos sean mas protagonistas de su 
educacion #educaEBE #EBE12
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carlospf 03/11/2012 19:11:08

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 19:11:12
busca la tranquilidad para concentrarte. #productividadEBE 
#EBE12 #amarillaEBE

_juanmagarcia 03/11/2012 19:11:14
En MacGyver 2.0: 20 píldoras para mejorar la productividad 
#ProductividadEBE #EBE12 ¡Digamos no a la procrastinación!

Brux_Revolution 03/11/2012 19:11:18

Después de escuchar algunas charlas del #EBE12 he decidido que 
tengo que ponerme las pilas con mis ideas, que puede que no 
sean tan malas.

sonia_rmuriel 03/11/2012 19:11:21
A las 19,20h @TheSalmonFactor presentará su proyecto 
#factorsalmon en #rosaEBE #ZonaTalento #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 19:11:24

¿Necesitas concentración? Reserva la sala de reuniones de tu 
empresa. Vete a la biblioteca... @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12

mariaredondo 03/11/2012 19:11:25
Cuando estas rodeado de cocodrilos, resulta muy difícil recordar 
que tu propósito era vaciar el estanque. #productividad #ebe12

anbenfer 03/11/2012 19:11:26

Después de foto de familia, charla: Internet como herramienta 
educativa con Daniel González de Vega #educaEBE #ebe12 
http://t.co/CIXS2FjL

vesfoto 03/11/2012 19:11:27
Los plátanos también tienen cabida en #EBE12  @ EBE12 
http://t.co/lhlKGPun

OptimaInfinito 03/11/2012 19:11:27
Sin concentración, no es posible la #productividad 
#productividadEBE #ebe12

jmbolivar 03/11/2012 19:11:27
Sin concentración, no es posible la #productividad 
#productividadEBE #ebe12

inmadelboa 03/11/2012 19:11:28
En la #amarillaEBE viendo a un MacGyver de la optimicion en tu 
trabajo y el pc #EBE12

portopd 03/11/2012 19:11:29

También cambia el ecosistema: redes sociales educativas, 
editoriales digitales, plataformas agregadoras de contenido... 
#educaEBE #EBE12

XeniaGD 03/11/2012 19:11:31
RT @jmbolivar: Escribir y leer más rapido, una forma eficaz de 
ganar hasta 35 días al año! #ebe12 #productividadEBE

j_callejo 03/11/2012 19:11:31

@JeroenSangers nos anima a apagar las #@%&amp, 
notificaciones para evitar distracciones en el trabajo #EBE12 
#productividadEBE

Netambulo 03/11/2012 19:11:35
Al ritmo q va Jeroen me temo que no llegamos ni a 10 trucos ,) 
#amarillaEBE #productividadEBE #EBE12

tatiana_merino 03/11/2012 19:11:35

RT @davidrjordan: Muy buen truco: carpeta 'inicio' para el 
correo... decide tú no el inbox @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 19:11:36

Oficinas con sistemas de semaforo, ROJO para que no me 
interrupan, amarillo cuidado y verde si. #productividadEBE 
#EBE12 #amarillaEBE

acantalicio 03/11/2012 19:11:37

"@LauraTuero: Para mejorar la concentración es importante 
apagar la notificaciones #productividadEBE #EBE12" lo 
necesitamos @ssaramoreno

oceanograficris 03/11/2012 19:11:37
Comenzamos #toleranciaalerror #rosaEBE #EBE12 
http://t.co/HW29YniC

Rafagallegot 03/11/2012 19:11:40 #EBE12 pues yo no puedo vivir sin growl en mi mac. Productividad.

guachimeri 03/11/2012 19:11:40
Y ahí tenéis un editor de curvas! Orden dentro del caos. #3dEBE 
#EBE12 http://t.co/G5J0wdBt
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oliverserrano 03/11/2012 19:11:48
Apagar las notificaciones para evitar el uso del hashtag 
#muertepornotificaciones #productividad #EBE12

karlospascual 03/11/2012 19:11:48
RT @LauraTuero: Para mejorar la concentración es importante 
apagar la notificaciones #productividadEBE #EBE12

Fernandoo461 03/11/2012 19:11:51
RT @ebe: En pocos minutos conoceréis los requisitos para 
inscribirse en los #Premios20blogs #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 19:11:53
Internet propicia este nuevo ecosistema educativo #contenidos 
#plataformas #tabletas UAU #potencial #EBE12 #EDUCAEBE

carrero 03/11/2012 19:11:54
Otra solución pueden ser llevar los cascos de música (a veces no 
funciona). #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

cavalleto 03/11/2012 19:11:56
Pues siendo sinceros, no he visto tantas caras conocidas en el 
#EBE12. Decidme Hola si me veis pasar, mamarrachos.

ricardoescobarc 03/11/2012 19:11:57
Aplicaciones del possit para no interrumpir: rojo, amarillo y verde 
@JeroenSangers  #amarillaebe #ebe12 #productividadebe

Abreaun 03/11/2012 19:11:57
....y busca la tranquilidad.... #productividadEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12

discober 03/11/2012 19:11:58

"Si queremos concentrarnos hay que desactivar las notificaciones, 
ya sabemos que hay mensajes, siempre hay" #productividadEBE 
#EBE12

shopperviajero 03/11/2012 19:11:58
Qué poquito queda ya para la ponencia #modaebe #ebe12 
#sevilla Nervios!

CristobalMiro 03/11/2012 19:11:59
3. No vocalizar mientras leemos 4. Apagar las notificaciones. #Útil 
#ProductividadEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 19:12:03
RT @alejandrosantos: “@elqudsi: Chorradas! La mejor forma de 
mejorar la #ProductividadEBE es no salir los jueves... #EBE12”

jlsanche 03/11/2012 19:12:05

RT @JulianMarquina: Para ganar tiempo en nuestro trabajo: no 
veas el inbox, lee deprisa y apaga las notificiaciones... ¿posible? 
#ebe12 #amarillaEBE

fer_delosrios 03/11/2012 19:12:06

Usa post-its de colores para señalar si pueden o no molestarte: 
verde, Ok. Rojo, ni te acerques @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12

anler7 03/11/2012 19:12:06
RT @carrero: busca la tranquilidad para concentrarte. 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

garridomaira 03/11/2012 19:12:08 Foto de familia #EBE12 #Sevilla http://t.co/E4vqO33p

inalacruz 03/11/2012 19:12:09
Me han cautivado @BlowStudio en dos minutos con hercules y ice 
age!! Quiero aprender mas!! #EBE12 con #3dEBE en #verdeEBE

jaimegilmoy 03/11/2012 19:12:10

He escuchado más timbres de móviles inoportunos en una sala de 
cine o en la consulta del médico que en las charlas de #EBE12 
Increíble!

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:12:10
#productividadEBE #EBE12  hacer ver que estas disponible, o no, a 
los demás

LauraTuero 03/11/2012 19:12:11
Buscar la tranquilidad es también importante para conseguir la 
concentración #productividadEBE #EBE12

MiriamLeiros 03/11/2012 19:12:14

“Importancia de ganar tiempo en nuestro trabajo a través de la 
lectura veloz... atención a: http://t.co/z9NGkbMM #ebe12 
#amarillaEBE”

amaciasalegre 03/11/2012 19:12:14
#productividadEBE #EBE12 sistemas de semáforos para 
disponibilidad en las empresas

Page 261



Sheet1

davidlillo 03/11/2012 19:12:15

RT @ebe: Recordaros una vez más que podéis seguir #EBE12 por 
streaming desde casa o desde la habitación del hotel 
http://t.co/iFxdk718

taniahevia 03/11/2012 19:12:16

Estoy asistiendo a Internet como herramienta educativa con 
@SmartickMethod #educaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

OptimaInfinito 03/11/2012 19:12:17
Busca la forma de hacer saber a tus compañeros qué no estás 
disponible para que no te interrumpan #productividadEBE #ebe12

jmbolivar 03/11/2012 19:12:17
Busca la forma de hacer saber a tus compañeros qué no estás 
disponible para que no te interrumpan #productividadEBE #ebe12

seviyon 03/11/2012 19:12:19
Busca lab tranquilidad #ProductividadEBE #EBE12 
http://t.co/7C9quYnm

Kissyyy 03/11/2012 19:12:21
No te pierdas esta Infografía  de #EBE12 by @AdLemons_com 
http://t.co/fKnszj5i #EBEvolution #amarillaEBE  #azulEBE

kainxs 03/11/2012 19:12:23 Foto de familia #EBE12, ahí estoy!! http://t.co/Fvkdbktd via @ebe

miguelcalero 03/11/2012 19:12:23

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 19:12:24
problema: tengo que cambiar el formato de un documento 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

soniconp 03/11/2012 19:12:29
Evolución del ecosistema educativo gracias a Internet #educaEBE 
#EBE12 http://t.co/kUKghW5u

lauracamino2_0 03/11/2012 19:12:30

¿Quieres concentrarte? Busca tranquilidad. Es obvio, pero no 
siempre lo vemos. Genial @JeroenSangers en #amarillaEBE 
#EBE12

belenbbb 03/11/2012 19:12:31
Ganar tiempo en escritura y lectura typetest y spreeder 
#productividadEBE #amarillaEBE #EBE12

caterwaull 03/11/2012 19:12:35

Y por qué no la eliminación del libro de texto y las editoriales? No 
sería mejor que cada profesor elabore su material? #educaEBE 
#EBE12

minibego 03/11/2012 19:12:35

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

Rafagallegot 03/11/2012 19:12:35 #EBE12 qué frío hace en la sala amarilla, coñe #productividadebe

karlospascual 03/11/2012 19:12:35
5º Truco, busca la concentración, ponte unos auriculares para que 
no te interrumpan @JeroenSangers #productividadEBE #EBE12

GuilleGiraldez 03/11/2012 19:12:38
@ebe #EBE12 streaming desde la Sala Amarilla 
http://t.co/okkJd6PU @JeroenSangers

afrosolix 03/11/2012 19:12:38

RT @JulianMarquina: Para ganar tiempo en nuestro trabajo: no 
veas el inbox, lee deprisa y apaga las notificiaciones... ¿posible? 
#ebe12 #amarillaEBE

giropa832 03/11/2012 19:12:40
RT @guachimeri: Y ahí tenéis un editor de curvas! Orden dentro 
del caos. #3dEBE #EBE12 http://t.co/G5J0wdBt

elqudsi 03/11/2012 19:12:42
La teoría de los pos-it para mejorar la #ProductividadEBE debería 
usarse en la #mepartoparty, para ahorrar disgustos... #EBE12

Emejotita82 03/11/2012 19:12:42

RT @Yoriento: Empieza #LOLebe "El humor en twitter: cómo vivir 
de ello’ con @RaquelSastrecom en DIRECTO http://t.co/nNiirDj8 
#ebe12 http://t.co/ChEjo4KJ
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NaniArenas 03/11/2012 19:12:43
RT @EmilioMarquez: Como saber si una persona es influyente en 
Twitter? Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

G_sus_87 03/11/2012 19:12:44
Envidia sana de los asistentes del #EBE12 y de mi colega 
@AValleS88 Lástima que no haya podido ir. Disfrútalo socio!

giropa832 03/11/2012 19:12:47

RT @Argentinaoliva: “@ebe: En #verdeEBE Alejandro Jiménez 
(@BlowStudio) con "Diseño y animación en 3D". Twittea 
@brandia_tv. #3dEBE” #EBE12

Gonzalomartin 03/11/2012 19:12:47
RT @elqudsi: Chorradas! La mejor forma de mejorar la 
#ProductividadEBE es no salir los jueves... #EBE12

Salva_Mendez_P 03/11/2012 19:12:47
@martinidemar @ana_scherman Toda la familia viendo por 
streaming la charla de @smartickmethod en #EBE12

pemardi 03/11/2012 19:12:52

A las 19,20h @TheSalmonFactor presentará su proyecto 
#factorsalmon en #rosaEBE #ZonaTalento #EBE12 @PabloJGlez al 
ataque!!!

Txemacg 03/11/2012 19:12:53
El profesor como facilitador ¿estos lo saben en las facultades de 
magisterio? #educaebe #ebe12

jmbolivar 03/11/2012 19:12:55
RT @oliverserrano: Apagar las notificaciones para evitar el uso del 
hashtag #muertepornotificaciones #productividad #EBE12

OptimaInfinito 03/11/2012 19:12:56
RT @oliverserrano: Apagar las notificaciones para evitar el uso del 
hashtag #muertepornotificaciones #productividad #EBE12

psemitiel 03/11/2012 19:12:57

Uffff lo e los formatos de los documentos baja mucho la 
productividad! Entretiene mucho #MuEBE #EBE12 
#productividadebe

AlfonsoDiaz 03/11/2012 19:12:57

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

AmadorBR88 03/11/2012 19:12:58
RT @Migue_twitt: Internet ha hecho que los alumnos sean mas 
protagonistas de su educacion #educaEBE #EBE12

TxemaMarin 03/11/2012 19:12:58

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

ladyblunita 03/11/2012 19:13:00
RT @pilarmr: No tengo tiempo para... (tantas cosas..) 
#productividadEBE #ebe12 http://t.co/RHZ50TRA

carrero 03/11/2012 19:13:01
Si usar Windows ?? Outlook? word? definir un tema de fuente, 
parrafo, estilos, ... #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:13:02
#productividadEBE #EBE12 usar estilos para dar formato a los 
documentos

Gaeldad 03/11/2012 19:13:02
RT si has ido al #EBE12 a quedar con los colegas y mañana cuando 
te pregunten vas a utilizar un monton de palabras acabadas en ing

lapi23 03/11/2012 19:13:08

Para evitar tener que cambiar el formato de un documento solo 
usar Estilos, nunca Fuentes y Párrafo @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12

robermorales 03/11/2012 19:13:09

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

tgcastilla 03/11/2012 19:13:11

El alumno es el protagonista de la valoración de su contenido... 
#EBE12 #EDUCAEBE opino que le da RESPONSABILIDAD 
importante..!

LuisoDiaz 03/11/2012 19:13:13
Para una secuencia de 8 segundos de animacion... 30 dias de 
trabajo.... Juas! #EBE12 #verdeEbe
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seviyon 03/11/2012 19:13:14
RT @diariosevilla Alerta amarilla por lluvia y viento 
http://t.co/DiWiLiPY #EBE12

Marian_Virtua 03/11/2012 19:13:14

Adaptabilidad del contenido, colaboración alumno-profe para 
editarla y el acceso universal desde Internet @SmartickMethod 
#educaEBE #EBE12

mqhabla 03/11/2012 19:13:15

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

mismamente 03/11/2012 19:13:16
el valor de los estilos de fuente y parráfo en los documentos. os lo 
tengo dicho... #productividadebe #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 19:13:16

Formato de documentos: no uses los botones de fuente y párrafo. 
Usa los estilos. Ahorra tiempo @jeroensangers #productividadebe 
#ebe12

pilarmr 03/11/2012 19:13:19
RT @belenbbb: Ganar tiempo en escritura y lectura typetest y 
spreeder #productividadEBE #amarillaEBE #EBE12

Netambulo 03/11/2012 19:13:20
xDDD RT @elqudsi: Chorradas! La mejor forma de mejorar la 
#ProductividadEBE es no salir los jueves... #EBE12

almajefi 03/11/2012 19:13:21

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

LauraTuero 03/11/2012 19:13:22

No perder el tiempo cambiando el formato de los documentos 
sino tener un tema con estilos definidos #productividadEBE 
#EBE12

karlospascual 03/11/2012 19:13:22
6º Aprovecha los estilos en los documentos para cambiar los 
formatos. @JeroenSangers #productividadEBE #EBE12

jmbolivar 03/11/2012 19:13:25

RT @mariaredondo: Cuando estas rodeado de cocodrilos, resulta 
difícil recordar q tu propósito era vaciar el estanque. 
#productividad #ebe12

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:13:26
RT @fer_delosrios: Vamos con @jeroensangers: MacGyver 2.0: 
trucos y consejos de productividad #productividadebe #ebe12

alejandrosantos 03/11/2012 19:13:27
Y faltó gente. Llenazo “@kainxs: Foto de familia #EBE12, ahí 
estoy!! http://t.co/czXRM5LY via @ebe”

alfonsopineiro 03/11/2012 19:13:27
No retoques el formato, crea un buen tema y utiliza una plantilla 
#productividadEBE #EBE12 El McGyver 2.0

mundoapArteee 03/11/2012 19:13:29

Hablando Daniel González en #EBE12 del papel que juegan las 
editoriales, ecosistema clásico de nuestro sistema educativo 
#educaEBE

OptimaInfinito 03/11/2012 19:13:29

RT @mariaredondo: Cuando estas rodeado de cocodrilos, resulta 
difícil recordar q tu propósito era vaciar el estanque. 
#productividad #ebe12

luciajvida 03/11/2012 19:13:30
Cuando des formato a un texto, no uses ni Fuentes ni Párrafo. 
Utiliza Estilos #productividadEBE #EBE12

gminayolopez 03/11/2012 19:13:31
Truco de #productividadEBE N4: si no te concentras.... Busca la 
tranquilidad. Cuando se puede...#EBE12

xbermudez 03/11/2012 19:13:31
Tachando a @jmbolivar y @Yoriento de la lista de 
desvirtualizaciones pendientes en #EBE12 :)

dreguera 03/11/2012 19:13:32 #euskolabel en el #EBE12 #rosaEBE http://t.co/D8DeimYb

sonia_rmuriel 03/11/2012 19:13:35

La razón por la que las marcas se interesan por los blogs y los 
bloggers es la influencia #rosaEBE #ZonaTalento #EBE12 
http://t.co/GyWf3qEZ

Isra_Alvarez 03/11/2012 19:13:36
RT @kainxs: Foto de familia #EBE12, ahí estoy!! 
http://t.co/Fvkdbktd via @ebe
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carrero 03/11/2012 19:13:36

problema: no quiero perder la concentración, y siempre pierdo 10 
minutos para llegar a ese estado. #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

crazyalf 03/11/2012 19:13:40
Se habla sobre la brecha digital, en extinción ¿¿¿ está seguro ?? yo 
creo q no #educaEBE #EBE12

ElenaHipo 03/11/2012 19:13:42
@Yoriento bonitas palabras, mi realidad es trabajar el doble para 
ganar la mitad #EBE12 #crisispain

OptimaInfinito 03/11/2012 19:13:44

RT @mariaredondo: Cuando estas rodeado de cocodrilos, resulta 
difícil recordar q tu propósito era vaciar el estanque 
#productividad #ebe12

AValleS88 03/11/2012 19:13:44
@G_sus_87 #EBE12 has sido nombrado en este evento, lo mismo 
que @IbanMF por lo que estar, estáis presentes. Saludos!

jmbolivar 03/11/2012 19:13:44

RT @mariaredondo: Cuando estas rodeado de cocodrilos, resulta 
difícil recordar q tu propósito era vaciar el estanque 
#productividad #ebe12

carrero 03/11/2012 19:13:48

RT @psemitiel: Uffff lo e los formatos de los documentos baja 
mucho la productividad! Entretiene mucho #MuEBE #EBE12 
#productividadebe

FernanOrtega 03/11/2012 19:13:54

A pesar de tener mejores y más baratos recursos para la 
educación, sigue como hace 20, 200 y 2000 años #educaEBE 
#ebe12

ebe 03/11/2012 19:13:58
A las 19.20 Antonio J. Martín, de IBEROMEDIA, presentará "Splus 
Magazine" en la sala #grisEBE de #EBE12.

alvarou2 03/11/2012 19:13:59
@joviwap y @luisdiazdeldedo de @gamisfaction con @jorge2me 
y @alvarou2 de @groupnic en #EBE12 http://t.co/0LuN3Sd3

SmartickMethod 03/11/2012 19:14:00

Y si todo esto es tan bueno, bonito ¿por qué la educación en el 
aula sigue siendo tan parecida a la de hace 20, 200, 2000 años 
#EBE12

Lomarsocial 03/11/2012 19:14:00

Si todo es tan bonito y tan bueno,porque la educación en el aula 
sigue siendo tan parecida a la de hace 20, 200 años?? #azulEBE 
#EBE12

JuanBerniCM 03/11/2012 19:14:02
“@CMauleonMarin: Geniales trucos para gestionar la información 
vía @JeroenSangers #ebe12” ya te digo!

amaciasalegre 03/11/2012 19:14:04
#productividadEBE #EBE12 acelerar el #workflow mediante 
plantillas creadas con estilos

discober 03/11/2012 19:14:06
RT @luciajvida: Cuando des formato a un texto, no uses ni Fuentes 
ni Párrafo. Utiliza Estilos #productividadEBE #EBE12

Yoriento 03/11/2012 19:14:07

Aprovechando la enorme foto de familia #ebe12 de @Fotomaf pa 
lucir camiseta powered by @senormunoz. Os gusta? ,-) 
http://t.co/di9jlwkz

seviyon 03/11/2012 19:14:11
Diez minutos es lo que se tarda para entrar en el estado máximo 
de concentración #ProductividadEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 19:14:11

RT @karlospascual: 5º Truco, busca la concentración, ponte 
auriculares para que no te interrumpan @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12

acantalicio 03/11/2012 19:14:13
Sistema de postit semáforo para indicar a tus compañeros si 
pueden interrumpirte #muybueno #productividadebe #ebe12

randal_htx 03/11/2012 19:14:13
@davidrjordan @JeroenSangers #productividadEBE #EBE12 
hablamos de algo tipo Priority Inbox? /cc @jjv 

oskarpaz 03/11/2012 19:14:14

En los textos utiliza los estilos, no uses el formato de fuente o 
párrafo, luego cambiarlo no cuesta #productividadEBE 
#AmarillaEBE #EBE12
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jmbolivar 03/11/2012 19:14:16

Yo también te he tachado :-)) RT @xbermudez: Tachando a 
@jmbolivar y @Yoriento de la lista de desvirtualizaciones 
pendientes en #EBE12 :)

LauraTuero 03/11/2012 19:14:17

Se necesitan 10 min para estar en un estado de concentración alto 
que permita realizar un trabajo de alta calidad #productividadEBE 
#EBE12

calriver 03/11/2012 19:14:17
De acuerdo con las reticencias al cambio digital educativo, 
sumado a las 'fachadas' que impone la política #educaebe #ebe12

xbermudez 03/11/2012 19:14:24
Me he hecho una foto con @mdmgamero en #EBE12 para envidia 
de @yo_Antitwitter ,P

Ander_iuris 03/11/2012 19:14:26 @EmilioMarquez te estamos esperando impacientemente #EBE12

javigums 03/11/2012 19:14:29
@aletorca llevo el finde en el #EBE12 conociendo a gente de MK y 
muchas cosas mas...con @Alejandrable tambien ajajaja

carrero 03/11/2012 19:14:30
solución: agrupa tareas similares para mantener el flow. 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

_Bartman_ 03/11/2012 19:14:32
Toda la productividad se va al garete si la wifi falla... ejem... 
#productividadEBE #EBE12 #gastando3g

Brandia_tv 03/11/2012 19:14:32

#VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio Procesos de generación 
de un plano 3D:Las tres 1as parecidas al cine modelado, 
texturizado, iluminación

Migue_twitt 03/11/2012 19:14:33
La brecha digital es uno de los motivos por los que la educación 
en el aula apenas evoluciona #educaEBE #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 19:14:35
Los profes son los que caen en la brecha digital... sí, hay mucho 
burro suelto #tecnologicamentehablando #ojo #EBE12 #EDUCAEBE

eraser 03/11/2012 19:14:37
aumenta RT @crazyalf: Se habla sobre la brecha digital, en 
extinción ¿¿¿ está seguro ?? yo creo q no #educaEBE #EBE12

G_sus_87 03/11/2012 19:14:39

"@AValleS88: @G_sus_87 #EBE12 has sido nombrado en este 
evento, lo mismo que @IbanMF por lo que estar, estáis presentes. 
Saludos!" GRACIAS

Ayanezromero 03/11/2012 19:14:40 Un placer haber desvirtualizado @10CarlosAlvarez #EBE12

moadiario 03/11/2012 19:14:43
Cada vez que quiero concentrarme, se necesita 10’ para comenzar 
#ProductividadEBE #ebe12

portopd 03/11/2012 19:14:43

La inercia del sistema educativo, la brecha digital o los intereses 
de los grandes grupos editoriales dificultan el cambio #educaEBE 
#EBE12

psemitiel 03/11/2012 19:14:43
Agrupa tareas similares para mantener el flow #MuEBE #EBE12 
#productividadebe

Marian_Virtua 03/11/2012 19:14:44
Eso digo yo ¿por qué la educación en el aula sigue siendo tan 
parecida a la de hace 20, 200, 2000 años? #educaEBE #EBE12

Rafagallegot 03/11/2012 19:14:44
RT @elqudsi: Chorradas! La mejor forma de mejorar la 
#ProductividadEBE es no salir los jueves... #EBE12

Txemacg 03/11/2012 19:14:48
La tecnología por la tecnología es cara e inútil. En educación y en 
todos los ámbitos añado. #educaEBE #EBE12

OptimaInfinito 03/11/2012 19:14:50
Agrupa tareas similares para mantener el "flow" (trabaja por 
lotes) #productividadEBE #ebe12

lapi23 03/11/2012 19:14:50

Para no perder la concentración de trabajo, agrupar tareas 
similares para mantener el "flow" @JeroenSangers #EBE12 
#productividadEBE

jmbolivar 03/11/2012 19:14:50
Agrupa tareas similares para mantener el "flow" (trabaja por 
lotes) #productividadEBE #ebe12

ElodieLil 03/11/2012 19:14:53 @AdriTC en #papapuf #EBE12 ,) http://t.co/5shE2NL5
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dianachr1 03/11/2012 19:14:54
10 minutos es el tiempo en el que empleamos nuestra máxima 
concentración para cualquier tarea.  #productividadEBE #EBE12

500px 03/11/2012 19:14:54
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

experienciasuv 03/11/2012 19:14:56

RT @oskarpaz: ¿Por qué nos enganchan los JUEGOS? Nos 
EMOCIONAN, nos hacen SENTIR y PARTICIPAR  #GamificaciónEBE 
#EBE12 #VerdeEBE

NovaDidactica 03/11/2012 19:14:58

Internet favorece el diseño de contenidos adaptados a cada 
alumno, según las necesidades específicas de cada alumno. 
#educaEBE #EBE12

experienciasuv 03/11/2012 19:14:58
RT @oskarpaz: Angry Birds es la segunda app más descargada 
después de Whatsapp  #GamificaciónEBE #EBE12 #VerdeEBE

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:14:59

#productividadEBE #EBE12  agrupar tareas similares así se logra 
aprovechar los 10 minutos que se necesitan para una 
concentración real

LylaMonkeys 03/11/2012 19:14:59
http://t.co/juAd02zC Una página que te ayuda a leer más rápido! 
Interesante! #EBE12

dayarel 03/11/2012 19:15:00
Crear plantillas con estilos en vez de cambiar individualmente los 
párrafos o las fuentes. #Tip5 #EBE12 #amarillaEBE

mmirett 03/11/2012 19:15:03
10 minutos de concentración para encontrar mi zona 
#productividadEBE #ebe12

glojimnez 03/11/2012 19:15:04
RT @Txemacg: Voy tan loco en el #EBE12 que casi me pierdo una 
charla que tenía mucho interés en ver #educaEBE

javierdisan 03/11/2012 19:15:04

En #educación, la tecnología no es buena por si misma. Solo tiene 
sentido si hay un planteamiento pedagógico de fondo. #educaEBE 
#EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 19:15:05

Agrupa tareas similares para mantener flow d trabajo. No cambies 
de contexto y pierdas concentración @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12

carrero 03/11/2012 19:15:05

RT @lauratuero: 10 min para estar en un estado de concentración 
alto q permita realizar un trabajo de alta calidad 
#productividadEBE #EBE12

SmartickMethod 03/11/2012 19:15:06

+1 Gracias ,)) RT @salva_mendez_p: @martinidemar 
@Ana_Scherman Toda la familia viendo por streaming la charla 
de @SmartickMethod en #EBE12

alfonsopineiro 03/11/2012 19:15:08
"Mantener joven la concentración", creo que el #concepto ha 
pasado por alto en #productividadEBE pero yo lo compro #EBE12

soniconp 03/11/2012 19:15:13
La tecnología de por sí no siempre aporta, hay que saber darle su 
sitio dentro del ecosistema educativo #educaEBE #EBE12

robertocuadros1 03/11/2012 19:15:13
RT @Txemacg: El profesor como facilitador ¿estos lo saben en las 
facultades de magisterio? #educaebe #ebe12

MariaAristoy 03/11/2012 19:15:16
#educaEBE Latecnogía x la tecnología no aporta #fail 
#pizarrasdigitales #EBE12

niktoblogs 03/11/2012 19:15:20
Agrupa tareas similares para no perder la concentración. 
#productividadEBE #EBE12

oliverserrano 03/11/2012 19:15:21

RT @elqudsi: La teoría de los pos-it para mejorar la 
#ProductividadEBE debería usarse en la #mepartoparty, para 
ahorrar disgustos... #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 19:15:21
Agrupa tareas similares para mantener el flow  #productividadEBE 
#AmarillaEBE #EBE12
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Brandia_tv 03/11/2012 19:15:22

#VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio Procesos de generación 
de un plano 3D siguen con Rigging, Animación, FX, Render y 
composición

OlmithO 03/11/2012 19:15:25
#educaEBE no se puede olvidar que la sociedad esta 20 años mas 
adelantada que el sistema educativo español #EBE12

BlogdeBori 03/11/2012 19:15:25

RT @Yoriento: Aprovechando la enorme foto de familia #ebe12 
de @Fotomaf pa lucir camiseta powered by @senormunoz. Os 
gusta? ,-) http://t.co/di9jlwkz

angelamoron 03/11/2012 19:15:25

“@karlospascual: 5º Truco, busca la concentración, ponte 
auriculares para que no te interrumpan @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12”

mipuf 03/11/2012 19:15:27

Atención!! Por petición popular decidimos vender los pufs de la 
sala rosa ¡Al 50% de dto! Te lo llevas por 50€ #ebe12 
http://t.co/i3C1CUia

lauracamino2_0 03/11/2012 19:15:28 8. Evita trabajo doble #ProductividadEBE #EBE12 @JeroenSangers

carrero 03/11/2012 19:15:28

problema: evitar trabajo doble como escribir tu nombre, 
dirección, utilizar shortcodes. #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

glojimnez 03/11/2012 19:15:29 @Txemacg Es tan loco esto del #EBE12 ...

anler7 03/11/2012 19:15:29
RT @luciajvida: Cuando des formato a un texto, no uses ni Fuentes 
ni Párrafo. Utiliza Estilos #productividadEBE #EBE12

jlantunez 03/11/2012 19:15:33
Dando unos toques al theme portfolio one page del otro día. Si 
alguien en #ebe12 lo quiere gratis que avise http://t.co/s4QvK6Hy

psemitiel 03/11/2012 19:15:33
Evitar la duplicidad en el trabajo. Tareas simples y únicas #MuEBE 
#EBE12 #productividadebe

SusanaMktOnline 03/11/2012 19:15:33
No os perdáis en un ratito la charla de @EmilioMarquez en 
#ebe12 sobre #Blogging y #SocialMedia http://t.co/1Nwcpc1I

FRANJGP 03/11/2012 19:15:34 Algún iPhone 4 en venta? #EBE12

carlosmguevara 03/11/2012 19:15:35

El gran @dapuchmas se pone el traje de trabajo y comienza a 
contarnos su historia en taller tolerancia error #EBE12 
http://t.co/5LwNwheK

AGMonteverde 03/11/2012 19:15:36
Utiliza el concepto de semáforo para que respeten tus tiempos en 
la oficina. #productividadEBE #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 19:15:39

Para muchos profesores, una pizarra digital, internet o las nuevas 
tecnologías han supuesto una carga en vez de un ayuda 
#educaEBE #EBE12

Yoriento 03/11/2012 19:15:41

La principal fuga de productividad es dedicarnos a cosa que no 
deberíamos #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

VBelles 03/11/2012 19:15:42
Agrupa tareas similaees para MANTENER EL FLOW. #ebe12 cc 
@grinfuses

ElenaCarazo 03/11/2012 19:15:43

Con la que cae en #Sevillahoy y como no estoy en #EBE12 pues, 
nada, a cocinar: judiones para mañana, pucherito par 
http://t.co/mWLFPPCe

robertocuadros1 03/11/2012 19:15:44

RT @FernanOrtega: A pesar de tener mejores y más baratos 
recursos para la educación, sigue como hace 20, 200 y 2000 años 
#educaEBE #ebe12

SrtaHedonista 03/11/2012 19:15:44 QUIERO ESA FALDA #ebe12 http://t.co/3JYe1mZz

mundoapArteee 03/11/2012 19:15:47
Para que la tecnología se adapte universalmente a la #educación, 
no tiene que crear carga adicional al profesor #educaEBE #EBE12
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ladyblunita 03/11/2012 19:15:48

RT @tgcastilla: Los profes son los que caen en la brecha digital... 
sí, hay mucho burro suelto #tecnologicamentehablando #ojo 
#EBE12 #EDUCAEBE

blanca_flor_ 03/11/2012 19:15:50
Mucha razón, agrupar tareas para no perder el flow 
#ProductividadEBE #Ebe12

GabrielaErro 03/11/2012 19:15:51
RT @manolorodriguez: Si se mejora la técnica de escribir 
ganaríamos 35 días al año #EBE12 #productividadebe

erchache2000 03/11/2012 19:15:53
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

edigomben 03/11/2012 19:15:55
Agrupa tareas similares para mantener el flow #productividadebe 
#ebe12

ricardoescobarc 03/11/2012 19:15:58
LO mas productivi es ir a Mercadona #amarillaebe #ebe12 
#productividadebe

tgcastilla 03/11/2012 19:16:00
Para la tecnología sea util en la escuela no debe verse como "una 
carga" por parte del profesorado #EBE12 #EDUCAEBE

anestraat 03/11/2012 19:16:01

RT @Yoriento: La principal fuga de productividad es dedicarnos a 
cosa que no deberíamos #ebe12 #productividadEBE cc 
@JeroenSangers http://t.co/ts1ZIHqB

SmartickMethod 03/11/2012 19:16:02
Internet y la tecnología, lejos de ayudar al profesor, han supuesto 
muchas veces una carga más #educaEBE #EBE12

pilarmr 03/11/2012 19:16:02

RT @elqudsi: La teoría de los pos-it para mejorar la 
#ProductividadEBE debería usarse en la #mepartoparty, para 
ahorrar disgustos... #EBE12

angelamoron 03/11/2012 19:16:04
“@carrero: Agrupa tareas similares para mantener el flow. 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE”

crazyalf 03/11/2012 19:16:06
Está claro: "Las grandes editoriales no tienen verdadero interés en 
que esto cambie" El negocio del papel ,) #educaEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 19:16:11

Utilizar app especifica o el correcto para con un códido corto 
escribir tu nombre, dirección, ... #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

gminayolopez 03/11/2012 19:16:12
Trucos #productividadEBE RT@luciajvida: Cuando des formato a 
un texto, no uses ni Fuentes ni Párrafo. Utiliza Estilos #EBE12”

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:16:14

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:16:14
#productividadEBE #EBE12 usar el autocorrector para textos 
comunes

amaciasalegre 03/11/2012 19:16:17
#productividadEBE #EBE12 guardar trozos de código html o texto 
que usamos habitualmente mejora nuestra productividad

mariabarcelo 03/11/2012 19:16:17

RT @Marian_Virtua: Eso digo yo ¿por qué la educación en el aula 
sigue siendo tan parecida a la de hace 20, 200, 2000 años? 
#educaEBE #EBE12

tatharmith 03/11/2012 19:16:18
@felixsm hola felix explicanos que tipo de formacion haces un 
saludo #ebe12

LauraTuero 03/11/2012 19:16:20
Evitar realizar dos veces el mismo trabajo #productividadEBE 
#EBE12

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:16:24

RT @ebe: Recordaros una vez más que podéis seguir #EBE12 por 
streaming desde casa o desde la habitación del hotel 
http://t.co/iFxdk718

anbenfer 03/11/2012 19:16:25

Internet como herramienta educativa con Daniel González de 
Vega #educaEBE #ebe12 "La tecnología por la tecnología, 
necesariamente no aporta"
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josanlatorre 03/11/2012 19:16:27

RT @javierdisan: En #educación, tecnología no es buena por si. 
Solo tiene sentido si hay planteamiento pedagógico d fondo. 
#educaEBE #EBE12

dijio2011 03/11/2012 19:16:27

RT @tgcastilla: Los profesores se convierten en "facilitadores del 
aprendizaje" el alumno es mucho mas protagonista #asiSI #EBE12 
#educaEBE

alvarou2 03/11/2012 19:16:34 Bonito stand de Mozilla Firefox en #EBE12 http://t.co/w5WyBQuv

soniconp 03/11/2012 19:16:37

Que los profesores no estén preparados para el cambio de 
paradigma no me parece motivo para la no adopción... que se 
formen #EBE12 #educaEBE

Eduskopia 03/11/2012 19:16:38

Agree! Cada día más grave. RT “@crazyalf: Se habla sobre la 
brecha digital, en extinción ¿está seguro? yo creo q no #educaEBE 
#EBE12”

eleconomist 03/11/2012 19:16:39
RT @ebe: En pocos minutos conoceréis los requisitos para 
inscribirse en los #Premios20blogs #EBE12

GermacMD 03/11/2012 19:16:39 RT @FRANJGP: Algún iPhone 4 en venta? #EBE12
psemitiel 03/11/2012 19:16:43 Windows no, caca! #MuEBE #EBE12 #productividadebe

Gonzalomartin 03/11/2012 19:16:44
En #EBE12 grandes momentos #holocaustogatito @martaabella 
@egbermejo @manelcervera @twt_rolland

franmaop 03/11/2012 19:16:45
La tecnología por la tecnología no aporta nada y las herramientas 
no han sido las adecuadas #azulEBE #EBE12

dijio2011 03/11/2012 19:16:45

RT @tgcastilla: Internet propicia este nuevo ecosistema educativo 
#contenidos #plataformas #tabletas UAU #potencial #EBE12 
#EDUCAEBE

carrero 03/11/2012 19:16:55
problema: crear un diario electronico. en notepad windows .LOG 
y asi creamos uno. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

Canal_Youlife 03/11/2012 19:16:56

RT @windowsespana: #Windows8 invita a los visitantes de 
#EBE12  al monólogo del @magomore. ¡No te lo pierdas! Será el 
domingo a las 11.30.

timdekir 03/11/2012 19:16:57

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

luciajvida 03/11/2012 19:16:58

RT @amaciasalegre: #productividadEBE #EBE12 guardar trozos de 
código html o texto que usamos habitualmente mejora nuestra 
productividad

marianotabuyo 03/11/2012 19:16:59

RT @Jhon3017: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/H4a9O3w5 #ebe12 #YoRecomiendo  
Excelente guía!

ElasticoUrbano 03/11/2012 19:17:01

“@Brandia_tv:  #EBE12 #3dEBE @blowstudio en animación desde 
sus orígenes han cambiado las herramientas pero los conceptos se 
conservan.”

NaniArenas 03/11/2012 19:17:02

“@crazyalf: "Las grandes editoriales no tienen interés en que esto 
cambie" El negocio del papel ,) #educaEBE #EBE12” ni los 
periódicos

Brux_Revolution 03/11/2012 19:17:02

RT @Marian_Virtua: Eso digo yo ¿por qué la educación en el aula 
sigue siendo tan parecida a la de hace 20, 200, 2000 años? 
#educaEBE #EBE12

acajucomunica 03/11/2012 19:17:04
#EBE12. Os dejamos una foto de la presentación de #wildmed en 
Eventoblog 2012. http://t.co/kDvxMpO4

dijio2011 03/11/2012 19:17:04

RT @tgcastilla: El alumno es el protagonista de la valoración de su 
contenido... #EBE12 #EDUCAEBE opino que le da 
RESPONSABILIDAD importante..!
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acantalicio 03/11/2012 19:17:05
Configurar el autocorrector para escribir más rápido tu firma 
#productividadebe #ebe12

MLuzRico 03/11/2012 19:17:12

RT @SmartickMethod: Internet y la tecnología, lejos de ayudar al 
profesor, han supuesto muchas veces una carga más #educaEBE 
#EBE12

carrero 03/11/2012 19:17:12

RT @elqudsi: La teoría de los pos-it para mejorar la 
#ProductividadEBE debería usarse en la #mepartoparty, para 
ahorrar disgustos... #EBE12

Rafagallegot 03/11/2012 19:17:14 #EBE12 windows... Puaj #productividadebe

AsHomersaid 03/11/2012 19:17:18
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @srtaHedonista @carlos_cueto 
@ashomersaid http://t.co/n5NKBvPs

kumaninef 03/11/2012 19:17:18

"@Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar mejor  
@JeroenSangers AHORA http://t.co/uybjGuaB #EBE12 
http://t.co/NHyCcwfP"

pilarmr 03/11/2012 19:17:18
RT @psemitiel: Evitar la duplicidad en el trabajo. Tareas simples y 
únicas #MuEBE #EBE12 #productividadebe

LauraTuero 03/11/2012 19:17:19
Crear un diario electrónico de notas con información de reuniones 
#productividadEBE #EBE12

ElasticoUrbano 03/11/2012 19:17:21

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio 
Procesos de generación de un plano 3D:Las tres 1as parecidas al 
cine modelado, texturizado, iluminación

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:17:27
#productividadEBE #EBE12 primera linea .log en un bloc de notas 
crea un diario, cada anotación queda registrada con dia y hora

franmaop 03/11/2012 19:17:28
Las tabletas serán el soporte tecnológico donde se apoyará la 
enseñanza del futuro #azulEBE #EBE12

dominlopez 03/11/2012 19:17:28

RT @carlosmguevara: El gran @dapuchmas se pone el traje de 
trabajo y comienza a contarnos su historia en taller tolerancia 
error #EBE12 http://t.co/5LwNwheK

ricardoescobarc 03/11/2012 19:17:30
La wifi del Barceló es la más productiva #amarillaebe #ebe12 
#productividadebe

nuvallejo 03/11/2012 19:17:31
Habrá que probar  http://t.co/0BXcd6jI  leer más rápido ,) 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

pgonzalo 03/11/2012 19:17:33
RT @Gonzalomartin: RT @elqudsi: Chorradas! La mejor forma de 
mejorar la #ProductividadEBE es no salir los jueves... #EBE12

JulioMangas 03/11/2012 19:17:34

RT @Yoriento: La principal fuga de productividad es dedicarnos a 
cosa que no deberíamos #ebe12 #productividadEBE cc 
@JeroenSangers http://t.co/ts1ZIHqB

juanmadiaz 03/11/2012 19:17:35

Y si todo esto es tan bueno, bonito y barato ¿por q la educación 
en las aulas sigue siendo como siempre?  @smartickmethod 
#educaEBE #Ebe12

david_erosa 03/11/2012 19:17:37
De las mejores charlas del #EBE12 con @jeroensangers! 20 trucos 
de productividad http://t.co/j0rnYil5

fbolos 03/11/2012 19:17:38

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) Empleo 2.0 en ocho imá #rrhh 
http://t.co/Yn9R16LV

carrero 03/11/2012 19:17:38
problema: necesito esta información en 2 meses. 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

BeeSocialTeam 03/11/2012 19:17:44

¿escribes mil veces tu nombre al día? pues usa el autocorrector 
para completar y ganar tiempo, ¿no? truquis en 
#ProductividadEBE #EBE12

RafaelR 03/11/2012 19:17:46
En la presentación de #nexudus en #ebe12 en el espacio de 
#workincompany

Page 271



Sheet1

Eduskopia 03/11/2012 19:17:50

+1 RT “@Migue_twitt: La brecha digital es uno de los motivos por 
los que la #educación en el aula apenas evoluciona #educaEBE 
#EBE12”

olgag 03/11/2012 19:17:54

#Si RT @Yoriento: Aprovechando la enorme foto de familia 
#ebe12 de @Fotomaf pa lucir camiseta (cont) 
http://t.co/5tLX5mpH

Isra_Alvarez 03/11/2012 19:17:55

RT @Yoriento: La principal fuga de productividad es dedicarnos a 
cosa que no deberíamos #ebe12 #productividadEBE cc 
@JeroenSangers http://t.co/ts1ZIHqB

guachimeri 03/11/2012 19:17:57
Un programa no es más que una herramienta. Una herramienta 
sólo amplía los límites de tu capacidad. #3dEBE #EBE12

franmaop 03/11/2012 19:17:58
Han faltado catalizadores de cambio en el paradigma de la 
enseñanza #azulEBE #EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 19:17:59
#VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio un programa sólo es la 
herramienta, la calidad la da el animador. http://t.co/FRW7gAyw

Cardemm 03/11/2012 19:18:00
En #3dEBE nos dejan claro que una herramienta sólo amplía los 
límites de la capacidad, lo importante es el artista. #EBE12

carrero 03/11/2012 19:18:01
solución reenvia mensaje a nudgemail y dile cuando quieres que 
te reenvie el correo #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

fer_delosrios 03/11/2012 19:18:05
Usa NudgeMail para programar reenvíos de mensajes en la fecha 
que más te interesan @jeroensangers #productividadebe #ebe12

seviyon 03/11/2012 19:18:10
Crear un archivo de texto con el nombre ".log" hace que cada vez 
que lo habrás añada la fecha y hora #ProductividadEBE #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:18:11
#productividadEBE #EBE12  usar NudgeMail para reenviarme 
correos a mi mismo que necesitaré más adelante

innn_con3n 03/11/2012 19:18:13

RT @lapi23: Para no perder la concentración de trabajo, agrupar 
tareas similares para mantener el "flow" @JeroenSangers #EBE12 
#productividadEBE

carlosmguevara 03/11/2012 19:18:15

No sabéis como encajar la pieza que os falta? La respuesta la 
tienen en @gottraining #EBE12 tolerancia al error 
http://t.co/ab8FOAcJ

ElasticoUrbano 03/11/2012 19:18:17
"Si te dedicas a cosas que no debes, no serás productivo en el 
trabajo" #EBE12 #productividadEBE

carrero 03/11/2012 19:18:18
problema: quiero pegar un texto sin su formato.. 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

oliverserrano 03/11/2012 19:18:18
RT @jmbolivar: Agrupa tareas similares para mantener el "flow" 
(trabaja por lotes) #productividadEBE #ebe12

tgcastilla 03/11/2012 19:18:18

La brecha es cada vez más pequeña gracias a acceso a tecnologías, 
jubilaciones etc. #EBE12 #EDUCAEBE Los MUNDOS SE ACERCAN! 
OJO!

lapi23 03/11/2012 19:18:19

NudgeMail: http://t.co/5CgaYYNB Servicio que te reenvia un 
correo en la fecha que tu quieras @JeroenSangers #EBE12 
#productividadEBE

dijio2011 03/11/2012 19:18:20

RT @tgcastilla: Los profes son los que caen en la brecha digital... 
sí, hay mucho burro suelto #tecnologicamentehablando #ojo 
#EBE12 #EDUCAEBE

danielmp 03/11/2012 19:18:23
Nudgemail reenvía mensajes para una fecha determinada sala 
amarilla del #EBE12

karlospascual 03/11/2012 19:18:23
RT @LauraTuero: Crear un diario electrónico de notas con 
información de reuniones #productividadEBE #EBE12
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likordelpolo 03/11/2012 19:18:25
"Diseño y animación 3D" en #verdeEBE con @BlowStudio. #3dEBE 
#EBE12

dayarel 03/11/2012 19:18:26
Es pronunciar windows y una legión de fanaticos de apple ponen 
las lanzas en ristre. Live and let live #EBE12

mismamente 03/11/2012 19:18:27
si quieres guardar información relevante pero no para ahora... 
nudgemail te va a gustar (por lo visto) #productividadebe #ebe12

franmaop 03/11/2012 19:18:30
A la brecha digital le quedan dos telediarios en la enseñanza  
#azulEBE #EBE12

txapao 03/11/2012 19:18:33
Jacuzzi time #EBE12 :) (@ abba Triana hotel 4*S) 
http://t.co/1MO6lEEQ

alfonsopineiro 03/11/2012 19:18:42
NudgeMail pues sí, la cantidad de veces que habré pasado por ese 
trance #productividadEBE #EBE12

jjv 03/11/2012 19:18:45
RT @danielmp: Nudgemail reenvía mensajes para una fecha 
determinada sala amarilla del #EBE12

erikajimber 03/11/2012 19:18:47
RT @elqudsi: Chorradas! La mejor forma de mejorar la 
#ProductividadEBE es no salir los jueves... #EBE12

Thebillboard_es 03/11/2012 19:18:47

RT @ebe: Recordaros una vez más que podéis seguir #EBE12 por 
streaming desde casa o desde la habitación del hotel 
http://t.co/iFxdk718

NovaDidactica 03/11/2012 19:18:48
Las editoriales y la brecha digital también son obstáculos para la 
asimilación de la tecnología en las aulas. #educaEBE #EBE12

tatharmith 03/11/2012 19:18:51
@eduskopia puede que tenga un contacto que le interese tu red 
social. Saludos #ebe12

InstitutoInesdi 03/11/2012 19:18:53

RT @mariaredondo Cuando estas rodeado de cocodrilos es muy 
difícil recordar que tu propósito era vaciar el estanque. 
#productividad #ebe12

dijio2011 03/11/2012 19:18:54

RT @tgcastilla: La brecha es cada vez más pequeña gracias a 
acceso a tecnologías, jubilaciones etc. #EBE12 #EDUCAEBE Los 
MUNDOS SE ACERCAN! OJO!

carrero 03/11/2012 19:18:56
Solución pegar sin formato, que ya tienen todos o pegar primero 
en otro sitio. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

Ana_Bermejo 03/11/2012 19:18:56
Estar en la #educaEBE y recordar todo lo aprendido en 
#educomunica12 y el TFM de @drotorrent #EBE12 #AzulEBE

ClaraLopezPlieg 03/11/2012 19:19:05
"@SrtaHedonista: QUIERO ESA FALDA #ebe12 
http://t.co/oUAzcizS" seguro que a @marinota le encanta

Marian_Virtua 03/11/2012 19:19:06

RT @SmartickMethod: Internet y la tecnología, lejos de ayudar al 
profesor, han supuesto muchas veces una carga más #educaEBE 
#EBE12

TitiSevillana 03/11/2012 19:19:07
Tolerancia al error: unas veces se gana, otra se aprende. #rosaebe 
#ebe12

juancvivo 03/11/2012 19:19:08
"La tecnología por la tecnología necesariamente no aporta nada" 
(en educación menos). @smartickmethod #educaEBE #EBE12

lapi23 03/11/2012 19:19:11

Si quieres pegar un textgo sin su formato, pega primero en el 
buscador del sistema operativo @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12

karlospascual 03/11/2012 19:19:14
Mejora la forma de copiar y pegar textos, evita copiar el formato 
@JeroenSangers #productividadEBE #EBE12

claudi_alfaro 03/11/2012 19:19:16

RT @lapi23: NudgeMail: http://t.co/5CgaYYNB Servicio que te 
reenvia un correo en la fecha que tu quieras @JeroenSangers 
#EBE12 #productividadEBE

infotbsw 03/11/2012 19:19:17
Conoceis nuestra we http://t.co/T7UZk9lV? Crea concurso y obten 
más de 100 propuestas de diseño #3dEBE #EBE12
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doitsocial_ 03/11/2012 19:19:18
En #EBE12 con @rg_web_designer @migmae @jalfonsosuarez 
@emeidea http://t.co/dUFf70J3

carrero 03/11/2012 19:19:18
problema: ¿Qué hago en los ratos libres? #productividadEBE 
#EBE12 #amarillaEBE

ricardoescobarc 03/11/2012 19:19:19
Tipo de letra opción 76puntos #EBE12 #amarillaebe 
#productividadebe

TxemaMarin 03/11/2012 19:19:22 Cerveza gratis, #enEBEinvita @vodafone_es #EBE12 #prostituit xD

factoriasocial 03/11/2012 19:19:24
Hola @ivandequito hacemos programación y contenido. 
Hablamos? #EBE12

serantes 03/11/2012 19:19:26
Tuiteros productivos con "función rápida de teclado" para 
hashtags en iOS. #productividadEBE #ebe12 http://t.co/pTq2IySh

juancvivo 03/11/2012 19:19:27

RT @jmbolivar: Busca la forma de hacer saber a tus compañeros 
qué no estás disponible para que no te interrumpan 
#productividadEBE #ebe12

AGMonteverde 03/11/2012 19:19:29

RT @amaciasalegre: #productividadEBE #EBE12 guardar trozos de 
código html o texto que usamos habitualmente mejora nuestra 
productividad

Potoppitta 03/11/2012 19:19:30
Pero pobre hombre, traérselo de Guirilandia para esto 
#productividadEBE #EBE12

Rafagallegot 03/11/2012 19:19:31
#EBE12 alguien me dice cuál es el comando que ha dicho para 
copiar texto sin formato en mac? #productividadebe #noheoido

manolorodriguez 03/11/2012 19:19:39

Se necesitan 10 min para estar en un estado de concentración alto 
que permita realizar un trabajo de alta calidad #productividadEBE 
#EBE12

juanjaen 03/11/2012 19:19:39
Despidiéndome del EBE hasta el próximo año #ebe12 
http://t.co/lJvMEQJx

javierdisan 03/11/2012 19:19:41

La auténtica la brecha digital. No se trata d tener dispositivos, sino 
d saber cómo usarlos para impactar en #aprendizaje #educaEBE 
#EBE12

AGMonteverde 03/11/2012 19:19:41
RT @ElasticoUrbano: "Si te dedicas a cosas que no debes, no serás 
productivo en el trabajo" #EBE12 #productividadEBE

Lomarsocial 03/11/2012 19:19:44 La brecha digital será pronto cosa del pasado. #azulEBE #EBE12

xbermudez 03/11/2012 19:19:44
Re-encuentro con @Gonzalomartin en #EBE12 y ... Sorpresa! 
Estaba con @javiG :)

Migue_twitt 03/11/2012 19:19:46
La forma en que los niños interactuan con la informacion ha 
cambiado. #educaEBE #EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 19:19:47

#VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio los software se 
aprenden, el talento se tiene aunque hay que trabajarlo mucho. 
TRABAJO TRABAJO TRABAJO

oskarpaz 03/11/2012 19:19:48
Programa mails para que se envíen automáticamente en una 
fecha con Nugdemail #productividadEBE #AmarillaEBE #EBE12

amorae79 03/11/2012 19:19:48
"@iebschool: VIII Campus de #Emprendedores SeedRocket en 
Madrid. ¡Inscríbete! http://t.co/7DutHzjs" #EBE12 #startup

InstitutoInesdi 03/11/2012 19:19:53
RT @jmbolivar Sin concentración, no es posible la #productividad 
#productividadEBE #ebe12

portopd 03/11/2012 19:19:56
Las editoriales serán las 'nuevas discográficas', según 
@SmartickMethod #educaEBE #EBE12

franmaop 03/11/2012 19:19:59

Las facultades que forman al profesorado deberían incluir nuevas 
asignaturas que tengan que ver la realidad teconológica #azulEBE 
#EBE12
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mipuf 03/11/2012 19:20:02
Y si os ha gustado algún otro del stand o del escenario, 
pregúntanos!!! #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 19:20:03

Ratos libres: no hace falta llenar todos los momentos del día. 
Busca ocasiones para no hacer nada @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12

carrero 03/11/2012 19:20:03
no hagas nada en tus ratos libres, descansa y reflexiona. 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

callejonero 03/11/2012 19:20:09
#3debe #ebe12 @blowstudio ¿Qué hace un artista? ¿Talento? es 
importante pero trabajo = experiencia + habilidades

LauraTuero 03/11/2012 19:20:10
¿Qué hacer en los ratos libres? NADA ¡Apúntatela @pilarmr! 
¡Necesitamos relajarnos! ¡reflexionar! #productividadEBE #EBE12

lapi23 03/11/2012 19:20:11
¿Qué hago en los ratos libres? :D NADA Necesitamos tiempo para 
reflexionar y relajarnos. @JeroenSangers #productividad #EBE12

EmpleoMCBO 03/11/2012 19:20:12

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio los 
software se aprenden, el talento se tiene aunque hay que 
trabajarlo mucho. TRABAJO TRABAJO TRABAJO

juanlupintor 03/11/2012 19:20:12
Enserio estamamos hablando atajos de teclado en la ponencia de  
#productividadebe ???  lol #ebe12

OrtyalEstudios 03/11/2012 19:20:15

Con @iatreb, Berta, la blogera más veterana de España. 90 añazos 
y blogeando en #ebe12 @antoniojpineda @claudi_alfaro 
http://t.co/HnDkQ1hQ

CheiberRoll 03/11/2012 19:20:17

RT @Yoriento: La principal fuga de productividad es dedicarnos a 
cosa que no deberíamos #ebe12 #productividadEBE cc 
@JeroenSangers http://t.co/ts1ZIHqB

markos_martinez 03/11/2012 19:20:17

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

niktoblogs 03/11/2012 19:20:18
Para pegar un texto sin formato, pégalo primero en el buscador 
del sistema operativo que utilices. #productividadEBE #EBE12

r1os 03/11/2012 19:20:21

Buen truco. NOTEPAD se puede convertir en un diario. Crea un 
TXT que empieze por .LOG veras que ocurre #productividadEBE 
#EBE12

anler7 03/11/2012 19:20:26
RT @TitiSevillana: Tolerancia al error: unas veces se gana, otra se 
aprende. #rosaebe #ebe12

carrero 03/11/2012 19:20:27
problema: necesito más tiempo. cada día son 24 horas no 
acumulables. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

FernanOrtega 03/11/2012 19:20:29

Opino que para tener una educación 2.0 no basta con dejar pasar 
el tiempo, hace falta una sociedad 2.0 y unos políticos 2.0 
#educaEBE #ebe12

Abreaun 03/11/2012 19:20:33
RT @carrero: no hagas nada en tus ratos libres, descansa y 
reflexiona. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

seviyon 03/11/2012 19:20:36
Es necesario relajarse, no hay que llenar todos los huecos del dia 
#ProductividadEBE #EBE12

Marian_Virtua 03/11/2012 19:20:36 #MuerteAlLibro #educaEBE #EBE12

Huss87 03/11/2012 19:20:38
Para ser productivo hay que tener también momentos de relax 
#productividadEBE #ebe12

alejandrosantos 03/11/2012 19:20:39
"No se puede gestionar el tiempo... No lo pierdas". Más claro 
imposible @JeroenSangers en #ProductividadEBE #ebe12

discober 03/11/2012 19:20:41
Curiosa solucion para pegar textos sin formato: pegarlo antes en 
el navegador #productividadEBE #EBE12

franmaop 03/11/2012 19:20:44
Las editoriales protegen su negocio y tratan de impedir que el 
cambio digital llegue #azulEBE #EBE12
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psemitiel 03/11/2012 19:20:44
Todos tenemos el mismo tiempo a lo largo del día. Gestiona bien 
tu tiempo #MuEBE #EBE12 #productividadebe

j_callejo 03/11/2012 19:20:44
Para ser productivo, no llenes todos los momentos del día, deja un 
rato para respirar @JeroenSangers #EBE12 #productividadEBE

carrero 03/11/2012 19:20:44
Si necesitas más tiempo tienes que asegurar más bloques de 24 
horas. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

pazgarde 03/11/2012 19:20:48
Interesante ponencia de @jeroensangers. #ProductividadEBE 
#ebe12. http://t.co/ckysBEJ6

moadiario 03/11/2012 19:20:48
No hay que llenar todas las horas del día puedes no hacer nada 
#ProductividadEBE #AmarillaEBE #ebe12

oliverserrano 03/11/2012 19:20:50
Cuando vayamos en el tren, avión, etc...debemos relajarnos y 
descansar un poco. No todo es trabajo. #productividadEBE #EBE12

JulianMarquina 03/11/2012 19:20:53
"Para ser productivo no es necesario estar trabajando todo el día" 
by @joroensangers #EBE12 #amarillaEBE #productividadEBE

tgcastilla 03/11/2012 19:20:53
Es curioso ver niños q intentan cambiar de canal "en modo tactil" 
#EBE12 #EDUCAEBE #dejadquelastabletsseacerquenami

LauraTuero 03/11/2012 19:20:54
Tienes las mismas horas del dia que tenían Miguel Ángel, 
Leonardo da Vinci, Albert Einstein... #productividadEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 19:20:58

Tienes las mismas horas por día que tenían Miguel Ángel, 
Leonardo Da Vinci, Einstein... Aprovéchalas @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12

BGIrene 03/11/2012 19:20:59

las editoriales  no van a poder seguir poniendo puertas al cambio 
indefinidamente mira lo que paso con las discográficas #ebe12 
#educaEBE

susanova 03/11/2012 19:21:00
las mentes más productivas suelen despejarse a menudo... 
#productividadebe #ebe12

carrero 03/11/2012 19:21:04
problema: tengo las manos manchadas de tinta. 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

InmaMolinaRuiz 03/11/2012 19:21:05 En clase, en casa #EBE12 http://t.co/bYcJgAsV

elomartin 03/11/2012 19:21:09
RT @windowsespana: #windows8 en el #ebe12 presente 
http://t.co/TKxajqWS

amaciasalegre 03/11/2012 19:21:09
#productividadEBE #EBE12 Apreciemos los ratos libres como un 
tiempo para reflexionar...

srta_patri 03/11/2012 19:21:09
Primer día de #ebe12 muy bueno! Grandes ponentes... Mejor 
compañía http://t.co/HrTFmGdV

jmbolivar 03/11/2012 19:21:10
Necesitas relajarte para poder ser productiv@ Una goma que está 
estirada todo el día, se rompe antes #productividadEBE #ebe12

gomeutrera 03/11/2012 19:21:10
La era digital ha llegado a la educación y eso es un hecho, aunque 
tenemos que mejorar #educaEBE #EBE12

crazyalf 03/11/2012 19:21:11
Corea dice que en el 2015 tiene q estar todo digitalizado ¿¿allí las 
editoriales sí pasan por ahí? #educaEBE #EBE12

OptimaInfinito 03/11/2012 19:21:11
Necesitas relajarte para poder ser productiv@ Una goma que está 
estirada todo el día, se rompe antes #productividadEBE #ebe12

acantalicio 03/11/2012 19:21:12

"Tienes exactamente las mismas horas del día que Einstein o 
Miguel Ángel" la diferencia es cómo lo inviertes 
#productividadEBE #ebe12

AlexPerDel 03/11/2012 19:21:14 #enEBEinvita una cervecita por favor ,) @vodafone_es #EBE12

sally_danger 03/11/2012 19:21:21
Presentacion en #EBE12 #ElNuevoElEmpollonYElMalo #grisebe 
http://t.co/F223bxKE
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mariajoivars 03/11/2012 19:21:21
RT @adlemons_com Nuevo post: [Infografía] #EBE12 : 
EBEvolution: http://t.co/V6tqghmh

NovaDidactica 03/11/2012 19:21:22

El ordenador se incorpora al aula a través de las tabletas, así como 
la forma de los niños de interactuar con las TIc´s. #educaEBE 
#EBE12

manuferSVQ 03/11/2012 19:21:23
RT @carrero: no hagas nada en tus ratos libres, descansa y 
reflexiona. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

JR_Ledesma 03/11/2012 19:21:24
Cada dia recibimos un regalo, un regalo de 24. Si no lo utilizas hoy 
ya nunca lo podras hacer #ebe12

lapi23 03/11/2012 19:21:26

Tienes las mismas horas por día q tenian Miguel Ángel, Leonardo 
da Vinci, Thomas Jefferson.... @JeroenSangers #productividadEBE 
#EBE12

juancvivo 03/11/2012 19:21:27
"El uso de la tecnología tiene que dejar de ser una carga para el 
profesor". @smartickmethod #educaEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 19:21:32
solución frotar bolsita de te usada para disolver tinta de la mano. 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE y funciona!!

Franciscodr 03/11/2012 19:21:35
RT @susanova: las mentes más productivas suelen despejarse a 
menudo... #productividadebe #ebe12

Potoppitta 03/11/2012 19:21:37 "estamos trabahandou en ellou" #productividadEBE #EBE12
arquetipohumano 03/11/2012 19:21:37 @Stereal3D en sala gris: Future is now #EBE12

ideateca 03/11/2012 19:21:40

Tienes exactamente las misma horas al día que tenían Miguel 
Angel, La Madre Teresa, Leonardo Da Vinci o Einstein. 
#productividadEBE #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:21:40

RT @JulianMarquina: "Para ser productivo no es necesario estar 
trabajando todo el día" by @joroensangers #EBE12 #amarillaEBE 
#productividadEBE

Conchimartin 03/11/2012 19:21:41 RT @juancvivo: Foto de familia #ebe12 http://t.co/lvy3oxlY

LauraTuero 03/11/2012 19:21:42
Truco para quienes se apuntan cosas en las manos: limpiarlo con 
la bolsita del té #productividadEBE #EBE12

sonia_rmuriel 03/11/2012 19:21:43

"Los mercados son conversaciones y las conversaciones son 
humanas" @blogonbrands #EBE12 Y las empresas aún sin 
enterarse...

oskarpaz 03/11/2012 19:21:44
No es necesario rellenar todos los rincones del día haciendo cosas, 
no hacer nada tb inspira #productividadEBE #AmarillaEBE #EBE12

Roo_GR 03/11/2012 19:21:45

Si te manchas las manos de tinta, puedes usar una bolsita de té 
usada, ¿eh? estas cosas nos enseñan en el ebe, mamá #EBE12 
#productividadebe

mariapatrignani 03/11/2012 19:21:55
@tbuades Salgo en 10 min para hacer la #rutatapasevillana 
#EBE12 #OleOle que me estais esperando!!!

agamez400 03/11/2012 19:21:56
No se puede gestionar el tiempo. Cada día recibimos 24h. si no las 
utilizas, se pierden, no se pueden recuperar. #EBE12

franmaop 03/11/2012 19:21:57
Las editoriales quieren seguir manteniendo su monopolio y eso 
choca con una evolución pedagógica #azulEBE #EBE12

callejonero 03/11/2012 19:21:58
Un animador es un actor #3debe #ebe12 @blowstudio con 
ejemplos clarificadores.

msequeirosr 03/11/2012 19:22:01

Definitivamente la charla más interesante del día la de 
@soynuriaperez sobre @teachatalent Una gran idea.gran 
ponencia. #EBE12

SuperPam 03/11/2012 19:22:04
RT @Huss87: Para ser productivo hay que tener también 
momentos de relax #productividadEBE #ebe12

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:22:10
RT @acantalicio: Configurar el autocorrector para escribir más 
rápido tu firma #productividadebe #ebe12
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soniconp 03/11/2012 19:22:13

RT @sonia_rmuriel: "Los mercados son conversaciones y las 
conversaciones son humanas" @blogonbrands #EBE12 Y las 
empresas aún sin enterarse

BGIrene 03/11/2012 19:22:20

RT @Roo_GR: Si te manchas las manos de tinta, puedes usar una 
bolsita de té usada, ¿eh? estas cosas nos enseñan en el ebe, 
mamá #EBE12 #productividadebe

MarleAlejaPB 03/11/2012 19:22:23

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12

BernatSignes 03/11/2012 19:22:23

RT @LauraTuero: Tienes las mismas horas del dia que tenían 
Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Albert Einstein... 
#productividadEBE #EBE12

luciajvida 03/11/2012 19:22:24
Si te apuntas las cosas en la mano con boli, frótate con bolsitas de 
té ,) #productividadEBE #EBE12 cc @AlmudenaBonet

carlose_morales 03/11/2012 19:22:26

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

lapi23 03/11/2012 19:22:31

Cómo evitar enviar un e-mail incompleto? Escribir el correo al 
revés. Comenzar con el pie... @JeroenSangers #productividadEBE 
#EBE12

acajucomunica 03/11/2012 19:22:32
#EBE12. Os dejamos una foto de la presentación de nuestra nueva 
serie #wildmed en Eventoblog 2012. http://t.co/aBI6Qd9B

NievesGlez 03/11/2012 19:22:32

RT @agamez400: No se puede gestionar el tiempo. Cada día 
recibimos 24h. si no las utilizas, se pierden, no se pueden 
recuperar. #EBE12

auxibarea 03/11/2012 19:22:37
Lo primero que aprendo en el #EBE12 Las bolsas de té quitan las 
manchas de tinta #productividadEBE

dayarel 03/11/2012 19:22:38
Mamá no tires las bolsitas de té usadas. Me sirven para quitarme 
la tinta de la piel. #remediosdelaabuela #EBE12

Manuel_F_V 03/11/2012 19:22:38

Muchos deberían ver la charla ‘Mac Gyver 2.0: 20 trucos y 
consejos de productividad’ con Jeroen Sangers en #EBE12 
#productividadEBE

Brandia_tv 03/11/2012 19:22:38
#VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio El animador se basa en 
movimientos reales que caricaturiza. http://t.co/0NdRaJwE

carrero 03/11/2012 19:22:39

problema:  evitar los emails incompletos. Escribir al reves, fichero 
adjunto, texto, asunto y destino. #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

poloserrano 03/11/2012 19:22:42
El hijo secreto de Cruyff está dando una charla en la sala amarilla 
de #EBE12 cmd alt shift v

dreguera 03/11/2012 19:22:42
The salmon factor! Solo con ese nombre ya gana puntos el 
proyecto xD #rosaEBE #ebe12 que cracks!

JuanMartinez 03/11/2012 19:22:46
RT @juancvivo: "El uso de la tecnología tiene que dejar de ser una 
carga para el profesor". @smartickmethod #educaEBE #EBE12

seviyon 03/11/2012 19:22:46
Empieza los emails al revés, asi evitas equivocaciones 
#ProductividadEBE #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:22:48
#productividadEBE #EBE12 que buena idea. Empezar el correo al 
revés así no se queda sin adjunto o sin terminar. Me sirve!

pilarmr 03/11/2012 19:22:51

oído cocina! “@LauraTuero:¿Qué hacer en los ratos libres? NADA 
¡Apúntatela! ¡Necesitamos relajarnos! ¡reflexionar! 
#productividadEBE #EBE12”
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AlmudenaBonet 03/11/2012 19:22:52

RT @luciajvida: Si te apuntas las cosas en la mano con boli, frótate 
con bolsitas de té ,) #productividadEBE #EBE12 cc 
@AlmudenaBonet

martin_lainez 03/11/2012 19:22:52

@TxemaMarin @vodafone_es Vaya colocón vais a coger en el 
#EBE12. Anda, quítale el Iphone5 que le ha tocado a @guachimeri 
y tráemelo.

amaciasalegre 03/11/2012 19:22:53
#productividadEBE #EBE12 Escribir e-mails al revés resulta la 
mejor solución a los e-mails que se mandan incompletos por error

Conchimartin 03/11/2012 19:22:55
RT @juancvivo: "El uso de la tecnología tiene que dejar de ser una 
carga para el profesor". @smartickmethod #educaEBE #EBE12

GermacMD 03/11/2012 19:22:56 @danielmp estás en #EBE12?

LauraTuero 03/11/2012 19:22:56

¿Cómo escribir e-mails correctos? Adjuntar archivos, escribir 
texto, escribir asunto y por último destinatarios 
#productividadEBE #EBE12

Isra_Alvarez 03/11/2012 19:22:56 RT @juancvivo: Foto de familia #ebe12 http://t.co/lvy3oxlY

javierdisan 03/11/2012 19:22:58
En el paradigma educativo del s. XXI, la auténtica brecha que hay 
que romper es la brecha de la participación #educaEBE #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 19:23:01
Si no quieres enviar mails incompletos, pon el destinatario al final 
#productividadEBE #AmarillaEBE #EBE12

franmaop 03/11/2012 19:23:01
Corea digitalizará totalmente la enseñanza en 2015 #azulEBE 
#EBE12

yesselyLopez 03/11/2012 19:23:01

RT @LauraTuero: Tienes las mismas horas del dia que tenían 
Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Albert Einstein... 
#productividadEBE #EBE12

InmaFerragud 03/11/2012 19:23:02

Reenvía un mensaje a Nudgemail, para que te recuerde un mail 
en una fecha posterior. Muy buen truco! #productividadEBE 
#ebe12

antoniojpineda 03/11/2012 19:23:02
RT @OrtyalEstudios: Con @antoniojpineda en la foto de familia de 
#ebe12 http://t.co/bA05k94u

ELCOACHING 03/11/2012 19:23:06
RT @juancvivo: "El uso de la tecnología tiene que dejar de ser una 
carga para el profesor". @smartickmethod #educaEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 19:23:06
las reuniones duran eternamente, saca las sillas de la sala y no 
durarán horas. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

Huss87 03/11/2012 19:23:07
Truco para evitar enviar e-mails incompletos: empezar a 
escribirlos al reves #productividadEBE #ebe12

tgcastilla 03/11/2012 19:23:08
Hablando sobre plataformas educativas: aulavirtual, tiching y 
coursera #EBE12 #EDUCAEBE

Migue_twitt 03/11/2012 19:23:14
Tiching, red social educativa made in spain, muy interesante. Que 
tomen nota mis follower profesores! #educaEBE #EBE12

psemitiel 03/11/2012 19:23:16

Evitar enviar correos incompletos. Empezar desde abajo: 
contenido, asunto y destinatario #MuEBE #EBE12 
#productividadebe

fer_delosrios 03/11/2012 19:23:18

Escribe correos al revés: archivo, asunto, texto y finalmente 
destinatario. Evitarás envíos erróneos @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12

danielmp 03/11/2012 19:23:19
RT @auxibarea: Lo primero que aprendo en el #EBE12 Las bolsas 
de té quitan las manchas de tinta #productividadEBE

Abreaun 03/11/2012 19:23:19
Como evitar e-mails incompletos: Escríbelos al revés 
#productividadEBE en #AmarillaEBE #EBE12
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lalhi 03/11/2012 19:23:20
"Necesitamos tiempo para reflexionar" @JeroenSangers basico 
para la productividad y para tener mejor calidad de vida #ebe12

Sfbravo_Esencia 03/11/2012 19:23:22

RT @agamez400: No se puede gestionar el tiempo. Cada día 
recibimos 24h. si no las utilizas, se pierden, no se pueden 
recuperar. #EBE12

MtxellPerez 03/11/2012 19:23:22
Para captar los movimientos del personaje, lo mejor es grabarte a 
ti mismo #3dEBE #EBE12 #MuEBE

moadiario 03/11/2012 19:23:25
Las reuniones duran eternamente: elimina las sillas de la sala!!! 
#ProductividadEBE #AmarillaEBE #ebe12

Rafagallegot 03/11/2012 19:23:28
#EBE12 lo de poner el email al final es algo tan sencillo que nadie 
lo había pensado #productividadebe

Cardemm 03/11/2012 19:23:29

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio El 
animador se basa en movimientos reales que caricaturiza. 
http://t.co/0NdRaJwE

libromorado 03/11/2012 19:23:29

RT @yoriento: La principal fuga de productividad es dedicarnos a 
cosa que no deberíamos #ebe12 #productividadEBE 
@JeroenSangers

FernanOrtega 03/11/2012 19:23:29
@Eduskopia Ese es el primer paso, fomentando encuentros como 
#ebe12 se sigue caminando ,)

karlospascual 03/11/2012 19:23:29
Evita las reuniones eternas quitando las sillas @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12

Roo_GR 03/11/2012 19:23:30
Consejo para ser más productivo: Eliminar las sillas de las salas de 
reuniones para que no duren tanto #EBE12 #productividadebe

LauraTuero 03/11/2012 19:23:31
Hacer reuniones de pie para que duren menos y sean más 
creativas #productividadEBE #EBE12 cc @iteijon

luciajvida 03/11/2012 19:23:32
Si tus reuniones duran eternamente, elimina las sillas de la sala y 
no durarán tanto #trucos #productividadEBE #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 19:23:36
Para que las reuniones no duren eternamente elimina sillas!! 
#productividadEBE #AmarillaEBE #EBE12

Conchimartin 03/11/2012 19:23:36

RT @OrtyalEstudios: Con @iatreb, Berta, la blogera más veterana 
de España. 90 añazos y blogeando en #ebe12 @antoniojpineda 
@claudi_alfaro http://t.co/HnDkQ1hQ

MariaAristoy 03/11/2012 19:23:36
@Brux_Revolution Muchos dicen q no tienen tiempo! #educaEBE 
#EBE12

lapi23 03/11/2012 19:23:36
Para q as reuniones no duren tanto, elinar las sillas. Así duran lo 
justo @JeroenSangers #productividadEBE #EBE12

malenhidalgo 03/11/2012 19:23:36

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/2FXCtvFr

JulianMarquina 03/11/2012 19:23:38
"Si quieres que una reunión acabe a su hora quita las sillas de la 
sala" by @joroensangers #EBE12 #amarillaEBE #productividadEBE

carrero 03/11/2012 19:23:39
problema: retomar el trabajo después de una pausa. ¿qué voy 
hacer? #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

anestraat 03/11/2012 19:23:39
RT @ideateca: Problema: me distraigo, no puedo concentrarme. 
Solución: apaga las notificaciones. #productividadEBE #EBE12

mismamente 03/11/2012 19:23:39
una bolsita de té restregada para deshacerte de tu agenda de 
mano #productividadebe #ebe12

iliebana 03/11/2012 19:23:39
Si tus reuniones duran siglos, saca las sillas de la sala. 
#productividadEBE #EBE12
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olganunez 03/11/2012 19:23:42

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12

i_Republica 03/11/2012 19:23:42
Evita reuniones eternas quitando las sillas #ProductividadEBE 
#EBE12

Perdidaenbabel 03/11/2012 19:23:43
Viendo en streaming #productividadEBE #EBE12 muy interesante. 
Escuchando de primera mano los twits..

soniconp 03/11/2012 19:23:46
Aula Virtual, Teaching y Coursera: apps que pone como ejemplo 
@SmartickMethod en #educaEBE #EBE12

Huss87 03/11/2012 19:23:47
Truco para que las reuniones acaben a la hora: sacar las sillas de la 
sala... Este tio es un crack xDD #productividadEBE #ebe12

sonia_rmuriel 03/11/2012 19:23:47
En plena presentación de @thesalmonfactor por @pablojglez 
#RosaEBE #EBE12 #ZonaTalento http://t.co/3trJJko6

AlfonsoDiaz 03/11/2012 19:23:48
Me encanta #EBE12 entre otras cosas, por estas sorpresas 
http://t.co/DIXU8NP9

callejonero 03/11/2012 19:23:50
#3debe #ebe12 @blowstudio cantidad de trabajo increíble frente 
al llamado talento...

josefemo 03/11/2012 19:23:51
"Para que las reuniones no sean tan largas, saca las sillas de la 
sala" qué #crack! Jaja #productividadEBE #EBE12

topohumpry 03/11/2012 19:23:51
RT @dayarel: Mamá no tires las bolsitas de té usadas. Me sirven 
para quitarme la tinta de la piel. #remediosdelaabuela #EBE12

ivandequito 03/11/2012 19:23:51
RT @factoriasocial: Hola @ivandequito hacemos programación y 
contenido. Hablamos? #EBE12

Maria_DiazB 03/11/2012 19:23:54
RT @Huss87: Truco para evitar enviar e-mails incompletos: 
empezar a escribirlos al reves #productividadEBE #ebe12

Abreaun 03/11/2012 19:23:59

RT @JulianMarquina: Para ganar tiempo en nuestro trabajo: no 
veas el inbox, lee deprisa y apaga las notificiaciones... ¿posible? 
#ebe12 #amarillaEBE

ArsDictandi 03/11/2012 19:23:59
A reunirse de pie, la solución para que las reuniones acaben a su 
hora #productividadEBE #ebe12

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:24:00
#productividadEBE #EBE12 El triángulo de las bermudas: mail, 
facebook y twitter. Que buena analogía!

manuelabat 03/11/2012 19:24:01
Siguiendo a @ramonsuarez que lo he conocido en #EBE12 y me lo 
está haciendo pasar muy bien

erikajimber 03/11/2012 19:24:01

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

lima_limon 03/11/2012 19:24:11

El mejor consejo de productividad: para evitar las reuniones 
largas, saca las sillas de la sala. ¡Qué bueno! XD 
#productividadEBE #EBE12

portopd 03/11/2012 19:24:12

Plataformas como tiching facilitan enormemente la tarea de 
recopilación y compartición de recursos educativos al profesor 
#educaEBE #EBE12

BeeSocialTeam 03/11/2012 19:24:12
"¿Quieres que tu reunión acabe a la hora? ¡hazlas sin sillas! serán 
más cortas y creativas" Probaremos^_^ #ProductividadEBE #EBE12

LauraTuero 03/11/2012 19:24:12
El triángulo de las Bermudas contra la productividad: Gmail, 
Twitter y Facebook #productividadEBE #EBE12

soniconp 03/11/2012 19:24:13

Jjajaja tomo nota :D RT @auxibarea: Lo primero que aprendo en 
el #EBE12 Las bolsas de té quitan las manchas de tinta 
#productividadEBE

seofemenino 03/11/2012 19:24:15
RT @LauraTuero: Evitar realizar dos veces el mismo trabajo 
#productividadEBE #EBE12
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amaciasalegre 03/11/2012 19:24:18

RT @JulianMarquina: "Si quieres que una reunión acabe a su hora 
quita las sillas de la sala" by @joroensangers #EBE12 #amarillaEBE 
#productividadEBE

claudi_alfaro 03/11/2012 19:24:19

Para evitar mandar mails incompletos mjor escribirlos al revés 
1adjuntar archivos,2 texto,3 asunto y 4 dstinatario #EBE12 
#ProductividadEBE

blogonbrands 03/11/2012 19:24:20

RT @sonia_rmuriel: En plena presentación de @thesalmonfactor 
por @pablojglez #RosaEBE #EBE12 #ZonaTalento 
http://t.co/3trJJko6

mmirett 03/11/2012 19:24:20
Para que las reuniones no se alarguen, saca las sillas de la sala 
@JeroenSangers #productividadEBE #ebe12

gonzaloferj 03/11/2012 19:24:22

Muy interesante los consejos de productividad de 
@JeroenSangers en #EBE12. Tomando muy buena nota de todos 
ellos.

tgcastilla 03/11/2012 19:24:22
#tiching es una especie de red social educativa. muy curiosa 
Preparación de clases etc.. #EBE12 #EDUCAEBE

JuanjoTRX 03/11/2012 19:24:23

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12

Brandia_tv 03/11/2012 19:24:23
#VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio el mercado 3D te obliga 
saltar de una a otra animación así que ¡coge tu maleta!

carrero 03/11/2012 19:24:23
Deja una tarea preparada antes de tomar un descanso. 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

mariapatrignani 03/11/2012 19:24:24
RT @moadiario: Las reuniones duran eternamente: elimina las 
sillas de la sala!!! #ProductividadEBE #AmarillaEBE #ebe12

eva90mt 03/11/2012 19:24:24
@traducirco por lo que he leído antes, me alegro de que haya 
mejorado la calidad de las charlas :) #EBE12

psemitiel 03/11/2012 19:24:28

Más sobre productividad: Toyota Production System - The 5 S's in 
a Shop Environment: http://t.co/5YDh0DMT #MuEBE #EBE12 
#productividadebe

mluisamsa 03/11/2012 19:24:28
"Si quieres que una reunión acabe a su hora, saca las sillas de la 
sala" #ProductividadEBE #EBE12 @JeroenSangers

fer_delosrios 03/11/2012 19:24:28

El Triángulo de las Bermudas de la productividad: correo, Twitter 
y Facebook. Economiza su uso según el momento 
#productividadebe #ebe12

angelamoron 03/11/2012 19:24:32
“@ArsDictandi: A reunirse de pie, la solución para que las 
reuniones acaben a su hora #productividadEBE #ebe12”

gminayolopez 03/11/2012 19:24:34
Trucos de #productividadEBE si la reunión es muy larga, saca las 
sillas de la sala jajaja funciona #EBE12

MontseCano 03/11/2012 19:24:37
RT @seofemenino: RT @LauraTuero: Evitar realizar dos veces el 
mismo trabajo #productividadEBE #EBE12

karlospascual 03/11/2012 19:24:37
RT @Huss87: Truco para evitar enviar e-mails incompletos: 
empezar a escribirlos al reves #productividadEBE #ebe12

dijio2011 03/11/2012 19:24:38
RT @tgcastilla: #tiching es una especie de red social educativa. 
muy curiosa Preparación de clases etc.. #EBE12 #EDUCAEBE

Eduskopia 03/11/2012 19:24:38

MT “@javierdisan: En el paradigma educativo del s. XXI, la 
auténtica brecha que hay que romper es la de la participación 
#educaEBE #EBE12”

ustawee 03/11/2012 19:24:38

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12
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dianachr1 03/11/2012 19:24:39
Para que las reuniones terminen en hora, solución clara ¡Sacar las 
sillas de la sala!  #productividadEBE #EBE12 @JeroenSangers

carrero 03/11/2012 19:24:41
problema: no tengo tiempo para las cosas importantes (imagen de 
obama). #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

Huss87 03/11/2012 19:24:41
Jajajaja, esto no valeeee xD RT @pablojvizcaino: 'Anda, tú eres 
@huss87 de La Criatura...' #ebe12

Cynthiaworld 03/11/2012 19:24:41
RT @TxemaMarin: Cerveza gratis, #enEBEinvita @vodafone_es 
#EBE12 #prostituit xD

ClaraLopezPlieg 03/11/2012 19:24:41

RT @soniconp: RT @sonia_rmuriel: "Los mercados son 
conversaciones y las conversaciones son humanas" 
@blogonbrands #EBE12 Y las empresas aún sin enterarse

AlexRZ2 03/11/2012 19:24:42
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

Tecn1c0 03/11/2012 19:24:42
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

dijio2011 03/11/2012 19:24:42
RT @tgcastilla: Hablando sobre plataformas educativas: 
aulavirtual, tiching y coursera #EBE12 #EDUCAEBE

eraser 03/11/2012 19:24:43

PERFECTAMENTE CLASIFICADOS Y PERFECTAMENTE VALORADOS 
... ESO ES @TEACHING  eso es #educacion creativa ? #ebe12  
COURSERA #Universidad

agamez400 03/11/2012 19:24:44

RT @SusanaMktOnline: No os perdáis en un ratito la charla de 
@EmilioMarquez en #ebe12 sobre #Blogging y #SocialMedia 
http://t.co/1Nwcpc1I

RLunaFalcon 03/11/2012 19:24:44
Pueden coincidir más cracks por m² que este finde en mi tierra??? 
Pedazo de #EBE12

CristobalMiro 03/11/2012 19:24:49
15. Retomar el trabajo tras una pausa donde lo dejamos 
#ProductividadEBE #EBE12

Abreaun 03/11/2012 19:24:49
RT @carrero: Deja una tarea preparada antes de tomar un 
descanso. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

mismamente 03/11/2012 19:24:49
ya estoy viendo vuestras próximas citas... RT @i_Republica: Evita 
reuniones eternas quitando las sillas #ProductividadEBE #EBE12

msequeirosr 03/11/2012 19:24:49
#AmarillaEBE  solución a las reuniones españolas que son un 
atasco más que un tráfico !! Quitar las sillas. Me gusta. #EBE12

dayarel 03/11/2012 19:24:49
El triángulo de las bermudas de la productividad: Facebook, 
Twitter y Gmail. #productividadEBE  #EBE12

juanjera 03/11/2012 19:24:50
RT @AlfonsoDiaz: Me encanta #EBE12 entre otras cosas, por estas 
sorpresas http://t.co/DIXU8NP9

infotbsw 03/11/2012 19:24:52
Eres diseñador? Visita http://t.co/T7UZk9lV? Y participa en 
nuestros concursos #3dEBE #EBE12

pilarmr 03/11/2012 19:24:52
Para evitar e-mails incompletos: Escríbelos al revés 
#productividadEBE #EBE12

sitiocreaCtivo 03/11/2012 19:24:53
"¿Quieres que tu reunión acabe a la hora? ¡hazlas sin sillas! serán 
cortas y creativas" ME ENCANTA ^_^ #ProductividadEBE #EBE12

hidalgofreire_a 03/11/2012 19:24:55
Problema: reuniones que no acaban a su hora. Solución: sacar las 
sillas de la sala. Si te cansas, te irás #productividadEBE #ebe12

Marian_Virtua 03/11/2012 19:24:56

Tres ejemplos distintos del poder de internet Aula Virtual 
@tiching @coursera #educaEBE #EBE12 y @SmartickMethod 
http://t.co/T6Huqjmt

Page 283



Sheet1

callejonero 03/11/2012 19:24:57

#3debe #ebe12 @blowstudio calida de vida laboral vs calidad de 
vida personal. el talento no es algo innato. no te ates a tus 
herramientas,

manolorodriguez 03/11/2012 19:24:57
RT @josefemo: "Para que las reuniones no sean tan largas, saca 
las sillas de la sala" qué #crack! Jaja #productividadEBE #EBE12

redbility 03/11/2012 19:24:57

Agrupar tareas similares para mantener el flujo durante 10min 
ayuda a no perder la concentración @JeroenSAngers en 
#productividadEBE #EBE12

juanlupintor 03/11/2012 19:24:57
Aceptar un puesto de trabajo en #china asegura una mejora en la 
#productividadEBE #EBE12

manuferSVQ 03/11/2012 19:24:58

RT @luciajvida: Si te apuntas las cosas en la mano con boli, frótate 
con bolsitas de té ,) #productividadEBE #EBE12 cc 
@AlmudenaBonet

BlogueroSevilla 03/11/2012 19:25:03
Rodeados de cientos de Blogueros... Esto es gloria! :-) #EBE12 
#sevillahoy

fer_delosrios 03/11/2012 19:25:07

RT @BeeSocialTeam: "¿Quieres que tu reunión acabe a la hora? 
¡hazlas sin sillas! serán más cortas y creativas" #ProductividadEBE 
#EBE12

JuanMartinez 03/11/2012 19:25:10

RT @sonia_rmuriel: RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la 
presentación de @ClaraAvila http://t.co/oAThftXn #fbEBE #EBE12 
cc @fer_delosrios @TwittBoy

kuunga 03/11/2012 19:25:10

RT @psemitiel: Todos tenemos el mismo tiempo a lo largo del día. 
Gestiona bien tu tiempo #MuEBE #EBE12 #productividadebe 
@jeroensangers

davidrabaez 03/11/2012 19:25:12
El triangulo de las bermudas de la productividad, gmail, twitter y 
facebook. #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 19:25:14

No conocia smartick.es. Un web para el aprendizaje de las 
matematicas. Si la hubiera tenido hace unos años... #educaEBE 
#EBE12

gminayolopez 03/11/2012 19:25:18

RT@fer_delosrios: Usa NudgeMail para programar reenvíos de 
mensajes en la fecha que más te interesan @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12

cooking_ideas 03/11/2012 19:25:20 El #EBE12, "a vista de pájaro"  http://t.co/ZLiyG0sx

Yoriento 03/11/2012 19:25:20

Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto lo estés 
haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

mismamente 03/11/2012 19:25:20
8!! RT @Huss87: Jajajaja, esto no valeeee xD RT @pablojvizcaino: 
'Anda, tú eres @huss87 de La Criatura...' #ebe12

Vane_Losada 03/11/2012 19:25:23
RT @gminayolopez: Trucos de #productividadEBE si la reunión es 
muy larga, saca las sillas de la sala jajaja funciona #EBE12

AEMET_S 03/11/2012 19:25:23

03/11 19:30 | AVISO AMARILLO POR LLUVIA EN SEVILLA PARA 
MAÑANA, DE 0 A 12H.MAS INFORMACIÓN EN http://t.co/LTiBSqtc 
#EBE12

CMauleonMarin 03/11/2012 19:25:25

Para que las reuniones no se alarguen eternamente - Solución: 
¡Quitar las sillas!. Además serán más creativas. #productividadEBE 
#ebe12

GAMETVes 03/11/2012 19:25:27
¿Cómo hacer las reuniones más productivas? Quitando las sillas 
de la sala de reuniones #EBE12 #ProductividadEBE #tripodes ,)

JMROPA 03/11/2012 19:25:31

Evitar el correo poco profesional #Ebe12 #productividadebe 1. 
Adjunta fichero 2. Escribe el correo 3. Pon el asunto 4. Los 
destinatarios
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pemardi 03/11/2012 19:25:31
@PabloJGlez presentando su #thesalmonfactor en #EBE12 
#eberosa http://t.co/hQ80lwFG

Vane_Losada 03/11/2012 19:25:31
RT @seofemenino: RT @LauraTuero: Evitar realizar dos veces el 
mismo trabajo #productividadEBE #EBE12

anestraat 03/11/2012 19:25:32

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12

gema_peragon 03/11/2012 19:25:33
RT @Huss87: Para ser productivo hay que tener también 
momentos de relax #productividadEBE #ebe12

oliverserrano 03/11/2012 19:25:34
RT @karlospascual: Evita las reuniones eternas quitando las sillas 
@JeroenSangers #productividadEBE #EBE12

manuferSVQ 03/11/2012 19:25:36
RT @dayarel: El triángulo de las bermudas de la productividad: 
Facebook, Twitter y Gmail. #productividadEBE  #EBE12

likordelpolo 03/11/2012 19:25:38 "El talento no es algo innato." #3dEBE #EBE12
wicho 03/11/2012 19:25:38 Halacuantatropa! #EBE12 http://t.co/yE55n9zm

oskarpaz 03/11/2012 19:25:39
Deja una notita que te ayude a arrancar un trabajo que llevas 
tiempo sin tocarlo #productividadEBE #AmarillaEBE #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 19:25:40
RT @i_Republica: Evita reuniones eternas quitando las sillas 
#ProductividadEBE #EBE12

OrtyalEstudios 03/11/2012 19:25:41
Consejos en #ebe12 #productividadEBE . Para evitar las reuniones 
interminables, quita las sillas de la sala de reuniones.

lapi23 03/11/2012 19:25:41
SI "el" Obama puede hacerlo, tú también!!! @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12

HumanActivated 03/11/2012 19:25:42

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12

carrero 03/11/2012 19:25:44

Obama tiene 3 citas al día que no se cambian, cena con familia, 
1os 45 min del día gimnasio ... #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

JuanMartinez 03/11/2012 19:25:46

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

tgcastilla 03/11/2012 19:25:48
#coursera revolucionará la educación universitaria de aquí a unos 
años? en #educaEBE afirman que sí! #cursosgratuitos #EBE12

LauraTuero 03/11/2012 19:25:51
Reservar tiempo en agenda para cosas importantes. Si Obama 
puede ir al gym ¡nosotros también! #productividadEBE #EBE12

mundoapArteee 03/11/2012 19:25:54

Plataformas educativas donde se pueden preparar clases en muy 
poco tiempo y se comparten contenidos: "Tiching" "Coursera" 
#educaEBE #EBE12

ClaraGrima 03/11/2012 19:26:03
RT @Farala: TUIT GANADOR! RT @ClaraGrima: Mirad que mona 
me han puesto las chicas de #yelp en #EBE12 http://t.co/mL14jcXk

carrero 03/11/2012 19:26:06
Obama .. la ultima hora del día para planificar el día siguiente. 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

JulianMarquina 03/11/2012 19:26:06

"Si @BarackObama puede sacar tiempo para él y su familia, tú 
también puedes" by @joroensangers #EBE12 #amarillaEBE 
#productividadEBE

Brandia_tv 03/11/2012 19:26:06

#VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio Conclusiones: El talento 
no es algo innato hay que trabajarlo. No te ates a tus 
herramientas.
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Flamencakitchen 03/11/2012 19:26:08

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

dreguera 03/11/2012 19:26:09

RT @sonia_rmuriel: En plena presentación de @thesalmonfactor 
por @pablojglez #RosaEBE #EBE12 #ZonaTalento 
http://t.co/3trJJko6

MariposaMary 03/11/2012 19:26:10
Amén. “@Huss87: Para ser productivo hay que tener también 
momentos de relax #productividadEBE #ebe12”

jluiscontreras7 03/11/2012 19:26:11 El talento no es algo innato, hay que trabajarlo #ebe12 #verdeEBE

vivancosmarta 03/11/2012 19:26:12
Qué gran verdad! ,) RT @elqudsi: Chorradas! La mejor forma de 
mejorar la #ProductividadEBE es no salir los jueves... #EBE12

maruchadj 03/11/2012 19:26:14
#productividadEBE si obama puede hacer deporte ...tú tb :-
)#ebe12

amaciasalegre 03/11/2012 19:26:20
#productividadEBE #EBE12 45 minutos de gimnasia diaria hace 
Obama en su Casa Blanca

anler7 03/11/2012 19:26:23
RT @carrero: Deja una tarea preparada antes de tomar un 
descanso. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

franmaop 03/11/2012 19:26:26
Cursos on-line gratuitos, un concepto que cambiará la enseñanza 
universitaria en el futuro  #azulEBE #EBE12

claudi_alfaro 03/11/2012 19:26:29
Si Obama tiene tiempo para hacer deporte, tú tb... Pero eso es 
porq le gusta hacerlo!! #EBE12 #ProductividadEBE

BiblogTecarios 03/11/2012 19:26:30

Reserva tiempo en la agenda para cosas importantes... 
#buenconsejo por @joroensangers #EBE12 #amarillaEBE 
#productividadEBE

lapi23 03/11/2012 19:26:31
Hay que planificar las tareas del día desde las + importantes hasta 
las menos prioritarias. @JeroenSangers #productividadEBE #EBE12

caterwaull 03/11/2012 19:26:31
El tercer sector muy presente en #EBE12! @ayudaenaccion 
http://t.co/S4z55JvI

SmartickMethod 03/11/2012 19:26:33

RT @marian_virtua: Tres ejemplos distintos del poder de internet 
Aula Virtual @tiching @coursera #educaEBE #EBE12 y 
@SmartickMethod...

CristobalMiro 03/11/2012 19:26:35
16. Reservar tiempo en nuestra agenda para las cosas 
importantes!!! Familia! #ProductividadEBE #EBE12

watiwatoon 03/11/2012 19:26:37

En #educaEBE me alegra q se haga mención a #Tiching , la 
herramienta más útil de recursos didácticos para #maestros que 
conozco #EBE12

carrero 03/11/2012 19:26:38
problema: buscar info en una web y te mandan a la oficina. Usa 
google con file: y filetype: #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

dentrodmimaleta 03/11/2012 19:26:39

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio 
Conclusiones: El talento no es algo innato hay que trabajarlo. No 
te ates a tus herramientas.

acantalicio 03/11/2012 19:26:39

@acantalicio: Si Obama puede, tú también: saca tiempo para las 
cosas de la vida que de verdad importan #productividadEBE 
#ebe12

diego77cai 03/11/2012 19:26:42

RT @Migue_twitt: Tiching, red social educativa made in spain, 
muy interesante. Que tomen nota mis follower profesores! 
#educaEBE #EBE12

binedu 03/11/2012 19:26:42
RT @karlospascual: Evita las reuniones eternas quitando las sillas 
@JeroenSangers #productividadEBE #EBE12

amorae79 03/11/2012 19:26:44
RT @Huss87: Truco para evitar enviar e-mails incompletos: 
empezar a escribirlos al reves #productividadEBE #ebe12
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CarolinaPoley 03/11/2012 19:26:45
#productividadEBE #ebe12 ¿Como quitarte la tinta del boli de la 
mano? ¿Enserio?

jabarrera 03/11/2012 19:26:45

RT @JulianMarquina: "Si quieres que una reunión acabe a su hora 
quita las sillas de la sala" by @joroensangers #EBE12 #amarillaEBE 
#productividadEBE

seviyon 03/11/2012 19:26:45
Reservar tiempo en el día para la gente importante en nuestra 
vida #ProductividadEBE #EBE12

Roo_GR 03/11/2012 19:26:48
@chikostra Que raro se me hace que @sblanco no esté en #EBE12 
¡Un abrazo, personajillos! Pasadlo bien

oskarpaz 03/11/2012 19:26:52

Obama tiene 3 hábitos diarios q le ayudan a ser productivo:gym, 
planificar su dia,cena con su familia #productividadEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

Camaralia 03/11/2012 19:26:52
"El talento no es algo innato" y "No te ates a tus herramientas" las 
ideas principales transmitidas por @blowstudio en #EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 19:26:52
#VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio llegan las preguntas con 
el Hashtag #3dEBEp http://t.co/5ZoJzYL3

jmbolivar 03/11/2012 19:26:53
La gestión del tiempo se hace en el gimnasio, cuidándote, y 
comiendo y durmiendo bien #productividadEBE #ebe12

OptimaInfinito 03/11/2012 19:26:54
La gestión del tiempo se hace en el gimnasio, cuidándote, y 
comiendo y durmiendo bien #productividadEBE #ebe12

javiquintano 03/11/2012 19:26:54
Rt @carrero: las reuniones duran eternamente, saca las sillas de la 
sala y no durarán horas. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

encontrerasr 03/11/2012 19:26:56

RT @LauraTuero: Reservar tiempo en agenda para cosas 
importantes. Si Obama puede ir al gym ¡nosotros también! 
#productividadEBE #EBE12

dayarel 03/11/2012 19:26:59

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

carrero 03/11/2012 19:27:02
Ejempo buscar PDF en hacienda site:aeat.es filetype:PDF 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

elqudsi 03/11/2012 19:27:02
RT @i_Republica: Evita reuniones eternas quitando las sillas 
#ProductividadEBE #EBE12

almanatura 03/11/2012 19:27:04
@patrimoniored Estamos aquí! @juanjomanzano en sala azul. 
#EBE12

esgoque 03/11/2012 19:27:07

RT @Marian_Virtua: Tres ejemplos distintos del poder de internet 
Aula Virtual @tiching @coursera #educaEBE #EBE12 y 
@SmartickMethod http://t.co/T6Huqjmt

josemiruiz 03/11/2012 19:27:08

RT @JulianMarquina: "Si @BarackObama puede sacar tiempo 
para él y su familia, tú también puedes" by @joroensangers 
#EBE12 #amarillaEBE #productividadEBE

NovaDidactica 03/11/2012 19:27:09
Coursera va a cambiar la educación universitaria en menos de 20 
años. #educaEBE #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:27:11

#productividadEBE #EBE12 los buscadores de las grandes 
organizaciones no funcionan! Totalmente comprobado. Mejor 
google con filetype y site

cybernapya 03/11/2012 19:27:12
#ebe12 con la gente de @yelp mostrando la novela 
http://t.co/GW1rlw9N

psemitiel 03/11/2012 19:27:14

Perderse buscando información en la web de una organización 
grande, una cosa de lo más normal del mundo #MuEBE #EBE12 
#productividadebe

Brandia_tv 03/11/2012 19:27:14
#VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio llegan las preguntas con 
el Hashtag #3dEBEp http://t.co/lJDmU56l

ElodieLil 03/11/2012 19:27:18 Yo quieroooo #papapuf #EBE12 :P http://t.co/r2AavhQz
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01AntonioDiaz 03/11/2012 19:27:21
#EBE12 #3dEBEp ¿Como podría influir el 3D a otros campos 
audiovisuales?

germanbgiron 03/11/2012 19:27:21

RT @juancvivo: "La tecnología por la tecnología necesariamente 
no aporta nada" (en educación menos). @smartickmethod 
#educaEBE #EBE12

LauraTuero 03/11/2012 19:27:22
Para no perder tiempo en buscar hay que aprender a utilizar la 
búsqueda avanzada de Google #productividadEBE #EBE12

juanmadiaz 03/11/2012 19:27:22
Como profe de Mates que soy tendré que echarle un vistazo a 
smartick.es... #educaEBE #Ebe12

belenbbb 03/11/2012 19:27:25

Todos nos quejamos de la falta de tiempo, @jeroensangers nos 
dice que nos vayamos al gimnasio a gestionar el tiempo 
#productividadEBE #EBE12

JulianMarquina 03/11/2012 19:27:29

"Me fio más de Google que de los buscadores internos de las 
páginas web" by @jeroensangers #EBE12 #amarillaEBE 
#productividadEBE

fer_delosrios 03/11/2012 19:27:29
Usa los parámetros "site:" y "filetype:" para afinar tus búsquedas 
en Google @jeroensangers #productividadebe #ebe12

portopd 03/11/2012 19:27:30

Aprendizaje adaptativo en matemáticas gracias a 
@SmartickMethod, presentando ejercicios del nivel adecuado al 
alumno #educaEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 19:27:31
¡quiero ser realmente productivo! que tengo que hacer? 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

silvanapereir 03/11/2012 19:27:38
Si Obama tiene tiempo de hacer deporte, tu no tienes excusa! 
Consejo Mac Gywer 2.0 productividad #EBE12

Sagall 03/11/2012 19:27:38 @elenatresoldi Al final has venido por #EBE12!? :-)

findingflow_ 03/11/2012 19:27:39

RT @jmbolivar: La gestión del tiempo se hace en el gimnasio, 
cuidándote, y comiendo y durmiendo bien #productividadEBE 
#ebe12

Rafagallegot 03/11/2012 19:27:41
RT @carrero: Ejempo buscar PDF en hacienda site:aeat.es 
filetype:PDF #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

pilarmr 03/11/2012 19:27:43

RT @JulianMarquina: "Si @BarackObama puede sacar tiempo 
para él y su familia, tú también puedes" by @joroensangers 
#EBE12 #amarillaEBE #productividadEBE

delpieor 03/11/2012 19:27:46

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

Cruzandoal20 03/11/2012 19:27:46

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

Pedrofdez76 03/11/2012 19:27:46

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

tgcastilla 03/11/2012 19:27:48

#smartick.es Uau parece ser q hace el seguimiento del nivel del 
alumno y propone actividades en función de éste #educaebe 
#ebe12

karlospascual 03/11/2012 19:27:48

RT @CarminaBarreiro: #productividadEBE #EBE12 los buscadores 
de las grandes organizaciones no funcionan! Totalmente 
comprobado. Mejor google con filetype y site

ustawee 03/11/2012 19:27:50

O los ejercicios de Ustawee RT @Abreaun: RT @carrero: no hagas 
nada en tus ratos libres, descansa y reflexiona. #productividadEBE 
#EBE12

carrero 03/11/2012 19:27:53
buscar herramientas es lo menos importante para ser productivo. 
#productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE
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oliverserrano 03/11/2012 19:27:54

RT @OptimaInfinito: La gestión del tiempo se hace en el gimnasio, 
cuidándote, y comiendo y durmiendo bien #productividadEBE 
#ebe12

Manuel5cc 03/11/2012 19:27:57 La mitad de mis seguidos está en #EBE12... ¡Pasaros a saludar!

danielmp 03/11/2012 19:27:58

RT @CarminaBarreiro: #productividadEBE #EBE12 los buscadores 
de las grandes organizaciones no funcionan! Totalmente 
comprobado. Mejor google con filetype y site

crazyalf 03/11/2012 19:27:59
@tgcastilla en la appleStore existe iTunes U y tb gratuitos  
#educaEBE #EBE12

robertocuadros1 03/11/2012 19:28:02
#educaEBEp cuál es el vínculo de internet de la tercera 
plataforma? #EBE12

callejonero 03/11/2012 19:28:04
#3debe #ebe12 @blowstudio para empezar... animation survival 
kit...http://t.co/StkMtDEz la biblia del tema...

eraser 03/11/2012 19:28:06

#educaEBE #educacion .... niños en la media, niños por debajo , 
niños por encima ... número no niños le hace la mediana ar niño? 
#EBE12

mediotic 03/11/2012 19:28:13

Ahora Obama ya no sólo es ejemplo de político 2.0 sino que ya es 
un superhéroe productivo. Idos a la mierda un rato 
#productividadEBE #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 19:28:16
RT @crazyalf: @tgcastilla en la appleStore existe iTunes U y tb 
gratuitos  #educaEBE #EBE12

davidrjordan 03/11/2012 19:28:20
Escribe los correos al reves: Adjunta los archivos, eacribe el texto, 
asunto y despues destinatario #productividadEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 19:28:20
los trucos te ayudan un poco si tiene un problema concreto para 
ser productivo. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

belenbbb 03/11/2012 19:28:25
Antes de coger el descanso, planifica tu primera tarea para la 
vuelta #quepereza #productividadEBE #amarillaEBE #EBE12

Abreaun 03/11/2012 19:28:27

RT @JulianMarquina: "Me fio más de Google que de los 
buscadores internos de las páginas web" by @jeroensangers 
#EBE12 #amarillaEBE #productividadEBE

jochimet 03/11/2012 19:28:29
RT @juanmadiaz: Como profe de Mates que soy tendré que 
echarle un vistazo a smartick.es... #educaEBE #Ebe12

Roo_GR 03/11/2012 19:28:29

Daniel González de Vega habla sobre nuevas formas de educación, 
sobre @SmartickMethod en #EBE12, podéis verlo aquí: 
http://t.co/ekR3Ccb1

claudi_alfaro 03/11/2012 19:28:30
#ProductividadEBE y #educaEBE TT... Ole, ole caracoles!! @ebe 
#EBE12

MasKilosCom 03/11/2012 19:28:35
"Si Obama tiene tiempo para ir al gimnasio, tú también." 
@JeroenSangers #productividadEBE en #AmarillaEBE #EBE12

patinadora 03/11/2012 19:28:38

RT @jmbolivar: La gestión del tiempo se hace en el gimnasio, 
cuidándote, y comiendo y durmiendo bien #productividadEBE 
#ebe12

binedu 03/11/2012 19:28:38

RT @jmbolivar: La gestión del tiempo se hace en el gimnasio, 
cuidándote, y comiendo y durmiendo bien #productividadEBE 
#ebe12

Brandia_tv 03/11/2012 19:28:40
#VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio herramienta básica 
Animator's Survival kit

carrero 03/11/2012 19:28:40
lo que hacer es conjunto de hábitos productivos en linea con 
objetivos. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

wicho 03/11/2012 19:28:41 Control, control!!! #ebe12  @ EBE12 http://t.co/cijDFpBH

Eduskopia 03/11/2012 19:28:41

#educaEBE ¡aquí hay debate! La brecha digital es la polémica y el 
problema que más nos importa y sobre el que queremos trabajar. 
#EBE12
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Conchimartin 03/11/2012 19:28:41
RT @ebe: Foto de familia EBE. Dedicada a @victorianoi 
http://t.co/rOz6sAev #EBE12

cavalleto 03/11/2012 19:28:43
saluda a la cámara @elfregonero RT @wicho Halacuantatropa! 
#EBE12 http://t.co/Uel1hkv6

manuferSVQ 03/11/2012 19:28:44

RT @JulianMarquina: "Me fio más de Google que de los 
buscadores internos de las páginas web" by @jeroensangers 
#EBE12 #amarillaEBE #productividadEBE

ALGASpain 03/11/2012 19:28:47
RT @i_Republica: Evita reuniones eternas quitando las sillas 
#ProductividadEBE #EBE12

jpintos 03/11/2012 19:28:53

RT @JulianMarquina: "Si @BarackObama puede sacar tiempo 
para él y su familia, tú también puedes" by @joroensangers 
#EBE12 #amarillaEBE #productividadEBE

BeeSocialTeam 03/11/2012 19:28:53
Lo fácil no es sencillo a veces. Grandes conclusiones con pequeños 
trucos en #productividadEBE #EBE12

yesselyLopez 03/11/2012 19:28:54
Reservar tiempo para las cosas importantes. #productividadEBE 
#EBE12

Abreaun 03/11/2012 19:28:56
RT @carrero: Ejempo buscar PDF en hacienda site:aeat.es 
filetype:PDF #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

andresash 03/11/2012 19:28:57
@AlfonsoDiaz jajajaja mucho mejor que un DM, que el #EBE12 
también va de eso, de desvirtualizar. Enhorabuena, por cierto XD

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:29:00
#productividadEBE #EBE12 crear un método para que las acciones 
estén alineadas con el objetivo a largo plazo

poloserrano 03/11/2012 19:29:01
@JeroenSangers (alias Johan Cruyff) hablando 'del Obama' en 
#EBE12 en #salaamarilla "Sí él puede, tú también"

OptimaInfinito 03/11/2012 19:29:02
La herramienta es lo menos importante a la hora de aumentar tu 
#productividad #productividadEBE #ebe12

carrero 03/11/2012 19:29:02
y para ser productivo haz cosas que realmente te gustan que 
hacer ¡felicidad! #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

jmbolivar 03/11/2012 19:29:02
La herramienta es lo menos importante a la hora de aumentar tu 
#productividad #productividadEBE #ebe12

moadiario 03/11/2012 19:29:04 RT @wicho: Halacuantatropa! #EBE12 http://t.co/yE55n9zm

LauraTuero 03/11/2012 19:29:17

¿Cómo ser realmente productivo? Herramientas + tructos + 
método... y lo más importante ¡hacer lo que nos gusta! 
#productividadEBE #EBE12

saezvalenzuela 03/11/2012 19:29:17

RT @fer_delosrios: Usa los parámetros "site:" y "filetype:" para 
afinar tus búsquedas en Google @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 19:29:17
Si algo te gusta, siempre sacas tiempo para hacerlo 
@jeroensangers #productividadebe #ebe12

carlosmguevara 03/11/2012 19:29:19

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

Despiram 03/11/2012 19:29:21
Me cuelo en la sala rosa de #ebe12 y encuentro unos payasos que 
comunican mejor que muchos ponentes

doloreslobillo 03/11/2012 19:29:27
Me encanta que se conecten las matemáticas con la autoestima 
del niño :-) #educaEBE #EBE12 #educacion

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:29:27
#productividadEBE #EBE12 lo más importante es hacer lo que te 
gusta

sonia_rmuriel 03/11/2012 19:29:29

El cliente está saturado, tiene poco tiempo y mucha más 
información. Exige un trato diferente y personalizado 
@thesalmonfactor #EBE12

aracorbo 03/11/2012 19:29:29
"Cada día tenemos un regalo: 24 horas" por @JeroenSangers en 
#productividadEBE #azulEBE #EBE12
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pazgarde 03/11/2012 19:29:29

RT @kuunga: @psemitiel: Todos tenemos el mismo tiempo a lo 
largo del día. Gestiona bien tu tiempo #EBE12 #productividadebe 
@jeroensangers

carrero 03/11/2012 19:29:30
como mejoramos la productividad percibida... pero mi jefe debe 
saberlo! #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

yoanisanchez 03/11/2012 19:29:31
#Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 en su 2do dia... ufff 
ojala en proxima edicion podamos estar alli, con ustedes!

gminayolopez 03/11/2012 19:29:31

Trucos #productividadEBE: las herramientas no son muy 
importantes, los trucos, lo métodos y hacerlo de forma feliz es lo 
mejor #EBE12

manolorodriguez 03/11/2012 19:29:32

"Me fio más de Google que de los buscadores internos de las 
páginas web" by @jeroensangers #EBE12 #amarillaEBE 
#productividadEBE

Abreaun 03/11/2012 19:29:34

RT @carrero: y para ser productivo haz cosas que realmente te 
gustan que hacer ¡felicidad! #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

acantalicio 03/11/2012 19:29:35
También tenemos que planificar la felicidad #momentohappy 
#productividadEBE #ebe12

alfonsopineiro 03/11/2012 19:29:36

La mayor eficacia se consigue haciendo lo que a uno le gusta. 
Parece de perogrullo, pero es que muchos se olvidan 
#productividadEBE #EBE12

MindshareSpain 03/11/2012 19:29:37
Si quieres ser realmente productivo, está es la escala #ebe12 
#productividadEBE http://t.co/LNZS2XOo

encontrerasr 03/11/2012 19:29:38
Si algo nos gusta siempre encontramos el momento o el tiempo 
para hacerlo #productividadEBE #EBE12

soniconp 03/11/2012 19:29:40

Internet abre enormes posibilidades en educación: totalmente de 
acuerdo, pero hay que saber adaptarlo e incorporarlo #EBE12 
#educaEBE

tgcastilla 03/11/2012 19:29:41

@tgcastilla esto provoca una gran atención a la diversidad y 
motiva sobremanera a alumnos pq ven su avance #educaebe 
#ebe12

crisgarre 03/11/2012 19:29:41

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

CristobalMiro 03/11/2012 19:29:42

18. Ser realmente productivo: herramientas +trucos +hábitos 
colectivos frente a nuestro objetivo + lo que nos gusta 
#ProductividadEBE #EBE12

NEXUDUS 03/11/2012 19:29:42
Enhorabuena por vuestro proyecto!"@blogonbrands: @NEXUDUS 
rompe el hielo en en #ebemarket de la #ZonaTalento #EBE12"

oliverserrano 03/11/2012 19:29:44
Si algo realmente nos gusta, no necesitamos planificarlo. ¿Somos 
felices con lo que hacemos? #productividadEBE #EBE12

inmadelboa 03/11/2012 19:29:44
Si que es cierto, cuando haces lo que te gusta eres 100% 
productivo #EBE12

AGMonteverde 03/11/2012 19:29:45
“@CarminaBarreiro: #productividadEBE #EBE12 lo más 
importante es hacer lo que te gusta”

InstitutoInesdi 03/11/2012 19:29:46
Estamos en la #salaRosa con @seniormanger para ofrecer coach a 
emprendedores sobre #socialmedia #EBE12 ¡Te esperamos!

Txemacg 03/11/2012 19:29:46

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12
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fer_delosrios 03/11/2012 19:29:47
La gente se queda más horas en la oficina para que parezca que 
son productivos... @jeroensangers #productividadebe #ebe12

saleiva 03/11/2012 19:29:47
Menudo #fail no poder ver a @denegro por el streaming del 
#EBE12.

amaciasalegre 03/11/2012 19:29:48
#productividadEBE #EBE12 site: y fyletype: dos parámetros de 
búsqueda muy útiles en Google. Ver otros en http://t.co/o0zlrpp6

Sur5D 03/11/2012 19:29:48
RT @sally_danger: Presentacion en #EBE12 
#ElNuevoElEmpollonYElMalo #grisebe http://t.co/F223bxKE

JMROPA 03/11/2012 19:29:51

«@r1os Buen truco. NOTEPAD se puede convertir en un diario. 
Crea un TXT que empieze por .LOG veras que ocurre 
#productividadEBE #EBE12»

ElFregonero 03/11/2012 19:29:52
RT @AlfonsoDiaz: Me encanta #EBE12 entre otras cosas, por estas 
sorpresas http://t.co/DIXU8NP9

manuelmorillas 03/11/2012 19:29:52

#Interesante RT @carrero Problema:  evitar los emails 
incompletos. Escribir al revés, fichero adjunto, texto, asunto y 
destino #EBE12

Marian_Virtua 03/11/2012 19:29:53
Resumiendo... #educaEBE #EBE12 @SmartickMethod 
http://t.co/Cwa93Tnt

EmilioMarquez 03/11/2012 19:29:54 Con muchas ganas de charlar sobre el blog sociable en #EBE12

susanova 03/11/2012 19:29:54
Hacer lo que nos gusta, ¿recompensa u objetivo? 
#productividadebe #ebe12

JoseBarroso 03/11/2012 19:29:55

Viendo el streaming de la sala amarilla del #ebe12 . Como 
siempre lo mas sencillo es lo mejor: Consejos "de cajón" de 
@JeroenSangers

Brandia_tv 03/11/2012 19:29:56

#VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio El 3D ha ayudado a 
romper los límites de la animación gracias a la evolución de las 
herramientas

almajefi 03/11/2012 19:29:56

RT @guachimeri: Un programa no es más que una herramienta. 
Una herramienta sólo amplía los límites de tu capacidad. #3dEBE 
#EBE12

vinuales81 03/11/2012 19:29:58

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

pazgarde 03/11/2012 19:29:58

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12

Microchof 03/11/2012 19:29:59
A tener en cuenta RT @acantalicio: También tenemos que 
planificar la felicidad #momentohappy #productividadEBE #ebe12

jabarrera 03/11/2012 19:30:00
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

taniahevia 03/11/2012 19:30:00
Smartick es una herramienta para el aprendizaje personalizado y 
eficiente de las matemáticas #educaEBE #EBE12

walkonstudio 03/11/2012 19:30:02

#productividadEBE #EBE12 las herramientas no son importantes 
para incrementar mi productividad. Es fundamental planificar los 
objetivos a LP

carrero 03/11/2012 19:30:03
La gente se queda muchas horas en la oficina, promete menos y 
entrega más. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

africabm 03/11/2012 19:30:05

RT @fer_delosrios: Usa los parámetros "site:" y "filetype:" para 
afinar tus búsquedas en Google @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12
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ferclaro 03/11/2012 19:30:05
Comenzamos en nada -http://t.co/6Rh4cQlk · #streaming #ebe12 
#modaebe ABOUT @TheFancy &amp, @Pinterest

josefemo 03/11/2012 19:30:07

RT @fer_delosrios: Usa los parámetros "site:" y "filetype:" para 
afinar tus búsquedas en Google @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12

Pacoelcampusero 03/11/2012 19:30:08 Una pelirroja natural!! Con pecas y todo!! #EBE12 #amorEBE

tiempoensevilla 03/11/2012 19:30:09

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 19:30 - Temp 21,3ºC. ST 
24,0ºC. Hum 92%. Viento 3,2 km/h SO. Lluvia 16,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:30:10
#productividadEBE #EBE12 Además de trucos para ser productivos 
hay que hacer cosas para que se note que lo soy

inmadeharo 03/11/2012 19:30:10

RT @fer_delosrios: La gente se queda más horas en la oficina para 
que parezca que son productivos... @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12

fpdelrio 03/11/2012 19:30:12
@jeroensangers la felicidad como método productivo 
#AmarillaEBE #ebe12 cc @lmromerito

fer_delosrios 03/11/2012 19:30:14
Mejorar la productividad permitida: promete menos, pero 
entrega más @jeroensangers #productividadebe #ebe12

LauraTuero 03/11/2012 19:30:15
Promete menos y entrega más es la forma de mejorar la 
productividad percibida #productividadEBE #EBE12

NEXUDUS 03/11/2012 19:30:16
Gracias por MT!"@sonia_rmuriel: Conociendo @NEXUDUS en 
#ZonaTalento #RosaEBE #EBE12"

Ander_iuris 03/11/2012 19:30:17
RT @eliramos: Chicos siento deciroslo... Pero en la #salaamarilla si 
funciona el wiffi... #EBE12  #ebeteam

Valen 03/11/2012 19:30:17

RT @MasKilosCom: "Si Obama tiene tiempo para ir al gimnasio, tú 
también." @JeroenSangers #productividadEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12

BGIrene 03/11/2012 19:30:18
RT @claudi_alfaro: #ProductividadEBE y #educaEBE TT... Ole, ole 
caracoles!! @ebe #EBE12

Sur5D 03/11/2012 19:30:20

RT @gomeutrera: Ahora nos toca ver a @sur5d con la 
presentación de su nuevo proyecto en #EBE12 en la sala gris 
http://t.co/yaXzZKWD

anler7 03/11/2012 19:30:21

RT @carrero: y para ser productivo haz cosas que realmente te 
gustan que hacer ¡felicidad! #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

carrero 03/11/2012 19:30:23
La productividad percibidapor otros, promete menos y entrega 
más, eso es bueno. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

CARLOSJBLANCOG 03/11/2012 19:30:25

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

pazgarde 03/11/2012 19:30:27

RT @sonia_rmuriel: "Los mercados son conversaciones y las 
conversaciones son humanas" @blogonbrands #EBE12 Y las 
empresas aún sin enterarse.

portopd 03/11/2012 19:30:30

Mejora de la autoestima y de la capacidad de concentración como 
beneficios adicionales, eso también es aprender #educaEBE 
#EBE12

lamardebien 03/11/2012 19:30:32
Si necesitas mucho tiempo, necesitas cuidarte: ejercicio físico y 
alimentación #productividadebe #ebe12

Conchimartin 03/11/2012 19:30:36

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

Isra_Alvarez 03/11/2012 19:30:36

RT @fer_delosrios: La gente se queda más horas en la oficina para 
que parezca que son productivos... @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12
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Morchesol 03/11/2012 19:30:39

Lo compro! RT“@LauraTuero: Hacer reuniones de pie para que 
duren menos y sean más creativas #productividadEBE #EBE12 cc 
@iteijon”

diamant_x 03/11/2012 19:30:39
#productividadEBE: "Preparar una presentación que se llame 20 
Consejos y hacer una presentación de 21 Consejos." #EBE12

manuferSVQ 03/11/2012 19:30:42

Productividad percibida: lo que tú jefe piensa. No te quedes más 
tiempo en la oficina. Promete menos,entrega más 
#productividadEBE #EBE12

cscean_TIC 03/11/2012 19:30:43

Cada vez que oigo hablar del futuro de la educación, sólo escucho 
más pasado. ¡No todos somos Asimov! http://t.co/9Z1TlbO1 
#educaEBE #EBE12

JulianMarquina 03/11/2012 19:30:45

"Promete menos de lo que puedes hacer y haz más de lo que 
esperan de ti" by @jeroensangers #EBE12 #amarillaEBE 
#productividadEBE

Danihherrera 03/11/2012 19:30:45

RT @MasKilosCom: "Si Obama tiene tiempo para ir al gimnasio, tú 
también." @JeroenSangers #productividadEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12

Abreaun 03/11/2012 19:30:46
"Piensa como una persona de acción y actúa como una persona 
de pensamiento" #productividadEBE en #AmarillaEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 19:30:47

Piensa como una persona de acción y actua como una persona de 
pensamiento. Henri Bergson #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

CristobalMiro 03/11/2012 19:30:49
20.  Prometer menos, hacer más. Este muy importante!!! 
#ProductividadEBE #EBE12

hidabe 03/11/2012 19:30:54

RT @CarminaBarreiro: #productividadEBE #EBE12 Además de 
trucos para ser productivos hay que hacer cosas para que se note 
que lo soy

mafedal 03/11/2012 19:30:56
#productividadebe buscar con parámetros site: y filetype en 
google... para mí mejor truco #ebe12

Huss87 03/11/2012 19:30:58
Prometer menos y acabar haciendo algo extra: Truco para que la 
gente te vea más proactivo #productividadEBE #ebe12

LauraTuero 03/11/2012 19:30:59
"Piensa como una persona de acción y actua como una persona 
de pensamiento" Henri Bergson #productividadEBE #EBE12

jmbolivar 03/11/2012 19:30:59
Excelente presentación de @JeroenSangers en #productividadEBE 
#ebe12

Manuel5cc 03/11/2012 19:31:00
He visto que @pirendo tiene TL de fotos de #EBE12. A ver si el 
año que viene lo conseguimos para @JPod12 !!

idetia 03/11/2012 19:31:01
Para agilizar las reuniones quita las sillas de la sala 
@JeroenSangers  #ebe12 #productividadEBE

alejandrosantos 03/11/2012 19:31:03
Me quedo con NudgeMail de todo lo escuchado de 
@JeroenSangers en #ProductividadEBE #ebe12

carlosllub 03/11/2012 19:31:04

RT @Huss87 Truco para que las reuniones acaben a la hora: sacar 
las sillas de la sala... Este tio es un crack xDD #productividadEBE 
#ebe12

franmaop 03/11/2012 19:31:05
Internet permite adaptar el contenido al nivel de cada alumnos y 
con menos coste #azulEBE #EBE12

psemitiel 03/11/2012 19:31:05
Piensa como una persona de acción y actúa como una persona de 
pensamiento #MuEBE #EBE12 #productividadebe

SuperPam 03/11/2012 19:31:05
Lo de no tener sillas en una reunión y que ésta dure 45 minutos, 
¿nos exime del gym? #productividadEBE #EBE12
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lapi23 03/11/2012 19:31:06

En ‘Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de productividad’ 
@JeroenSangers sala #amarillaEBE w/ CEO @sturffy  
#productividadEBE #EBE12

eraser 03/11/2012 19:31:07

vendiéndome Coursera con los mejores del mundo .... y eso con 2 
millones de alumnos q cambian paradigma ? #EBE12  #lodudo 
#lodudo #lodudo

Kissyyy 03/11/2012 19:31:10
Me estoy secando el pelo mientras escucho charla #EBE12 desde 
el iPad, será esto productivo? #AmarillaEBE #productividadEBE

serantes 03/11/2012 19:31:12
Felicidades @JeroenSangers. Una de las mejores charlas de 
#ebe12 #productividadEBE

luqentia 03/11/2012 19:31:14
@inalacruz pues mira de aprender en @ecommaster si te gusta el 
ecommerce :) #ebe12

Pilarikaus 03/11/2012 19:31:14 Cuántas chorradas, no?  #productividadEBE #EBE12

crazyalf 03/11/2012 19:31:17

"Internet abre un nuevo universo de oportunidades en la 
educación". Gran frase, pero… ¿hay profes preparados? 
#educaEBE #EBE12

_Bartman_ 03/11/2012 19:31:17
Si quieres terminar una reunión a tiempo, es buena idea quitar las 
sillas de la sala @JeroenSAngers en #productividadEBE #EBE12

JoseBarroso 03/11/2012 19:31:24
Hombre... que Obama vaya al Gimnasio....Estará al lado del 
despacho oval. Justo como el mío ... :S #ebe12

moadiario 03/11/2012 19:31:28
Finaliza la charla #ProductividadEBE #amarillaEBE #ebe12 
genial!!!! Me ha gustado,-) http://t.co/DHvdGVCE

JoaquinLopezL 03/11/2012 19:31:29
En el stand de @groupaliaes en #ebe12  #sorteogroupalia 
http://t.co/L8OpMchC

LNTecnologica 03/11/2012 19:31:30
En el stand de @groupaliaes en #ebe12  #sorteogroupalia 
http://t.co/CwWuwOOr

MissGSanchez 03/11/2012 19:31:30

Dice @titititututu que está de acuerdo. RT "@Huss87: Para ser 
productivo hay que tener también momentos de relax 
#productividadEBE #ebe12"

KomeKimuk 03/11/2012 19:31:30
En el stand de @groupaliaes en #ebe12  #sorteogroupalia 
http://t.co/MUk2VBGk

ProtestaMilitar 03/11/2012 19:31:31

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

j_callejo 03/11/2012 19:31:31
Piensa como una persona de acción, y actúa como una persona de 
pensamiento @JeroenSangers #EBE12 #productividadEBE

ElenaTragora 03/11/2012 19:31:31
Estupendos consejos de productividad. Queremos más. 
#productividadebe #EBE12

Alberto_Blanco 03/11/2012 19:31:33
Mejorar la productividad percibida: prometer menos y entregar 
más @jeroensangers en #EBE12

santytp 03/11/2012 19:31:36

RT @Huss87: Es que tú hablas mu' deprisa XDD @Potoppitta: Si 
leyéramos a la velocidad que hablamos me habría leído siete 
bibliotecas #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:31:37
#productividadEBE #EBE12 Genial la charla. Me encanta cuando 
salgo con más de tres cosas nuevas de una charla @JeroenSanger

mikelalonso 03/11/2012 19:31:38

RT @fer_delosrios: Un #DEMUESTRA de contrastes. Resumen 
sobre la sesión de ayer en #ebe12 http://t.co/ETlUxW5s cc 
@mikelalonso @playtales

anler7 03/11/2012 19:31:39

RT @Abreaun: "Piensa como una persona de acción y actúa como 
una persona de pensamiento" #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12
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cromeropalacios 03/11/2012 19:31:39
Piensa como una persona de acción y actúa como una persona de 
pensamiento @JeroenSangers en #productividadebe #ebe12

gminayolopez 03/11/2012 19:31:39
Trucos #productividadEBE "Piensa como una persona de acción y 
actúa como una persona de pensamiento" #EBE12

auxibarea 03/11/2012 19:31:40
RT @SuperPam: Lo de no tener sillas en una reunión y que ésta 
dure 45 minutos, ¿nos exime del gym? #productividadEBE #EBE12

Faraquel 03/11/2012 19:31:41

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

mismamente 03/11/2012 19:31:42
'prometer menos, hacer más' esa me ha gustado :) 
#productividadebe #ebe12

olallage 03/11/2012 19:31:44

Lo mejor para mejorar nuestra productividad es interiorizar 
hábitos y, sobre todo, hacer lo que nos gusta #productividadEBE 
#EBE12

monicafuster 03/11/2012 19:31:46
RT @i_Republica: Evita reuniones eternas quitando las sillas 
#ProductividadEBE #EBE12

ivandequito 03/11/2012 19:31:47
RT @nicorivera9: Gracias a @ivandequito por hacerme el checkin 
xD #EBE12

dijio2011 03/11/2012 19:31:48

RT @tgcastilla: @tgcastilla esto provoca una gran atención a la 
diversidad y motiva sobremanera a alumnos pq ven su avance 
#educaebe #ebe12

fernandot 03/11/2012 19:31:49
Por cierto ¿se ha hablado algo de blogs en #ebe12?, antes 
conocido como Evento Blog España

mediotic 03/11/2012 19:31:49

Superheroínas de la productividad son nuestras madres y padres 
que nos han sacado adelante sin ayuda ni asesores 
#productividadEBE #EBE12

NandoMerino 03/11/2012 19:31:52

RT @InstitutoInesdi: Estamos en la #salaRosa con @seniormanger 
para ofrecer coach a emprendedores sobre #socialmedia #EBE12 
¡Te esperamos!

srintelligenius 03/11/2012 19:31:53
Ese apasionante caos http://t.co/NdvtRBXW #ebe12 #SocialMedia 
#RedesSociales #blogging #intelligenius

ATRENDYLIFE 03/11/2012 19:31:54 Momento micrófonos! En nada arrancamos! #EBE12

mipuf 03/11/2012 19:31:54

Vendemos los pufs traidos al #ebe12 (stand y escenarios) ¡con 
descuento! Ven a preguntarnos al stand de @mipuf cc @ebe 
@workINcompany

luciajvida 03/11/2012 19:31:54
Ser productivo no es cuestión de trucos y herramientas, que 
también, sino de tener un método #productividadEBE #EBE12

maragon 03/11/2012 19:31:57

RT @Huss87: Prometer menos y acabar haciendo algo extra: 
Truco para que la gente te vea más proactivo #productividadEBE 
#ebe12

CafeTaipa 03/11/2012 19:31:58
"Piensa como una persona de acción, y actúa como una persona 
de pensamiento". #productividadEBE #EBE12

79jotaeme 03/11/2012 19:32:01
http://t.co/Tg3nl037 una buena recomendación para docentes en 
#educaebe #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:32:02

RT @Huss87: Prometer menos y acabar haciendo algo extra: 
Truco para que la gente te vea más proactivo #productividadEBE 
#ebe12

MartaMillaret 03/11/2012 19:32:03

RT @JulianMarquina: "Promete menos de lo que puedes hacer y 
haz más de lo que esperan de ti" by @jeroensangers #EBE12 
#amarillaEBE #productividadEBE

ramon_bento 03/11/2012 19:32:06

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!
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poncio2011 03/11/2012 19:32:06
http://t.co/pgpoVm9C Interesante. No os la perdais. 
eventoblog/tv en #EBE12

torresburriel 03/11/2012 19:32:07

Mis notas de [EBE12] Jeroen Sangers: Mac Gyver 2.0: 20 trucos y 
consejos de productividad #fromEvernote 
https://t.co/W26XmdCA #EBE12

arnaublog 03/11/2012 19:32:07

RT @Huss87: Prometer menos y acabar haciendo algo extra: 
Truco para que la gente te vea más proactivo #productividadEBE 
#ebe12

josefemo 03/11/2012 19:32:10
La más útil conferencia a la que he asistido del #EBE12 
#productividadEBE @jeroenSangers #BRAVO!!!

moadiario 03/11/2012 19:32:10

RT @carrero: Piensa como una persona de acción y actua como 
una persona de pensamiento. Henri Bergson #productividadEBE 
#EBE12 #amarillaEBE

juanmeneses10 03/11/2012 19:32:10

RT @gminayolopez: Trucos #productividadEBE "Piensa como una 
persona de acción y actúa como una persona de pensamiento" 
#EBE12

juanjaen 03/11/2012 19:32:13
RT @elqudsi: Chorradas! La mejor forma de mejorar la 
#ProductividadEBE es no salir los jueves... #EBE12

alejandrogilc 03/11/2012 19:32:15
RT @Brandia_tv: #AmarillaEBE #EBE12 #smoEBE @olympics 
@alexhuot PASSION http://t.co/tF7dyzLX

fer_delosrios 03/11/2012 19:32:15

Si dices que entregarás algo en 3 días, hazlo en 2. Si has 
prometido un contenido, da material extra @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12

mmirett 03/11/2012 19:32:15
Piensa como una persona de acción y actúa como una persona de 
pensamiento @JeroenSangers #productividadEBE #ebe12

Brandia_tv 03/11/2012 19:32:16
#VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio Londres, Los Ángeles y 
Nueva York puntos que más consumen animación 3D.

ramonvmr 03/11/2012 19:32:19

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12

rociogm 03/11/2012 19:32:24

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

alejandrogilc 03/11/2012 19:32:24
RT @Brandia_tv: #AmarillaEBE #EBE12 #smoEBE @olympics 
@alexhuot 5 millon photos posted per day on Instagram !!

pabgh 03/11/2012 19:32:28
RT @aracorbo: "Cada día tenemos un regalo: 24 horas" por 
@JeroenSangers en #productividadEBE #azulEBE #EBE12

oliverserrano 03/11/2012 19:32:28

Muy interesante @jeroensangers: aparte de ser probablemente 
muy productivo, lo parece en su ponencia. #productividadEBE 
#EBE12

alejandrogilc 03/11/2012 19:32:32
RT @Argentinaoliva: #azulEBE #EBE12 @raquelsastrecom 
saltándose las normas en #lolEBE http://t.co/EEOacIPd

yoanisanchez 03/11/2012 19:32:33
#Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos otros cubanos, por 
eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese canal de libertad

crazyalf 03/11/2012 19:32:35
¿cómo? que el ponente no conoce iTunes U ?? #vayatela 
#educaEBE #EBE12

discober 03/11/2012 19:32:39
"Prometer menos, entregar mas" #productividadEBE #EBE12 
http://t.co/uSN82ZhP

JulianMarquina 03/11/2012 19:32:40

"Podemos hacer las cosas de manera rápida, cutre y barata... o 
hacer las cosas con calidad" by @jeroensangers #EBE12 
#productividadEBE
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Abreaun 03/11/2012 19:32:42

+1 RT @moadiario: Finaliza la charla #ProductividadEBE 
#amarillaEBE #ebe12 genial!!!! Me ha gustado,-) 
http://t.co/zhfaJMBr

AmadorBR88 03/11/2012 19:32:43
RT @i_Republica: Evita reuniones eternas quitando las sillas 
#ProductividadEBE #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:32:44
#productividadEBE #EBE12 No hay relación directa entre las horas 
de trabajo y la productividad

Potoppitta 03/11/2012 19:32:45

Obama se hace la cama y luego se cocina unas lentejas mientras 
hace tres informes, lo hemos aprendido en #productividadEBE 
#EBE12

laura_benitezgm 03/11/2012 19:32:45
RT @CafeTaipa: "Piensa como una persona de acción, y actúa 
como una persona de pensamiento". #productividadEBE #EBE12

alejandrogilc 03/11/2012 19:32:45

RT @Brandia_tv: Estoy asistiendo a LOLEBE, Y twitter cambió la 
televisión con @Adriii y @Hematocritico #lolEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

fer_delosrios 03/11/2012 19:32:46
No hay relación directa entre más tiempo = más productividad 
@jeroensangers #productividadebe #ebe12

malalua 03/11/2012 19:32:48

RT @fer_delosrios: La gente se queda más horas en la oficina para 
que parezca que son productivos... @jeroensangers 
#productividadebe #ebe12

likordelpolo 03/11/2012 19:32:50
En #3dEBE afirman que la mejor herramienta para un diseñador 
son unas maletas ^^... #EBE12

lalhi 03/11/2012 19:32:50 se acabo #ebe12 por hoy, nos vamos de conciertos, feliz noche!

angelicadrz 03/11/2012 19:32:50

RT @JulianMarquina: "Promete menos de lo que puedes hacer y 
haz más de lo que esperan de ti" by @jeroensangers #EBE12 
#amarillaEBE #productividadEBE

danporras 03/11/2012 19:32:50
RT @acantalicio: También tenemos que planificar la felicidad 
#momentohappy #productividadEBE #ebe12

carrero 03/11/2012 19:32:51
por mas horas que trabaje no seré más productivo, para, prioriza y 
reflexiona. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

Conchimartin 03/11/2012 19:32:52

RT @ebe: Recordaros una vez más que podéis seguir #EBE12 por 
streaming desde casa o desde la habitación del hotel 
http://t.co/iFxdk718

africabm 03/11/2012 19:32:54

RT @Abreaun: "Piensa como una persona de acción y actúa como 
una persona de pensamiento" #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

msolpastor 03/11/2012 19:32:54

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

elmonchis 03/11/2012 19:32:55
RT @discober: "Prometer menos, entregar mas" 
#productividadEBE #EBE12 http://t.co/uSN82ZhP

alejandrogilc 03/11/2012 19:32:56

RT @Brandia_tv: #azulEBE #EBE12 #lolEBE @adriii Tw da datos 
cualitativos de la audiencia aunque aún no se aprovecha por los 
guionistas http://t.co/5gjhdNTt

dnlmolina 03/11/2012 19:32:58

RT @Roo_GR: Consejo para ser más productivo: Eliminar las sillas 
de las salas de reuniones para que no duren tanto #EBE12 
#productividadebe

eraser 03/11/2012 19:32:59
q manía con las mejores universidades del mundo lo ha  dicho 50 
veces  #ebe12 ..publireportaje ... #educacion

alejandrogilc 03/11/2012 19:33:01
RT @Argentinaoliva: #azulEBE #EBE12 #lolEBE @hematocritico 
gran comentarista de TV y creador de #hijostrospidos

ladyblunita 03/11/2012 19:33:02
"el que piensa, trabaja menos y rinde mas" #productividadebe  
#EBE12 @jeroensangers
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davidboix 03/11/2012 19:33:02
RT @silvanapereir: Si Obama tiene tiempo de hacer deporte, tu 
no tienes excusa! Consejo Mac Gywer 2.0 productividad #EBE12

anacefp 03/11/2012 19:33:03

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

alejandrogilc 03/11/2012 19:33:04

RT @Argentinaoliva: #azulEBE #EBE12 #lolEBE @hematocritico 
hashtag oficial gente seria y en el alternativo la gente se esfuerza 
más.

tgcastilla 03/11/2012 19:33:04
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

JoseBarroso 03/11/2012 19:33:05
Uno puede ser productivo cuando se lo proponga.... el problema 
es que queramos meter en 48 horas lo que hacemos en 24 #ebe12

butonsa 03/11/2012 19:33:08
@INESROSALESsau esta es la #nosinmitorta de @MLuzRico en 
#EBE12 http://t.co/DlmtHBdW

alejandrogilc 03/11/2012 19:33:09

RT @Argentinaoliva: #azulEBE #EBE12 #lolEBE @adriii ahora 
mismo las TV están en Tw porque tienen que hacerlo pero no lo 
entienden, no lo aprovechan.

kadei15 03/11/2012 19:33:09

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

danporras 03/11/2012 19:33:09
RT @fer_delosrios: Si algo te gusta, siempre sacas tiempo para 
hacerlo @jeroensangers #productividadebe #ebe12

francescosgold 03/11/2012 19:33:09

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

LauraTuero 03/11/2012 19:33:11
Parar, reflexionar y priorizar permite trabajar con más eficacia 
#productividadEBE #EBE12

alejandrogilc 03/11/2012 19:33:13

RT @Argentinaoliva: “@mismamente: ser #trendingtopic aunque 
sea porque te han puesto a parir y no sepas lo que es :D #lolebe 
#ebe12” @hematocritico

vidalizquierdo 03/11/2012 19:33:13

RT @mediotic: Vosotros estaréis en #EBE12, pero yo voy a ver a 
los @ILUSTRESignoran en Pucelandia. Coronas, @pepecolubi y 
@cansado2, allá vamos!! :D

JokinGonzalez 03/11/2012 19:33:15

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

AGMonteverde 03/11/2012 19:33:18

“@gminayolopez: Trucos #productividadEBE "Piensa como una 
persona de acción y actúa como una persona de pensamiento" 
#EBE12”

edigomben 03/11/2012 19:33:18
Si Obama saca tiempo en su vida, tu tambien puedes 
#productividadebe #ebe12

InmaFerragud 03/11/2012 19:33:21
Piensa como una persona de acción y actúa como una persona de 
pensamiento, @jeroensangers en #ProductividadEBE #ebe12

Iraqundo 03/11/2012 19:33:22
RT @CafeTaipa: "Piensa como una persona de acción, y actúa 
como una persona de pensamiento". #productividadEBE #EBE12

sheilaescot 03/11/2012 19:33:24

Totalmente! No ha decepcionado. Todos SÚPER atentos!! 
“@jmbolivar: Excelente presentación de @JeroenSangers en 
#productividadEBE #ebe12”

blanca_flor_ 03/11/2012 19:33:25 Increible, estoy en #VerdeEBE y hay sitio #Ebe12
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uepnak 03/11/2012 19:33:26

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

deniman 03/11/2012 19:33:27

@proyecto A mi lo de pagar me parece bien. Y la organización de 
las salas de este año es un acierto que se irá perfeccionando 
#EBE12

alejandrogilc 03/11/2012 19:33:28
RT @Brandia_tv: Preparando foto de familia en #ebe12  @ EBE12 
http://t.co/6UR9rqlP

erikajimber 03/11/2012 19:33:29
RT @CarminaBarreiro: #productividadEBE #EBE12 No hay relación 
directa entre las horas de trabajo y la productividad

JuanMartinez 03/11/2012 19:33:31

RT @carrero: las reuniones duran eternamente, saca las sillas de 
la sala y no durarán horas. #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

Mirian_Ceballos 03/11/2012 19:33:31
RT @i_Republica: Evita reuniones eternas quitando las sillas 
#ProductividadEBE #EBE12

marianrequena 03/11/2012 19:33:32
RT @BlowStudio: Ya estamos en el #EBE12, listos para nuestro 
taller de animación 3D! http://t.co/jjzEobbc

juancvivo 03/11/2012 19:33:35
RT @robertocuadros1: #educaEBEp cuál es el vínculo de internet 
de la tercera plataforma? #EBE12

Raul_HD 03/11/2012 19:33:36
"Gestión de tiempo se hace comiendo bien y en el gimnasio" 
@JeroenSangers en #productividadEBE #amarillaEBE #EBE12

torresburriel 03/11/2012 19:33:37 Ahora a ver qué se cuenta @denegro en #interaccionEBE #EBE12

walkonstudio 03/11/2012 19:33:38

#productividadEBE #EBE12 hay dos tipos de trabajos: el que 
apuesta por la cantidad, y el que apuesta por la calidad ¿Con cuál 
te quedas?

ramon_bento 03/11/2012 19:33:39

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

javierdisan 03/11/2012 19:33:39
El modelo de negocio de la educación universitaria no será pagar 
para acceder a los contenidos, pero ¿y el ROI? #educaEBE #EBE12

SantiGonFe 03/11/2012 19:33:40
RT @aracorbo: "Cada día tenemos un regalo: 24 horas" por 
@JeroenSangers en #productividadEBE #azulEBE #EBE12

malalua 03/11/2012 19:33:41

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

computerhoy 03/11/2012 19:33:44
RT @ebe: En pocos minutos conoceréis los requisitos para 
inscribirse en los #Premios20blogs #EBE12

alejandrogilc 03/11/2012 19:33:45
RT @Brandia_tv: El otro lado de la foto de familia en #ebe12 
http://t.co/jvthHya2

sitiocreaCtivo 03/11/2012 19:33:46
Muy bien #ProductividadEBE. Ha dedicado a sus consejos justo en 
el tiempo que se necesitaba para darlos. #EBE12

jmbolivar 03/11/2012 19:33:46

No hay relación entre la cantidad de tiempo y la calidad de mi 
trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las creencias!! 
@JeroenSangers

NovaDidactica 03/11/2012 19:33:46

Coursera te permite estudiar la materia que quieras, con el 
profesor que quieras y en la universidad que quieras. #educaEBE 
#EBE12

Lolizab 03/11/2012 19:33:50

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

antoniojpineda 03/11/2012 19:33:52
Si mi jefe no permite una productividad adecuada ¿Como se lo 
hago ver? #productividadEBEp #EBE12
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taguajj 03/11/2012 19:33:52
RT @robertocuadros1: #educaEBEp cuál es el vínculo de internet 
de la tercera plataforma? #EBE12

manolorodriguez 03/11/2012 19:33:52
+100 RT @serantes: Felicidades @JeroenSangers. Una de las 
mejores charlas de #ebe12 #productividadEBE

marijelen00 03/11/2012 19:33:54

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

rafatux 03/11/2012 19:33:54
“@MLuzRico: Enhorabuena a todos los que han hecho posible 
todo en #EBE12 http://t.co/FftFzrIy” ¡Son los más grandes! #ebe12

alejandrogilc 03/11/2012 19:33:55
RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 a punto de empezar #3dEBE 
con @blowstudio http://t.co/amoCv5e8

jlantunez 03/11/2012 19:33:56
En 2 mins. empieza charla de diseño interacción de @denegro. Es 
en sala #verdeebe #ebe12

avefdez 03/11/2012 19:33:57
Buenos trucos @JeroenSangers para productividad personal en 
#EBE12

britanga 03/11/2012 19:33:58

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

Blogosur 03/11/2012 19:34:00
RT @BlogueroSevilla: Rodeados de cientos de Blogueros... Esto es 
gloria! :-) #EBE12 #sevillahoy

alejandrogilc 03/11/2012 19:34:02

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE Alejandro y Bernardo 
de @blowstudio comenzamos con la historia de la animación. 
http://t.co/S55VXQcC

laurarosillo 03/11/2012 19:34:02
#EBE12 Tienes exactamente las mismas horas por día qu tenía 
Miguel Angel.... @JeroenSangers

ellapizcolorao 03/11/2012 19:34:02 @patrimoniored patata!! #EBE12

rociogm 03/11/2012 19:34:05
Todo es admiración por #EBE12 hasta que leo a @yoanisanchez 
escribiendo tuits sobre ello  y... #TripasRevueltas

anacefp 03/11/2012 19:34:06

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

Jorge_Monedero 03/11/2012 19:34:10

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

alejandrogilc 03/11/2012 19:34:10

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio en 
animación desde sus orígenes han cambiado las herramientas 
pero los conceptos se conservan.

marijelen00 03/11/2012 19:34:11

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

lauracamino2_0 03/11/2012 19:34:13
De lo mejor que he visto por el #EBE12 @JeroenSangers Un 
ponente muy productivo :) #productividadEBE

HildaRosaAguero 03/11/2012 19:34:13

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

alejandrogilc 03/11/2012 19:34:14

RT @Argentinaoliva: “@ebe: En #verdeEBE Alejandro Jiménez 
(@BlowStudio) con "Diseño y animación en 3D". Twittea 
@brandia_tv. #3dEBE” #EBE12

vicentedepablo 03/11/2012 19:34:15

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

thinway 03/11/2012 19:34:16
RT @wicho: Cuvee des trolls, la cerveza ideal para #EBE12 
http://t.co/x4LTGau6
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alejandrogilc 03/11/2012 19:34:17

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio 
Procesos de generación de un plano 3D:Las tres 1as parecidas al 
cine modelado, texturizado, iluminación

i_Republica 03/11/2012 19:34:18

RT @InmaFerragud: Piensa como una persona de acción y actúa 
como una persona de pensamiento, @jeroensangers en 
#ProductividadEBE #ebe12

alejandrogilc 03/11/2012 19:34:21

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio 
Procesos de generación de un plano 3D siguen con Rigging, 
Animación, FX, Render y composición

kamaradah 03/11/2012 19:34:25

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

kamaradah 03/11/2012 19:34:25

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

AGMonteverde 03/11/2012 19:34:26
La ponencia más productiva. #productividadEBE te pone las 
pilas!!! #EBE12

alejandrogilc 03/11/2012 19:34:26

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio un 
programa sólo es la herramienta, la calidad la da el animador. 
http://t.co/FRW7gAyw

AccionreaccionA 03/11/2012 19:34:26

Muy Interesante y práctica la sesión #productividadebe Es un 
error creer que trabajando más horas la producción es mas 
eficiente #ebe12

360gradospress 03/11/2012 19:34:26
Jornada maratoniana que desemboca en las virtrudes de Pinterest 
y The Fancy. #ebe12 #ecommerce #redessociales

Conchimartin 03/11/2012 19:34:30

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

alejandrogilc 03/11/2012 19:34:30

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio los 
software se aprenden, el talento se tiene aunque hay que 
trabajarlo mucho. TRABAJO TRABAJO TRABAJO

SilviaBarroso 03/11/2012 19:34:31

RT @LauraTuero: "Piensa como una persona de acción y actua 
como una persona de pensamiento" Henri Bergson 
#productividadEBE #EBE12

InternetEsTuyo 03/11/2012 19:34:31

RT @InmaFerragud: Piensa como una persona de acción y actúa 
como una persona de pensamiento, @jeroensangers en 
#ProductividadEBE #ebe12

alejandrogilc 03/11/2012 19:34:35

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio El 
animador se basa en movimientos reales que caricaturiza. 
http://t.co/0NdRaJwE

hernandezfranci 03/11/2012 19:34:37

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

alejandrogilc 03/11/2012 19:34:38

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio el 
mercado 3D te obliga saltar de una a otra animación así que ¡coge 
tu maleta!

karlospascual 03/11/2012 19:34:40
RT @BeeSocialTeam: Lo fácil no es sencillo a veces. Grandes 
conclusiones con pequeños trucos en #productividadEBE #EBE12

juanpamenduco 03/11/2012 19:34:42
Muchos saludos a #ebe12 #productividadEBE y espero en otra 
edición asistir .

alejandrogilc 03/11/2012 19:34:42

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio 
Conclusiones: El talento no es algo innato hay que trabajarlo. No 
te ates a tus herramientas.
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Shoptimista 03/11/2012 19:34:43
Genial la ponencia de Daniel González de @SmartickMethod , 
interesante, clara, directa...#EBE12 #educaEBE

Blogosur 03/11/2012 19:34:43
RT @inmadelboa: Si que es cierto, cuando haces lo que te gusta 
eres 100% productivo #EBE12

lima_limon 03/11/2012 19:34:44
@gottraining ¡Esperamos que os esté yendo genial en la sala rosa! 
Un abrazo compis ,D #EBE12

ImperatorNostri 03/11/2012 19:34:46

Adaptar el aprendizaje al alumno para optimizar su rendimiento 
sin que caiga la cálidas de la educación, ese es el camino. #EBE12 
#EDUCAEBE

alejandrogilc 03/11/2012 19:34:47
RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio llegan 
las preguntas con el Hashtag #3dEBEp http://t.co/5ZoJzYL3

i_Republicanos 03/11/2012 19:34:49

RT @InmaFerragud: Piensa como una persona de acción y actúa 
como una persona de pensamiento, @jeroensangers en 
#ProductividadEBE #ebe12

alejandrogilc 03/11/2012 19:34:51
RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio llegan 
las preguntas con el Hashtag #3dEBEp http://t.co/lJDmU56l

tgcastilla 03/11/2012 19:34:55
@seviyon @VegaPascual azul, yo tirando para la rosa a ver cómo 
sale esto... ^_^ #EBE12

karlospascual 03/11/2012 19:34:56

RT @carrero: y para ser productivo haz cosas que realmente te 
gustan que hacer ¡felicidad! #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

alejandrogilc 03/11/2012 19:34:57
RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio 
herramienta básica Animator's Survival kit

amflamas 03/11/2012 19:34:57

RT @gminayolopez: Trucos #productividadEBE "Piensa como una 
persona de acción y actúa como una persona de pensamiento" 
#EBE12

asier_armend 03/11/2012 19:34:58

RT @Huss87: Prometer menos y acabar haciendo algo extra: 
Truco para que la gente te vea más proactivo #productividadEBE 
#ebe12

alicasado 03/11/2012 19:34:58
Me gusta mucho @JeroenSangers Totalmente de acuerdo con la 
teoría: nº horas VS productividad #productividadebe #ebe12

alejandrogilc 03/11/2012 19:35:01

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio El 3D 
ha ayudado a romper los límites de la animación gracias a la 
evolución de las herramientas

jpasencio 03/11/2012 19:35:01
RT @jluiscontreras7: El talento no es algo innato, hay que 
trabajarlo #ebe12 #verdeEBE

Miguelsalazar1 03/11/2012 19:35:01

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

yesselyLopez 03/11/2012 19:35:02

RT @InmaFerragud: Piensa como una persona de acción y actúa 
como y persona de pensamiento, @jeroensangers en 
#ProductividadEBE #ebe12

nuvallejo 03/11/2012 19:35:03

RT @Marian_Virtua: Tres ejemplos distintos del poder de internet 
Aula Virtual @tiching @coursera #educaEBE #EBE12 y 
@SmartickMethod http://t.co/T6Huqjmt

nini_lizeth 03/11/2012 19:35:03

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

avefdez 03/11/2012 19:35:04
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12
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alfonsopineiro 03/11/2012 19:35:06

xD RT @kissyyy: Me estoy secando el pelo mientras escucho 
charla #EBE12 desde el iPad, será esto productivo? #AmarillaEBE 
#productividadEBE

cmgorriaran 03/11/2012 19:35:08

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

alejandrogilc 03/11/2012 19:35:09

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #3dEBE @blowstudio 
Londres, Los Ángeles y Nueva York puntos que más consumen 
animación 3D.

comicpublicidad 03/11/2012 19:35:11 Esperando a @Wicho en #EBE12

lcalzadilla 03/11/2012 19:35:12

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

tgcastilla 03/11/2012 19:35:15
RT @claudi_alfaro: #ProductividadEBE y #educaEBE TT... Ole, ole 
caracoles!! @ebe #EBE12

albertsampietro 03/11/2012 19:35:16
RT @silvanapereir: Si Obama tiene tiempo de hacer deporte, tu 
no tienes excusa! Consejo Mac Gywer 2.0 productividad #EBE12

psemitiel 03/11/2012 19:35:18
Tenemos una mala costumbre de pensar en horas de trabajo y no 
en objetivos de trabajo #MuEBE #EBE12 #productividadEBE

juanlupintor 03/11/2012 19:35:22
Trabajar 2 o 3 días a la semana?? #spainisdifferent 
#productividadebe #EBE12

TheSalmonFactor 03/11/2012 19:35:23
Chicos/as del #EBE12 esperamos veros por nuestro grupo de 
networking http://t.co/DGgidcjZ

inmadelboa 03/11/2012 19:35:25
Preparada en la #AzulEBE para dar paso a la #moda y las 
#redessociales #EBE12

JulianMarquina 03/11/2012 19:35:25
Los holandeses se lo montan bien... #amarillaEBE 
#productividadEBE #EBE12

SheylaGogogo 03/11/2012 19:35:29

@JeroenSangers 'Se pueden hacer las cosas rápidas, cutres y 
baratas o hacer las cosas con calidad'. En #EBE12 
#productividadEBE

764810rafa 03/11/2012 19:35:29

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

encontrerasr 03/11/2012 19:35:29

RT @InmaFerragud: Piensa como una persona de acción y actúa 
como una persona de pensamiento, @jeroensangers en 
#ProductividadEBE #ebe12

esgoque 03/11/2012 19:35:30

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

Ginecita 03/11/2012 19:35:30

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

fer_delosrios 03/11/2012 19:35:30

No se trata de instalar un "día sin email" en la empresa, sino de 
hacer un uso inteligente @jeroensangers #productividadebe 
#ebe12

CheiberRoll 03/11/2012 19:35:30

@monocomebanana http://t.co/jtpo5xLL #ebe12 hasta en Tumblr 
#bananarules :) aun nos quedan algunas tarjetas de visita :D 
#productividadebe

drotorrent 03/11/2012 19:35:30
En #educaEBE nos enseñan la competencia de @KumonEspana 
pero en virtual Smartick.es en @SmartickMethod #EBE12

soniconp 03/11/2012 19:35:30
Por lo que leo, muy interesante #productividadEBE... esperaremos 
a los vídeos de las ponencias ,)) #EBE12
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olucien 03/11/2012 19:35:31

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

yesgonz 03/11/2012 19:35:31

Estoy asistiendo a Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad con @JeroenSangers #productividadEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

carmen_grimaldi 03/11/2012 19:35:32 Cousera tiene muy buena pinta #EBE12

InmaMolinaRuiz 03/11/2012 19:35:33
para ser más productivo, haz lo que realmente te gusta hacer 
#EBE12

hmartinezlopez 03/11/2012 19:35:33

RT @jmbolivar: La gestión del tiempo se hace en el gimnasio, 
cuidándote, y comiendo y durmiendo bien #productividadEBE 
#ebe12

loro332003 03/11/2012 19:35:35

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

Yoriento 03/11/2012 19:35:37

AHORA en TV #blogsociableEBE, interesante charla de 
@EmilioMarquez y @wicho http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 
http://t.co/fcJHCK8w

cohnwolfespain 03/11/2012 19:35:37

Para ser más productivo - desconecta las alertas de tu email, así 
decides tú cuando leerlos #productividadEBE #EBE12 con 
@JeroenSangers

ebe 03/11/2012 19:35:38

Si vas a #mepartoparty, @vueling ha preparado cosas para ti. 
Sorteo de vuelos y rincón con gintonics. http://t.co/0xgy50P1 
#EBEorg #EBE12

jarredethe 03/11/2012 19:35:39
Me han dicho que @oceanograficris anda por aquí, la veré?? 
#EBE12

SmartickMethod 03/11/2012 19:35:40

RT @shoptimista: Genial la ponencia de Daniel González de 
@SmartickMethod , interesante, clara, directa...#EBE12 
#educaEBE

VegaPascual 03/11/2012 19:35:47
RT @seviyon: Reservar tiempo en el día para la gente importante 
en nuestra vida #ProductividadEBE #EBE12

HectorPrats 03/11/2012 19:35:48

RT @InmaFerragud: Piensa como una persona de acción y actúa 
como una persona de pensamiento, @jeroensangers en 
#ProductividadEBE #ebe12

hmartinezlopez 03/11/2012 19:35:50
RT @jmbolivar: La herramienta es lo menos importante a la hora 
de aumentar tu #productividad #productividadEBE #ebe12

terenet 03/11/2012 19:35:53

RT @psemitiel: Tenemos una mala costumbre de pensar en horas 
de trabajo y no en objetivos de trabajo #MuEBE #EBE12 
#productividadEBE

IVALDOMORAES 03/11/2012 19:35:56

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

Jouhkien 03/11/2012 19:35:57
@pmstrad dime que van a sacar un resumen de las ponencias o 
una lista de tweets del #ebe12, tiene muy buena pinta!!!

LauraTuero 03/11/2012 19:35:59
Sin duda @JeroenSangers con su #productividadEBE ha sido una 
de las mejores ponencias de #EBE12

hmartinezlopez 03/11/2012 19:36:00

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

SoyLaShey 03/11/2012 19:36:01

Te apuntas cosas en las manos y luego te cuesta borrarlas? Utiliza 
una bolsita de té usada para quitar la tinta. #ProductividadEBE 
#EBE12
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Antonio_Bret 03/11/2012 19:36:06
Pues tengo página en facebook como DJ y no os la he enseñado 
aún ni nada #MePartoParty #EBE12 https://t.co/i2GIdVA9

Marichel_Lopez 03/11/2012 19:36:06

RT @JulianMarquina: "Si @BarackObama puede sacar tiempo 
para él y su familia, tú también puedes" by @joroensangers 
#EBE12 #amarillaEBE #productividadEBE

pirinau79 03/11/2012 19:36:11

RT @JulianMarquina: "Promete menos de lo que puedes hacer y 
haz más de lo que esperan de ti" by @jeroensangers #EBE12 
#amarillaEBE #productividadEBE

Nalagh 03/11/2012 19:36:11

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

_Bartman_ 03/11/2012 19:36:12
No porque trabajes más horas serás más productivo. Intenta 
parar, priorizar y reflexionar. #productividadEBE #EBE12

LeandroDavidM01 03/11/2012 19:36:12

RT @Yoriento: AHORA en TV #blogsociableEBE, interesante charla 
de @EmilioMarquez y @wicho http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 
http://t.co/fcJHCK8w

hojadeparra 03/11/2012 19:36:14

Eres la hembra alfa del #EBE12 :P “@Internetaloloco: 
Espectacular @bcervigon en la entrevista. Qué sexy! 
#internetaloloco”

ManuelAlos1 03/11/2012 19:36:15

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

carruselmoussel 03/11/2012 19:36:16
RT @inmadelboa: Si que es cierto, cuando haces lo que te gusta 
eres 100% productivo #EBE12

Ginecita 03/11/2012 19:36:19

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12

prettyandole 03/11/2012 19:36:20 En primera fila para ver a @atrendylife en #EBE12 #modaEBE

AValleS88 03/11/2012 19:36:23
Tengo sed en #EBE12 pero #enEBEinvita @vodafone_es asi que 
una pausita! :)

agnotario 03/11/2012 19:36:25

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

FreelanceNathan 03/11/2012 19:36:26
@denegro el mundo es un pañuelo. Aquí en #EBE12 suerte con la 
charla

andoci 03/11/2012 19:36:27

RT @JulianMarquina: "Si @BarackObama puede sacar tiempo 
para él y su familia, tú también puedes" by @joroensangers 
#EBE12 #amarillaEBE #productividadEBE

inmadelboa 03/11/2012 19:36:31

"@doloreslobillo: Me encanta que se conecten las matemáticas 
con la autoestima del niño :-) #educaEBE #EBE12 #educacion" cc 
@Mas_Pedagogia

pirinau79 03/11/2012 19:36:31

RT @JulianMarquina: "Podemos hacer las cosas de manera rápida, 
cutre y barata... o hacer las cosas con calidad" by @jeroensangers 
#EBE12 #productividadEBE

pemardi 03/11/2012 19:36:33
Ahora en #EBE12 @SeniorManager  hablará sobre #socialmedia 
para emprendedores en la #zonatalento de #RosaEBE

Brandia_tv 03/11/2012 19:36:36
Comienza en #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es 
@denegro http://t.co/HY385rjN

IkerLpzAudikana 03/11/2012 19:36:40

RT @InmaFerragud: Piensa como una persona de acción y actúa 
como una persona de pensamiento, @jeroensangers en 
#ProductividadEBE #ebe12

SoyLaShey 03/11/2012 19:36:45
Entrevista a @yoriento que mañana nos despertará la resaca a las 
10.30h #ebe12 http://t.co/tETGzJ4u
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formaanimada 03/11/2012 19:36:46

En #ebe12 se habla de #animacion3d y FX y queremos enseñaros 
lo que ha hecho nuestro estudio. Si te gusta RT 
http://t.co/ZJ0SFeD7

vkenobi 03/11/2012 19:36:48

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

fer_delosrios 03/11/2012 19:36:50
El blog con los contenidos de la ponencia de @JeroenSangers en 
#productividadebe #ebe12: http://t.co/t6uJVnCz

fernarr 03/11/2012 19:36:52

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

juanmagcolinas 03/11/2012 19:36:52
Dejando ya el #EBE12. Una pena no poderme quedar más. Me lo 
he pasado genial en #Sevilla.

AchinchillaA 03/11/2012 19:36:53
Guía de #networking para el #empleo y los #emprendedores  
http://t.co/HwNjJUhm #ebe12

MariaAristoy 03/11/2012 19:36:54
@ferarnalI Gracias por la info. Le echaré un ojo mas tarde #EBE12 
overbooking de información

CheiberRoll 03/11/2012 19:36:54
servesita: Los plátanos también tienen cabida en #EBE12 (at 
EBE12)   i love it http://t.co/KRxBqFES

arantxa_sastre 03/11/2012 19:36:55

RT @karlospascual: RT @carrero: y para ser productivo haz cosas 
que realmente te gustan que hacer ¡felicidad! #productividadEBE 
#EBE12 #amarillaEBE

likordelpolo 03/11/2012 19:36:56
"Diseño de interacción" en #verdeEBE con @denegro ^^. 
#interaccionEBE #EBE12

calriver 03/11/2012 19:36:58

Segundo individuo a punto de descoñarse con la regleta en la sala 
azul de #ebe12. Habrá que declararla 'punto negro' de la sala 
#precaución

JuanMartinez 03/11/2012 19:36:59
RT @Alberto_Blanco: Mejorar la productividad percibida: 
prometer menos y entregar más @jeroensangers en #EBE12

mqhabla 03/11/2012 19:37:05
"@inmadelboa: Preparada en la #AzulEBE para dar paso a la 
#moda y las #redessociales #EBE12" y yo junto a @acantalicio

maicagq13 03/11/2012 19:37:05
En la gran foto de familia de @ebe , divertida @manuelabat 
@aerco_comunidad #EBE12 http://t.co/1mG9yDSg

moadiario 03/11/2012 19:37:06

O por proyecto, estipulado por horas,-) @juanlupintor: Trabajar 2 
o 3 días a la semana?? #spainisdifferent #productividadebe 
#EBE12”

henry2man 03/11/2012 19:37:08

RT @ebe: Recordaros una vez más que podéis seguir #EBE12 por 
streaming desde casa o desde la habitación del hotel 
http://t.co/iFxdk718

Shoptimista 03/11/2012 19:37:09
RT @inmadelboa: Si que es cierto, cuando haces lo que te gusta 
eres 100% productivo #EBE12

lamardebien 03/11/2012 19:37:10

La productividad no significa llenar todo el tiempo d 
trabajo.Implica tener tiempo libre x vida social  #productividadebe 
#ebe12

idetia 03/11/2012 19:37:10
Si Obama tiene tiempo para ir al gimnasio tú también 
@JeroenSangers #ebe12 #productividadEBE

walkonstudio 03/11/2012 19:37:14

#productividadEBE #EBE12 En Holanda, que supongo serán muy 
productivos..., trabajan 3 días, máximo 4 a la semana. Y en Grecia 
6!!

Manelmourning 03/11/2012 19:37:15 Atended a @denegro, chavales. #EBE12

luisfernandez 03/11/2012 19:37:19

RT @JulianMarquina: "Podemos hacer las cosas de manera rápida, 
cutre y barata... o hacer las cosas con calidad" by @jeroensangers 
#EBE12 #productividadEBE

futurproject 03/11/2012 19:37:20
"@EmilioMarquez: Hablando sobre Twitter y Social Media en el 
Hangout de #EBE12 https://t.co/MePhMoT5"
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Txemacg 03/11/2012 19:37:21

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

elqudsi 03/11/2012 19:37:23

Ahora @wicho y @EmilioMarquez en #blogsociableEBE (va a 
parecer una versión española de "Los gemelos golpean dos 
veces") #EBE12

carrero 03/11/2012 19:37:23
@montsecano Se puede hacer !!! #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

ebe 03/11/2012 19:37:27
Alberto Romero nos presenta "Diseño de interacción" en 
#verdeEBE. Twitter en sala: @brandia_tv. #interacciónEBE #EBE12

tatiana_merino 03/11/2012 19:37:34

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12

tgcastilla 03/11/2012 19:37:42
Vamos a ver esto de la productividad y gestión del tiempo... 
#rosaEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 19:37:42

Muy interesante la ponencia de @JeroenSangers 
#productividadebe. Me apunto algunos de sus consejos para 
mejorar :) #ebe12

Brandia_tv 03/11/2012 19:37:49
#VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE Alberto Romero nos explica 
qué es @designit_es

josefemo 03/11/2012 19:37:50
Designit parece Desigual. Misma tipo, misma raíz. #EBE12 
#verdeEBE

lapi23 03/11/2012 19:37:53

Blog sobre la ponencia "Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad" http://t.co/GrFroia1 @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12

LauraTuero 03/11/2012 19:37:57
Comienza "El blog sociable" con @EmilioMarquez y @Wicho 
#blogsociableEBE #EBE12

charrojb 03/11/2012 19:38:01
La educación son buenos profesores y padres preocupados por sus 
hijos. #educaebe #ebe12

blanca_mar2004 03/11/2012 19:38:06

RT @SeniorManager: Aprende cómo crear oportunidades de 
negocio durante #EBE12 http://t.co/SdqWV3tk #socialmedia 
#communitymanager #RRHH

vshorreo 03/11/2012 19:38:07

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

nicorivera9 03/11/2012 19:38:08

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

looneytunes03 03/11/2012 19:38:09
RT @kuunga: si os interesa algunas tendencias: Adolescentes 
franceses y Twitter http://t.co/EkWD0Vr4 #twitterEBE #EBE12

lapi23 03/11/2012 19:38:09

Blog sobre la ponencia "Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad" http://t.co/SrWCHaK3 @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12

JuanMartinez 03/11/2012 19:38:10

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

Mas_Pedagogia 03/11/2012 19:38:10

RT @inmadelboa: "@doloreslobillo: Me encanta que se conecten 
las matemáticas con la autoestima del niño :-) #educaEBE #EBE12 
#educacion" cc @Mas_Pedagogia

amflamas 03/11/2012 19:38:10

En españa no existe tanta flexibilidad horaria, ni en cuánto a 
organizar días d trabajo en la semana. Una pena... #amarillaEBE 
#EBE12

cscean_TIC 03/11/2012 19:38:12
‘No es lo mismo educación que instrucción’’ genial aportación de 
un asistente en #educaEBE #EBE12

Page 308



Sheet1

RomeraAlicia 03/11/2012 19:38:13

RT @SeniorManager: RT @InstitutoInesdi: Recomendaciones para 
crear un hashtag exitoso. http://t.co/OZJp0qhK vía 
@gminayolopez #ebe12

ALGASpain 03/11/2012 19:38:14

RT @_Bartman_: No porque trabajes más horas serás más 
productivo. Intenta parar, priorizar y reflexionar. 
#productividadEBE #EBE12

zulmi_zulmi 03/11/2012 19:38:18

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

JMLechuga 03/11/2012 19:38:18
@noemitristram @JaviBonillaGar veros en el #ebe12 un placer. Ya 
estamos planeando  otro día para coincidir pronto. Un abrazo

tatiana_merino 03/11/2012 19:38:19

RT @BiblogTecarios: Reserva tiempo en la agenda para cosas 
importantes... #buenconsejo por @joroensangers #EBE12 
#amarillaEBE #productividadEBE

Borjajeje 03/11/2012 19:38:20

RT @Huss87: Prometer menos y acabar haciendo algo extra: 
Truco para que la gente te vea más proactivo #productividadEBE 
#ebe12

sonia_rmuriel 03/11/2012 19:38:22
@SeniorManager nos da los pasos para emprender en social 
media en la #salaRosa #EBE12 #ZonaTalento http://t.co/GfhW7NBf

maridq 03/11/2012 19:38:22

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

blanca_mar2004 03/11/2012 19:38:29

RT @SeniorManager: ¿Estás en #EBE12 y tienes un proyecto 
#emprendedor muy 2.0? http://t.co/M6cGhEKk #socialmedia 
#communitymanager

nini_lizeth 03/11/2012 19:38:31

RT @psemitiel: Tenemos una mala costumbre de pensar en horas 
de trabajo y no en objetivos de trabajo #MuEBE #EBE12 
#productividadEBE

yoanisanchez 03/11/2012 19:38:33
#Cuba Un amigo me va a hacer llegar todas las ponencia de 
#EBE12 y ya estamos salivando... con tantas novedades!

psemitiel 03/11/2012 19:38:35
Momento para "El blog sociable" #MuEBE #EBE12 
#blogsociableEBE

carrero 03/11/2012 19:38:35
ahora llegan @EmilioMarquez y @wicho El blog sociable 
#blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

mireianago 03/11/2012 19:38:39

RT @gminayolopez: Trucos #productividadEBE "Piensa como una 
persona de acción y actúa como una persona de pensamiento" 
#EBE12

santoniocoronel 03/11/2012 19:38:39

Internet no deja de ser una buena herramienta para profesores y 
padres/madres preocupados por la educación #educaEBE #EBE12 
NO SUSTITUYE!!

ftorres_es 03/11/2012 19:38:42

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

FreciaBoner 03/11/2012 19:38:42

RT @jmbolivar: Busca la forma de hacer saber a tus compañeros 
qué no estás disponible para que no te interrumpan 
#productividadEBE #ebe12

joseigncristo 03/11/2012 19:38:44

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

cabreradelrey 03/11/2012 19:38:44 Seguimos en#salaamarilla para #blogsociableEBE en #EBE12

davidhuevo 03/11/2012 19:38:45

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)
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mj_acuna 03/11/2012 19:38:48

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

MLuzRico 03/11/2012 19:38:51
“@butonsa: @INESROSALESsau esta es la #nosinmitorta de 
@MLuzRico en #EBE12 http://t.co/djfLAVSe” esa soy yo jejeje

crazyalf 03/11/2012 19:38:54

x cierto, q me hable de educación 2.0 y me haga una presentación 
antieducativa y con metros de texto… eso es brechadigital 
#educaEBE #EBE12

Shoptimista 03/11/2012 19:38:55
Y ahora llega el turno de la moda #EBE12  con @shopperviajero 
@ATRENDYLIFE y @ferclaro , deseando escucharlos!!

Genializa 03/11/2012 19:38:55

RT @Morchesol: Lo compro! RT“@LauraTuero: Hacer reuniones 
de pie para que duren menos y sean más creativas 
#productividadEBE #EBE12 cc @iteijon”

FreciaBoner 03/11/2012 19:38:55
RT @jmbolivar: Sin concentración, no es posible la #productividad 
#productividadEBE #ebe12"

davidboix 03/11/2012 19:38:57

Interesante herramienta para reenviarte mails en fechas futuras 
#ProductividadEBE http://t.co/FQVkjBHf via @jeroensangers 
#EBE12

NoeliJG 03/11/2012 19:38:58

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

migugat 03/11/2012 19:39:02
Por fin he conocido en persona a @carrero !! Después de años de 
emails a tenido que ser en #ebe12

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:39:02

Estoy asistiendo a Diseño de interacción con @denegro 
@Designit_ES #interaccionEBE en #VerdeEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Edmundo_Gtz 03/11/2012 19:39:04

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

jlvuela 03/11/2012 19:39:06
Gran ponencia de @SmartickMethod en #educaEBE sobre 
Internet como herramienta educativa #EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 19:39:06
‘La #moda llega a internet. La revolución de Pinterest y The Fancy’ 
ahora en #EBE12 aquí #EnVivo http://t.co/6QCCf1nS

cluers_com 03/11/2012 19:39:08

Preparados para escuchar q @atrensylife @shopperviajero y 
@fercarlo hablar sobre #moda #pinterest y #thefancy #modaEBE 
#azulEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 19:39:10
Vamos con @emiliomarquez y @wicho en #blogsociableebe 
#ebe12

DanielCerdan 03/11/2012 19:39:10
Píldora de @yoriento para mañana en #EBE12: "Ofrece gratis lo 
que sabes para ganar lo que vales" http://t.co/zSPic8PF

CharoMPuente 03/11/2012 19:39:11
RT @ebe: En pocos minutos conoceréis los requisitos para 
inscribirse en los #Premios20blogs #EBE12

moadiario 03/11/2012 19:39:12

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

i_realstudios 03/11/2012 19:39:12 RT @EmilioMarquez: Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

rafaperez_ 03/11/2012 19:39:12
En el #EBE12 hay más frases vacías que en una reunión de 
Herbalife. Menos gurú y más comunicación

Jose_maor 03/11/2012 19:39:14

RT @yoanisanchez: #Cuba Un amigo me va a hacer llegar todas las 
ponencia de #EBE12 y ya estamos salivando... con tantas 
novedades!

creabu 03/11/2012 19:39:15
#EBE12 genial ponencia sobre diseño y animación 3D para los q 
no tenemos ni idea y queremos aprender el primer paso
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EstefaVeraLopez 03/11/2012 19:39:17

:D Thanks! RT @torresburriel Mis notas de #EBE12 
@JeroenSangers: Mac Gyver 2.0: 20 trucos #Productividad 
http://t.co/W1jUNYQs #EBE12

Genializa 03/11/2012 19:39:17
RT @taniahevia: Smartick es una herramienta para el aprendizaje 
personalizado y eficiente de las matemáticas #educaEBE #EBE12

franmaop 03/11/2012 19:39:17 Coursera ¿es enseñanza solo en inglés? #azulEBE #EBE12

mluisamsa 03/11/2012 19:39:19
Deseando que empiece la charla de @EmilioMarquez y @wicho 
en #EBE12 #blogsociableEBE

ppoHeisenberg 03/11/2012 19:39:22
RT @carrero: Deja una tarea preparada antes de tomar un 
descanso. #productividadEBE #EBE12 #amarillaEBE

oliverserrano 03/11/2012 19:39:23
En un minuto comenzamos con @Wicho y @EmilioMarquez, 
pioneros de la blogosfera en España #blogsociableEBE #EBE12

piscitelli 03/11/2012 19:39:23
RT @sandopen: Estos rincones de Sevilla enamoran #EBE12  
http://t.co/tAkDHrql Para no decir nada de la comida sevillana :-)

FreciaBoner 03/11/2012 19:39:27

La #productividad tiene mucho que ver con tomar uno mismo las 
decisiones sobre qué hacer en cada momento #productividadEBE 
#ebe12"

msfaco 03/11/2012 19:39:27

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

acantalicio 03/11/2012 19:39:28

empezamos “@mqhabla: "@inmadelboa: Preparada en la 
#AzulEBE para dar paso a la #moda y las #redessociales #EBE12" y 
yo junto a @acantalicio”

jaime_estevez 03/11/2012 19:39:29 ¡momento @wicho en #EBE12! http://t.co/eMih9zTm

carlosmguevara 03/11/2012 19:39:38
Ahora llega el gran @wicho y @emiliomarquez para hablarnos del 
blog social, muchas ganas de que empiecen #EBE12

claudi_alfaro 03/11/2012 19:39:39
Y ahora moda en #EBE12 con @fer_claro @atrendylife y 
@shopperviajero :)) #modaEBE http://t.co/obhkYWrc

Ruyman 03/11/2012 19:39:41

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

FreciaBoner 03/11/2012 19:39:46
RT @jmbolivar: Escribir y leer más rapido, una forma eficaz de 
ganar hasta 35 días al año! #ebe12 #productividadEBE

JuanMartinez 03/11/2012 19:39:48

RT @DanielCerdan: Píldora de @yoriento para mañana en 
#EBE12: "Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales" 
http://t.co/zSPic8PF

olivasc 03/11/2012 19:39:52

RT @yoanisanchez: #Cuba Un amigo me va a hacer llegar todas las 
ponencia de #EBE12 y ya estamos salivando... con tantas 
novedades!

portopd 03/11/2012 19:39:52
Simplicidad aplicada: Moreno vs. Maeda :) #interaccionEBE 
#EBE12

IbanMF 03/11/2012 19:39:54

:)) RT “@AValleS88: @G_sus_87 #EBE12 has sido nombrado en 
este evento, lo mismo que @IbanMF por lo que estar, estáis 
presentes. Saludos!”

IsabelCorral 03/11/2012 19:39:55

+10"@InmaFerragud: Piensa como una persona de acción y actúa 
como una persona de pensamiento, @jeroensangers en 
#ProductividadEBE #ebe12"

ebe 03/11/2012 19:39:57
Y por supuesto, en #rosaEBE y #grisEBE seguimos adelante con 
una programación muy interesante ,) #EBE12

soniconp 03/11/2012 19:39:59
Espero con ganas la mesa de #moda e Internet #modaEBE... 
#EBE12
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CarminaBarreiro 03/11/2012 19:40:01
#productividadEBE #EBE12 Aquí los trucos de los que ha hablado 
http://t.co/7UvtnCTa

nuvallejo 03/11/2012 19:40:01

RT @fer_delosrios: El blog con los contenidos de la ponencia de 
@JeroenSangers en #productividadebe #ebe12: 
http://t.co/t6uJVnCz

carruselmoussel 03/11/2012 19:40:02
Siguiendo por Streaming #EBE12  .Después de esta ponencia  
sobre la productividad  en la #AmarillaEBE me paso a la #AzulEBE

davidjguru 03/11/2012 19:40:02

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

themmmoda 03/11/2012 19:40:02
La moda llega a Internet. la revolución de Pinterest y The Fancy. 
#porfin #modaebe #EBE12 http://t.co/FR0Qj33c

Blogosur 03/11/2012 19:40:05

RT @marianrequena: En el #Ebe12 en #fbEbe hablando de lo q 
vimos ayer en #CMElpoderdelamarca en @Blogosur Facebook y 
las marcas. Concursos y promos.

JoseCostaRos 03/11/2012 19:40:06
RT @jmbolivar: Escribir y leer más rapido, una forma eficaz de 
ganar hasta 35 días al año! #ebe12 #productividadEBE

ppoHeisenberg 03/11/2012 19:40:06

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12

InmaFerragud 03/11/2012 19:40:07

RT @elqudsi: Ahora @wicho y @EmilioMarquez en 
#blogsociableEBE (va a parecer una versión española de "Los 
gemelos golpean dos veces") #EBE12

ppoHeisenberg 03/11/2012 19:40:12
RT @TitiSevillana: Tolerancia al error: unas veces se gana, otra se 
aprende. #rosaebe #ebe12

amaciasalegre 03/11/2012 19:40:13

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

PabloGLosada 03/11/2012 19:40:15
Llevo un rato probando el streaming del #EBE12 y no hay quien lo 
vea. ¿Os sucede lo mismo?

JuanMartinez 03/11/2012 19:40:15

RT @sonia_rmuriel: @SeniorManager nos da los pasos para 
emprender en social media en la #salaRosa #EBE12 #ZonaTalento 
http://t.co/GfhW7NBf

19e3 03/11/2012 19:40:15
Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12

callejonero 03/11/2012 19:40:16
#interaccionEBE #EBE12 @denegro simplicidad... los diez 
principios

ClaraGrima 03/11/2012 19:40:17

Y yo :) "@Txemacg: Estoy asistiendo a El blog sociable con 
@EmilioMarquez y @Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12

juanmeneses10 03/11/2012 19:40:17

El #EBE12, la NoConName, los puntos fuertes de Windows Phone 
8 y más. Internet is a series of blogs vía @genbeta 
http://t.co/kTvm2DLF

xelagc 03/11/2012 19:40:17

Un saludo para @guachimeri @espe_fdb y @mplisky, que están 
siguiendo el #EBE12 in-situ en representación de @moodyo y 
@TwissuesCom

RaquelTrisC 03/11/2012 19:40:18
Estoy asistiendo a El blog sociable con Wicho y Emilio Márquez 
#blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via doitsocial)

Dokumentalistas 03/11/2012 19:40:18

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)
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rgalbareda 03/11/2012 19:40:18

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

Bolkonskaia 03/11/2012 19:40:19

RT @claudi_alfaro: Y ahora moda en #EBE12 con @fer_claro 
@atrendylife y @shopperviajero :)) #modaEBE 
http://t.co/obhkYWrc

PatriciaMarVia 03/11/2012 19:40:22

Mesa La moda llega a internet. La revolución de Pinterest y The 
Fancy @atrendylife @shopperviajero @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

miguelgomez18 03/11/2012 19:40:22

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

SmartickMethod 03/11/2012 19:40:24
Gracias! RT @jlvuela: Gran ponencia de @SmartickMethod en 
#educaEBE sobre Internet como herramienta educativa #EBE12

Argentinaoliva 03/11/2012 19:40:25

RT @ebe: Alberto Romero nos presenta "Diseño de interacción" 
en #verdeEBE. Twitter en sala: @brandia_tv. #interacciónEBE 
#EBE12

lapi23 03/11/2012 19:40:26
Turno para "El #blog social" @EmilioMarquez @Wicho 
#blogsociableEBE #EBE12

2blestudio 03/11/2012 19:40:29

Mesa La moda llega a internet. La revolución de Pinterest y The 
Fancy @atrendylife @shopperviajero @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 19:40:29
#VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es @denegro 3 
fases en la creación de un diseño: conceptual, estructura y detalle

manolorodriguez 03/11/2012 19:40:30
Comienza "El blog sociable" con @EmilioMarquez y @Wicho 
#blogsociableEBE #EBE12

ebe 03/11/2012 19:40:33

¿Vas al centro de tapas? #EBE12 te lleva hasta la Alameda en 
autobús. Tendremos dos autobuses desde recepción a las 21:30 y 
22:30 #EBEorg

BGIrene 03/11/2012 19:40:33 seguimos con moda en #ebe12 !

20m 03/11/2012 19:40:34

Abel Hernández: "No hay que ser esclavo de nuestros seguidores 
en Twitter, hay que ayudar y compartir contenido" 
http://t.co/8Q6XuypC #EBE12

hidalgofreire_a 03/11/2012 19:40:34

Teoría de productividad muy del #happinessteam de @mobivery : 
no hace falta meter horas en el trabajo porque sí 
#productividadEBE #ebe12

ebe 03/11/2012 19:40:35

¿Todavía no tenéis @SherpaES ? Hemos tenido a su fundador 
@uribeetxebarria en #EBE12. Puedes descárgalo gratis aquí: 
http://t.co/cnizGckT

Marichel_Lopez 03/11/2012 19:40:37

RT @gminayolopez: Trucos #productividadEBE "Piensa como una 
persona de acción y actúa como una persona de pensamiento" 
#EBE12

doloreslobillo 03/11/2012 19:40:39

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

elenasophiee 03/11/2012 19:40:40

Mesa La moda llega a internet. La revolución de Pinterest y The 
Fancy @atrendylife @shopperviajero @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

ELCOACHING 03/11/2012 19:40:46

RT @Yoriento: AHORA en TV #blogsociableEBE, interesante charla 
de @EmilioMarquez y @wicho http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 
http://t.co/fcJHCK8w

tibur00000 03/11/2012 19:40:48
RT @InstitutoInesdi: RT @jmbolivar Sin concentración, no es 
posible la #productividad #productividadEBE #ebe12
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citomegalovirus 03/11/2012 19:40:50

RT @inficonglobal: En el #EBE12 estamos viendo la importancia 
de utilizar Instagram en campañas online. ¡¡A tener muy en 
cuenta!! #InstagramEBE

Txemacg 03/11/2012 19:40:51

RT @elqudsi: Ahora @wicho y @EmilioMarquez en 
#blogsociableEBE (va a parecer una versión española de "Los 
gemelos golpean dos veces") #EBE12

PatriciaMarVia 03/11/2012 19:40:54

Estoy asistiendo a Diseño de interacción con @denegro 
@Designit_ES #interaccionEBE en #VerdeEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

calriver 03/11/2012 19:40:55
Las charlas tertulianas en 'sofales' no son tan amenas como los 
ponentes de paseo por la tarima en #ebe12

Abreaun 03/11/2012 19:40:55

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

hidalgofreire_a 03/11/2012 19:40:56

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

JuanmaCueli 03/11/2012 19:40:57
“@CristobalMiro: Todos los consejos juntos en McGyver2.es 
#ProductividadEBE #EBE12” muy práctico!

rafaglez 03/11/2012 19:40:58
Saliendo para Madrid y mañana para USA. Lamentando haberme 
perdido este año el #ebe12 . El año próximo no me lo pierdo!

perezromera 03/11/2012 19:40:59

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

rgalbareda 03/11/2012 19:40:59

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

CafeTaipa 03/11/2012 19:41:02
‘El blog sociable’ con @EmilioMarquez  y @Wicho en 
#salaAmarilla y aquí #EnVivo http://t.co/SZgS7OCb #EBE12

tibur00000 03/11/2012 19:41:06
RT @moadiario: No hay que llenar todas las horas del día puedes 
no hacer nada #ProductividadEBE #AmarillaEBE #ebe12

espe_fdb 03/11/2012 19:41:07
Asistiendo a #modaEBE con @ferclaro @shopperviajero 
@atrendylife #EBE12

trezeestudio 03/11/2012 19:41:09
En #EBE12 Sevilla hablan de 'Blog Sociable' #blogsociableEBE, con 
@EmilioMarquez y @wicho de @microsiervos vía @trezeestudio

encontrerasr 03/11/2012 19:41:13 @EmilioMarquez a la carga en #EBE12, hablemos de blogs!
inalacruz 03/11/2012 19:41:15 Comenzado @Brandia_tv en #verdeEBE en #EBE12

ecrelin 03/11/2012 19:41:15
Venir a #EBE12 de rebote y acabar entrevistando al director del 
20 minutos.....!!!!! Ya era hora de ser periodista!!!! :))

CarolinaGrg 03/11/2012 19:41:17
Creo q cierro la jornada del sábado en #ebe12 con 
@emiliomarquez y @wicho : Empieza #BlogSociableEBE

NovaDidactica 03/11/2012 19:41:19
"El blog sociable" con @EmilioMarquez y @wicho en 
#blogsociableEBE y #EBE12

RosadeMaya 03/11/2012 19:41:20
El blog sociable con @EmilioMarquez y @Wicho #blogsociableEBE 
#EBE12 #MuEBE Esto es un no parar!

HectorPrats 03/11/2012 19:41:21 Me encanta ver a un amigo en el #EBE12 @emiliomarquez

FreciaBoner 03/11/2012 19:41:24
RT @jmbolivar: La herramienta es lo menos importante a la hora 
de aumentar tu #productividad #productividadEBE #ebe12"

traducirco 03/11/2012 19:41:27

RT @LauraTuero: Sin duda @JeroenSangers con su 
#productividadEBE ha sido una de las mejores ponencias de 
#EBE12
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fer_delosrios 03/11/2012 19:41:35
Los blogueros queremos comunicar, estar ahí, conocer gente... 
@emiliomarquez #blogsociableebe #ebe12

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:41:36 #interaccionEBE #EBE12 el proceso de diseño es desestructurado

oliverserrano 03/11/2012 19:41:37
"Los abuelos cebolleta". @EmilioMarquez se plantea quién es el 
más viejuno en el escenario. #blogsociableEBE #EBE12

inmadelboa 03/11/2012 19:41:37
@ferclaro @atrendylife @shopperviajero hoy en #EBE12 
http://t.co/LznBBCt8

laura_benitezgm 03/11/2012 19:41:39
Uee! Super @wicho en #EBE12 #blogsociableEBE la 
@ociotekndaluza intentando aprender :) #muyfan

empleo_uhu 03/11/2012 19:41:39

RT @Huss87: Prometer menos y acabar haciendo algo extra: 
Truco para que la gente te vea más proactivo #productividadEBE 
#ebe12

ociotekndaluza 03/11/2012 19:41:40
Uee! Super @wicho en #EBE12 #blogsociableEBE la 
@ociotekndaluza intentando aprender :) #muyfan

FreciaBoner 03/11/2012 19:41:41
RT "@yesselyLopez: Reservar tiempo para las cosas importantes. 
#productividadEBE #EBE12"

Seogirl10 03/11/2012 19:41:41

En un minuto comenzamos con @Wicho y @EmilioMarquez, 
pioneros de la blogosfera en España #blogsociableEBE #EBE12 
@oliverserrano

carrero 03/11/2012 19:41:42
Que recuerdo #fidonet casi voy a llorar, que tiempos!!  
#blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

psemitiel 03/11/2012 19:41:43 Inquietud por comunicar #MuEBE #EBE12 #blogsociableEBE

NandoMerino 03/11/2012 19:41:47
@SeniorManager en acción en la #ZonaTalento en #EBE12 
http://t.co/IZzkmfXg

OrtyalEstudios 03/11/2012 19:41:48 @cofrade ¿Estás en #EBE12?

AndrektaCparada 03/11/2012 19:41:51

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

DocChisss 03/11/2012 19:41:58
@DocChisss  los abuelos cebolletas en #ebe12 con Emilio marquez 
y wicho

guiTomares 03/11/2012 19:41:59

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

DavInf 03/11/2012 19:41:59

RT @DanielCerdan: Píldora de @yoriento para mañana en 
#EBE12: "Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales" 
http://t.co/zSPic8PF

HumanActivated 03/11/2012 19:42:01

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

cromeropalacios 03/11/2012 19:42:02

RT @psemitiel: Tenemos una mala costumbre de pensar en horas 
de trabajo y no en objetivos de trabajo #MuEBE #EBE12 
#productividadEBE

yoanisanchez 03/11/2012 19:42:04
#Cuba Varias horas de diferencia, miles de kilometros de distancia 
y aun asi pendientes de #EBE12 :-)

FreciaBoner 03/11/2012 19:42:05
La gestión del tiempo se hace en el gimnasio, cuidándote, y 
comiendo y durmiendo bien #productividadEBE #ebe12"

soniconp 03/11/2012 19:42:05
La mesa #modaEBE con @shopperviajero, @atrendylife y 
@ferclaro #EBE12 http://t.co/joGmcRwU

dreguera 03/11/2012 19:42:06
Las mejores charlas y sesiones sin duda alguna en la sala #rosaEBE 
#ebe12

juanmadiaz 03/11/2012 19:42:07

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)
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spradas 03/11/2012 19:42:10
RT @Alberto_Blanco: Mejorar la productividad percibida: 
prometer menos y entregar más @jeroensangers en #EBE12

InstitutoInesdi 03/11/2012 19:42:11
Ser consultor de #Socialmedia no es sólo una etiqueta, es algo 
más. @seniormanager #EBE12

Pacoelcampusero 03/11/2012 19:42:11 En España sobran cm's #RosaEBE  #EBE12

APerezSola 03/11/2012 19:42:11

Comenzando taller de Inesdi con @SeniorManager #Coaching 
#zonatalento #EBE12 #rosaebe cc @workINcompany 
http://t.co/pYxvMPa9

mariabarcelo 03/11/2012 19:42:15

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Ruyman 03/11/2012 19:42:15
Curioso. La wifi de #EBE12 me va en el iPad, pero no en el móvil. 
Sí, uso los dos a la vez.

Irantzuk 03/11/2012 19:42:20

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

dianagonzalez 03/11/2012 19:42:20
Recordad: preguntas en #modaEBE a través de #modaEBEp en 
sala #azulEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 19:42:20
Los abuelos cebolleta. Comunicarse. Hablando de fidonet!!! que 
grandes.  #blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

experienciasuv 03/11/2012 19:42:24

RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la presentación de 
@ClaraAvila http://t.co/cfDrj6Bu //sacar partido a #fb #fbEBE 
#EBE12 #uv

TxemaMarin 03/11/2012 19:42:26
Podría decir que es la primera charla que veo en #EBE12. Grandes 
@wicho y @EmilioMarquez ^_^

ImperatorNostri 03/11/2012 19:42:29

Estar viendo las conferencias de #EBE12 y que se vaya la luz... Esta 
es la #SevillaHoy del siglo XXI. Un poco de agua y adiós. 
#MuyEnfadado

JoselDuarte 03/11/2012 19:42:29
RT @yoanisanchez: #Cuba Varias horas de diferencia, miles de 
kilometros de distancia y aun asi pendientes de #EBE12 :-)

devuelta 03/11/2012 19:42:31

Estoy asistiendo a Diseño de interacción con @denegro 
@Designit_ES #interaccionEBE en #VerdeEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

INESROSALESsau 03/11/2012 19:42:34
“@butonsa: @INESROSALESsau esta es la #nosinmitorta de 
@MLuzRico en #EBE12 http://t.co/dTWvjkxy” ,) muy buena!!!

Pacoveiga 03/11/2012 19:42:36

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

NievesGlez 03/11/2012 19:42:37

RT @Seogirl10: En un minuto comenzamos con @Wicho y 
@EmilioMarquez, pioneros de la blogosfera en España 
#blogsociableEBE #EBE12 @oliverserrano

Faraquel 03/11/2012 19:42:38
En la sala #amarillaEBE viendo a @wicho con el #blogsociableEBE 
Coruñeses en #EBE12 :) http://t.co/RsIDs9wU

oskarpaz 03/11/2012 19:42:40

Llega el turno de @EmilioMarquez y @wicho los abuelos 
cebolleta de internet en España #blogsociableEBE #AmarillaEBE 
#EBE12

BeeSocialTeam 03/11/2012 19:42:40
la entrevista a @Yoriento en #EBE12 abejitas curiosas somos jiji 
^_^ http://t.co/VIzXTPmU

INESROSALESsau 03/11/2012 19:42:43

RT @MLuzRico: “@butonsa: @INESROSALESsau esta es la 
#nosinmitorta de @MLuzRico en #EBE12 http://t.co/djfLAVSe” 
esa soy yo jejeje

AinaDiazV 03/11/2012 19:42:45

"@20m:AbelHernández:"No hay q ser esclavo d nuestros 
seguidores en Twitter, hay q ayudar y compartir contenido" 
http://t.co/Mi2fpVxQ #EBE12"
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elmonchis 03/11/2012 19:42:45

RT @APerezSola: Comenzando taller de Inesdi con 
@SeniorManager #Coaching #zonatalento #EBE12 #rosaebe cc 
@workINcompany http://t.co/pYxvMPa9

tgcastilla 03/11/2012 19:42:47

@seviyon que me equivocao de sala! ahora verde luego rosa jope 
ya se me mezclan los colores en la mente #momentomatrix 
#EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 19:42:47

#VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es @denegro 1a 
ley de Maeda: Reducir. Elegir los conceptos más importantes 
http://t.co/lk3shLlV

jcaloto 03/11/2012 19:42:48
RT @torresburriel: Mis notas de [EBE12] Raquel Sastre: El humor 
en twitter: cómo vivir de ello https://t.co/keCQUu1T #EBE12

JuliaPdlF 03/11/2012 19:42:48

“@ferclaro: @JuliaPdlF @shopperviajero muchas gracias por la 
difusión chicas!! Buenos días Lunes!” Y ahora están aquí!!! 
#modaEBE #EBE12

NievesGlez 03/11/2012 19:42:50

RT @Huss87: Prometer menos y acabar haciendo algo extra: 
Truco para que la gente te vea más proactivo #productividadEBE 
#ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 19:42:51
Ha cambiado la tecnología, pero no las ganas de contar cosas 
@wicho #blogsociableebe #ebe12

sonia_rmuriel 03/11/2012 19:42:56

Esto es lo que NO es necesario hacer para emprender en 
#socialmedia según @SeniorManager #salaRosa #EBE12 
http://t.co/JZYwASde

mayinna 03/11/2012 19:42:57

RT @MalagaTuitea: El resto de #MalagaTuitea tira del streaming y 
hemos hecho los deberes: Resumen de la ponencia de 
@sorprendida #EBE12 http://t.co/mSkckSN0

raquelbor 03/11/2012 19:42:59

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

calvobea 03/11/2012 19:42:59
Viendo a @wicho y @emiliomarquez. Por fin una charla sobre 
blogs en #ebe12! olé!

ABonaplata 03/11/2012 19:43:02
Un autor al que seguir en temas de #productividad : 
@JeroenSangers #productividadEBE #EBE12

JohnSevignyCA 03/11/2012 19:43:03
RT @yoanisanchez: #Cuba Varias horas de diferencia, miles de 
kilometros de distancia y aun asi pendientes de #EBE12 :-)

libromorado 03/11/2012 19:43:08
En la mesa 'La moda llega a Internet' http://t.co/xqZNcxb4 con 
@ferclaro @atrendylife @shopperviajero #ModaEBE #EBE12

donbeep 03/11/2012 19:43:10
Escuchando al gran @EmilioMarquez Saludos :) y a @Wicho 
#blogsocialbleEBE #EBE12

martinidemar 03/11/2012 19:43:13
RT @charrojb: La educación son buenos profesores y padres 
preocupados por sus hijos. #educaebe #ebe12

Ruyman 03/11/2012 19:43:13
Señores de #ebeorg, que bajen un poco el aire acondicionado en 
#AmarillaEBE. Nos vamos a helar #EBE12

agonzaleznj 03/11/2012 19:43:14

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

storm690126 03/11/2012 19:43:15
RT @yoanisanchez: #Cuba Varias horas de diferencia, miles de 
kilometros de distancia y aun asi pendientes de #EBE12 :-)

carlosmguevara 03/11/2012 19:43:18

Lo fundamental es tener ganas de contar cosas, así es que 
comenzó @microsiervos y mirales donde están. @wicho #dixit 
#EBE12

AGMonteverde 03/11/2012 19:43:21

“@Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es 
@denegro 3 fases en la creación de un diseño: conceptual, 
estructura y detalle”
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CarminaBarreiro 03/11/2012 19:43:26 #interaccionEBE #EBE12 Reducir en función de objetivos últimos

santibg 03/11/2012 19:43:27
Me grabo a fuego los consejos de @JeroenSangers sobre 
#ProductividadEBE mi principal handicap, lo reconozco #EBE12

lauracamino2_0 03/11/2012 19:43:28
“@manolorodriguez: Comienza "El blog sociable" con 
@EmilioMarquez y @Wicho #blogsociableEBE #EBE12”

guachimeri 03/11/2012 19:43:28

@xelagc de vuelta para ti, @ruizgijon y @elpady que seguís al pie 
del cañón para hacer un @moodyo mejor ,) @TwissuesCom 
#EBE12 #modaEBE

InstitutoInesdi 03/11/2012 19:43:28
Esto no va de tácticas. Va de metas, de análisis de situación y de 
estrategia. @seniormanager #EBE12 #redessociales

eliramos 03/11/2012 19:43:29
Diseños de app... Clave 1 reducir y simplificar sin dejar fuera cosas 
importantes que hagan cumplir los objetivos. #EBE12

Ayanezromero 03/11/2012 19:43:29

RT @10CarlosAlvarez: Dos grandes de #sevilahoy en #ebe12 
@PastViewSevilla y @AlminarCultura. Síganlos. Imprescindibles. 
Cultura por los cuatro costados.

soniconp 03/11/2012 19:43:30
@elche_samuel en la web de #EBE12 van a colgar los vídeos del 
streaming de las salas amarilla y azul :))

SandraSandra345 03/11/2012 19:43:32
RT @ebe: En pocos minutos conoceréis los requisitos para 
inscribirse en los #Premios20blogs #EBE12

sitiocreaCtivo 03/11/2012 19:43:32
RT @BeeSocialTeam: la entrevista a @Yoriento en #EBE12 abejitas 
curiosas somos jiji ^_^ http://t.co/VIzXTPmU

latin_folowers 03/11/2012 19:43:35
RT @yoanisanchez: #Cuba Varias horas de diferencia, miles de 
kilometros de distancia y aun asi pendientes de #EBE12 :-)

mjmiraalcielo 03/11/2012 19:43:40

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

IsabelAtencia 03/11/2012 19:43:42

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

dayarel 03/11/2012 19:43:44

RT @sonia_rmuriel: Esto es lo que NO es necesario hacer para 
emprender en #socialmedia según @SeniorManager #salaRosa 
#EBE12 http://t.co/JZYwASde

ClinicaZurich 03/11/2012 19:43:47
Viendo a @ATRENDYLIFE @ferclaro y @shopperviajero en #EBE12 
"La moda llega a internet". Esta ponencia está llena de bellezas!

callejonero 03/11/2012 19:43:50

qué queremos que haga la app que nos piden y luego elegir unas 
cuantas: simplificar. #interaccionEBE #EBE12 @denegro primera 
ley de Maeda

moadiario 03/11/2012 19:43:50
RT @soniconp: La mesa #modaEBE con @shopperviajero, 
@atrendylife y @ferclaro #EBE12 http://t.co/joGmcRwU

tgcastilla 03/11/2012 19:43:51

RT @fer_delosrios: El blog con los contenidos de la ponencia de 
@JeroenSangers en #productividadebe #ebe12: 
http://t.co/t6uJVnCz

carrero 03/11/2012 19:43:52
Me encanta @wicho y @EmilioMarquez la evolución de la 
comunicación en España.  #blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

cybernapya 03/11/2012 19:43:52

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

seviyon 03/11/2012 19:43:56

Que la conexión no vaya como debe de ir, una constante que pasa 
cuando estoy en aglomeraciones, esta vez en el #EBE12 
@pepephone
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sarocatib 03/11/2012 19:44:02
RT @carrero: Que recuerdo #fidonet casi voy a llorar, que 
tiempos!!  #blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

themmmoda 03/11/2012 19:44:02
Cómo se nota que en la #azulEBE  hay bloggers de moda 
#modaebe #EBE12 #modapower http://t.co/YkbSGySA

Brandia_tv 03/11/2012 19:44:04
#VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es @denegro 2a 
ley de Maeda: organizar. Agrupar y ordenar.

Aacoolhunting 03/11/2012 19:44:05

Muy atentos en #modaEbe12 con @ferclaro @atrendylife 
@shopperviajero @mentirosas #EBE12  @ EBE12 
http://t.co/UVBW0Rzs

fer_delosrios 03/11/2012 19:44:09

Cuando llega MySpace, cambia el paradigma de comunicación 
pero... ¿quién se acuerda hoy de ellos? @emiliomarquez 
#blogsociableebe #ebe12

ramonsuarez 03/11/2012 19:44:12

Siguiendo a @manuelabat que tiene unas peripecias vitales muy 
interesantes.Lo mejor del #ebe12 la gente que conoces y las 
conversaciones :)

findingflow_ 03/11/2012 19:44:12

Tengo que #recomendar la charla "El blog sociable" en directo 
AHORA http://t.co/7b6eyVTf con @EmilioMarquez y@Wicho  
#blogSociableEBE #EBE12

moadiario 03/11/2012 19:44:13
Me too,-) @Ruyman: Curioso. La wifi de #EBE12 me va en el iPad, 
pero no en el móvil. Sí, uso los dos a la vez.”

taniahevia 03/11/2012 19:44:14
Y ahora El blog sociable con @EmilioMarquez y @Wicho 
#blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12

guti_jorge 03/11/2012 19:44:19
@HelenDixit  totalmente de acuerdo.@JeroenSangers, Lo más útil 
del #EBE12 #productividadebe

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:44:19 #interaccionEBE #EBE12 agrupar. Para crear una interfaz simple

tgcastilla 03/11/2012 19:44:20

RT @ebe: Alberto Romero nos presenta "Diseño de interacción" 
en #verdeEBE. Twitter en sala: @brandia_tv. #interacciónEBE 
#EBE12

CubanitoenCuba 03/11/2012 19:44:21 Saludos desde la Habana #Cuba //  #ebe12

workINcompany 03/11/2012 19:44:21

RT @APerezSola: Comenzando taller de Inesdi con 
@SeniorManager #Coaching #zonatalento #EBE12 #rosaebe cc 
@workINcompany http://t.co/pYxvMPa9

Danihherrera 03/11/2012 19:44:22
En la sala #amarillaEBE viendo a @wicho con el #blogsociableEBE 
#EBE12

LauraTuero 03/11/2012 19:44:24
@galaneze Este es http://t.co/blyWcoQV #productividadEBE 
#EBE12

akatalan 03/11/2012 19:44:25

Estoy asistiendo a Diseño de interacción con @denegro 
@Designit_ES #interaccionEBE en #VerdeEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

RoxanaVelez 03/11/2012 19:44:27

#oremosxcuba“@yoanisanchez: #Cuba Varias horas de diferencia, 
miles de kilometros de distancia y aun asi pendientes de #EBE12 :-
)”

rocioromerope 03/11/2012 19:44:33

Primera charla que escucho en #EBE12, señal de que el 
#equipoEBE va como la seda y que el ponente es @denegro, y 
como primo me arrimo :-P

workINcompany 03/11/2012 19:44:34

RT @mipuf: Vendemos los pufs traidos al #ebe12 (stand y 
escenarios) ¡con descuento! Ven a preguntarnos al stand de 
@mipuf cc @ebe @workINcompany

kuunga 03/11/2012 19:44:35

Gracias, me alegro que te haya gustado. RT @jmbolivar: 
Adolescentes franceses y Twitter http://t.co/xxoGd6Uv Un honor 
en #EBE12

isagueri 03/11/2012 19:44:36

RT @Yoriento: La principal fuga de productividad es dedicarnos a 
cosa que no deberíamos #ebe12 #productividadEBE cc 
@JeroenSangers http://t.co/ts1ZIHqB
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JaviBonillaGar 03/11/2012 19:44:38
@RRaboso Raquel, un fuerte abrazo desde el #EBE12 Cuento 
contigo para la edición de 2013 compi. Besos desde Sevilla

carrero 03/11/2012 19:44:38

RT @carlosmguevara Lo fundamental es tener ganas de contar 
cosas, así es q comenzó @microsiervos y mirales donde están. 
@wicho #dixit #EBE12

Ernestisimo2003 03/11/2012 19:44:41

RT @psemitiel: Tenemos una mala costumbre de pensar en horas 
de trabajo y no en objetivos de trabajo #MuEBE #EBE12 
#productividadEBE

pilarmr 03/11/2012 19:44:41
La tecnología ha cambiado pero no las ganas de contar cosas 
@wicho #verdadverdadera #blogsociableebe #ebe12

Isra_Alvarez 03/11/2012 19:44:45
@JaviBonillaGar @josmamu estaréis aprendiendo mucho hoy, 
verdad!? #ebe12

calvobea 03/11/2012 19:44:45 @NormaDra estoy en la sala amarilla #EBE12

workINcompany 03/11/2012 19:44:51

RT @ebe: En media hora @seniormanager hará un coach sobre 
"#socialmedia para emprendedores" en #RosaEBE #EBE12 
@workINcompany ¡Te esperamos!

BiblogTecarios 03/11/2012 19:44:55
Y ahora escuchamos a @wicho y a @emiliomarquez hablando del 
blog sociable #blogsociableEBE #amarillaEBE #EBE12

doloreslobillo 03/11/2012 19:45:03
Estoy en #amarillaEBE o la sala de la muerte del WiFi en #EBE12 
#fail

HelenDixit 03/11/2012 19:45:04 #productividadEBE, lo mejor del #EBE12! Genial @jeroensangers!

cloudRocio 03/11/2012 19:45:04

RT @InstitutoInesdi: Esto no va de tácticas. Va de metas, de 
análisis de situación y de estrategia. @seniormanager #EBE12 
#redessociales

carrero 03/11/2012 19:45:05
Evolución: descontrol y responsabilidad legal.  #blogsociableEBE 
#EBE12 #amarilloEBE

eliramos 03/11/2012 19:45:06
Diseños de app... Clave 2 organizaren tiempo, forma y uso por 
parte del usuario. Piensa como él y acertarás #EBE12

tainitoon 03/11/2012 19:45:07
"hay que comunicar,responder y ser humildes en tuiter" 
http://t.co/kFmetcoX #EBE12

jprcampos 03/11/2012 19:45:08 RT @CubanitoenCuba: Saludos desde la Habana #Cuba //  #ebe12

juanmagcolinas 03/11/2012 19:45:09

¡Qué majos son los taxistas sevillanos! Como salía del #EBE12, el 
que me ha recogido me ha estado preguntando dudas sobre su 
blog.Majísimo.

zoidoalcalde 03/11/2012 19:45:11

RT @Ayto_Sevilla: Sigue el #EBE12 por streaming en #sevillahoy 
http://t.co/5HjPRZdr  ¿Que aún no conoces Evento Blog? 
http://t.co/dk1WJPhg

ricardoescobarc 03/11/2012 19:45:14

Mesa La moda llega a internet. La revolución de Pinterest y The 
Fancy @atrendylife @shopperviajero @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

Zeta 03/11/2012 19:45:15
Este hombre está resentido porque Twitter es ya demasiado 
mainstream #EBE12 #blogsociableEBE

JuanMartinez 03/11/2012 19:45:16
RT @InstitutoInesdi: Ser consultor de #Socialmedia no es sólo una 
etiqueta, es algo más. @seniormanager #EBE12

Genializa 03/11/2012 19:45:18
RT @pilarmr: La tecnología ha cambiado pero no las ganas de 
contar cosas @wicho #verdadverdadera #blogsociableebe #ebe12

encontrerasr 03/11/2012 19:45:20
Lo que queremos todo el mundo es comunicar. #blogsociableEBE 
#EBE12

seviyon 03/11/2012 19:45:21
@tgcastilla jajaja, yo luego me quedo en la sala verde que la 
charla de mozilla me interesa :-) #EBE12
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aosunama 03/11/2012 19:45:23

RT @Huss87: Prometer menos y acabar haciendo algo extra: 
Truco para que la gente te vea más proactivo #productividadEBE 
#ebe12

Rubiopro10 03/11/2012 19:45:25

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

carrero 03/11/2012 19:45:25
Microsiervos tuvo un problema con los comentarios al principio y 
tomaron control de ello.  #blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

lapi23 03/11/2012 19:45:25

Venga lo que venga, sea la moda la que sea, seguiran 
sobreviviendo los #blogs? @EmilioMarquez @Wicho 
#blogsociableEBE #EBE12

inmadelboa 03/11/2012 19:45:26
#modaEBE ¿han aprovechado las marcas los #blogs de #moda? 
Creo que han sido las más beneficiadas ,) #EBE12

AndreuTw 03/11/2012 19:45:28
Todo el mundo quiere estar donde está todo el mundo 
@emiliomarquez #amarilloEbe #EBE12

juanmeneses10 03/11/2012 19:45:31
@wicho de @microsiervos en #blogsociableEBE #EBE12 
@carlosalcaniz

AValleS88 03/11/2012 19:45:34

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

lorenzojavier7 03/11/2012 19:45:36

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

JulianMarquina 03/11/2012 19:45:37
"Todo el mundo quiere estar donde está todo el mundo"... by 
@wicho #blogsociableEBE #amarillaEBE #EBE12

fegido 03/11/2012 19:45:38 Escuchando a @wicho y @emiliomarquez en #EBE12

FreciaBoner 03/11/2012 19:45:40

RT @Yoriento: Ahora graaan foto @ebe de @fotomaf #ebe12 con 
los perfiles griegos de @fojketa y @neotec en primer plano 
http://t.co/8okbXYHa

infotbsw 03/11/2012 19:45:42
Conoceis nuestra we http://t.co/T7UZk9lV? Crea concurso y obten 
más de 100 propuestas de diseño #interaccionEBE #EBE12

callejonero 03/11/2012 19:45:44

#interaccionEBE #EBE12 @denegro Qué cosas hacer desde casa, 
qué cosas hacer al llegar, que cosas hacer al terminar una 
ponencia ESTRUCTURA

Huss87 03/11/2012 19:45:47
RT @pilarmr: La tecnología ha cambiado pero no las ganas de 
contar cosas @wicho #verdadverdadera #blogsociableebe #ebe12

doitsocial_ 03/11/2012 19:45:49
En #EBE12 con @yoriento @joviwap @pascualaparcio 
@luisdiazdeldedo http://t.co/qgQNcBvh

fer_delosrios 03/11/2012 19:45:51

En 2005 Microsiervos se encontró con problemas de la saturación 
de comentarios. Perdimos tiempo para escribir @wicho 
#blogsociableebe #ebe12

noewoman 03/11/2012 19:45:55
Escuchando la mesa redonda de @atrendylife, @shopperviajero 
y@ ferclaro en #EBE12.

carrero 03/11/2012 19:45:55
Con temas de comentarios entras en posibles problemas legales...  
#blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

CubanitoenCuba 03/11/2012 19:45:55
Yo vivo en un apís lleno de PAZ. Se llamá #CUBA //  #EBE12 
#EBEEuropa

sonlaur 03/11/2012 19:45:57
RT @Huss87: Para ser productivo hay que tener también 
momentos de relax #productividadEBE #ebe12

Brero 03/11/2012 19:45:58
Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a tamano 
original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

Page 321



Sheet1

Carolina_Plata 03/11/2012 19:45:58

RT @AlexPerDel: Aquí os dejo el turco de como monitorizar a la 
competencia #EBE12 #HootsuiteEBE http://t.co/r3O4f1h4 Gracias 
a todos por asistir!!

LauraTuero 03/11/2012 19:45:59

RT @carrero: Microsiervos tuvo un problema con los comentarios 
al principio y tomaron control de ello.  #blogsociableEBE #EBE12 
#amarilloEBE

carrero 03/11/2012 19:46:00
RT @pilarmr: La tecnología ha cambiado pero no las ganas de 
contar cosas @wicho #verdadverdadera #blogsociableebe #ebe12

SantiGonFe 03/11/2012 19:46:12

#mepartoparty ya tengo mi entrada... plan para hoy confirmado 
#ExpedicionCyL #EBE12 @Lisandrotradu @karlospascual 
@VirginiaLop @lugarzen

comicpublicidad 03/11/2012 19:46:13
@wicho y @EmilioMarquez  son "los abuelos cebolleta de 
internet" y yo aprendí de ellos en 2005 #EBE12

pily 03/11/2012 19:46:14

RT @guiTomares: Estoy asistiendo a El blog sociable con 
@EmilioMarquez y @Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

Pacoveiga 03/11/2012 19:46:14
RT @yoanisanchez: #Cuba Varias horas de diferencia, miles de 
kilometros de distancia y aun asi pendientes de #EBE12 :-)

carlosdenavas 03/11/2012 19:46:18
Lo que queremos todo el mundo es comunicar #blogsociableEBE 
#EBE12

gonzalejohan 03/11/2012 19:46:20
RT @nukeador: Equipo de grabación de @mozilla_hispano en 
#ebe12 http://t.co/HdOBJPy2

carrero 03/11/2012 19:46:27

Buscaron formas de controlar más el tema con registro y al final 
cierran comentarios y se lio.  #blogsociableEBE #EBE12 
#amarilloEBE

Carolina_Plata 03/11/2012 19:46:29

RT @ClaraAvilaC: Espero que os haya gustado la charla, podéis 
descargar las diapositivas aquí http://t.co/tv0STNzR #fbEBE 
#EBE12 :D

eliramos 03/11/2012 19:46:31
Menos mal que el ponente ha puesto el hastag... Los dos tweets 
de antes son referidos a #interaccionEBE jeje #EBE12

FreciaBoner 03/11/2012 19:46:31

RT "@Yoriento: "El tamaño no importa si eres grande": Las 10 
verdades del barquero sobre Twitter http://t.co/svkyTl0r 
#hootsuiteEBE #ebe12

serantes 03/11/2012 19:46:32
Qué bien habla mi @wicho #Ebe12 #blogsociableEBE. Algo así le 
hicimos en #compostweets y lo contó TO-DO

Palmiriano 03/11/2012 19:46:39
RT @CubanitoenCuba: Yo vivo en un apís lleno de PAZ. Se llamá 
#CUBA //  #EBE12 #EBEEuropa

ebuzzing_es 03/11/2012 19:46:39

RT @elqudsi: Ahora @wicho y @EmilioMarquez en 
#blogsociableEBE (va a parecer una versión española de "Los 
gemelos golpean dos veces") #EBE12

Abreaun 03/11/2012 19:46:40

RT @JulianMarquina: "Todo el mundo quiere estar donde está 
todo el mundo"... by @wicho #blogsociableEBE #amarillaEBE 
#EBE12

carolinasmm 03/11/2012 19:46:44
Como me hubiese gustado asistir a #ebe12. A ver si el próximo 
año las obligaciones me lo permiten. Arggg

tgcastilla 03/11/2012 19:46:48
Diseñando: 1. Estructura "a grosso modo" #verdeEBE Yo me enreo 
mucho con los detalles en el diseño :S #EBE12

ElFregonero 03/11/2012 19:46:49
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

lapi23 03/11/2012 19:46:55

Si no queréis que se os escape nada sobre la conferencia, seguid a 
@fer_delosrios gran profesional! amarillaEBE #blogsociableEBE 
#EBE12
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susanova 03/11/2012 19:46:58
@wicho y @emiliomarquez  al estilo Serrat y Sabina "dos pájaros 
de un tiro" sobre el escenario del #ebe12 #blogsocialebe

traducirco 03/11/2012 19:47:00

RT @BiblogTecarios: Y ahora escuchamos a @wicho y a 
@emiliomarquez hablando del blog sociable #blogsociableEBE 
#amarillaEBE #EBE12

geniamaligna 03/11/2012 19:47:00

RT @ebe: Alberto Romero nos presenta "Diseño de interacción" 
en #verdeEBE. Twitter en sala: @brandia_tv. #interacciónEBE 
#EBE12

arsenioescolar 03/11/2012 19:47:09
En media hora o poco más presentamos los #Premios20blogs en 
#EBE12 No te lo pierdas, que hay muchas novedades

EducaDigital 03/11/2012 19:47:11
RT @SoniaGlezPachon: Rt “@eventosfera: Recordad que #EBE12 
este año se emite por streaming http://t.co/lb49ZdCS”

ebe 03/11/2012 19:47:14
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

Abreaun 03/11/2012 19:47:14
Pro FAIL“@doloreslobillo: Estoy en #amarillaEBE o la sala de la 
muerte del WiFi en #EBE12 #fail”

carlospf 03/11/2012 19:47:15

RT @fer_delosrios: Mejorar la productividad permitida: promete 
menos, pero entrega más @jeroensangers #productividadebe 
#ebe12

mismamente 03/11/2012 19:47:16
@wicho y @emiliomarquez hablando sobre historia dos-punto-
cero en el #ebe12 #blogsociableebe

henry2man 03/11/2012 19:47:17
Paraguas perdido en la sala amarilla busca dueñ@ @ebe #EBE12 
http://t.co/Feu5L6Iq

elche_samuel 03/11/2012 19:47:18
RT @soniconp: @elche_samuel en la web de #EBE12 van a colgar 
los vídeos del streaming de las salas amarilla y azul :))

JuanmaCueli 03/11/2012 19:47:18
La mesa #modaEBE con @shopperviajero, @atrendylife y sobre 
todo con @ferclaro !!! #EBE12 #azulEBE tres emprendedores!!

Bolkonskaia 03/11/2012 19:47:19

RT @inmadelboa: #modaEBE ¿han aprovechado las marcas los 
#blogs de #moda? Creo que han sido las más beneficiadas ,) 
#EBE12

cohnwolfespain 03/11/2012 19:47:19
#interaccionEBE @denegro crear apps con funcionalidades que 
ayudan a cumplir los objetivos y simplificar el diseño #EBE12

enekovik 03/11/2012 19:47:28
#blogsociable con historias del pasado aburren a los asistentes 
#ebe12 #ebe2012

OlmithO 03/11/2012 19:47:28

@atrendylife @shopperviajero @ferclaro encantada de 
escucharos, me apasiona la moda, espero aprender en este ratito. 
#EBE12 #AzulEBE

carrero 03/11/2012 19:47:28
Y aun con los comentarios cerrados en #microsiervos y q se lio 
siguio creciendo.  #blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

alfonsopineiro 03/11/2012 19:47:29
Me siento nietecito #EBE12 #blogsociableEBE w/ copyleft by 
@luisfernandez

anler7 03/11/2012 19:47:31

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

marianrequena 03/11/2012 19:47:31

RT @eliramos: Diseños de app... Clave 1 reducir y simplificar sin 
dejar fuera cosas importantes que hagan cumplir los objetivos. 
#EBE12

Potoppitta 03/11/2012 19:47:35
RT @henry2man: Paraguas perdido en la sala amarilla busca 
dueñ@ @ebe #EBE12 http://t.co/Feu5L6Iq

kuunga 03/11/2012 19:47:41
Los abuelos cebolletas muy sabios: @emiliomarquez entrevista 
entrañable a @wicho #EBE12 #blogsociableEBE
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CarminaBarreiro 03/11/2012 19:47:42
#interaccionEBE #EBE12 Teoría de los tres cubos: que tiene que 
ser obvio, que fácil y que posible

79jotaeme 03/11/2012 19:47:47

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Yulsx 03/11/2012 19:47:50

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

olallage 03/11/2012 19:47:50

RT @arsenioescolar: En media hora o poco más presentamos los 
#Premios20blogs en #EBE12 No te lo pierdas, que hay muchas 
novedades

juanmagcolinas 03/11/2012 19:47:55
Adiós #Sevilla. Bye Bye #EBE12 :-( (@ Estación de Sevilla-Santa 
Justa w/ 4 others) http://t.co/zWjPeZv2

moadiario 03/11/2012 19:47:56 RT @fegido: Escuchando a @wicho y @emiliomarquez en #EBE12

ajpaniagua 03/11/2012 19:47:58
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

eraser 03/11/2012 19:47:59

en 2005 microsiervos decide cerrar comentarios ... @wicho y 
@emiliomarquez  .... #EBE12 ....la gente no lee las anotaciones YO 
SI

Lonifasiko 03/11/2012 19:48:01
Grande! :) "@iliebana: Si tus reuniones duran siglos, saca las sillas 
de la sala. #productividadEBE #EBE12"

pily 03/11/2012 19:48:06
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

Brandia_tv 03/11/2012 19:48:06
#VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es @denegro 
regla de los 3 cubos: Obvio, fácil y posible http://t.co/EHACSXxs

Valen 03/11/2012 19:48:10
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

Martaalamillo 03/11/2012 19:48:11

RT @formaanimada: En #ebe12 se habla de #animacion3d y FX y 
queremos enseñaros lo que ha hecho nuestro estudio. Si te gusta 
RT http://t.co/ZJ0SFeD7

callejonero 03/11/2012 19:48:12
Elegir que es obvio, qué es fácil, qué es posible #interaccionEBE 
#EBE12 @denegro

fer_delosrios 03/11/2012 19:48:15
Es complicado que los comentarios en blogs aporten algo @wicho 
#blogsociableebe #ebe12

ElodieLil 03/11/2012 19:48:18
Y ahora toca #Papapuf :D hmmm a ver a ver qué toca!! #EBE12 
http://t.co/qAfQmuMQ

JulianMarquina 03/11/2012 19:48:19

perdón... fue @emiliomarquez "Todo el mundo quiere estar 
donde está todo el mundo"... by @wicho #blogsociableEBE 
#amarillaEBE #EBE12

barxo 03/11/2012 19:48:20
RT @charrojb: La educación son buenos profesores y padres 
preocupados por sus hijos. #educaebe #ebe12

jmbolivar 03/11/2012 19:48:25
RT @abonaplata: Un autor al que seguir en temas de 
#productividad : @JeroenSangers #productividadEBE #EBE12

sonia_rmuriel 03/11/2012 19:48:25

No basta con saber sobre RRSS, hay que aprender sobre otras 
áreas para conocer cómo funciona una empresa @SeniorManager 
#ZonaTalento #EBE12

javielos 03/11/2012 19:48:27 En el taller #interacciónEBE #EBE12 http://t.co/jAbOkRay
boletincritico 03/11/2012 19:48:28 #ebe12 http://t.co/iXY70X0l

tgcastilla 03/11/2012 19:48:29
a. q es lo obvio? b. es fácil? #cuidao c. q mas cosas son posibles? 
#ebe12 #verdeebe

eleconomist 03/11/2012 19:48:31

RT @arsenioescolar: En media hora o poco más presentamos los 
#Premios20blogs en #EBE12 No te lo pierdas, que hay muchas 
novedades
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maytetuitea 03/11/2012 19:48:32
#blogsociableEBE Interesante escuchar a Emilio Márquez la 
evolución de #microsiervos #EBE12

carrero 03/11/2012 19:48:33
Facebook robo la conversacion a los blogs y los blogs se fueron a 
facebook.  #blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

Brandia_tv 03/11/2012 19:48:34

#VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es @denegro 3a 
Ley de Maeda: el tiempo. Cuando algo te ahorra tiempo te hace la 
vida más fácil

ClaraAvilaC 03/11/2012 19:48:34
Echo de menos al equipo de @agoranews en el #EBE12 :( soy la 
única?

emma_gine 03/11/2012 19:48:35
RT @InstitutoInesdi: Ser consultor de #Socialmedia no es sólo una 
etiqueta, es algo más. @seniormanager #EBE12

BGIrene 03/11/2012 19:48:38

la vision que hay que tener con  internet es venderse al mundo 
entero, las herramientas están para todas las marcas grandes y 
chicas  #ebe12

claudi_alfaro 03/11/2012 19:48:43
"Las herramientas están para todas las marcas" @fer_claro 
#EBE12 #modaEBE

aracorbo 03/11/2012 19:48:43

@JeroenSangers deja su conferencia y apuntes dados en 
#amarillaEBE #EBE12 en este blog temporal http://t.co/SgMGTyFX 
Corre a tomar nota!!

susanova 03/11/2012 19:48:44
@wicho y @EmilioMarquez al estilo Serrat y Sabina "dos pájaros 
de un tiro" sobre el escenario del #ebe12 #blogsociableebe cc @jjv

JuanjoBernabeu 03/11/2012 19:48:44
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

reromab 03/11/2012 19:48:44 Una pena que no pueda asistir a #EBE12 , pero os sigo por aquí :-)

NievesGlez 03/11/2012 19:48:46
RT @fer_delosrios: Es complicado que los comentarios en blogs 
aporten algo @wicho #blogsociableebe #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 19:48:47
Facebook se llevó la conversación de los blogs. Y nosotros la 
seguimos allí @emiliomarquez #blogsociableebe #ebe12

carrero 03/11/2012 19:48:48
RT @fer_delosrios: Es complicado que los comentarios en blogs 
aporten algo @wicho #blogsociableebe #ebe12

HICOM_ 03/11/2012 19:48:53

RT @ClaraAvilaC: Espero que os haya gustado la charla, podéis 
descargar las diapositivas aquí http://t.co/tv0STNzR #fbEBE 
#EBE12 :D

VioladeLesseps 03/11/2012 19:48:54
Ahora a por 'El blog sociable' con @wicho y @EmilioMarquez en 
#AmarillaEBE #EBE12

oliverserrano 03/11/2012 19:48:57
¿Ya no nos gusta tanto la conversación? ¿Nos la ha robado 
Facebook? #blogsociableEBE #EBE12

moadiario 03/11/2012 19:48:58

RT @susanova: @wicho y @emiliomarquez  al estilo Serrat y 
Sabina "dos pájaros de un tiro" sobre el escenario del #ebe12 
#blogsocialebe

dayarel 03/11/2012 19:49:00

RT @carrero: RT @fer_delosrios: Es complicado que los 
comentarios en blogs aporten algo @wicho #blogsociableebe 
#ebe12

robertopacho 03/11/2012 19:49:01
RT @20m: Los dedos son los protagonistas del nuevo Explorer 10, 
promocionado en @ebe http://t.co/WCak5Zpz #EBE12

CubanitoenCuba 03/11/2012 19:49:02
Lo que yo quiero es decir la VERDAD de #CUBA  #blogsociableEBE 
#EBE12

GermanPerianez 03/11/2012 19:49:03 @ebe #ebe12 mierda wifi en #amarillaEBE

LauraTuero 03/11/2012 19:49:04
Me too! RT @claraavilac: Echo de menos al equipo de 
@agoranews en el #EBE12 :( soy la única?

david_erosa 03/11/2012 19:49:05
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)
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aquihaydominios 03/11/2012 19:49:06
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

Lorevm1 03/11/2012 19:49:06
RT @Lonifasiko: Grande! :) "@iliebana: Si tus reuniones duran 
siglos, saca las sillas de la sala. #productividadEBE #EBE12"

tgcastilla 03/11/2012 19:49:07

RT @sonia_rmuriel: Esto es lo que NO es necesario hacer para 
emprender en #socialmedia según @SeniorManager #salaRosa 
#EBE12 http://t.co/JZYwASde

eraser 03/11/2012 19:49:09
es complicado que los comentarios aporten algo dice @wicho  ... 
uy yu yuiii aquí sólo habla bien el gurú q pa eso entiende #EBE12

Isramanzano 03/11/2012 19:49:11
Diseño de interacción. Mejorar la experiencia de usuario. Obvio, 
fácil y posible #interaccionEBE #EBE12 @denegro

Rafagallegot 03/11/2012 19:49:14
#EBE12 os aviso que cuando salgáis del hotel, os va a caer la 
mundial de agua.

portopd 03/11/2012 19:49:14
"Cuando algo te ahorra tiempo, te hace la vida más simple."  
#interaccionEBE #EBE12

LauraTuero 03/11/2012 19:49:15

RT @carrero: Facebook robo la conversacion a los blogs y los 
blogs se fueron a facebook.  #blogsociableEBE #EBE12 
#amarilloEBE

TrospidShore 03/11/2012 19:49:19

RT @Antonio_Bret: Pues tengo página en facebook como DJ y no 
os la he enseñado aún ni nada #MePartoParty #EBE12 
https://t.co/i2GIdVA9

Hcolinavzla 03/11/2012 19:49:20

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

RG_Web_Designer 03/11/2012 19:49:23
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @rg_web_designer @migmae 
@jalfonsosuarez @emeidea http://t.co/dUFf70J3

manolorodriguez 03/11/2012 19:49:28

Y yo tambien lo vi RT @serantes: Qué bien habla mi @wicho 
#Ebe12 #blogsociableEBE. Algo así le hicimos en #compostweets y 
lo contó TO-DO

PedroAlfredoC 03/11/2012 19:49:28 RT @CubanitoenCuba: Saludos desde la Habana #Cuba //  #ebe12

davidjguru 03/11/2012 19:49:28 Con @rociovaldi en el photocall de #EBE12 :-) http://t.co/ifwurqyD

Abreaun 03/11/2012 19:49:30
Hablando de evolución en #blogsociableEBE #amarillaEBE #EBE12 
http://t.co/DnlmrSGG

soniconp 03/11/2012 19:49:31
Con la ayuda de Internet, las marcas de moda a nivel local pueden 
aspirar a la internacionalización @ferclaro #EBE12 #modaEBE

cluers_com 03/11/2012 19:49:33
Hemos pasado de ser mercados locales a mercados globales sin 
necesidad de ser una marca #modaEBE #EBE12 #azulEBE

JulianMarquina 03/11/2012 19:49:33

"En Facebook la gente no se atreve a ser un troll porque implica 
su identidad personal" by @EmilioMarquez #EBE12 
#blogsociableEBE

enavarro3 03/11/2012 19:49:34
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

TaxiZgz 03/11/2012 19:49:35

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

rogarciatapial 03/11/2012 19:49:37

RT @susanova: @wicho y @EmilioMarquez al estilo Serrat y 
Sabina "dos pájaros de un tiro" sobre el escenario del #ebe12 
#blogsociableebe cc @jjv

angelaMbernal 03/11/2012 19:49:39
RT Preview de la foto de familia en #EBE12 @ebe  
http://t.co/yjCNhUZc"
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sarocatib 03/11/2012 19:49:39
RT @lauratuero: Me too! RT @ClaraAvilaC: Echo de menos al 
equipo de @agoranews en el #EBE12 :( soy la única?

TetuanMadrid 03/11/2012 19:49:40

La gente no lee los comentarios? Si los comentarios no aportan 
valor no será un problema de creación de comunidad? 
#blogsociableebe #ebe12

carrero 03/11/2012 19:49:47
RT @oliverserrano: ¿Ya no nos gusta tanto la conversación? ¿Nos 
la ha robado Facebook? #blogsociableEBE #EBE12

olallage 03/11/2012 19:49:47

"Tener una cuenta en Pinterest le cuesta lo mismo a Chanel que a 
nosotros": @ferclaro. La gratuidad de las herramientas en 
#modaEBE #EBE12

ElenaHipo 03/11/2012 19:49:48

#interacciónEBE #EBE12 más herramienta=hombre jaja 
"percibimos las cosas y su diseño x cómo funcionan" 
@MarianoAguayo

ivandequito 03/11/2012 19:49:51
RT @lexbalbuena: Conociendo en #EBE12 a @ivandequito. Gran 
persona!

NievesGlez 03/11/2012 19:49:52
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

CubanitoenCuba 03/11/2012 19:49:54
Yo vivo en un país lleno de PAZ. Se llamá #CUBA //  #EBE12 
#EBEEuropa

fer_delosrios 03/11/2012 19:49:54

Que la gente no se atreve a trolear en Facebook? 
@emiliomarquez debería darse un paseo por páginas de algunas 
marcas #blogsociableebe #ebe12

mikelalonso 03/11/2012 19:49:58

RT @Jaime_Mesa: Muy buena la presentación de 
http://t.co/B8Hof2bR , me parece un gran proyecto #demuestrap 
#EBE12

moadiario 03/11/2012 19:50:00
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

SoyLaShey 03/11/2012 19:50:05
"Pinterest es útil hasta para una frutería que quiera exhibir su 
género" @ferclaro en #EBE12 #modaEBE

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:50:05
#interaccionEBE #EBE12 sáltate la introducción, la gente es 
inteligente...Que me recuerda a los intros de Flash! :-)

mj_acuna 03/11/2012 19:50:05

RT @aracorbo: @JeroenSangers deja su conferencia y apuntes 
dados en #amarillaEBE #EBE12 en este blog temporal 
http://t.co/SgMGTyFX Corre a tomar nota!!

josmamu 03/11/2012 19:50:07

Mesa La moda llega a internet. La revolución de Pinterest y The 
Fancy @atrendylife @shopperviajero @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

CristobalMiro 03/11/2012 19:50:11

Mesa La moda llega a internet. La revolución de Pinterest y The 
Fancy @atrendylife @shopperviajero @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

inalacruz 03/11/2012 19:50:12
No existe #fever para android?? Y como consigo la invitacion? 
#EBE12 #mepartoparty

Lorevm1 03/11/2012 19:50:15

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

YoliMabbit 03/11/2012 19:50:17 Alguien me puede explicar que eso del #EBE12 ????

laura_benitezgm 03/11/2012 19:50:17
En facebook no se atreven a ser troll con su identidad #cobardes 
#blogsociableEBE #EBE12

traducirco 03/11/2012 19:50:20
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

manuelcaro_ 03/11/2012 19:50:20

Yes! RT @InmaFerragud Piensa como una persona de acción y 
actúa como una persona de pensamiento @jeroensangers en 
#ProductividadEBE #ebe12

TaZZiTo 03/11/2012 19:50:20
Envidiando profundamente a @serantes y a todos los que estáis 
en el #EBE12… Cabronessss
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cabreradelrey 03/11/2012 19:50:21
En las redes sociales se puede liar parda #blogsociableEBE en 
#EBE12

callejonero 03/11/2012 19:50:22
#interaccionEBE #EBE12 @denegro Tercera ley EL TIEMPO 
¿saltarse la introducción?

niktoblogs 03/11/2012 19:50:24

RT @aracorbo: @JeroenSangers deja los apuntes dados en 
#EBE12 en este blog temporal http://t.co/MUs4LW1F Corre a 
tomar nota!!

carrero 03/11/2012 19:50:28

RT @enavarro3: RT @Brero: Preview de la foto de familia en 
#EBE12 En breve, a tamano original. Tened paciencia. 
http://t.co/olu7CtFJ

PedroAlfredoC 03/11/2012 19:50:29
RT @CubanitoenCuba: Lo que yo quiero es decir la VERDAD de 
#CUBA  #blogsociableEBE #EBE12

juanjomanzano 03/11/2012 19:50:38
Finalizando en sala #azulEBE con  la moda llega a Internet. La 
revolución de Pinterest y The Fancy. #EBE12 #modaEBE

doitsocial_ 03/11/2012 19:50:43
En #EBE12 con @jaescoriza @yutremai http://t.co/v13rSNea 
#positivismo

melissapoggi 03/11/2012 19:50:44
RT @CafeTaipa: "Piensa como una persona de acción, y actúa 
como una persona de pensamiento". #productividadEBE #EBE12

AleSutter 03/11/2012 19:50:45

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

miguelgomez18 03/11/2012 19:50:45
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

garrafagarbero 03/11/2012 19:50:48

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

BeeSocialTeam 03/11/2012 19:50:49
"Piensa como una persona de acción y actúa como una persona 
de pensamiento" Aprendiendo en #ProductividadEBE #EBE12 :)

MonVall 03/11/2012 19:50:52 Siguiendo #EBE12 sala amarilla: http://t.co/LqEqtIrT

NicolasFrenay 03/11/2012 19:50:52
RT @ramonsuarez: Lots of good @webmission memories at 
#ebe12 :)

soniconp 03/11/2012 19:50:56

El consumidor es impulsivo, funciona a golpe de clic: dale 
imágenes, vídeos, contenidos atractivos que le muevan a la acción 
#EBE12 #modaEBE

Jorge_Sanz_ 03/11/2012 19:50:57
RT @tgcastilla: El alumno es el protagonista de la valoración de su 
contenido... #EBE12 #EDUCAEBE (cont) http://t.co/viCbj0Am

ClaraGrima 03/11/2012 19:50:58

RT @arsenioescolar: En media hora o poco más presentamos los 
#Premios20blogs en #EBE12 No te lo pierdas, que hay muchas 
novedades

JulianMarquina 03/11/2012 19:50:59 Cazada nievesglez en el #ebe12… :) http://t.co/j7tooHnY

nayralafu 03/11/2012 19:51:00
RT @moadiario: Las reuniones duran eternamente: elimina las 
sillas de la sala!!! #ProductividadEBE #AmarillaEBE #ebe12

Salva_Malprtida 03/11/2012 19:51:05 Luego mojito #ceadigital en el #ebe12 por gentileza #enEBEinvita

enavarro3 03/11/2012 19:51:09

RT @aracorbo: @JeroenSangers deja su conferencia y apuntes 
dados en #amarillaEBE #EBE12 en este blog temporal 
http://t.co/SgMGTyFX Corre a tomar nota!!

_Paula_Rocha_ 03/11/2012 19:51:11

La presencia en internet es accesible a toda marca. A Chanel, LV, 
le cuesta lo mismo q a #mentirosas estar en @Pinterest by 
@ferclaro #EBE12
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amorae79 03/11/2012 19:51:11
@yoanisanchez Saludos desde el #EBE12 de un afiliado a @UPyD 
!!! Sigue luchando con la palabra. http://t.co/y4hHlIa6

carrero 03/11/2012 19:51:12
Redes sociales. Vicente va a donde esta la gente.  
#blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

NievesGlez 03/11/2012 19:51:15

RT @niktoblogs: RT @aracorbo: @JeroenSangers deja los apuntes 
dados en #EBE12 en este blog temporal http://t.co/PytfX6IU Corre 
a tomar n ...

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:51:16
#interaccionEBE #EBE12 Evolución en la barra de scroll. No hace 
mucho, la gente no sabía para qué estaba allí, me consta

fer_delosrios 03/11/2012 19:51:16

RT @BeeSocialTeam: "Piensa como una persona de acción y actúa 
como una persona de pensamiento" Aprendiendo en 
#ProductividadEBE #EBE12 :)

sonia_rmuriel 03/11/2012 19:51:19

Interesantes consejos de @SeniorManager para evaluar nuestra 
estrategia en #socialmedia #zonatalento #EBE12 #salaRosa 
http://t.co/X5cIKCnP

SantiGonFe 03/11/2012 19:51:23
#ticketea + #passbook #mepartoparty joder que fáciles pueden 
ser las cosas!!! #ExpedicionCyL #EBE12 #EBEliada

Roo_GR 03/11/2012 19:51:23

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Brandia_tv 03/11/2012 19:51:23

#VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es @denegro 4a 
Ley de Maeda: Aprender. El usuario va aprendiendo y el diseño 
evoluciona.

YoanValencia 03/11/2012 19:51:26
RT @CafeTaipa: "Piensa como una persona de acción, y actúa 
como una persona de pensamiento". #productividadEBE #EBE12

MoncasideAlvear 03/11/2012 19:51:27
Contemplativos en medio del mundo #EBE12 #productividadEBE 
#amarillaEBE

gonzaloferj 03/11/2012 19:51:29

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

alejandrosantos 03/11/2012 19:51:30
Resulta que los comentarios no aportan... y menos después de la 
campaña de buho ads. Ainnsss #blogsociableEBE #EBE12

jaescoriza 03/11/2012 19:51:32
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

BiblogTecarios 03/11/2012 19:51:33

@Biblogtecarios representados por @arsdictandi 
@julianmarquina @pabgh @belenbbb y @andoci en 
#blogsociableEBE #amarillaEBE #EBE12 #fb

josecarlospoo 03/11/2012 19:51:37

RT @AEMET_S: 03/11 19:30 | AVISO AMARILLO POR LLUVIA EN 
SEVILLA PARA MAÑANA, DE 0 A 12H.MAS INFORMACIÓN EN 
http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

VioladeLesseps 03/11/2012 19:51:38
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

olallage 03/11/2012 19:51:38

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

PatriciaDahaj 03/11/2012 19:51:39
RT @angelaMbernal: RT Preview de la foto de familia en #EBE12 
@ebe  http://t.co/yjCNhUZc"

infotbsw 03/11/2012 19:51:40

RT @AGMonteverde: “@Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 
#interaccionEBE @designit_es @denegro 3 fases en la creación de 
un diseño: conceptual, estructura y detalle”

singerintherEin 03/11/2012 19:51:43
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @js_dz @Laura_Brito_ @erodflo 
@singerintherEin http://t.co/GhY2W1Vc

carrero 03/11/2012 19:51:45
@patiboom En mi siguiente Tweet, la ultima hora del dia para 
preparar el dia siguiente. :) #EBE12
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callejonero 03/11/2012 19:51:45
#interaccionEBE #EBE12 @denegro APRENDER y como ejemplo la 
evolución de la  barra de desplazamiento

mes702 03/11/2012 19:51:51
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

InstitutoInesdi 03/11/2012 19:51:55
Los objetivos en redes sociales no son objetivos 2.0.. Son objetivos 
de empresa. @seniormanager #EBE12

NoeliJG 03/11/2012 19:51:55

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

BGIrene 03/11/2012 19:51:56
@SuperPam @lima_limon estais por #ebe12? a ver si este año 
conseguimos desvirtualizarnos!

ELCOACHING 03/11/2012 19:51:57

RT @DanielCerdan: Píldora de @yoriento para mañana en 
#EBE12: "Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales" 
http://t.co/zSPic8PF

poloserrano 03/11/2012 19:51:57
@carolinapoley bosteza mucho... mientras @srta_patri no para 
con su iphone de 'bellísima' carcasa! todo y más en #EBE12

giropa832 03/11/2012 19:51:59

RT @Isramanzano: Diseño de interacción. Mejorar la experiencia 
de usuario. Obvio, fácil y posible #interaccionEBE #EBE12 
@denegro

toreandopajaros 03/11/2012 19:52:03

RT @eraser: RT @01AntonioDiaz  Social, local y móvil son los 
adjetivos que definen al futuro de la web. @pepgomez 
#solomoEBE #EBE12

mumu13110 03/11/2012 19:52:03
RT @CubanitoenCuba: Yo vivo en un país lleno de PAZ. Se llamá 
#CUBA //  #EBE12 #EBEEuropa

soyGenialito 03/11/2012 19:52:06
RT @carrero: Redes sociales. Vicente va a donde esta la gente.  
#blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

FreelanceNathan 03/11/2012 19:52:07 La mejor ponencia del finde #interaccionEBE #EBE12 @denegro

ivandequito 03/11/2012 19:52:08
Algunos, como @lexbalbuena, me sacan los colores fácilmente a 
pesar de mi moreno :D Da gusto conocer gente así en #EBE12

pgarciaoliva 03/11/2012 19:52:08

“@javierdisan: El modelo de negocio de la educación universitaria 
no será pagar para acceder los contenidos #EBE12” ¿modelo Sor 
Angela?

Huss87 03/11/2012 19:52:10 @amorenocastillo ¿Estás en el #ebe12?

jaescoriza 03/11/2012 19:52:10
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @jaescoriza @yutremai 
http://t.co/v13rSNea #positivismo

jalonsoor 03/11/2012 19:52:12
RT @anaberges: Conforme las redes se popularizan, las opiniones 
individuales van perdiendo valor #creo #EBE12 #lolEBE

_Bartman_ 03/11/2012 19:52:19

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es @denegro 4a Ley de Maeda: Aprender. El usuario 
va aprendiendo y el diseño evoluciona.

yesselyLopez 03/11/2012 19:52:23
RT @angelaMbernal: RT Preview de la foto de familia en #EBE12 
@ebe  http://t.co/sJr0iYzt"

AngelEenda 03/11/2012 19:52:28
RT @portopd: "Cuando algo te ahorra tiempo, te hace la vida más 
simple."  #interaccionEBE #EBE12

PULSODigital_ 03/11/2012 19:52:28

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

likordelpolo 03/11/2012 19:52:29
"Usa los recursos como si te cobraran por ellos." #interaccionEBE 
#EBE12

RG_Web_Designer 03/11/2012 19:52:31
@Norman_Suarez Gracias por seguirnos. Estas por el #EBE12 ? 
Saludos.
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guti_jorge 03/11/2012 19:52:31
Turno ahora de aprender sobre  "El blog sociable" 
#blogsociableEBE #EBE12 http://t.co/o7zkrPjz

rafaeliba 03/11/2012 19:52:33
RT @fer_delosrios: Es complicado que los comentarios en blogs 
aporten algo @wicho #blogsociableebe #ebe12

rafagarciacruz 03/11/2012 19:52:33
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

chemajosema 03/11/2012 19:52:35
Charla #blogsociableEBE de lo más interesante de momento en 
#EBE12 #recomendación

raquelbor 03/11/2012 19:52:38

RT @JulianMarquina: "En Facebook la gente no se atreve a ser un 
troll porque implica su identidad personal" by @EmilioMarquez 
#EBE12 #blogsociableEBE

marianprincessa 03/11/2012 19:52:38
RT @EmilioMarquez: Como saber si una persona es influyente en 
Twitter? Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

luisfernandez 03/11/2012 19:52:39
@alfonsopineiro es lo que pasa cuando escuchas a los abuelos 
cebolletas en #ebe12 sobre la prehistoria del blog.

guti_jorge 03/11/2012 19:52:44
@manuelabat  muy útil tu charla de ayer para tener nuevas ideas 
en planes de #socialmedia #EBE12

mariabretong 03/11/2012 19:52:44

RT @institutoinesdi: Los objetivos en redes sociales no son 
objetivos 2.0.. Son objetivos de empresa. @SeniorManager 
#EBE12

Aacoolhunting 03/11/2012 19:52:46
RT @SoyLaShey: "Pinterest es útil hasta para una frutería que 
quiera exhibir su género" @ferclaro en #EBE12 #modaEBE

carrero 03/11/2012 19:52:46 @soygenialito Gracias por el RT #EBE12
InstitutoInesdi 03/11/2012 19:52:48 Monitoriza, mide, analiza. @seniormanager #EBE12

srta_patri 03/11/2012 19:52:50

RT @poloserrano: @carolinapoley bosteza mucho... mientras 
@srta_patri no para con su iphone de 'bellísima' carcasa! todo y 
más en #EBE12

davidboix 03/11/2012 19:52:51

Nunca, nunca, nunca empieces el día revisando tu mail 
#productividadEBE via @jeroensangers y leido en @FastCompany 
#EBE12

epaDesign 03/11/2012 19:52:52
RT @InstitutoInesdi: Los objetivos en redes sociales no son 
objetivos 2.0.. Son objetivos de empresa. @seniormanager #EBE12

taniahevia 03/11/2012 19:52:55

#megusta RT @LauraTuero: "Piensa como una persona de acción 
y actua como una persona de pensamiento" Henri Bergson 
#productividadEBE #EBE12

cscean_TIC 03/11/2012 19:53:00

RT @CarminaBarreiro: #interaccionEBE #EBE12 sáltate la 
introducción, la gente es inteligente...Que me recuerda a los 
intros de Flash! :-)

lapi23 03/11/2012 19:53:06

Señoras con la bolsa en la cabeza cuando llueve. Hoy muchas por 
#Sevilla http://t.co/uEORMJfU  @EmilioMarquez @Wicho 
#blogsociableEBE #EBE12

toreandopajaros 03/11/2012 19:53:06

RT @eraser: en 2005 microsiervos decide cerrar comentarios ... 
@wicho y @emiliomarquez  .... #EBE12 ....la gente no lee las 
anotaciones YO SI

serantes 03/11/2012 19:53:14
Y llegó el momentazo en el que @wicho le espeta un "chámalle x" 
a @emiliomarquez XD #galeguidades #blogsociableEBE #ebe12

toreandopajaros 03/11/2012 19:53:15
RT @eraser: q manía con las mejores universidades del mundo lo 
ha  dicho 50 veces  #ebe12 ..publireportaje ... #educacion

KikeSilva 03/11/2012 19:53:16

Estoy asistiendo a Diseño de interacción con @denegro 
@Designit_ES #interaccionEBE en #VerdeEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)
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fer_delosrios 03/11/2012 19:53:18
Twitter se ha convertido en el sustituto del RSS @wicho 
#blogsociableebe #ebe12

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:53:18
#interaccionEBE #EBE12 Microsoft, una vez más ejemplo de 
incoherencia: simplicidad solo en una parte de la interfaz

anler7 03/11/2012 19:53:21
RT @Abreaun: Pro FAIL“@doloreslobillo: Estoy en #amarillaEBE o 
la sala de la muerte del WiFi en #EBE12 #fail”

moadiario 03/11/2012 19:53:25

RT @sonia_rmuriel: Interesantes consejos de @SeniorManager 
para evaluar nuestra estrategia en #socialmedia #zonatalento 
#EBE12 #salaRosa http://t.co/X5cIKCnP

Prof_Fausto 03/11/2012 19:53:26

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

carrero 03/11/2012 19:53:27
No mateis los RSS :)) yo uso RSS + Twitter :))  #blogsociableEBE 
#EBE12 #amarilloEBE

Brandia_tv 03/11/2012 19:53:28

#VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es cuidado con la 
simplicidad. No debe ser superficial, hay que entender la 
verdadera esencia.

gminayolopez 03/11/2012 19:53:31

RT@InstitutoInesdi: Esto no va de tácticas. Va de metas, de 
análisis de situación y de estrategia. @seniormanager #EBE12 
#redessociales

PepaGN 03/11/2012 19:53:32
RT @claudi_alfaro: "Las herramientas están para todas las 
marcas" @fer_claro #EBE12 #modaEBE

JMROPA 03/11/2012 19:53:32
#Ebe12 @rselma te estas perdiendo #interaccionebe muchas 
cosas que tener en cuenta al diseñar una aplicación

currovillarejo 03/11/2012 19:53:35
@AlfonsoDiaz siempre has sido in afortunado, enhorabuena! 
#ebe12

Jorge_Sanz_ 03/11/2012 19:53:36

Llegará..! @tgcastilla: Es curioso ver niños q intentan cambiar de 
canal "en modo tactil" #EBE12 #EDUCAEBE 
#dejadquelastabletsseacerquenami

callejonero 03/11/2012 19:53:38
LA DIFERENCIA #interaccionEBE #EBE12 @denegro ejemplo el 
Paint de  Windows8

soyGenialito 03/11/2012 19:53:41
¡Vamos a matar a los RSS! Twitter los sustituye dice @wicho 
#blogsociableEBE #EBE12

carlosmguevara 03/11/2012 19:53:53
Vamos a matar los rss, algo había que matar en este #EBE12 y no 
había llegado @wicho en #socialblogEBE

mapilgar 03/11/2012 19:53:54

“@20m:"No hay que ser esclavo de nuestros seguidores en 
Twitter, hay que ayudar y compartir contenido" 
http://t.co/C9L0jdlN #EBE12” @i_abel

iMeMiNe 03/11/2012 19:53:58

Salgo con @Estelamgm @Stabri !!! RT @yesselyLopez: RT 
@angelaMbernal: RT Preview de la foto de familia en #EBE12 
@ebe  http://t.co/4QlMoE4L"

julietabolullo 03/11/2012 19:53:59
Jajajaj gracias!! RT @minues: @julietabolullo te miento pues: el 
peor EBE de la historia #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 19:54:03 Google+ es un erial @wicho #blogsociableebe #ebe12

amorae79 03/11/2012 19:54:05

RT @Europarl_CAT: #ebe12 @ASE on the role of social media in 
countries where media are controlled by the authorites 
#movilizacionEBE http://t.co/RwQuIsFi

oliverserrano 03/11/2012 19:54:07
Según @Wicho, Twitter sustituye a los RSS. #blogsociableEBE 
#EBE12

JulianMarquina 03/11/2012 19:54:07
"Twitter está sustituyendo a las RSS" by @Wicho 
#blogsociableEBE #EBE12 #amarillaEBE

SuperPam 03/11/2012 19:54:09 @BGIrene O_o acabamos de irnos :( ya en el #EBE13 #EBE12
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portopd 03/11/2012 19:54:11

RT @CarminaBarreiro: #interaccionEBE #EBE12 Microsoft, una vez 
más ejemplo de incoherencia: simplicidad solo en una parte de la 
interfaz

amorae79 03/11/2012 19:54:13

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

Trevelez 03/11/2012 19:54:13 Como me gusta escuchar a @wicho http://t.co/orWKlWtR #ebe12

perezromera 03/11/2012 19:54:16
Es él. @emilienko. Es grande. Es único. Es genial.  #ebe12 
http://t.co/afejCQep

luisantia 03/11/2012 19:54:16

RT @ebe: Recordaros una vez más que podéis seguir #EBE12 por 
streaming desde casa o desde la habitación del hotel 
http://t.co/iFxdk718

rogarciatapial 03/11/2012 19:54:20
RT @fer_delosrios: Twitter se ha convertido en el sustituto del 
RSS @wicho #blogsociableebe #ebe12

PatColon 03/11/2012 19:54:20

RT @arsenioescolar: En media hora o poco más presentamos los 
#Premios20blogs en #EBE12 No te lo pierdas, que hay muchas 
novedades

Brandia_tv 03/11/2012 19:54:20
#VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es @denegro 6a 
Ley de Maeda: Contexto

saezvalenzuela 03/11/2012 19:54:21
RT @soyGenialito: ¡Vamos a matar a los RSS! Twitter los sustituye 
dice @wicho #blogsociableEBE #EBE12

calriver 03/11/2012 19:54:22
Me hubiera gustado que @evagarrido1 estuviera aquí en el 
#ebe12 para un mano a mano de tweets por cervecitas ,-)

carrero 03/11/2012 19:54:23
Google plus no le deja a @wicho llamarse Wicho, porque ?? solo 
su madre le llama Javier.  #blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

lauracamino2_0 03/11/2012 19:54:25

RT @serantes: Y llegó el momentazo en el que @wicho le espeta 
un "chámalle x" a @emiliomarquez XD #galeguidades 
#blogsociableEBE #ebe12

iLoveKiros 03/11/2012 19:54:26

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

alejandrosantos 03/11/2012 19:54:29
RT @oliverserrano: Según @Wicho, Twitter sustituye a los RSS. 
#blogsociableEBE #EBE12

alenrama 03/11/2012 19:54:30

Con la ayuda de Internet, las marcas de moda a nivel local pueden 
aspirar a la internacionalización @ferclaro #EBE12 #modaEBE” 
@JCRPicchi

PPSantos_s 03/11/2012 19:54:35
RT @ebe: ¡Pasaos por el stand de @OverBlog_es y conseguid 
vuestra súper camiseta! http://t.co/OA1zdqfi #EBE12

moadiario 03/11/2012 19:54:38

RT @davidboix: Nunca, nunca, nunca empieces el día revisando tu 
mail #productividadEBE via @jeroensangers y leido en 
@FastCompany #EBE12

BeeSocialTeam 03/11/2012 19:54:40

"La moda llega a internet con @Pinterest y @theFancy. Por una 
imagen en redes, te pueden contratar." Estamos en #modaEBE 
#EBE12

carrero 03/11/2012 19:54:43
Noo RSS power!! RT @soygenialito: ¡Vamos a matar a los RSS! 
Twitter los sustituye dice @wicho #blogsociableEBE #EBE12

onio72 03/11/2012 19:54:44 #ebe12 http://t.co/dgHXw1nC

themmmoda 03/11/2012 19:54:44
Ha que usar imágenes de forma espontánea #naturalidadantetodo 
#modaebe #EBE12 @ATRENDYLIFE

PPSantos_s 03/11/2012 19:54:46
RT @jluiscontreras7: Mas gente en la foto de familia del #ebe12 
que en la guerra.

Faraquel 03/11/2012 19:54:47
Los RSS han muerto!!! Dicen  @wicho y @EmilioMarquez 
#blogsociableEBE #EBE12
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Roo_GR 03/11/2012 19:54:47
"Solo mi madre y Google Plus me llaman Javier" He's @wicho! 
#EBE12

onio72 03/11/2012 19:54:49 Colors #ebe12 http://t.co/SFdgavFm

Brandia_tv 03/11/2012 19:54:49
#VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es @denegro 7a 
Ley de Maeda: Emosión

sonia_rmuriel 03/11/2012 19:54:50

Las RRSS no son el fin, son el medio. La estrategia no sólo 
depende de los objetivos, también de tu experiencia 
@SeniorManager #EBE12

InstitutoInesdi 03/11/2012 19:54:51
No puedes saberlo todo ni hacer de todo. Especialízate y rodéate 
de un equipo de especialistas. #CM @seniormanager #EBE12

natxox 03/11/2012 19:54:52

La culpa es de @Raquelsastrecom “@Txemacg: Voy tan loco en el 
#EBE12 que casi me pierdo una charla que tenía mucho interés en 
ver #educaEBE”

reromab 03/11/2012 19:54:56

Estos días se celebra en Sevilla EBE #EBE12, la gran cita de la web 
social en habla hispana. Para más información: 
http://t.co/aXd3uI9n

dgpastor 03/11/2012 19:54:59
@Fotomaf @viejomoeb Que os portéis bien que la noche os 
confunde!! #EBE12

ricardoescobarc 03/11/2012 19:54:59

RT @eliramos: Diseños de app... Clave 2 organizaren tiempo, 
forma y uso por parte del usuario. Piensa como él y acertarás 
#EBE12

AndreuTw 03/11/2012 19:55:02

RT @carrero: Me encanta @wicho y @EmilioMarquez la 
evolución de la comunicación en España.  #blogsociableEBE 
#EBE12 #amarilloEBE

antonio_delhoyo 03/11/2012 19:55:03 Momento de birra en #EBE12 #enEBEinvita @vodafone_es

_Paula_Rocha_ 03/11/2012 19:55:04
¿Porque no improvisar con los tweets? Hay que darle frescura y 
naturalidad a la marca @ATRENDYLIFE #EBE12

carrero 03/11/2012 19:55:07
Identidad. Google es dios. Nos comemos los TOS. ¿volvemos al 
blog?  #blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

BiblogTecarios 03/11/2012 19:55:08

¿Todavía no has visitado el bar de @BiblogTecarios en #ebe12? 
Pásate a tomar algo por el bar de @vodafone_es ¡Te esperamos!  
#amarillaebe

JoseCostaRos 03/11/2012 19:55:09 Dan por muerto el RSS...  R.I.P. :-(   #productividadEBE #EBE12

Sagall 03/11/2012 19:55:10
"Yo estoy en Google+ porque me deje sobornar".. :-) Que grande 
@EmilioMarquez en #blogsociableEBE junto a @wicho. #EBE12

rbksaez 03/11/2012 19:55:14

Me quería hechar una micro siesta y me he quedado super 
dormida :P se nota que me lo estoy pasando bien en el #ebe12 :D 
waiting 4 tonight!!!

Abreaun 03/11/2012 19:55:16
"Sólo mi madre y Google+ me llaman Javier" grande xD @wicho 
#blogsociableEBE #amarillaEBE #EBE12

JuanMartinez 03/11/2012 19:55:16

RT @sonia_rmuriel: Esto es lo que NO es necesario hacer para 
emprender en #socialmedia según @SeniorManager #salaRosa 
#EBE12 http://t.co/JZYwASde

MiriamAlc 03/11/2012 19:55:23
@wicho "sólo mi madre y google + se empeñan en llamarme 
Javier" ,D #ebe12 #productividadEBE #MuEBE

BGIrene 03/11/2012 19:55:23
jaja bueno.. o en cualquier otro evento! :) RT @SuperPam: 
@BGIrene O_o acabamos de irnos :( ya en el #EBE13 #EBE12

carrero 03/11/2012 19:55:24
Lo que interesa es la interacción, la comunicación ...  
#blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

factoriasocial 03/11/2012 19:55:24 @ivandequito vale, hasta las 21h estaremos en #EBE12 ,-)
pily 03/11/2012 19:55:25 RT @onio72: #ebe12 http://t.co/dgHXw1nC
irfaelo 03/11/2012 19:55:27 Twitter sustituye a los RSS #EBE12 #blogsociableEBE @wicho
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ximena_ximenar 03/11/2012 19:55:32
RT @ebe: En pocos minutos conoceréis los requisitos para 
inscribirse en los #Premios20blogs #EBE12

Lisandrotradu 03/11/2012 19:55:32

y yo “@SantiGonFe: #mepartoparty ya tengo mi entrada, plan 
para hoy confirmado #ExpedicionCyL #EBE12 @karlospascual 
@VirginiaLop @lugarzen”

pily 03/11/2012 19:55:33 RT @onio72: Colors #ebe12 http://t.co/SFdgavFm

Netambulo 03/11/2012 19:55:35

Jajaja. Qué grande @wicho reivindicando su nombre "real" y 
mención al de Teledeporte xDD http://t.co/bCJqjh1p #EBE12 
#blogsociableebe

Creadictivo 03/11/2012 19:55:39
Chicos dentro de un ratito hacemos la presentación de @tiviyu en 
la sala gris ! #EBE12 RT  No os la perdáis ,)

CafeTaipa 03/11/2012 19:55:42
RT @JulianMarquina: "Todo el mundo quiere estar donde está 
todo el mundo"... by @wicho #blogsociableEBE #EBE12

AnaRomeroVega 03/11/2012 19:55:42

RT @AEMET_S: 03/11 19:30 | AVISO AMARILLO POR LLUVIA EN 
SEVILLA PARA MAÑANA, DE 0 A 12H.MAS INFORMACIÓN EN 
http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

PPSantos_s 03/11/2012 19:55:42

RT @ebe: En media hora @seniormanager hará un coach sobre 
"#socialmedia para emprendedores" en #RosaEBE #EBE12 
@workINcompany ¡Te esperamos!

carrero 03/11/2012 19:55:44
Quora perdio su momento con el no queremos gente que no 
escriba en ingles.  #blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

AleCerdaRuz 03/11/2012 19:55:46
RT @tainitoon: "hay que comunicar,responder y ser humildes en 
tuiter" http://t.co/kFmetcoX #EBE12

luismorcar 03/11/2012 19:55:51

RT @arsenioescolar: En media hora o poco más presentamos los 
#Premios20blogs en #EBE12 No te lo pierdas, que hay muchas 
novedades

xbermudez 03/11/2012 19:55:52 @InmaFerragud @elqudsi un placer saludaros en #ebe12 ,)

findingflow_ 03/11/2012 19:55:54

RT @Sagall: "Yo estoy en Google+ porque me deje sobornar".. :-) 
Que grande @EmilioMarquez en #blogsociableEBE junto a 
@wicho. #EBE12

laurarosillo 03/11/2012 19:55:55
RT @fer_delosrios: Twitter se ha convertido en el sustituto del 
RSS @wicho #blogsociableebe #ebe12

eraser 03/11/2012 19:55:56
@wicho dice q lo q importa son las @ arrobas ... no los seguidores 
... replys ... comunicación ... #EBE12

pidiendodemasie 03/11/2012 19:55:58

Mesa La moda llega a internet. La revolución de Pinterest y The 
Fancy @atrendylife @shopperviajero @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

MarayAlvarez 03/11/2012 19:55:59
Uso de pinterest como catalogo de ropa de tu marca #modaebe 
#salaEBE #EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 19:55:59
#VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es @denegro 8a 
Ley de Maeda: Confianza

lapi23 03/11/2012 19:55:59

Para quien no conozca Microsiervos ahi va el enlace: 
http://t.co/g7OUjb6Y @EmilioMarquez @Wicho #blogsociableEBE 
#EBE12

carrero 03/11/2012 19:56:00
el mundo no sabe que es pinterest, en España si lo sabemos :) jeje  
 #blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

rafamerino 03/11/2012 19:56:00
Frase de slide: "Identidad: Google es dios. Nos comemos los TOS. 
¿Volvemos a los blogs?" #blogsociableEBE #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 19:56:01
He desconectado un poco del #EBE12 por que de moda no 
entiendo mucho. Voy a atender un poco a ver si cambio eso...

margatic 03/11/2012 19:56:03
RT @jmbolivar: Excelente presentación de @JeroenSangers en 
#productividadEBE #ebe12

xavicarreras 03/11/2012 19:56:03 Ultima bebida en @vodafone_es en #EBE12
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JoseMacGo 03/11/2012 19:56:04

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

manolorodriguez 03/11/2012 19:56:06
Tanto @EmilioMarquez como @Wicho van a acabar cayéndose 
del escenario como sigan así #blogsociableEBE #EBE12

carlos_cueto 03/11/2012 19:56:09 Que le den 20 minutos más a @denegro #interacciónEBE #ebe12

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:56:12
#interaccionEBE #EBE12 Manipular directamente el objeto en vez 
de crear una interfaz, tipo evento-comportamiento

CarolinaPoley 03/11/2012 19:56:15

RT @poloserrano: @carolinapoley bosteza mucho... mientras 
@srta_patri no para con su iphone de 'bellísima' carcasa! todo y 
más en #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 19:56:15

RT @Jorge_Sanz_: Llegará..! @tgcastilla: Es curioso ver niños q 
intentan cambiar de canal "en modo tactil" #EBE12 #EDUCAEBE 
#dejadquelastabletsseacerquenami

hidalgofreire_a 03/11/2012 19:56:19
En #blogsociableEBE vuelve a salir el tema: no importa el número 
de seguidores, sino la interacción #ebe12

serantes 03/11/2012 19:56:20

El RSS ha muerto. Ahora se lee Twitter. @wicho en 
#blogsociableEBE #ebe12. Le sumo Read It Later o similar y 
perfecto!

discober 03/11/2012 19:56:21
RT @fer_delosrios: Google+ es un erial @wicho #blogsociableebe 
#ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 19:56:23
Deberíamos bajar a la tierra: la mayoría de la gente no sabe qué 
son las redes sociales @wicho #blogsociableebe #ebe12

LauraTuero 03/11/2012 19:56:26
El mundo no sabe lo que es Internet, las arrobas ni las redes 
sociales ¡bajemos a la tierra! #blogsociableEBE #EBE12

sarappm 03/11/2012 19:56:31
Me quedo con las ganas de desvirtualizar a mucha gente en 
#ebe12 :'(

laura_benitezgm 03/11/2012 19:56:32
RT @Salva_Malprtida: Luego mojito #ceadigital en el #ebe12 por 
gentileza #enEBEinvita

callejonero 03/11/2012 19:56:40
#interaccionEBE #EBE12 @denegro El ENTORNO comparando 
homes de Yahoo y Gooogle

JuanMartinez 03/11/2012 19:56:43

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

yoanisanchez 03/11/2012 19:56:43
#Cuba Aunque no estoy alli, me gusta de #EBE12 la posibilidad de 
confluir, contribuir y aprender mas alla de las diferencias. Gracias!

frantorres 03/11/2012 19:56:45

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Faraquel 03/11/2012 19:56:51
RT @eraser: @wicho dice q lo q importa son las @ arrobas ... no 
los seguidores ... replys ... comunicación ... #EBE12

carrero 03/11/2012 19:56:52
RT @lauratuero: El mundo no sabe lo que es Internet, las arrobas 
ni las redes sociales ¡bajemos a la tierra! #blogsociableEBE #EBE12

oliverserrano 03/11/2012 19:56:55
Nos recuerda @EmilioMarquez el caso de Quora. Todos nos dimos 
de alta como locos, y después ¿qué? #blogsociableEBE #EBE12

guti_jorge 03/11/2012 19:56:57

RT @fer_delosrios: Deberíamos bajar a la tierra: la mayoría de la 
gente no sabe qué son las redes sociales @wicho 
#blogsociableebe #ebe12

anler7 03/11/2012 19:57:00
RT @Abreaun: "Sólo mi madre y Google+ me llaman Javier" 
grande xD @wicho #blogsociableEBE #amarillaEBE #EBE12
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anler7 03/11/2012 19:57:01
RT @oliverserrano: Según @Wicho, Twitter sustituye a los RSS. 
#blogsociableEBE #EBE12

mariongelain 03/11/2012 19:57:02
@emiliomarquez va a decir porque elijó @overblog_es para su 
propio blog #ebe12

rahego 03/11/2012 19:57:03
El #EBE12 me trae recuerdos de un mundillo al que siento que ya 
no pertenezco

angelicadrz 03/11/2012 19:57:03

RT @fer_delosrios: Deberíamos bajar a la tierra: la mayoría de la 
gente no sabe qué son las redes sociales @wicho 
#blogsociableebe #ebe12

SoyLaShey 03/11/2012 19:57:04

"Las empresas de moda deberían contratar profesionales para 
comunicar en las redes sociales" @shopperviajero en #modaEBE 
#EBE12

cluers_com 03/11/2012 19:57:04

Mesa La moda llega a internet. La revolución de Pinterest y The 
Fancy @atrendylife @shopperviajero @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

glojimnez 03/11/2012 19:57:07
A ver la presentación de #Tiviyú en la sala gris de #EBE12. A las 
20:00.

avefdez 03/11/2012 19:57:13
#EBE12 @emilioMarquez @wicho los problemillas de las redes 
sociales... http://t.co/KUfeZzuJ escucho cosas nuevas...

anacefp 03/11/2012 19:57:15
Siguiendo a @wicho y a @EmilioMarquez en #EBE12 
http://t.co/JgvtuG9v

miguelgomez18 03/11/2012 19:57:15
RT @srta_patri: Primer día de #ebe12 muy bueno! Grandes 
ponentes... Mejor compañía http://t.co/HrTFmGdV

MarielaBejar 03/11/2012 19:57:17

Me encanta ,-) RT @josemiruiz: Mira con quien me he encontrado 
dando un paseo @taniahevia @olmuma @lorybarrios #EBE12 | 
http://t.co/CKWnUbEF

ssaramoreno 03/11/2012 19:57:18

RT @JMROPA: #Ebe12 @ssaramoreno dicen en 
#productividadebe que las reuniones productivas son posibles. 
@jeroensangers. Hay que leer su blog.

tgcastilla 03/11/2012 19:57:19 @parusl empujar el pomo, no girar ,) #baños sala #azulEBE #EBE12

RocioMqz 03/11/2012 19:57:19

RT @BeeSocialTeam: "¿Quieres que tu reunión acabe a la hora? 
¡hazlas sin sillas! serán más cortas y creativas"  #ProductividadEBE 
#EBE12"

ssaramoreno 03/11/2012 19:57:21

RT @acantalicio: "@LauraTuero: Para mejorar la concentración es 
importante apagar la notificaciones #productividadEBE #EBE12" lo 
necesitamos @ssaramoreno

raimundodehita 03/11/2012 19:57:22
@wicho: "#twitter acabó con el rss igual que #facebook con los 
comentarios en los blosgs" #blogsociable #ebe12

dayarel 03/11/2012 19:57:22
Si cada año toca matar algo, propongo matar el Internet Explorer 
para el EBE13. #blogsociableEBE #EBE12

juanmeneses10 03/11/2012 19:57:23
RT @LauraTuero: El mundo no sabe lo que es Internet, las arrobas 
ni las redes sociales ¡bajemos a la tierra! #blogsociableEBE #EBE12

mmirett 03/11/2012 19:57:25

RT @rafamerino: Frase de slide: "Identidad: Google es dios. Nos 
comemos los TOS. ¿Volvemos a los blogs?" #blogsociableEBE 
#EBE12

traducirco 03/11/2012 19:57:26
RT @eraser: @wicho dice q lo q importa son las @ arrobas ... no 
los seguidores ... replys ... comunicación ... #EBE12

manolorodriguez 03/11/2012 19:57:29
O es cosa mía o el único que habla con cordura es @wicho 
#blogsociableEBE #Ebe12

carrero 03/11/2012 19:57:32

RT @oliverserrano: Nos recuerda @EmilioMarquez el caso de 
Quora. Todos nos dimos de alta como locos, y después ¿qué? 
#blogsociableEBE #EBE12
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isaiassharon 03/11/2012 19:57:37

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

Ayanezromero 03/11/2012 19:57:41

RT @fer_delosrios: Deberíamos bajar a la tierra: la mayoría de la 
gente no sabe qué son las redes sociales @wicho 
#blogsociableebe #ebe12

davidjguru 03/11/2012 19:57:41
RT @david_erosa: Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la 
colaboración de @workincompany (vía @doitsocial_)

eraser 03/11/2012 19:57:42
@wicho dice jamás le han reconocido por la calle ... como cuando 
salió en la tele y ahora existe q bien saben eso los políticos #EBE12

Creadictivo 03/11/2012 19:57:43
RT @glojimnez: A ver la presentación de #Tiviyú en la sala gris de 
#EBE12. A las 20:00.

mBlancophoto 03/11/2012 19:57:45

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

arlencezar 03/11/2012 19:57:46

RT @yoanisanchez: #Cuba Aunque no estoy alli, me gusta de 
#EBE12 la posibilidad de confluir, contribuir y aprender mas alla 
de las diferencias. Gracias!

AlexPerDel 03/11/2012 19:57:50 #enEBEinvita quiero mi mojito @vodafone_es en #EBE12

vicgrande 03/11/2012 19:57:53
@TaZZiTo @serantes el año que viene vamos fijo! 
#frasesquerepitocadaaño #EBE12

Netambulo 03/11/2012 19:57:54
"Los RSS ha muerto" xDD @wicho y @EmilioMarquez en 
#blogsociableEBE #ebe12

AnnCommunity 03/11/2012 19:58:00 Descansando para el post #EBE12

arlencezar 03/11/2012 19:58:02

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

themmmoda 03/11/2012 19:58:03
Para @ATRENDYLIFE ¿Cómo gestiona su tiempo en RRSS, su 
trabajo y su vida personal? #modaebep #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 19:58:06
lol RT @dayarel: Si cada año toca matar algo, propongo matar el 
Internet Explorer para el EBE13. #blogsociableEBE #EBE12

GermanPerianez 03/11/2012 19:58:12
#blogsociableEBE #amarillaEBE #EBE12 facebook es como las 
putas, si no pagas no puedes hacer nada

ssaramoreno 03/11/2012 19:58:12

RT @poloserrano: @carolinapoley bosteza mucho... mientras 
@srta_patri no para con su iphone de 'bellísima' carcasa! todo y 
más en #EBE12

crisgarre 03/11/2012 19:58:13

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

JulianMarquina 03/11/2012 19:58:15
"Vivimos esclavos de lo que Google dice de nosotros" by 
@EmilioMarquez #blogsociableEBE #amarillaEBE #EBE12

gofret84 03/11/2012 19:58:19
Están limpiando mucho humo del que se vende 
@EmilioMarquez y @wicho #ebe12 #blogsociableEBE 

coletassoft 03/11/2012 19:58:20

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

serantes 03/11/2012 19:58:21
“@manolorodriguez: O es cosa mía o el único que habla con 
cordura es @wicho #blogsociableEBE #Ebe12”  //centrado!

XeniaGD 03/11/2012 19:58:23

:-) RT "@susanova: @wicho y @EmilioMarquez al estilo Serrat y 
Sabina "dos pájaros de un tiro" sobre el escenario d #ebe12 
#blogsociableebe"
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mBlancophoto 03/11/2012 19:58:26

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

Brandia_tv 03/11/2012 19:58:26
#VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es @denegro 9a 
Ley de Maeda: fracaso. Evitar el fracaso del usuario

doloreslobillo 03/11/2012 19:58:26
Somos esclavos de lo que Google dice de nosotros #blogsocialEBE 
#EBE12

ArsDictandi 03/11/2012 19:58:29

RT @BiblogTecarios: ¿Todavía no has visitado el bar de 
@BiblogTecarios en #ebe12? Pásate a tomar algo por el bar de 
@vodafone_es ¡Te esperamos!  #amarillaebe

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:58:30

#interaccionEBE #EBE12 no dar opciones para presentar diseños 
diferentes, si no aportan contenidos o funcionalidad realmente 
diferentes

jpasencio 03/11/2012 19:58:33
El pobre va rapidísimo, todo una pena RT @carlos_cueto: Que le 
den 20 minutos más a @denegro #interacciónEBE #ebe12

psemitiel 03/11/2012 19:58:33
Vivimos esclavos de lo que dice google de nosotros 
#blogsociabreebe #EBE12 #MuEBE

anbenfer 03/11/2012 19:58:33
En ponencia "El blog sociable" de @wicho y @emiliomarquez 
#EBE12 #amarillaEBE con @susanabeato http://t.co/Pt3CMe2Z

luisantia 03/11/2012 19:58:34
Comunicar, responder y ser humildes en #Twitter. #EBE12 
http://t.co/lJFRLUm2 vía @20m

Faraquel 03/11/2012 19:58:37
Somos esclavos de lo que Google dice de nosotros... 
#blogsociableEBE #EBE12

sheilaescot 03/11/2012 19:58:38

Se exponen varios ejemplos de grandes incrementos de ventas, 
tras buenas estrategias en RRSS, vendiendo directamte desde FB 
#modaEBE #EBE12

moadiario 03/11/2012 19:58:39

RT @oliverserrano: Nos recuerda @EmilioMarquez el caso de 
Quora. Todos nos dimos de alta como locos, y después ¿qué? 
#blogsociableEBE #EBE12

Roo_GR 03/11/2012 19:58:41
"Vivimos esclavos de lo que google dice de nosotros" 
@EmilioMarquez #blogsociableEBE #EBE12

crismedinaprado 03/11/2012 19:58:47
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

perezromera 03/11/2012 19:58:58 El globo de yelp en #Ebe12 #yelp http://t.co/LqtYNPvw

rosa_bermejo 03/11/2012 19:59:00

RT @torresburriel: Mis notas de [EBE12] Mesa ‘Política europea 
en 140 caracteres’ #fromEvernote https://t.co/8bSaipyW 
#EBEEuropa #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:59:00
#interaccionEBE #EBE12 Simplicidad: quitar lo obvio  y dejar los 
significativo

josembau 03/11/2012 19:59:02
RT @JoseCostaRos: Dan por muerto el RSS...  R.I.P. :-(   
#productividadEBE #EBE12

laura_benitezgm 03/11/2012 19:59:05
RT @AlexPerDel: #enEBEinvita quiero mi mojito @vodafone_es 
en #EBE12

RedWebUnity 03/11/2012 19:59:06

RT @rafamerino: Frase de slide: "Identidad: Google es dios. Nos 
comemos los TOS. ¿Volvemos a los blogs?" #blogsociableEBE 
#EBE12

guti_jorge 03/11/2012 19:59:07
"Vivimos esclavos de lo que Google dice de nosotros"  
#blogsociableEBE  #EBE12

mgarciaandres 03/11/2012 19:59:07

@monirocampeona, gracias x mencionar en #EBE12. Interesados 
en periodismo, 'a must', su blog: http://t.co/o8sHMoTY 
#soyPeriodista

Rafagallegot 03/11/2012 19:59:07
#EBE12 ¿Qué estrategia creéis que deberían seguir las marcas de 
moda infantil, que son tb moda? #modaEBE
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FonsVitae2011 03/11/2012 19:59:11

RT @Creadictivo: Chicos dentro de un ratito hacemos la 
presentación de @tiviyu en la sala gris ! #EBE12 RT  No os la 
perdáis ,)

fer_delosrios 03/11/2012 19:59:12
Es importante conseguir que Google te trate bien @wicho 
#blogsociableebe #ebe12

iLoveKiros 03/11/2012 19:59:13

RT @Netambulo: Jajaja. Qué grande @wicho reivindicando su 
nombre "real" y mención al de Teledeporte xDD 
http://t.co/bCJqjh1p #EBE12 #blogsociableebe

PPSantos_s 03/11/2012 19:59:15
Estará por aquí @isabelgardom ?... #AzulEBE #EBE12 #modaebe 
#sevillahoy Quizás @Carmeron ?

i_Republica 03/11/2012 19:59:16
Twitter solo aporta el 2-3% de tráfico que tiene el blog de 
@microsiervos, cuenta @wicho en #blogsociableEBE #ebe12

135sara 03/11/2012 19:59:19 Read Analítica Web on http://t.co/vJUfO5ot #mustsee #ebe12

juancvivo 03/11/2012 19:59:21
Bloggers en Redes Sociales. @wicho #blogsociableEBE Tema que 
me interesa. #EBE12

Marramdel 03/11/2012 19:59:23
RT @Maria_DiazB: ¿Queréis saber más sobre @tiviyu ? A: las 
20.00 os esperamos a todos en #GrisEBE en #EBE12

carrero 03/11/2012 19:59:24
Mante tu página en facebook pero conserva tu blog.  
#blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

IreneSapin 03/11/2012 19:59:27
RT @dayarel: El triángulo de las bermudas de la productividad: 
Facebook, Twitter y Gmail. #productividadEBE  #EBE12

Netambulo 03/11/2012 19:59:27
Ahora en directo (streaming) la charla "El blog sociable" con 
@wicho @EmilioMarquez #blogsocialbleEBE #EBE12

soniconp 03/11/2012 19:59:29
El cliente es el que te da los argumentos para tomar decisiones de 
marketing, tienes que escucharlo #EBE12 #modaEBE

InmaFerragud 03/11/2012 19:59:30

No estoy de acuerdo con @EmilioMarquez de que nadie trolea 
Facebook. Creo que es justo lo contrario ,) #blogsociableEBE 
#ebe12

cloudRocio 03/11/2012 19:59:31
RT @InstitutoInesdi: Monitoriza, mide, analiza. @seniormanager 
#EBE12

carmenciitaa2 03/11/2012 19:59:31

RT @Creadictivo: Chicos dentro de un ratito hacemos la 
presentación de @tiviyu en la sala gris ! #EBE12 RT  No os la 
perdáis ,)

Tranquilman 03/11/2012 19:59:32
Joder!!! no puedo asistir a #EBE12  alguien sabe dónde puedo ver 
las conferencias? ...Sobre todo la de @ricardollavador

discober 03/11/2012 19:59:33
"Alguien que no use Pinterest sabe que es?" XD #blogsociableEBE 
#EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 19:59:33

#VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es @denegro 10a 
Ley de Maeda: La única. Simplificar es muy complicado. 
http://t.co/gKr6Vmwp

PPSantos_s 03/11/2012 19:59:34

RT @Ayto_Sevilla: Sigue el #EBE12 por streaming en #sevillahoy 
http://t.co/5HjPRZdr  ¿Que aún no conoces Evento Blog? 
http://t.co/dk1WJPhg

CarminaBarreiro 03/11/2012 19:59:36
#interaccionEBE #EBE12 una charla interesante, muy ilustrativa y 
clara

Irantzuk 03/11/2012 19:59:36

Estoy asistiendo a Diseño de interacción con @denegro 
@Designit_ES #interaccionEBE en #VerdeEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

latrufanegra 03/11/2012 19:59:37
RT @CafeTaipa: "Piensa como una persona de acción, y actúa 
como una persona de pensamiento". #productividadEBE #EBE12
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StudioIdeas 03/11/2012 19:59:38
Hoy @wicho más cercano que nunca, compartiendo sus 
pensamientos 2.0 más profundos en #ebe12 http://t.co/K4Qkn1w7

mipuf 03/11/2012 19:59:40
¡No nos lo podemos creer!! En el penúltimo sorteo de la tarde, el 
iPuf Tablet le ha tocado a @miniunis #elfindelamaldición #ebe12

laura_benitezgm 03/11/2012 19:59:44
RT @Roo_GR: "Vivimos esclavos de lo que google dice de 
nosotros" @EmilioMarquez #blogsociableEBE #EBE12

PPSantos_s 03/11/2012 19:59:46

RT @lapi23: Venga lo que venga, sea la moda la que sea, seguiran 
sobreviviendo los #blogs? @EmilioMarquez @Wicho 
#blogsociableEBE #EBE12

eraser 03/11/2012 19:59:46 GOOGLE es quien MANDA dice @wicho ... #EBE12 ...

FonsVitae2011 03/11/2012 19:59:49
RT @glojimnez: A ver la presentación de #Tiviyú en la sala gris de 
#EBE12. A las 20:00.

JosBasso 03/11/2012 19:59:50

Estoy asistiendo a Diseño de interacción con @denegro 
@Designit_ES #interaccionEBE en #VerdeEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

moadiario 03/11/2012 19:59:53

RT @JulianMarquina: "Vivimos esclavos de lo que Google dice de 
nosotros" by @EmilioMarquez #blogsociableEBE #amarillaEBE 
#EBE12

saquitocanela 03/11/2012 19:59:54
RT @Rafagallegot: #EBE12 ¿Qué estrategia creéis que deberían 
seguir las marcas de moda infantil, que son tb moda? #modaEBE

leodmurillo 03/11/2012 19:59:56
#estoesagile RT @i_Republica Evita reuniones eternas quitando 
las sillas #ProductividadEBE #EBE12

Alejandro_Hall 03/11/2012 20:00:02
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

encontrerasr 03/11/2012 20:00:02
Hablando de Google, hubiera estado bien algo de presencia de la 
compañía en #EBE12 #blogsociableEBE

ClaraLopezPlieg 03/11/2012 20:00:05
La complejidad ni se crea ni se destruye, solo pasa de manos. 
Claro y conciso, grande @denegro #interaccionebe #EBE12

juanmadiaz 03/11/2012 20:00:08

RT @LauraTuero El mundo no sabe q es Internet,las arrobas ni las 
redes sociales ¡bajemos a la tierra! #blogsociableEBE #EBE12 
Grande @wicho!

tiempoensevilla 03/11/2012 20:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 20:00 - Temp 21,2ºC. ST 
22,8ºC. Hum 93%. Viento 8,0 km/h SSO. Lluvia 16,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

olmuma 03/11/2012 20:00:12
La super starrr del photo call @Miriam_Suarez #Ebe12 
http://t.co/ihOcIryn

albilescom 03/11/2012 20:00:17
Fantástico taller @gottraning y cuánto por aprender todavía con o 
sin error! #EBE12 #rosaEBE

Cynthiaworld 03/11/2012 20:00:18
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

carrero 03/11/2012 20:00:20
Herramientas. Nada mejor que el cerebro.  #blogsociableEBE 
#EBE12 #amarilloEBE

Marramdel 03/11/2012 20:00:22

RT @Creadictivo: Chicos dentro de un ratito hacemos la 
presentación de @tiviyu en la sala gris ! #EBE12 RT  No os la 
perdáis ,)

likordelpolo 03/11/2012 20:00:23
"Simplificar es complicado y supone asumir marrones de los 
demás." @denegro en #interaccionEBE. #EBE12

discober 03/11/2012 20:00:23
RT @doloreslobillo: Somos esclavos de lo que Google dice de 
nosotros #blogsocialEBE #EBE12

Ayanezromero 03/11/2012 20:00:25
Lo que hay que hacer para llevar un plato de comida a casa  
#EBE12 http://t.co/Rf9rwXVG
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cscean_TIC 03/11/2012 20:00:32
Una aportación: el libro ‘Simplicidad’ de Edward De Bono es un 
imprescindible. #interaccionEBE #EBE12

fdeparedes 03/11/2012 20:00:35

RT @RosadeMaya: http://t.co/I1mfTItS para ver tus ppm, mínimo 
60 si no mal vamos! @JeroenSangers #EBE12 #MuEBE 
#productividadEBE

pedropabloa 03/11/2012 20:00:40

RT @alejandrosantos: "No se puede gestionar el tiempo... No lo 
pierdas". Más claro imposible @JeroenSangers en 
#ProductividadEBE #ebe12

crivasreina 03/11/2012 20:00:42
En #interaccionEBE veo a la pobre de @tgcastilla tirada para 
cargar la batería sin perderse nada de #EBE12

Manuel5cc 03/11/2012 20:00:43 http://t.co/hdrqLwRV - Los de #Yelp dándolo todo en #EBE12

oliverserrano 03/11/2012 20:00:43

¿Alguien en la sala se ha leído todos los términos de servicio de 
una red social? Una persona ha levantado la mano! 
#blogsociableEBE #EBE12

TheSalmonFactor 03/11/2012 20:00:46
Aprovechando #EBE12 para hacer networking. ¿Nos sigues en 
LinkdIn? http://t.co/fIqVonmj

luismorcar 03/11/2012 20:00:50

@Txemacg Sobrevivirán y se harán más fuertes con adaptaciones 
e innovaciones! Disfruta d mi ciudad, yo ya stoy llegando a madrid 
#EBE12

poloserrano 03/11/2012 20:00:50

perdón público a todo #EBE12 de parte de @srta_patri y del que 
os escribe por desvelar la identidad secreta de @carolinapoley 
#socialmedia

Rafagallegot 03/11/2012 20:00:50
“@fer_delosrios: Es importante conseguir que Google te trate 
bien @wicho #blogsociableebe #ebe12” hazte su amigo, añado

yelpvalencia 03/11/2012 20:00:51 #yelp en la tele del #EBE12 http://t.co/RzMAftOV

infotbsw 03/11/2012 20:00:56

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es @denegro 10a Ley de Maeda: La única. Simplificar 
es muy complicado. http://t.co/gKr6Vmwp

manuferSVQ 03/11/2012 20:00:57
Bravo por @denegro. Tengo que repetir que #interaccionEBE es 
de lo más interesante que he tenido en #EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 20:00:57
#VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es @denegro 
llegan las preguntas con #interaccionEBEp http://t.co/1dBa0Khi

xbermudez 03/11/2012 20:01:01

Donde está Wally? RT @Brero: Preview de la foto de familia en 
#EBE12 En breve, a tamano original. Tened paciencia. 
http://t.co/0kdQkY7F

amorae79 03/11/2012 20:01:02
Sentado en un cómodo puf de @mypuf en el #EBE12. Me lo 
llevaré a casa? #papapuf http://t.co/DDaopIxD

RaiRobledo 03/11/2012 20:01:04

@raquelsastrecom Oye, aún no has contado el número de 
pagafantas por metro cuadrado que te has encontrado en el 
#EBE12

twalmar 03/11/2012 20:01:04
Llamarle streaming al streaming del #ebe12 es una exageración 
inmerecida

Netambulo 03/11/2012 20:01:04
Foto de familia ("teaser") en #EBE12  http://t.co/OyBBJVco Vía 
@Brero

guti_jorge 03/11/2012 20:01:05

RT @alicasado: Insisto en que me parece fatal la organización del 
#ebe12 La #salaVerde es enana y no se puede entrar. Deberían 
haberlo tenido en cuenta

CarminaBarreiro 03/11/2012 20:01:06
#interaccionEBE #EBE12 @denegro es lo que pregonta, 
simplicidad en una simple respuesta: NO

irfaelo 03/11/2012 20:01:07

En una pagina una de las condiciones era 'q les entregabas su 
alma'. Eso demuestra q nadie se lee las condiciones #EBE12 
#blogsociableEBE
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SeLoQueVisteis 03/11/2012 20:01:08
Foto de familia ("teaser") en #EBE12  http://t.co/j9s0v70S Vía 
@Brero

mireianago 03/11/2012 20:01:08
RT@InstitutoInesdi: Los objetivos en redes sociales no son 
objetivos 2.0.. Son objetivos de empresa. @seniormanager #EBE12

Abreaun 03/11/2012 20:01:08
@perezromera @emilienko y @anler7 en #blogsociableEBE 
#amarillaEBE #EBE12 http://t.co/qz7gFe5b

JoseCostaRos 03/11/2012 20:01:09

RT @alejandrosantos: "No se puede gestionar el tiempo... No lo 
pierdas". Más claro imposible @JeroenSangers en 
#ProductividadEBE #ebe12

eraser 03/11/2012 20:01:12
#€ß€12 ..no hago más q pensar en el libro de Guy Debord y el 
situacionismo "La sociedad del espectáculo"  #EBE12 #Google

Faraquel 03/11/2012 20:01:17 Las redes sociales deben ser un apoyo... #blogsociableEBE #EBE12

JoseCostaRos 03/11/2012 20:01:21
RT @maytetuitea: #blogsociableEBE Interesante escuchar a Emilio 
Márquez la evolución de #microsiervos #EBE12

Garavicam 03/11/2012 20:01:24

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

iMeMiNe 03/11/2012 20:01:24

#blogsociableEBE, ¡es verdad! Tardé 3 días entre leerlo y 
entenderlo pero me he leído los términos del servicio y privacidad 
de FB :P #EBE12

ivandequito 03/11/2012 20:01:25

Me quedo con muchas cosas comentadas por @JeroenSangers en 
#ProductividadEBE del #EBE12. Incluso me ha recordado cosas 
que casi olvido ,)

elqudsi 03/11/2012 20:01:25

RT @i_Republica: Twitter solo aporta el 2-3% de tráfico que tiene 
el blog de @microsiervos, cuenta @wicho en #blogsociableEBE 
#ebe12

jamoral 03/11/2012 20:01:27
RT @rahego: El #EBE12 me trae recuerdos de un mundillo al que 
siento que ya no pertenezco

Faraquel 03/11/2012 20:01:29
Cada red social hay q tratarla con cariño y de forma diferente... 
#blogsociableEBE #EBE12

ManuelDeMora 03/11/2012 20:01:32
RT @claramartim: Que empacho de tortas de Inés Rosales por 
cortesía de #EBE12

JoseCostaRos 03/11/2012 20:01:34

RT @carrero: Facebook robo la conversacion a los blogs y los 
blogs se fueron a facebook.  #blogsociableEBE #EBE12 
#amarilloEBE

IkerLpzAudikana 03/11/2012 20:01:36
#Twitter, una red "muy social" y "muy humilde" 
http://t.co/fLKk7nRZ #EBE12 via @20m

Alejandro_Hall 03/11/2012 20:01:39

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

CristobalMiro 03/11/2012 20:01:44
Algunos, los más, han venido a 'hablar de su libro'. La mañana, 
mejor. #EBE12

BeeSocialTeam 03/11/2012 20:01:48
Así está la sala #azulEBE en este mismo momento. Interesante a 
pesar del sonido :/ #EBE12  @ EBE12 http://t.co/wk0LcwNb

josefemo 03/11/2012 20:01:53
"Todo es diseño, todo ha sido pensado por alguien" @denegro 
#verdeEBE #EBE12 #interaccionEBE

IvarsMas 03/11/2012 20:01:55
"El blog ha de ser el centro de nuestro identidad digital" 
#blogsociableEBE #EBE12

TxemaMarin 03/11/2012 20:01:56
Hace tiempo que dejé de venir a eventos para tuitear "titulares" 
^_^ #EBE12 #blogsociableebe

Argentinaoliva 03/11/2012 20:01:56

#VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE @designit_es @denegro todo 
tiene diseño. Los puf son de #papapuf ¡son geniales! 
http://t.co/0660BB0C
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ebe 03/11/2012 20:01:56
#Windows8 invita a los visitantes de #EBE12  al monólogo de 
@magomore mañana a las 11.30

taniahevia 03/11/2012 20:01:58
"Vivimos esclavos de lo que #google dice de nosotros", 
@EmilioMarquez  #blogsociableEBE #EBE12

Marramdel 03/11/2012 20:02:02

RT @FonsVitae2011: A las 20.05 presentaremos @tiviyu al #EBE12 
en la sala gris @elhilodeariadna @Trisco @IreneTenorVaz 
@AlbertoNogales @Lkiy0  Te esperamos!!

crivasreina 03/11/2012 20:02:05
Aprendiendo mucho con @denegro y @richmanblues pero siento 
que el éxito o fracaso de un diseño es casi imperceptible #EBE12

rafamerino 03/11/2012 20:02:06

#blogsociableEBE #blogsociableEBEp yo conozco a uno que no 
sólo se lee los TOS, sino que publica sobre ellas! (es 
@Jorge_Morell) #EBE12

VioladeLesseps 03/11/2012 20:02:07
Contar cosas distintas en cada sitio. Cuidar lo que cuentas @wicho 
#blogsociableEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 20:02:08
En tu blog personal todo fluye, y sus enlaces hacia redes sociales 
desde el blog.  #blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

JulianMarquina 03/11/2012 20:02:09
"Hay herramientas que te pueden facilitar la vida... pero hay que 
pensar antes de usarlas" #blogsociableEBE #EBE12 #amarillaEBE

BlogueroSevilla 03/11/2012 20:02:09

Seguirán sobreviviendo los Blogs?... Llevamos años 
escuchándolo... Y años creciendo y creciendo :-) 
http://t.co/YRAoRG55 #EBE12 #sevillahoy

soniconp 03/11/2012 20:02:12
No puedes crear un blog y esperar que el mundo lo descubra: 
date a conocer #EBE12 #modaEBE

ELCOACHING 03/11/2012 20:02:13

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/UpDUOqSJ

infotbsw 03/11/2012 20:02:14
Eres diseñador? Visita http://t.co/T7UZk9lV? Y participa en 
nuestros concursos #appwebEBE #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 20:02:15

^_^ jartible soy! xd "@crivasreina: #interaccionEBE veo a la pobre 
de @tgcastilla tirada para cargar la batería sin perderse nada de 
#EBE12"

Iampeoplelover 03/11/2012 20:02:15

RT @i_Republica: Twitter solo aporta el 2-3% de tráfico que tiene 
el blog de @microsiervos, cuenta @wicho en #blogsociableEBE 
#ebe12

infotbsw 03/11/2012 20:02:15
Conoceis nuestra we http://t.co/T7UZk9lV? Crea concurso y obten 
más de 100 propuestas de diseño #appwebEBE #EBE12

pepodenata 03/11/2012 20:02:15

#productividadEBE #EBE12  Tomemos las calles al grito de 
nuestros derechos y seamos  productivos para España #14N 
#HuelgaGeneral ¡¡ GRITA ¡¡

carlos_cueto 03/11/2012 20:02:17

RT @ClaraLopezPlieg: La complejidad ni se crea ni se destruye, 
solo pasa de manos. Claro y conciso, grande @denegro 
#interaccionebe #EBE12

jabarrera 03/11/2012 20:02:19
Aplausos en #ebe12 a las dos personas que se han leido las 
condiciones de las redes sociales

miniunis 03/11/2012 20:02:19

RT @mipuf: ¡No nos lo podemos creer!! En el penúltimo sorteo de 
la tarde, el iPuf Tablet le ha tocado a @miniunis 
#elfindelamaldición #ebe12

juancvivo 03/11/2012 20:02:23

Con @wicho y @EmilioMarquez sobre blogs y Redes Sociales. 
#blogsociableEBE Volviendo a lo que era @ebe in illo tempore. 
#EBE12
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Roo_GR 03/11/2012 20:02:27

Lo que decimos en Twitter es diferente de lo que decimos en 
Linkedin o decimos en Facebook, por ello no debemos 
automatizar #EBE12

manuferSVQ 03/11/2012 20:02:28
RT @likordelpolo: "Simplificar es complicado y supone asumir 
marrones de los demás." @denegro en #interaccionEBE. #EBE12

carrero 03/11/2012 20:02:30

El blog como canalizador de nuestra presencia en redes sociales. Y 
asi controlamos nuestro centro.  #blogsociableEBE #EBE12 
#amarilloEBE

kuunga 03/11/2012 20:02:30
Sí, es cierto @taniahevia "Vivimos esclavos de lo que #google dice 
de nosotros", @wicho #blogsociableEBE #EBE12

psemitiel 03/11/2012 20:02:33

RT @BeeSocialTeam: Así está la sala #azulEBE en este mismo 
momento. Interesante a pesar del sonido :/ #EBE12  @ EBE12 
http://t.co/wk0LcwNb

ebe 03/11/2012 20:02:33

En #verdeEBE tendremos a @WillyAranda con "Desarrollo de 
aplicaciones web". Patrocina @Mozilla. Twittea @osantosc. 
#appwebEBE #EBE12

jcampanillas 03/11/2012 20:02:37 Que levanten la mano en el #EBE12 los que tengan un blog...

raulifer 03/11/2012 20:02:40
Si, señora marca, todos vivimos esclavos de lo que dice Google de 
nosotros, incluso los usuarios cuando buscamos trabajo #EBE12

encontrerasr 03/11/2012 20:02:42
El mundo real en verdad no tiene ni idea de las redes sociales 
¿alguien que no use Pinterest sabe que es? #EBE12

javmallo 03/11/2012 20:02:42
RT @olmuma: La super starrr del photo call @Miriam_Suarez 
#Ebe12 http://t.co/ihOcIryn

aracorbo 03/11/2012 20:02:44

Presentación de @denegro @Designit_ES #interaccionEBE 
#verdeEBE #EBE12 http://t.co/BormhVH9 Más: 
https://t.co/iWsFDlL3

BlogueroSevilla 03/11/2012 20:02:44
RT @PPSantos_s: Estará por aquí @isabelgardom ?... #AzulEBE 
#EBE12 #modaebe #sevillahoy Quizás @Carmeron ?

Netambulo 03/11/2012 20:02:48
Pues hale, #blogsociableEBE ya es Trending Topic en España 
#EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 20:02:48
Twitter es donde triunfa el humor negro. Cada red social tiene su 
tratamiento diferente @emiliomarquez #blogsociableebe #ebe12

iMeMiNe 03/11/2012 20:02:50

"Decir lo mismo en todas las redes sociales pero con acentos 
diferentes" tratar cada red social como se merece 
#blogsociableEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 20:02:50
Los blog no están muertos!!!!!  #blogsociableEBE #EBE12 
#amarilloEBE

CubanitoenCuba 03/11/2012 20:02:53
El mundo debe saber la verdad de #Cuba #blogsociableEBE 
#EBE12  ¡SIGUEME!

stabri 03/11/2012 20:02:53

RT @iMeMiNe: Salgo con @Estelamgm @Stabri !!! RT 
@yesselyLopez: RT @angelaMbernal: RT Preview de la foto de 
familia en #EBE12 @ebe  http://t.co/4QlMoE4L"

karlospascual 03/11/2012 20:02:55

RT @carrero: El blog como canalizador de nuestra presencia en 
redes sociales. Y asi controlamos nuestro centro.  
#blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

oliverserrano 03/11/2012 20:02:57
¿Debemos ser "humanos" y "artesanos" en las diferentes redes? 
Para @EmilioMarquez, sin duda alguna #blogsociableEBE #EBE12

JRPolvillo 03/11/2012 20:02:58

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12
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carrero 03/11/2012 20:02:58
RT @faraquel: Cada red social hay q tratarla con cariño y de forma 
diferente... #blogsociableEBE #EBE12

GussUSA 03/11/2012 20:02:59

RT @yoanisanchez: #Cuba Aunque no estoy alli, me gusta de 
#EBE12 la posibilidad de confluir, contribuir y aprender mas alla 
de las diferencias. Gracias!

guti_jorge 03/11/2012 20:03:01
Mi decepción del #EBE12 ha sido la falta de aforo de la 
#salaverde, con los temas tan interesantes q había

MariaLauraCuya 03/11/2012 20:03:03
"@InstitutoInesdi: Los objetivos en redes sociales no son objetivos 
2.0.. Son objetivos de empresa. @seniormanager #EBE12"

Javier_Nieto 03/11/2012 20:03:03

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

JulianMarquina 03/11/2012 20:03:11
"Los blogs no están muertos... son la base de nuestra presencia en 
internet" ¡Totalmente de acuerdo! #blogsociableEBE #EBE12

135sara 03/11/2012 20:03:11
Nosotros te llamamos http://t.co/OySslrx4 … …#businessplan 
#ideas #optimizacion #fidelizacion#SEO #CIO #mustsee #ebe12

PatColon 03/11/2012 20:03:13
RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE

callejonero 03/11/2012 20:03:13
RT @manuferSVQ: Bravo por @denegro. Tengo que repetir que 
#interaccionEBE es de lo más interesante que he tenido en #EBE12

carrero 03/11/2012 20:03:15
Somos personas que queremos dejar huella.  #blogsociableEBE 
#EBE12 #amarilloEBE

luismorcar 03/11/2012 20:03:16

RT @yoanisanchez: #Cuba Aunque no estoy alli, me gusta de 
#EBE12 la posibilidad de confluir, contribuir y aprender mas alla 
de las diferencias. Gracias!

mdenoche 03/11/2012 20:03:18

RT @JulianMarquina: "Vivimos esclavos de lo que Google dice de 
nosotros" by @EmilioMarquez #blogsociableEBE #amarillaEBE 
#EBE12

eraser 03/11/2012 20:03:18

nto. tiempo prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la 
representacion a la realidad, la apariencia al ser  Feuerbach 
#EBE12

lapi23 03/11/2012 20:03:20

Para @EmilioMarquez @Wicho los #blog son el lugar donde 
quieren dejar su huella. Todos sus pensamientos e ideas. 
#blogsociableEBE #EBE12

EloyAP 03/11/2012 20:03:25
¿Alguien me explica que es el #ebe12? ¿Esta relacionado con las 
web, tecnología...?

iLoveKiros 03/11/2012 20:03:26 "No todo sirve en todas partes". #blogsociableEBE #EBE12

pilarmr 03/11/2012 20:03:27
RT @LauraTuero: El mundo no sabe lo que es Internet, las arrobas 
ni las redes sociales ¡bajemos a la tierra! #blogsociableEBE #EBE12

lorenagcarbajal 03/11/2012 20:03:31
RT @sorprendida: Si quieres ver en streaming #ebe12 este es el 
link: http://t.co/wemB454l :)

minues 03/11/2012 20:03:34
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

ClaraGrima 03/11/2012 20:03:38
RT @twalmar: Llamarle streaming al streaming del #ebe12 es una 
exageración inmerecida

BlogdeBori 03/11/2012 20:03:43
Lo más que he visto una charla del #EBE12 es la de @wicho. Y en 
streaming desde el bar.

mariajoivars 03/11/2012 20:03:43
RT @IvarsMas: "El blog ha de ser el centro de nuestro identidad 
digital" #blogsociableEBE #EBE12
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AlfonsoDiaz 03/11/2012 20:03:44
@EmilioMarquez Digo lo mismo pero con distintos acentos, 
hablando de su presencia en las distintas redes sociales #EBE12

NievesGlez 03/11/2012 20:03:45
@jabarrera y @enavarro3  Pareja que asiste unida al #ebe12 
permanece unida http://t.co/xs36u1KT

rosa_bermejo 03/11/2012 20:03:45
RT @torresburriel: Mis notas de [EBE12] Alfredo Romeo: el yo 
cuantificado #fromEvernote https://t.co/NAX6IP41 #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 20:03:48
El blog murió. Quien quiere seguidores hoy se plantea estar en 
Facebook o Twitter @emiliomarquez #blogsociableebe #ebe12

carrero 03/11/2012 20:03:50

El blog ha muerto porque ahora un usuario se plantea primero 
tener twitter y facebook que blog.  #blogsociableEBE #EBE12 
#amarilloEBE

gomeutrera 03/11/2012 20:03:56
"Hay que saber que decir en cada red social" @emilioMarquez 
#blogsociableebe #EBE12

laurarosillo 03/11/2012 20:03:57
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

susanabeato 03/11/2012 20:04:01

RT @anbenfer: En ponencia "El blog sociable" de @wicho y 
@emiliomarquez #EBE12 #amarillaEBE con @susanabeato 
http://t.co/Pt3CMe2Z

alicasado 03/11/2012 20:04:01
RT @guti_jorge: Mi decepción del #EBE12 ha sido la falta de aforo 
de la #salaverde, con los temas tan interesantes q había

eraser 03/11/2012 20:04:02

El espectaculo no es un conjunto de imagenes, sino una relacion 
social entre personas mediatizada por imagenes. #twittofia 
Debord #EBE12

miniunis 03/11/2012 20:04:04
@mipuf vivaaaaa :D ahora voy hacía allí! :P #elfindelamaldicion 
#EBE12

auxibarea 03/11/2012 20:04:04
RT @LauraTuero: El mundo no sabe lo que es Internet, las arrobas 
ni las redes sociales ¡bajemos a la tierra! #blogsociableEBE #EBE12

Daniel_Afanador 03/11/2012 20:04:05

RT @carrero: El blog ha muerto porque ahora un usuario se 
plantea primero tener twitter y facebook que blog.  
#blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

InstitutoInesdi 03/11/2012 20:04:06

¿Quieres tener una presentación de @seniormanager con 
consejos de social media para emprendedores? #ebe12 
#emprende http://t.co/ZlS1YSOZ

Netambulo 03/11/2012 20:04:07
@wicho: "Los blogs NO están muertos" #halloweenEBE #EBE12 
#blogsocialEBE

hidalgofreire_a 03/11/2012 20:04:10

Enlazar Twitter con FB no sirve. El mensaje es diferente y cada red 
social hay que tratarla de manera diferente #blogsociableEBE 
#ebe12

soyGenialito 03/11/2012 20:04:12

Los blogs no están muertos, siguen siendo la base de nuestra 
comunicación en la red ¡me voy a tener que hacer uno! 
#blogsociableEBE #EBE12

Faraquel 03/11/2012 20:04:13
Los blogs no están muertos, siguen siendo la base de nuestra 
presencia en internet... #blogsociableEBE #EBE12 @wicho

BGIrene 03/11/2012 20:04:14
RT @gomeutrera: "Hay que saber que decir en cada red social" 
@emilioMarquez #blogsociableebe #EBE12

cabreradelrey 03/11/2012 20:04:14 Los blog no han muerto By @wixo. #blogsociableEBE en #EBE12

JMROPA 03/11/2012 20:04:15
#EBE12 #intetaccionebe a refrescar cada vez que nos sentemos a 
ver una aplicación nueva. http://t.co/2riz4KyX

135sara 03/11/2012 20:04:21
Alguien tenia que hacerlo http://t.co/jzwoTBtR … … #businessplan 
#ideas #optimizacion #fidelizacion #SEO #CIO    #mustsee #ebe12
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juancvivo 03/11/2012 20:04:23
@belenjimenezalm @_peich Yo es que la F1... Ahora en @ebe de 
orgasmo tecnológico... #EBE12

CelesteGlezK 03/11/2012 20:04:26

Quieres ser duro: twitter. Quieres conversación: facebook. 
Quieres estar ahí: google+. @EmilioMarquez #ebe12 
#blogsociableebe

NievesGlez 03/11/2012 20:04:27
RT @gomeutrera: "Hay que saber que decir en cada red social" 
@emilioMarquez #blogsociableebe #EBE12

MoiLaFille 03/11/2012 20:04:28

Probando in situ cómo es la experiencia #Papapuf en #EBE12 
cómodos y firmes! No te hundes hasta el suelo #likeit 
http://t.co/xlQwRhWe

Abreaun 03/11/2012 20:04:29

RT @carrero: El blog ha muerto porque ahora un usuario se 
plantea primero tener twitter y facebook que blog.  
#blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

tgcastilla 03/11/2012 20:04:35
El diseño no está por encima de la productividad. Dicho por un 
diseñador q se gana su vida con eso @benegro #EBE12 #VERDEEBE

sukiweb 03/11/2012 20:04:36

Ya que este año no voy a #EBE12, repaso las fotos de #EBE11 y 
#EBE10 http://t.co/a5meekAN http://t.co/tCsvOUE4 
http://t.co/nwDh8Gt3

inmadelboa 03/11/2012 20:04:36
@atrendylife muy buen mensaje: positivismo,ser especial, 
diferenciarte #modaEBE #EBE12 ,) #meidentifico

NievesGlez 03/11/2012 20:04:36

RT @carrero: El blog ha muerto porque ahora un usuario se 
plantea primero tener twitter y facebook que blog.  
#blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

oliverserrano 03/11/2012 20:04:43
RT @iLoveKiros: "No todo sirve en todas partes". 
#blogsociableEBE #EBE12

laura_benitezgm 03/11/2012 20:04:45

Cada red social tiene su publico, su contenido y su redacción 
#primerodesocialmedia #blogsociableEBE by @emiliomarquez y 
@wicho #EBE12

FrancisRuizp 03/11/2012 20:04:48

@Roo_GR @martinidemar @teoleongross @Ana_Scherman 
@Salva_Mendez_P @SmartickMethod Seguís metidos en esa 
secta del #EBE12?????

Masquemoda 03/11/2012 20:04:51

"Hay que transmitir sensaciones, positivismo y una forma 
diferente de ver las cosas" @atrendylife #modaEBE #AzulEBE 
#EBE12

glojimnez 03/11/2012 20:04:53

Qué hacéis q no estáis haciendo cola n sala gris de #EBE12 para 
ver la presentación d #Tiviyú?Q es ya mismo!!Venga, alumnos de 
#fcom y #us!

alicasado 03/11/2012 20:04:57

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12

BigKonor 03/11/2012 20:04:57
RT @CubanitoenCuba: El mundo debe saber la verdad de #Cuba 
#blogsociableEBE #EBE12  ¡SIGUEME!

belenbbb 03/11/2012 20:04:59
Somos personas que queremos dejar huella y comunicarnos 
@emiliomarquez #blogsociableEBE #amarillaEBE #EBE12

mmirett 03/11/2012 20:04:59
Los blogs son la base de nuestra presencia en internet @wicho 
@EmilioMarquez #blogsociableEBE #ebe12

serantes 03/11/2012 20:05:03

RT @Faraquel: Los blogs no están muertos, siguen siendo la base 
de nuestra presencia en internet... #blogsociableEBE #EBE12 
@wicho

dgpastor 03/11/2012 20:05:05

Todo son risas en #LOLebe pero ya no os acordáis de las que 
echamos con @pedroj_ramirez (el grande) el año pasado. EPIC 
#EBE12
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poloserrano 03/11/2012 20:05:06

gracias a #EBE12 porlas clásicas tortas de aceite, las cervezas y 
sobre todo la compañía! @srta_patri @CarolinaPoley  
http://t.co/HI27rMIT

manolorodriguez 03/11/2012 20:05:06
"Los blogs no están muertos... son la base de nuestra presencia en 
internet" si lo dice @wicho, amén  #blogsociableEBE #EBE12

findingflow_ 03/11/2012 20:05:08
Que bién lo están haciendo el duo @EmilioMarquez y @Wicho  
http://t.co/7b6eyVTf  #blogSociableEBE  #EBE12

sorprendida 03/11/2012 20:05:08
@naitsirc4 @moadiario @blogdebori @alicia0rtega gracias por 
comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe #ebe12 MAJOS!

NormaDra 03/11/2012 20:05:10
Venga, contadnos :-) “@Netambulo: Foto de familia ("teaser") en 
#EBE12  http://t.co/EEaiy1SV Vía @Brero”

auxibarea 03/11/2012 20:05:17
Lo importante al fin y al cabo es comunicarse, en blogs, redes 
sociales, webs o barras de bar. #blogsociableEBE #EBE12

sorprendida 03/11/2012 20:05:22

@lisandrotradu @acantalicio @calvobea @wuaku_com 
@albilescom gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

fcojaviermh 03/11/2012 20:05:26

RT @inmadelboa: @atrendylife muy buen mensaje: 
positivismo,ser especial, diferenciarte #modaEBE #EBE12 ,) 
#meidentifico

infotbsw 03/11/2012 20:05:27
Eres diseñador? Visitanos en http://t.co/T7UZk9lV? Y participa en 
nuestros concursos! #3dEBE #EBE12

erchache2000 03/11/2012 20:05:28
Cuánta gente le chaparon su cuenta de megaupload? Cuantos 
recuperaron los datos? #blogsociableebe #ebe12

Yoriento 03/11/2012 20:05:28

Empleo 2.0 en ocho imágenes:"No busques oportunidades,haz 
que te encuentren." Mi turno mañana en #ebe12 #empleoEBE 
http://t.co/CILkO1Oi @ebe

desastrosilla 03/11/2012 20:05:28

RT @Masquemoda: "Hay que transmitir sensaciones, positivismo 
y una forma diferente de ver las cosas" @atrendylife #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 20:05:30
Trabajar con blog es un acierto pero hay que adaptarse a la parte 
social :)  #blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

moadiario 03/11/2012 20:05:30

“@sorprendida: @naitsirc4 @moadiario @blogdebori 
@alicia0rtega gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!”

BiblogTecarios 03/11/2012 20:05:31

Queremos dejar huella... El blog es parte de nuestra identidad 
digital @EmilioMarquez @Wicho #blogsociableEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12 #fb

JulianMarquina 03/11/2012 20:05:32

"No tenemos ni idea de lo que sucederá en el futuro... lo único 
que sabemos es que el blog es parte de nuestra identidad digital" 
#EBE12

raimundodehita 03/11/2012 20:05:38
@wicho: "Los blogs no están de moda pero siguen siendo la base 
de nuestra presencia en la red" #blogsociableEBE #ebe12

arriquitaun 03/11/2012 20:05:38
Aquí estamos, en #modaEBE en #EBE12 escuchando a 
@atrendylife @shopperviajero y @ferclaro

Iampeoplelover 03/11/2012 20:05:42

RT @auxibarea: Lo importante al fin y al cabo es comunicarse, en 
blogs, redes sociales, webs o barras de bar. #blogsociableEBE 
#EBE12

McDown 03/11/2012 20:05:43

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes:"No busques 
oportunidades,haz que te encuentren." Mi turno mañana en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi @ebe

sorprendida 03/11/2012 20:05:45

@vanesaandres @susanatristan @jonclis @digitalmeteo 
@beagonpoz  gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!
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MartinH360 03/11/2012 20:05:48
@Isabenjumea en el #EBE12, el mejor encuentro de Blogs y redes 
sociales q hay en España! Y se hace en Sevilla!

torresburriel 03/11/2012 20:05:50

Best talk :_) [EBE12] Alberto Romero: Taller de Diseño de 
Interacción #fromEvernote https://t.co/c0oooLPQ 
#interaccionEBE #EBE12

AngeldelosRios 03/11/2012 20:05:54
Vistos @juanlarzabal @pacotorres y @blancopoley en #EBE12, 
visto todo. Ya me puedo ir en paz :-)

drwaky 03/11/2012 20:05:55

@Vengador @Migue_twitt @BGIrene @susanabeato @bi0xid 
@peterlozano @luisrull chicos... Hasta la próxima un placer, cómo 
siempre ,) #ebe12

sorprendida 03/11/2012 20:05:56
@miniunis @fpontidev @izasgaztanaga @ustawee gracias por 
comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe #ebe12 MAJOS!

david_erosa 03/11/2012 20:05:56
Gestionar el estrés de forma positiva. #EBE12 
http://t.co/Bv06ogNe

Abreaun 03/11/2012 20:05:59

RT @erchache2000: Cuánta gente le chaparon su cuenta de 
megaupload? Cuantos recuperaron los datos? #blogsociableebe 
#ebe12

cloudRocio 03/11/2012 20:06:00
RT @Netambulo: Ahora en directo (streaming) la charla "El blog 
sociable" con @wicho @EmilioMarquez #blogsocialbleEBE #EBE12

encontrerasr 03/11/2012 20:06:00

El blog es parte de nuestra identidad digital, quienes estamos 
planteando trabajar con blog lo estamos haciendo bien. 
@EmilioMarquez #EBE12

davidjguru 03/11/2012 20:06:02
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

Signoscym 03/11/2012 20:06:03
¡Aún seguimos aquí! Conociendo la experiencia en blogs de 
@wicho y @emiliomarquez #ebe12 http://t.co/ntEPe45n

acantalicio 03/11/2012 20:06:06

un placer! “@sorprendida: @lisandrotradu @calvobea 
@wuaku_com @albilescom gracias por comentar mi ponencia de 
ayer en #analiticaebe #ebe12

VirginiaLop 03/11/2012 20:06:08 La #ExpediciónCYL se va hoy a la #mepartoparty #EBE12

Anayssh 03/11/2012 20:06:09

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

cloudRocio 03/11/2012 20:06:13

RT @i_Republica: Twitter solo aporta el 2-3% de tráfico que tiene 
el blog de @microsiervos, cuenta @wicho en #blogsociableEBE 
#ebe12

rogarciatapial 03/11/2012 20:06:14

Lo mejor juntos pero no revueltos, el blog el contenedor de tu yo 
en internet, las redes el medio para conversar #blogsociableEBE 
#EBE12

sorprendida 03/11/2012 20:06:16

@estefaveralopez @linklift_es @rafaosuna @marialazaro  gracias 
por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe #ebe12 
MAJOS!

NandoMerino 03/11/2012 20:06:17

RT @InstitutoInesdi: ¿Quieres tener la ppt de @seniormanager 
con consejos de #socialmedia para #emprendedor? #ebe12 
http://t.co/EIWP4XWI

rociovaldi 03/11/2012 20:06:17
RT @davidjguru: Con @rociovaldi en el photocall de #EBE12 :-) 
http://t.co/ifwurqyD

Quatermain 03/11/2012 20:06:17 EBE, presente y futuro #EBE12 /c @luisrull http://t.co/U9X5wmox

Faraquel 03/11/2012 20:06:18

Genial conversación entre @wicho y @EmilioMarquez Un gusto 
oirlos hablar de presente, pasado y futuro en internet!! 
#blogsociableEBE #EBE12
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cloudRocio 03/11/2012 20:06:19
RT @Netambulo: "Los RSS ha muerto" xDD @wicho y 
@EmilioMarquez en #blogsociableEBE #ebe12

pacopf 03/11/2012 20:06:19 @pronetpc Fran, estás por el #EBE12  ?

sorprendida 03/11/2012 20:06:21

@hectorprats @rogarciatapial @elenatragora @pablotorrecilla 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!

CarminaBarreiro 03/11/2012 20:06:21
#interaccionEBE #EBE12 @denegro me ha encantado tu 
sinceridad y honestidad. Gracias!

luisfernandez 03/11/2012 20:06:22

Dice @emiliomarquez: "somos personas que con los blogs 
queremos dejar huella". Y de monetizar que??? #ebe12 
#blogsociableebe

maria_sanchez81 03/11/2012 20:06:23
Digo lo mismo pero con acentos diferentes" by @EmilioMarquez  
#blogsociableEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 20:06:29

Adaptémonos a redes sociales. Da igual qué muera mañana. Nos 
iremos donde esté la comunicación @emiliomarquez 
#blogsociableebe #ebe12

mqhabla 03/11/2012 20:06:33

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes:"No busques 
oportunidades,haz que te encuentren." Mi turno mañana en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi @ebe

inalacruz 03/11/2012 20:06:34

@denegro:¿que piensas del diseño windows8?"No lo he usado 
pero por lo que vi en youtube se colgo en la presentacion"... Jeje 
genial #EBE12

danporras 03/11/2012 20:06:35
.@EmilioMarquez ¿el blog  ha muerto? Mejor dicho... se ha 
transformado... no? #blogsociableEBEp #EBE12

VioladeLesseps 03/11/2012 20:06:36
Nos adaptaremos, iremos a otro lugar al que dejar huella 
#blogsociableEBE #EBE12

perezromera 03/11/2012 20:06:37
Yo estuve allí. Con @juanlarzabal @chiqui @pacotorres antxon 
@blancopoley @1001medios #ebe12 http://t.co/6rUTbG41

MarayAlvarez 03/11/2012 20:06:38
"Positivismo,ser especial, diferenciarte"- @ATRENDYLIFE 
#modaEBE #azulEBE #EBE12

AccionreaccionA 03/11/2012 20:06:39
Hablar con acentos diferentes. Esa es la clave para la gestión y los 
perfiles de tener distintas redes sociales #blogsociableEBE #ebe12

xbermudez 03/11/2012 20:06:40
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

_Bartman_ 03/11/2012 20:06:45

"Simplificar es complicado y supone asumir marrones de los 
demás" Interesante charla de @denegro en #interaccionEBE 
#EBE12

sorprendida 03/11/2012 20:06:45

@hidalagofreire_a @fransinaia @jcejudo @kikesilva @mplisky 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!

135sara 03/11/2012 20:06:47

Algo obvio que Everilion ha hecho http://t.co/3u9I2KOL … 
…#businessplan #ideas #optimizacion #fidelizacion  #SEO #CIO   
#mustsee #ebe12

NovaDidactica 03/11/2012 20:06:47

El blog es parte de nuestra identidad digital, puede morir Twitter 
o Facebook. Pero nuestro blog permanecerá. #blogsocialEBE 
#EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 20:06:49
@drwaky Espero que nos veamos pronto. Un placer compartir 
#EBE12 con usted!

sorprendida 03/11/2012 20:06:50

@espe_fdb @tecn1c0 @mariabernalt @institutoinesdi @isaalba 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!

iLoveKiros 03/11/2012 20:06:53
"Somos personas que queremos dejar huella" #blogsociableEBE 
#EBE12
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taboasmerino 03/11/2012 20:07:00
RT: @CubanitoenCuba: El mundo debe saber la verdad de #Cuba 
#blogsociableEBE #EBE12  ¡SIGUEME!

yoanisanchez 03/11/2012 20:07:00
#Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy mi jefa de redaccion, 
mi censora, mi unica miembro de un propio sindicato #EBE12

rociovaldi 03/11/2012 20:07:03
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

BeattrizGB 03/11/2012 20:07:04 Para el gran reto que nos espera... #EBE12 http://t.co/8SytgsE4

Faraquel 03/11/2012 20:07:05
Somos personas que queremos dejar huella... .#blogsociableEBE 
#EBE12

IsabelHerreraR 03/11/2012 20:07:09

Mesa La moda llega a internet. La revolución de Pinterest y The 
Fancy @atrendylife @shopperviajero @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

sorprendida 03/11/2012 20:07:09

@mariabretong @angelamoron @pilarmr @carminabarreiro 
@erikajimber gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

Raquel_NG 03/11/2012 20:07:10
@i_Republica @microsiervos @wicho y de dónde viene el resto? 
Si se puede saber #ebe12

Creadictivo 03/11/2012 20:07:12

RT @glojimnez: Qué hacéis q no estáis haciendo cola n sala gris de 
#EBE12 para ver la presentación d #Tiviyú?Q es ya mismo!!Venga, 
alumnos de #fcom y #us!

alicasado 03/11/2012 20:07:14

RT @carrero: Trabajar con blog es un acierto pero hay que 
adaptarse a la parte social :)  #blogsociableEBE #EBE12 
#amarilloEBE

sorprendida 03/11/2012 20:07:14
@alfonsoromay @juanjera @joanbulgues @dortega gracias por 
comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe #ebe12 MAJOS!

susanova 03/11/2012 20:07:14
Te echarán de las RRSS pero de nuestros propios blogs "no nos 
moverán" por @emiliomarquez again #blogsociablebe #ebe12

tiviyu 03/11/2012 20:07:15
En la sala gris de #EBE12 presentan la webserie: "el primer día" 
http://t.co/lLh4HDEo vía ,-)

Marian_Sanchez_ 03/11/2012 20:07:20
@beatrizsolomando nos dará consejos para enfrentarnos al 
desafío manteniendo el estrés a raya en sala rosa #EBe12

Frankimonster 03/11/2012 20:07:20
RT @silvanapereir: Si Obama tiene tiempo de hacer deporte, tu 
no tienes excusa! Consejo Mac Gywer 2.0 productividad #EBE12

jpasencio 03/11/2012 20:07:20
Diseñador es un enfermo obsesivo en la búsqueda de soluciones 
elegantes a problemas comunes #ebe12 #interaccionEbe

lapi23 03/11/2012 20:07:22
"El blog sociable" por @EmilioMarquez y @Wicho 
#blogsociableEBE #EBE12 http://t.co/AJJeXQ1j

grinfuses 03/11/2012 20:07:23
@davidjguru es un amor imposible....tu de Drupal y ella de 
Wordpress XDD  @rociovaldi @buk0wsk1  #ebe12

alejandropsl 03/11/2012 20:07:24 Lo mejor de #ebe12 la sesión de @dapuchmas de @gottraining

dgonzaleztorres 03/11/2012 20:07:25
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

hernandezfranci 03/11/2012 20:07:26

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

likordelpolo 03/11/2012 20:07:26

En #interaccionEBE, @denegro afirma "Para #Windows8, 
#Microsoft ha apostado por una falsa simplicidad en la que no 
cree." #EBE12

lauracamino2_0 03/11/2012 20:07:29 Por fin le pongo cara a @elqudsi  #EBE12
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Olivo65 03/11/2012 20:07:30

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

SalvadorSalva 03/11/2012 20:07:31
Una alegría el taller de @gottraining en #ZonaTalento #ebe12 
http://t.co/6dLmtLve Emprendiendo un MAB, Máster A lo Burro :D

sorprendida 03/11/2012 20:07:31

@alexrz2 @soniconp @jquiroscar @margatic @belenbbb 
@aacoolhunting gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

taniahevia 03/11/2012 20:07:31

No tenemos ni idea de lo que ocurrirá en el futuro pero el blog es 
parte de nuestra identidad, seguid con ello #blogsociableEBE 
#EBE12

drwaky 03/11/2012 20:07:32

Igualmente caballero malayo!! ,) RT @Migue_twitt: @drwaky 
Espero que nos veamos pronto. Un placer compartir #EBE12 con 
usted!

cristobalsuarez 03/11/2012 20:07:32

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes:"No busques 
oportunidades,haz que te encuentren." Mi turno mañana en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi @ebe

Blogosur 03/11/2012 20:07:33
RT @ebe: Y por supuesto, en #rosaEBE y #grisEBE seguimos 
adelante con una programación muy interesante ,) #EBE12

ZapataMty 03/11/2012 20:07:34

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

libreros 03/11/2012 20:07:36

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

sorprendida 03/11/2012 20:07:36
@hectorprats @creativatotal @nievesborrego gracias por 
comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe #ebe12 MAJOS!

angelicadrz 03/11/2012 20:07:37
Estupendo resumen de la 1a sesión del #EBE12  RT @NievesGlez: 
EBE 2012 Innovar, crear, medir http://t.co/VZXtQQmH

andoci 03/11/2012 20:07:37

Seamos blogueros y tuiteros...seamos sociales...dejemos huella... 
#megusta :)) @wicho @emiliomarquez #blogsociableEBE #EBE12 
#amarillaEBE

seviyon 03/11/2012 20:07:37
Reflexión final de la charla #interacciónEBE #EBE12 
http://t.co/90N9OKZA

jio 03/11/2012 20:07:40

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

InnovAtlas1 03/11/2012 20:07:41
Interesantes ideas sobre blogs y redes sociales en la charla  
#blogsociableEBE #EBE12

moadiario 03/11/2012 20:07:42
Cierran la charla: Somos personas que queremos dejar huella 
@wicho @EmilioMarquez  #ebe12 #AmarillaEBE #blogsociableEBE

soniconp 03/11/2012 20:07:47

Ni siquiera las marcas grandes asumen gastos de envío, y no es un 
pequeño importe: aleja a muchos potenciales compradores 
#EBE12 #modaEBE

reinosu 03/11/2012 20:07:48

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

carrero 03/11/2012 20:07:52
@elqudsi hablando de la publicidad en blogs, cuando microsiervos 
no la tenía, ...  #blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE
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raumatbel 03/11/2012 20:07:54
RT @marta_ariza86: En #EBE12 con @mariahbosch  y 
@raumatbel http://t.co/AuCVBSJj

Valentinabogad 03/11/2012 20:07:56

@20m: Abel Hdez: "No hay q ser esclavo de nuestros seguidores 
en Twitter, hay que ayudar y compartir contenido" 
http://t.co/fSDXdsdw #EBE12

Blogosur 03/11/2012 20:07:57

RT @ebe: ¿Vas al centro de tapas? #EBE12 te lleva hasta la 
Alameda en autobús. Tendremos dos autobuses desde recepción 
a las 21:30 y 22:30 #EBEorg

NoeliJG 03/11/2012 20:07:57

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes:"No busques 
oportunidades,haz que te encuentren." Mi turno mañana en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi @ebe

sorprendida 03/11/2012 20:07:58

@tgcastilla @meowtrad @ucedaman @referir @libromorado 
@diegoburgoscom gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS

raimundodehita 03/11/2012 20:08:00
@emiliomarquez: "¿Qué morirá? ¿Qué más da? Nos adaptaremos 
a lo que llegue #blossociableEBE #ebe12

anaberges 03/11/2012 20:08:00 #interaccionEBE la mejor ponencia de todo #EBE12 con diferencia

alejandrosantos 03/11/2012 20:08:00
Se va a liar, ya lo decía antes: @microsiervos y los ads 
#blogsociableEBE #EBE12

juancvivo 03/11/2012 20:08:03 @AlfonsoDiaz ¿Estás en #EBE12 ? Si estás, un saludo.

sorprendida 03/11/2012 20:08:04
@elpady @fernanortega @zulmi_zulmi @crazyalf gracias por 
comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe #ebe12 MAJOS!

CubanitoenCuba 03/11/2012 20:08:05
#Chomsky: #Irán no es una amenaza, sino #EEUU e #Israel 
http://t.co/d52OnRdN  #blogsociableEBE #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 20:08:06

No sabemos q vendrá mañana, lo importante es seguir teniendo 
ganas d comunicar y dejar nuestra huella #EBE12 
#blogsociableEBE #AmarillaEBE

eraser 03/11/2012 20:08:11
@elqudsi ... pregunta ... sobre los buhos y los conejos ... estaba en 
el lado oscuro ... #ebe12 siempre el MANIQUEISMO

FrancisPaniagua 03/11/2012 20:08:12
RT @luisantia: Comunicar, responder y ser humildes en #Twitter. 
#EBE12 http://t.co/lJFRLUm2 vía @20m

Jonciis 03/11/2012 20:08:12
El blog murio, pero los bloggeros siempre nos adaptaremos 
#blogsociableEBE #ebe12

findingflow_ 03/11/2012 20:08:15
¿qué morirá? ¿y qué? nos adaptaremos y seguiremos 
comunicando #blogSociableEBE  #EBE12

Netambulo 03/11/2012 20:08:17
@elqudsi Pregunta sobre los búhos ,)  ¡¡arriba los búhos!! #EBE12 
#blogsociableEBE

enavarro3 03/11/2012 20:08:20

RT @andoci: Seamos blogueros y tuiteros...seamos 
sociales...dejemos huella... #megusta :)) @wicho @emiliomarquez 
#blogsociableEBE #EBE12 #amarillaEBE

sorprendida 03/11/2012 20:08:21

@hervella @inmadelboa @andreutw @nachitogarate 
@edigomben gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

carrero 03/11/2012 20:08:22

Polemica por si poner o no publicidad en blogs (buhos o 
conejos).Cada uno hace lo que quiere! @elqudsi  
#blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

fjaguero 03/11/2012 20:08:23
Empieza la charla de @willyaranda: "Desarrollo de aplicaciones 
web: La web es la plataforma". #appwebEBE #EBE12

rafadecleo 03/11/2012 20:08:24

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12
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sorprendida 03/11/2012 20:08:25

@borjaeguía @j_callejo @ajmasia @abrahamvillar @gijon2013 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!

SoyLaShey 03/11/2012 20:08:26
"Afrontar los desafíos sin estrés". En la sala #rosaEBE #ebe12 
http://t.co/pah2swGB

ricardoescobarc 03/11/2012 20:08:28
#eneEBEinvita y después de 5 cafés y de 3 copas de blanco llega el 
mohitoebe #EBE12

HORLIGV 03/11/2012 20:08:36

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

lauracamino2_0 03/11/2012 20:08:36

Eso iba a tuitear yo! “@danporras: .@EmilioMarquez ¿el blog  ha 
muerto? Mejor dicho... se ha transformado... no? 
#blogsociableEBEp #EBE12”

PedroSardina 03/11/2012 20:08:38

RT @arsenioescolar: En media hora o poco más presentamos los 
#Premios20blogs en #EBE12 No te lo pierdas, que hay muchas 
novedades

OlmithO 03/11/2012 20:08:43
#verdeEBE @denegro un buen diseñador es aquel obsesivo capaz 
de buscar soluciones elegantes a problemas normales. #EBE12

JulianMarquina 03/11/2012 20:08:44
"No hagas lo que te digo, sino lo que te de la gana" by @elqudsi 
#blogsociableEBE #EBE12 #amarillaEBE

sorprendida 03/11/2012 20:08:44

@ilovekiros @josemanuelboza @luciajvida @eborrajeros gracias 
por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe #ebe12 
MAJOS!

Rafagallegot 03/11/2012 20:08:49

#EBE12 los 15 euros de la entrada los doy por bien invertidos sólo 
por llevarme el consejo de @sorprendida sobre el tráfico directo 
en GA

ArsDictandi 03/11/2012 20:08:50
RT @Jonciis: El blog murio, pero los bloggeros siempre nos 
adaptaremos #blogsociableEBE #ebe12

sorprendida 03/11/2012 20:08:51

@susanpinzon @javierdisan @dalvarez37 @carminabarreiro 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!

Laresj_e_s 03/11/2012 20:08:52

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

mart_alberto 03/11/2012 20:08:52

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

JoHe19 03/11/2012 20:08:54
RT @CafeTaipa: "Piensa como una persona de acción, y actúa 
como una persona de pensamiento". #productividadEBE #EBE12

corolaria 03/11/2012 20:08:54
RT @wicho: Control, control!!! #ebe12  @ EBE12 
http://t.co/cijDFpBH

yoanisanchez 03/11/2012 20:08:57
#Cuba Pero mas que un blog se trata de una manera de pensar, de 
aceptar que existen millones de blogs, millones de ideas #EBE12

awog_cl 03/11/2012 20:09:00

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

sisectoriales 03/11/2012 20:09:08
#blogsociableEBE #ebe12 Las redes sociales son a las empresas lo 
que el teléfono fue en 1950, el fax en 1970, el móvil en 1980...

sorprendida 03/11/2012 20:09:09

@avalles88 @monizpablo @lauratuero @mariapatrignani 
@trebool gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!
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traducirco 03/11/2012 20:09:10
RT @PatColon: RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y 
avísame cuanto lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE

sorprendida 03/11/2012 20:09:14

@migue_twitt @caliboweb @beasanchez89 @barinesa70 gracias 
por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe #ebe12 
MAJOS!

juancvivo 03/11/2012 20:09:15
El blog como canalizador de nuestra presencia en redes sociales. 
@wicho @EmilioMarquez #blogsociableEBE #EBE12

elmonchis 03/11/2012 20:09:18

Mesa La moda llega a internet. La revolución de Pinterest y The 
Fancy @atrendylife @shopperviajero @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

olgag 03/11/2012 20:09:18

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

opeerre 03/11/2012 20:09:18

RT @yoanisanchez: #Cuba Aunque no estoy alli, me gusta de 
#EBE12 la posibilidad de confluir, contribuir y aprender mas alla 
de las diferencias. Gracias!

irfaelo 03/11/2012 20:09:21
El Blog: adaptarse o morir &gt, abdicado a morir  #EBE12 
#blogsociableEBE

manuelabat 03/11/2012 20:09:22
@guti_jorge Muchas gracias!! Me alegro q te haya gustado y 
servido #socialmedia #EBE12

BeattrizGB 03/11/2012 20:09:24
Interesante no se, pero la sala rosa la más cómoda con diferencia! 
#quemaravilla http://t.co/KyXNRylG #EBE12

LoliPerezMacias 03/11/2012 20:09:25

RT @AEMET_S: 03/11 19:30 | AVISO AMARILLO POR LLUVIA EN 
SEVILLA PARA MAÑANA, DE 0 A 12H.MAS INFORMACIÓN EN 
http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

san3ly 03/11/2012 20:09:26

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

Marramdel 03/11/2012 20:09:26

RT @glojimnez: Qué hacéis q no estáis haciendo cola n sala gris de 
#EBE12 para ver la presentación d #Tiviyú?Q es ya mismo!!Venga, 
alumnos de #fcom y #us!

sorprendida 03/11/2012 20:09:30

@cigtr @normadra @ivanguillencano @marianoaguayo  gracias 
por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe #ebe12 
MAJOS!

redbility 03/11/2012 20:09:31
"Manipular directamente el objeto hace que tengamos una mejor 
#UX en dispositivos táctiles" #interaccionEBE #EBE12

lediflinares 03/11/2012 20:09:31

#ebe12 los bloggers de #cuba a saldo de #castro solo estan 
autorizados a repetir lo que publique la prensa del gobierno,la 
unica prensa...

najuca2010 03/11/2012 20:09:32
RT @albilescom: Fantástico taller @gottraning y cuánto por 
aprender todavía con o sin error! #EBE12 #rosaEBE

carrero 03/11/2012 20:09:35
Twitter esta para dar envidia (sera por el numero de seguidores)  
#blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE cc @pilarmr

oliverserrano 03/11/2012 20:09:37
Pregunta @elqudsi a @emiliomarquez y a @wicho sobre la 
publicidad en Twitter. ¿Aceptarían ellos? #blogsociable #EBE12

survival_rage 03/11/2012 20:09:37 RT @wicho: Halacuantatropa! #EBE12 http://t.co/yE55n9zm

moadiario 03/11/2012 20:09:38
RT @alejandrosantos: Se va a liar, ya lo decía antes: 
@microsiervos y los ads #blogsociableEBE #EBE12

AnaArce_ 03/11/2012 20:09:39

Viendo en streaming "La moda llega a Internet. La revolución de 
Pinterest y The Fancy" en #ebe12 hablando ahora sobre 
#ventaonline
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ivandequito 03/11/2012 20:09:41

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

seviyon 03/11/2012 20:09:41
Tener que salir para chequear con @doitsocial_ y luego no te 
dejen entrar #estapasando #EBE12

finestra58 03/11/2012 20:09:41

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

sorprendida 03/11/2012 20:09:42

@dulceadria @hidalgofreire_a @andschou @elenabarrios gracias 
por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe #ebe12 
MAJOS!

manuferSVQ 03/11/2012 20:09:44

RT @OlmithO: #verdeEBE @denegro un buen diseñador es aquel 
obsesivo capaz de buscar soluciones elegantes a problemas 
normales. #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 20:09:47
#blogsociableEBE ¿Tambien ha muerto el blog? no si al final voy a 
tener razon cuando digo que curro en un cementerio #EBE12

corolaria 03/11/2012 20:09:48 RT @wicho: Halacuantatropa! #EBE12 http://t.co/yE55n9zm

Flowercitas 03/11/2012 20:09:51

RT @InstitutoInesdi: ¿Quieres tener la ppt de @seniormanager 
con consejos de #socialmedia para #emprendedor? #ebe12 
http://t.co/nskcWwn0

Genializa 03/11/2012 20:09:53
RT @taniahevia: "Vivimos esclavos de lo que #google dice de 
nosotros", @EmilioMarquez  #blogsociableEBE #EBE12

manuelabat 03/11/2012 20:09:55 @ramonsuarez Gracias!  #ebe12

i_Republica 03/11/2012 20:09:55

Os acordáis de los "búhos" y "conejos" en los blogs? Pasará en 
redes sociales? Publi sí o no? Pregunta @elqudsi #blogsociableEBE 
#ebe12

sorprendida 03/11/2012 20:09:56
@juanlupintor @juanmacuell @drwaky @ohvanidad gracias por 
comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe #ebe12 MAJOS!

sorprendida 03/11/2012 20:10:01

@albertogagobaro @albertoegea @maytetuitea @_maribelotero 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!

BAN_cross 03/11/2012 20:10:09
"@ebe: En pocos minutos conoceréis los requisitos para 
inscribirse en los #Premios20blogs #EBE12" @Huss87

NoeliJG 03/11/2012 20:10:09
@Yoriento Allí estaremos! Atentos a tus recomendaciones... En 
#EBE12

projas43 03/11/2012 20:10:11
@yoanisanchez #Cuba #EBE12 los sindicatos tienen sentido como 
personas como tu? Sera es sesgó comunista ?

esangar 03/11/2012 20:10:12

Estoy asistiendo a El blog sociable con @EmilioMarquez y 
@Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

TachoNaranjo 03/11/2012 20:10:12
@yoanisanchez #Cuba #EBE12 eso sonó muy castrista... sugiero re 
considerarlo.

fforzano 03/11/2012 20:10:15

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

ArsDictandi 03/11/2012 20:10:19

RT @belenbbb: Somos personas que queremos dejar huella y 
comunicarnos @emiliomarquez #blogsociableEBE #amarillaEBE 
#EBE12

NandoMerino 03/11/2012 20:10:20 Yo quiero mi #papapuf de #EBE12 http://t.co/yTXtdno9

Vengador 03/11/2012 20:10:21

+1 RT @drwaky: @Migue_twitt @BGIrene @susanabeato @bi0xid 
@peterlozano @luisrull chicos...Hasta la próxima un placer, cómo 
siempre ,) #ebe12
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Danihherrera 03/11/2012 20:10:21
Esta tarde hemos aparecido en Antena 3 @Valen, @Pinichii y yo 
en el #EBE12. No ha dado lugar a comentarlo antes.

Netambulo 03/11/2012 20:10:24
Muy buena pregunta @elqudsi ¡El dedo en la herida! 
búhos/conejos #EBE12 #blogsociableEBE

M_Lopezcalva 03/11/2012 20:10:27

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

Efgtotal 03/11/2012 20:10:32
RT @formaanimada: Aquí estamos aunque nos nos veais: foto de 
familia de #EBE12 http://t.co/YOOGP632 -- EBE (@ebe)

Brevetter 03/11/2012 20:10:33

RT @Huss87: Es que tú hablas mu' deprisa XDD @Potoppitta: Si 
leyéramos a la velocidad que hablamos me habría leído siete 
bibliotecas #EBE12

MarayAlvarez 03/11/2012 20:10:34
Es positivo asociarte con otros diseñadores,compartir contactos y 
ahorrar así en campañas #modaEBE #azulEBE #EBE12

LuisGarcia2021 03/11/2012 20:10:38

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

FELDart 03/11/2012 20:10:38

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

pinichii 03/11/2012 20:10:39

RT @Danihherrera: Esta tarde hemos aparecido en Antena 3 
@Valen, @Pinichii y yo en el #EBE12. No ha dado lugar a 
comentarlo antes.

fer_delosrios 03/11/2012 20:10:39
Si quieres meter publicidad en Twitter, tu blog... simplemente, 
déjalo claro @wicho #blogsociableebe #ebe12

MoiLaFille 03/11/2012 20:10:39

Estoy en el stand del #Papapuf sentada. Si no encuentro nada más 
interesante que hacer os espero aquí hasta que acabe #EBE12 
@erchache2000

raisah 03/11/2012 20:10:42

RT @Huss87: Prometer menos y acabar haciendo algo extra: 
Truco para que la gente te vea más proactivo #productividadEBE 
#ebe12

NoeliJG 03/11/2012 20:10:46
RT @torresburriel: Mis notas de [EBE12] Alfredo Romeo: el yo 
cuantificado #fromEvernote https://t.co/NAX6IP41 #EBE12

irfaelo 03/11/2012 20:10:50
"Es ni twitter y me lo follo como quiero!!" #EBE12 
#blogsociableEBE

Rafagallegot 03/11/2012 20:10:53 ¿Está @yoanisanchez en #EBE12? O_o no creo, no?

antonioaraujo5 03/11/2012 20:10:55
Un placer haber compartido #EBE12 y convivencia bética con 
@josemanuelboza @cavalleto @juanjera @capria y @jcejudo

WiFiFAIL 03/11/2012 20:10:57
New Fail: RT @ FAIL“@doloreslobillo: Estoy en #amarillaEBE o la 
sala de la muerte del WiFi en #EBE12 #fail” http://t.co/dsARqJzb

WiFiFAIL 03/11/2012 20:11:00
New Fail: Pro FAIL“@doloreslobillo: Estoy en #amarillaEBE o la 
sala de la muerte del WiFi en #EBE12 #fail” http://t.co/8Zd94kkp

WiFiFAIL 03/11/2012 20:11:02
New Fail: Estoy en #amarillaEBE o la sala de la muerte del WiFi en 
#EBE12 #fail http://t.co/NX9GvQzH

Yutremai 03/11/2012 20:11:03

RT @_Bartman_: "Simplificar es complicado y supone asumir 
marrones de los demás" Interesante charla de @denegro en 
#interaccionEBE #EBE12

mismamente 03/11/2012 20:11:04
hagas lo que hagas... sé honesto con tus lectores @wicho 
#blogsociableebe #ebe12

CubanitoenCuba 03/11/2012 20:11:12
Los blog son importantes para decir nuestras verdades #EBE12 
Saludos desde CUBA
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xpectro 03/11/2012 20:11:15

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

NiloVelez 03/11/2012 20:11:18 "es mi twitter, me lo follo como quiero" @wicho #ebe12

moadiario 03/11/2012 20:11:21

RT @oliverserrano: Pregunta @elqudsi a @emiliomarquez y a 
@wicho sobre la publicidad en Twitter. ¿Aceptarían ellos? 
#blogsociable #EBE12

YODICA 03/11/2012 20:11:22

RT @JulianMarquina: "En Facebook la gente no se atreve a ser un 
troll porque implica su identidad personal" by @EmilioMarquez 
#EBE12 #blogsociableEBE

mwoodmontt 03/11/2012 20:11:22

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

FredericSanGar 03/11/2012 20:11:25

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

franciaborges 03/11/2012 20:11:25

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

lauracamino2_0 03/11/2012 20:11:25
RT @irfaelo: "Es ni twitter y me lo follo como quiero!!" #EBE12 
#blogsociableEBE

JaviGMartin 03/11/2012 20:11:28

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

onio72 03/11/2012 20:11:29 Tangencias #ebe12 http://t.co/oiWA8FKr

nicorivera9 03/11/2012 20:11:29
RT @NiloVelez: "es mi twitter, me lo follo como quiero" @wicho 
#ebe12

erchache2000 03/11/2012 20:11:30
RT @NiloVelez: "es mi twitter, me lo follo como quiero" @wicho 
#ebe12

congosto 03/11/2012 20:11:32

Usuarios más activos en el #EBE12: @fer_delosrios @carrero 
@cafetaipa @moadiario @ebe by @t_hoarder  
http://t.co/hXhXXXsd

carrero 03/11/2012 20:11:37

RT @i_republica: Os acordáis de los "búhos" y "conejos" en los 
blogs? Pasará en SM? Publi sí o no? Pregunta @elqudsi 
#blogsociableEBE #ebe12

Faraquel 03/11/2012 20:11:47
Es mi Twitter y me lo follo como quiero... :p @wicho dixit 
#blogsociableEBE #EBE12

Maria_DiazB 03/11/2012 20:11:49

RT @glojimnez: Qué hacéis q no estáis haciendo cola n sala gris de 
#EBE12 para ver la presentación d #Tiviyú?Q es ya mismo!!Venga, 
alumnos de #fcom y #us!

moadiario 03/11/2012 20:11:49

RT @congosto: Usuarios más activos en el #EBE12: @fer_delosrios 
@carrero @cafetaipa @moadiario @ebe by @t_hoarder  
http://t.co/Y4bQiWUy

carranza_johnny 03/11/2012 20:11:50

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

IvanGuillenCano 03/11/2012 20:11:55

Por fin he salido de la #AmarillaEBE o #salasinwifi. Ahora conr a 
@WillyAranda hablando de desarrollo de aplicaciones web 
#EBE12 #appwebEBE

likordelpolo 03/11/2012 20:11:58

Comienza "Desarrollo de aplicaciones web: la web como 
plataforma" en #verdeEBE con @WillyAranda. #appwebEBE 
#EBE12

amorae79 03/11/2012 20:12:01
"Consejos para enfrentarse al desafío manteniendo al estrés a 
raya" de @beasolomando #EBE12 http://t.co/TQhRtbnq

Page 359



Sheet1

01AntonioDiaz 03/11/2012 20:12:02
Un 10 para la conferencia de @denegro #InteraccionEBE #EBE12 . 
Tal vez, la más útil que el día.

LauraTuero 03/11/2012 20:12:03

@sorprendida Para maja tú ¡menuda energía y entusiasmo! 
Prometo ponerme las pilas con los objetivos en Google Analytics 
#analiticaebe #ebe12

elmonchis 03/11/2012 20:12:04
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

evDate 03/11/2012 20:12:07
La reunión de hoy con @pirendo @gamisfaction y @socialbro en 
#EBE12 se convertirá en 'el origen de una larga amistad'. Genial.

Valen 03/11/2012 20:12:12

RT @Danihherrera: Esta tarde hemos aparecido en Antena 3 
@Valen, @Pinichii y yo en el #EBE12. No ha dado lugar a 
comentarlo antes.

javiG 03/11/2012 20:12:15
@EmilioMarquez efectivamente, Twitter tiene en sus normas 
puesto que hay que poner que es publicidad #amarilloEBE #ebe12

diwebcowork 03/11/2012 20:12:15
RT @NiloVelez: "es mi twitter, me lo follo como quiero" @wicho 
#ebe12

aracorbo 03/11/2012 20:12:21

Guillermo López @willyaranda (Interwebs: 
http://t.co/KVCM2PpM) en #verdeEBE #EBE12 #appwebEBE 
#mozilla_ES "Desarrollo de aplicaciones web"

moadiario 03/11/2012 20:12:34

RT @MarayAlvarez: Es positivo asociarte con otros 
diseñadores,compartir contactos y ahorrar así en campañas 
#modaEBE #azulEBE #EBE12

Manuel_F_V 03/11/2012 20:12:38

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

i_Republica 03/11/2012 20:12:41

Sobre la publi en redes sociales, @wicho defiende la libertad de 
cada cuenta desde la transparencia, sin compromiso 
#blogsociableebe #ebe12

Maria_DiazB 03/11/2012 20:12:42
En breve presenta @tiviyu en la sala gris de #EBE12 se rumorea 
que hay copa gratiis!! No os lo perdais!

seviyon 03/11/2012 20:12:49
Por fin dentro, y esta todo muy apretado señal de que la charla es 
muy interesante #appwebEBE #EBE12

Salva_Malprtida 03/11/2012 20:12:50
Reflexiones personales del publico en #EBE12 = he venido a hablar 
de mi libro

JulianMarquina 03/11/2012 20:12:50
Los blogs estaban muertos... y ahora han venido para quedarsen... 
#blogsociableEBE #EBE12 #amarillaEBE

MarissaVazque10 03/11/2012 20:12:52
#ebe12 omg this made me cry even more thank you so much that 
meant a lot thank you thank you thank you :') http://t.co/7tnV82KF

TxemaMarin 03/11/2012 20:12:55

"Dime con quién andas y te diré quién eres", podría ser el lema de 
eventos tipo #EBE12. Muchas máscaras quitadas xD 
#blogsociableebe

alejandrosantos 03/11/2012 20:12:58
Pues @elqudsi preguntó lo que los ancianos recordamos 
perfectamente #blogsociableEBE #ebe12”

_aurimar 03/11/2012 20:12:58

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

BeattrizGB 03/11/2012 20:13:02

Vampiros de energía, personas tóxicas o agujeros negros 
#concepto. Gente que mejor tener lejos, porque solo te quitan. 
#EBE12

InnoproAdvanced 03/11/2012 20:13:03

RT @evDate: La reunión de hoy con @pirendo @gamisfaction y 
@socialbro en #EBE12 se convertirá en 'el origen de una larga 
amistad'. Genial.
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Antonio_Bret 03/11/2012 20:13:04

#interaccionebe Quedan poco menos de 4 horas para que 
comience la #MePartoparty del #EBE12. Espero hacer sudar 
mucho con la musiquita.

MarioAParedes 03/11/2012 20:13:09

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

denegro 03/11/2012 20:13:11
Aquí están las slides de mi presentación https://t.co/ERvteUZF 
#interaccionEBE #EBE12

ramonsuarez 03/11/2012 20:13:11
La frase que más miedo me da en conferencias: "yo no tengo una 
pregunta, es más una reflexión" #ebe12

mkdime 03/11/2012 20:13:13
Muy útil a la par que bonita la presentación de @denegro. Más 
que Windows 8! :-P #interacciónEBE #ebe12

grasoriano 03/11/2012 20:13:16

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

oamazariegos 03/11/2012 20:13:17

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

minues 03/11/2012 20:13:20
Disfrutando del puf de Mipuf  en el #ebe12 #papapuf @ EBE12 
http://t.co/AEMLHnwI

josegalan1116 03/11/2012 20:13:22

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

mluisamsa 03/11/2012 20:13:23
RT @NormaDra: Venga, contadnos :-) “@Netambulo: Foto de 
familia ("teaser") en #EBE12  http://t.co/EEaiy1SV Vía @Brero”

IvanGuillenCano 03/11/2012 20:13:24

@sorprendida gracias a ti por tu ponencia. Estuvo genial. Espero 
verte muy pronto ,-) cc @CIGTR @NormaDra @MarianoAguayo 
#ebe12

mismamente 03/11/2012 20:13:25 acabamos de dar un aplauso fuertesito #blogsociableebe #ebe12

rafamerino 03/11/2012 20:13:25
Según uno de los presentadores de EBE, se han vendido unas 2100 
entradas de #EBE12

CNemoPD 03/11/2012 20:13:26

RT @yoanisanchez: #Cuba Aunque no estoy alli, me gusta de 
#EBE12 la posibilidad de confluir, contribuir y aprender mas alla 
de las diferencias. Gracias!

rociovaldi 03/11/2012 20:13:27
RT @omixam: Ya estás tardando en comprar tu entrada para la 
#MePartoParty de #EBE12 http://t.co/4vkUaXNR IMPRESCINDIBLE!

PedroAlfredoC 03/11/2012 20:13:31
RT @CubanitoenCuba: Los blog son importantes para decir 
nuestras verdades #EBE12 Saludos desde CUBA

FonsVitae2011 03/11/2012 20:13:32

RT @glojimnez: Qué hacéis q no estáis haciendo cola n sala gris de 
#EBE12 para ver la presentación d #Tiviyú?Q es ya mismo!!Venga, 
alumnos de #fcom y #us!

PiliManrique 03/11/2012 20:13:33
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

xcapdevila 03/11/2012 20:13:33

RT @CristinaTrias: Los usuarios de tablets i smartphones trabajan 
hasta dos horas y media más. Via @ticbeat #ebe12  
http://t.co/CjPuYSRq

Carlotilla2 03/11/2012 20:13:34
@sorprendida donde puedo acceder a tu conferencia de ayer en 
#EBE12? me han comentado q fue estupenda.

No_Dictaduras 03/11/2012 20:13:38

RT @lediflinares: #ebe12 los bloggers de #cuba a saldo de #castro 
solo estan autorizados a repetir lo que publique la prensa del 
gobierno,la unica prensa...

mipuf 03/11/2012 20:13:38
Y el último iPuf de la tarde y del día es para... @jluiscontreras7 
¡Enhorabuena! #papapuf #ebe12
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tgcastilla 03/11/2012 20:13:38

+1 "@fer_delosrios: lol RT @dayarel: Si cada año toca matar algo 
propongo matar el Internet Explorer para el EBE13. 
#blogsociableEBE #EBE12"

marianrequena 03/11/2012 20:13:41
La web como plataforma con Mozilla en #EBE12. Definitivamente 
me abono a la sala verde.

jsmyo 03/11/2012 20:13:41 No se que leches es un #EBE12 ni me interesa...

matallo 03/11/2012 20:13:42
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

congosto 03/11/2012 20:13:43

Usuarios más mencionados en el #EBE12: @doitsocial_ @ebe 
@sorprendida @iescolar @pau by @t_hoarder 
http://t.co/hXhXXXsd

borjamartinez 03/11/2012 20:13:44
RT @InstitutoInesdi: Los objetivos en redes sociales no son 
objetivos 2.0.. Son objetivos de empresa. @seniormanager #EBE12

FRANJGP 03/11/2012 20:13:45

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

ElodieLil 03/11/2012 20:13:49

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

PedroAlfredoC 03/11/2012 20:13:50
RT @CubanitoenCuba: #Chomsky: #Irán no es una amenaza, sino 
#EEUU e #Israel http://t.co/d52OnRdN  #blogsociableEBE #EBE12

Marramdel 03/11/2012 20:13:56
RT @Maria_DiazB: En breve presenta @tiviyu en la sala gris de 
#EBE12 se rumorea que hay copa gratiis!! No os lo perdais!

mkdime 03/11/2012 20:14:01
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

R_Rojas_Leon 03/11/2012 20:14:01

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

FonsVitae2011 03/11/2012 20:14:03
RT @Maria_DiazB: En breve presenta @tiviyu en la sala gris de 
#EBE12 se rumorea que hay copa gratiis!! No os lo perdais!

antosevi 03/11/2012 20:14:04

@antosevi: Del #EABE12 al #EBE12... Y tiro porque me toca 
@sandopen @miguel__rosa @jochimet @pily @peralias  
http://t.co/j9ZmFt2H

guiacarlos 03/11/2012 20:14:04
RT @CubanitoenCuba: #Chomsky: #Irán no es una amenaza, sino 
#EEUU e #Israel http://t.co/d52OnRdN  #blogsociableEBE #EBE12

javiquintano 03/11/2012 20:14:06

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12

LicenciaExpress 03/11/2012 20:14:13
RT @ebe: En pocos minutos conoceréis los requisitos para 
inscribirse en los #Premios20blogs #EBE12

almugarciam 03/11/2012 20:14:17

Eso, metiendo caña ,) RT @Netambulo: Muy buena pregunta 
@elqudsi ¡El dedo en la herida! búhos/conejos #EBE12 
#blogsociableEBE

MarayAlvarez 03/11/2012 20:14:24 "Vender el producto no lo es todo" #modaEBE #azulEBE #EBE12
IvanGuillenCano 03/11/2012 20:14:25 La web es la plataforma #mozillaEBE #appwebEBE #EBE12

AValleS88 03/11/2012 20:14:27

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

CarminaBarreiro 03/11/2012 20:14:27 #appwebEBE cambiamos a #mozillaEBE #EBE12

ebe 03/11/2012 20:14:29
Y ahora en #amarillaEBE Sergio Galiano (@ser_gm) nos presenta 
@Bananity en #amarillaEBE. No os la perdáis ,) #EBE12
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DavidChamorro3 03/11/2012 20:14:33
Vaya lección te acabo de dar en la XBox de #Ebe12 @dianachr1 !! 
Bicho !!!

Argentinaoliva 03/11/2012 20:14:33
#VerdeEBE #EBE12 #appwebEBE comienza @willyaranda cambio 
de Hashtag #mozillaebe http://t.co/8SctDUFU

monirocampeona 03/11/2012 20:14:38

Y yo @yoanisanchez #Cuba De mi blog soy mi jefa de redaccion mi 
censora mi única miembro propio sindicato @xpectro #EBE12 
#blogsociableebe

davidjguru 03/11/2012 20:14:40
Hoy he saludado en plan fan a @mimesacojea en #EBE12. Buen 
karma.

_Bartman_ 03/11/2012 20:14:41
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/cDLrHI5a #interaccionEBE #EBE12

RicardoPabon 03/11/2012 20:14:41

Llegando a ver a @ferclaro en la mesa "La moda llega a internet" 
w/ @atrendylife @shopperviajero #modaEBE #EBE12 
http://t.co/MoBLG6Pz

JokinGonzalez 03/11/2012 20:14:43

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

callejonero 03/11/2012 20:14:46
#mozillaEbe #ebe12 Microsoft y Mozilla coinciden en su filosofía 
#losmayasteníanrazón

diegoburgoscom 03/11/2012 20:14:49
El #ebe12 ha terminado por hoy para mí. Mañana por la mañana 
habrá que apurar y ver las últimas conferencias.

raulifer 03/11/2012 20:14:51
Creo que el próximo año debería asistir al #EBE12 , eso de la ruta 
de la tapa camino a Sevilla en bus… es un hit! #EBE12

glojimnez 03/11/2012 20:14:54
Venga!Venga!Venga!Sala gris de #EBE12! Presentación d 
#Tiviyú.Venga #fcom!Venga #us!Que empieza!

Cuba_Freedom 03/11/2012 20:14:57

RT @lediflinares: #ebe12 los bloggers de #cuba a saldo de #castro 
solo estan autorizados a repetir lo que publique la prensa del 
gobierno,la unica prensa...

likordelpolo 03/11/2012 20:14:59

Según programación oficial de #EBE12 el HT es #appwebEBE, 
según @WillyAranda es #mozillaEBE... ¿Fallo o publicidad? ^^... 
#EBE12

lugarzen 03/11/2012 20:15:05
Una quinta parte de #expediciónCyL en #ebe12 se lo está pasando 
como un enano en #ebeverde

silviaamado 03/11/2012 20:15:06

Ese momento en que la gente se entera que eres de #coruña y 
deja de hablarte del deportivo para preguntarte por @wicho 
#ebe12

jalfonsosuarez 03/11/2012 20:15:11 Muchos problemas de conexión wi-fi en #EBE12

ernestovillalba 03/11/2012 20:15:11
Haciendo entrevistas y frikeando en el #EBE12 con @AntonioRull 
/foto @josemanuelboza http://t.co/JNU8ZOyP

SevillaActual 03/11/2012 20:15:13 Momento ahora para #mozillaEBE con @willyaranda en #EBE12

susanabeato 03/11/2012 20:15:14
Me pillaron jajaja a oscuras y dándole a las teclas #ebe12 
http://t.co/hqSBmYRe

crivasreina 03/11/2012 20:15:15 Momento ahora para #mozillaEBE con @willyaranda en #EBE12

mariabarcelo 03/11/2012 20:15:15
@peralias @brero @jochimet la escuela pública en to el centro 
#mareaverde #EBE12

inalacruz 03/11/2012 20:15:19
Comenzando con la charla de #mozillaEBE interesante! Bonita 
camiseta! Jejeje @willyaranda #EBE12

drwaky 03/11/2012 20:15:21

RT @LauraTuero: Tienes las mismas horas del dia que tenían 
Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Albert Einstein... 
#productividadEBE #EBE12

daniel_armengol 03/11/2012 20:15:21
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12
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javiquintano 03/11/2012 20:15:21
Rt @amraxx: "Whatsapp genera pérdidas de 160 millones de 
dólares CADA DÍA a las operadoras de telefonía" @pau en #EBE12

cabreradelrey 03/11/2012 20:15:24
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

Blogosur 03/11/2012 20:15:25

RT @evDate: La reunión de hoy con @pirendo @gamisfaction y 
@socialbro en #EBE12 se convertirá en 'el origen de una larga 
amistad'. Genial.

moadiario 03/11/2012 20:15:25

Mesa La moda llega a internet. La revolución de Pinterest y The 
Fancy @atrendylife @shopperviajero @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

poscualfraude 03/11/2012 20:15:26

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

Lolizab 03/11/2012 20:15:27
RT @ebe: Y ahora en #amarillaEBE Sergio Galiano (@ser_gm) nos 
presenta @Bananity en #amarillaEBE. No os la perdáis ,) #EBE12

CopyConArte 03/11/2012 20:15:31 Acaba la ponencia en #ebe12 y comienza el wifi... #bien!

Isabelfb26 03/11/2012 20:15:41

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

SportsMkForum 03/11/2012 20:15:42

RT @rbksaez: En la charla inaugural del #ebe12 y decorando mi 
acreditación: gestión, contenidos, marketing y form @ EBE12 
http://t.co/jUf2Yjs0

laurapdf 03/11/2012 20:15:49

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

alejandrohr 03/11/2012 20:15:52

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

ConniePerez17 03/11/2012 20:16:03
#ebe12 i can twerk to this. (but seriously i laughed so hard OOH 
GURL WURKIT WURK DAT THAAANG) http://t.co/yMqxuLz9

AnaMoralesR 03/11/2012 20:16:03

RT @InmaFerragud: Piensa como una persona de acción y actúa 
como una persona de pensamiento, @jeroensangers en 
#ProductividadEBE #ebe12

desastrosilla 03/11/2012 20:16:08
RT @MarayAlvarez: "Vender el producto no lo es todo" 
#modaEBE #azulEBE #EBE12

LHistorica 03/11/2012 20:16:12
RT @fer_delosrios: Ha cambiado la tecnología, pero no las ganas 
de contar cosas @wicho #blogsociableebe #ebe12

AnaMadronal 03/11/2012 20:16:18
@laura_benitezgm @chemajosema Olé! Yo ya estoy en casita, 
suficiente #EBE12 por hoy.

mmirett 03/11/2012 20:16:18

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Diegosogom 03/11/2012 20:16:19

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

CarminaBarreiro 03/11/2012 20:16:20
#appwebEBE #mozillaEBE #EBE12 hablamos de la prehistoria del 
diseño web y del uso de estándares

raquelbor 03/11/2012 20:16:23

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

ABonaplata 03/11/2012 20:16:24
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)
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Rafagallegot 03/11/2012 20:16:36

#EBE12 ¿Os habéis dado cuenta de que EBE es el acrónimo de 
Ente Biológico Extraterrestre? Hombre, viendo los frikis que hay 
por aquí...

Blogosur 03/11/2012 20:16:37
RT @marianrequena: La web como plataforma con Mozilla en 
#EBE12. Definitivamente me abono a la sala verde.

dinetlife 03/11/2012 20:16:38

+100 RT @optimainfinito: La gestión del tiempo se hace en el 
gimnasio, cuidándote, y comiendo y durmiendo bien 
#productividadEBE #ebe12

josefemo 03/11/2012 20:16:38
Tanto gurú en el #EBE12 y ninguno se pasa a 
ver/escuchar/aprender de los que venimos detrás. #grisEBE

lamardebien 03/11/2012 20:16:45
Cómo enfrentarnos al desafío gestionando el estrés de manera 
positiva con @beasolomando http://t.co/NVdXIxUr #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 20:16:45
Vamos a conocer mejor Bananity con @ser_gm #bananityebe 
#ebe12

NaniArenas 03/11/2012 20:16:47

@dmegias Y a mi. Cada día que pasa me interesa más. Veo que 
por #Ebe12 hay muchos bien conocidos. Da saludos x ahí de mi 
parte.

jalfonsosuarez 03/11/2012 20:16:49 Geniales @wicho y @EmilioMarquez en #EBE12.
lexbalbuena 03/11/2012 20:16:59 @ivandequito Jajaja! Buena gente en #EBE12!

Blogosur 03/11/2012 20:17:01

RT @RicardoPabon: Llegando a ver a @ferclaro en la mesa "La 
moda llega a internet" w/ @atrendylife @shopperviajero 
#modaEBE #EBE12 http://t.co/MoBLG6Pz

MARIAdelVICENTE 03/11/2012 20:17:06

@Jotaerrebdm la charla de  @JeroenSangers ha estado llena de 
sencillos y prácticos consejos #productividadEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12

BMFauri 03/11/2012 20:17:11

RT @carrero: El blog ha muerto porque ahora un usuario se 
plantea primero tener twitter y facebook que blog.  
#blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

LHistorica 03/11/2012 20:17:12
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

auxibarea 03/11/2012 20:17:14 A ver que es eso de Bananity #EBE12 #bananityebe

_Bartman_ 03/11/2012 20:17:15
Y para los que quieran un descanso del #ebe12, Real Madrid vs 
Zaragoza en el canal 60 de sus tv del hotel ,) http://t.co/iJ7Mzdmd

ElFregonero 03/11/2012 20:17:17
Que vengan a presentar @Bananity a #EBE12 y no venga Andreu 
@Buenafuente. Joder, macho, ¡que quiero conocerte! :(

Blogosur 03/11/2012 20:17:17
RT @inalacruz: Comenzando con la charla de #mozillaEBE 
interesante! Bonita camiseta! Jejeje @willyaranda #EBE12

Betabeersvq 03/11/2012 20:17:20

Sin comerlo ni beberlo minicharla de @betabeers en la 
#zonatalento en #ebe12 buenas sensaciones y publico nuevo 
#bbsqv

BlowStudio 03/11/2012 20:17:23
Terminado ya nuestro taller de animación 3D en el #EBE12. 
Muchas gracias a todos los asistentes! http://t.co/GOcukpDl

vesfoto 03/11/2012 20:17:25
I liked a @YouTube video from @vesfoto http://t.co/05m2kS3o 
#EBE12 Las Balleneras de Helio.mp4

callejonero 03/11/2012 20:17:34
#mozillaEbe #ebe12 la web es la plataforma... La idea es que html 
estã en todos los sitios

OhVanidad 03/11/2012 20:17:37

RT @sorprendida: @juanlupintor @juanmacuell @drwaky 
@ohvanidad gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

elmonchis 03/11/2012 20:17:41

RT @Betabeersvq: Sin comerlo ni beberlo minicharla de 
@betabeers en la #zonatalento en #ebe12 buenas sensaciones y 
publico nuevo #bbsqv
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kamaradah 03/11/2012 20:17:41

RT @yoanisanchez: #Cuba Aunque no estoy alli, me gusta de 
#EBE12 la posibilidad de confluir, contribuir y aprender mas alla 
de las diferencias. Gracias!

mafedal 03/11/2012 20:17:44 En #bananityEBE animo que ya nos queda poco! #ebe12

LHistorica 03/11/2012 20:17:45

RT @neotec: Interesante la conferencia de #talentosEBE #EBE12 
recomendable ver http://t.co/RkMyno1L da una visión histórica y 
crítica de la educación

fdeparedes 03/11/2012 20:17:47

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

fer_delosrios 03/11/2012 20:17:47
Hoy tenemos más oferta, pero menos tiempo = caos de contenido 
@ser_gm #bananityebe #ebe12

NoeliJG 03/11/2012 20:17:50

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

LeopoldoRoldanP 03/11/2012 20:17:50
Siguiendo de car a tantísimos amigos en #EBE12, ahora, 
escuchando acerca de Blogs... que no, #NoEstanMuertos!!!

LHistorica 03/11/2012 20:17:52
RT @SeniorManager: 7 consejos para freelance en #SocialMedia y 
Marketing Digital. http://t.co/Yc6Vic8L #ebe12 en mi blog

CharlieTorres 03/11/2012 20:18:01

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

juanjera 03/11/2012 20:18:11

En este momento se presenta @camaralia de la mano de 
@josemanuelboza en #EBE12 #CamaraliaEBE 
http://t.co/qPWVKBdX

jnillo9 03/11/2012 20:18:13

RT @Betabeersvq: Sin comerlo ni beberlo minicharla de 
@betabeers en la #zonatalento en #ebe12 buenas sensaciones y 
publico nuevo #bbsqv

nicointokio 03/11/2012 20:18:15

RT @ernestovillalba: Haciendo entrevistas y frikeando en el 
#EBE12 con @AntonioRull /foto @josemanuelboza 
http://t.co/JNU8ZOyP

nachosequeira 03/11/2012 20:18:16

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes:"No busques 
oportunidades,haz que te encuentren." Mi turno mañana en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi @ebe

mismamente 03/11/2012 20:18:20
un truco chungo, eso de imaginarse a la gente haciendo de vientre 
#ebe12 #bananityebe

MarayAlvarez 03/11/2012 20:18:22
#Pinterest una herramienta de #inspiración  #modaEBE #azulEBE 
#EBE12

danielcastaedas 03/11/2012 20:18:22
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

ftorres_es 03/11/2012 20:18:23

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

fer_delosrios 03/11/2012 20:18:24
Cuanto más 2.0 somos, más cerradas son las recomendaciones 
@ser_gm #bananityebe #ebe12

Zeta 03/11/2012 20:18:27
El color de la página de Bananity es parecido al de Glass. No te 
digo na y te lo digo to #bananityEBE #EBE12

albaromerom 03/11/2012 20:18:27

RT @Marian_Virtua: Ahora cómo gestionar Twitter como un pro y 
aprovecha todo su potencial #twitterEBE #EBE12 @i_abel 
http://t.co/1bMXk5od

ebe 03/11/2012 20:18:30
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy
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CarminaBarreiro 03/11/2012 20:18:41
#appwebEBE #mozillaEBE #EBE12 estándares web para no 
encerrarnos en los "silos" de los diferentes sistemas operativos

fer_delosrios 03/11/2012 20:18:43
Bananity quiere ayudar a la gente a potenciar aquello que le gusta 
@ser_gm #bananityebe #ebe12

JoseCostaRos 03/11/2012 20:18:48
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy

Go_Movil 03/11/2012 20:18:51
En el taller #mozillaEBE de #EBE12 donde apuestan por la web 
móvil ¡como nosotros!

likordelpolo 03/11/2012 20:18:52
Recomiendan usar el HT #mozillaEBE en lugar del oficial 
#appwebEBE... ¿#prostituit de publicidad a @mozilla? #EBE12

lugarzen 03/11/2012 20:18:53

#mozillaebe se pregunta cuánta gente en #ebeverde ha 
desarrollado una web y levantan la mano hasta los de la sala azul. 
#ebe12

LHistorica 03/11/2012 20:18:54

RT @cooking_ideas: Si no pudiste asistir al evento, el #EBE12 se 
transmite también por streaming aquí: http://t.co/WIHa2Mrc ¡No 
te lo pierdas!

PatColon 03/11/2012 20:18:54

RT @fer_delosrios: Si quieres meter publicidad en Twitter, tu 
blog... simplemente, déjalo claro @wicho #blogsociableebe 
#ebe12

LHistorica 03/11/2012 20:18:58

RT @cooking_ideas: Y aquí, desde la sala azul del #EBE12, 
transmitiendo en este momento en streaming: 
http://t.co/tQVKxbii

Rafagallegot 03/11/2012 20:19:06
RT @josefemo: Tanto gurú en el #EBE12 y ninguno se pasa a 
ver/escuchar/aprender de los que venimos detrás. #grisEBE

avefdez 03/11/2012 20:19:06

#EBE12  @EmilioMarquez @wicho después d oirlos "aparte d 
púlpito" twitter es medio alternativo= muy buena información d 
la gente q sigues

BeattrizGB 03/11/2012 20:19:09
"La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, uno dice y uno 
hace están en armonía" #gandhi #EBE12

RedWebUnity 03/11/2012 20:19:10

RT @carrero: El blog ha muerto porque ahora un usuario se 
plantea primero tener twitter y facebook que blog.  
#blogsociableEBE #EBE12 #amarilloEBE

Jorge_Alcon 03/11/2012 20:19:11

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

LHistorica 03/11/2012 20:19:18
RT @BiblioAlgorfa: Biblogtecarios en el #EBE12 : ¡Visita nuestro 
Bar! | BiblogTecarios http://t.co/lX8ctth3 vía @biblogtecarios

Mernissi 03/11/2012 20:19:18

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

edigomben 03/11/2012 20:19:21
Lo conseguimos @martabglez mojitada #ebe12 
http://t.co/oTA7s3hJ

fjaguero 03/11/2012 20:19:24

RT @lugarzen: #mozillaebe se pregunta cuánta gente en 
#ebeverde ha desarrollado una web y levantan la mano hasta los 
de la sala azul. #ebe12

portopd 03/11/2012 20:19:29
"Los sistemas operativos móviles y sus tiendas de aplicaciones no 
son más que silos". #mozillaEBE #EBE12

kemy12 03/11/2012 20:19:32

“@ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/HJnFhLIp” 
MOLA!!
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CafeTaipa 03/11/2012 20:19:36

Un honor! RT @congosto: Usuarios más activos en el #EBE12: 
@fer_delosrios @carrero @cafetaipa @moadiario @ebe by 
http://t.co/XcH1RHAD

PiliManrique 03/11/2012 20:19:39
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/vHfNd84J

JuanBerniCM 03/11/2012 20:19:40

Mesa La moda llega a internet. La revolución de Pinterest y The 
Fancy @atrendylife @shopperviajero @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

2blestudio 03/11/2012 20:19:40
Buen product placement el de @mipuf en #EBE12, muy chulos los 
pufs :)

iLoveKiros 03/11/2012 20:19:44
Ahora presentando @bananity  en #EBE12 #amarillaEBE por 
@ser_gm #bananityEBE

mystra74 03/11/2012 20:19:44 Estoy en la charla de @bananity #ebe12 http://t.co/YIbAn0bM

fer_delosrios 03/11/2012 20:19:50
En Bananity compartes lo que amas y odias @ser_gm 
#bananityebe #ebe12

Potoppitta 03/11/2012 20:19:54 Vamos, Bananity es un Badoo de modernos #BananityEBE #EBE12

inalacruz 03/11/2012 20:19:58
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy

irenesp88 03/11/2012 20:20:01

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12

henry2man 03/11/2012 20:20:05
RT @Fotomaf: Preparando la foto de familia #ebe12 ,) 
http://t.co/Qc7W744l

workINcompany 03/11/2012 20:20:05

¿Conoces el #coworking? Lo explicaremos en la #zonatalento de 
#EBE12 @workINcompany #EBE12 #rosaebe #popupcoworking 
http://t.co/H76JiGhw

robertocuadros1 03/11/2012 20:20:07 #ebe12 #mozillaEBE html5

tgcastilla 03/11/2012 20:20:13
Finalmente en la sala verde: Desarrollo de aplicaciones web. 
#appwebEBE #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 20:20:14 #appwebEBE #mozillaEBE #EBE12 Html5 es el salvador!

PPSantos_s 03/11/2012 20:20:15
“@fer_delosrios: Twitter se ha convertido en el sustituto del RSS 
@wicho #blogsociableebe #ebe12” ,-)

elhilodeariadna 03/11/2012 20:20:18 Morir de frío en #ebe12 es posible, y casi probable

callejonero 03/11/2012 20:20:19
#mozillaEbe #ebe12 con aplle compramos términales para un 
términal no para ti porque si te cambias a android lo pierdes

iLoveKiros 03/11/2012 20:20:22
@sorprendida a ti por venir y compartir en #EBE12 :P 
@josemanuelboza @luciajvida @eborrajeros

giropa832 03/11/2012 20:20:25

RT @lugarzen: #mozillaebe se pregunta cuánta gente en 
#ebeverde ha desarrollado una web y levantan la mano hasta los 
de la sala azul. #ebe12

Aaronym0us 03/11/2012 20:20:29
El taxista de Vietnam va a empezar ya a pedirle los derechos a los 
de @bananity. #EBE12 #amarillaEBE #BananityEBE

PPSantos_s 03/11/2012 20:20:31

RT @alenrama: Con la ayuda de Internet, las marcas de moda a 
nivel local pueden aspirar a la internacionalización @ferclaro 
#EBE12 #modaEBE” @JCRPicchi

fer_delosrios 03/11/2012 20:20:38

Bananity integra datos de usuarios y ofrece recomendaciones 
personalizadas, gente afín y debate sobre esos temas @ser_gm 
#bananityebe #ebe12

pacotorres 03/11/2012 20:20:39

La próxima, en Málaga: “@AngeldelosRios: Vistos @juanlarzabal 
@pacotorres y @blancopoley en #EBE12, visto todo. Ya me puedo 
ir en paz :-)”
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encontrerasr 03/11/2012 20:20:41
Ahora si llega lo mio "Desarrollo de aplicaciones web" #EBE12 
#appwebEBE

Dasarov 03/11/2012 20:20:42

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

Go_Movil 03/11/2012 20:20:44
El salvador: HTML5 ¡ha llegado! Las aplicaciones webs frente a las 
apps nativas #mozillaEBE #EBE12

tomeuCabrer 03/11/2012 20:20:44 Interesante la presentación de @bananity en #EBE12

ebe 03/11/2012 20:20:49

En #EBE12 volvemos a tener #rutatapaEBE con @GroupaliaES y 
@yelpsevilla. ¿Has visto lo que han preparado? 
http://t.co/oH5HMBYC

LauraTuero 03/11/2012 20:20:57
RT @Go_Movil: El salvador: HTML5 ¡ha llegado! Las aplicaciones 
webs frente a las apps nativas #mozillaEBE #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 20:21:02
#appwebEBE #mozillaEBE #EBE12 el poder de todos los usuarios 
utilizando una tecnología

ElenaHipo 03/11/2012 20:21:05

#EBE12 "la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo q dice 
y lo q hace están en armonia" Mahatma Gandhi  Respira y piensa 
en azul

ClaraAvilaC 03/11/2012 20:21:05
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy

tgcastilla 03/11/2012 20:21:14 Con el poder de #HTML5 #EBE12

AnnCommunity 03/11/2012 20:21:16
RT @mismamente: 'prometer menos, hacer más' esa me ha 
gustado :) #productividadebe #ebe12

PPSantos_s 03/11/2012 20:21:17
RT @sarappm: Me quedo con las ganas de desvirtualizar a mucha 
gente en #ebe12 :'(

LHistorica 03/11/2012 20:21:20
#EBE12 ¿Algún blogger de Historia en el evento?. Desde Madrid 
intentando aprender todo lo que se pueda.

jmcouceiro 03/11/2012 20:21:23 Que buena pinta tiene esto de @bananity, no? #ebe12

ajtra 03/11/2012 20:21:24
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy

Cardemm 03/11/2012 20:21:24
RT @portopd: "Los sistemas operativos móviles y sus tiendas de 
aplicaciones no son más que silos". #mozillaEBE #EBE12

seofemenino 03/11/2012 20:21:28
Jarreando en #sevilla pero a pesar de la lluvia iremos a cenar al @ 
lumbreras y despues a la fiesta del #EBE12

AnaArce_ 03/11/2012 20:21:28
#Pinterest es una fuente de inspiración en el sector de la #moda 
femenina, ya que el 80% de usuarios son mujeres #ebe12

20mdirecto 03/11/2012 20:21:37 La sala amarilla de #EBE12 ya

Masquemoda 03/11/2012 20:21:37

"Pinterest o Tumblr son un poco como el ideario de lo que en tu 
corazón o en tu mente te gustaría ser" @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

ivandequito 03/11/2012 20:21:45

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

RicardoPabon 03/11/2012 20:21:48

Mesa La moda llega a internet. La revolución de Pinterest y The 
Fancy @atrendylife @shopperviajero @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

RobinWoodward18 03/11/2012 20:21:48
#ebe12 i laughed SO hard omfg only he'd get a tattoo of coffee 
http://t.co/K1Vv9FO0

Rafagallegot 03/11/2012 20:21:50 #EBE12 me aburrooooooooo

Alwayscharlie 03/11/2012 20:21:54
Me tengo que poner al dia con mi blog y he descubierto 
#overblog #EBE12  mola y muy util.
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EriSofi 03/11/2012 20:21:56
RT @IvarsMas: "El blog ha de ser el centro de nuestro identidad 
digital" #blogsociableEBE #EBE12

AntonioVillamil 03/11/2012 20:21:58

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

almugarciam 03/11/2012 20:21:59
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy

findingflow_ 03/11/2012 20:21:59
Foto de familia EBE. Dedicada a @victorianoi 
http://t.co/wpDSioyL #EBE12 via @aasuero | ¡claro que si!

fer_delosrios 03/11/2012 20:22:01
Bananity ya tiene 30.000 usuarios y 2,2 millones de votos 
realizados @ser_gm #bananityebe #ebe12

Brandia_tv 03/11/2012 20:22:03
Tu web en HTML5! #VerdeEBE #EBE12 #mozillaEBE 
http://t.co/x2GvWhyg

perezromera 03/11/2012 20:22:06 #salaazul #Ebe12 con @garridocoronado http://t.co/KKVwJW1a

CristobalMiro 03/11/2012 20:22:12 El 80% de los usuarios de Pinterest son mujeres #modaEBE #EBE12

JETE_B_G 03/11/2012 20:22:13

RT @BeeSocialTeam: "Piensa como una persona de acción y actúa 
como una persona de pensamiento" Aprendiendo en 
#ProductividadEBE #EBE12 :)

fer_delosrios 03/11/2012 20:22:16

RT @congosto: Usuarios más activos en el #EBE12: @fer_delosrios 
@carrero @cafetaipa @moadiario @ebe by @t_hoarder  
http://t.co/hXhXXXsd

CarminaBarreiro 03/11/2012 20:22:18
#appwebEBE #mozillaEBE #EBE12 cuando va a salir la palabra 
responsive?

jlll84 03/11/2012 20:22:20

RT @Huss87: Prometer menos y acabar haciendo algo extra: 
Truco para que la gente te vea más proactivo #productividadEBE 
#ebe12

CafeTaipa 03/11/2012 20:22:24
@ferclaro: El 80% de usuarios de Pinterest son mujeres, por lo 
que no es recomendable para moda masculina #EBE12 #ModaEBE

Rafagallegot 03/11/2012 20:22:30
#EBE12 moda infantil, moda infantil, moda infantil,moda infantil 
#modaEBE

AntonioMaestre 03/11/2012 20:22:31
.@yoanisanchez Está siguiendo el #EBE12 desde Cuba mediante 
SMS.

twirus_es 03/11/2012 20:22:37

Top5 tags populares:  1^ #TuitUtil 2^ #EsIndispensableSaber 3^ 
#PatinandoAprendi 4^ #EBE12 5^ #10ArtistasQueDeseoConoce 
http://t.co/zmuGItFP

JoseMacGo 03/11/2012 20:22:39
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

Vissibles 03/11/2012 20:22:44

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

MarayAlvarez 03/11/2012 20:22:44
El 80% de usuarios en #pinterest son mujeres #modaEBE #azulEBE 
#EBE12

SoyLaShey 03/11/2012 20:22:47

"Para liberarnos del estrés, descansa un segundo, respira desde el 
diafragma y visualiza el color azul" @beasolomando en #rosaEBE 
#EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 20:22:50

Se le echó de menos ,) RT @findingflow_: Foto de familia EBE. 
Dedicada a @victorianoi http://t.co/esyvwcac #EBE12 via 
@aasuero

CafeTaipa 03/11/2012 20:22:51

RT @Huss87: Prometer menos y acabar haciendo algo extra: 
Truco para q la gente te vea más proactivo #productividadEBE 
#ebe12
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markiridio 03/11/2012 20:22:54
@EmpresaurioTIC descubriendo el Polígono Norte y que San 
Diego no sólo está en California #EBE12

olgag 03/11/2012 20:22:55

RT @congosto: Usuarios más activos en el #EBE12: 
.@fer_delosrios .@carrero .@cafetaipa .@moadiario .@ebe by 
@t_hoarder  http://t.co/IVMd3jbG

jmartinezsolera 03/11/2012 20:22:56 En #EBE12 cabe todo! El año que viene no me lo pierdo. O si.
Zeta 03/11/2012 20:22:58 Filmaffinity estaba inventado ya ¿no? #bananityEBE #EBE12

rociogm 03/11/2012 20:22:59
RT @AntonioMaestre: .@yoanisanchez Está siguiendo el #EBE12 
desde Cuba mediante SMS.

Only1womanblog 03/11/2012 20:23:01
Si ya habéis terminado el #EBE12  os esperamos en el #BEBE12 
@WhiteBarSevilla

alfonfire 03/11/2012 20:23:03
Llegar al #EBE12 y pasar por el photocall . Empiezo a ser famoso! 
http://t.co/8kjJdjnA

amorae79 03/11/2012 20:23:10

"La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice 
y lo que uno hace están en armonía" Gandhi Gracias 
@beasolomando! #EBE12

claudi_alfaro 03/11/2012 20:23:11
Y para moda flamenca ya estoy yo http://t.co/b7pePpUw 
#cuñapublicitaria #modaEBE #EBE12 :))

callejonero 03/11/2012 20:23:14

#mozillaEbe #ebe12 ahora que parece se reconoce el futuro de 
html5 me acuerdo de las horas con mis alumnos de ET y TE gracias 
por aguantarme

CarminaBarreiro 03/11/2012 20:23:15
#appwebEBE #mozillaEBE #EBE12 nuevas APIs para tener un 
Navigator-Notificacion

Juanpemon 03/11/2012 20:23:16
RT @AntonioMaestre: .@yoanisanchez Está siguiendo el #EBE12 
desde Cuba mediante SMS.

Potoppitta 03/11/2012 20:23:17
RT @Zeta: Filmaffinity estaba inventado ya ¿no? #bananityEBE 
#EBE12

Coachingcritico 03/11/2012 20:23:21
RT @IvarsMas: "El blog ha de ser el centro de nuestro identidad 
digital" #blogsociableEBE #EBE12

macarronicheese 03/11/2012 20:23:22
@vodafone_es cuando decis quienes han ganado el sorteo?? 
#ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 20:23:26
Cada bananity se afilia a un servicio que es accesible para el 
usuario @ser_gm #bananityebe #ebe12

pilarmr 03/11/2012 20:23:28
El Salvador: HTML5 O_o (en pro de la integración- un lenguaje 
multiplataforma) #ebe12 #mobile http://t.co/q1ZPy9Au

Alwayscharlie 03/11/2012 20:23:29
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy

taguajj 03/11/2012 20:23:43
RT @SevillaActual: Momento ahora para #mozillaEBE con 
@willyaranda en #EBE12

portopd 03/11/2012 20:23:44

Se están creando nuevas APIs para la web, de modo que las 
webapp se integren con la plataforma que las ejecute #mozillaEBE 
#EBE12

InnaLuna 03/11/2012 20:23:46
RT @CristobalMiro: El 80% de los usuarios de Pinterest son 
mujeres #modaEBE #EBE12

gabym82 03/11/2012 20:23:46
RT @yoanisanchez: #Cuba Varias horas de diferencia, miles de 
kilometros de distancia y aun asi pendientes de #EBE12 :-)

a_torrejon 03/11/2012 20:23:48
RT @SoyLaShey: "Afrontar los desafíos sin estrés". En la sala 
#rosaEBE #ebe12 http://t.co/pah2swGB

PPSantos_s 03/11/2012 20:23:51

Uno de los consejos dados en #productividadEBE para 
concentrarte mejor es ponerte cascos! Así estudiaba uno en la 
carrera! ,-) #EBE12

ipetitz 03/11/2012 20:23:51 Siempre tan majestuosa la Giralda... #EBE12 http://t.co/iUfWcZBX
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amorae79 03/11/2012 20:23:52
RT @CafeTaipa: @Pau: Nadie puede juzgar las ideas, solo el 
tiempo. Las personas se equivocan  #EBE12

teleoperador 03/11/2012 20:23:56
RT @AntonioMaestre: .@yoanisanchez Está siguiendo el #EBE12 
desde Cuba mediante SMS.

Go_Movil 03/11/2012 20:23:57

Están naciendo nuevas APIS para la hacer aplicaciones web 
móviles como Battery, WebRTC, CameraAPI, Mouse Lock... 
#mozillaEBE #EBE12

glojimnez 03/11/2012 20:24:05
@carlos_cueto Noooo!!ERROR!Necesitamos la #Tiviyú para la 
#fcom y para la #us! Qué empieza en la #salagris de #EBE12!

GrupoAlSolito 03/11/2012 20:24:05

“@ebe: En #EBE12 volvemos a tener #rutatapaEBE con 
@GroupaliaES y @yelpsevilla. ¿Has visto lo que han preparado? 
http://t.co/Iuz28bX2”mmmm!!

iMeMiNe 03/11/2012 20:24:07 Me he enamorado de #bananity :D #EBE12

AlvarezLurdes 03/11/2012 20:24:10
RT @Alberto_Blanco: Mejorar la productividad percibida: 
prometer menos y entregar más @jeroensangers en #EBE12

Potoppitta 03/11/2012 20:24:12
Filmaffinity + Badoo + Páginas de Señoras que = Bananity 
#BananityEBE #EBE12

tamarbuta 03/11/2012 20:24:22

Las sesiones que creía más interesantes, las de la #salaverde 
(imposible entrar y estar), deberían haber sido en la.#salaamarilla 
#EBE12

rosamarodriguez 03/11/2012 20:24:22

RT @pacotorres: La próxima, en Málaga: “@AngeldelosRios: 
Vistos @juanlarzabal @pacotorres y @blancopoley en #EBE12, 
visto todo. Ya me puedo ir en paz :-)”

AlvarezLurdes 03/11/2012 20:24:24

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

MontseCano 03/11/2012 20:24:30

RT @pilarmr: El Salvador: HTML5 O_o (en pro de la integración- 
un lenguaje multiplataforma) #ebe12 #mobile 
http://t.co/q1ZPy9Au

tol_do 03/11/2012 20:24:32
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

EspeFdez 03/11/2012 20:24:33

@noctambulostv Con más de 80 personas nuestra presentación 
ha sido genial, la página al 40% ACTIVADA, gracias a #EBE12 y los 
asistentes!!

jaimearanda 03/11/2012 20:24:35
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

fer_delosrios 03/11/2012 20:24:38
Los comentarios sobre las bananitis que compartes les llegan a 
gente afín a tus gustos @ser_gm #bananityebe #ebe12

sriodur 03/11/2012 20:24:40
RT @ebe: En pocos minutos conoceréis los requisitos para 
inscribirse en los #Premios20blogs #EBE12

porkulia 03/11/2012 20:24:41
RT @AntonioMaestre: .@yoanisanchez Está siguiendo el #EBE12 
desde Cuba mediante SMS.

luisbalino 03/11/2012 20:24:42

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes:"No busques 
oportunidades,haz que te encuentren." Mi turno mañana en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi @ebe

CafeTaipa 03/11/2012 20:24:45

"Casi todo el mundo piensa que se va a poner cada mañana" 
sentido común para sustentar la importancia de la moda #EBE12 
#WIN

albertozamarron 03/11/2012 20:24:47

Notas del Taller de Diseño de Interacción de @denegro en #EBE12 
gracias a @torresburriel https://t.co/uVE80wq1 lástima el no-
streaming

ramimorante 03/11/2012 20:24:52
RT @SevillaActual: Momento ahora para #mozillaEBE con 
@willyaranda en #EBE12
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osantosc 03/11/2012 20:24:53

RT @lugarzen: #mozillaebe se pregunta cuánta gente en 
#ebeverde ha desarrollado una web y levantan la mano hasta los 
de la sala azul. #ebe12

Rafagallegot 03/11/2012 20:24:57
RT @Only1womanblog: Si ya habéis terminado el #EBE12  os 
esperamos en el #BEBE12 @WhiteBarSevilla

AmpaBUERO 03/11/2012 20:25:03

RT @educacion2: RT @carrero: RT @almugarciam: "El verdadero 
acelerador del aprendizaje es la pasión" @SoyNuriaPerez 
#talentosEBE #EBE12

PPSantos_s 03/11/2012 20:25:04

“@Carlotilla2: lo importante en twitter no son los seguidores sino 
la interaccion dice @emiliomarquez en #blogsociableEBE” #EBE12 
,-)

A_Garrido2010 03/11/2012 20:25:07

RT @yoanisanchez: #Cuba Aunque no estoy alli, me gusta de 
#EBE12 la posibilidad de confluir, contribuir y aprender mas alla 
de las diferencias. Gracias!

pprodriguezlope 03/11/2012 20:25:11 Con @Rocio_Maestre y @PPNIET en la sala azul #EBE12

albertozamarron 03/11/2012 20:25:14
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 20:25:14
#appwebEBE #mozillaEBE #EBE12 Firefox OS Sistema operativo 
que directamente arranca la web

TxemaMarin 03/11/2012 20:25:15
Pedazo algoritmo si viendo TBBT te recomienda Dexter y The 
Walking Dead... Igualicas xD #EBE12 #bananityebe @ser_gm

CarolinaGrg 03/11/2012 20:25:15
Iba a quedarme... pero no puedo mas! Tengo mucho mucho q 
asimilar asiq hasta mañana #ebe12

nuriaasB612 03/11/2012 20:25:19 #EBE12 :) http://t.co/mMxAHeFu

cooking_ideas 03/11/2012 20:25:20
Panorámica del stand de @Vodafone_es en #EBE12 
http://t.co/tT3zX77T

fer_delosrios 03/11/2012 20:25:21

RT @SoyLaShey: "Para liberarnos del estrés, descansa un segundo, 
respira desde el diafragma y visualiza el color azul" 
@beasolomando #EBE12

ramimorante 03/11/2012 20:25:22

RT @ebe: En #EBE12 volvemos a tener #rutatapaEBE con 
@GroupaliaES y @yelpsevilla. ¿Has visto lo que han preparado? 
http://t.co/oH5HMBYC

moadiario 03/11/2012 20:25:26

La moda es conjunto pautas conductas q adaptas a tu vida 
@ATRENDYLIFE  con @shopperviajero y @ferclaro #modaebe 
#ebe12 http://t.co/dg2e9wrt

britanga 03/11/2012 20:25:27

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

fjaguero 03/11/2012 20:25:33
Firefox OS es como un "The next big thing is already here" de 
Samsung. #mozillaEBE #EBE12

ElFregonero 03/11/2012 20:25:33

RT @TxemaMarin: Pedazo algoritmo si viendo TBBT te 
recomienda Dexter y The Walking Dead... Igualicas xD #EBE12 
#bananityebe @ser_gm

LosPajarosPican 03/11/2012 20:25:34
RT @AntonioMaestre: .@yoanisanchez Está siguiendo el #EBE12 
desde Cuba mediante SMS.

hipokrum 03/11/2012 20:25:34
Este fin de semana estoy en #EBE12. Si queréis conocer que es 
@hipokrum acercaros a #RosaEBE o envíame un tuit

ramimorante 03/11/2012 20:25:35
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy

MarayAlvarez 03/11/2012 20:25:36
"La #moda es un conjunto de pautas y estilos de vida" 
@ATRENDYLIFE #modaEBE #azulEBE #EBE12

callejonero 03/11/2012 20:25:41
#mozillaEbe #ebe12 y llega firefox OS un sistema operativo hecho 
en html css js
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pontetacones 03/11/2012 20:25:48

RT @TxemaMarin: Pedazo algoritmo si viendo TBBT te 
recomienda Dexter y The Walking Dead... Igualicas xD #EBE12 
#bananityebe @ser_gm

mismamente 03/11/2012 20:25:48
voy a hablar de mi libro... http://t.co/p23woc7J #creatividad 
#diseño #blogs #ebe12

_Paula_Rocha_ 03/11/2012 20:25:48
RT @Only1womanblog: Si ya habéis terminado el #EBE12  os 
esperamos en el #BEBE12 @WhiteBarSevilla

iLoveKiros 03/11/2012 20:25:50
Se puede ver a gente en el #EBE12 que se están registrando ahora 
mismo a @bananity #bananityEBE

fer_delosrios 03/11/2012 20:25:51
RT @PPSantos_s Uno de los consejos dados en #productividadEBE 
para concentrarte mejor es ponerte cascos! ,-) #EBE12

PlanetaJavo 03/11/2012 20:25:52
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

CMauleonMarin 03/11/2012 20:25:53
En #ebe12 la edad no importa. #muyfan de esta señora con su 
camiseta del ebe y su mac http://t.co/aPeR7z11

ramimorante 03/11/2012 20:26:02

RT @ebe: ¿Todavía no tenéis @SherpaES ? Hemos tenido a su 
fundador @uribeetxebarria en #EBE12. Puedes descárgalo gratis 
aquí: http://t.co/cnizGckT

findingflow_ 03/11/2012 20:26:04

RT @fer_delosrios: Muy interesante la ponencia de 
@JeroenSangers #productividadebe. Me apunto algunos de sus 
consejos para mejorar :) #ebe12

tiviyu 03/11/2012 20:26:07
@Maria_DiazB presentando en el #EBE12 para @tiviyu 
http://t.co/OLG8G511

portopd 03/11/2012 20:26:18 FirefoxOS: arranque directo a la web. #mozillaEBE #EBE12

desastrosilla 03/11/2012 20:26:27

"La moda es crear imagen pero también es responsabilidad social. 
La moda no solo es imagen es arte y cultura" #modaEBE #AzulEBE 
#EBE12

josemiruiz 03/11/2012 20:26:27
Gente que me pregunta en el #EBE12 por "tu amiga 
@Intersexciones " #HazteFan

SusanaTristan 03/11/2012 20:26:31
Me despido de #EBE12 resumen provisional: menor nivel de las 
ponencias y demasiado comerciales, pero buen balance general.

Zeta 03/11/2012 20:26:44
RT @Potoppitta: Filmaffinity + Badoo + Páginas de Señoras que = 
Bananity #BananityEBE #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 20:26:45 HTML, CSS y Javascript ¿futuro? jummmm...... #verdeEBE #EBE12

tatiana_merino 03/11/2012 20:26:46
Las bananitys las crea la plataforma. O las introduce el usuario. Y 
se convierte. En bananity? #BananityEBEp #EBE12

discober 03/11/2012 20:26:46

Me gusta el concepto de @bananity, lo importante es lo que te 
gusta y hablar de ello con gente afin. Probaré. #bananityEBE 
#EBE12

PPSantos_s 03/11/2012 20:26:50
RT @fer_delosrios: Es importante conseguir que Google te trate 
bien @wicho #blogsociableebe #ebe12

MartaGam 03/11/2012 20:26:50
En la sala gris de #EBE12 presentan la webserie: "el primer día" 
@elprimerdia Os recomiendo esta web serie ,)

nicorivera9 03/11/2012 20:27:02
Presentación de bananity con la sala medio vacía. ¿Casualidad? 
#AmarillaEBE #EBE12 #BananityEbe

riqiroki 03/11/2012 20:27:05

RT @Faraquel: Los blogs no están muertos, siguen siendo la base 
de nuestra presencia en internet... #blogsociableEBE #EBE12 
@wicho

glojimnez 03/11/2012 20:27:07
Empezando en #salagris de #EBE12 la presentación de #Tiviyú. 
#fcom. #us.
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esthergarridope 03/11/2012 20:27:10
RT @gomeutrera: Escuchando y viendo la presentación de 
@noctambulostv en la sala gris de #EBE12 http://t.co/ojUPLALp

manuferSVQ 03/11/2012 20:27:11

La versatilidad del #html5 que comenta @willyaranda la hemos 
imaginado muchos hace mucho. Me alegra que crezca tanto 
#mozillaEBE #EBE12

marianrequena 03/11/2012 20:27:12
En la sala verde hay más gafas de pasta negra por metro cuadrado 
que en una peli de woody allen. #ebe12

NievesGlez 03/11/2012 20:27:13
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
http://t.co/0gXmcC66 #interaccionEBE #EBE12

MCarmenSer 03/11/2012 20:27:14

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

calvobea 03/11/2012 20:27:20 Momento de descanso y cervecita en #ebe12 Hall central

inalacruz 03/11/2012 20:27:20
Quiero un chupachup con bigote!!!!!!que guay! @Brandia_tv Se lo 
vi al conferenciante!!#EBE12 #verdeEBE

CafeTaipa 03/11/2012 20:27:21
"La moda es lo que uno quiere que sea, no es frivolidad en sí 
misma" #EBE12 #modaEBE

Adrian_VB 03/11/2012 20:27:21 Aquí estamos en el stand de @groupaliaES en #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 20:27:21
Bananity se divide en 4 muros: discover, activity, tu perfil y ofertas 
@ser_gm #bananityebe #ebe12

moadiario 03/11/2012 20:27:22
RT @CMauleonMarin: En #ebe12 la edad no importa. #muyfan de 
esta señora con su camiseta del ebe y su mac http://t.co/aPeR7z11

CarminaBarreiro 03/11/2012 20:27:22

#appwebEBE #mozillaEBE #EBE12 http://t.co/mmKtvI0Q para 
conocer la tecnología de desarrollo de aplicaciones que serán 
estandarizadas

MarayAlvarez 03/11/2012 20:27:26
"Todos pensamos cada mañana, qué ponernos" #modaEBE 
#azulEBE #EBE12

_Paula_Rocha_ 03/11/2012 20:27:29
La moda es expresarte. Nos expresamos a través de la moda 
@ferclaro #EBE12

mismamente 03/11/2012 20:27:29
cómo explicar una red social, así por las buenas... #bananityEBE 
#ebe12

leomartinez22 03/11/2012 20:27:29

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

Argentinaoliva 03/11/2012 20:27:29

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

ramimorante 03/11/2012 20:27:30

RT @ebe: Esta noche #EBE12 te lleva al centro. Tendremos 2 
autobuses que os llevarán a la Alameda. Saldrán de recepción a 
las 21:30 y 22:30. #EBEorg

callejonero 03/11/2012 20:27:30
#mozillaEbe #ebe12 el interface de möviles Gaia 
http://t.co/PpRRZPwv

keantonio 03/11/2012 20:27:36
@iLoveKiros negro que te pasa ya con el #EBE12 ? que eres más 
cansino que las moscas

Argentinaoliva 03/11/2012 20:27:39
RT @elqudsi: Chorradas! La mejor forma de mejorar la 
#ProductividadEBE es no salir los jueves... #EBE12

GabiAlconchel 03/11/2012 20:27:40

Desde #ebe12 enhorabuena a #TcBlog @abladias @juanluispolo, l 
os mejores pr: Tc, premio ‘Top Blogs Marketing’ 2012 
http://t.co/J2wChfGv

ramimorante 03/11/2012 20:27:46

RT @ebe: ¿Te apetece tomar algo? @vodafone_es invita en 
#EBE12. Pasa por su stand-bar y di #enEBEinvita 
http://t.co/kWpH0g42
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Marramdel 03/11/2012 20:27:47
RT @tiviyu: @Maria_DiazB presentando en el #EBE12 para 
@tiviyu http://t.co/OLG8G511

jalvarogonzalez 03/11/2012 20:27:50

Los del #EBE12 no sus cortéis y votad a @viajesrockyfoto en los 
#bitacoras12 ¡Pol la gloria de la madre bloguela! 
http://t.co/slP6WFZl

creandotrafico 03/11/2012 20:27:53

http://t.co/OVBQSSXO RT @CarminaBarreiro #appwebEBE 
#mozillaEBE #EBE12 hablamos de la prehistoria del diseño web... 
http://t.co/lVlWKZoX

Jorge_Alcon 03/11/2012 20:27:54
Saber y poder delegar es una muy buena manera de ganar 
#productividad #productividadEBE #ebe12

20m 03/11/2012 20:28:02
@jluque2 os cuenta desde @20mdirecto la presentación de 
@arsenioescolar sobre los #Premios20blogs #EBE12

perezromera 03/11/2012 20:28:04
+1000 "@AngeldelosRios: Vistos @juanlarzabal @pacotorres y 
@blancopoley en #EBE12, visto todo. Ya me puedo ir en paz :-)"

Masquemoda 03/11/2012 20:28:07
"La moda es expresarte y yo creo que eso es algo bastante 
profundo y nada frívolo" @ferclaro #modaEBE #AzulEBE #EBE12

ladyblunita 03/11/2012 20:28:09
Dios! Como puede #firefox molar tanto?? #mozillaebe #ebe12 
@willyaranda http://t.co/UguJs6uQ

AnaArce_ 03/11/2012 20:28:13
La #moda no tiene por qué ser algo frívolo, tiene que ver con el 
arte, la cultura @shopperviajero en #ebe12

rocioromerope 03/11/2012 20:28:14
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

Raul_HD 03/11/2012 20:28:15 "Vestirte es expresarte" @ferclaro en #modaEBE #azulEBE #EBE12

desastrosilla 03/11/2012 20:28:22

RT @Masquemoda: "La moda es expresarte y yo creo que eso es 
algo bastante profundo y nada frívolo" @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

CristobalMiro 03/11/2012 20:28:23
#cool #fashion #tendencias #trend Todo eso es la moda! 
#modaEBE #EBE12

callejonero 03/11/2012 20:28:24 #mozillaEbe #ebe12 es código abierto y ¡a hackear!

CharlieTorres 03/11/2012 20:28:25
A veces veo #fotomafs #EBE12 @fotomaf y su doble 
http://t.co/qT8SZJoo

MarayAlvarez 03/11/2012 20:28:25
"La #moda es una forma de expresarte" @ferclaro #modaEBE 
#azulEBE #EBE12

portopd 03/11/2012 20:28:27 "Esa es la idea: que la web sea lo nativo" #mozillaEBE #EBE12

josefemo 03/11/2012 20:28:29
Presentación de @tiviyu . Alumnos que presentan un proyecto 
interesante en #salagris #EBE12

MarthaRisco 03/11/2012 20:28:36
RT @CafeTaipa: "La moda es lo que uno quiere que sea, no es 
frivolidad en sí misma" #EBE12 #modaEBE

Rafagallegot 03/11/2012 20:28:37
Bueno, se acabó el #EBE12 para mi. Poca productividad, salvo el 
gran consejo de @sorprendida

ricardoescobarc 03/11/2012 20:28:44
RT @MartaGam: En la sala gris de #EBE12 presentan la webserie: 
"el primer día" @elprimerdia Os recomiendo esta web serie ,)

Go_Movil 03/11/2012 20:28:45
La idea de Mozilla es que todo el mundo pueda hacer una 
aplicación móvil web #mozillaEBE #EBE12 https://t.co/nfDugFC4

luis_jime 03/11/2012 20:28:46
En #mozillaEBE reafirman una teoria q comparto. Las apps deben 
morir :) de las mejores charlas de #ebe12 http://t.co/eoqVcher

AntBogarin 03/11/2012 20:28:47
El exito de las charlas del #ebe12 deberia medirse por el numero 
de personas que las siguen de pie.
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NievesGlez 03/11/2012 20:28:48

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

CopyConArte 03/11/2012 20:28:57 En la #salagris conociendo #Tiviyú en #ebe12 #fcom

lauracamino2_0 03/11/2012 20:28:59

Una breve charla con @JeroenSangers para cerrar la jornada del 
sábado por todo lo alto. #muyfan de su ponencia en #EBE12 
#productividadEBE

jotaibe 03/11/2012 20:28:59
@CMauleonMarin ayer salió en video de @Ayto_Sevilla sobre 
#EBE12

enekovik 03/11/2012 20:29:00

Mozillaren proiektu berria "gaia" du izena. Euskal hitzak 
fonetikoki erakargarriak nazioartean #ebe12 #ebe2012 
#mozillaebe

LauraHidMae 03/11/2012 20:29:12
Señoras que renuevan el armario gracias al #Ebe12  ,) cc 
@CopyConArte

CafeTaipa 03/11/2012 20:29:12
En el 2011, 1/3 de las transacciones online estuvieron en el campo 
de la moda #EBE11 #EBE12 #OportunidadEnCrisis

tgcastilla 03/11/2012 20:29:15

RT @fer_delosrios: Los comentarios sobre las bananitis que 
compartes les llegan a gente afín a tus gustos @ser_gm 
#bananityebe #ebe12

patricrp 03/11/2012 20:29:17
Compartir conocimiento: uno de los mejores ejercicios mentales 
#EBE12

MartaGam 03/11/2012 20:29:26

#EBE12 #EBEorg #EBE @dluquecan @ElPrimerDia encantada con 
la presentación de la web serie, recomendada 100% 
http://t.co/eOG6n1n5

isabelgardom 03/11/2012 20:29:30
RT @SoyLaShey: "Pinterest es útil hasta para una frutería que 
quiera exhibir su género" @ferclaro en #EBE12 #modaEBE

ElenaHipo 03/11/2012 20:29:31
#Ebe12 tb hay sitio xa hablar de espiritualidad en este día tan 
intenso #stress #somoscuerpoymente @MarianoAguayo

Argentinaoliva 03/11/2012 20:29:33
RT @CafeTaipa: "La moda es lo que uno quiere que sea, no es 
frivolidad en sí misma" #EBE12 #modaEBE

XabierUnanue 03/11/2012 20:29:39
RT @jmbolivar: Agrupa tareas similares para mantener el "flow" 
(trabaja por lotes) #productividadEBE #ebe12

tatiana_merino 03/11/2012 20:29:41

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

blogalizate 03/11/2012 20:29:48

RT @workINcompany: ¿Conoces el #coworking? Lo explicaremos 
en la #zonatalento de #EBE12 @workINcompany #EBE12 
#rosaebe #popupcoworking http://t.co/H76JiGhw

AmandaFigueras 03/11/2012 20:29:48

RT @MartinSchulz: #EBEeuropa necesitamos vuestras ideas por 
un cambio. Si no os gustan los políticos actuales, hay q 
comprometerse. #EBE12

mariruedag 03/11/2012 20:29:49
RT @tiviyu: @Maria_DiazB presentando en el #EBE12 para 
@tiviyu http://t.co/OLG8G511

gorriti 03/11/2012 20:29:58
@denegro dos orejas y rabo? Puerta grande? Hoy cenas pringá? 
#EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 20:30:01
RT @Raul_HD: "Vestirte es expresarte" @ferclaro en #modaEBE 
#azulEBE #EBE12

Marisanyi5 03/11/2012 20:30:01
RT @marianrequena: En la sala verde hay más gafas de pasta 
negra por metro cuadrado que en una peli de woody allen. #ebe12

Tuitidifusa 03/11/2012 20:30:02
RT @i_Republica: Evita reuniones eternas quitando las sillas 
#ProductividadEBE #EBE12

fjaguero 03/11/2012 20:30:03

RT @luis_jime: En #mozillaEBE reafirman una teoria q comparto. 
Las apps deben morir :) de las mejores charlas de #ebe12 
http://t.co/eoqVcher
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tiempoensevilla 03/11/2012 20:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 20:30 - Temp 21,1ºC. ST 
23,3ºC. Hum 94%. Viento 0,0 km/h SSO. Lluvia 16,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

fer_delosrios 03/11/2012 20:30:09
RT @AnaArce_: La #moda no tiene por qué ser algo frívolo, tiene 
que ver con el arte, la cultura @shopperviajero en #ebe12

iLoveKiros 03/11/2012 20:30:09 Enseñandonos "Bananity 1.0" #bananityEBE #EBE12

glojimnez 03/11/2012 20:30:11
@patricrp A la #salagris de #EBE12! Hombre ya! Que están 
presentando #Tiviyú!

eternaloscar 03/11/2012 20:30:15
RT @ricardollavador: En el #EBE12 que estuvimos @eternaloscar 
&amp, me y así lo cuentan en @20m http://t.co/AE2cx8eJ

cdmedrano 03/11/2012 20:30:20
RT @charrojb: La educación son buenos profesores y padres 
preocupados por sus hijos. #educaebe #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 20:30:22

RT @20m: @jluque2 os cuenta desde @20mdirecto la 
presentación de @arsenioescolar sobre los #Premios20blogs 
#EBE12

antoniocozar 03/11/2012 20:30:22
"#Html5 es el superhéroe salvador de las aplicaciones 
multisistema" siguiendo #mozillaEBE con @willyaranda en #EBE12

unisoft_alebo 03/11/2012 20:30:22

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

vichuuuu 03/11/2012 20:30:23
RT @alfonfire: Llegar al #EBE12 y pasar por el photocall . Empiezo 
a ser famoso! http://t.co/8kjJdjnA

aracorbo 03/11/2012 20:30:26

@willyaranda #appwebEBE #mozillaEBE #EBE12 cita 
http://t.co/udZs6Ajw, licencia OpenSource basada JavaScript para 
apps con HTML5 y CSS3

anler7 03/11/2012 20:30:26
RT @i_Republica: Evita reuniones eternas quitando las sillas 
#ProductividadEBE #EBE12

Mi_vidaenRojo 03/11/2012 20:30:29

RT @Masquemoda: "La moda es expresarte y yo creo que eso es 
algo bastante profundo y nada frívolo" @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 20:30:35
Agree! RT @Jorge_Alcon: Saber y poder delegar es una muy 
buena manera de ganar #productividad #productividadEBE #ebe12

Carlotilla2 03/11/2012 20:30:42
@jluque2 cuentamelo todo de la ponencia del #EBE12 q ya tengo 
q salir para el periodico. grs!!!

africabm 03/11/2012 20:30:44

RT @fer_delosrios: Los comentarios sobre las bananitis que 
compartes les llegan a gente afín a tus gustos @ser_gm 
#bananityebe #ebe12

moadiario 03/11/2012 20:30:51
RT @patricrp: Compartir conocimiento: uno de los mejores 
ejercicios mentales #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 20:30:55
RT @CafeTaipa: "La moda es lo que uno quiere que sea, no es 
frivolidad en sí misma" #EBE12 #modaEBE

laurarosillo 03/11/2012 20:30:55

RT @Go_Movil: La idea de Mozilla es que todo el mundo pueda 
hacer una aplicación móvil web #mozillaEBE #EBE12 
https://t.co/nfDugFC4

dominlegua 03/11/2012 20:31:01

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el 
ebuzzing está causando estragos en la gamificación de los 
developers de cool-tabs

ebe 03/11/2012 20:31:04

Recordad que en la presentación de los Premios 20 Blogs de 20 
Minutos habrá alguna que otra sorpresa. ¡No tenéis excusa! 
#EBE12 #20mEBE
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Go_Movil 03/11/2012 20:31:06
El marketplace de Mozilla será para cualquier navegador 
https://t.co/wB5lcOwX  #mozillaEBE #EBE12

frankb89 03/11/2012 20:31:11 El mojito de #ebe12  http://t.co/pwB6sR4A

frantorres 03/11/2012 20:31:17 Me estoy poniendo cachondo con la charla #mozillaEBE #EBE12

albilescom 03/11/2012 20:31:18
@gottraining ahora sí ,)) @albilescom: Fantástico taller y cuánto 
por aprender todavía con o sin error! #EBE12 #rosaEBE

LaureCapit 03/11/2012 20:31:20

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

crazyalf 03/11/2012 20:31:35

+1 :)) RT @marianrequena: En la sala verde hay más gafas de 
pasta negra por metro cuadrado que en una peli de woody allen. 
#ebe12

nicorivera9 03/11/2012 20:31:38

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

JuanCarlosNm96 03/11/2012 20:31:40

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

esthergarridope 03/11/2012 20:31:40

RT @EspeFdez: @noctambulostv Con más de 80 personas nuestra 
presentación ha sido genial, la página al 40% ACTIVADA, gracias a 
#EBE12 y los asistentes!!

MARTA_MATO 03/11/2012 20:31:42
RT @CafeTaipa: "La moda es lo que uno quiere que sea, no es 
frivolidad en sí misma" #EBE12 #modaEBE

tgcastilla 03/11/2012 20:31:45
marketplace en mozilla. aplicaciones multiplataforma #Ebe12 
#verdeebe #appwebebe

CopyConArte 03/11/2012 20:31:46
Y señores xD RT @LauraHidMae: Señoras que renuevan el armario 
gracias al #Ebe12  ,) cc @CopyConArte”

fmorcillo 03/11/2012 20:31:54

Lo q hacemos y a lo q nos dedicamos ya es pasado, lo q haremos y 
nos vamos a dedicar hay q inventarlo @Yoriento #EBE12 
#productividadEBE

estudiogrell 03/11/2012 20:32:03

@denegro mejor ponente de habla española del #EBE12 en la 
#verdeEBE sin streeming. Malversación de recursos no-mercadillo 
del evento.

fer_delosrios 03/11/2012 20:32:05

En Bananity no podemos crear 6 millones de empleos. Pero sí 6 
millones de ideas que generen empleo @ser_gm #bananityebe 
#ebe12

sonia_rmuriel 03/11/2012 20:32:07

Conocer la empresa es tan importante o más como conocer las 
RRSS para trabajar en #socialmedia #EBE12 @SeniorManager 
#zonatalento #RosaEBE

tgcastilla 03/11/2012 20:32:16
RT @Raul_HD: "Vestirte es expresarte" @ferclaro en #modaEBE 
#azulEBE #EBE12

Conchimartin 03/11/2012 20:32:16

RT @ebe: Recordad que en la presentación de los Premios 20 
Blogs de 20 Minutos habrá alguna que otra sorpresa. ¡No tenéis 
excusa! #EBE12 #20mEBE

Kafkianaje 03/11/2012 20:32:19
Me ha encantado la idea #BananityEBE ya teneis un usuario mas 
#EBE12

mismamente 03/11/2012 20:32:27
probando pocket... más conocido como 'read it later'. 
descubrimiento patrocinado por #ebe12

MarayAlvarez 03/11/2012 20:32:38
"@vestidia red online con asesoramiento personalizado de 
personal shopper" #modaEBE #azulEBE #EBE12

fjaguero 03/11/2012 20:32:39
RT @frantorres: Me estoy poniendo cachondo con la charla 
#mozillaEBE #EBE12
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Argentinaoliva 03/11/2012 20:32:39

RT @CafeTaipa: En el 2011, 1/3 de las transacciones online 
estuvieron en el campo de la moda #EBE11 #EBE12 
#OportunidadEnCrisis

callejonero 03/11/2012 20:32:40
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

JuanMartinez 03/11/2012 20:32:41
RT @CafeTaipa: "La moda es lo que uno quiere que sea, no es 
frivolidad en sí misma" #EBE12 #modaEBE

20m 03/11/2012 20:32:47

RT @ebe: Recordad que en la presentación de los Premios 20 
Blogs de 20 Minutos habrá alguna que otra sorpresa. ¡No tenéis 
excusa! #EBE12 #20mEBE

anler7 03/11/2012 20:32:48
LOL @Abreaun: @perezromera @emilienko y @anler7 en 
#blogsociableEBE #amarillaEBE #EBE12 http://t.co/cGb7Tf4X

PPSantos_s 03/11/2012 20:32:51
RT @marianrequena: La web como plataforma con Mozilla en 
#EBE12. Definitivamente me abono a la sala verde.

jantoniorio 03/11/2012 20:32:53
RT @AlfonsoDiaz: La soledad del bloguero de fondo #EBE12 
http://t.co/ZxahmSiS"

Txetxu_Rzinsky 03/11/2012 20:32:56

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

rakel208 03/11/2012 20:32:57

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

JuanMartinez 03/11/2012 20:32:58

RT @sonia_rmuriel: Conocer la empresa es tan importante o más 
como conocer las RRSS para trabajar en #socialmedia #EBE12 
@SeniorManager #zonatalento #RosaEBE

fer_delosrios 03/11/2012 20:32:59
Bananity te ayuda a generar tráfico y dirigir tu contenido. Es fácil 
y potente y la API será fluida @ser_gm #bananityebe #ebe12

AnaLeticiaPS 03/11/2012 20:33:04
@shopperviajero. Habla sobre @vestidia. En #modaebe #ebe12 
gracias pilar eres una gran comunicadora

iLoveKiros 03/11/2012 20:33:04
"6 millones de parados pueden ser 6 millones de ideas que 
originen empleo" @ser_gm #bananityEBE #EBE12

Argentinaoliva 03/11/2012 20:33:05
RT @AntBogarin: El exito de las charlas del #ebe12 deberia 
medirse por el numero de personas que las siguen de pie.

pedroj_ramirez 03/11/2012 20:33:07

RT @dgpastor: Todo son risas en #LOLebe pero ya no os acordáis 
de las que echamos con @pedroj_ramirez (el grande) el año 
pasado. EPIC #EBE12

luisrull 03/11/2012 20:33:07

Llenazo en la charla de desarrollo de aplicaciones web 
#appwebEBE por @willyararanda de @mozilla_hispano en 
#ebe12 http://t.co/eUvWRtQZ

NievesGlez 03/11/2012 20:33:12

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

gonzaloferj 03/11/2012 20:33:16

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

dayarel 03/11/2012 20:33:24
RT @iLoveKiros: "6 millones de parados pueden ser 6 millones de 
ideas que originen empleo" @ser_gm #bananityEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 20:33:24

Ahí estaremos! RT @ebe Recordad que en la presentación de los 
Premios 20 Blogs de 20 Minutos habrá alguna que otra sorpresa 
#EBE12 #20mEBE

JuanMartinez 03/11/2012 20:33:27

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12
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_juanmagarcia 03/11/2012 20:33:29

Presentación de @tiviyu en #EBE12. Proyecto interesante que 
busca despertar mentes universitarias inquietas... #haciafalta 
#grisEBE

antoniocozar 03/11/2012 20:33:35

RT @luisrull: Llenazo en la charla de desarrollo de aplicaciones 
web #appwebEBE por @willyararanda de @mozilla_hispano en 
#ebe12 http://t.co/eUvWRtQZ

Only1womanblog 03/11/2012 20:33:37
RT @AnaLeticiaPS: @shopperviajero. Habla sobre @vestidia. En 
#modaebe #ebe12 gracias pilar eres una gran comunicadora

Go_Movil 03/11/2012 20:33:44
La web es la plataforma, no son necesarias las apps nativas 
#mozillaEBE #EBE12

auxiheredia 03/11/2012 20:33:44 Otro momento #fan &gt,&gt

amflamas 03/11/2012 20:33:45
RT @CMauleonMarin: En #ebe12 la edad no importa. #muyfan de 
esta señora con su camiseta del ebe y su mac http://t.co/aPeR7z11

blogalizate 03/11/2012 20:33:46
Qué lástima no haber podido asistir a #ebe12 La de preguntas que 
habría hecho... ,) cc @abelsutilo @Andy21 @luisrull @omixam

Intersexciones 03/11/2012 20:33:52
RT @josemiruiz: Gente que me pregunta en el #EBE12 por "tu 
amiga @Intersexciones " #HazteFan

PPSantos_s 03/11/2012 20:33:53

RT @RicardoPabon: Llegando a ver a @ferclaro en la mesa "La 
moda llega a internet" w/ @atrendylife @shopperviajero 
#modaEBE #EBE12 http://t.co/MoBLG6Pz

LaAvispaVerde 03/11/2012 20:33:53

RT @arsenioescolar: En media hora o poco más presentamos los 
#Premios20blogs en #EBE12 No te lo pierdas, que hay muchas 
novedades

Kafkianaje 03/11/2012 20:33:55

Me ha encantado la idea #BananityEBE ya teneis un usuario mas 
#EBE12 . Ya lo estoy recomendando http://t.co/m6tn9K1t 
#ApoyaLasIdeas

RebaChan7 03/11/2012 20:34:00 #ebe12

vesfoto 03/11/2012 20:34:02
La primera foto q le hicieron al muñeco viajero al llegar a #EBE12  
@ EBE12 http://t.co/CwgCmUR1

SmartickMethod 03/11/2012 20:34:08
RT @cooking_ideas: #enEBEinvita @vodafone_es... En el bar te 
cambian un tweet por una bebida ,) #EBE12 #EBE2012

migueljustribo 03/11/2012 20:34:15

RT @ebe: Recordad que en la presentación de los Premios 20 
Blogs de 20 Minutos habrá alguna que otra sorpresa. ¡No tenéis 
excusa! #EBE12 #20mEBE

ivandequito 03/11/2012 20:34:16
Me encantó la idea presentada por @ser_gm de @bananity ¡Y ya 
estoy dentro! ^^ #bananityEBE #EBE12

nicorivera9 03/11/2012 20:34:24 En la charla de Mozilla #EBE12 http://t.co/MYeePtVz
_XMQ 03/11/2012 20:34:28 #EBE12

manuferSVQ 03/11/2012 20:34:28
Conclusión: por ahora me siguen faltando APIs para no renunciar 
a funcionalidad #mozillaEBE #EBE12

enekovik 03/11/2012 20:34:31
@zuzeu Mozillaren proiektu berria "gaia" du izena. Euskal hitzak 
fonetikoki erakargarriak nazioartean #ebe12 #ebe2012

FonsVitae2011 03/11/2012 20:34:31
RT @tiviyu: @Maria_DiazB presentando en el #EBE12 para 
@tiviyu http://t.co/OLG8G511

Javi_Verde 03/11/2012 20:34:37 Escuchando #BananityEBE en la sala #amarillaEBE #EBE12

Argentinaoliva 03/11/2012 20:34:38
RT @CharlieTorres: A veces veo #fotomafs #EBE12 @fotomaf y su 
doble http://t.co/qT8SZJoo

Adrian_VB 03/11/2012 20:34:39
@GroupaliaES #SorteoGroupalia en #EBE12 
http://t.co/JmBbMboD

idar 03/11/2012 20:34:41

RT @jalvarogonzalez: Los del #EBE12 no sus cortéis y votad a 
@viajesrockyfoto en los #bitacoras12 ¡Pol la gloria de la madre 
bloguela! http://t.co/slP6WFZl
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cscean_TIC 03/11/2012 20:34:41
Sencillo, claro y obvio: ‘La Web es la plataforma’. #mozillaEBE 
#EBE12

PPSantos_s 03/11/2012 20:34:45
RT @fer_delosrios: Cuanto más 2.0 somos, más cerradas son las 
recomendaciones @ser_gm #bananityebe #ebe12

FelixyMar 03/11/2012 20:34:51
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy

tiviyu 03/11/2012 20:34:51

RT @_juanmagarcia: Presentación de @tiviyu en #EBE12. 
Proyecto interesante que busca despertar mentes universitarias 
inquietas... #haciafalta #grisEBE

LauraTuero 03/11/2012 20:34:54

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

er_pepee 03/11/2012 20:34:56
Se ruega resumen de la tarde en #EBE12 via: Mis corresponsales 
de lujo @discober , @elmonchis o @manuferSVQ

iLoveKiros 03/11/2012 20:35:02
"Detrás del equipo hay ideales, ideales a prueba de balas" 
#bananityEBE #EBE12  @ser_gm

ElenaHipo 03/11/2012 20:35:02 Networking en #ebe12 hasta mañanita http://t.co/NUpu52Yj

torrejon 03/11/2012 20:35:05

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

Marisanyi5 03/11/2012 20:35:11
Leyendo todos los tuits de #EBE12 para no sentirme excluida 
virtual

fer_delosrios 03/11/2012 20:35:19
¿Dónde andáis chicos? @j_callejo @sarappm @claudiapastorv 
@gofret84 @luciajvida #ebe12

rbksaez 03/11/2012 20:35:22

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

josemiruiz 03/11/2012 20:35:23
Gente que me pregunta en el #EBE12 por @MariaBernalT 
#HazteFan :D

restbecerra 03/11/2012 20:35:26
¡¡Hora de cenar!! A todos nuestros tuiteros del #EBE12: ¡venid a 
saborear las mejores tapas de #Sevillahoy! http://t.co/ZW373Aa9

jjpanzanoortiz 03/11/2012 20:35:28
"6 millones de parados pueden ser 6 millones de ideas que 
originen empleo" @ser_gm #bananityEBE #EBE12 Grande!!!

Alfero7 03/11/2012 20:35:30
RT @CafeTaipa: "Piensa como una persona de acción, y actúa 
como una persona de pensamiento". #productividadEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 20:35:32
RT @iLoveKiros: "Detrás del equipo hay ideales, ideales a prueba 
de balas" #bananityEBE #EBE12  @ser_gm

CafeTaipa 03/11/2012 20:35:38
Un caso de éxito en Facebook  y blog sobre moda de #zapatos  
http://t.co/UAOyxL3t  #Perú #EBE12 #ModaEBE

elhilodeariadna 03/11/2012 20:35:38 Pintaza @tiviyu y su programación #ebe12

monicafa 03/11/2012 20:35:39

#Mozilla presenta en #EBE12 la web como plataforma, donde 
tengas todas las apps q hayas comprado, independientemente de 
tu dispositivo

iruri 03/11/2012 20:35:41
No doy abasto organizando las tarjetas de visita de la gente nueva 
que he conocido en #EBE12 :)

shopperviajero 03/11/2012 20:35:47
RT @AnaLeticiaPS: @shopperviajero. Habla sobre @vestidia. En 
#modaebe #ebe12 gracias pilar eres una gran comunicadora

_Bartman_ 03/11/2012 20:35:50
La web es la plataforma, no son necesarias las apps nativas. Por 
ahí deben ir los tiros #mozillaEBE #EBE12
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discober 03/11/2012 20:36:00

La verdad es que la nueva versión de @bananity promete pero... 
otra red social mas? Tenemos tiempo para ella? #bananityEBE 
#EBE12

enekovik 03/11/2012 20:36:01

@argia @berria  Mozillaren proiektu berria "gaia" du izena. 
Euskal hitzak fonetikoki erakargarriak nazioartean #ebe12 
#ebe2012

shopperviajero 03/11/2012 20:36:02

RT @fer_delosrios: RT @AnaArce_: La #moda no tiene por qué ser 
algo frívolo, tiene que ver con el arte, la cultura @shopperviajero 
en #ebe12

manolorodriguez 03/11/2012 20:36:04

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

FonsVitae2011 03/11/2012 20:36:05 RT @elhilodeariadna: Pintaza @tiviyu y su programación #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 20:36:06

lol RT @LauraTuero: RT @ramonsuarez: La frase que más miedo 
me da en conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una 
reflexión" #ebe12

Marramdel 03/11/2012 20:36:07

RT @_juanmagarcia: Presentación de @tiviyu en #EBE12. 
Proyecto interesante que busca despertar mentes universitarias 
inquietas... #haciafalta #grisEBE

fer_delosrios 03/11/2012 20:36:16
RT @cscean_TIC: Sencillo, claro y obvio: ‘La Web es la plataforma’. 
#mozillaEBE #EBE12

javigums 03/11/2012 20:36:19
tres aptitudes y actitudes que debe tener una persona triunfadora 
en el mundo de la moda? #modaEBEp #ebe12

luisfernandez 03/11/2012 20:36:39 Me muero por un mojito.... Aaaaaag. Mori! #enebeinvita #ebe12

VOrtizB 03/11/2012 20:36:40
RT @CafeTaipa: "Piensa como una persona de acción, y actúa 
como una persona de pensamiento". #productividadEBE #EBE12

Brero 03/11/2012 20:36:41
Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 http://t.co/K5nSjL5Z 
Espero que os guste ,)

Marramdel 03/11/2012 20:36:44 RT @elhilodeariadna: Pintaza @tiviyu y su programación #ebe12

shopperviajero 03/11/2012 20:36:47
RT @AnaArce_: La #moda no tiene por qué ser algo frívolo, tiene 
que ver con el arte, la cultura @shopperviajero en #ebe12

josemanuelboza 03/11/2012 20:37:07

RT @ernestovillalba: Haciendo entrevistas y frikeando en el 
#EBE12 con @AntonioRull /foto @josemanuelboza 
http://t.co/JNU8ZOyP

Irra_ishigami 03/11/2012 20:37:13
Une todo lo bueno de cada red social en @bananity Lo descubro 
en #ebe12 #bananityebe

jluiscontreras7 03/11/2012 20:37:19
RT @mipuf: Y el último iPuf de la tarde y del día es para... 
@jluiscontreras7 ¡Enhorabuena! #papapuf #ebe12

ARomeroAbrio 03/11/2012 20:37:21 Me ha gustado la presentacion de @tiviyu! Felicidades! #EBE12

_Bartman_ 03/11/2012 20:37:22

RT @luisrull: Llenazo en la charla de desarrollo de aplicaciones 
web #appwebEBE por @willyararanda de @mozilla_hispano en 
#ebe12 http://t.co/eUvWRtQZ

shopperviajero 03/11/2012 20:37:26

RT @moadiario: La moda es conjunto pautas conductas q adaptas 
a tu vida @ATRENDYLIFE  con @shopperviajero y @ferclaro 
#modaebe #ebe12 http://t.co/dg2e9wrt

sergiomorante 03/11/2012 20:37:28
RT @Marisanyi5: Leyendo todos los tuits de #EBE12 para no 
sentirme excluida virtual
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DavilaLaura 03/11/2012 20:37:35

RT @smartickmethod: Gracias! RT @jlvuela: Gran ponencia de 
@SmartickMethod en #educaEBE sobre Internet como 
herramienta educativa #EBE12

JoaquinCabezudo 03/11/2012 20:37:37

RT @fmorcillo: Lo q hacemos y a lo q nos dedicamos ya es pasado, 
lo q haremos y nos vamos a dedicar hay q inventarlo @Yoriento 
#EBE12 #productividadEBE

AntonioRull 03/11/2012 20:37:39

RT @ernestovillalba: Haciendo entrevistas y frikeando en el 
#EBE12 con @AntonioRull /foto @josemanuelboza 
http://t.co/JNU8ZOyP

ElFregonero 03/11/2012 20:37:41
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

ebe 03/11/2012 20:37:42
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

crivasreina 03/11/2012 20:37:48
Hoy empieza a culminar ya #EBE12 hoy sábado. Os dejo aquí mi 
crónica resumen de hoy para @SevillaActual http://t.co/jEU5kdOx

pepgomez 03/11/2012 20:37:51 ¡¡Mil gracias a todos y a todas!! :-) #solomoEBE #EBE12

carmenciitaa2 03/11/2012 20:37:51
RT @tiviyu: @Maria_DiazB presentando en el #EBE12 para 
@tiviyu http://t.co/OLG8G511

JPgarciabaez 03/11/2012 20:37:56
De las historias en el blog http://t.co/o5RP7Jz8 al libro 'Mentores 
de la aventura, diario de un monitor de #RutaQuetzal' #EBE12

jluiscontreras7 03/11/2012 20:37:58
@mipuf se puede recoger mañana no? Que ya no me encontraba 
en #ebe12

huelvafriki 03/11/2012 20:37:59

RT @luisrull: Llenazo en la charla de desarrollo de aplicaciones 
web #appwebEBE por @willyararanda de @mozilla_hispano en 
#ebe12 http://t.co/eUvWRtQZ

carmenciitaa2 03/11/2012 20:38:00

RT @_juanmagarcia: Presentación de @tiviyu en #EBE12. 
Proyecto interesante que busca despertar mentes universitarias 
inquietas... #haciafalta #grisEBE

SevillaActual 03/11/2012 20:38:04

RT @crivasreina: Hoy empieza a culminar ya #EBE12 hoy sábado. 
Os dejo aquí mi crónica resumen de hoy para @SevillaActual 
http://t.co/jEU5kdOx

CharoMoreno 03/11/2012 20:38:13

Ideales a prueba de balas ¡qué cierto @ser_gm ! Un 10 en tu 
ponencia sin consejos escatológicos ,-) #EBE12 @bananity 
http://t.co/tY3fHvUa

GFabrygherardi 03/11/2012 20:38:14

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

Irra_ishigami 03/11/2012 20:38:15
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

Jose_Poyatos 03/11/2012 20:38:16

RT @luis_jime: En #mozillaEBE reafirman una teoria q comparto. 
Las apps deben morir :) de las mejores charlas de #ebe12 
http://t.co/eoqVcher

RafaelTimermans 03/11/2012 20:38:16

Esta dormida? @anler7: LOL @Abreaun: @perezromera 
@emilienko y @anler7 en #blogsociableEBE #amarillaEBE #EBE12 
http://t.co/nxXDBDdB

kiwi_flamenco 03/11/2012 20:38:18

RT @yoanisanchez: #Cuba Aunque no estoy alli, me gusta de 
#EBE12 la posibilidad de confluir, contribuir y aprender mas alla 
de las diferencias. Gracias!

Mpc 03/11/2012 20:38:36

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)
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osantosc 03/11/2012 20:38:40

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

CafeTaipa 03/11/2012 20:38:42
'Tu imagen habla" blog de personalShopper para ejecutivos 
http://t.co/wPTVlwdP #EBE12 #ModaEBE #Perú

luisjasanchez 03/11/2012 20:38:43

RT @ebe: Recordad que en la presentación de los Premios 20 
Blogs de 20 Minutos habrá alguna que otra sorpresa. ¡No tenéis 
excusa! #EBE12 #20mEBE

Jorge_Monedero 03/11/2012 20:38:44

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

discober 03/11/2012 20:38:45

Alguien me explica por que el presentador de #EBE12 no deja 
hacer mas que una o dos preguntas aunque le sobre tiempo al 
ponente? #loodio

mariina_sg 03/11/2012 20:38:48

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

20mdirecto 03/11/2012 20:38:48 @arsenioescolar presenta en breve los #Premios20blogs #EBE12

raulheredia 03/11/2012 20:38:58

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

gijon2013 03/11/2012 20:39:04
Mirando a ver qué oferta de @groupaliaes me compro... :) 
#sorteogroupalia #EBE12 http://t.co/cthWCCYg

pepgomez 03/11/2012 20:39:05
En la cafetería del EBE con @AnaAsuero y @sruiz ! #EBE12 
http://t.co/jhRr7u3W

trespixels 03/11/2012 20:39:14 Contra foto de familia #ebe12 http://t.co/ZUVxoUos

Cyberfrancis 03/11/2012 20:39:20

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Migueldonosti 03/11/2012 20:39:21

Leer tuits del #EBE12 y enterarme de que la señorita 
@ClaraAvilaC ha triunfado incluso ha sido TT,es digno de aplaudir 
#congrats

MemoContrerasSa 03/11/2012 20:39:23

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

olallage 03/11/2012 20:39:33
¡A buscarse! "@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/DGmgoSFx … Espero que os guste ,)" #fotoEBE12

juanluis_ga 03/11/2012 20:39:40

RT @juanjera: En este momento se presenta @camaralia de la 
mano de @josemanuelboza en #EBE12 #CamaraliaEBE 
http://t.co/qPWVKBdX

fer_delosrios 03/11/2012 20:39:40
Y para cerrar el sábado en #ebe12: Presentación VII edición 
Premios 20 Blogs de 20 Minutos #20mEBE

auxibarea 03/11/2012 20:39:42 Preocupada por la desaparición de @Huss87 en #EBE12 ...

SoyLaShey 03/11/2012 20:39:43
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy

ElPrimerDia 03/11/2012 20:39:55

RT @MartaGam: #EBE12 #EBEorg #EBE @dluquecan 
@ElPrimerDia encantada con la presentación de la web serie, 
recomendada 100% http://t.co/eOG6n1n5

costacancio 03/11/2012 20:39:55
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

NEXUDUS 03/11/2012 20:40:00
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)
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ClaraGrima 03/11/2012 20:40:04
En la presentación de los premios 20Blogs, qué recuerdos... :') 
#20mEBE #EBE12

santytp 03/11/2012 20:40:04
RT @CMauleonMarin: En #ebe12 la edad no importa. #muyfan de 
esta señora con su camiseta del ebe y su mac http://t.co/aPeR7z11

20mdirecto 03/11/2012 20:40:05
Arranca la presentación de #Premios20blogs con @arsenioescolar 
en #EBE12 #20mEBE

Potoppitta 03/11/2012 20:40:07

Ay este sobrino mío dónde se habrá metío (rima y juega feliz) RT 
@auxibarea: Preocupada por la desaparición de @Huss87 en 
#EBE12 ...

SoyLaShey 03/11/2012 20:40:10

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes:"No busques 
oportunidades,haz que te encuentren." Mi turno mañana en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi @ebe

jmrufo 03/11/2012 20:40:12
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

MarianaSite1 03/11/2012 20:40:15
RT @claudi_alfaro: Y para moda flamenca ya estoy yo 
http://t.co/b7pePpUw #cuñapublicitaria #modaEBE #EBE12 :))

elmonchis 03/11/2012 20:40:21
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

seviyon 03/11/2012 20:40:29

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

FonsVitae2011 03/11/2012 20:40:33

RT @_juanmagarcia: Presentación de @tiviyu en #EBE12. 
Proyecto interesante que busca despertar mentes universitarias 
inquietas... #haciafalta #grisEBE

ElenaCarazo 03/11/2012 20:40:35
RT @AnaArce_: La #moda no tiene por qué ser algo frívolo, tiene 
que ver con el arte, la cultura @shopperviajero en #ebe12

XeniaGD 03/11/2012 20:40:39
@carlostafur jajaja cierto :-) Mañana vienes??  Nosotros venimos 
con Nora.  Vamos a bajar la productividad del grupo en #EBE12

minibego 03/11/2012 20:40:50
RT @fer_delosrios: Y para cerrar el sábado en #ebe12: 
Presentación VII edición Premios 20 Blogs de 20 Minutos #20mEBE

ClaraGrima 03/11/2012 20:40:55
RT @20mdirecto: Arranca la presentación de #Premios20blogs 
con @arsenioescolar en #EBE12 #20mEBE

Manuel5cc 03/11/2012 20:40:59
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

CristobalMiro 03/11/2012 20:41:08
Siempre hay una persona detrás de un blog! El factor humano, el 
más importante #modaEBE #EBE12 Disfrutando @evacolladoduran

jjimenez 03/11/2012 20:41:13

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/rSmm2vor @Yoriento 
via @javierruiz_net

PPSantos_s 03/11/2012 20:41:13
Acierto total de la presencia de @inesrosalessau en #EBE12 me 
declaro públicamente fans de su CM! ,-) #sevillahoy

Mpc 03/11/2012 20:41:14 Que poca gente en la presentación de los premios 20Blogs #ebe12

Zeta 03/11/2012 20:41:18
RT @auxibarea: Preocupada por la desaparición de @Huss87 en 
#EBE12 ...

juanmacaballero 03/11/2012 20:41:19

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

atach 03/11/2012 20:41:25
RT @elqudsi: Chorradas! La mejor forma de mejorar la 
#ProductividadEBE es no salir los jueves... #EBE12
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elmonchis 03/11/2012 20:41:27

RT @discober: Alguien me explica por que el presentador de 
#EBE12 no deja hacer mas que una o dos preguntas aunque le 
sobre tiempo al ponente? #loodio

lucassevilla 03/11/2012 20:41:29

RT @Migueldonosti: Leer tuits del #EBE12 y enterarme de que la 
señorita @ClaraAvilaC ha triunfado incluso ha sido TT,es digno de 
aplaudir #congrats

Irantzuk 03/11/2012 20:41:42

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

PPSantos_s 03/11/2012 20:41:46

RT @fer_delosrios: RT @PPSantos_s Uno de los consejos dados en 
#productividadEBE para concentrarte mejor es ponerte cascos! ,-) 
#EBE12

yoanisanchez_de 03/11/2012 20:41:49

#Kuba Viele Grüße aus Havanna an #ebe12 in Sevilla am 2. Tag... 
ufff hoffentlich kann ich beim nächsten Mal bei euch mit dabei 
sein!

Suas_suaS 03/11/2012 20:41:50 #enebeinvita de nuevo @vodafone_es mojitos! #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 20:42:00
La edición online moderna de 20Minutos tiene ya 7 años 
@arsenioescolar #20mEBE #ebe12

mariina_sg 03/11/2012 20:42:08
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy

20mdirecto 03/11/2012 20:42:16
@arsenioescolar presenta #Premios20blogs en #EBE12 
http://t.co/97l0kxjq

Mpc 03/11/2012 20:42:23

RT @blogalizate: Qué lástima no haber podido asistir a #ebe12 La 
de preguntas que habría hecho... ,) cc @abelsutilo @Andy21 
@luisrull @omixam

MLuzRico 03/11/2012 20:42:27
Escuchando a @arsenioescolar presentando los Premios 20Blogs 
#EBE12 http://t.co/B6qfA5IL

chocolatisimo 03/11/2012 20:42:28
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

fer_delosrios 03/11/2012 20:42:29
Creemos que los blogs son una herramienta. Si alguien tiene algo 
que decir, éste es su sitio @arsenioescolar #20mEBE #ebe12

rbksaez 03/11/2012 20:42:36
As usual @ajpaniagua estilazo y gran presentador en #ebe12  @ 
EBE12 http://t.co/KQR9aqC8

tatiana_merino 03/11/2012 20:42:49

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

PabloChiNo88 03/11/2012 20:42:49 Con @macarronicheese de mojitos en #ebe12 http://t.co/No9dJcst

20mdirecto 03/11/2012 20:42:51
@arsenioescolar"si alguien tiene algo que decir este es su sitio" 
#Premios20blogs #EBE12

Potoppitta 03/11/2012 20:42:58
Sí, tengo algo que decir ¡¡¡¡¡Dadnos el premio a @ateneupopular 
yaaaaaaa!!!! ¡y su princesa! #20mEBE #EBE12 :P

cavalleto 03/11/2012 20:43:08
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

Carmen_Marquezz 03/11/2012 20:43:12 Parece ser que todo el mundo está en #ebe12  #meenterétarde

ciudadanadice 03/11/2012 20:43:16

RT @Kafkianaje: Me ha encantado la idea #BananityEBE ya teneis 
un usuario mas #EBE12 . Ya lo estoy recomendando 
http://t.co/m6tn9K1t #ApoyaLasIdeas

mdenoche 03/11/2012 20:43:17
@somosimpostores la novela de @Sonicando en #EBE12 ,) 
http://t.co/PspME6Wo
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Ruyman 03/11/2012 20:43:20

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

jaime_estevez 03/11/2012 20:43:21

Eschando a @arsenioescolar en #EBE12 "en 20 Minutos somos 
blogueros por naturaleza" http://t.co/eMih9zTm cc 
@premios20blogs

MontseCano 03/11/2012 20:43:25
RT @TitiSevillana: Tolerancia al error: unas veces se gana, otra se 
aprende. #rosaebe #ebe12

SandraSandra345 03/11/2012 20:43:31

RT @ebe: Recordad que en la presentación de los Premios 20 
Blogs de 20 Minutos habrá alguna que otra sorpresa. ¡No tenéis 
excusa! #EBE12 #20mEBE

FaRLeGeND 03/11/2012 20:43:33

RT @CristobalMiro Siempre hay una persona detrás de un blog! El 
factor humano, el más importante #modaEBE #EBE12 
@evacolladoduran

Txemacg 03/11/2012 20:43:39

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

azujim 03/11/2012 20:43:41

@Dama_Blanca  apúntate! RT @20m RT @ebe En pocos minutos 
conoceréis los requisitos para inscribirse en los #Premios20blogs 
#EBE12

_Paula_Rocha_ 03/11/2012 20:43:49
Muy buena la mesa. Enhorabuena chicos!! @ATRENDYLIFE 
@ferclaro @personalshopper #EBE12

perezromera 03/11/2012 20:43:50
Aqui estoy, @virginiapalonso, con @arsenioescolar en #20mEBE 
#EBE12

maria_sanchez81 03/11/2012 20:43:51
Mojito para terminar el día #ebe12 y es que en #enebeinvita 
@vodafone_es

Abreaun 03/11/2012 20:43:51
Con @titisevillana y @BeattrizGB en uno de los breaks del #EBE12 
http://t.co/nl9a9dao

macarronicheese 03/11/2012 20:43:57
RT @PabloChiNo88: Con @macarronicheese de mojitos en 
#ebe12 http://t.co/No9dJcst

felixsm 03/11/2012 20:44:02

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

20mdirecto 03/11/2012 20:44:07
@arsenioescolar repasa la historia de @20m #Premios20blogs 
#EBE12

cinefilo 03/11/2012 20:44:18
En Cuatro están hablando de #EBE12 y sale @iatreb una abuela 
bloguera

i_Republica 03/11/2012 20:44:19
Si tienes un blog, tienes algo importante que contar #20mEBE 
#ebe12

nievesggrosso 03/11/2012 20:44:26
Hemos encontrado nuestro rinconcito! @IsabelAtencia y yo en el 
#EBE12 como dos señoritas!!! :) http://t.co/tficfrCb

esangar 03/11/2012 20:44:27

RT @antosevi: @antosevi: Del #EABE12 al #EBE12... Y tiro porque 
me toca @sandopen @miguel__rosa @jochimet @pily @peralias  
http://t.co/j9ZmFt2H

raulifer 03/11/2012 20:44:29

Dime que no pillarás un bus de esos de tapas ,P “@perezromera: 
Aqui estoy, @virginiapalonso, con @arsenioescolar en #20mEBE 
#EBE12”

AmandaFigueras 03/11/2012 20:44:40

RT #Rohingya need your voice, 8th of Nov Global Day of Action for 
Rohingya http://t.co/JiEv1FtN  http://t.co/yoj1hITB  Via 
@Taltool11 #EBE12

libromorado 03/11/2012 20:44:47
@bananity Ya tenéis mi #megusta en #facebook y os sigo en 
#Twitter! Me ha gustado mucho la idea! #BananityEBE #EBE12

Javivicente 03/11/2012 20:44:47 Viendo a @EmilioMarquez en las noticias del #EBE12
josejoaquinene 03/11/2012 20:44:51 #EBE12
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Potoppitta 03/11/2012 20:44:52

Este señor tiene que ver algún que otro 'blog' de la red RT 
@i_Republica Si tienes un blog, tienes algo importante que contar 
#20mEBE #ebe12

rosaliagonzlez1 03/11/2012 20:44:54
RT @cinefilo: En Cuatro están hablando de #EBE12 y sale @iatreb 
una abuela bloguera

fer_delosrios 03/11/2012 20:44:55
20m es el medio online más grande del grupo editorial al que 
pertenece: Schibsed @arsenioescolar #20mEBE #ebe12

MLuzRico 03/11/2012 20:45:01

RT @jaime_estevez: Eschando a @arsenioescolar en #EBE12 "en 
20 Minutos somos blogueros por naturaleza" 
http://t.co/eMih9zTm cc @premios20blogs

mismamente 03/11/2012 20:45:02
RT @i_Republica: Si tienes un blog, tienes algo importante que 
contar #20mEBE #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 20:45:09
RT @i_Republica: Si tienes un blog, tienes algo importante que 
contar #20mEBE #ebe12

auxibarea 03/11/2012 20:45:09
RT @Potoppitta: Sí, tengo algo que decir ¡¡¡¡¡Dadnos el premio a 
@ateneupopular yaaaaaaa!!!! ¡y su princesa! #20mEBE #EBE12 :P

FaRLeGeND 03/11/2012 20:45:09
Me pierdo los #Premios20blogs, os leo por aquí... #EBE12 
#20mEBE

tgcastilla 03/11/2012 20:45:14 Consumido el 100% de mi 3G #normal!!! #EBE12

Ana_Bermejo 03/11/2012 20:45:17
En los #20mEBE con un refrigerio gracias a @vodafone_es Nos 
cuidan muy bien en el #EBE12 ,-D http://t.co/thEyYdD7

planderodaje 03/11/2012 20:45:24
RT @FestivalCiBRA: Pasando un gran fin de semana en #ebe12 en 
la sala #grisEBE con obras audiovisuales y películas para internet

lapi23 03/11/2012 20:45:24

Presentación VII edición premios 20 blogs de @20m por 
@arsenioescolar #20mEBE #EBE12 @RicardoPabon 
http://t.co/TsTjcSoa

ajpaniagua 03/11/2012 20:45:25
Qué guay! Fotón! :-) RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de 
#EBE12 http://t.co/bCagpkKp Espero que os guste ,)

InmaFerragud 03/11/2012 20:45:33
RT @i_Republica: Si tienes un blog, tienes algo importante que 
contar #20mEBE #ebe12

AndreuTw 03/11/2012 20:45:33
@sandopen Pepe! Leo que ya te has ido. Esperaba saludarte! 
Cachis! #ebe12

elclan29 03/11/2012 20:45:40
RT @rafaperez_: En el #EBE12 hay más frases vacías que en una 
reunión de Herbalife. Menos gurú y más comunicación

raulheredia 03/11/2012 20:45:41 Ahora @arsenioescolar en #EBE12, director de 20 minutos

txerrapardinas 03/11/2012 20:45:44
Hay algún concurso en #EBE12 de a ver quién mete más hashtags 
en un tweet?

paleartico 03/11/2012 20:45:45
La mitad de mi TL creo que está en #EBE12, la otra mitad en el 
sofá. 2 planes bastante buenos!

fer_delosrios 03/11/2012 20:45:57
20m fue de los primeros medios online en abrir todas las noticias 
a comentarios @arsenioescolar #20mEBE #ebe12

Jotaviz 03/11/2012 20:46:00

RT @yoanisanchez #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

ppdvd 03/11/2012 20:46:09
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

tgcastilla 03/11/2012 20:46:13 @fer_delosrios @ser_gm ¿eso es verdá??? #EBE12

er_pepee 03/11/2012 20:46:13
Si en #EBE12 tuvieran una ponencia sobre troleos twiteros varios 
yo sería asistente activo.

Jotaviz 03/11/2012 20:46:13

RT @yoanisanchez #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

roblesdellamera 03/11/2012 20:46:15 #EBE12 con @EmilioMarquez y @luisrull en cuatro!!
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lamardebien 03/11/2012 20:46:15

Cuidado con dejarnos absorber con el mundo digital laboral y d 
ocio. Tenemos q cuidar ntro. tiempo para el cuidado personal y 
social. #ebe12

Jotaviz 03/11/2012 20:46:18

RT @yoanisanchez #Cuba Un amigo me va a hacer llegar todas las 
ponencia de #EBE12 y ya estamos salivando... con tantas 
novedades!

Jotaviz 03/11/2012 20:46:23
RT @yoanisanchez #Cuba Varias horas de diferencia, miles de 
kilometros de distancia y aun asi pendientes de #EBE12 :-)

MoisesCabello 03/11/2012 20:46:27

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

Rosalia_Lopez 03/11/2012 20:46:27

Totalmente de acuerdo RT @mismamente: RT @i_Republica: Si 
tienes un blog, tienes algo importante que contar #20mEBE 
#ebe12

LineproNetwork 03/11/2012 20:46:29

En #ZonaTalento (rosa) de #ebe12 los #emprendedores tienen 
formularios para participar con sus ideas en el concurso Yuzz. 
@cromeropalacios

elmonchis 03/11/2012 20:46:31
RT @er_pepee: Si en #EBE12 tuvieran una ponencia sobre troleos 
twiteros varios yo sería asistente activo.

TxemaMarin 03/11/2012 20:46:32

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

NiloVelez 03/11/2012 20:46:37
La sensación del momento, "Las Balleneras de helio" 
http://t.co/Ubi2wMGe #EBE12

MariaBernalT 03/11/2012 20:46:49
#Señorasque son #MuyFan de @josemiruiz y de la gente que le 
pregunta por mi #EBE12

jmgcorral 03/11/2012 20:46:53

Jejeje RT @eraser #€ß€12 ..no hago más q pensar en el libro de 
Guy Debord y el situacionismo "La sociedad del espectáculo"  
#EBE12 #Google

claracobos 03/11/2012 20:46:54
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

calvobea 03/11/2012 20:46:59
Acaba de decir Arsenio Escolar 'Look &amp, Find' en lugar de 
'Look &amp

Jotaviz 03/11/2012 20:46:59

RT @yoanisanchez #Cuba Aunque no estoy alli, me gusta de 
#EBE12 la posibilidad de confluir, contribuir y aprender mas alla 
de las diferencia

Jotaviz 03/11/2012 20:47:06

RT @yoanisanchez #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

vicentemene 03/11/2012 20:47:07
Buen seguimiento del #EBE12 en #cuatro y #lasexta, en común 
@EMILIOMARQUEZ.

juanluis_ga 03/11/2012 20:47:08
RT @TaZZiTo: Envidiando profundamente a @serantes y a todos 
los que estáis en el #EBE12… Cabronessss

fer_delosrios 03/11/2012 20:47:08

Prueba y error. Experimentar. Adaptarnos al cambio. Ya no 
consumimos medios como hacíamos hace años @arsenioescolar 
#20mEBE #ebe12

RaquelEcenarro 03/11/2012 20:47:09 @paleartico Y yo en el sofá siguiendo #EBE12.

oskarpaz 03/11/2012 20:47:09

Si tienes un blog es porque quieres contar algo, aunque ahora el 
twitter es una herramienta más poderosa #20mEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

RicardoPabon 03/11/2012 20:47:09
Presentación de los Premios Blog de @20minutos por 
@arsenioescolar en #20mEBE #EBE12 http://t.co/7jyR8zL5

almajefi 03/11/2012 20:47:17
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB
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Pacoelcampusero 03/11/2012 20:47:21
Yo hecho en falta una charla acerca de los trolls profesionales 
#EBE12

pedroper79 03/11/2012 20:47:30

RT @ElenaHipo: #EBE12 "la felicidad se alcanza cuando lo que uno 
piensa, lo q dice y lo q hace están en armonia" Mahatma Gandhi  
Respira y piensa en azul

20mdirecto 03/11/2012 20:47:30
@arsenioescolar repasa los más de diez años de @20m 
#Premios20blogs #EBE12 http://t.co/47LRWS8K

osantosc 03/11/2012 20:47:33
RT @i_Republica: Si tienes un blog, tienes algo importante que 
contar #20mEBE #ebe12

FERRUIZM 03/11/2012 20:47:33
@Seogirl10 te veo bien rodeada y en un buen ambiente no? :-) 
#EBE12

cromeropalacios 03/11/2012 20:47:34

"@LineproNetwork: En #ZonaTalento (rosa) de #ebe12 los 
#emprendedores tienen formularios para participar con sus ideas 
en el concurso Yuzz."

IsabelHerreraR 03/11/2012 20:47:37

Estoy asistiendo a Presentación Bananity con @ser_gm 
@bananity #bananityEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

fer_delosrios 03/11/2012 20:47:40
20m quiere ser un medio social, cercano, ciudadano. Los blogs nos 
ayudan a esto @arsenioescolar #20mEBE #ebe12

perezromera 03/11/2012 20:47:42

Periodismo online y offline es prueba y error. Y eso es bueno. Y 
hay q adaptarse a los cambios. @arsenioescolar en #20mEBE 
#EBE12

libromorado 03/11/2012 20:47:45
En la presentación de Premios 20 blogs de @20m por 
@arsenioescolar #20mEBE #EBE12 http://t.co/Sm4vUqB6

raulheredia 03/11/2012 20:47:46

Arsenio Escolar presentando la VII Edición de sus Premios 20Blogs 
en #EBE12 #20m @arsenioescolar con @anicuki 
@carlosmguevara y @msolpastor

almajefi 03/11/2012 20:47:51

RT @SalvadorSalva: Una alegría el taller de @gottraining en 
#ZonaTalento #ebe12 http://t.co/6dLmtLve Emprendiendo un 
MAB, Máster A lo Burro :D

raulifer 03/11/2012 20:47:54

He oído un nuevo concepto en #EBE12 llamado "look and fail", es 
bueno, porque muchos planteamientos gráficos a día de hoy lo 
son ,)

cjaradelgado 03/11/2012 20:48:03 Como va ese #ebe12??? Se nota que no estoy? ,-P #trabajando

davidjguru 03/11/2012 20:48:03

.@arsenioescolar repasando la trayectoria del periódico @20m en 
internet y su particular relación con los blogs en #amarillaEBE 
#EBE12

especulacion 03/11/2012 20:48:11
@arsenioescolar en #EBE12 "en 20 Minutos somos blogueros por 
naturaleza"

CubChris 03/11/2012 20:48:12

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

restbecerra 03/11/2012 20:48:13
A nuestros tuiteros: ¿que tapa recomendáis a nuestros nuevos 
clientes del #EBE12?

luisbalino 03/11/2012 20:48:14 @seofemenino ya me contarás novedades del #EBE12

raulifer 03/11/2012 20:48:14

+1 “@perezromera: Periodismo online y offline es prueba y error. 
Y eso es bueno. Y hay q adaptarse a los cambios. @arsenioescolar 
en #EBE12”

CharlieTorres 03/11/2012 20:48:17
#EBE12 Sala Rosa con Wilhelm Lappe wlappe y la 
internacionalizacion http://t.co/JiNHbGSk

LineproNetwork 03/11/2012 20:48:26

En #ZonaTalento (rosa) de #ebe12 los #emprendedores tienen 
formularios para participar con sus ideas en el concurso Yuzz. Txs 
@workINcompany

InmaFerragud 03/11/2012 20:48:26
Mañana empieza la séptima edición de los premios 20 blogs 
#20mEBE #ebe12
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laurarosillo 03/11/2012 20:48:28
Foto de Familia #EBE12 http://t.co/XWWdHyPq  Ya me buscaré en 
una pantalla grande

nicorivera9 03/11/2012 20:48:29
@pepgomez Gran charla la de hoy en #EBE12 :) Me quedé con 
ganas de conocerte en persona!

fer_delosrios 03/11/2012 20:48:31
Los premios, la blogoteca y los blogs internos, 3 pilares 
fundamentales de 20m @arsenioescolar #20mEBE #ebe12

guachimeri 03/11/2012 20:48:34
En la presentación de #20mEBE con @arsenioescolar #EBE12. En 
la última edición se inscribieron 6500 blogs, guau!

dijio2011 03/11/2012 20:48:36
RT @tgcastilla: HTML, CSS y Javascript ¿futuro? jummmm...... 
#verdeEBE #EBE12

Jorge_Sanz_ 03/11/2012 20:48:36
@fer_delosrios @ser_gm #bananityebe #ebe12 ¿Donde hay que 
aportar las ideas?

maytetuitea 03/11/2012 20:48:36
#vidasEBE Vidas en directo. Proyecto Ayuda en Acción. Si te lo 
perdiste, busca en el streaming de #EBE12

migueljustribo 03/11/2012 20:48:36
RT @20mdirecto: @arsenioescolar"si alguien tiene algo que decir 
este es su sitio" #Premios20blogs #EBE12

pedroper79 03/11/2012 20:48:41
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

jabarrera 03/11/2012 20:48:50
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

megumikudzuma 03/11/2012 20:48:55

“@CafeTaipa: 'Tu imagen habla" blog de personalShopper para 
ejecutivos http://t.co/SezgrG2s #EBE12 #ModaEBE #Perú” checa 
@liadasilva

fer_delosrios 03/11/2012 20:49:04

RT @ebe: @arsenioescolar nos presenta los #Premios20blogs, 
http://t.co/sqGUT0ZH si quereis saber más: http://t.co/NZHClSgd. 
#20mEBE #ebe12

rusineta 03/11/2012 20:49:09
acabo de ver en Cuatro una noticia sobre el #EBE12 de Sevilla. 
¿tendremos algo similar en Barcelona? me encantaría

Sagall 03/11/2012 20:49:18
Fotón! :) RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/iGQguXHn Espero que os guste ,)

VegaPascual 03/11/2012 20:49:20

Estoy asistiendo a Presentación VII edición premios 20 blogs de 
20minutos por @arsenioescolar @20m #20mEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12

vdevega 03/11/2012 20:49:21
La idea de estandarización y accesibilidad en la programación de 
#MozillaEBE en #ebe12 me ha gustado bastante.

TetuanMadrid 03/11/2012 20:49:24
Mañana empieza la 7a edición de los Premios @20m. Este año 
nos presentamos con @AquiTetuan #20mebe #ebe12

Netambulo 03/11/2012 20:49:24

Ahora mismo en #EBE12 @arsenioescolar y @jaroncero 
presentando los #Premios20blogs de @20m http://t.co/bCJqjh1p 
#20mEBE

mismamente 03/11/2012 20:49:25

RT @ajpaniagua: Qué guay! Fotón! :-) RT @Brero: Ahí tenéis la 
foto de familia de #EBE12 http://t.co/bCagpkKp Espero que os 
guste ,)

tgcastilla 03/11/2012 20:49:25

Estoy asistiendo a Presentación VII edición premios 20 blogs de 
20minutos por @arsenioescolar @20m #20mEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12

20mdirecto 03/11/2012 20:49:34
.@arsenioescolar recuerda que @20m se adapta a los cambios de 
audiencia #Premios20blogs #EBE12

SheylaGogogo 03/11/2012 20:49:35

Cierre de oro al segundo día de #EBE12 con @arsenioescolar: 'En 
las Redes, los periodistas debemos experimentar y probar'. 
#20mEBE

fer_delosrios 03/11/2012 20:49:39
20m es el tercer medio online español por detrás de El País y El 
Mundo @arsenioescolar #20mEBE #ebe12
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mmirett 03/11/2012 20:49:41
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

luisitaa2 03/11/2012 20:49:43
RT @tiviyu: @Maria_DiazB presentando en el #EBE12 para 
@tiviyu http://t.co/OLG8G511

doloreslobillo 03/11/2012 20:49:45
A domani #EBE12 Deseando escuchar a @yoriento en el vivo y en 
el directo y dejarme de #telecoaching y darle un besito.

rbksaez 03/11/2012 20:49:48
Mañana empiezan los premios 20 blogs :) en su séptima edición! 
#20mebe #EBE12

mipuf 03/11/2012 20:49:48

Todos los pufs que hemos traido al @ebe los hemos puesto a la 
venta con descuentos de hasta el 50%. Pásate por el stand y 
pregúntanos #ebe12

nuvallejo 03/11/2012 20:49:49
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

ricardoescobarc 03/11/2012 20:49:50 #ebe12 @chelo_izquierdo @martagam http://t.co/1uQweU8X

especulacion 03/11/2012 20:50:01
Escuchando a @arsenioescolar en el #EBE12 orgullosos de poder 
trabajar con ellos @financialred

rafamontoya 03/11/2012 20:50:03
Envidiaca! RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/N5SKrWB1 Espero que os guste ,)

Virginiapalonso 03/11/2012 20:50:04

RT @Netambulo: Ahora mismo en #EBE12 @arsenioescolar y 
@jaroncero presentando los #Premios20blogs de @20m 
http://t.co/bCJqjh1p #20mEBE

chary_serrano 03/11/2012 20:50:12

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes:"No busques 
oportunidades,haz que te encuentren." Mi turno mañana en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi @ebe

avefdez 03/11/2012 20:50:15

#EBE12 @arsenioescolar un veterano, pilar y guardián del buen 
periodismo..."hay q innovar d forma permanente y probar, 
yadaptarse al cambio"

calvobea 03/11/2012 20:50:32
El Diario @20m es el 3er diario online más leído del mundo. 
#20mebe #ebe12

rbksaez 03/11/2012 20:50:34

RT @i_Republica: Twitter solo aporta el 2-3% de tráfico que tiene 
el blog de @microsiervos, cuenta @wicho en #blogsociableEBE 
#ebe12

Adriii 03/11/2012 20:50:37

Quiero enviar un abrazo enormísimo a @mmetafetan @pixelillo y 
@carballo por cuidarme tan bien durante el #EBE12 #lolEBE 
#2129rules

linemigue 03/11/2012 20:50:43

RT @cromeropalacios: "@LineproNetwork: En #ZonaTalento 
(rosa) de #ebe12 los #emprendedores tienen formularios para 
participar con sus ideas en el concurso Yuzz."

MARTA_MATO 03/11/2012 20:50:45

RT @SheylaGogogo: Cierre de oro al segundo día de #EBE12 con 
@arsenioescolar: 'En las Redes, los periodistas debemos 
experimentar y probar'. #20mEBE

fer_delosrios 03/11/2012 20:50:53
RT @rbksaez: Mañana empiezan los premios 20 blogs :) en su 
séptima edición! #20mebe #EBE12

NievesGlez 03/11/2012 20:51:01
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/LkIFAdBX Espero que os guste ,)

Gonzalomartin 03/11/2012 20:51:04
Dicen que los periodicos "de siempre" se van a "cerrar". Yo creo 
que en 20Minutos se iban a frotar las manos #EBE12

ajpaniagua 03/11/2012 20:51:15
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 20:51:18

RT @SheylaGogogo Cierre de oro al 2o día #EBE12 con 
@arsenioescolar: 'En las Redes, los periodistas debemos 
experimentar y probar'. #20mEBE

NEXUDUS 03/11/2012 20:51:20
internacionalización."paso a paso" con @wlappe en #rosaEBE 
#zonatalento #EBE12
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20mdirecto 03/11/2012 20:51:24
Desde 2005 @20m es el diario de información general impreso 
más leído dice .@arsenioescolar en #Premios20blogs #EBE12

maestecla 03/11/2012 20:51:25
RT @20mdirecto: Twitter "es una red muy social". Hay q 
"comunicar" y "responder", dice @i_abel para terminar #EBE12

ElFregonero 03/11/2012 20:51:31

"Mi hijo @iescolar fue músico EN SU VIDA ANTERIOR". 
@ArsenioEscolar nos conduce a otra dimensión en #EBE12. 
#20mEBE

chamberidigital 03/11/2012 20:51:34

Suerte! RT @tetuanmadrid: Mañana empieza la 7a edición de los 
Premios @20m. Este año nos presentamos con @AquiTetuan 
#20mebe #ebe12

tgcastilla 03/11/2012 20:51:35
#ebe12 aprobado en enchufes, suspenso en conexión a internet. 
#notasconstructivas

mipuf 03/11/2012 20:51:35
Gracias!! RT @2blestudio Buen product placement el de @mipuf 
en #EBE12, muy chulos los pufs :)

noviales 03/11/2012 20:51:48

RT @Netambulo: Ahora mismo en #EBE12 @arsenioescolar y 
@jaroncero presentando los #Premios20blogs de @20m 
http://t.co/bCJqjh1p #20mEBE

SeLoQueVisteis 03/11/2012 20:51:48

RT @Netambulo: Ahora mismo en #EBE12 @arsenioescolar y 
@jaroncero presentando los #Premios20blogs de @20m 
http://t.co/bCJqjh1p #20mEBE

todoinfografias 03/11/2012 20:51:48

RT @Netambulo: Ahora mismo en #EBE12 @arsenioescolar y 
@jaroncero presentando los #Premios20blogs de @20m 
http://t.co/bCJqjh1p #20mEBE

BcomngSevillana 03/11/2012 20:51:51
@Seville_Writer shame I didn't catch you! Hope you enjoyed 
#EBE12 :)

Virginiapalonso 03/11/2012 20:51:51

RT @20mdirecto: Desde 2005 @20m es el diario de información 
general impreso más leído dice .@arsenioescolar en 
#Premios20blogs #EBE12

Asadapi 03/11/2012 20:51:52

RT @TodoKPopcom: RT @niktoblogs: Os presentamos el nuevo 
blog de @niktoblogs desde #EBE12: @TodoKPopcom, porque no 
todo es gangnam style http://t.co/WzIQ0MYa

elmonchis 03/11/2012 20:51:57
RT @NEXUDUS: internacionalización."paso a paso" con @wlappe 
en #rosaEBE #zonatalento #EBE12

RafaelR 03/11/2012 20:51:59
Internacionalización @wlappe #ebe12 @workINcompany 
http://t.co/GPcNFjRp

CopyConArte 03/11/2012 20:52:00
"Aprende de tus hijos" #20mEBE #ebe12 pero los padres... 
Siempre sabrán más ,)

AnnCommunity 03/11/2012 20:52:04

RT @ajpaniagua: Qué guay! Fotón! :-) RT @Brero: Ahí tenéis la 
foto de familia de #EBE12 http://t.co/bCagpkKp Espero que os 
guste ,)

Angulorena 03/11/2012 20:52:05

RT @ebe: Recordad que en la presentación de los Premios 20 
Blogs de 20 Minutos habrá alguna que otra sorpresa. ¡No tenéis 
excusa! #EBE12 #20mEBE

Irantzuk 03/11/2012 20:52:12

RT @enekovik: Mozillaren proiektu berria "gaia" du izena. Euskal 
hitzak fonetikoki erakargarriak nazioartean #ebe12 #ebe2012 
#mozillaebe

gomeutrera 03/11/2012 20:52:30

La verdad es que ya estoy cansado de escuchar la historia de 
@20m por @arsenioescolar así que me parece que me voy ya de 
#EBE12

gomeutrera 03/11/2012 20:52:30

La verdad es que ya estoy cansado de escuchar la historia de 
@20m por @arsenioescolar así que me parece que me voy ya de 
#EBE12
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CMauleonMarin 03/11/2012 20:52:31 Papá quiero hacer un #blog. ¿Mande? vía @arsenioescolar #ebe12

julioc_ff 03/11/2012 20:52:32
#EBE12 Alberto Romero @denegro en #interaccionEBE de las 
mejores ponencias

noe 03/11/2012 20:52:34

RT @carrero: las reuniones duran eternamente, saca las sillas de 
la sala y no durarán horas. #productividadEBE #EBE12 
#amarillaEBE

NievesGlez 03/11/2012 20:52:34
RT @tgcastilla: #ebe12 aprobado en enchufes, suspenso en 
conexión a internet. #notasconstructivas

elenbernard 03/11/2012 20:52:39

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

sorasans 03/11/2012 20:52:39
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/SRtpbCcj Espero que os guste ,) cc @srtared

20mdirecto 03/11/2012 20:52:45
.@arsenioescolar: " @20m cubre la información de blogs desde 
siempre" #Premios20blogs #EBE12

alerom 03/11/2012 20:52:49

RT @ajpaniagua: Qué guay! Fotón! :-) RT @Brero: Ahí tenéis la 
foto de familia de #EBE12 http://t.co/bCagpkKp Espero que os 
guste ,)

coletassoft 03/11/2012 20:52:56

Estoy asistiendo a Presentación VII edición premios 20 blogs de 
20minutos por @arsenioescolar @20m #20mEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12

chelo_izquierdo 03/11/2012 20:53:06
RT @ricardoescobarc: #ebe12 @chelo_izquierdo @martagam 
http://t.co/1uQweU8X

luisrull 03/11/2012 20:53:07
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/KVGSj4Ql Espero que os guste ,)

cavalleto 03/11/2012 20:53:07
Posando en la foto de familia del ##EBE12 junto a capria y 
jcejudo... y mil personas más. http://t.co/1q6BWl05

fer_delosrios 03/11/2012 20:53:14

Queremos fomentar los blogs como herramientas de 
comunicación a través de los Premios 20m @arsenioescolar 
#20mEBE #ebe12

i_Republica 03/11/2012 20:53:20 Los blogs no han muerto. Evolucionan #20mEBE #ebe12

seviyon 03/11/2012 20:53:28

Estoy asistiendo a Presentación VII edición premios 20 blogs de 
20minutos por @arsenioescolar @20m #20mEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12

factoriasocial 03/11/2012 20:53:30

RT @i_Republica: Twitter solo aporta el 2-3% de tráfico que tiene 
el blog de @microsiervos, cuenta @wicho en #blogsociableEBE 
#ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 20:53:37

Si tienes algo que contar y sabes cómo hacerlo, es muy fácil 
empezar hoy en día con un blog @arsenioescolar #20mEBE 
#ebe12

ajnavajas 03/11/2012 20:53:42
@julioc_ff @denegro pero no decías tú que no escribías en 
twitter? ¬¬ Qué tal el #EBE12?

sitiocreaCtivo 03/11/2012 20:53:43

Aunque me ha rajado el avatar, ha sido agradable desvirtualizar a 
@jesusgallent y su flequillo #EBE12 #MuEBE 
http://t.co/hn3KyWDw

Ruyman 03/11/2012 20:53:43

A propósito, estoy bastante sorprendido de cómo han aguantado 
las baterías del iPad y, sobre todo, del iPhone a la jornada de hoy 
#EBE12

almajefi 03/11/2012 20:53:49

RT @luisrull: Llenazo en la charla de desarrollo de aplicaciones 
web #appwebEBE por @willyararanda de @mozilla_hispano en 
#ebe12 http://t.co/eUvWRtQZ

20m 03/11/2012 20:53:54
Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico es la 
salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12
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fer_delosrios 03/11/2012 20:53:54
RT @i_Republica: Los blogs no han muerto. Evolucionan #20mEBE 
#ebe12

financialred 03/11/2012 20:53:54
Escuchando a @arsenioescolar #EBE12 #20mebe un grande de los 
medios en España, orgullosos de trabajar con @20minutos

CarminaDomingui 03/11/2012 20:53:56
RT @20mdirecto: @arsenioescolar"si alguien tiene algo que decir 
este es su sitio" #Premios20blogs #EBE12

InternetEsTuyo 03/11/2012 20:53:57
RT @i_Republica: Los blogs no han muerto. Evolucionan #20mEBE 
#ebe12

alejandrogilc 03/11/2012 20:54:01
RT @Brandia_tv: Comienza en #VerdeEBE #EBE12 
#interaccionEBE @designit_es @denegro http://t.co/HY385rjN

alejandrogilc 03/11/2012 20:54:06
RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE Alberto 
Romero nos explica qué es @designit_es

esangar 03/11/2012 20:54:07
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy

manolorodriguez 03/11/2012 20:54:13

RT @ElFregonero: "Mi hijo @iescolar fue músico EN SU VIDA 
ANTERIOR". @ArsenioEscolar nos conduce a otra dimensión en 
#EBE12. #20mEBE

alejandrogilc 03/11/2012 20:54:14

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es @denegro 3 fases en la creación de un diseño: 
conceptual, estructura y detalle

CarrascoTuiter 03/11/2012 20:54:18
Ayer autobombo de @iescolar , hoy le toca a su papi 
@arsenioescolar #20mebe #ebe12

alejandrogilc 03/11/2012 20:54:22

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es @denegro 1a ley de Maeda: Reducir. Elegir los 
conceptos más importantes http://t.co/lk3shLlV

alejandrogilc 03/11/2012 20:54:26

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es @denegro 2a ley de Maeda: organizar. Agrupar y 
ordenar.

financialred 03/11/2012 20:54:28
RT @i_Republica: Los blogs no han muerto. Evolucionan #20mEBE 
#ebe12

calvobea 03/11/2012 20:54:32
Se me hace curioso ver a @arsenioescolar padre en la foto con un 
jovencito @iescolar hijo. Bonita foto en #20mebe #ebe12

alejandrogilc 03/11/2012 20:54:34

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es @denegro regla de los 3 cubos: Obvio, fácil y 
posible http://t.co/EHACSXxs

financialred 03/11/2012 20:54:36
RT @rbksaez: Mañana empiezan los premios 20 blogs :) en su 
séptima edición! #20mebe #EBE12

alejandrogilc 03/11/2012 20:54:38

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es @denegro 3a Ley de Maeda: el tiempo. Cuando algo 
te ahorra tiempo te hace la vida más fácil

alejandrogilc 03/11/2012 20:54:42

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es @denegro 4a Ley de Maeda: Aprender. El usuario 
va aprendiendo y el diseño evoluciona.

Pepe_joburve 03/11/2012 20:54:43

RT @20mdirecto: Desde 2005 @20m es el diario de información 
general impreso más leído dice .@arsenioescolar en 
#Premios20blogs #EBE12

20mdirecto 03/11/2012 20:54:47
.@arsenioescolar explica que se ha encontrado con centenares de 
blogs para premiar en estos años #Premios20blogs #EBE12

alejandrogilc 03/11/2012 20:54:48

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es cuidado con la simplicidad. No debe ser superficial, 
hay que entender la verdadera esencia.
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cjaradelgado 03/11/2012 20:54:49
RT @InmaFerragud: Mañana empieza la séptima edición de los 
premios 20 blogs #20mEBE #ebe12

alejandrogilc 03/11/2012 20:54:51
RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es @denegro 6a Ley de Maeda: Contexto

alejandrogilc 03/11/2012 20:54:55
RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es @denegro 7a Ley de Maeda: Emosión

jcarmarios 03/11/2012 20:54:55 Siguiendo #EBE12 #streaming.. ,)

alejandrogilc 03/11/2012 20:55:01
RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es @denegro 8a Ley de Maeda: Confianza

almajefi 03/11/2012 20:55:01

RT @guachimeri: En la presentación de #20mEBE con 
@arsenioescolar #EBE12. En la última edición se inscribieron 6500 
blogs, guau!

manoloruiz 03/11/2012 20:55:04
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 20:55:07
Según una encuesta twittera de @arsenioescolar los blogs no 
morirán sino que evolucionarán #20mEBE #EBE12 #AmarillaEBE

crazy_mj 03/11/2012 20:55:08 Ha salido el @ebe en Noticias Cuatro #EBE12 ,)

Lomarsocial 03/11/2012 20:55:15
Ya de vuelta a casita de #EBE12 (@ Plaza de España, Guillena) 
http://t.co/MsVr0Tx3

Msim0n 03/11/2012 20:55:16
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

kuunga 03/11/2012 20:55:19
Un placer haber conocido en persona a @NievesGlez #EBE12 
http://t.co/APQecqlH

Gonzalomartin 03/11/2012 20:55:24
Me parece fantástico que @20minutos entregue sus premios en 
#EBE12. Recupera algo que tenía el evento y que lo mejora.

cornellius 03/11/2012 20:55:29
RT @rafaperez_: En el #EBE12 hay más frases vacías que en una 
reunión de Herbalife. Menos gurú y más comunicación

ALGASpain 03/11/2012 20:55:31
RT @i_Republica: Los blogs no han muerto. Evolucionan #20mEBE 
#ebe12

ximena_ximenar 03/11/2012 20:55:32

RT @ebe: Recordad que en la presentación de los Premios 20 
Blogs de 20 Minutos habrá alguna que otra sorpresa. ¡No tenéis 
excusa! #EBE12 #20mEBE

lapi23 03/11/2012 20:55:32

RT @fer_delosrios: Los premios, la blogoteca y los blogs internos, 
3 pilares fundamentales de 20m @arsenioescolar #20mEBE 
#ebe12

ximena_ximenar 03/11/2012 20:55:36
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

carmen_grimaldi 03/11/2012 20:55:36
@arsenioescolar en un momento maravilloso de dar ánimos a los 
periodistas #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 20:55:37
¡Ya está la foto de familia de #ebe12! ¡Qué rapidez! :) 
http://t.co/DrJIdcen vía @luisrull @brero

miriamdavila23 03/11/2012 20:55:44
RT @luisrull: RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/KVGSj4Ql Espero que os guste ,)

clipset 03/11/2012 20:55:50

RT @Netambulo: Ahora mismo en #EBE12 @arsenioescolar y 
@jaroncero presentando los #Premios20blogs de @20m 
http://t.co/bCJqjh1p #20mEBE

castromil 03/11/2012 20:55:50

RT @Netambulo: Ahora mismo en #EBE12 @arsenioescolar y 
@jaroncero presentando los #Premios20blogs de @20m 
http://t.co/bCJqjh1p #20mEBE

manolorodriguez 03/11/2012 20:55:51

Cuánta razón.    Si tienes algo que contar y sabes cómo hacerlo, es 
muy fácil empezar hoy en día con un blog @arsenioescolar 
#20mEBE #ebe12
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financialred 03/11/2012 20:55:57

RT @oskarpaz: Según una encuesta twittera de @arsenioescolar 
los blogs no morirán sino que evolucionarán #20mEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

bajatedeminube 03/11/2012 20:55:57
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

InmaFerragud 03/11/2012 20:56:00
A mí los Premios 20 Blogs me traen un gran recuerdo: gané no por 
el blog, sino un viaje a Lanzarote! :D #20mEBE #ebe12

ebe 03/11/2012 20:56:02
"@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/GZUaUAAy Espero que os guste ,)"

osantosc 03/11/2012 20:56:10

RT @fer_delosrios: Queremos fomentar los blogs como 
herramientas de comunicación a través de los Premios 20m 
@arsenioescolar #20mEBE #ebe12

manuelabat 03/11/2012 20:56:10
Me encanta!! "@luisrull: RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia 
de #EBE12 http://t.co/vtuNlLXA Espero que os guste ,)"

jmbolivar 03/11/2012 20:56:11
RT @alberto_blanco: Mejorar la productividad percibida: 
prometer menos y entregar más @JeroenSangers en #EBE12

elenitager 03/11/2012 20:56:13
A tapear aunque no estemos en Sevilla ...#ebe12 (@ La Taperia) 
[pic]: http://t.co/2Or9NCzy

Virginiapalonso 03/11/2012 20:56:15

RT @Gonzalomartin: Me parece fantástico que @20minutos 
entregue sus premios en #EBE12. Recupera algo que tenía el 
evento y que lo mejora.

JuanAral1 03/11/2012 20:56:24 Por lo menos puedo seguir #EBE12 online desde el trabajo...

jjmontero 03/11/2012 20:56:32

RT @BlowStudio: Terminado ya nuestro taller de animación 3D en 
el #EBE12. Muchas gracias a todos los asistentes! 
http://t.co/GOcukpDl

igomez65 03/11/2012 20:56:32

RT @libromorado: En la presentación de Premios 20 blogs de 
@20m por @arsenioescolar #20mEBE #EBE12 
http://t.co/Sm4vUqB6

avefdez 03/11/2012 20:56:34

#EBE12 @arsenioescolar: "los blog son periodismo" solo hace 
falta q tengas algo q contar... estudiantes periodismo blogea + y 
estudia -...

MLuzRico 03/11/2012 20:56:35
RT @ebe: "@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/GZUaUAAy Espero que os guste ,)"

Gonzalomartin 03/11/2012 20:56:39 Dije entrega de premios.... no, presentación de premios #EBE12

jmbolivar 03/11/2012 20:56:45

RT @pazgarde: RT @sonia_rmuriel: "Los mercados son 
conversaciones y las conversaciones son humanas" 
@blogonbrands #EBE12 Y las empresas aún sin enterarse.

twalmar 03/11/2012 20:56:46
ahora @arsenioescolar está mencionando a @ClaraGrima en su  
presentación de los #premios20m en #ebe12

miniunis 03/11/2012 20:56:47

Estoy asistiendo a Presentación VII edición premios 20 blogs de 
20minutos por @arsenioescolar @20m #20mEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12

henzav 03/11/2012 20:56:50

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

manuelabat 03/11/2012 20:56:52
RT @ebe: "@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/GZUaUAAy Espero que os guste ,)"

geniamaligna 03/11/2012 20:56:54

Estoy asistiendo a Presentación VII edición premios 20 blogs de 
20minutos por @arsenioescolar @20m #20mEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 20:57:00
Foto de familia #ebe12 http://t.co/DrJIdcen vía @luisrull @brero 
cc @ebe

rios84ruben 03/11/2012 20:57:00
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12
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cjaradelgado 03/11/2012 20:57:06

Mañana @comicpublicidad tiene la oportunidad de cumplir su 
promesa de #ebe12 en primera persona...Si no será por correo, 
con plus de dedicar

CarolinaD 03/11/2012 20:57:18
A participar!! RT @20mdirecto: @arsenioescolar presenta 
#Premios20blogs en #EBE12 http://t.co/LuuCdbAg

Isra_Alvarez 03/11/2012 20:57:19

RT @manuelabat: Me encanta!! "@luisrull: RT @Brero: Ahí tenéis 
la foto de familia de #EBE12 http://t.co/vtuNlLXA Espero que os 
guste ,)"

anaNavarro1313 03/11/2012 20:57:19
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

msolpastor 03/11/2012 20:57:23

RT @raulheredia: Arsenio Escolar presentando la VII Edición de 
sus Premios 20Blogs en #EBE12 #20m @arsenioescolar con 
@anicuki @carlosmguevara y @msolpastor

carlosmguevara 03/11/2012 20:57:25
RT @twalmar: ahora @arsenioescolar está mencionando a 
@ClaraGrima en su  presentación de los #premios20m en #ebe12

severaz 03/11/2012 20:57:26

RT @avefdez: #EBE12 @arsenioescolar: "los blog son periodismo" 
solo hace falta q tengas algo q contar... estudiantes periodismo 
blogea + y estudia -...

luisrull 03/11/2012 20:57:27

RT @oskarpaz: Según una encuesta twittera de @arsenioescolar 
los blogs no morirán sino que evolucionarán #20mEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

maicagq13 03/11/2012 20:57:27
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

carballo 03/11/2012 20:57:27

RT @Adriii: Quiero enviar un abrazo enormísimo a @mmetafetan 
@pixelillo y @carballo por cuidarme tan bien durante el #EBE12 
#lolEBE #2129rules

BcomngSevillana 03/11/2012 20:57:34 @sevtraveller did you enjoy #EBE12 today?

ClaraGrima 03/11/2012 20:57:54
RT @twalmar: ahora @arsenioescolar está mencionando a 
@ClaraGrima en su  presentación de los #premios20m en #ebe12

Jcuevas157 03/11/2012 20:58:03
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

pedroper79 03/11/2012 20:58:05

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

Masquemoda 03/11/2012 20:58:08
"Tenéis ahora unas herramientas que muchos querríamos haber 
tenido en nuestros años de carrera" #EBE12

abladias 03/11/2012 20:58:09

Cuando "todo" era casi nada, casi todos éramos algo. Ahora que 
"todo" es casi todo, somos menos que nada. (Una reflexión sobre 
#ebe12 )

01AntonioDiaz 03/11/2012 20:58:14
#20mEBE #EBE12 SINSEN.es mejor blog del año. El resto son toys 
y feikas.

alejandrogilc 03/11/2012 20:58:24

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es @denegro 9a Ley de Maeda: fracaso. Evitar el 
fracaso del usuario

alejandrogilc 03/11/2012 20:58:27

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es @denegro 10a Ley de Maeda: La única. Simplificar 
es muy complicado. http://t.co/gKr6Vmwp

alejandrogilc 03/11/2012 20:58:28

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es @denegro llegan las preguntas con 
#interaccionEBEp http://t.co/1dBa0Khi
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maicagq13 03/11/2012 20:58:30
Que divertida y genial !!!  .@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de 
#EBE12 http://t.co/AY454ovI Espero que os guste ,)

Evas1va 03/11/2012 20:58:32

RT @monicafa: #Mozilla presenta en #EBE12 la web como 
plataforma, donde tengas todas las apps q hayas comprado, 
independientemente de tu dispositivo

alejandrogilc 03/11/2012 20:58:40

RT @Argentinaoliva: #VerdeEBE #EBE12 #interaccionEBE 
@designit_es @denegro todo tiene diseño. Los puf son de 
#papapuf ¡son geniales! http://t.co/0660BB0C

Virginiapalonso 03/11/2012 20:58:44
.@arsenioescolar está presentando los #Premios20blogs en 
#ebe12 Este año tenemos novedades!!

pepeconjerez 03/11/2012 20:58:44
RT @luisantia: Comunicar, responder y ser humildes en #Twitter. 
#EBE12 http://t.co/lJFRLUm2 vía @20m

iagosrl 03/11/2012 20:58:48

RT @mozilla_hispano: ¿Juegos 3D?  También en la web, pregunta 
en nuestro stand en #ebe12 #lawebeslaplataforma 
http://t.co/GQ3uiflZ

yonapotros 03/11/2012 20:58:51

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12… http://t.co/D9VuPVOm, see more 
http://t.co/QqU9hORn

alejandrogilc 03/11/2012 20:58:51

RT @Argentinaoliva: #VerdeEBE #EBE12 #appwebEBE comienza 
@willyaranda cambio de Hashtag #mozillaebe 
http://t.co/8SctDUFU

juliamonica 03/11/2012 20:58:53
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

labrujulaverde 03/11/2012 20:58:56
Buen tip: Mejorar la productividad percibida: prometer menos y 
entregar más / gran charla de @JeroenSangers en #EBE12

alejandrogilc 03/11/2012 20:58:56
RT @Brandia_tv: Tu web en HTML5! #VerdeEBE #EBE12 
#mozillaEBE http://t.co/x2GvWhyg

Masquemoda 03/11/2012 20:58:59
"Si queréis ser profesionales no todo depende de las visitas sino 
del contenido también" #EBE12

jmromerosenra 03/11/2012 20:59:03
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

Sabrinaserr 03/11/2012 20:59:10
Incombustibles @StudioIdeas así d concentradas a 5 min de las 9 
de la noche, llevadme a cenarrr!! #EBE12 http://t.co/9SOOshoi

rbksaez 03/11/2012 20:59:18
Como lo vida y la sociedad ,) RT @i_Republica Los blogs no han 
muerto. Evolucionan #20mEBE #ebe12

youknowecomm 03/11/2012 20:59:18

RT @rubengutierrezm: Cómo sacar partido a Facebook y 
comunicar para marcas Ponencia de @ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12 
en http://t.co/KQRss3kI #fb

fer_delosrios 03/11/2012 20:59:19
RT @Masquemoda: "Tenéis ahora unas herramientas que muchos 
querríamos haber tenido en nuestros años de carrera" #EBE12

vivancosmarta 03/11/2012 20:59:19
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

20mdirecto 03/11/2012 20:59:20 . @arsenioescolar presenta los #Premios20blogs #EBE12

proyecto 03/11/2012 20:59:21
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

Ruyman 03/11/2012 20:59:25

Estamos ansiosos! RT @Virginiapalonso: .@arsenioescolar está 
presentando los #Premios20blogs en #ebe12 Este año tenemos 
novedades!!

jjrdguez 03/11/2012 20:59:26
Muy buen rato en la sala #rosaEBE gracias a la gente de 
@WorkINcompany y el taller de @gottraining #EBE12

Page 400



Sheet1

ramuben 03/11/2012 20:59:41

RT @AEMET_S: 03/11 19:30 | AVISO AMARILLO POR LLUVIA EN 
SEVILLA PARA MAÑANA, DE 0 A 12H.MAS INFORMACIÓN EN 
http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

butonsa 03/11/2012 20:59:44
RT @ebe: "@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/GZUaUAAy Espero que os guste ,)"

wicho 03/11/2012 20:59:48
256 menciones y cosas de esas desde que empezó la charla en 
#ebe12…  Ya os iré contestando según pueda ,-)

tatharmith 03/11/2012 20:59:49

por fin en el hotel despues de concer 40 personas. si alguien se 
quiere venir a cenar a un mexicano y hacer networking q hable :) 
#ebe12

AlvisilloMolina 03/11/2012 20:59:49

RT @sitiocreactivo :.... ha sido agradable desvirtualizar a 
@jesusgallent y su flequillo #EBE12 #MuEBE 
http://t.co/MOu9p2nX

CelesteGlezK 03/11/2012 20:59:51
He ido a tomarme una cocacola y la chica me dice que ya no. Que 
ya no se puede. Indignada. #ebe12

AndreuTw 03/11/2012 20:59:59 Habrá que cenar, no? Algún plan? #ebe12

donturulu 03/11/2012 21:00:00

JA! RT "@20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector 
tecnológico es la salida que necesita este país" 
http://t.co/Ji88T0xW #EBE12"

tiempoensevilla 03/11/2012 21:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 21:00 - Temp 21,0ºC. ST 
22,9ºC. Hum 94%. Viento 8,0 km/h SO. Lluvia 16,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

jnsurbano 03/11/2012 21:00:09
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

lauracamino2_0 03/11/2012 21:00:10
Desvirtualizado @manolorodriguez en el #EBE12 Bieeen!! 
#EBEmola :-)))

GMamen 03/11/2012 21:00:11
#EBE12 Muchos expertos pero poco didácticos. Deberían 
aprender cómo transmitir sus conocimientos

lapi23 03/11/2012 21:00:21
#Blog "La libreta de Van Gaal" http://t.co/tvGnO094 @lalibreta 
Mencionado en el video de #20mEBE #EBE12

BGIrene 03/11/2012 21:00:23
Demasiado cansada para #mepartoparty tapitas por el centro si 
alguien se apunta que twittee! #ebe12

serantes 03/11/2012 21:00:27 @minibego yo ahora de cañita en el bar del #ebe12. Nos veremos!

fer_delosrios 03/11/2012 21:00:35
RT @carmen_grimaldi: @arsenioescolar en un momento 
maravilloso de dar ánimos a los periodistas #EBE12

CelesteGlezK 03/11/2012 21:00:36
He ido a tomarme una cocacola y la chica me dice que ya no. Que 
no se puede. Indignada. #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 21:00:47

RT @Gonzalomartin: Me parece fantástico que @20minutos 
entregue sus premios en #EBE12. Recupera algo que tenía el 
evento y que lo mejora.

GranadaZapata 03/11/2012 21:00:48
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

AValleS88 03/11/2012 21:00:55
@claudi_alfaro @Cris_per @bolkonskaia @sevillapatiesos cierto, 
se me pasó el nombrarles! #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 21:00:55 RT @crazy_mj: Ha salido el @ebe en Noticias Cuatro #EBE12 ,)

denegro 03/11/2012 21:00:55
El gran @torresburriel ha tomado notas como si no hubiera 
mañana https://t.co/wWzOJI2v #interaccionEBE #EBE12

Meryjous 03/11/2012 21:00:58

RT @Gonzalomartin: Dicen que los periodicos "de siempre" se van 
a "cerrar". Yo creo que en 20Minutos se iban a frotar las manos 
#EBE12

rafamerino 03/11/2012 21:00:59

"Para hacer networking en otros sitios, observa antes para 
detectar posibles diferencias culturales" @wlappe en 
#rosaEBE #EBE12
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Minpaodemora 03/11/2012 21:01:07
RT @CafeTaipa: 'Tu imagen habla" blog de personalShopper para 
ejecutivos http://t.co/wPTVlwdP #EBE12 #ModaEBE #Perú

fer_delosrios 03/11/2012 21:01:09

RT @20mdirecto: .@arsenioescolar explica que se ha encontrado 
con centenares de blogs para premiar en estos años 
#Premios20blogs #EBE12

Masquemoda 03/11/2012 21:01:13 "Es importante para mí ser lo que pareces" @_anapastor_ #EBE12

hectormgarrido 03/11/2012 21:01:19
RT @CarolinaD: A participar!! RT @20mdirecto: @arsenioescolar 
presenta #Premios20blogs en #EBE12 http://t.co/LuuCdbAg

fer_delosrios 03/11/2012 21:01:21

RT @calvobea: Se me hace curioso ver a @arsenioescolar padre 
en la foto con un jovencito @iescolar hijo. Bonita foto en 
#20mebe #ebe12

lapi23 03/11/2012 21:01:21
#Blog "La libreta de Van Gaal" http://t.co/rcIYxP64 @lalibreta 
Mencionado en el video de #20mEBE #EBE12

davidjguru 03/11/2012 21:01:23
RT @twalmar: ahora @arsenioescolar está mencionando a 
@ClaraGrima en su  presentación de los #premios20m en #ebe12

Abel_Ros 03/11/2012 21:01:27
RT @20mdirecto: . @arsenioescolar presenta los #Premios20blogs 
#EBE12

alelaoo 03/11/2012 21:01:30
“@FrancisRuizp: Los que estáis en el #EBE12 sois una panda de 
sectarios aburridos” un beso

Abel_Ros 03/11/2012 21:01:43
RT @Virginiapalonso: .@arsenioescolar está presentando los 
#Premios20blogs en #ebe12 Este año tenemos novedades!!

WalkingOnBits 03/11/2012 21:01:44
RT @NiloVelez: La sensación del momento, "Las Balleneras de 
helio" http://t.co/Ubi2wMGe #EBE12

_SweetNoe_ 03/11/2012 21:01:45
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

blogpocket 03/11/2012 21:01:46

RT @labrujulaverde: Buen tip: Mejorar la productividad percibida: 
prometer menos y entregar más / gran charla de @JeroenSangers 
en #EBE12

vesfoto 03/11/2012 21:01:53
He subido un vídeo de @YouTube (http://t.co/05m2kS3o - #EBE12 
Las Balleneras de Helio.mp4).

fer_delosrios 03/11/2012 21:01:56
RT @lapi23: #Blog "La libreta de Van Gaal" http://t.co/KTov2aMU 
@lalibreta Mencionado en el video de #20mEBE #EBE12

ivandequito 03/11/2012 21:01:58
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

WalkingOnBits 03/11/2012 21:02:02
RT @luisrull: RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/KVGSj4Ql Espero que os guste ,)

Sonicando 03/11/2012 21:02:10
RT @mdenoche: @somosimpostores la novela de @Sonicando en 
#EBE12 ,) http://t.co/PspME6Wo

20mdirecto 03/11/2012 21:02:17
.@arsenioescolar en la presentación de #Premios20blogs #EBE12 
http://t.co/YVzfPEzj

pinichii 03/11/2012 21:02:18
RT @ebe: "@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/GZUaUAAy Espero que os guste ,)"

RosAlegrameldia 03/11/2012 21:02:19 #EBE12 :) http://t.co/Akm6c3YP

feloaristi 03/11/2012 21:02:26
RT @01AntonioDiaz: #20mEBE #EBE12 SINSEN.es mejor blog del 
año. El resto son toys y feikas.

oceanograficris 03/11/2012 21:02:27
.@CGT2009 @jarredethe gracias a #EBE12 os he desvirtualizado!! 
=)

100planes1finde 03/11/2012 21:02:28

Estoy asistiendo a Presentación VII edición premios 20 blogs de 
20minutos por @arsenioescolar @20m #20mEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12
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rocioromerope 03/11/2012 21:02:31
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy

twalmar 03/11/2012 21:02:32
RT @mdenoche: @somosimpostores la novela de @Sonicando en 
#EBE12 ,) http://t.co/PspME6Wo

proyecto 03/11/2012 21:02:42
Entonces el rollo del #EBE12 no ha sido trending topic este año 
no?

GerryPavon 03/11/2012 21:02:45 RT @CubanitoenCuba: Saludos desde la Habana #Cuba //  #ebe12

linemigue 03/11/2012 21:02:46

Mañana a las 12h presentamos en #ebe12 la Red 
@LineproNetwork y el programa Yuzz.En #zonatalento rosa 
Gracias a @workINcompany Os esperamos!

ebe 03/11/2012 21:02:48
@JulioAlonso no ha faltado a #EBE12 (aunque sea en vídeo) 
http://t.co/rEmboK74

lalibreta 03/11/2012 21:02:52 @lapi23 Espero que para bien ,-) #EBE12

GerryPavon 03/11/2012 21:02:56
RT @CubanitoenCuba: Yo vivo en un apís lleno de PAZ. Se llamá 
#CUBA //  #EBE12 #EBEEuropa

esangar 03/11/2012 21:02:57

RT @20mdirecto: Desde 2005 @20m es el diario de información 
general impreso más leído dice .@arsenioescolar en 
#Premios20blogs #EBE12

sheilaescot 03/11/2012 21:03:00
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

kamaradah 03/11/2012 21:03:03
RT @Jotaviz: RT @yoanisanchez #Cuba Varias horas de diferencia, 
miles de kilometros de distancia y aun asi pendientes de #EBE12 :-)

kamaradah 03/11/2012 21:03:03

RT @Jotaviz: RT @yoanisanchez #Cuba Aunque no estoy alli, me 
gusta de #EBE12 la posibilidad de confluir, contribuir y aprender 
mas alla de las diferencia

kamaradah 03/11/2012 21:03:04

RT @Jotaviz: RT @yoanisanchez #Cuba Un amigo me va a hacer 
llegar todas las ponencia de #EBE12 y ya estamos salivando... con 
tantas novedades!

kamaradah 03/11/2012 21:03:05

RT @Jotaviz: RT @yoanisanchez #Cuba Un saludazo desde La 
Habana a #ebe12 en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion 
podamos estar alli, con ustedes!

kamaradah 03/11/2012 21:03:05

RT @Jotaviz: RT @yoanisanchez #Cuba Un blog cambio mi vida y 
la de muchos otros cubanos, por eso me siento tan cerca de 
#ebe12 por ese canal de libertad

JulioAlonso 03/11/2012 21:03:17
Algo es algo :) RT @ebe: @JulioAlonso no ha faltado a #EBE12 
(aunque sea en vídeo) http://t.co/bqoDiqBP

dianachr1 03/11/2012 21:03:39

Los blog son periodismo. Incluso a veces menos influidos y más 
fundamentados que los propios medios de masas 
#Premios20blogs #Ebe12

patricrp 03/11/2012 21:03:44
Berlín es la ciudad más próspera para las #startups #EBE12 
#rosaebe

emi_profe 03/11/2012 21:03:51

RT @educacion2: RT @carrero: RT @almugarciam: "El verdadero 
acelerador del aprendizaje es la pasión" @SoyNuriaPerez 
#talentosEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 21:03:56
Primer premio Blogs 20m: 5.000 € @arsenioescolar 
#Premios20blogs #EBE12

libromorado 03/11/2012 21:03:57
RT @i_republica: Los blogs no han muerto. Evolucionan #20mEBE 
#ebe12

GerryPavon 03/11/2012 21:03:58
RT @CubanitoenCuba: Lo que yo quiero es decir la VERDAD de 
#CUBA  #blogsociableEBE #EBE12
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MontseCano 03/11/2012 21:03:59

RT @AlexPerDel: Aquí os dejo el turco de como monitorizar a la 
competencia #EBE12 #HootsuiteEBE http://t.co/RP4hILCS Gracias 
a todos por ...

GerryPavon 03/11/2012 21:04:02
RT @CubanitoenCuba: Yo vivo en un país lleno de PAZ. Se llamá 
#CUBA //  #EBE12 #EBEEuropa

Yoriento 03/11/2012 21:04:07

"Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás 
tu enemigo". Proverbio chino aplicable también a eventos 2.0 ,-) 
#ebe12

tinycarol 03/11/2012 21:04:08
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

LineproNetwork 03/11/2012 21:04:09

RT @linemigue: Mañana a las 12h presentamos en #ebe12 la Red 
@LineproNetwork y el programa Yuzz.En #zonatalento rosa 
Gracias a @workINcompany Os esperamos!

fer_delosrios 03/11/2012 21:04:18
No me extaña... RT @patricrp: Berlín es la ciudad más próspera 
para las #startups #EBE12 #rosaebe

20mdirecto 03/11/2012 21:04:27
. @arsenioescolar: el primer premio de #Premios20blogs son 
5.000 euros y publicar durante un año en @20m #EBE12

StudioIdeas 03/11/2012 21:04:35
@manolorodriguez Hoy nos ha gustado más que nunca :-) 
Cercano y divertido @wicho #EBE12

INESROSALESsau 03/11/2012 21:04:45

“@PPSantos_s: Acierto total de la presencia de @inesrosalessau 
en #EBE12 me declaro públicamente fans de su CM! ,-) 
#sevillahoy” gracias!

BGIrene 03/11/2012 21:04:46
@Fotomaf jaja tenemos medios reducidos para ir mañana vuelvo 
a despedir #ebe12

INESROSALESsau 03/11/2012 21:04:47
RT @PPSantos_s: Acierto total de la presencia de @inesrosalessau 
en #EBE12 me declaro públicamente fans de su CM! ,-) #sevillahoy

Virginiapalonso 03/11/2012 21:05:02
RT @fer_delosrios: Primer premio Blogs 20m: 5.000 € 
@arsenioescolar #Premios20blogs #EBE12

rbksaez 03/11/2012 21:05:02
El 21 de febrero conoceremos a los ganadores de los premios 20 
blogs en Madrid #ebe12 #20mebe

GerryPavon 03/11/2012 21:05:16
RT @CubanitoenCuba: El mundo debe saber la verdad de #Cuba 
#blogsociableEBE #EBE12  ¡SIGUEME!

Virginiapalonso 03/11/2012 21:05:16

RT @20mdirecto: . @arsenioescolar: el primer premio de 
#Premios20blogs son 5.000 euros y publicar durante un año en 
@20m #EBE12

pmstrad 03/11/2012 21:05:19

Muy buena! RT @jmromerosenra RT @denegro: Aquí están las 
slides de mi presentación https://t.co/s11kutm0 #interaccionEBE 
#EBE12

Txemacg 03/11/2012 21:05:19
.@yelqtls se hace presente en el #EBE12 con el video de los 
últimos premios 20blogs :-)

tamyrovi85 03/11/2012 21:05:22

RT @Migueldonosti: Leer tuits del #EBE12 y enterarme de que la 
señorita @ClaraAvilaC ha triunfado incluso ha sido TT,es digno de 
aplaudir #congrats

wificola 03/11/2012 21:05:23 Cementos Portland patrocina #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 21:05:25

+100 RT @dianachr1 Los blog son periodismo. A veces - influidos y 
+ fundamentados q los propios medios de masas #Premios20blogs 
#Ebe12

InmaFerragud 03/11/2012 21:05:27
RT @rbksaez: El 21 de febrero conoceremos a los ganadores de 
los premios 20 blogs en Madrid #ebe12 #20mebe

seviyon 03/11/2012 21:05:30
Con @GroupaliaES en #EBE12 para el #sorteogroupalia 
http://t.co/9nMDLBdm
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filmancco 03/11/2012 21:05:32

RT @jmbolivar: RT @alberto_blanco: Mejorar la productividad 
percibida: prometer menos y entregar más @JeroenSangers en 
#EBE12

GerryPavon 03/11/2012 21:05:41
RT @CubanitoenCuba: Los blog son importantes para decir 
nuestras verdades #EBE12 Saludos desde CUBA

Virginiapalonso 03/11/2012 21:05:54
RT @rbksaez: El 21 de febrero conoceremos a los ganadores de 
los premios 20 blogs en Madrid #ebe12 #20mebe

Wambuzzing 03/11/2012 21:05:57

la adrenalina del #EBE12 no me la quita nadie, y aquí, todos juntos 
http://t.co/lEN3h3Yo, por cierto, gracias al @ebe por la 
organizacion :)

itudela 03/11/2012 21:05:59

Gratis? RT @20mdirecto . @arsenioescolar: el primer premio de 
#Premios20blogs son 5.000 euros y publicar durante un año en 
@20m #EBE12

blogonbrands 03/11/2012 21:06:05
Lo mas interesante del día: conversacion a las puerta del #EBE12 
con @dreguera @torresburriel @anaberges

alfonfire 03/11/2012 21:06:07
Monitorizando twitter en #ebe12 Qué locura Willy!!! #muEBE  @ 
EBE12 http://t.co/vPvvlIP5

ebe 03/11/2012 21:06:10
@arsenioescolar presenta los premios 20Blogs en #EBE12 
http://t.co/NDwp6eah

isaberme 03/11/2012 21:06:13

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

jlantunez 03/11/2012 21:06:14

Charla de @denegro se llamaba "Simplicidad aplicada". Hubiera 
sido la hostia que dijera título y se hubiera ido :P Su charla lo 
mejor #ebe12

Spawn1990 03/11/2012 21:06:23

Estoy asistiendo a Presentación VII edición premios 20 blogs de 
20minutos por @arsenioescolar @20m #20mEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12

coletassoft 03/11/2012 21:06:32
@fotomaf y @jaimegilmoy en el #EBE12  @ EBE12 
http://t.co/LCrKr2i1

Netambulo 03/11/2012 21:06:38

Y a pantalla completa los "clipetes" @clipset aka @castromil y 
@carolinaD en el vídeo de @20m en #EBE12 #20mEBE 
http://t.co/aprnfCCy

tamyrovi85 03/11/2012 21:06:52
RT @rbksaez: Como lo vida y la sociedad ,) RT @i_Republica Los 
blogs no han muerto. Evolucionan #20mEBE #ebe12

PPSantos_s 03/11/2012 21:06:53

RT @INESROSALESsau: “@PPSantos_s: Acierto total de la 
presencia de @inesrosalessau en #EBE12 me declaro 
públicamente fans de su CM! ,-) #sevillahoy” gracias!

BcomngSevillana 03/11/2012 21:06:56
We've got your ficha... #ZonaTalento #EBE12 #coworking 
http://t.co/XM2srA7B

nereachocolate 03/11/2012 21:07:01

RT @INESROSALESsau: “@CGT2009: Lo mejon del #EBE12 las 
tortas de @inesrosalessau http://t.co/Csqxl6vk” #nosinmitorta 
recuerda!!!

CarolinaD 03/11/2012 21:07:02

RT @Netambulo: Y a pantalla completa los "clipetes" @clipset aka 
@castromil y @carolinaD en el vídeo de @20m en #EBE12 
#20mEBE http://t.co/aprnfCCy

Alwayscharlie 03/11/2012 21:07:04

RT @ajpaniagua: Qué guay! Fotón! :-) RT @Brero: Ahí tenéis la 
foto de familia de #EBE12 http://t.co/bCagpkKp Espero que os 
guste ,)

Retiario 03/11/2012 21:07:13

RT @20mdirecto: . @arsenioescolar: el primer premio de 
#Premios20blogs son 5.000 euros y publicar durante un año en 
@20m #EBE12

lapi23 03/11/2012 21:07:15
RT @patricrp: Berlín es la ciudad más próspera para las #startups 
#EBE12 #rosaebe

Page 405



Sheet1

andalucia_com 03/11/2012 21:07:25

RT @workINcompany: Comenzando charla de @SalvadorSalva  de 
@colbrain sobre Financiación colectiva #crowdfunding 
#zonatalento #EBE12 http://t.co/CGUrDZNq

castromil 03/11/2012 21:07:26

oh yeah RT @Netambulo:a pantalla completa los "clipetes" 
@castromil y @carolinaD n l vídeo de @20m n #EBE12 #20mEBE 
http://t.co/hg33VhIk

clipset 03/11/2012 21:07:27

oh yeah RT @Netambulo:a pantalla completa los "clipetes" 
@castromil y @carolinaD n l vídeo de @20m n #EBE12 #20mEBE 
http://t.co/OTBV3XIX

ClaraGrima 03/11/2012 21:07:33 Señoras que sueltan una lagrimita en #premios20m #EBE12 :')

De_Iuliis 03/11/2012 21:07:44

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

Radheck1 03/11/2012 21:07:45

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

20mdirecto 03/11/2012 21:07:47
@arsenioescolar ante el video de los #Premios20blogs de 2011 
#EBE12 http://t.co/b2KBGSTC

DaMarChis 03/11/2012 21:07:55
RT @luisrull: RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/KVGSj4Ql Espero que os guste ,)

dosochodos 03/11/2012 21:07:55 @jmruizgarrido estamos troleando la pantalla del #EBE12 xD

AndreuTw 03/11/2012 21:07:59
Amén! RT @Yoriento: "Corrige al sabio y lo harás más sabio. 
Corrige al necio y lo harás tu enemigo". Proverbio chino.  #ebe12

pmstrad 03/11/2012 21:08:04
RT @LauraTuero Promete menos y entrega más es la forma de 
mejorar la productividad percibida #productividadEBE #EBE12

twalmar 03/11/2012 21:08:08
RT @ClaraGrima: Señoras que sueltan una lagrimita en 
#premios20m #EBE12 :')

esondon 03/11/2012 21:08:12
RT @yoanisanchez: #Cuba Varias horas de diferencia, miles de 
kilometros de distancia y aun asi pendientes de #EBE12 :-)

fer_delosrios 03/11/2012 21:08:14
Ahora @jaroncero explica cómo funcionan los #Premios20blogs 
#20mEBE #Ebe12

avefdez 03/11/2012 21:08:15

#EBE12 dado que los blog son "periodismo altruista" la iniciativa d 
@20m  es una forma de resaltar a toda la buena información q 
emiten...

Virginiapalonso 03/11/2012 21:08:20
 “@ClaraGrima: Señoras que sueltan una lagrimita en 

#premios20m #EBE12 :')”
blogonbrands 03/11/2012 21:08:25 @NEXUDUS Gracias! Igualmente! #EBE12

popotone 03/11/2012 21:08:34

Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico es la 
salida que necesita este país" http://t.co/lQ5nuaER #EBE12”&gt, 
Eurovegas NO!!

InmaFerragud 03/11/2012 21:08:36

Este año la votación en Premios 20 Blogs es libre y abierta, por 
primera vez. No hará falta estar registrado, vía @jaroncero 
#20mEBE #ebe12

javirocamora 03/11/2012 21:08:37

Veo los comentarios del #EBE12 y hay de todo, también críticas, y 
nadie se rasga las vestiduras. A ver si aprendemos en los eventos 
gallegos

gdpalomar 03/11/2012 21:08:42

Democratización comunicativa RT @olallage: @ferclaro Tener una 
cuenta en Pinterest cuesta lo mismo a Chanel que a nosotros 
#modaEBE #EBE12

AngeldelosRios 03/11/2012 21:08:43
Beatificación para @teresm7 que es una santa y me ha aguantado 
todo el #EBE12 como una campeona. #superPRO

20mdirecto 03/11/2012 21:08:44
El plazo de inscripción en #Premios20blogs empieza mañana y se 
prolongará hasta 4 diciembre #EBE12
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vesfoto 03/11/2012 21:08:51
Equipo #EBE12 atentos en la Conferencia. Sala Amarilla. @ EBE12 
http://t.co/PJYuq1Z0

MyLandOfTheFree 03/11/2012 21:08:57
@Virginiapalonso estoy leyendo que en Febrero es el #ebe12 
Cómo puedo participar para el año que viene con miblog?

CarolinaD 03/11/2012 21:08:59
RT @20mdirecto: El plazo de inscripción en #Premios20blogs 
empieza mañana y se prolongará hasta 4 diciembre #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 21:09:00
Potenciamos que el contenido esté actualizado, sea para todos y 
original @jaroncero #Premios20blogs #20mEBE #Ebe12

carlosmguevara 03/11/2012 21:09:03
RT @ClaraGrima: Señoras que sueltan una lagrimita en 
#premios20m #EBE12 :')

Jmorsa 03/11/2012 21:09:04

+1 RT @AndreuTw Amén! RT @Yoriento: "Corrige al sabio y lo 
harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo". 
Proverbio chino. #ebe12

esondon 03/11/2012 21:09:08

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

rbksaez 03/11/2012 21:09:18
En #20mebe @jaroncero nos presenta las fases de los premios 20 
blogs http://t.co/8h75T82A #ebe12

tataylaunica 03/11/2012 21:09:19

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

hectornred 03/11/2012 21:09:25
RT @20mdirecto: El plazo de inscripción en #Premios20blogs 
empieza mañana y se prolongará hasta 4 diciembre #EBE12

pmstrad 03/11/2012 21:09:30

RT @traducirco RT @PatColon: RT @Yoriento: Deja de decirme 
qué vas a hacer y avísame cuanto lo estés haciendo. #ebe12 
#productividadEBE

Kafkianaje 03/11/2012 21:09:36

Que tal Sorayita que has aprendido de #EBE12???? - Que 
@arsenioescolar y @iescolar son padre e hijo!!! Que fuerte tía!! :-
))

ricardoescobarc 03/11/2012 21:09:41
#enEBEinvita @vodafone_es y las tortas de @INESROSALESsau las 
mejores acciones de #EBE12 Felicidades!!

Virginiapalonso 03/11/2012 21:09:50

Atención, blogueros ,) “@20mdirecto: El plazo de inscripción en 
#Premios20blogs empieza mañana y se prolongará hasta 4 
diciembre #EBE12”

fer_delosrios 03/11/2012 21:09:52
Se lo ponemos fácil a la gente para que se sepa que está 
participando @jaroncero #Premios20blogs #20mEBE #Ebe12

RLunaFalcon 03/11/2012 21:10:09

La salida de emergencia? @ramonsuarez: La frase que más miedo 
me da en conferencias:"yo no tengo una pregunta, es más una 
reflexión" #ebe12

JuanMJG 03/11/2012 21:10:11

RT @Kafkianaje: Que tal Sorayita que has aprendido de 
#EBE12???? - Que @arsenioescolar y @iescolar son padre e hijo!!! 
Que fuerte tía!! :-))

VioladeLesseps 03/11/2012 21:10:14
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

mediotic 03/11/2012 21:10:25
RT @20mdirecto: El plazo de inscripción en #Premios20blogs 
empieza mañana y se prolongará hasta 4 diciembre #EBE12

Panchice 03/11/2012 21:10:35

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

revistamactoday 03/11/2012 21:10:35 Luciendo camisetas de MacToday #EBE12 http://t.co/U3xdFYQK

Spawn1990 03/11/2012 21:10:46
Esta noche nos espera una noche Legendaria !! ¿QUÉ SOMOS 
LEONES O HUEVONES? #MePartoParty #EBE12
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annalibera 03/11/2012 21:10:49

Segundo año que falto! :-( RT @luisrull: RT @Brero: Ahí tenéis la 
foto de familia de #EBE12 http://t.co/1QafUSVn Espero que os 
guste ,)

davidjguru 03/11/2012 21:11:04
.@ClaraGrima muy presente con su Blog sobre Mati en la charla 
de @20m :-) #AmarillaEBE #EBE12 ¡guapa!

Virginiapalonso 03/11/2012 21:11:13

Importante: este año la votación en #Premios20Blogs es libre y 
abierta, por primera vez. No hará falta estar registrado 20mEBE 
#ebe12

JesusGallent 03/11/2012 21:11:15

RT @sitiocreaCtivo: Aunque me ha rajado el avatar, ha sido 
agradable desvirtualizar a @jesusgallent y su flequillo #EBE12 
#MuEBE http://t.co/hn3KyWDw

goloviarte 03/11/2012 21:11:16
No podrás decir q estuviste en el #EBE12  si mañana en la Sala 
Azul a las 10:30 horas no escuchas a @yoriento .Avisado piltrafilla

workINcompany 03/11/2012 21:11:17

RT @linemigue: Mañana a las 12h presentamos en #ebe12 la Red 
@LineproNetwork y el programa Yuzz.En #zonatalento rosa 
Gracias a @workINcompany Os esperamos!

fer_delosrios 03/11/2012 21:11:19

Premio principal: 5.000 €. Ni escribiendo toda vuestra vida en The 
Huffington Post... ,) @jaroncero #Premios20blogs #20mEBE 
#Ebe12

oskarpaz 03/11/2012 21:11:23
A partir de mañana y hasta mediados de diciembre puedes 
presentar tu blog los premios 20m  #20mEBE #EBE12 #AmarillaEBE

workINcompany 03/11/2012 21:11:26
RT @jjrdguez: Muy buen rato en la sala #rosaEBE gracias a la 
gente de @WorkINcompany y el taller de @gottraining #EBE12

nicorivera9 03/11/2012 21:11:28 Traveling back to Écija after a good day at #EBE12

vhgutierrez 03/11/2012 21:11:35

RT @Go_Movil: La idea de Mozilla es que todo el mundo pueda 
hacer una aplicación móvil web #mozillaEBE #EBE12 
https://t.co/nfDugFC4

chalichin 03/11/2012 21:11:40
#enebeinvita el chico de los calzoncillos rosa a noche de pasion en 
la habitacion 3269 #ebe12 http://t.co/U67SvSxV

20mdirecto 03/11/2012 21:11:41
Es imprescindible estar inscrito en la blogoteca de @20m para 
optar a #Premios20blogs #EBE12 http://t.co/zlVWj7An

workINcompany 03/11/2012 21:11:44
RT @RafaelR: Internacionalización @wlappe #ebe12 
@workINcompany http://t.co/GPcNFjRp

OlmithO 03/11/2012 21:11:44

RT @oskarpaz: Según una encuesta twittera de @arsenioescolar 
los blogs no morirán sino que evolucionarán #20mEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

andalucia_com 03/11/2012 21:11:49
RT @BcomngSevillana: We've got your ficha... #ZonaTalento 
#EBE12 #coworking http://t.co/XM2srA7B

CafeTaipa 03/11/2012 21:11:51

'Marca Personal Internacional' Para conseguir empleo vía online 
tu mercado es el mundo http://t.co/dK2ZuBXb #EBE12 
#empleoEBE

workINcompany 03/11/2012 21:11:54

RT @LineproNetwork: En #ZonaTalento (rosa) de #ebe12 los 
#emprendedores tienen formularios para participar con sus ideas 
en el concurso Yuzz. Txs @workINcompany

ebe 03/11/2012 21:11:58

Ahora @jaroncero nos cuenta cómo participar en 
#Premios20Blogs: http://t.co/jsOigSV5. Si queréis saber más: 
http://t.co/iYMeF4T2. #EBE12

twalmar 03/11/2012 21:11:59
RT @davidjguru: .@ClaraGrima muy presente con su Blog sobre 
Mati en la charla de @20m :-) #AmarillaEBE #EBE12 ¡guapa!

Mik_onio 03/11/2012 21:12:02
#20mEBE #EBE12 #Premios20blogs Premiar es muy 
importante,así ves tú trabajo valorado
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davidrabaez 03/11/2012 21:12:02
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

antxon 03/11/2012 21:12:05

RT @oskarpaz: A partir de mañana y hasta mediados de diciembre 
puedes presentar tu blog los premios 20m  #20mEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

WalkingOnBits 03/11/2012 21:12:07
RT @vesfoto: Equipo #EBE12 atentos en la Conferencia. Sala 
Amarilla. @ EBE12 http://t.co/PJYuq1Z0

fer_delosrios 03/11/2012 21:12:08

RT @20mdirecto: Es imprescindible estar inscrito en la blogoteca 
de @20m para optar a #Premios20blogs #EBE12 
http://t.co/47UeguU6

Virginiapalonso 03/11/2012 21:12:10

RT @20mdirecto: Es imprescindible estar inscrito en la blogoteca 
de @20m para optar a #Premios20blogs #EBE12 
http://t.co/zlVWj7An

ayudaenaccion 03/11/2012 21:12:11
RT @luisrull: RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/KVGSj4Ql Espero que os guste ,)

elpady 03/11/2012 21:12:12

Parking Isla Mágica cerrado. Varios asistentes a #EBE12 lo habían 
dejado allí. En su web dicen que han adelantado cierre a 19:00 por 
lluvia.

txapao 03/11/2012 21:12:14
. @jaroncero presentando los premios #20mEBE en #EBE12 
http://t.co/sxtGc8MJ

HoyaFlix 03/11/2012 21:12:26

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

juan_revenga 03/11/2012 21:12:32

RT @20mdirecto: Es imprescindible estar inscrito en la blogoteca 
de @20m para optar a #Premios20blogs #EBE12 
http://t.co/zlVWj7An

alejandrosantos 03/11/2012 21:12:33
RT @rbksaez: El 21 de febrero conoceremos a los ganadores de 
los premios 20 blogs en Madrid #ebe12 #20mebe

fer_delosrios 03/11/2012 21:12:41

RT @ebe: @jaroncero nos cuenta cómo participar en 
#Premios20Blogs: http://t.co/M8TqNvFn. Si queréis saber más: 
http://t.co/NZHClSgd. #EBE12

SeniorManager 03/11/2012 21:12:48
Los objetivos en redes sociales no son sólo objetivos 2.0. Son 
objetivos de empresa. #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 21:12:53 Fases: presentación &gt,&gt

Netambulo 03/11/2012 21:12:58
Otro vídeo más de @20m de los premios #Premios20Blogs 
#EBE12 #20mEBE A ver a quién veo ahora... ,)

MORGAN82000 03/11/2012 21:13:02
RT @fer_delosrios: Primer premio Blogs 20m: 5.000 € 
@arsenioescolar #Premios20blogs #EBE12

AValleS88 03/11/2012 21:13:05

RT @elpady: Parking Isla Mágica cerrado. Varios asistentes a 
#EBE12 lo habían dejado allí. En su web dicen que han adelantado 
cierre a 19:00 por lluvia.

gersonbeltran 03/11/2012 21:13:20
+1 “@goloviarte: No podrás decir q estuviste en el #EBE12  si 
mañana en la Sala Azul a las 10:30 horas no escuchas a @yoriento

Trykita 03/11/2012 21:13:24

RT @Netambulo: Y a pantalla completa los "clipetes" @clipset aka 
@castromil y @carolinaD en el vídeo de @20m en #EBE12 
#20mEBE http://t.co/aprnfCCy

NachoTorresVera 03/11/2012 21:13:24

RT @mipuf: Atención!! Por petición popular decidimos vender los 
pufs de la sala rosa ¡Al 50% de dto! Te lo llevas por 50€ #ebe12 
http://t.co/i3C1CUia

NachoTorresVera 03/11/2012 21:13:27
RT @mipuf: Y si os ha gustado algún otro del stand o del 
escenario, pregúntanos!!! #ebe12

ivandequito 03/11/2012 21:13:33

RT @elpady: Parking Isla Mágica cerrado. Varios asistentes a 
#EBE12 lo habían dejado allí. En su web dicen que han adelantado 
cierre a 19:00 por lluvia.

Page 409



Sheet1

guachimeri 03/11/2012 21:13:34
Todo son risas hasta que sales de #EBE12 a recoger el coche en el 
parking de @islamagica y han cerrado antes por lluvia :s

workINcompany 03/11/2012 21:13:38
Si no estás aquí http://t.co/joAvAQYk no has estado en la 
#ZonaTalento #rosaebe #EBE12 @ebe Aprovecha lo que queda!!!

fer_delosrios 03/11/2012 21:13:39

RT @elpady: Parking Isla Mágica cerrado. Varios asistentes a 
#EBE12 lo habían dejado allí. En su web dicen que han adelantado 
cierre a 19:00 por lluvia.

sitiocreaCtivo 03/11/2012 21:13:48
RT @JesusGallent: Infografía sobre el #EBE12  
http://t.co/RK30tleK /vía @IvarsMas y @benjabenet

Eneakao 03/11/2012 21:13:52
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

Scullywen 03/11/2012 21:13:59

RT @MartaGam: #EBE12 #EBEorg #EBE @dluquecan 
@ElPrimerDia encantada con la presentación de la web serie, 
recomendada 100% http://t.co/eOG6n1n5

Virginiapalonso 03/11/2012 21:14:03 RT @oskarpaz: Fases: presentación &gt,&gt

jaimearanda 03/11/2012 21:14:21

RT @workINcompany: Si no estás aquí http://t.co/joAvAQYk no 
has estado en la #ZonaTalento #rosaebe #EBE12 @ebe Aprovecha 
lo que queda!!!

Osbues 03/11/2012 21:14:21

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

ClaraGrima 03/11/2012 21:14:29
Mira @RaquelberryFinn ,nuestra Mati en #EBE12 #premios20m 
http://t.co/TzHScIoA

cofrade 03/11/2012 21:14:31

Saliendo de #EBE12 día más intenso que ayer, desvirtualizaciones 
y charlas para hartar. Hasta @calriver se nos ha perdido XD 
@jroldansanchez

johnikenqnjmz0 03/11/2012 21:14:36
RT @MartaGam: En la sala gris de #EBE12 presentan la webserie: 
"el primer día" @elprimerdia Os recomiendo esta web serie ,)

Ruyman 03/11/2012 21:14:36
Hasta Carmen Lomana ha tenido su minuto de gloria en el #EBE12 
gracias a #20mEBE

isaberme 03/11/2012 21:14:44

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

RocioMqz 03/11/2012 21:15:01
Oleeee por la campaña de @INESROSALESsau en #EBE12 No se 
puede tener mas arte!!!! #nosinmitorta  foreverrrrr!!!,-)

InmaFerragud 03/11/2012 21:15:10
Olé ese ponente imponente @jaroncero! #20mebe #ebe12 
http://t.co/NovOMFWY

ElFregonero 03/11/2012 21:15:12

Personalmente, creo que @jaroncero se ha meado un poco fuera 
criticando a un medio colaborador de #EBE12. Mi humilde 
opinión. #20mEBE

crivasreina 03/11/2012 21:15:13 Mochila solar.visto en #EBE12 http://t.co/pe213Zvz

davidjguru 03/11/2012 21:15:14
...Y con Carmen Lomama hablando de los blogs se nos rompió el 
zen. #AmarillaEBE #EBE12

charygar 03/11/2012 21:15:18
@Virginiapalonso @fer_delosrios @20mdirecto #20mEBE #Ebe12 
#Premios20blogs Por fa..un enlace directo..para la inscripción..,-)

rocioromerope 03/11/2012 21:15:21
JajajajajajajajajaRT @NiloVelez La sensación del momento, "Las 
Balleneras de helio" http://t.co/TiheLzP9 #EBE12

calvobea 03/11/2012 21:15:33 Hay algún sarao sin Alaska y Mario? #20mebe #ebe12

20mdirecto 03/11/2012 21:15:45
El público sigue la presentación de #Premios20blogs en #EBE12 
con @arsenioescolar http://t.co/5GOdAbFo
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ClaraAvilaC 03/11/2012 21:15:48
@j_callejo @gamkt @sarappm jo! Mil gracias :_) que los dioses 
del #EBE12 os oigan :P

Signoscym 03/11/2012 21:15:48
Acabó el #ebe12 para Signos. Grandes ponencias y people. Hasta 
el año que viene!

kike_DNOiSE 03/11/2012 21:15:49
El #EBE12 me tiene un poco frito... Y el bloguerismo casi siempre 
semi profesional ya huele a rancio. Unfollows en 3,2,1...

andresjroldan 03/11/2012 21:16:02
@tamarbuta por lo que os leo, el #EBE12 está pensado para 
daltónicos

aracorbo 03/11/2012 21:16:04

Feliz de haber pasado #EBE12 con @Clara_Merin @pilarlopezro y 
de haber sido asidua a #verdeEBE cc @giropa832. Ahora cena con 
compis (,-)

FaRLeGeND 03/11/2012 21:16:09
Sería un detalle que mañana fueran las charlas en #amarillaEBE, 
toda la mañana en #azulEBE puede ser horroroso... #EBE12

jaimegilmoy 03/11/2012 21:16:09
RT @coletassoft: @fotomaf y @jaimegilmoy en el #EBE12  @ 
EBE12 http://t.co/LCrKr2i1

goloviarte 03/11/2012 21:16:10

Lo peor de los premios #20mEBE son los dias que nos esperan en 
las redes "votame,por favor,estoy de los primeros " #EBE12 
#AmarillaEBE

lapi23 03/11/2012 21:16:11 Que planes hay ahora por #EBE12? Twiteros para tapas?

tibur00000 03/11/2012 21:16:13

RT @InmaFerragud: Piensa como una persona de acción y actúa 
como una persona de pensamiento, @jeroensangers en 
#ProductividadEBE #ebe12

niribar 03/11/2012 21:16:29

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

epalopolis 03/11/2012 21:16:45
RT @juanmadiaz: Como profe de Mates que soy tendré que 
echarle un vistazo a smartick.es... #educaEBE #Ebe12

giropa832 03/11/2012 21:16:51

RT @aracorbo: Feliz de haber pasado #EBE12 con @Clara_Merin 
@pilarlopezro y de haber sido asidua a #verdeEBE cc @giropa832. 
Ahora cena con compis (,-)

C_C_y_C 03/11/2012 21:16:58
“@kuunga: si os interesa algunas tendencias: Adolescentes 
franceses y Twitter http://t.co/M5X8wnj3 #twitterEBE #EBE12”

SedraC 03/11/2012 21:17:09

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes:"No busques 
oportunidades,haz que te encuentren." Mi turno mañana en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi @ebe

raquelbor 03/11/2012 21:17:44
Las arévalas del #ebe12 se van a reponer fuerzas!! 
@mirylopezmoreno

isaberme 03/11/2012 21:17:47

RT @yoanisanchez: #Cuba Un amigo me va a hacer llegar todas las 
ponencia de #EBE12 y ya estamos salivando... con tantas 
novedades!

miguelangelmoy1 03/11/2012 21:17:52
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

jonajimenez 03/11/2012 21:18:02

@ClaraAvilaC @TwittBoy Poneos bien las botas en #EBE12! El 
martes esperamos vuestra crónicas en @conecta2onda (Onda 
Cero) ,-))

J_de_la_Cueva 03/11/2012 21:18:04
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

rociovaldi 03/11/2012 21:18:07

RT @luisrull: Llenazo en la charla de desarrollo de aplicaciones 
web #appwebEBE por @willyararanda de @mozilla_hispano en 
#ebe12 http://t.co/eUvWRtQZ
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20mdirecto 03/11/2012 21:18:11
El público sigue con atención la presentación de #Premios20blogs 
en #EBE12

isabelgardom 03/11/2012 21:18:25

RT @oskarpaz: Según una encuesta twittera de @arsenioescolar 
los blogs no morirán sino que evolucionarán #20mEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

elviajedeicaro 03/11/2012 21:18:38
Qué se me pegue algo!. Berta. blogera a los 79 #EBE12 
http://t.co/U7uqPMuw

antoniocozar 03/11/2012 21:18:50
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

salvabrg 03/11/2012 21:18:54
Seguidor intermitente en la distancia de #EBE12 y encantado del 
streaming que esta realizando @trespixels #ohyeah

Netambulo 03/11/2012 21:18:56

Sin terminar #bitacoras12 comienzan los #Premios20blogs. A 
partir de mañana y hasta el 4 diciembre es el plazo de inscripción 
#EBE12 @20m

lucassevilla 03/11/2012 21:19:04
RT @ebe: "@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/GZUaUAAy Espero que os guste ,)"

victoriacabrera 03/11/2012 21:19:10
Las chicas de @granadaimedia. MoMenToS  #EBE12 
http://t.co/U7bGgiS3

Jpartefer 03/11/2012 21:19:12
RT @silvanapereir: Si Obama tiene tiempo de hacer deporte, tu 
no tienes excusa! Consejo Mac Gywer 2.0 productividad #EBE12

m_rocio_rs 03/11/2012 21:19:45 Hasta mañana #EBE12, Empleo 2.0 con @yoriento en #Sevilla ,)
ClaraGrima 03/11/2012 21:19:58 Qué guay... :') #20mEBE #EBE12 #premios20m

AngelEenda 03/11/2012 21:20:01

RT @luisrull: Llenazo en la charla de desarrollo de aplicaciones 
web #appwebEBE por @willyararanda de @mozilla_hispano en 
#ebe12 http://t.co/eUvWRtQZ

EmpleoMCBO 03/11/2012 21:20:10
RT @m_rocio_rs: Hasta mañana #EBE12, Empleo 2.0 con 
@yoriento en #Sevilla ,)

MineMiLem 03/11/2012 21:20:12

RT @pmstrad: RT @LauraTuero Promete menos y entrega más es 
la forma de mejorar la productividad percibida #productividadEBE 
#EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 21:20:16
Recordad que si os interesan los #Premios20blogs, comienzan 
mañana domingo #20mEBE #Ebe12

Carl_R93 03/11/2012 21:20:18
"@keantonio: @iLoveKiros negro que te pasa ya con el #EBE12 ? 
que eres más cansino que las moscas" si eres pesaillo, si jajaja

CafeTaipa 03/11/2012 21:20:23
Todo el #EBE12 en una completa #infografía gracias a 
@AdLemons_com http://t.co/ijHoTS2I

financialred 03/11/2012 21:20:34
RT @txapao: . @jaroncero presentando los premios #20mEBE en 
#EBE12 http://t.co/sxtGc8MJ

hbolorin 03/11/2012 21:20:37

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

lucassevilla 03/11/2012 21:20:39
Que bueno ver que mi TL está plagado de #ebe12 asi 
#NoHayQueBuscar :) Gracias!

seviyon 03/11/2012 21:20:42
Erase una vez, una mujer pegada a varios cargadores @tgcastilla 
#EBE12

pilarmr 03/11/2012 21:20:51 La que ha armado Yelp en #ebe12 @farala http://t.co/EN2tsCiM

goloviarte 03/11/2012 21:20:52
Ir de tapas por Sevilla y tuitear a la vez no es de ser muy 
listo,cuando levantas la vista no queda ninguna #EBE12

LuisMoreno_1 03/11/2012 21:21:05
RT @charrojb: La educación son buenos profesores y padres 
preocupados por sus hijos. #educaebe #ebe12

SoyLaShey 03/11/2012 21:21:21 Momento yelp en #ebe12 http://t.co/P8EKoB0S
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manolorodriguez 03/11/2012 21:21:46
RT @lauracamino2_0: Desvirtualizado @manolorodriguez en el 
#EBE12 Bieeen!! #EBEmola :-)))

SheylaGogogo 03/11/2012 21:21:48

Definitivamente Twitter une. Gracias a él me acabo de 
reencontrar con @gijon2013 en #EBE12 después de 5 años sin 
vernos. Broche extra de oro

elqudsi 03/11/2012 21:22:01
"Ni todos los blogueros son periodistas ni todos los periodistas son 
blogueros"... @arsenioescolar habla sobre el intrusismo en #EBE12

Lisandrotradu 03/11/2012 21:22:11
@Lorelicius25 besos. No te pierdas la #ExpediciónCyL en el 
#EBE12 o donde toque la próxima vez :-).

ccastellano78 03/11/2012 21:22:14
RT @EmilioMarquez: Con muchas ganas de charlar sobre el blog 
sociable en #EBE12

FaRLeGeND 03/11/2012 21:22:19

RT @elpady: Parking Isla Mágica cerrado. Varios asistentes a 
#EBE12 lo habían dejado allí. En su web dicen que han adelantado 
cierre a 19:00 por lluvia.

cusco128 03/11/2012 21:22:27 @yoanisanchez Que es #ebe12 ????

20mdirecto 03/11/2012 21:22:31
. @arsenioescolar "no se puede poner puertas" al campo de los 
bloqueos #Premios20blogs #EBE12

twirus_es 03/11/2012 21:22:37

Top5 tags populares:  1^ #TuitUtil 2^ #EsIndispensableSaber 3^ 
#EBE12 4^ #PatinandoAprendi 5^ #10ArtistasQueDeseoConoce 
http://t.co/zmuGItFP

fer_delosrios 03/11/2012 21:23:03

RT @elqudsi "Ni todos los blogueros son periodistas ni todos los 
periodistas son blogueros" @arsenioescolar sobre el intrusismo 
en #EBE12

JFelixMachuca 03/11/2012 21:23:05

RT @elpady: Parking Isla Mágica cerrado. Varios asistentes a 
#EBE12 lo habían dejado allí. En su web dicen que han adelantado 
cierre a 19:00 por lluvia.

xelagc 03/11/2012 21:23:12

RT @TwissuesCom: El equipo de @TwissuesCom os desea a todos 
un #EBE12 inolvidable. Pero si pensáis que vais a olvidarlo, ya 
sabéis... http://t.co/h3QXt8Mn

fer_delosrios 03/11/2012 21:23:23
RT @20mdirecto: @arsenioescolar "no se puede poner puertas" al 
campo de los bloqueos #Premios20blogs #EBE12

alfonfire 03/11/2012 21:23:30
Descansando en los #papapuf del #ebe12 :relax! @ EBE12 
http://t.co/BOIDZPGN

CreativoJ 03/11/2012 21:23:31
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

20mdirecto 03/11/2012 21:23:39
El jurado de #Premios20blogs es muy heterogéneo, dice @arsenio 
en la presentación de #Premios20blogs en #EBE12

miriamdavila23 03/11/2012 21:23:43

RT @vesfoto: He subido un vídeo de @YouTube 
(http://t.co/eZlHXFDR - #EBE12 Las Balleneras de Helio.mp4). 
#Recomendado #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 21:24:14

RT @20mdirecto: El jurado de #Premios20blogs es muy 
heterogéneo, dice @arsenio en la presentación de 
#Premios20blogs en #EBE12

guachimeri 03/11/2012 21:24:22
Ya he podido sacar el coche!! Gracias a la rápida gestión de 
@islamagica #EBE12

yudithrb 03/11/2012 21:24:24
RT @SeniorManager: Los objetivos en redes sociales no son sólo 
objetivos 2.0. Son objetivos de empresa. #EBE12

shopperviajero 03/11/2012 21:24:34
Pues misión cumplida en #modaebe #ebe12 y ahora corriendo a la 
Gala del @SEFF2012 #sevilla

Manuel5cc 03/11/2012 21:24:40

RT @miriamdavila23: RT @vesfoto: He subido un vídeo de 
@YouTube (http://t.co/eZlHXFDR - #EBE12 Las Balleneras de 
Helio.mp4). #Recomendado #EBE12

mirylopezmoreno 03/11/2012 21:24:50
@raquelbor El año que viene, déjense de comediantas de segunda 
y cuenten con nosotras, #ebe12 #humortopedegama
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AlfonsoDiaz 03/11/2012 21:25:15
RT @mipuf: @AlfonsoDiaz hemos estado dando vueltas por el 
#ebe12 buscándote... :( http://t.co/wO2FFBgX

ferdulo 03/11/2012 21:25:17

RT @workINcompany: Si no estás aquí http://t.co/5FspeXTl no has 
estado en la #ZonaTalento #rosaebe #EBE12 @ebe Aprovecha lo 
que queda!!!

charygar 03/11/2012 21:25:19

RT @20mdirecto: El jurado de #Premios20blogs es muy 
heterogéneo, dice @arsenio en la presentación de 
#Premios20blogs en #EBE12

goloviarte 03/11/2012 21:25:23

Si alguna vez te preguntas si eres un Gurú del #SocialMedia no 
mires tu seguidores,mira tu cuenta corriente,esa no miente 
#EBE12

manolorodriguez 03/11/2012 21:25:28

RT @FaRLeGeND: Sería un detalle que mañana fueran las charlas 
en #amarillaEBE, toda la mañana en #azulEBE puede ser 
horroroso... #EBE12

likordelpolo 03/11/2012 21:25:52 ¡Finaliza el segundo día de #EBE12! Mañana más... ¿y mejor? ^^

juanbareno 03/11/2012 21:25:54
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

luisrull 03/11/2012 21:25:57
"@Quatermain: EBE, presente y futuro #EBE12 /c @luisrull 
http://t.co/oQeprC4g"

IvnBueno 03/11/2012 21:26:07
@sergiofernal ya sabes que @fer_delosrios es un tuitero 
incansable en este tipo de eventos #EBE12 ,)

fer_delosrios 03/11/2012 21:26:20

El blog te permite conocer personalmente a alguien. Pueded 
alardear de ello @arsenioescolar #Premios20blogs #20mEBE 
#Ebe12

carles_vila 03/11/2012 21:26:25
Buena iniciativa! RT @i_Republica: Evita reuniones eternas 
quitando las sillas #ProductividadEBE #EBE12

Suasan_93 03/11/2012 21:26:38
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

Arantxa_sg 03/11/2012 21:26:46

RT @Masquemoda: "La moda es expresarte y yo creo que eso es 
algo bastante profundo y nada frívolo" @ferclaro #modaEBE 
#AzulEBE #EBE12

AlbertoCanete_ 03/11/2012 21:26:57
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

andoci 03/11/2012 21:26:59

Encantada de haberme reencontrado en #ebe12 con @belenbbb 
@julianmarquina @paulatraver @pabgh y @mj_acuna :) Siempre 
es un placer verlos!!

20mdirecto 03/11/2012 21:27:12
@arsenioescolar responde a las preguntas del público en la 
presentación #Premios20blogs #EBE12 http://t.co/iin59bnI

verukawww 03/11/2012 21:27:13

RT @ebe: Recordad que en la presentación de los Premios 20 
Blogs de 20 Minutos habrá alguna que otra sorpresa. ¡No tenéis 
excusa! #EBE12 #20mEBE

fer_delosrios 03/11/2012 21:27:35

Los periodistas, cuando no había blogs, hacíamos reportajes por 
nuestra cuenta e intentábamos venderlos @arsenioescolar 
#20mEBE #Ebe12

luispizarro_eu 03/11/2012 21:27:41

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

20mdirecto 03/11/2012 21:27:49
. @arsenioescolar " tener un blog es un punto a favor" 
#Premios20blogs #EBE12

ArsDictandi 03/11/2012 21:28:10
Pues estamos x el #EBE12 RT @VirginiaLop A ver si encuentro a 
los @BiblogTecarios que tengo algo para ello
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Irra_ishigami 03/11/2012 21:28:18 Cuelgo el pase por hoy #EBE12 http://t.co/7fTmny55

DONCELfernando 03/11/2012 21:28:20

RT @fmorcillo: Lo q hacemos y a lo q nos dedicamos ya es pasado, 
lo q haremos y nos vamos a dedicar hay q inventarlo @Yoriento 
#EBE12 #productividadEBE

fer_delosrios 03/11/2012 21:28:33
RT @20mdirecto: @arsenioescolar "tener un blog es un punto a 
favor" #Premios20blogs #EBE12 #20mebe

Netambulo 03/11/2012 21:28:34
Ahí está esa @calvobea siempre participando en todas partes 
¡Grande! #EBE12 #20mEBE

soniconp 03/11/2012 21:28:35
Pregunta: se pueden comprar las entradas para #mepartoparty en 
malandar?? #EBE12

miriam_mf 03/11/2012 21:28:42 Rumbo a La Alameda!! #EBE12 :)

amiss0709 03/11/2012 21:28:44
RT @20mdirecto: . @arsenioescolar "no se puede poner puertas" 
al campo de los bloqueos #Premios20blogs #EBE12

20mdirecto 03/11/2012 21:28:50

Hay que tener el blog muy actualizado, consejo de 
@arsenioescolar en la presentación de #Premios20blogs en 
#EBE12

iNuriaZ 03/11/2012 21:28:52

“@20mdirecto: El plazo de inscripción en #Premios20blogs 
empieza mañana y se prolongará hasta 4 diciembre #EBE12” 
@TTWDBrushes

IzasGaztanaga 03/11/2012 21:28:54
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

Inmalozanoblesa 03/11/2012 21:28:58

MT @MiriamAlc No EGO tweets a todas horas, no frases de 
filósofos, no enchufar 1000 rss, contestad! Tw es COMUNICACIÓN! 
dice @i_abel #EBE12

AnFeCG 03/11/2012 21:28:59
RT @yelpvalencia: #yelp en la tele del #EBE12 
http://t.co/RzMAftOV

marialazaro 03/11/2012 21:29:11

Viendo que @sorprendida se lo ha currado agradeciendo 
manualmente a TODOS los que comentaron su ponencia en 
#Ebe12. Y fueron muchos! MAJA!

lapi23 03/11/2012 21:29:29
RT @i_Republica: Si tienes un blog, tienes algo importante que 
contar #20mEBE #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 21:29:31
Si estás haciendo información, con cualquier herramienta, tienes 
un medio, aunque sea micro @arsenioescolar #20mebe #Ebe12

InmaFerragud 03/11/2012 21:29:46
Un blog puede ser un micromedio de información especializado, 
en opinión de @arsenioescolar #20mEBE #ebe12

henry2man 03/11/2012 21:29:57
RT @ebe: "@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/GZUaUAAy Espero que os guste ,)"

ccastellano78 03/11/2012 21:29:58 RT @EmilioMarquez: Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

goloviarte 03/11/2012 21:30:02
Jodo,parece que llueve en Sevilla,alguien dio el "cante" en el 
#EBE12 ,JAJAJA

elpady 03/11/2012 21:30:03
Enorme el trabajo de @fer_delosrios en #EBE12. No ha parado de 
tuitear. Parece que tiene allí a un clon con él :)

tiempoensevilla 03/11/2012 21:30:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 21:30 - Temp 20,9ºC. ST 
23,4ºC. Hum 94%. Viento 4,8 km/h OSO. Lluvia 16,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

ElFregonero 03/11/2012 21:30:09

El señor @arsenioescolar estima que @Beticismo es un micro-
medio de comunicación. Gracias. Pues eso, amigos ,) #EBE12 
#Betis

mkt20ceujap 03/11/2012 21:30:11
“@SeniorManager: Los objetivos en redes sociales no son sólo 
objetivos 2.0. Son objetivos de empresa. #EBE12”
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especulacion 03/11/2012 21:30:18
"No dejemos que nos pongan fronteras" @arsenioescolar #EBE12 
#20mebe

mirylopezmoreno 03/11/2012 21:30:22
@mrlopera Señor Lopera, no habrá estao usted hoy en el Hotel 
Barceló? #ebe12 #howmeetlopera #fijarzebien

fer_delosrios 03/11/2012 21:30:26
No nos pongamos fronteras, ni dejemos que nos las pongan 
@arsenioescolar #20mebe #ebe12

ladyb2030 03/11/2012 21:30:29

Hablando de derechos de autor en internet #ebe12 - Flickr: 
Hablando de derechos de autor en internet #ebe12 #eur... 
http://t.co/BxJHSQVD

ccastellano78 03/11/2012 21:30:32
RT @EmilioMarquez: Hablando sobre Twitter y Social Media en el 
Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

martatorner 03/11/2012 21:30:43 "El mundo es libre, no nos pongamos fronteras" #EBE12

ccastellano78 03/11/2012 21:30:48
RT @EmilioMarquez: Como saber si una persona es influyente en 
Twitter? Hangout de #EBE12 https://t.co/Wm9rCsRh

elpady 03/11/2012 21:30:59
RT @guachimeri: Ya he podido sacar el coche!! Gracias a la rápida 
gestión de @islamagica #EBE12

fjaviersantos 03/11/2012 21:30:59
Un placer conocer a @nicorivera9 y @JuanCarlosNm96 en 
#EBE12. Nos vemos mañana ,)

financialred 03/11/2012 21:31:01
RT @especulacion: "No dejemos que nos pongan fronteras" 
@arsenioescolar #EBE12 #20mebe

merbondal 03/11/2012 21:31:07

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/hElIUsAr

ebe 03/11/2012 21:31:12

Terminamos segunda jornada de #EBE12. Gran trabajo de los 
voluntarios de #equipoEBE durante el día más largo. Gracias! 
http://t.co/xBMHGcbo

20mdirecto 03/11/2012 21:31:16

Si se hace información con una herramienta blog, eso ser un 
micro medio de información dice @arsenioescolar en #EBE12 
#Premios20blogs

ramonramon 03/11/2012 21:31:20

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

fer_delosrios 03/11/2012 21:31:20
@elpady jejeje... ¡Gracias! De momento, no gano para clones. 
Veremos en el futuro :p #Ebe12

mkt20ceujap 03/11/2012 21:31:21 Recomiendo seguir el HT #EBE12

ferdulo 03/11/2012 21:31:24
"Los niños pasan 8 horas al día en el siglo XIX y 16 en el siglo XXI" 
@soyNuriaPerez , sobre la escuela en #EBE12

20mdirecto 03/11/2012 21:31:31
Con aplausos acaba la presentación de #Premios20blogs en 
#EBE12 a cargo de @arsenioescolar

elpady 03/11/2012 21:31:32

RT @InmaFerragud: Un blog puede ser un micromedio de 
información especializado, en opinión de @arsenioescolar 
#20mEBE #ebe12

jvidalopez 03/11/2012 21:31:43
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

mariabarcelo 03/11/2012 21:31:47

“@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/6hzcq4Yg Espero que os guste ,)” 
#escuelapúblicaandaluza al centro

fer_delosrios 03/11/2012 21:31:47
Pues se acaba la segunda jornada de #ebe12... Vamos saliendo 
que toca relax ,)

raquelbor 03/11/2012 21:32:11
Ooooh mañana foto en el #ebe12 en el photocall!! Yo ahora 
peinaré mi peluca con un peine de carey @mirylopezmoreno

rbksaez 03/11/2012 21:32:16

RT @InmaFerragud: Un blog puede ser un micromedio de 
información especializado, en opinión de @arsenioescolar 
#20mEBE #ebe12
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fjaviersantos 03/11/2012 21:32:19
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

ramonramon 03/11/2012 21:32:26

+1 RT @jmbolivar: La gestión del tiempo se hace en el gimnasio, 
cuidándote, y comiendo y durmiendo bien #productividadEBE 
#ebe12

victoriacabrera 03/11/2012 21:32:32
Grandes MoMenToS #EBE12 cc @juanlarzabal @blancopoley 
@chiqui @antxon http://t.co/O36iLat8

matamontes 03/11/2012 21:32:41

RT @_Bartman_: No porque trabajes más horas serás más 
productivo. Intenta parar, priorizar y reflexionar. 
#productividadEBE #EBE12

FramptonVLC 03/11/2012 21:32:46
RT @fer_delosrios: Primer premio Blogs 20m: 5.000 € 
@arsenioescolar #Premios20blogs #EBE12

gdpalomar 03/11/2012 21:32:50
Viste como lo que quieres ser :-) @fer_delosrios RT @Raul_HD: 
"Vestirte es expresarte" @ferclaro en #modaEBE #azulEBE #EBE12

helmercol 03/11/2012 21:32:55

RT @manuelabat: Me encanta!! "@luisrull: RT @Brero: Ahí tenéis 
la foto de familia de #EBE12 http://t.co/vtuNlLXA Espero que os 
guste ,)"

osantosc 03/11/2012 21:33:26
Terminada la jornada del #EBE12 Llega la hora del #MePartoParty 
A los nuevos followers, nos desvirtualizaremos por allí, no?

CafeTaipa 03/11/2012 21:33:29

#Importante que el Director de un medio como @20m muestre su 
compromiso con la red social, bien hecho @arsenioescolar! 
#EBE12

goloviarte 03/11/2012 21:33:33

Como dice mi mujer "¿tu #socialmedia? tu lo que eres es un 
jodido vago todo el día en el ordenador"/a ver¿como la 
convences? jaja #EBE12

AndreuTw 03/11/2012 21:33:33
@raquelsastrecom me has hecho pensar sobre los límites del 
humor negro cc @ifilosofia @amaiamontero #EBE12

frabano 03/11/2012 21:33:36
RT @Manuel5cc: http://t.co/hdrqLwRV - Los de #Yelp dándolo 
todo en #EBE12

i_Republica 03/11/2012 21:33:57

RT @InmaFerragud: Un blog puede ser un micromedio de 
información especializado, en opinión de @arsenioescolar 
#20mEBE #ebe12

edusanpa 03/11/2012 21:34:02
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/Cq3yxs1N

frabano 03/11/2012 21:34:02
RT @jroldansanchez: Llevo poco tiempo en #yelp me sigues? 
#ebe12 http://t.co/0DlUNZBc

DabizPM 03/11/2012 21:34:46
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

InternetEsTuyo 03/11/2012 21:34:56

RT @InmaFerragud: Un blog puede ser un micromedio de 
información especializado, en opinión de @arsenioescolar 
#20mEBE #ebe12

Potoppitta 03/11/2012 21:35:07
Da gusto comprobar que todo sigue igual en el #Ebe12 incluso la 
confusión en el Hostel entre mi tocaya @Superpam y servidora

Lacobrilla 03/11/2012 21:35:09
"@20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/BnD7ST0Q #EBE12"

kmbolita 03/11/2012 21:35:12
RT @20mdirecto: Con aplausos acaba la presentación de 
#Premios20blogs en #EBE12 a cargo de @arsenioescolar

calriver 03/11/2012 21:35:14
Con mi gran amigo Jesuo en #ebe12 #reencuentros 
http://t.co/ENZthK3D
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JaviBonillaGar 03/11/2012 21:35:23

Lo mejor del día para mi en #EBE12 el reencuentro después de 
mucho tiempo con @LauraContry @Mernissi @acantalicio y 
@mqhabla #FF especial!!

isagranada 03/11/2012 21:35:24
RT @SeniorManager: Los objetivos en redes sociales no son sólo 
objetivos 2.0. Son objetivos de empresa. #EBE12

InmaMolinaRuiz 03/11/2012 21:35:38
termina por hoy el #ebe12 y la gente se va pa la Alameda (Sevilla) 
a la Ruta de la tapa, envidiaaaaaaaaaaaa, me pilla a 600 km!! :(

EnekoBarrero 03/11/2012 21:35:45

RT @20mdirecto: Hay que tener el blog muy actualizado, consejo 
de @arsenioescolar en la presentación de #Premios20blogs en 
#EBE12

EnekoBarrero 03/11/2012 21:35:50
RT @20mdirecto: . @arsenioescolar " tener un blog es un punto a 
favor" #Premios20blogs #EBE12

MARTA_MATO 03/11/2012 21:35:53
Tambien BAILO con JUMP IN para KINECT XBOX360 en #EBE12 
Dos pasiones juntas... Gracias... http://t.co/VO1wwzix

20m 03/11/2012 21:36:16
Una plataforma conecta a las ideas novedosas con empresas y 
profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

elmonchis 03/11/2012 21:36:30
Termina el segundo dia del #ebe12 largo pero interesante. 
Gracisas a todos

Inmalozanoblesa 03/11/2012 21:36:51

Llevo enganchada a #EBE12 todo el finde. No conocía el evento y 
estoy entusiasmada viendo las ponencias en streaming. En 2013 
no falto!!!

taguajj 03/11/2012 21:36:53
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

Manuel5cc 03/11/2012 21:36:55

RT @ebe: Terminamos segunda jornada de #EBE12. Gran trabajo 
de los voluntarios de #equipoEBE durante el día más largo. 
Gracias! http://t.co/xBMHGcbo

ramonramon 03/11/2012 21:37:00

+1 RT @carrero: RT @pilarmr: La tecnología ha cambiado pero no 
las ganas de contar cosas @wicho #verdadverdadera 
#blogsociableebe #ebe12

VBegoa 03/11/2012 21:37:04
"@20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/WhQp53Bx #EBE12"

mirylopezmoreno 03/11/2012 21:37:21

@raquelbor Voy a coger cartulina rosa, purpurina y un boli dorao 
y me voy a hacer unas tarjetas de visita q se van a cagar los del 
#ebe12 ja

nicorivera9 03/11/2012 21:37:27
RT @fjaviersantos: Un placer conocer a @nicorivera9 y 
@JuanCarlosNm96 en #EBE12. Nos vemos mañana ,)

RamonRauten 03/11/2012 21:37:37

RT @JulianMarquina: "Podemos hacer las cosas de manera rápida, 
cutre y barata... o hacer las cosas con calidad" by @jeroensangers 
#EBE12 #productividadEBE

RicardoPabon 03/11/2012 21:37:49

Es para ficharlo. Crack RT @elpady: Enorme el trabajo de 
@fer_delosrios en #EBE12. No ha parado de tuitear. Parece que 
tiene allí a un clon

Marian_Virtua 03/11/2012 21:38:11
A donde vamos a cenar? #ebe12 cc @nuvallejo @ferclaro (@ 
Alameda de Hércules w/ 2 others) http://t.co/OKvpmi7Q

pepitobarcelona 03/11/2012 21:38:25

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

pepitobarcelona 03/11/2012 21:38:30

RT @yoanisanchez: #Cuba Aunque no estoy alli, me gusta de 
#EBE12 la posibilidad de confluir, contribuir y aprender mas alla 
de las diferencias. Gracias!

pepitobarcelona 03/11/2012 21:38:38

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad
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pepitobarcelona 03/11/2012 21:38:51
RT @especulacion: "No dejemos que nos pongan fronteras" 
@arsenioescolar #EBE12 #20mebe

salvabrg 03/11/2012 21:38:51 Hasta mañana #EBE12 Gracias @trespixels @ebe :)

matasmartin 03/11/2012 21:39:01

RT @imonteroperez: #EBE12 a cuantos de vosotros os gustan las 
playas? sabeis que podeis adoptar una? #adoptaunaplaya 
adoptaunaplaya.es #crowdsourcing #opendata

ElFregonero 03/11/2012 21:39:11
http://t.co/aKXQGGgZ Despidiendo con tristeza la sala 
#amarillaebe de #EBE12.

marialazaro 03/11/2012 21:39:18

Descubriendo @TwissuesCom gracias a #Ebe12 (vía @Yoriento). 
Que resulta que la empresa desarrolladora es española, de Sevilla. 
Me encanta!!

tortillismo 03/11/2012 21:39:42
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

hojadeparra 03/11/2012 21:39:46

Sorpresa! @arsenioescolar dejó aflorar su lado más salvaje en la 
entrevista que le hicimos en @internetaloloco #EBE12 
http://t.co/kQyQsNvw

isnaru 03/11/2012 21:39:56
Aunque el puente está llendo genial, aún trato de asimilar que me 
estoy perdiendo #EBE12. Deseando ponerme al día a la vuelta!

samucasado 03/11/2012 21:40:22

RT @hojadeparra: Sorpresa! @arsenioescolar dejó aflorar su lado 
más salvaje en la entrevista que le hicimos en @internetaloloco 
#EBE12 http://t.co/kQyQsNvw

pedroper79 03/11/2012 21:40:30

RT @doitsocial_: “@Yoriento: @doitsocial_ Gran trabajo el 
vuestro en #ebe12, impresionado :-)” Gracias! 
#madeincordobaESP

jlluesma 03/11/2012 21:40:36

RT @InmaFerragud: Un blog puede ser un micromedio de 
información especializado, en opinión de @arsenioescolar 
#20mEBE #ebe12

NachoSuanzes 03/11/2012 21:40:42
RT @MindshareSpain: Si quieres ser realmente productivo, está es 
la escala #ebe12 #productividadEBE http://t.co/LNZS2XOo

domingosantabar 03/11/2012 21:40:43
RT @charrojb: La educación son buenos profesores y padres 
preocupados por sus hijos. #educaebe #ebe12

luisantia 03/11/2012 21:40:51

#Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12  @yoriento http://t.co/GD6mDzM7 
http://t.co/GD6mDzM7

pepitobarcelona 03/11/2012 21:40:54
RT @20m: Descubre aquí las mejores imágenes del evento 
#EBE12 http://t.co/vQhHIPyT #Fotogalería

CalongeManu 03/11/2012 21:40:54
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

J_Dalmau 03/11/2012 21:40:59

RT @Marian_Virtua: Eso digo yo ¿por qué la educación en el aula 
sigue siendo tan parecida a la de hace 20, 200, 2000 años? 
#educaEBE #EBE12

aracorbo 03/11/2012 21:41:03
@ebe @giropa832 #verdeEBE #EBE12 Ahora a disfrutar de la 
#partyEBE Hasta proximo año y felicidades! (,-)

anaberges 03/11/2012 21:41:08
@blogonbrands @dreguera @torresburriel Muy agradable la 
charreta! #EBE12

helenabonre 03/11/2012 21:41:21

RT @mipuf: Atención!! Por petición popular decidimos vender los 
pufs de la sala rosa ¡Al 50% de dto! Te lo llevas por 50€ #ebe12 
http://t.co/i3C1CUia

pascualaparicio 03/11/2012 21:41:31
Segundo día de #EBE12 finiquitado, ahora cenita y networking del 
bueno, no sé si el cuerpo dará para #mepartoparty...
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iroelsanchez 03/11/2012 21:41:32
http://t.co/IAkvSFab Verdades de Javier Couso en una entrevista 
sobre #EBE #EBE12

migarga 03/11/2012 21:41:45
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

AnaMoralesR 03/11/2012 21:42:01

RT @manuelabat: Me encanta!! "@luisrull: RT @Brero: Ahí tenéis 
la foto de familia de #EBE12 http://t.co/vtuNlLXA Espero que os 
guste ,)"

AnaMoralesR 03/11/2012 21:42:21

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

NormaDra 03/11/2012 21:42:32
:-) “@elqudsi: Chorradas! La mejor forma de mejorar la 
#ProductividadEBE es no salir los jueves... #EBE12”

madeinknr 03/11/2012 21:42:39

RT @hojadeparra: Sorpresa! @arsenioescolar dejó aflorar su lado 
más salvaje en la entrevista que le hicimos en @internetaloloco 
#EBE12 http://t.co/kQyQsNvw

MRemperseguer 03/11/2012 21:42:47
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

tiempoensevilla 03/11/2012 21:42:59

#Tiempo #Sevilla #EBE12:16.4mm en lo que va de día.23.6mm 
desde ayer y a las 00:00 en Aviso Amarillo. Lo que viene.. 
http://t.co/JHDVXrUG

auxiheredia 03/11/2012 21:43:05
Hoy me he encontrado con @josea_perez en #EBE12 y hemos 
inmortalizado el momento &gt,&gt

Eliandro007 03/11/2012 21:43:07

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

Eliandro007 03/11/2012 21:43:19

RT @yoanisanchez: #Cuba Aunque no estoy alli, me gusta de 
#EBE12 la posibilidad de confluir, contribuir y aprender mas alla 
de las diferencias. Gracias!

Internetaloloco 03/11/2012 21:43:20

RT @hojadeparra: Sorpresa! @arsenioescolar dejó aflorar su lado 
más salvaje en la entrevista que le hicimos en @internetaloloco 
#EBE12 http://t.co/kQyQsNvw

SilviaRuizGil 03/11/2012 21:43:31

Reponiendo fuerzas después de un día intenso en #EBE12 con 
@CharoMoreno y @SabrinaSerr (@ Cerveceria La Sureña) 
http://t.co/ewLi9fFm

Ruthernandez 03/11/2012 21:43:32
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

SandraSandra345 03/11/2012 21:43:33
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

SandraSandra345 03/11/2012 21:43:34
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

sergioromeroesc 03/11/2012 21:44:04
Que pena no poder estar este año en el #EBE12 con todos esos 
grandes profesionales. Otro año será

joanom 03/11/2012 21:44:06

RT @Rramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias de prensa: "yo no tengo una pregunta, es más una 
reflexión" #ebe12"

MariaPorto4 03/11/2012 21:44:21

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes:"No busques 
oportunidades,haz que te encuentren." Mi turno mañana en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi @ebe

callejonero 03/11/2012 21:44:30

Se acabó la segunda jornada del #ebe12 con sesiones de mañana 
y tarde. Mañana más ¡y es domingo! siempre es diferente el 
último día...

MarianoAguayo 03/11/2012 21:44:38

"@XeniaGD: Verdades q duelen:Tienes las mismas horas x día q 
tenían Miguel Ángel, Leonardo.... Aprovéchalas #EBE12 
PENSANDO
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Eliandro007 03/11/2012 21:44:39
RT @yoanisanchez: #Cuba Varias horas de diferencia, miles de 
kilometros de distancia y aun asi pendientes de #EBE12 :-)

mikechapel 03/11/2012 21:45:00

@jroldansanchez  Acabo de descubrir que no es necesario estar 
en el #EBE12 para probar las tortas @INESROSALESsau ,) 
http://t.co/WMydIcHd

ramonramon 03/11/2012 21:45:14
RT @luisrull: "@Quatermain: EBE, presente y futuro #EBE12 /c 
@luisrull http://t.co/oQeprC4g"

albeirob 03/11/2012 21:45:19
RT @revistamactoday: Luciendo camisetas de MacToday #EBE12 
http://t.co/U3xdFYQK

shopperviajero 03/11/2012 21:45:23

RT @OlmithO: @atrendylife @shopperviajero @ferclaro 
encantada de escucharos, me apasiona la moda, espero aprender 
en este ratito. #EBE12 #AzulEBE

shopperviajero 03/11/2012 21:45:36

RT @JuanmaCueli: La mesa #modaEBE con @shopperviajero, 
@atrendylife y sobre todo con @ferclaro !!! #EBE12 #azulEBE tres 
emprendedores!!

Virginiapalonso 03/11/2012 21:45:38

Matizo este tuit: https://t.co/QOeqefBa. No hará falta estar 
registrado en LaBlogoteca, pero sí en @20m #Premios20blogs 
#ebe12

sruiz 03/11/2012 21:45:42
Mr. @pepgomez tocando el piano en #ebe12 
http://t.co/CNQITTpg

Valdespartera2 03/11/2012 21:45:58

“@charrojb: La #educación son buenos profesores y padres 
preocupados por sus hijos. #educaebe #ebe12”  Comunidad 
educativa @domingosantabar

Beticismo 03/11/2012 21:46:13

RT @ElFregonero: El señor @arsenioescolar estima que 
@Beticismo es un micro-medio de comunicación. Gracias. Pues 
eso, amigos ,) #EBE12 #Betis

CdianezLdS 03/11/2012 21:46:14
Ya está la Foto de Familia de #EBE12 !!! En esta Wally va de 
Magenta!

ferclaro 03/11/2012 21:46:28

RT @gdpalomar: Viste como lo que quieres ser :-) @fer_delosrios 
RT @Raul_HD: "Vestirte es expresarte" @ferclaro en #modaEBE 
#azulEBE #EBE12

SoyNuriaPerez 03/11/2012 21:47:20 @ivandequito Estás en #EBE12? Búscame y charlamos.
SarayPavon 03/11/2012 21:47:33 Saliendo ya del #EBE12 ¿seguirá ni bici ahí?
xtinahortigon 03/11/2012 21:47:41 Este año me kede sin #EBE12 :((

caval100 03/11/2012 21:48:12

"@Virginiapalonso: Atención, blogueros ,) “@20mdirecto: El plazo 
de inscripción #Premios20blogs empieza mañana y  hasta 4 
diciembre #EBE12"

CdianezLdS 03/11/2012 21:48:23 Por cierto: http://t.co/lKSzLYqJ FOTO FAMILIA #EBE12

OrquideoM 03/11/2012 21:48:46

“@CMauleonMarin: En #ebe12 la edad no importa. #muyfan de 
esta señora con su camiseta del ebe y su mac 
http://t.co/WDXRmvq4”

cometecanarias 03/11/2012 21:49:02
Y de lo que nadie habla: ¿cómo será el catering del #ebe12 ? A 
saber lo que estarán comiendo estos chiquillos...

SoyNuriaPerez 03/11/2012 21:50:06
@sonia_rmuriel  Estás en #EBE12 ? Búscame, estoy a tu 
disposición.

carmen_lojo 03/11/2012 21:50:27
RT @rafaperez_: En el #EBE12 hay más frases vacías que en una 
reunión de Herbalife. Menos gurú y más comunicación

gelito 03/11/2012 21:50:35

A mi siempre me encantaría poder ir al #ebe12, pero por 
desgracia tengo esa extraña manía de tener mucho trabajo 
acumulado :(

tmsevilla 03/11/2012 21:50:37

RT @auxiheredia: #EBE12 es a los blogueros lo que el Festival de 
Cine Europeo a los cinéfilos sevillanos :) y si eres de los dos grupos 
Feliz Noviembre 02!

txapao 03/11/2012 21:50:55 Saturday's dinner post #EBE12 (@ Casa Paco) http://t.co/41IdOZjx
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viajesrockyfoto 03/11/2012 21:51:19

RT @jalvarogonzalez: Los del #EBE12 no sus cortéis y votad a 
@viajesrockyfoto en los #bitacoras12 ¡Pol la gloria de la madre 
bloguela! http://t.co/slP6WFZl

carlosmcabo 03/11/2012 21:51:35

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

MARTA_MATO 03/11/2012 21:51:44 Bueno pues por hoy fin a #EBE12 ahora a llenar el buche!!????

InmaFerragud 03/11/2012 21:51:44
Grupazo que adoro @rwhistle @elqudsi @rbksaez y 
@charlietorres en #ebe12 http://t.co/Ey9EwHQq

alfonsopineiro 03/11/2012 21:51:45
Pues sí que está "pintona" la #amarillaEBE #EBE12 sí 
http://t.co/VdTLEmFW

ch3m4_morales 03/11/2012 21:51:47

RT @Netambulo: Y a pantalla completa los "clipetes" @clipset aka 
@castromil y @carolinaD en el vídeo de @20m en #EBE12 
#20mEBE http://t.co/aprnfCCy

enekovik 03/11/2012 21:51:57
En el bar eslava en sevilla,  al lado de alfonso guerra....... #ebe12 
#ebe2012

rbksaez 03/11/2012 21:52:06
Para mi, lo mejor del #ebe12 es compartirlo con mi persona 
favorita: @charlietorres :) @ EBE12 http://t.co/omQWIVsb

tmsevilla 03/11/2012 21:52:13

RT @auxiheredia: Me ha encantado el detalle de las pegatinas con 
los intereses!!! #EBE12 Tomo nota para próximos eventos de 
@tmsevilla http://t.co/Byzb2Z9d

jorgealastuey 03/11/2012 21:52:25
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 http://t.co/nomEHGFi via @yoriento

tgcastilla 03/11/2012 21:53:10
Acabar tomando un #mojito con @seviyon y @VegaPascual y 
conociendo a @pascualaparicio en #EBE12 #mola

javvarcar 03/11/2012 21:53:26 Final de una jornada intensa en #ebe12 http://t.co/XwbZR1fF

InmaFerragud 03/11/2012 21:53:41 ¿Ha sentado la cabeza @elqudsi en #ebe12? http://t.co/2nrvEc4E

tmsevilla 03/11/2012 21:54:05

RT @aergenium: #EBE12, the largest Spanish speaking event on 
social media, starts today in Sevilla. Always a pleasure and a 
source of inspiration.

dosochodos 03/11/2012 21:54:21
Mi tweet n°5000 es para festejar el éxito del colapso de la pantalla 
en #EBE12 con twets mierders y jilipollez, mucha jilipollez.

Clara_Merin 03/11/2012 21:54:31

@aracorbo @pilarlopezro Genial experiencia y las mejores 
compañeras en la maratón de #EBE12. Volvemos agotadas y con 
la cabeza llena d ideas

manuelestevezca 03/11/2012 21:54:41

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

bananity 03/11/2012 21:55:12
RT @iLoveKiros: Se puede ver a gente en el #EBE12 que se están 
registrando ahora mismo a @bananity #bananityEBE

ximena_ximenar 03/11/2012 21:55:36
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

anacefp 03/11/2012 21:56:03 #Sevilla de noche #EBE12 http://t.co/L3vNjQEq
InmaFerragud 03/11/2012 21:56:36 Y con @elqudsi en #ebe12 http://t.co/20AMtUSe

tmsevilla 03/11/2012 21:56:49

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

tmsevilla 03/11/2012 21:57:03

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

alejandria1133 03/11/2012 21:57:58

@SeniorManager: Les dejo el Estudio de @adigital_org sobre 
Twitter que comenté en mi ponencia del #EBE12 
http://t.co/0bHe6HZH #socialmedia
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beasolomando 03/11/2012 21:58:09

RT @amorae79: "Consejos para enfrentarse al desafío 
manteniendo al estrés a raya" de @beasolomando #EBE12 
http://t.co/TQhRtbnq

callejonero 03/11/2012 21:58:31
RT @denegro: El gran @torresburriel ha tomado notas como si no 
hubiera mañana https://t.co/wWzOJI2v #interaccionEBE #EBE12

SoyJesusDiaz 03/11/2012 21:58:33
@PiliManrique oye, hoy no me gusto tanto el #EBE12, pero 
algunas ponencias estuvieron geniales!!! :) ¿Probaste el mojito?

nonopp 03/11/2012 21:58:37

@RicardoPabon Como te comentaba, echa un vistazo a 
@innoterapia Lean StartUp para #emprendedores que 
presentaron en la #zonatalento #EBE12

SoyJesusDiaz 03/11/2012 21:58:41

RT @PiliManrique: RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de 
familia en #EBE12 En breve, a tamano original. Tened paciencia. 
http://t.co/vHfNd84J

elqudsi 03/11/2012 21:58:43
RT @InmaFerragud: ¿Ha sentado la cabeza @elqudsi en #ebe12? 
http://t.co/2nrvEc4E

yoanifromcuba 03/11/2012 21:58:51
#Cuba Salutations from Havana to #ebe12 on its 2nd day... ufff I 
wish next time we could be there, with you!

discober 03/11/2012 21:58:59
#Windows8 muy presente en #EBE12  @ EBE12 
http://t.co/IvBsVAV2

angelv 03/11/2012 21:59:05
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

fatimakoudsi 03/11/2012 21:59:19
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

SoyJesusDiaz 03/11/2012 21:59:41
@singerintherEin @GroupaliaES q grande, pobre Eloisa...con lo 
poco que le gusta una foto!! #EBE12

INESROSALESsau 03/11/2012 21:59:44

RT @RocioMqz: Oleeee por la campaña de @INESROSALESsau en 
#EBE12 No se puede tener mas arte!!!! #nosinmitorta  
foreverrrrr!!!,-)

belsocarq 03/11/2012 21:59:53
Siguiendo #EBE12 gracias a @Apaxito @oceanograficris 
@silvirobcan !!! Mañana más???

tiempoensevilla 03/11/2012 22:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 22:00 - Temp 20,9ºC. ST 
23,6ºC. Hum 94%. Viento 9,7 km/h SO. Lluvia 16,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

Carlotilla2 03/11/2012 22:00:11
Os juro que estoy. Y sentada gracias a la astucia de 
@ellapizcolorao. #EBE12 http://t.co/5Hnduzqo

mollirunner 03/11/2012 22:00:22

“@charrojb: La #educación son buenos profesores y padres 
preocupados por sus hijos. #educaebe #ebe12”  Vía 
@domingosantabar  #ComoUnTemplo

yoanifromcuba 03/11/2012 22:00:28

#Cuba A blog changed my life &amp, the lifes of many other 
Cubans, that's why I feel so close to #ebe12 , for that channel of 
freedom

Valen 03/11/2012 22:00:36
Hoy ha sido uno de los días más productivos que he vivido en mi 
vida y todo gracias a #ebe12

seviyon 03/11/2012 22:00:43
@tgcastilla @VegaPascual @pascualaparicio gracias por la parte 
que me toca, sin duda un gran final de sábado ebero #EBE12

DaMarChis 03/11/2012 22:01:00
Nada, que al final me vine de la jornada del #EBE12 de hoy sin 
desvirtualizar a @cavalleto Si es que no pué sé

JaviBonillaGar 03/11/2012 22:01:03
@flaviomasitas Todo un placer el haberte visto de nuevo después 
de tanto tiempo amigo. Reencuentro en el #EBE12 Lo mejor!

Lolizab 03/11/2012 22:01:38
Con @JR_Ledesma en "#EBE12 Sábado 3 de noviembre" en 
Voyjob: http://t.co/a5dotnEm
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yoanifromcuba 03/11/2012 22:01:40
#Cuba A friend will bring me all the works presented at #EBE12 
&amp, I am already savouring..... with so many novelties!

barrios_junior 03/11/2012 22:01:59

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

AnaMoralesR 03/11/2012 22:02:03

RT @AlexPerDel: Aquí os dejo el turco de como monitorizar a la 
competencia #EBE12 #HootsuiteEBE http://t.co/r3O4f1h4 Gracias 
a todos por asistir!!

MoiLaFille 03/11/2012 22:02:05

Cenita post #ebe12 y antes de #mepartoparty con mogollón de 
güena gente (@ Cerveceria La Sureña w/ @erchache2000) 
http://t.co/hHNsjoMA

dhdezvalle 03/11/2012 22:02:05
Que pedazo de foto! “@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de 
#EBE12 http://t.co/rBWDEV8D Espero que os guste ,)”

_Bartman_ 03/11/2012 22:02:59

Vosotros pensando en la fiesta #mepartoparty del #ebe12 y la ha 
cascado Marty, el gato que inspiró al Nyan Cat 
http://t.co/tSLoh80k

JohnSevignyCA 03/11/2012 22:03:29

RT @yoanifromcuba: #Cuba A friend will bring me all the works 
presented at #EBE12 &amp, I am already savouring..... with so 
many novelties!

yoanifromcuba 03/11/2012 22:03:51

#Cuba Despite I am not there, from #EBE12 I like the possibility of, 
getting together, contributing &amp, learning despite the 
differences.Thx!

Garchu23 03/11/2012 22:03:53
RT @CubanitoenCuba: #Chomsky: #Irán no es una amenaza, sino 
#EEUU e #Israel http://t.co/d52OnRdN  #blogsociableEBE #EBE12

SoyJesusDiaz 03/11/2012 22:03:58
#EBE12 demasiada información, no sé como monitorizarla ahora! 
jajaja :)

CristLaro 03/11/2012 22:04:14

RT @yoanifromcuba: #Cuba A blog changed my life &amp, the 
lifes of many other Cubans, that's why I feel so close to #ebe12 , 
for that channel of freedom

Tierralossuenos 03/11/2012 22:04:25

RT @oskarpaz: No sabemos q vendrá mañana, lo importante es 
seguir teniendo ganas d comunicar y dejar nuestra huella #EBE12 
#blogsociableEBE #AmarillaEBE

TxemaMarin 03/11/2012 22:04:31
Así sí ^_^ #yelp @yelpSevilla ofertitas! http://t.co/3snWfBIl 
#EBE12

cooking_ideas 03/11/2012 22:04:43
RT @comicpublicidad: #enEBEinvita @vodafone_es #petao 
#EBE12 http://t.co/f3smOOnF

JohnSevignyCA 03/11/2012 22:04:50

RT @yoanifromcuba: #Cuba Despite I am not there, from #EBE12 I 
like the possibility of, getting together, contributing &amp, 
learning despite the differences.Thx!

Alegriabs 03/11/2012 22:04:54
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

rafaglez 03/11/2012 22:04:56

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

yoanifromcuba 03/11/2012 22:05:04
#Cuba About my blog I like as well that I am the chief redactor, 
my censor, my only member of my own Union #EBE12

abisal84 03/11/2012 22:05:23

RT @AnaArce_: #Pinterest es una fuente de inspiración en el 
sector de la #moda femenina, ya que el 80% de usuarios son 
mujeres #ebe12

hablarinternet 03/11/2012 22:05:33
Mac Gyver 2.0 por @JeroenSangers en #EBE12 
http://t.co/PFN80FPb
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SosoBoutique1 03/11/2012 22:05:51

 ETUI COQUE FLIP COVER SAMSUNG GALAXY S3 i9300+FILM DE 
PROTECTION http://t.co/850Rsgbw #psgom #rf #ff #ebe12 
#bchh12 http://t.co/j1yghpST

smpastor 03/11/2012 22:05:54

RT @juanjera: En este momento se presenta @camaralia de la 
mano de @josemanuelboza en #EBE12 #CamaraliaEBE 
http://t.co/qPWVKBdX

osantosc 03/11/2012 22:05:56
Anda, ahora me entero que había una #ExpediciónCyL en el 
#EBE12 Os veo el #MePartoParty, no?

looneytunes03 03/11/2012 22:06:08
"@kuunga: Aquí el enlace a la Iniciativa Ciudadana Europea 
http://t.co/7scc9hx9 #EBEeuropa #EBE12"

rocioromerope 03/11/2012 22:06:12

RT @ebe: Terminamos segunda jornada de #EBE12. Gran trabajo 
de los voluntarios de #equipoEBE durante el día más largo. 
Gracias! http://t.co/xBMHGcbo

tgcastilla 03/11/2012 22:06:36
@benitezrafa Me tango de la fiesta #EBE12 mañana será otro día 
compi!

andreiti 03/11/2012 22:06:38
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

yoanifromcuba 03/11/2012 22:06:39
#Cuba But more than a blog, this is a way of thinking, accepting 
millions of blogs exist, millions of ideas #EBE12

quijotemagnus 03/11/2012 22:06:42 atención con el #EBE12 :-)

manuelabat 03/11/2012 22:06:53 Me encantan las noches así #ebe12 @ EBE12 http://t.co/lPSb28GG

Stefano_Budoia 03/11/2012 22:07:20
RT @yoanifromcuba: #Cuba But more than a blog, this is a way of 
thinking, accepting millions of blogs exist, millions of ideas #EBE12

luistri96 03/11/2012 22:07:41
RT @cooking_ideas: RT @comicpublicidad: #enEBEinvita 
@vodafone_es #petao #EBE12 http://t.co/f3smOOnF

marieta_76 03/11/2012 22:08:01
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

lugarzen 03/11/2012 22:08:08
Muchas gracias @denegro por tu estupenda charla sobre 
interacción en #ebe12. Ha sido una gozada.

ellapizcolorao 03/11/2012 22:08:19
@Carlotilla2 Bueno, sobre todo gracias al que puso la semillita... ,) 
#EBE12

david_erosa 03/11/2012 22:08:33
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

teachatalent 03/11/2012 22:08:44
RT @anfiga79: Me encanta el proyecto @teachatalent. Muy 
recomendable para todos los que tengáis peques #EBE12

AlexPerDel 03/11/2012 22:08:49
@cavicrui muchas gracias!! Ha sido increíble estar allí y mas si 
habéis aprendido aunque sea un poquito :) mañana mas #EBE12

ellapizcolorao 03/11/2012 22:08:51 @Carlotilla2 Por cierto, no va el link :S #EBE12

lugarzen 03/11/2012 22:09:24

Muchas gracias @Willyaranda por la charla de esta tarde en 
#EBE12. Para los que hemos desarrollado web nos suena a gloria 
lo que dices!

joaquin_garcia2 03/11/2012 22:09:24
Touche RT @NormaDra: :-) “@elqudsi: Chorradas! La mejor forma 
de mejorar la #ProductividadEBE es no salir los jueves... #EBE12”

Lolizab 03/11/2012 22:09:25
RT @ebe: "@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/GZUaUAAy Espero que os guste ,)"

EnlasRedes 03/11/2012 22:09:45

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/QebGBKMH 
http://t.co/QebGBKMH

EnlasRedes 03/11/2012 22:10:01

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/4aG4klmt
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workINcompany 03/11/2012 22:10:03

¿Te gustaría ser #blogger para #Niktoblogs?, conoce al equipo 
@Ideateca en la #zonatalento de #EBE12 #popupcoworking 
http://t.co/aTdCW8D8

gromenauer21 03/11/2012 22:11:43
El social media y la política en la agenda de Evento Blog - Sur 
Digital (Andalucía) | #EBE12 @scoopit http://t.co/uU8WUauv

teachatalent 03/11/2012 22:12:40

RT @dhdezvalle: Bonito proyecto para fomentar #creatividad en 
los niños con @soynuriaperez @teachatalent #ebe12 
http://t.co/PKjq02gh

PiquisPiquis 03/11/2012 22:12:57
RT @CafeTaipa: "La moda es lo que uno quiere que sea, no es 
frivolidad en sí misma" #EBE12 #modaEBE

josmamu 03/11/2012 22:12:59 Foto de familia de #EBE12 http://t.co/69fgp3L8

Luisafgir 03/11/2012 22:13:28

RT @marialazaro: Descubriendo @TwissuesCom gracias a #Ebe12 
(vía @Yoriento). Que resulta que la empresa desarrolladora es 
española, de Sevilla. Me encanta!!

AlexPerDel 03/11/2012 22:13:34

@fer_delosrios muchísimas gracias por tantos tuits en el taller se 
hoy ,). Si mañana estas en #EBE12 a ver si nos vemos y charlamos 
un rato

windowsespana 03/11/2012 22:13:41 #Windows8 es color en el #ebe12 http://t.co/3oVtvHkr

drotorrent 03/11/2012 22:13:57

RT @Ana_Bermejo: Estar en la #educaEBE y recordar todo lo 
aprendido en #educomunica12 y el TFM de @drotorrent #EBE12 
#AzulEBE

traducirco 03/11/2012 22:14:07 RT @josmamu: Foto de familia de #EBE12 http://t.co/69fgp3L8

ATRENDYLIFE 03/11/2012 22:14:33
Contenta y feliz por mi intervención en #EBE12 gracias a 
@ferclaro y @shopperviajero por ser mis compañeros de mesa! ,)

lperezcedillo 03/11/2012 22:14:34
#Windows8 es color en el #ebe12 http://t.co/g5wO96BC (via 
@windowsespana)

Carlotilla2 03/11/2012 22:15:03
Foto de familia del #EBE12. ¿Va ahora @ellapizcolorao? 
http://t.co/fTFnEXPu

chico_zz 03/11/2012 22:15:20

RT @BlowStudio: Terminado ya nuestro taller de animación 3D en 
el #EBE12. Muchas gracias a todos los asistentes! 
http://t.co/GOcukpDl

Martaalamillo 03/11/2012 22:15:33
Pedazo de foto de familia de #EBE12 ahora sí, al completo :) 
http://t.co/jRBH1L0d

anacefp 03/11/2012 22:15:47
Aquí @pacotorres @antxon @anagv y @victoriacabrera 
reponiendo energías #EBE12 http://t.co/aDnxZrEL

threkk 03/11/2012 22:16:36

En casa tras un día movido. Quien pueda, que vaya al 
#mepartoparty pero yo mañana tengo que estar en #EBE12 
currando de nuevo.

educadorpedro 03/11/2012 22:16:51
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

Carlotilla2 03/11/2012 22:17:07
Aquí tenéis (si os apetece) la crónica de la jornada vespertina del 
#EBE12 via @elcorreoweb http://t.co/avIr8gal

jmbolivar 03/11/2012 22:17:14
De tapeo en #ebe12 (@ Barajas 20 Tapas w/ 2 others) 
http://t.co/6lRoEKmd

CafeTaipa 03/11/2012 22:17:51 Aquí, la foto de familia de #EBE12! http://t.co/gPictxed

NataliadLara 03/11/2012 22:18:01

RT @20mdirecto: Hay que tener el blog muy actualizado, consejo 
de @arsenioescolar en la presentación de #Premios20blogs en 
#EBE12

lamujeresponja 03/11/2012 22:18:11
RT @luisrull: RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/KVGSj4Ql Espero que os guste ,)

josmamu 03/11/2012 22:18:15
Foto de familia de #EBE12 http://t.co/69fgp3L8 aquí se ve mejor 
http://t.co/0wzMg0D9
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BlowStudio 03/11/2012 22:18:25

RT @Camaralia: "El talento no es algo innato" y "No te ates a tus 
herramientas" las ideas principales transmitidas por @blowstudio 
en #EBE12

Stefano_Budoia 03/11/2012 22:18:33

RT @yoanifromcuba: #Cuba A blog changed my life &amp, the 
lifes of many other Cubans, that's why I feel so close to #ebe12 , 
for that channel of freedom

Pacoveiga 03/11/2012 22:18:42

RT @Carlotilla2: Aquí tenéis (si os apetece) la crónica de la 
jornada vespertina del #EBE12 via @elcorreoweb 
http://t.co/avIr8gal

looneytunes03 03/11/2012 22:19:02
"@sandopen: Estos rincones de Sevilla enamoran #EBE12 
http://t.co/gOJS4N7y"

looneytunes03 03/11/2012 22:19:09
RT @sandopen: Estos rincones de Sevilla enamoran #EBE12  
http://t.co/MKJlETvF

looneytunes03 03/11/2012 22:19:21
RT @sandopen: Fan de estos puf tan Twiteros vistos en #EBE12  
http://t.co/R9uo1JC3

josemiruiz 03/11/2012 22:19:26
Aquí con unos cuantos ... #EBE12 (@ La Parrilla del Badulaque) 
http://t.co/YU0KMcV6

Reikmish 03/11/2012 22:19:35
Super ameno el taller del #EBE12 Tolerancia al error, lo 
recomiendo http://t.co/c3VEMDg1

JuanBerniCM 03/11/2012 22:19:50
RT @maria_sanchez81: "Si el contenido es el rey, la distribución 
es la reina" by @Wambuzzing #ebe12

javitorre79 03/11/2012 22:20:12

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/JzCO1AYQ

betacontinua 03/11/2012 22:20:25

RT @agbarrachina: @ximdex en #EBE12 con corresponsales en 
varias salas.Cc:@betacontinua @lenatwitteada 
http://t.co/RBx0qWDz

ClaraAvilaC 03/11/2012 22:20:41
Ahora sí :) cena! #ebe12 (@ La Parrilla del Badulaque) on #Yelp 
http://t.co/Ux8z9I2X

RamonRauten 03/11/2012 22:21:26
Después de una ducha y un breve descanso (con post incluido 
http://t.co/csuqwnSe) vamos camino del tapeo de Sevilla #EBE12.

benittto 03/11/2012 22:21:26
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

juanmagcolinas 03/11/2012 22:21:57

Viajar en tren para llegar rápido y tener que ir en bus por las 
lluvias, no tiene precio. Y casi sin info, @Renfe. Si lo sé quedo en 
#EBE12

acantalicio 03/11/2012 22:22:06

Genial! "@JaviBonillaGar: Lo mejor del día para mi en #EBE12 el 
reencuentro después de mucho tiempo  @LauraContry @Mernissi 
@mqhabla

twirus_es 03/11/2012 22:22:38

Top5 tags populares:  1^ #TuitUtil 2^ #EsIndispensableSaber 3^ 
#PatinandoAprendi 4^ #EBE12 5^ #6YearsOfKidrauhl 
http://t.co/zmuGItFP

AnaMoroV 03/11/2012 22:23:19

RT @20mdirecto: Hay que tener el blog muy actualizado, consejo 
de @arsenioescolar en la presentación de #Premios20blogs en 
#EBE12

Clara_Merin 03/11/2012 22:23:24
Sin duda la mejor programación ha sido la de #EBEverde, 
enhorabuena a la organización de #EBE12 y a @giropa832

shopperviajero 03/11/2012 22:25:00
@ferclaro @ATRENDYLIFE una suerte compartir ponencia con 
vosotros en #ebe12 #modaebe #sevilla

monirocampeona 03/11/2012 22:25:21

Y me encanta Wordpress así que su charla es Gestor de 
contenidos versátil @bi0xid @mecus #azulEBE #EBE12 
@PatriciaRPages...

LauraHornero 03/11/2012 22:25:25
RT @inmadelboa: Si que es cierto, cuando haces lo que te gusta 
eres 100% productivo #EBE12
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erodrigo 03/11/2012 22:25:46

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/xakdwG9P @Yoriento 
via @javierruiz_net

JuanBerniCM 03/11/2012 22:25:46

RT @SeniorManager: Les dejo el Estudio de @adigital_org sobre 
Twitter que comenté en mi ponencia del #EBE12 
http://t.co/2sBkdAu3 #socialmedia

juanjomanzano 03/11/2012 22:25:57
Reunión de coordinación y evaluación en #EBE12  
http://t.co/5VSJ1sOE #EBEorg ¡Cansados pero contentos! ,-)

GAFOLITO 03/11/2012 22:26:09
RT @silviadanzarina: Si no puedes venir a #EBE12, al menos 
podrás seguirlo por streaming http://t.co/42wa24tS

betacontinua 03/11/2012 22:26:31
RT @luisrull: RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/KVGSj4Ql Espero que os guste ,)

TESLAinnovacion 03/11/2012 22:26:39

Algunos momentos en el #EBE12 #ebe #MuEBE, la tarjeta de 
#teslainnovacion desde #lorca #murcia cc @ebe @FranSolano 
http://t.co/wZSvKBFM

Jose10tweter 03/11/2012 22:26:45

RT @erodrigo: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/xakdwG9P @Yoriento via @javierruiz_net

migmae 03/11/2012 22:26:58
RT @luisrull: RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/zkUfXtnW Espero que os guste ,)

bonzofx 03/11/2012 22:27:05

RT @Camaralia: "El talento no es algo innato" y "No te ates a tus 
herramientas" las ideas principales transmitidas por @blowstudio 
en #EBE12

adrianrvicente 03/11/2012 22:27:40

con @jquiroscar @felixpevaz (@crowndence) @FernanOrtega 
(http://t.co/xA5ouScO ) de networking en #EBE12 en @A3Noticias 
http://t.co/oKFWXGAT

dmontoyamorata 03/11/2012 22:27:45

RT @TESLAinnovacion: Algunos momentos en el #EBE12 #ebe 
#MuEBE, la tarjeta de #teslainnovacion desde #lorca #murcia cc 
@ebe @FranSolano http://t.co/wZSvKBFM

javierduro 03/11/2012 22:28:27
RT @CafeTaipa: Aquí, la foto de familia de #EBE12! 
http://t.co/gPictxed

UltimaFrontera 03/11/2012 22:28:32

RT @20mdirecto: . @arsenioescolar: el primer premio de 
#Premios20blogs son 5.000 euros y publicar durante un año en 
@20m #EBE12

dulceadria 03/11/2012 22:29:39 @magomore  Que vaya muy bien mañana en el #EBE12!

marita_palma 03/11/2012 22:29:43
Todo el mundo en #EBE12. ¿Por qué no estoy allí? Repite 
conmigo: el año  que viene no me lo pierdo, el año que viene no...

ApasionadosMK 03/11/2012 22:29:47
Mac Gyver 2.0 por @JeroenSangers en #EBE12 
http://t.co/Z4yIPx6I

tiempoensevilla 03/11/2012 22:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 22:30 - Temp 20,9ºC. ST 
23,2ºC. Hum 95%. Viento 0,0 km/h SSO. Lluvia 16,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

Clara_Merin 03/11/2012 22:30:22

@fjaguero Hola! Estuvimos anoche charlando en la cena de 
#EBE12, cual era la herramienta de trabajo en equipo que nos 
recomendaste? Gracias!

elcorreoweb 03/11/2012 22:30:27

RT @Carlotilla2: Aquí tenéis (si os apetece) la crónica de la 
jornada vespertina del #EBE12 via @elcorreoweb 
http://t.co/avIr8gal

ApasionadosMK 03/11/2012 22:30:32 Nuestra foto de familia del #EBE12 http://t.co/eaAEpn4v

anais707 03/11/2012 22:30:56
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12
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felixpevaz 03/11/2012 22:31:27

RT @adrianrvicente: con @jquiroscar @felixpevaz 
(@crowndence) @FernanOrtega (http://t.co/xA5ouScO ) de 
networking en #EBE12 en @A3Noticias http://t.co/oKFWXGAT

aasuero 03/11/2012 22:31:54 @i_abel aún no te he visto en #ebe12 . Cuándo te vas?

PedroLapuente 03/11/2012 22:32:16

RT @Valdespartera2: “@charrojb: La #educación son buenos 
profesores y padres preocupados por sus hijos. #educaebe 
#ebe12”  Comunidad educativa @domingosantabar

cincopuertas 03/11/2012 22:32:52
"@Carlotilla2: Aquí tenéis (si os apetece) la crónica de la jornada 
vespertina del #EBE12 via @elcorreoweb http://t.co/iKawIW4p"

cadanero 03/11/2012 22:32:53

RT @merbondal: RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no 
busques oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/hElIUsAr

TESLAinnovacion 03/11/2012 22:33:15
Durante la sesión de Rafael Poveda @bi0xid en #EBE12 #EBE 
#sevilla @ebe #MuEBE http://t.co/mryl4SWP

CristinaFR_Lugo 03/11/2012 22:33:34

RT @sonia_rmuriel: La honestidad en el diseño consiste en no 
camuflar el producto, sino mostrarlo tal como es #DiseñoEBE 
#EBE12 @richmanblues

looneytunes03 03/11/2012 22:33:35
"@Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/TZbt50qT #ebe12"

looneytunes03 03/11/2012 22:33:37
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

EstitxuGd 03/11/2012 22:34:17
RT @BiblogTecarios: ,)) RT @angelicadrz: Un cachito de 
#Biblogtecarios en el bar del #EBE12! http://t.co/niDotIIT

mapihegil 03/11/2012 22:34:28
RT @ebe: En pocos minutos conoceréis los requisitos para 
inscribirse en los #Premios20blogs #EBE12

frabano 03/11/2012 22:34:46
En la quedada de Yelp #EBE12 con muy buena compañía! :D (para 
La Traviesa de Sevilla) en #Yelp http://t.co/fPXLVhfw

Conchimartin 03/11/2012 22:34:51

RT @anacefp: Aquí @pacotorres @antxon @anagv y 
@victoriacabrera reponiendo energías #EBE12 
http://t.co/aDnxZrEL

victoriacabrera 03/11/2012 22:34:52 Ahí va la tuya @pacotorres MoMenToS #EBE12 http://t.co/JYc3dlFj

IsabelSalasMira 03/11/2012 22:35:26

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes:"No busques 
oportunidades,haz que te encuentren." Mi turno mañana en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi @ebe

ApasionadosMK 03/11/2012 22:35:39
Clara Ávila @ClaraAvilaC y Alfredo Solá @Cantorrodista en #EBE12 
http://t.co/yXQXdBsR

elenatresoldi 03/11/2012 22:35:39

RT @jmbolivar: Necesitas relajarte para poder ser productiv@ 
Una goma que está estirada todo el día, se rompe antes 
#productividadEBE #ebe12

GuadaIslaMayor 03/11/2012 22:35:57
RT @ebe: "@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/GZUaUAAy Espero que os guste ,)"

elenatresoldi 03/11/2012 22:35:57

RT @Yoriento: La principal fuga de productividad es dedicarnos a 
cosa que no deberíamos #ebe12 #productividadEBE cc 
@JeroenSangers http://t.co/ts1ZIHqB

FromTheCloud1 03/11/2012 22:36:12

RT @fer_delosrios: Google Analytics se centra en visitas, no en el 
usuario. Pero en 2013 va a cambiar... @sorprendida #analiticaebe 
#ebe12

jemoreno 03/11/2012 22:36:26

RT @erodrigo: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/xakdwG9P @Yoriento via @javierruiz_net

magomore 03/11/2012 22:36:46

RT @windowsespana: #Windows8 invita a los visitantes de 
#EBE12  al monólogo del @magomore. ¡No te lo pierdas! Será el 
domingo a las 11.30.
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RmnPuiggrosC 03/11/2012 22:36:51

@TelecentreALL #EBE12 proper edició heu d'organitzar expedició 
amb alumnes del TC com @iatreb (Minut7:30 Abansdelfinal) 
http://t.co/dF6CCnFO

ApasionadosMK 03/11/2012 22:37:04
“Sacar mayor partido a Facebook” con @ClaraAvilaC en #EBE12 
http://t.co/989xuRhQ

RocioMqz 03/11/2012 22:37:04
@INESROSALESsau en @EstentorSMM ya #nosinmitorta forever!! 
Gracias por todos los buenos momentos en #EBE12

Zarasturias 03/11/2012 22:37:21
RT @looneytunes03: "@Yoriento: Guía de networking para el 
empleo y los emprendedores http://t.co/TZbt50qT #ebe12"

erchache2000 03/11/2012 22:37:51 Ya estoy dando el mitin postebe @ebe #ebe12 XP

ApasionadosMK 03/11/2012 22:38:01
Web social en el interior de las empresas (@pfcarrelo) en #EBE12 
http://t.co/szhlnhRR

SyOumar_ 03/11/2012 22:38:09

RT @windowsespana: #Windows8 invita a los visitantes de 
#EBE12  al monólogo del @magomore. ¡No te lo pierdas! Será el 
domingo a las 11.30.

veecman 03/11/2012 22:38:29
No he asistido a #EBE12 y sé que no merezco vivir. Gracias a todos 
los que taladráis desde allí.

santoniocoronel 03/11/2012 22:38:31
RT @ebe: "@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/GZUaUAAy Espero que os guste ,)"

bosch_pablo 03/11/2012 22:38:33

RT @JulianMarquina: "Para ser productivo no es necesario estar 
trabajando todo el día" by @joroensangers #EBE12 #amarillaEBE 
#productividadEBE

AbadCarmen 03/11/2012 22:38:48

RT @windowsespana: #Windows8 invita a los visitantes de 
#EBE12  al monólogo del @magomore. ¡No te lo pierdas! Será el 
domingo a las 11.30.

Yoriento 03/11/2012 22:38:56 @magomore Cuando llegas a #ebe12, hoy o mañana?

ApasionadosMK 03/11/2012 22:39:03
Empezando el segundo día de #EBE12 cc @SM_revolution 
http://t.co/ippncpaG

TESLAinnovacion 03/11/2012 22:40:12

Estamos participando activamente en #EBE12 #ebe, aquí 
@FranSolano buscando compañeros para cambiar el mundo cc 
@ebe http://t.co/C9sHtAOD

M_JoseRomero 03/11/2012 22:40:15 #EBE12 una experiencia unica. Ha merecido la pena  ,-)

tol_do 03/11/2012 22:40:20
Celebrando el éxito de la ponencia de @denegro en el #EBE12. 
¡Estamos muy contentos!

eraser 03/11/2012 22:40:45
a ver si echamos una birra jefe ! RT @Yoriento: @magomore 
Cuando llegas a #ebe12, hoy o mañana?

Parainmigrantes 03/11/2012 22:40:57

Después de un largo día de ponencias (y tapas) ya es hora de 
tomarme una (otra) cerveza fresquita. #ebe12 [pic]: 
http://t.co/EEodfiWF

ApasionadosMK 03/11/2012 22:41:22 Ponencia de @seniormanager en #EBE12 http://t.co/xXTxsCDf

juanmagcolinas 03/11/2012 22:41:32

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

carrero 03/11/2012 22:41:52
#ebe12 de cena!! @ La Parrilla del Badulaque 
http://t.co/AhUHLIhX

ApasionadosMK 03/11/2012 22:42:17
Gemma Muñoz @sorprendida "Analítica Web" en #EBE12 
http://t.co/61cEvQ6N

blasfsoriano 03/11/2012 22:42:45

RT @windowsespana: #Windows8 invita a los visitantes de 
#EBE12  al monólogo del @magomore. ¡No te lo pierdas! Será el 
domingo a las 11.30.

TESLAinnovacion 03/11/2012 22:43:02

Otra imagen de la Promo de #teslainnovacion con @FranSolano 
en #EBE12 #EBE, busco compañeros para cambiar el mundo 
http://t.co/L8N65qKI
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BlowStudio 03/11/2012 22:43:06

RT @inalacruz: Me han cautivado @BlowStudio en dos minutos 
con hercules y ice age!! Quiero aprender mas!! #EBE12 con 
#3dEBE en #verdeEBE

HBRenacimiento 03/11/2012 22:43:28
Buenas noches a todos los que nos acompañan en 
@HBRenacimiento  durante el #Ebe12

anacefp 03/11/2012 22:43:35
Quien cuestione que @yoanisanchez hable de #EBE12 o es corto o 
no sabe de qué va @ebe #Cuba @EBECuba

hematocritico 03/11/2012 22:43:45

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

idolidiadarias 03/11/2012 22:43:49

#ebe12 Los asistentes tiene en común, por encima de todo lo 
demás, la pasión por la innovación y el futuro.   
http://t.co/wO8nO1OD

RamonRauten 03/11/2012 22:43:55
Tapeo para empezar la noche y acabar el día de #EBE12 (para La 
Viuda) en #Yelp http://t.co/yi52Z8BB

carmenurbano 03/11/2012 22:43:55

RT @TwissuesCom: The @TwissuesCom Team wishes you all an 
unforgettable #EBE12. But if you think that you're going to forget 
it... http://t.co/Z6swLd8h

Conchimartin 03/11/2012 22:44:24
RT @anacefp: Quien cuestione que @yoanisanchez hable de 
#EBE12 o es corto o no sabe de qué va @ebe #Cuba @EBECuba

quart_up 03/11/2012 22:44:30
RT @anacefp: Quien cuestione que @yoanisanchez hable de 
#EBE12 o es corto o no sabe de qué va @ebe #Cuba @EBECuba

TESLAinnovacion 03/11/2012 22:44:38

Promo de #teslainnovacion en #EBE12 #EBE con @FranSolano 
busco compañeros para cambiar el mundo desde #lorca #murcia 
http://t.co/gmQgWrsz

Cubaenmarti 03/11/2012 22:44:48 http://t.co/3wHVWvuj Tambien yo en #ebe12

Yoriento 03/11/2012 22:44:58
@eraser Uf, estoy en el hotel cansado y no sé si saldré si quiera, a 
pesar de la gran #mepartoparty del #ebe12 montá por @pixelillo

anacrisburjack 03/11/2012 22:44:59

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

ronaldkld 03/11/2012 22:45:02

RT @Parainmigrantes: Después de un largo día de ponencias (y 
tapas) ya es hora de tomarme una (otra) cerveza fresquita. 
#ebe12 [pic]: http://t.co/EEodfiWF

SabelaAC 03/11/2012 22:45:04

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

Maraflufey 03/11/2012 22:45:12
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

luzgonpe 03/11/2012 22:45:18

RT @BlowStudio: Terminado ya nuestro taller de animación 3D en 
el #EBE12. Muchas gracias a todos los asistentes! 
http://t.co/GOcukpDl

rociomvargas19 03/11/2012 22:45:33
RT @ebe: "@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/GZUaUAAy Espero que os guste ,)"

neotec 03/11/2012 22:45:54

RT @Yoriento: @eraser Uf, estoy en el hotel cansado y no sé si 
saldré si quiera, a pesar de la gran #mepartoparty de #ebe12 - 
comprensible

sinremite 03/11/2012 22:45:55

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

gallarj 03/11/2012 22:45:58
RT @Carlotilla2: Foto de familia del #EBE12. ¿Va ahora 
@ellapizcolorao? http://t.co/fTFnEXPu

SoyLaShey 03/11/2012 22:46:11
Conversación con taxista:  -"hemos venido a un congreso"  -"ah, sí 
eso de los frikis, no"  Si, se llama #EBE12
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ElFregonero 03/11/2012 22:46:21
La cúpula de @Beticismo (y señoras) de cena post-#EBE12. Sólo 
falta @Mistica.

TESLAinnovacion 03/11/2012 22:46:25
Gente, mucha gente en el #EBE12 #EBE #MuEBE, estamos 
contentos de estar aquí, vale la pena http://t.co/9YNDYsvk

txapao 03/11/2012 22:46:37 Ahora si - cenita #EBE12 (@ Bar Eslava) http://t.co/cRDzzqz9

jongurutz 03/11/2012 22:46:46

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

SoyShitty 03/11/2012 22:47:10 Me mola el #EBE12 porque la mitad de las charlas son una mierda

Boomerang_Girl 03/11/2012 22:47:13

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

rubendelbano 03/11/2012 22:47:33

RT @TESLAinnovacion: Gente, mucha gente en el #EBE12 #EBE 
#MuEBE, estamos contentos de estar aquí, vale la pena 
http://t.co/9YNDYsvk

Huss87 03/11/2012 22:49:53
El sitio donde cenamos hoy es amor del duro &lt,3 #EBE12 
http://t.co/lR8dXwQ1

bonzofx 03/11/2012 22:50:26

RT @inalacruz: Me han cautivado @BlowStudio en dos minutos 
con hercules y ice age!! Quiero aprender mas!! #EBE12 con 
#3dEBE en #verdeEBE

juanlupintor 03/11/2012 22:50:29 Foto de familia del #EBE12.  http://t.co/jPUFqXd1

INESROSALESsau 03/11/2012 22:51:00

“@RocioMqz: @INESROSALESsau en @EstentorSMM ya 
#nosinmitorta forever!! Gracias por todos los buenos momentos 
en #EBE12” a vosotros! :)

jjmontero 03/11/2012 22:51:16

RT @inalacruz: Me han cautivado @BlowStudio en dos minutos 
con hercules y ice age!! Quiero aprender mas!! #EBE12 con 
#3dEBE en #verdeEBE

_Manuz_ 03/11/2012 22:51:16

Interesante el contenido de la ponencia de Jeroen Sangers sobre 
productividad en #EBE12 http://t.co/8jz1fnX5 cc @Santi_dron 
@AntRodriguez87

kamaradah 03/11/2012 22:51:45
RT @anacefp: Quien cuestione que @yoanisanchez hable de 
#EBE12 o es corto o no sabe de qué va @ebe #Cuba @EBECuba

isaberme 03/11/2012 22:52:18
RT @yoanisanchez: #Cuba Varias horas de diferencia, miles de 
kilometros de distancia y aun asi pendientes de #EBE12 :-)

almamegusta 03/11/2012 22:52:39
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

mmaciasr 03/11/2012 22:54:10
Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques oportunidades, haz que te 
encuentren #ebe12  http://t.co/OoUnPxeJ via @Yoriento

pacotorres 03/11/2012 22:54:31
Man in The Mirror: “@victoriacabrera: Ahí va la tuya @pacotorres 
MoMenToS #EBE12 http://t.co/Uh07cwhb”

auxiheredia 03/11/2012 22:54:40 #photocall #EBE12 &gt,&gt

TESLAinnovacion 03/11/2012 22:54:57

Teníamos que haberte dicho que una empresa de #lorca #murcia 
esta en el #EBE12 #EBE #muebe @RaquelSastreCom, así pillamos 
un RT seguro tuyo

RogelioCarreraC 03/11/2012 22:55:00
RT @chemapostigo: El verdadero acelerador del aprendizaje, 
sigue siendo la pasión... @SoyNuriaPerez. #talentosEBE #ebe12

JoseR_Pop 03/11/2012 22:55:18 @SoyLaShey Porqué no estoy yo en el #EBE12 ?

TESLAinnovacion 03/11/2012 22:55:58
RT @txapao: Good people in #EBE12 :) @ EBE12 
http://t.co/5NXPK9Nn

jquiroscar 03/11/2012 22:56:24

RT @adrianrvicente: con @jquiroscar @felixpevaz 
(@crowndence) @FernanOrtega (http://t.co/xA5ouScO ) de 
networking en #EBE12 en @A3Noticias http://t.co/oKFWXGAT
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SoyLaShey 03/11/2012 22:56:24
Haberte venido! ,) “@JoseR_Pop: @SoyLaShey Porqué no estoy yo 
en el #EBE12 ?”

n31b4r 03/11/2012 22:56:25
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

Yoriento 03/11/2012 22:57:14
"Método para saber cuántos amigos tienes en Facebook: pídeles 
dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 :-P #ebe12

Tr0nKs 03/11/2012 22:57:43

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

DSN_XP 03/11/2012 22:58:30

RT @Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12

LauraMzLl 03/11/2012 22:59:07
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

XVeryBeri 03/11/2012 22:59:17

RT @Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12

ikyvelaz 03/11/2012 22:59:57

RT @Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12

tiempoensevilla 03/11/2012 23:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 23:00 - Temp 20,8ºC. ST 
23,5ºC. Hum 95%. Viento 11,3 km/h SO. Lluvia 17,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

007randres 03/11/2012 23:00:17
RT @cooking_ideas: RT @comicpublicidad: #enEBEinvita 
@vodafone_es #petao #EBE12 http://t.co/f3smOOnF

Rafaparri 03/11/2012 23:00:27

RT @Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12

SoyElQueYoEra 03/11/2012 23:00:39

RT @Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12

interdevel 03/11/2012 23:01:20 #ebe12 a estas horas #turnodenoche http://t.co/WXEMbZr4

lnota 03/11/2012 23:01:25

“@BlowStudio: Con el taller de animación 3D en #EBE12. 
http://t.co/DHANK8uR” .¿se puede ser más grande que estos dos 
bisharracos?

koke_net 03/11/2012 23:02:35
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/hnjQHmSo

isaberme 03/11/2012 23:02:40

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

SergioEfe 03/11/2012 23:02:48

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

IndianaDiez 03/11/2012 23:02:51

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

ECRA 03/11/2012 23:02:53

RT @Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12

jdanoz 03/11/2012 23:03:16
Iba a ir a la #mepartoparty del #EBE12 pero creo que voy a ser 
bueno y me voy a ir a dormir.

dakidekadi 03/11/2012 23:03:21
RT @19e3: Estamos en #EBE12 y se acaba de poner gratis la app 
para #iPad #DualBrowser http://t.co/uuAtYkZc
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Alberto_Blanco 03/11/2012 23:03:24 Turno de noche #EBE12  @ Barajas 20 Tapas http://t.co/qXyZNS00

victorianoi 03/11/2012 23:03:31
RT @ebe: Foto de familia EBE. Dedicada a @victorianoi 
http://t.co/rOz6sAev #EBE12

SoyJesusDiaz 03/11/2012 23:04:23
Los niños de entre 3 y 5 años tiene una capacidad del 95% de 
creatividad, los que están entre 13 y 15 tan solo un 10%

007randres 03/11/2012 23:04:24
RT @cooking_ideas: Panorámica del stand de @Vodafone_es en 
#EBE12 http://t.co/tT3zX77T

RaulSolisEU 03/11/2012 23:04:40

RT @JorgeRosfi: De acuerdo con la gente de @pe_espana en 
#ebe12 Es muy fácil criticar, además del desconocimiento de lo 
que se hace en el Parlamento.

RaulSolisEU 03/11/2012 23:05:03

RT @bQuilez: Mañana con sabor europeo en #ebe12 Ahora @ase 
recuerda la importancia de las redes sociales en las revoluciones 
árabes

Huss87 03/11/2012 23:05:43 La familia feliz siempre cena feliz :-) #EBE12 http://t.co/BHujGewr

adiazmartin 03/11/2012 23:06:13

RT @Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12

danigmas87 03/11/2012 23:06:21

RT @Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12

007randres 03/11/2012 23:06:33
RT @cooking_ideas: El #EBE12, "a vista de pájaro"  
http://t.co/ZLiyG0sx

AnnDiaries 03/11/2012 23:06:52
RT @NiloVelez: La sensación del momento, "Las Balleneras de 
helio" http://t.co/Ubi2wMGe #EBE12

Alwayscharlie 03/11/2012 23:06:58
Celebrando la cena #ebe12 #sevilla (@ La Posada) [pic]: 
http://t.co/99rvhEgO

Rocio_Maestre 03/11/2012 23:07:22
llegar a casa y no poder quitarme de la cabeza la sintonía del 
#EBE12

fatamorgana125 03/11/2012 23:07:43
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

benitezrafa 03/11/2012 23:09:12
Este #EBE12 me ha recordado a esta escena y las tarjetas de 
"visita" ,))   https://t.co/RXDwq0xk

007randres 03/11/2012 23:09:26
RT @cooking_ideas: '@vodafone_es apuesta por el #EBE12' 
http://t.co/G50VpnoT

lapizypapeles 03/11/2012 23:10:02
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

todoespecias 03/11/2012 23:10:12 Un #EBE12 más y paso de la euforia positiva al estrés negativo!

aasuero 03/11/2012 23:10:45
@ClaraAvilaC oye que aún no te he visto en #ebe12 . Cuándo te 
vas?

coworkinghuelva 03/11/2012 23:10:46

Volvimos del #EBE12 interesante, pero falta de previsión, las 
conferencias de mayor éxito en las salas + pequeñas. Verde hasta 
arriba

sorprendida 03/11/2012 23:10:49

@susanpinzon @valverdemiguez @xelagc @miltonVV 
@nachitogarate gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

sorprendida 03/11/2012 23:10:55
@rubensanz @alfredo_vivas @mpc @mbeleogar gracias por 
comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe #ebe12 MAJOS!

olucien 03/11/2012 23:10:59

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12
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sorprendida 03/11/2012 23:11:15

@garridomaira @paocabdel @blogjavisfc @albertoegea 
@doloreslobillo gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

sheilaescot 03/11/2012 23:11:16
RT @Alberto_Blanco: Turno de noche #EBE12  @ Barajas 20 Tapas 
http://t.co/qXyZNS00

sorprendida 03/11/2012 23:11:19

@felixsm @pilimanrique @evonovamk @rafaosuna 
@evamadruga gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

sorprendida 03/11/2012 23:11:39

@albesfera @mj_acuna @soniadeneb @praxagora21 
@biblogtecarios gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

sorprendida 03/11/2012 23:11:48

@ireneblan @ivanguillencano @vegapascual @cynm_360 gracias 
por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe #ebe12 
MAJOS!

oskarpaz 03/11/2012 23:11:49 Atún rojo a TOPE!! #ebe12  @ Lumbreras http://t.co/jbymZzWo

sorprendida 03/11/2012 23:12:13

@ramonrauten @dokumentalistas @mkdime @seocretos 
@alexrz2 @juanmacuell gracias por comentar mi ponenciar en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

coworkinghuelva 03/11/2012 23:12:14
#EBE12  formato de 30 minutos es demasiado escaso, qué te ha 
parecido? #Huelva  #Emprendedores

sorprendida 03/11/2012 23:12:18

@rosademaya @federicomk @lugarzen @inficonglobal gracias 
por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe #ebe12 
MAJOS!

EstefaniaGG2 03/11/2012 23:12:21

RT @IvanGuillenCano: Escuchado en el #EBE12: "Hay poco trabajo 
últimamente". Eso no es así: trabajo hay. Lo que no hay es 
personas que lo paguen

_Bartman_ 03/11/2012 23:12:29
Yo también quiero escuchar a @Yoriento mañana...pero 
igualmente iré a la #mepartoparty #soyuntemerario #EBE12

sorprendida 03/11/2012 23:12:39

@libromorado @adrianrvicente @elena_estevez @hectorprats 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!

soniaruizmoreno 03/11/2012 23:12:39

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes:"No busques 
oportunidades,haz que te encuentren." Mi turno mañana en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi @ebe

eduevazquez 03/11/2012 23:12:47

“@nuvallejo: RT “@doitsocial_: En #EBE12 con @robertocuadros1 
@ojulearning http://t.co/8lLfAAE0” cc @Marian_Virtua 
@danporras” Que buena!

sorprendida 03/11/2012 23:12:47

@begolujan @antonioaraujo5 @juanjomanzano @soniabernalc 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!

jgimenezr 03/11/2012 23:12:51

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

ana_diazdelrio 03/11/2012 23:13:00

+1 :-) “@senormunoz: La soledad del bloguero de fondo Precioso 
(y crítico) artículo sobre el #EBE12 http://t.co/Y0RgDWAZ vía 
@ideal_granada”

sorprendida 03/11/2012 23:13:05

@evonovamk @hablarinternet @drwaky @twittboy @cruzsolo 
@farlegend gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

sorprendida 03/11/2012 23:13:12

@minues @ssaramoreno  @mbeleogar @angelamoron gracias 
por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe #ebe12 
MAJOS!

crivasreina 03/11/2012 23:13:12
Qué alegría da encontrarse siempre a @victoriacabrera por 
#EBE12 y yo se que es recíproco ,)
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losserrans 03/11/2012 23:13:34

RT @windowsespana: #Windows8 invita a los visitantes de 
#EBE12  al monólogo del @magomore. ¡No te lo pierdas! Será el 
domingo a las 11.30.

zumotweets 03/11/2012 23:13:43
RT @denegro: El gran @torresburriel ha tomado notas como si no 
hubiera mañana https://t.co/wWzOJI2v #interaccionEBE #EBE12

zumotweets 03/11/2012 23:13:45
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

sorprendida 03/11/2012 23:13:58

@fjmayoral @midae_es @irfaelo @dalvarez37 @m_rocio_rs 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!

sorprendida 03/11/2012 23:14:03

@blogjavisfc @styleandlove @juanmacueli @javicliment 
@fer_delosrios gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

sorprendida 03/11/2012 23:14:21

@olgag @javierariascobo @panayat @barinesa70 @fatima_it 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!

isramartinez 03/11/2012 23:14:23
Perderme el #EBE12 este año no mola... Espero que lo estéis 
pasando bien los que hayáis ido! @dmontielfdez

sorprendida 03/11/2012 23:14:26

@mdenoche @marianofergar @lauracontry @jjrdguez @rafsos 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!

jquiroscar 03/11/2012 23:14:33

Con @adrianrvicente @felixpevaz (@crowndence) 
@FernanOrtega (http://t.co/3dIhqXMM ) networking en #EBE12 
en @A3Noticias http://t.co/WuvWsI4c

sorprendida 03/11/2012 23:14:41

@arturomarimon @ucedaman  @manyez @emilienko 
@edigomben gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

sorprendida 03/11/2012 23:14:45

@netambulo @factoriasocial @kuunga @cabreradelrey 
@ticwisdom gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

Netambulo 03/11/2012 23:14:46
RT @cooking_ideas: El #EBE12, "a vista de pájaro"  
http://t.co/ZLiyG0sx

tgcastilla 03/11/2012 23:14:46
Agujetas en los brazos de twittear y de cargar con el portátil 
corriendo por los pasillos... #adescansar de #EBE12 Felices sueños!

CrisLpzV 03/11/2012 23:14:59
RT @Huss87: Para ser productivo hay que tener también 
momentos de relax #productividadEBE #ebe12

sorprendida 03/11/2012 23:15:03

@manolo_72 @susysd @benitezrafa @raulrj @elpady 
@mediblogfam gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

sorprendida 03/11/2012 23:15:08

@sorayapa @mafedal @gdpalomar @midiariodeviajes 
@tgcastilla gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

jolchagar 03/11/2012 23:15:09

RT @mariabarcelo: Estoy asistiendo a El blog sociable con 
@EmilioMarquez y @Wicho #blogsociableEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12 (via @doitsocial_)

cristinabandop 03/11/2012 23:15:18
Dia 2 en #EBE12, me quedo con un consejo de @juanjomanzano, 
"Hay que ser diferente", hasta mañana!!

sorprendida 03/11/2012 23:15:34

@karlospascual @jcdelarco @profesordeseo @econtrerasr 
@rvarelabertone gracias x comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

sorprendida 03/11/2012 23:15:40

@groupnic @isra_alvarez @malagatuitea @reikmish @jaescoriza 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!
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PrimiumCM 03/11/2012 23:15:51
"La soledad del bloguero" artículo sobre el #EBE12 
http://t.co/FvJIN60b #blogger

Cynthiaworld 03/11/2012 23:15:51
RT @luisrull: RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/KVGSj4Ql Espero que os guste ,)

soniaalemany 03/11/2012 23:15:54

RT @dhdezvalle: Que pedazo de foto! “@Brero: Ahí tenéis la foto 
de familia de #EBE12 http://t.co/rBWDEV8D Espero que os guste 
,)”

sorprendida 03/11/2012 23:16:05

@ajmasia @nandomerino @soyrafamoreno @seniormanager 
@myownwonderbook gracias por comentar mi ponencia de ayer 
en #analiticaebe #ebe12 MAJOS!

Cris_tina_m 03/11/2012 23:16:12
Yo también he hecho una quedada con el 100% del equipo de 
Papeles de Música con motivo del   #EBE12 #PdMparty ,P

anitarapp 03/11/2012 23:16:16

RT @Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12

sorprendida 03/11/2012 23:16:45

@entreanuncio @ejoana @princesaseo @alfonsopineiro @eraser 
@marianoaguayo gracias por comentar mi ponencia en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

TESLAinnovacion 03/11/2012 23:16:47
RT @PrimiumCM: "La soledad del bloguero" artículo sobre el 
#EBE12 http://t.co/FvJIN60b #blogger

sorprendida 03/11/2012 23:16:51

@rrhhsevilla @srtared @haccesoluciones @adsuara @cafetaipa 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!

TESLAinnovacion 03/11/2012 23:17:08

+ 1 RT @cristinabandop: Dia 2 en #EBE12, me quedo con un 
consejo de @juanjomanzano, "Hay que ser diferente", hasta 
mañana!!

robertocuadros1 03/11/2012 23:17:09

RT @eduevazquez: “@nuvallejo: RT “@doitsocial_: En #EBE12 con 
@robertocuadros1 @ojulearning http://t.co/8lLfAAE0” cc 
@Marian_Virtua @danporras” Que buena!

sorprendida 03/11/2012 23:17:14

@derrilyn @anitaideas @genializa @vengador @goloviarte 
@oliverserrano gracias por comentar mi ponencia d ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

sorprendida 03/11/2012 23:17:19

@j_callejo @kissyyy @manuelabat @zoraidalemos @callejonero 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!

fernandoseijo 03/11/2012 23:17:28

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12… http://t.co/BhDKa5UZ, see more 
http://t.co/TfuGqywX

EduardoPradanos 03/11/2012 23:17:30

+1 RT @SoyLaShey: Farmacia de guardia tuiteada, q gran verdad, 
eso lo dice mucho @EduardoPradanos en el curso de 
#TransSocialTV   #ebe12

bnieves71 03/11/2012 23:17:42

El sistema educativo castra la creatividad. Hay que disminuir la 
informacíon y aumentar las experiencias. #EBE12 
#talentosEBE"@bnieves71

sorprendida 03/11/2012 23:17:45

@carrero @sandopen @findingflow_ @ajsansegundo @yoriento 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!

sorprendida 03/11/2012 23:17:52

@marielabejar @failurez @carminabarreiro @gminayolopez 
gracias por comentar mi ponencia de ayer en #analiticaebe 
#ebe12 MAJOS!

AguaSinFin 03/11/2012 23:17:54

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

RamonRauten 03/11/2012 23:18:04 Tapeando en la viuda de Sevilla.... #ebe12 http://t.co/KInDJjqT
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TESLAinnovacion 03/11/2012 23:18:05

RT @RosadeMaya: http://t.co/I1mfTItS para ver tus ppm, mínimo 
60 si no mal vamos! @JeroenSangers #EBE12 #MuEBE 
#productividadEBE

eugeniorguez 03/11/2012 23:18:07
Ha sido un placer compartir con los chicos de @workINcompany 
un rato tan agradable en la #ZonaTalento del #EBE12.

CarlosDiamond 03/11/2012 23:18:13

@fegido @infoCaixa @BancaCivica Qué majos! Yo me he tenido 
que ir hasta Roma por razones de peso, como sabes, para no estar 
en el #EBE12

TESLAinnovacion 03/11/2012 23:18:18
RT @psemitiel: Inquietud por comunicar #MuEBE #EBE12 
#blogsociableEBE

RamonRauten 03/11/2012 23:18:20
Ya estamos acabando el segundo día del #EBE12.... 
http://t.co/rTYt8lPa

jalfonsosuarez 03/11/2012 23:18:26

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

TESLAinnovacion 03/11/2012 23:18:36

RT @psemitiel: Tenemos una mala costumbre de pensar en horas 
de trabajo y no en objetivos de trabajo #MuEBE #EBE12 
#productividadEBE

kuunga 03/11/2012 23:18:38
@NoLolaMento me dicen que estas aqui en el #EBE12 maestra 
gurusa. Serìa un placer saludarte ,-)

ElArmariodeMama 03/11/2012 23:18:40

+1“@ana_diazdelrio: Hay q ver lo q nos gusta 1foto!! #EBE12 
#Sevilla @sepulima y @ElArmariodeMama #Socialmedia #MKT20 
http://t.co/xOMGpn1S”

sorprendida 03/11/2012 23:18:44

Creo que no me he dejado a nadie por agradecer! Seguro que 
alguno se me coló dos veces! Mil gracias a todos por vuestros 
tuits! #ebe12

jroldansanchez 03/11/2012 23:19:00
@rociovaldi aunque muy fugaz, me alegra haber podido saludarte 
en la puerta del #ebe12 Saludos “dors” :)

manuelabat 03/11/2012 23:19:00
@sorprendida @j_callejo @kissyyy @zoraidalemos @callejonero 
Faltaría más, preciosa! Eres fantástica!!  #analiticaebe #ebe12

huelvahoy 03/11/2012 23:20:03
RT @coworkinghuelva #EBE12  formato de 30 minutos es 
demasiado escaso, qué te ha parecido? #Huelva  #Emprendedores

aasuero 03/11/2012 23:20:05 @sorprendida gracias a ti por venir a #EBE12

B3a7riz 03/11/2012 23:20:14
RT @anajorge5400: Con @miriamdavila23 @b3a7riz @anndiaries 
@ainednarad en #ebe12 @Overblog_ES http://t.co/wzorFq33

TheSalmonFactor 03/11/2012 23:20:20
Repartiendo píldoras de Omega3 para empresas en el stand de 
Vodafone #EBE12

B3a7riz 03/11/2012 23:20:26
RT @vesfoto: En los "descansos" de #EBE12 no paramos de crear. 
@b3a7riz con el nuevo envase de CocaColEBE http://t.co/uhLfYPiH

stabri 03/11/2012 23:20:26
@Brero fotaza!! Menuda resolución! Y yo salgo en el medio de 
todo!!! Muchas gracias familia #EBE12 ,)

stabri 03/11/2012 23:20:34
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

jalfonsosuarez 03/11/2012 23:20:36
En casa algo cansado y hambriento después de pasar el día en 
#EBE12

INEDITT 03/11/2012 23:20:38

RT @erodrigo: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/xakdwG9P @Yoriento via @javierruiz_net

jaescoriza 03/11/2012 23:20:50
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)
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DagVotterl 03/11/2012 23:20:56

RT @dhdezvalle: Que pedazo de foto! “@Brero: Ahí tenéis la foto 
de familia de #EBE12 http://t.co/rBWDEV8D Espero que os guste 
,)”

omixam 03/11/2012 23:21:14 Cenamos algo, cogemos la canoa y a la #MEPARTOPARTY #ebe12

sorprendida 03/11/2012 23:21:21
@aasuero gran evento y gran organización, debéis estar 
orgullosos!!!! #ebe12

guabic 03/11/2012 23:21:48
RT @santoniocoronel: http://t.co/YENo7vwT plataforma para el 
aprendizaje de #Matemáticas #EBE12 #educaEBE

isaberme 03/11/2012 23:21:54

RT @Netambulo: Ahora mismo en #EBE12 @arsenioescolar y 
@jaroncero presentando los #Premios20blogs de @20m 
http://t.co/bCJqjh1p #20mEBE

mariabarcelo 03/11/2012 23:22:17
La lluvia en Sevilla es una maravilla .... Y una mi...... ¡Moja como 
en tos laos! #EBE12

isaberme 03/11/2012 23:22:27

RT @20mdirecto: Desde 2005 @20m es el diario de información 
general impreso más leído dice .@arsenioescolar en 
#Premios20blogs #EBE12

isaberme 03/11/2012 23:22:40
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

mariabarcelo 03/11/2012 23:22:50 @pepetic @nololamento po tu te lo has perdió #EBE12

davidjguru 03/11/2012 23:22:53
Cena familiar post #EBE12 (@ Bar Antojo w/ 4 others) 
http://t.co/ngAEI3Xi

isaberme 03/11/2012 23:23:03

RT @Gonzalomartin: Me parece fantástico que @20minutos 
entregue sus premios en #EBE12. Recupera algo que tenía el 
evento y que lo mejora.

soniaruizmoreno 03/11/2012 23:23:05
@sheilaescot @pazgarde @sonia_rmuriel @normadra estáis 
estupendas chicas! Disfrutad del #EBE12 ,-)

isaberme 03/11/2012 23:23:56
RT @Virginiapalonso: .@arsenioescolar está presentando los 
#Premios20blogs en #ebe12 Este año tenemos novedades!!

ebe 03/11/2012 23:24:09
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

isaberme 03/11/2012 23:24:34
RT @fer_delosrios: Primer premio Blogs 20m: 5.000 € 
@arsenioescolar #Premios20blogs #EBE12

isaberme 03/11/2012 23:24:47

RT @20mdirecto: . @arsenioescolar: el primer premio de 
#Premios20blogs son 5.000 euros y publicar durante un año en 
@20m #EBE12

RG_Web_Designer 03/11/2012 23:24:49
@ebe http://t.co/eeJKikBS Fantástica fotrografía del #EBE12 de 
este año. A ver si conseguís encontrarme en la foto.

silvanueva 03/11/2012 23:25:19
Infografia del marketing por email #Ebe12 #emarketing 
http://t.co/cHP8hUHd

juanjomanzano 03/11/2012 23:25:45
¿Cómo se consiguen 131000 seguidores con 298 fotos? 
#instagram #EBE12

JeroenSangers 03/11/2012 23:26:03
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

antognito 03/11/2012 23:26:07
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

minues 03/11/2012 23:26:09

@sorprendida gracias a ti, para mi la mejor ponencia del #ebe12 y 
de la que más aprendí @ssaramoreno @mbeleogar 
@angelamoron

agamez400 03/11/2012 23:27:05
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

isaberme 03/11/2012 23:27:10

RT @20mdirecto: Es imprescindible estar inscrito en la blogoteca 
de @20m para optar a #Premios20blogs #EBE12 
http://t.co/zlVWj7An
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JeroenSangers 03/11/2012 23:27:15
“@Alberto_Blanco: Turno de noche #EBE12  @ Barajas 20 Tapas 
http://t.co/aSw36m1m” Noche genial

martabergareche 03/11/2012 23:27:39

RT @ebe: Recordaros una vez más que podéis seguir #EBE12 por 
streaming desde casa o desde la habitación del hotel 
http://t.co/iFxdk718

andoci 03/11/2012 23:27:59

De #cenatróspida en Sevilla :) #risastuiterasatiemporeal #ebe12 
#trospidnight @belenbbb @pabgh @martamillaret 
@carlosdenavas @julianmarquina

arnau_javier 03/11/2012 23:28:27

“@Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12”

dreguera 03/11/2012 23:28:31
RT @blogonbrands: Lo mas interesante del día: conversacion a las 
puerta del #EBE12 con @dreguera @torresburriel @anaberges

NormaDra 03/11/2012 23:28:36

“@Alberto_Blanco: Turno de noche #EBE12  @ Barajas 20 Tapas 
http://t.co/Jp1LY7F9” @mluisamsa @kuunga @ccreencias 
@jmbolivar @rivas_sergio

jalfonsosuarez 03/11/2012 23:29:32

RT @RG_Web_Designer: @ebe http://t.co/eeJKikBS Fantástica 
fotrografía del #EBE12 de este año. A ver si conseguís 
encontrarme en la foto.

tgcastilla 03/11/2012 23:29:36
@sorprendida yo me colé dos veces :) Muchas gracias a ti, calaste 
hondo #ebe12

AnneLeFou 03/11/2012 23:29:45

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

Keniatista 03/11/2012 23:30:00
RT @iLoveKiros: Se puede ver a gente en el #EBE12 que se están 
registrando ahora mismo a @bananity #bananityEBE

jluiscontreras7 03/11/2012 23:30:04
Me lleve mi recompensa y mañana recogere mi #papapuf en 
#ebe12. Veras las chavalas de @mipuf cuando me lo den.

tiempoensevilla 03/11/2012 23:30:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 23:30 - Temp 20,1ºC. ST 
21,8ºC. Hum 94%. Viento 6,4 km/h SO. Lluvia 18,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

dreguera 03/11/2012 23:30:37
De tapeo por Sevilla con @blogonbrands #ebe12 
http://t.co/Bx0CtAAC

jluiscontreras7 03/11/2012 23:30:42 Una mirada de Sevilla: #ebe12 http://t.co/LgBUhbVb

starwlog 03/11/2012 23:31:13

RT @pelisdecine: Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/IgFCHrw4 
#EBE12 via @gamisfaction

jluiscontreras7 03/11/2012 23:31:17
Una mirada de Sevilla: #ebe12 http://t.co/LgBUhbVb @ebe 
@BlogueroSevilla @Blogosur

GAFOLITO 03/11/2012 23:31:21

RT @almanatura: "La revolución NO la hacen las herramientas, las 
hacen las personas #movilizacionebe #ebe12 Menos mitos." By 
@mmadrigal #azulebe

davidrabaez 03/11/2012 23:31:38
@sorprendida aplicando lo expuesto en #analiticaEBE . Gracias 
por tu entusiasmo y pasión al comunicar. #ebe12

vesfoto 03/11/2012 23:32:02
#EBE12: Le dimos la Bienvenida al Muñeco Viajero 
http://t.co/8M0vfvih

CristobalMiro 03/11/2012 23:32:04
@franleoneventos Y yo, mira por dónde! Saludos cordiales de 
@CristobalMiro #EBE12 ! http://t.co/62gNhfnH

dreguera 03/11/2012 23:32:18
De tapeo por Sevilla con @blogonbrands #ebe12 
http://t.co/cFjel7KP

jorsangez 03/11/2012 23:32:33

Aconsejo Alfonso Alcántara @yoriento Empleo 2.0 en 8 imágenes: 
no busques oportunidades, haz que te encuentren #ebe12  
http://t.co/3keXhYXe
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i_abel 03/11/2012 23:32:40
Como???? 1.266.000 impresiones de #twitterEBE???? uau!!!! 
http://t.co/gsBkLgkc #EBE12

TxemaMarin 03/11/2012 23:32:52
Se me va a poner cara de berenjena xDD #yelp @yelpSevilla :-P 
#EBE12

SoyShitty 03/11/2012 23:33:08
Querida @raquelsastrecom qué bien verte en el #EBE12. ¡¡Mucha 
mierda, murciana!!  ,)))

isaberme 03/11/2012 23:33:46

@yoanisanchez #Premios20Blogs mas informacion en 
http://t.co/aGxhnz3l  Se abren manana 4 Noviembre. #EBE12 
ANIMO

sarappm 03/11/2012 23:34:14

@claudiapastorv @antoniorull @gofret84 @ingenio 
@txemamarin @j_callejo mañana os convoco a foto vintage en 
#ebe12 antes de clausura

Huss87 03/11/2012 23:34:16
Tranquilo papá... En el #EBE12 me estoy alimentando bien :-))) 
http://t.co/dMHDNpJI

ahmontero 03/11/2012 23:34:47
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

Cynthiaworld 03/11/2012 23:35:44
Cenita ligerita tras un día de trabajo en #EBE12 ^^... Ahora a ver 
"Gru, mi villano favorito" :D http://t.co/I7VXpRgW

isnaru 03/11/2012 23:35:57

RT @mmaciasr: Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 
http://t.co/u0YGIXvL via @Yoriento

potoma 03/11/2012 23:35:58 @drotorrent me hubiera encantado ir al #EBE12 :(

sepulima 03/11/2012 23:36:01

RT @ElArmariodeMama: +1“@ana_diazdelrio: Hay q ver lo q nos 
gusta 1foto!! #EBE12 #Sevilla @sepulima y @ElArmariodeMama 
#Socialmedia #MKT20 http://t.co/xOMGpn1S”

nonopp 03/11/2012 23:36:43
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

pepetic 03/11/2012 23:36:54
@mariabarcelo @NoLolaMento en la vida hay que elegir. Perdí 
#EBE12, gané un feliz reencuentro

felixsm 03/11/2012 23:37:45 @sorprendida , gran presentación ayer en #ebe12

stabri 03/11/2012 23:38:12
¿Dónde está #Stabri? Búscame en la foto de familia #EBE12 
http://t.co/z4drD3A7

jaime_estevez 03/11/2012 23:38:15
RT @ClaraAvilaC: Echo de menos al equipo de @agoranews en el 
#EBE12 :( soy la única?

dortega 03/11/2012 23:38:19
Grande el espectáculo de flamenco en la casa de la memoria con 
@AlexTorrenti @AlejandraHervas @mikelalonso #EBE12

fjosegs 03/11/2012 23:38:20

Se cuida usted como los mismísimos señoritos :-)) Se cRT 
@RamonRauten: Tapeando en la viuda de Sevilla.... #ebe12 
http://t.co/BvzgjP8g

Inma_DA 03/11/2012 23:38:24

Mñna en #EBE12: Cm contribuyen a cambiar el mundo a través d 
ls #ONG ls plataformas d activismo online? http://t.co/TbPisEC6 
@Redvolucionate

crivasreina 03/11/2012 23:38:29
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

documentalista_ 03/11/2012 23:38:36
Cenando con @socialbiblio @bibliogtecarios y @Dokumentalistas 
en los #ebe12

SilviPrado 03/11/2012 23:38:45
RT @cooking_ideas: El #EBE12, "a vista de pájaro"  
http://t.co/ZLiyG0sx

SilviPrado 03/11/2012 23:39:26
RT @stabri: ¿Dónde está #Stabri? Búscame en la foto de familia 
#EBE12 http://t.co/z4drD3A7

lorenaeffe 03/11/2012 23:39:32
Una cena de lujo en #antojo #EBE12 ( cc @playmobiles ) 
http://t.co/qFcM0ILh
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TitiSevillana 03/11/2012 23:39:58
Una lástima no haber podido terminar de ver a @gottraining en 
#ebe12. Me estaba encantando!! muy divertido e interesante :-)

SemSekCom 03/11/2012 23:40:10

Mañana en #EBE12: Cómo contribuyen a cambiar el mundo a 
través de las #ONG las plataformas de activismo online? 
http://t.co/iL9wbmcu

juanlupintor 03/11/2012 23:42:15
Por si cabe alguna duda, seguimos en el #EBE12 ¡Disfrutando de 
Sevilla! Olé el rebujito que me voy a tomar! http://t.co/u4w7L2Y8

playmobiles 03/11/2012 23:42:36
RT @lorenaeffe: Una cena de lujo en #antojo #EBE12 ( cc 
@playmobiles ) http://t.co/qFcM0ILh

arevalito 03/11/2012 23:42:39

RT @jmbolivar: La gestión del tiempo se hace en el gimnasio, 
cuidándote, y comiendo y durmiendo bien #productividadEBE 
#ebe12

auxibarea 03/11/2012 23:42:46

Recomendación para Sevilla y amigos del #EBE12 Espectacular El 
Muelle 61 (en la Alameda) comida riquísima, buen precio y copas 
a 4 euros.

miniunis 03/11/2012 23:43:05 @MarinaAisa Tenias que haber venido al #EBE12 =D

MarinaAisa 03/11/2012 23:43:39
RT @miniunis: @MarinaAisa Tenias que haber venido al #EBE12 
=D

Yoriento 03/11/2012 23:45:25

Lista de 26 canciones para lo único http://t.co/dATfZ9DU Powered 
por @arati en @Spotify ,-) #sabadosabadete #mepartoparty 
#ebe12

sergiodelacasa 03/11/2012 23:45:33

RT @ebe: ¿Todavía no tenéis @SherpaES ? Hemos tenido a su 
fundador @uribeetxebarria en #EBE12. Puedes descárgalo gratis 
aquí: http://t.co/cnizGckT

AndreinaRG 03/11/2012 23:45:36

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

pepetic 03/11/2012 23:46:38
@crisdialpe ya he vuelto a mi pueblo. Fui al #EBE12 y unos gorilas 
no me dejaron entrar y no me da la gana pagar para aprender

WINNENews 03/11/2012 23:48:13
offering excellent advertising #salesjob #jobs opportunities 
http://t.co/EGAMd0MQ #EBE12

enekovik 03/11/2012 23:48:49
Camino de #mepartoparty a ver que nos depara #ebe12 ganas de 
vacilar y reir

CarlosPlmr 03/11/2012 23:49:14 @veecman para el año que vienes vamos los eh? #ebe12

pilucandel 03/11/2012 23:49:21

RT @_juanmagarcia: Presentación de @tiviyu en #EBE12. 
Proyecto interesante que busca despertar mentes universitarias 
inquietas... #haciafalta #grisEBE

likordelpolo 03/11/2012 23:50:02

@crivasreina Si es que @ferdulo...Mañana fin #EBE12 a 13:30h, 
perfecto pa' #AfterEBE o perderéis #sevillanasmaneras.Y vivo por 
Pino Montano.

Soyunauva 03/11/2012 23:50:11

RT @margatic: Un@s poc@s van a #EBE12 para lucir modelo, 
tomar torta,recoger bolsa con despertador y decir soy 
emprendedor y estuve en sillicon valley ,-)

auxibarea 03/11/2012 23:50:47
RT @Huss87: La familia feliz siempre cena feliz :-) #EBE12 
http://t.co/BHujGewr

auxibarea 03/11/2012 23:51:26
De dieta #EBE12 “@Huss87: Tranquilo papá... En el #EBE12 me 
estoy alimentando bien :-))) http://t.co/q7xFhXlp”

likordelpolo 03/11/2012 23:51:47 @RaulSolisEU Te has hecho famoso en un vídeo hoy en #EBE12 ^^

begolujan 03/11/2012 23:51:51

:) @sorprendida @antonioaraujo5 @juanjomanzano 
@soniabernalc gracias por comentar mi ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!
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juanmagcolinas 03/11/2012 23:52:38

De vuelta en #Málaga, tras el #EBE12 de #Sevilla, con más de 1 
hora y 10 minutos de retraso y una odisea de viaje. 
http://t.co/gnas5dAr

manuferSVQ 03/11/2012 23:52:46
@crivasreina @likordelpolo @ferdulo mañana Cervecería 
Macarena de #afterEBE #EBE12 #yoloveo

soniconp 03/11/2012 23:53:51

Gran elección @atrendylife para #modaEBE, también me hubiera 
gustado ver a @shoptimista en la mesa y no entre el público ,)) 
#EBE12

JordiSerto 03/11/2012 23:54:17 ya en #EBE12 y aún no he digerido #EBE11 http://t.co/hbpVd7GS

Andeandas 03/11/2012 23:54:19

Ole!! "@juanjomanzano: ¡En la vida y en la web! @almanatura 
"No intentes parecer lo que no eres. Practica la honetidad" 
#EBE12 #diseñoEBE"

Pepewan 03/11/2012 23:55:22
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy

Ruyman 03/11/2012 23:56:08
Alguien sabe si @BlogdeBori ha venido al #EBE12? Llevo casi dos 
días en Sevilla y aún no lo he visto #practicandoparatrol

Inmaculada1975 03/11/2012 23:57:46

RT @Camaralia: "El talento no es algo innato" y "No te ates a tus 
herramientas" las ideas principales transmitidas por @blowstudio 
en #EBE12

almajefi 03/11/2012 23:58:03
RT @revistamactoday: Luciendo camisetas de MacToday #EBE12 
http://t.co/U3xdFYQK

almajefi 03/11/2012 23:58:30

RT @guachimeri: Todo son risas hasta que sales de #EBE12 a 
recoger el coche en el parking de @islamagica y han cerrado 
antes por lluvia :s

AljarafeRTV 03/11/2012 23:58:37
RT @vesfoto: #EBE12: Le dimos la Bienvenida al Muñeco Viajero 
http://t.co/8M0vfvih

amorae79 03/11/2012 23:59:02
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

ChemaMuro 03/11/2012 23:59:10
Poco publico en el #EBE12 , pero hemos sido los que mejor han 
conectado y mas networking han hecho Gracias @Maria_DiazB

davidjguru 03/11/2012 23:59:47 En un ratico #mepartoparty y se va a cagar la perra. Post #EBE12

anjobarea 04/11/2012 00:00:10

RT @auxibarea: Recomendación para Sevilla y amigos del #EBE12 
Espectacular El Muelle 61 (en la Alameda) comida riquísima, buen 
precio y copas a 4 euros.

mundoapArteee 04/11/2012 00:00:12

Como diría la canción: @yelp, ayudame!...¿Cómo se edita la foto 
de perfil? Cita sin falta mañana en vuestro stand del #EBE12 para 
consultar!

tiempoensevilla 04/11/2012 00:00:14

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 00:00 - Temp 20,2ºC. ST 
22,8ºC. Hum 95%. Viento 0,0 km/h SSO. Lluvia 18,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

MyOwnWonderbook 04/11/2012 00:01:17

Segundo día #EBE12 en @MyoOwnWonderbook vía @AValleS88 
cc @Cris_per @G_sus_87 @Ibanmf @claudi_alfaro 
@soynuriaperez http://t.co/gQTo9xQX

AValleS88 04/11/2012 00:01:17

Segundo día #EBE12 en @MyoOwnWonderbook vía @AValleS88 
cc @Cris_per @G_sus_87 @Ibanmf @claudi_alfaro 
@soynuriaperez http://t.co/lQzFspnB

mariatejero 04/11/2012 00:01:33

+100000000000! Hagamos un club de fans Inma! :) RT 
@InmaFerragud: Olé ese ponente imponente @jaroncero! 
#20mebe #ebe12 http://t.co/bTSKbSnj

Lisandrotradu 04/11/2012 00:01:50
Llu-EBE en Sevilla pero la #EBEliada de #ExpediciónCyL no 
renunciará al jolgorio nocturno de #EBE12 :-).
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JLRDELOSRIOS 04/11/2012 00:01:56

RT @Carlotilla2: Aquí tenéis (si os apetece) la crónica de la 
jornada vespertina del #EBE12 via @elcorreoweb 
http://t.co/XQIXUfNm

G_sus_87 04/11/2012 00:02:07

RT @MyOwnWonderbook: Segundo día #EBE12 en 
@MyoOwnWonderbook vía @AValleS88 cc @Cris_per 
@G_sus_87 @Ibanmf @claudi_alfaro @soynuriaperez 
http://t.co/gQTo9xQX

G_sus_87 04/11/2012 00:02:14

RT @AValleS88: Segundo día #EBE12 en @MyoOwnWonderbook 
vía @AValleS88 cc @Cris_per @G_sus_87 @Ibanmf 
@claudi_alfaro @soynuriaperez http://t.co/lQzFspnB

JuanGuilmain 04/11/2012 00:03:10

RT @agamez400: No se puede gestionar el tiempo. Cada día 
recibimos 24h. si no las utilizas, se pierden, no se pueden 
recuperar. #EBE12

Alejandro_Hall 04/11/2012 00:03:37
RT @laurarosillo: Foto de Familia #EBE12 http://t.co/XWWdHyPq  
Ya me buscaré en una pantalla grande

sandwichstar 04/11/2012 00:04:05
RT @tol_do: Celebrando el éxito de la ponencia de @denegro en 
el #EBE12. ¡Estamos muy contentos!

AValleS88 04/11/2012 00:04:09

Segundo día #EBE12 en @MyOwnWonderbook vía @AValleS88 
http://t.co/DHHuePFP @CMauleonMarin @ser_gm @lexbalbuena 
@JeroenSangers @pepgomez...

gemamora 04/11/2012 00:04:13

Es de bien nacidos ser agradecidos, ejemplo @sorprendida 
respondiendo a todos los que comentaron su ponencia de ayer en 
#analiticaebe #ebe12

likordelpolo 04/11/2012 00:04:45

@leila_na, @ASE, @AsmaaMahfouz and @FranciscoPolo... Can 
you answer this question? I tried to ask you in #EBE12 ^^... 
https://t.co/t6GlS5gH

SantiGonFe 04/11/2012 00:04:47
RT @Lisandrotradu: Llu-EBE en Sevilla pero la #EBEliada de 
#ExpediciónCyL no renunciará al jolgorio nocturno de #EBE12 :-).

wlappe 04/11/2012 00:04:56
+1 @ClaraAvilaC: Echo de menos al equipo de @agoranews en el 
#EBE12 :( soy la única?"

Atolmonde 04/11/2012 00:05:26
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/E3zIsNhl

PixHunting 04/11/2012 00:06:11

RT @Atolmonde: RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento 
bloguero en el que @20m presentará los Premios 20Blogs 
http://t.co/E3zIsNhl

abrahamvillar 04/11/2012 00:07:48

RT @jjv: Estaría bien que en #EBE12 alguien contase algo más de 
lo básico, parece todo una "muestra gratuita" y si quieres saber 
más me contratas...

osantosc 04/11/2012 00:07:53
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

cristinabandop 04/11/2012 00:09:12
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

silvanueva 04/11/2012 00:09:31 La lluvia en Sevilla es una maravilla #EBE12

cristinabandop 04/11/2012 00:10:01

RT @threkk: En casa tras un día movido. Quien pueda, que vaya al 
#mepartoparty pero yo mañana tengo que estar en #EBE12 
currando de nuevo.

iMeMiNe 04/11/2012 00:10:13
@stabritour y yo con la buena gente de #Yelp España en #EBE12 
:***** Os echaré a todos de menos, chicos

stabri 04/11/2012 00:10:40
@SilviPrado @mariavmartinez Gracias por los RTs! ,) Mañana 
saldré en @sextaNoticias por queréis verme

anler7 04/11/2012 00:10:56
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)
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mariavmartinez 04/11/2012 00:11:04
RT @stabri: @SilviPrado @mariavmartinez Gracias por los RTs! ,) 
Mañana saldré en @sextaNoticias por queréis verme

La_Chana 04/11/2012 00:11:35
#papapuf como molan los puf de #EBE12 de @mipuf 
http://t.co/nqZ2jkXq

moverelbigote 04/11/2012 00:12:04

Milhojas de algo... #ricorico #moverelbigote #cenatróspida 
#bbtebeparty con @biblogtecarios @dokumentalistas 
@socialbiblio #ebe12 ...

cristinabandop 04/11/2012 00:12:22
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

crivasreina 04/11/2012 00:12:35

Lo mejor del hoy en #EBE12 aquí resumido en @sevillaactual 
http://t.co/jEU5kdOx y mientras sigue la fiesta con el 
#MePartoParty

cristinabandop 04/11/2012 00:12:50
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

Lomarsocial 04/11/2012 00:13:15

@mariabarcelo buenas noches María! Imagino que ya estais de 
sobremesa, q disfruteis mucho el resto de #EBE12, gracias! Un 
saludo!

Yoriento 04/11/2012 00:13:33
Charla nocturna entre amiguetes 2.0 en el hotel del #ebe12 cc 
@seniormanager http://t.co/duNzek8J

yelqtls 04/11/2012 00:13:38
RT @Txemacg: .@yelqtls se hace presente en el #EBE12 con el 
video de los últimos premios 20blogs :-)

rafaelalcon 04/11/2012 00:15:08
RT @Yoriento: Charla nocturna entre amiguetes 2.0 en el hotel 
del #ebe12 cc @seniormanager http://t.co/duNzek8J

FonsVitae2011 04/11/2012 00:15:09

Vídeo presentación de @tiviyu, para el #EBE12. Ponencia a cargo 
de María Díaz el sábado 3 de Noviembre de 2012. 
http://t.co/KhL5N7On

AlexPerDel 04/11/2012 00:16:40
Toca irse a la cama, el iPhone cargando y mañana mas!! nos 
vemos desde primera hora ,) #EBE12

neotec 04/11/2012 00:16:57

Charla ‘Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de productividad’ Las 
claves: http://t.co/aVSAArR0 #EBE12 http://t.co/est9dZ1B 
@JeroenSangers

sandopen 04/11/2012 00:17:05
La magnifica charla de @sorprendida en el #EBE12 en  slideshare. 
http://t.co/C4r4MsnC

claudi_alfaro 04/11/2012 00:17:55

RT @MyOwnWonderbook: Segundo día #EBE12 en 
@MyoOwnWonderbook vía @AValleS88 cc @Cris_per 
@G_sus_87 @Ibanmf @claudi_alfaro @soynuriaperez 
http://t.co/gQTo9xQX

anacefp 04/11/2012 00:18:45
#ebesofaparty la alternativa a #mepartoparty de #EBE12 
http://t.co/aopMDj1V

GuadaIslaMayor 04/11/2012 00:18:49
RT @santoniocoronel http://t.co/VBqF4MCS plataforma para el 
aprendizaje de #Matemáticas #EBE12 #educaEBE

frabano 04/11/2012 00:19:03
Si sí sí ¡fiesta #EBE12! Yuhuuuu (: (para Garlochi) en #Yelp 
http://t.co/DL5AJqTx

pilarlopezro 04/11/2012 00:19:47

RT @Clara_Merin: Sin duda la mejor programación ha sido la de 
#EBEverde, enhorabuena a la organización de #EBE12 y a 
@giropa832

Conchimartin 04/11/2012 00:20:01 Estamos en #ebesofaparty  #ebe12 http://t.co/Q3c6iaFT

alejandrosantos 04/11/2012 00:20:20
Fiesta #MePartoParty #EBE12 con @moadiario @oliverserrano y 
@brandia_tv (@ Sala Malandar w/ 3 others) http://t.co/LQGBx4Hi

Patchgirl 04/11/2012 00:20:50
Con la ya en la cama con la luz apagada. El #ebe12 está bien, pero 
la bambina toca diana a las 7 #twitteroff

migmae 04/11/2012 00:20:52 He subido un vídeo de @YouTube (http://t.co/5qlYcPfZ - #EBE12).
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moadiario 04/11/2012 00:21:40

#Mepartoparty #ebe12 con @alejandrosantos @oliverserrano 
@argentinaoliva (@ Sala Malandar w/ 5 others) 
http://t.co/FvqnguwB

migmae 04/11/2012 00:22:01
He subido un vídeo de @YouTube (http://t.co/mnN4Kupg - 
#EBE12).

Conchimartin 04/11/2012 00:22:39
RT @anacefp: #ebesofaparty la alternativa a #mepartoparty de 
#EBE12 http://t.co/aopMDj1V

Brandia_tv 04/11/2012 00:22:55

RT @alejandrosantos: Fiesta #MePartoParty #EBE12 con 
@moadiario @oliverserrano y @brandia_tv (@ Sala Malandar w/ 
3 others) http://t.co/LQGBx4Hi

migmae 04/11/2012 00:23:37
He subido un vídeo de @YouTube (http://t.co/4KwvvOUk - 
#EBE12).

RG_Web_Designer 04/11/2012 00:24:21
RT @migmae: He subido un vídeo de @YouTube 
(http://t.co/xISNha07 - #EBE12).

migmae 04/11/2012 00:24:52
He subido un vídeo de @YouTube (http://t.co/gr1KIMzW - 
#EBE12).

tocamates 04/11/2012 00:25:13
RT @Conchimartin: Estamos en #ebesofaparty  #ebe12 
http://t.co/Q3c6iaFT

SevillaActual 04/11/2012 00:25:29

RT @crivasreina: Lo mejor del hoy en #EBE12 aquí resumido en 
@sevillaactual http://t.co/jEU5kdOx y mientras sigue la fiesta con 
el #MePartoParty

oskarpaz 04/11/2012 00:26:17
A tope en la #mepartoparty #ebe12 w/ @iliebana 
@ujaureguibeitia  @ Sala Malandar http://t.co/usm3wySj

ruymanfm 04/11/2012 00:26:40
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

jorgeglezmaya 04/11/2012 00:26:41
RT @manugamero: "Tienes más miedo que el CTO de WhatsApp 
en Nochevieja" #EBE12

rafatux 04/11/2012 00:27:04

RT @neotec: Charla ‘Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad’ Las claves: http://t.co/aVSAArR0 #EBE12 
http://t.co/est9dZ1B @JeroenSangers

CMauleonMarin 04/11/2012 00:27:12
#EBE12. Segundo día: lluvia y realidad  http://t.co/8Wrj2RcM vía 
@AValleS88 en @MyOwnWonderbook

anacefp 04/11/2012 00:27:19
@blogdebori ha sacado de copas a su avatar #EBEsofaparty 
#EBE12 http://t.co/EsYsBxth

migmae 04/11/2012 00:27:21
.@Brero pequeño make-off de la foto familia http://t.co/CTi6sPu0  
 #EBE12 /cc @fotomaf

ujaureguibeitia 04/11/2012 00:27:25
RT @oskarpaz: A tope en la #mepartoparty #ebe12 w/ @iliebana 
@ujaureguibeitia  @ Sala Malandar http://t.co/usm3wySj

abrahamvillar 04/11/2012 00:27:40
@anaberges @jjv era una pregunta lanzada al aire, creo que es un 
problema de concepto y diversificación del sector. #ebe12

FaRLeGeND 04/11/2012 00:27:45

Previa de @Yoriento para mañana.. "Empleo 2.0 en ocho 
imágenes:"No busques oportunidades,haz que te encuentren." 
http://t.co/7EQyIQ7W #ebe12

Conchimartin 04/11/2012 00:28:05
RT @anacefp: @blogdebori ha sacado de copas a su avatar 
#EBEsofaparty #EBE12 http://t.co/EsYsBxth

amarta_Jorge 04/11/2012 00:28:53

RT @nievesborrego: Si tienes una idea, ve a por el proyecto, 
creételo y a triunfar!!! Buenísima la reflexión de @pau ,) en 
#EBE12

tiempoensevilla 04/11/2012 00:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 00:30 - Temp 20,2ºC. ST 
22,9ºC. Hum 96%. Viento 8,0 km/h SO. Lluvia 1,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

oliverserrano 04/11/2012 00:30:45 A darlo todo en #mepartoparty #EBE12 http://t.co/wELcruiu
Cynthiaworld 04/11/2012 00:30:51 Mañana probaré el Halo 4 en #EBE12 :D
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Cyberfrancis 04/11/2012 00:31:02
Pfff, la noche está lluviosa, menos mal que estamos ya en el hotel. 
Última noche en Sevilla #EBE12

Dalozful 04/11/2012 00:31:40 RT @Cynthiaworld: Mañana probaré el Halo 4 en #EBE12 :D

wicho 04/11/2012 00:31:49
RT @anacefp: @blogdebori ha sacado de copas a su avatar 
#EBEsofaparty #EBE12 http://t.co/khC2IvSX

madeinknr 04/11/2012 00:33:23

Nuestros chicos ya están en la fiesta del #EBE12 haciendo de las 
suyas :) @reqmad @hojadeparra #mepartoparty  
http://t.co/yY2u4wEt

RuthVilar 04/11/2012 00:33:33
RT @antoniodelamano: Huffington Post es patrocinador del 
#EBE12. Debe ser la primera vez que pague a alguien.

mmerino 04/11/2012 00:34:12
RT @antoniodelamano: Huffington Post es patrocinador del 
#EBE12. Debe ser la primera vez que pague a alguien.

Valen 04/11/2012 00:34:12
Alguien me explica por qué salgo dos veces en la #fotoEBE?? 
jajajaja #EBE12 http://t.co/t0P1jLK9

frankb89 04/11/2012 00:35:24 Con @guidox en #mepartoparty #ebe12 http://t.co/T1XbdRAo

seofemenino 04/11/2012 00:35:28

Pues en #sevilla Las discotecas son  antiquadas ! Bueno en 
malandar !  me cobran entrada y no tienen lo que me guata y 
entonces que?? #EBE12

crivasreina 04/11/2012 00:35:34
Que alguien me saque de la cabeza la musiquita de las salas del 
#EBE12

JohnPardolta 04/11/2012 00:36:09
Gafas negras en la noche... #mepartoparty #EBE12  @ Sala 
Malandar http://t.co/tILZU116

vesfoto 04/11/2012 00:36:48
He subido un vídeo de @YouTube (http://t.co/5Naqzyw7 - #EBE12 
Las Balleneras de Helio (Full)).

frankb89 04/11/2012 00:37:26
Con @guidox @frankb89 @miriamdavila23 #ebe12 
#mepartoparty http://t.co/ftau6kP3

vesfoto 04/11/2012 00:37:57
Me ha gustado un vídeo de @YouTube de @vesfoto 
(http://t.co/5Naqzyw7 - #EBE12 Las Balleneras de Helio (Full)).

SuperPam 04/11/2012 00:38:06 @Potoppitta Ou yeah!!! #EBE12 sin este episodio no sería igual ,)

AlfonsoDiaz 04/11/2012 00:38:09
Moda, educación... en internet hay sitio para todos #EBE12  
http://t.co/aZ7gYZFr

JuanmaCueli 04/11/2012 00:38:16

Trucos y consejos de productividad en http://t.co/zLR8FRBE 
#ProductividadEBE #EBE12 100% Recomendable y Práctico! Ahora 
sí @CristobalMiro ,)

SoyLaShey 04/11/2012 00:38:44
En #MePartoParty con todo el #ebe12! A disfrutar! 
http://t.co/5KCosSbJ

likordelpolo 04/11/2012 00:40:02
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

SevillaGestAses 04/11/2012 00:40:30
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

belen_leiva_ 04/11/2012 00:40:38
Aquí @devuelta y @JokinGonzalez en #MEPARTOPARTY #EBE12 
http://t.co/JBCU6AFn

luisitaa2 04/11/2012 00:40:46

RT @FonsVitae2011: Vídeo presentación de @tiviyu, para el 
#EBE12. Ponencia a cargo de María Díaz el sábado 3 de 
Noviembre de 2012. http://t.co/KhL5N7On

AljarafeRTV 04/11/2012 00:40:51

“@vesfoto: Me ha gustado un vídeo de @YouTube de @vesfoto 
(http://t.co/H2w3lkGa - #EBE12 Las Balleneras de Helio (Full)).” Lo 
grabamos hoy.

tatharmith 04/11/2012 00:41:13
42 hores d'activitat i 2,5 hores de dormir. Però fins ací he arribat 
#EBE12 #totperlaire

africabm 04/11/2012 00:41:15
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

TxemaMarin 04/11/2012 00:41:17
Hacía años que no coincidía con los geniales @david_martos y 
@juanlusanchez ^_^ #ebe12  @ Garlochí http://t.co/fFPKFI86
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ferparmur 04/11/2012 00:41:53 @ohvanidad ¿Fuiste al #EBE12?

joshmichael21 04/11/2012 00:42:08
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

Eseguramerlo 04/11/2012 00:42:37

RT @GuadaIslaMayor: RT @santoniocoronel 
http://t.co/VBqF4MCS plataforma para el aprendizaje de 
#Matemáticas #EBE12 #educaEBE

CMauleonMarin 04/11/2012 00:42:45
#ebeorgp ¿Por qué de repente ha desaparecido nuestra foto del 
photocall del #ebe12? Dice no se qué de copyrights...

jmruizgarrido 04/11/2012 00:42:56
Cómo va la #MePartoParty? Tomaos una(s) a mi salud, pájaros! :D 
#EBE12

CristobalMiro 04/11/2012 00:44:10
@JuanmaCueli Gracias, amigo! Ya en casa, un poco mojados por 
persistente lluvia. Mañana más! #EBE12

miriamdavila23 04/11/2012 00:44:34
RT @frankb89: Con @guidox @frankb89 @miriamdavila23 
#ebe12 #mepartoparty http://t.co/ftau6kP3

pacopf 04/11/2012 00:44:44

@aracorbo justo un rato antes estaba yo presentando 
@phonegap en la SalaRosa de #EBE12 traspas en: 
http://t.co/tPCZvdIE   cc/ @willyaranda

devuelta 04/11/2012 00:46:53
RT @belen_leiva_: Aquí @devuelta y @JokinGonzalez en 
#MEPARTOPARTY #EBE12 http://t.co/JBCU6AFn

JuanmaCueli 04/11/2012 00:47:20

Trucos y consejos de productividad en http://t.co/zLR8FRBE 
#ProductividadEBE #EBE12 100% Recomendable. Ahora sí,  
@XeniaGD @JRPolvillo ,)

HFeduchi 04/11/2012 00:47:42

"@20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/x1Vg5JY5 #EBE12", pues, 
¡habrá que conectarse!

SeniorManager 04/11/2012 00:48:01
La analogía de @mariaredondo sobre #socialmedia fue lo que más 
gustó de mi ponencia en #EBE12 http://t.co/WHWqBgqr :-)

Miriam_Suarez 04/11/2012 00:48:38
¡Y seguimos! Ya en #mepartoparty #ebe12  @ Sala Malandar 
http://t.co/yP3BmF0y

Mernissi 04/11/2012 00:48:45
Y aunque el #ebe12 no haya terminado, un gran abrazo a 
@luisrull  y a @aasuero  :)

UribeX 04/11/2012 00:48:55
RT @Lisandrotradu: Llu-EBE en Sevilla pero la #EBEliada de 
#ExpediciónCyL no renunciará al jolgorio nocturno de #EBE12 :-).

RocketingMedia 04/11/2012 00:49:04

RT @SeniorManager: La analogía de @mariaredondo sobre 
#socialmedia fue lo que más gustó de mi ponencia en #EBE12 
http://t.co/WHWqBgqr :-)

bonichon 04/11/2012 00:49:24 @Potoppitta @Huss87 Gente a la que quiero mucho en el #EBE12

79jotaeme 04/11/2012 00:49:40
“@crivasreina: Que alguien me saque de la cabeza la musiquita de 
las salas del #EBE12”

andoci 04/11/2012 00:50:27

Encantada también de haber desvirtualizado en #ebe12 a 
@crazyalf @alonfire @arsdictandi @martamillaret @angelicadrz 
@aracorbo :)

CristobalMiro 04/11/2012 00:50:46
@JuanmaCueli @DamosconlaTecla  Esperando para la foto de 
familia! #EBE12 http://t.co/irHLCXnb

pacotorres 04/11/2012 00:50:48
RT @Mernissi: Y aunque el #ebe12 no haya terminado, un gran 
abrazo a @luisrull  y a @aasuero  :)

manuelabat 04/11/2012 00:51:52 #GinTonic en Sevilla #ebe12  @ Garlochí http://t.co/Uf1DkKQX

josemiruiz 04/11/2012 00:52:26
En #mepartoparty de #EBE12 (@ Sala Malandar w/ @claraavilac 
@oliverserrano) http://t.co/WNak5cwQ

JuanCarlosNm96 04/11/2012 00:52:27 RT @nicorivera9: Foto de familia #EBE12 http://t.co/yuE7Bu1T
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JuanCarlosNm96 04/11/2012 00:52:55
RT @manuelabat: #GinTonic en Sevilla #ebe12  @ Garlochí 
http://t.co/Uf1DkKQX

CristobalMiro 04/11/2012 00:53:11

“@JuanmaCueli: Trucos y consejos de productividad en 
http://t.co/9aZTnCOO #EBE12 100% recomendable. Ahora sí, ,)” 
Mejor para todos!

JuanCarlosNm96 04/11/2012 00:53:17
RT @79jotaeme: “@crivasreina: Que alguien me saque de la 
cabeza la musiquita de las salas del #EBE12”

aracorbo 04/11/2012 00:53:46

RT @andoci: Encantada también de haber desvirtualizado en 
#ebe12 a @crazyalf @alonfire @arsdictandi @martamillaret 
@angelicadrz @aracorbo :)

Miguelangelbua 04/11/2012 00:55:49

RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la presentación de 
@ClaraAvila http://t.co/ybUCGqn4 #fbEBE #EBE12 cc 
@fer_delosrios @TwittBoy

Cyberfrancis 04/11/2012 00:56:18 Como #lluEBE #EBE12

Maria_Jover_ 04/11/2012 00:56:51

“@Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12”Probaré

juancvivo 04/11/2012 00:57:46
A la disco del #ebe12 A muerte. (@ Sala Malandar w/ 
@oliverserrano) http://t.co/2DccgLcv

ipatri 04/11/2012 00:58:17
Este es el momento del día en que más envidia me están dando 
los asistentes a #EBE12 Pasadlo bien en la #mepartoparty 

documentalista_ 04/11/2012 00:58:43
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB

JoseJFL 04/11/2012 00:59:06
Buenas noches @Yoriento algún enlace donde ver tu exposición 
de hoy en #ebe12

Apaxito 04/11/2012 01:00:01
@belsocarq @oceanograficris @silvirobcan mañana más en 
#ebe12

TitiSevillana 04/11/2012 01:00:06

RT @ajpaniagua: Qué guay! Fotón! :-) RT @Brero: Ahí tenéis la 
foto de familia de #EBE12 http://t.co/bCagpkKp Espero que os 
guste ,)

CristobalMiro 04/11/2012 01:00:07
La foto de familia viene ahora! #EBE12 Mañana, más! 
http://t.co/rmmwDCts

tiempoensevilla 04/11/2012 01:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 01:00 - Temp 20,3ºC. ST 
22,7ºC. Hum 96%. Viento 4,8 km/h SO. Lluvia 2,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

Miguelangelbua 04/11/2012 01:00:34
@sorprendida ... Gemma, muchas gracias por tu pasión con 
#analytics! #EBE12

MoiLaFille 04/11/2012 01:00:45
Aquí hemo venidol al evento bloc eeeeevel XD #mepartoparty 
#ebe12 http://t.co/RxjuLWQJ

Oplanter 04/11/2012 01:01:06

RT @Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12

tete169 04/11/2012 01:01:19

Cierro ya un día completito en el #EBE12 junto con @cavicrui 
@rvazquezromero y mi socia @Nonynonita. Mañana más y mejor 
by"@CurroTrujillo "

BlogdeBori 04/11/2012 01:01:21
RT @Mernissi: Y aunque el #ebe12 no haya terminado, un gran 
abrazo a @luisrull  y a @aasuero  :)

PepaGN 04/11/2012 01:01:42

RT @ATRENDYLIFE: Contenta y feliz por mi intervención en 
#EBE12 gracias a @ferclaro y @shopperviajero por ser mis 
compañeros de mesa! ,)

novogrup 04/11/2012 01:04:46

RT @sisectoriales: #blogsociableEBE #ebe12 Las redes sociales son 
a las empresas lo que el teléfono fue en 1950, el fax en 1970, el 
móvil en 1980...
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recomendador 04/11/2012 01:04:57
Usa NudgeMail para programar reenvíos de mensajes en la fecha 
que más te interesan #productividad  via @margatic en #ebe12

Conchimartin 04/11/2012 01:05:07
RT @AlfonsoDiaz: Moda, educación... en internet hay sitio para 
todos #EBE12  http://t.co/aZ7gYZFr

txapao 04/11/2012 01:05:23

#mepartoparty #ebe12 (@ Sala Malandar w/ @claraavilac 
@lorybarrios @mmetafetan @fotomaf @oliverserrano) 
http://t.co/qPi4Eb4y

oliverserrano 04/11/2012 01:05:44
Animándose poco a poco la #mepartoparty  #EBE12 
http://t.co/Mjd1a4oC

PatioSanEloy 04/11/2012 01:06:22

RT @msolpastor: Volviendo al #EBE12 despues de compartir un 
gran tapeo en @PatioSanEloy con @anicuki @raulheredia y 
@carlosmguevara

GrupoAsegest 04/11/2012 01:06:26

RT @sisectoriales: #blogsociableEBE #ebe12 Las redes sociales son 
a las empresas lo que el teléfono fue en 1950, el fax en 1970, el 
móvil en 1980...

Hablemostrabajo 04/11/2012 01:06:41
RT @SeniorManager: Los objetivos en redes sociales no son sólo 
objetivos 2.0. Son objetivos de empresa. #EBE12

MariaChaveroJur 04/11/2012 01:07:08

RT @Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12

TxemaMarin 04/11/2012 01:07:52
Y ahora con @labambola ^_^ #ebe12 /cc @alvaradoblog  @ 
Garlochí http://t.co/KzFWdNUX

JuanCarlosNm96 04/11/2012 01:08:14

@ajsansegundo Mira que foto te han sacado... Cómo la lías en el 
stand de @Vodafone_es jajaja Un abrazo! #EBE12 
http://t.co/UzwGqR68

Conchimartin 04/11/2012 01:08:21
RT @Mernissi: Y aunque el #ebe12 no haya terminado, un gran 
abrazo a @luisrull  y a @aasuero  :)

karlospascual 04/11/2012 01:08:54
#expedicioncyl  en #MepartoParty llamando a @mediotic #ebe12  
@ Sala Malandar http://t.co/h2fAPOPi

tartasmarielvi 04/11/2012 01:09:01

RT @sisectoriales: #blogsociableEBE #ebe12 Las redes sociales son 
a las empresas lo que el teléfono fue en 1950, el fax en 1970, el 
móvil en 1980...

SoyLaShey 04/11/2012 01:09:12

Aunque no se ha portado muy bien @digitalmeteo este #ebe12 
porque no ha habido sol, el sí es un gran Lorenzo 
http://t.co/DvC0twbv

JuanCarlosNm96 04/11/2012 01:10:05
RT @anajorge5400: Con @nicorivera9 y @juancarlosnm96 en 
#ebe12 con @Overblog_ES http://t.co/jOKqtKBF

callejonero 04/11/2012 01:10:25

Siguiendo los movimientos de los búhos de #EBE12 veo que no 
todo es #mepartoparty y se atrevieron con el barroco y la 
oscuridad de Garlochí

gamkt 04/11/2012 01:10:30

RT @AnaMadronal: Segura de que @gamkt con su ponencia en 
#EBE12 ha dejado en más de uno el gusanillo de la gamificación. 
Yo he quedado con ganas de más

SantiGonFe 04/11/2012 01:10:34
RT @karlospascual: #expedicioncyl  en #MepartoParty llamando a 
@mediotic #ebe12  @ Sala Malandar http://t.co/h2fAPOPi

alvarou2 04/11/2012 01:10:41
RT @sandopen: Estos rincones de Sevilla enamoran #EBE12  
http://t.co/MKJlETvF

JuanCarlosNm96 04/11/2012 01:11:01
RT @fjaviersantos: Un placer conocer a @nicorivera9 y 
@JuanCarlosNm96 en #EBE12. Nos vemos mañana ,)

traducirco 04/11/2012 01:11:27
RT @Cyberfrancis: Pfff, la noche está lluviosa, menos mal que 
estamos ya en el hotel. Última noche en Sevilla #EBE12
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HootSuite_ES 04/11/2012 01:11:52

RT @fer_delosrios: .@i_abel recomienda @HootSuite_ES, 
@SocialBro, @pirendo y @gamisfaction para la gestión de Twitter 
#twitterebe #ebe12 ^SG

MiriamAlc 04/11/2012 01:11:53

Continuamos en #MePartoParty #EBE12 #MuEBE (@ Sala 
Malandar w/ @claraavilac @psemitiel @rosademaya) 
http://t.co/6gNkl9rC

BeatrizruizRuiz 04/11/2012 01:11:59

RT @crivasreina: Lo mejor del hoy en #EBE12 aquí resumido en 
@sevillaactual http://t.co/jEU5kdOx y mientras sigue la fiesta con 
el #MePartoParty

recomendador 04/11/2012 01:12:05
RT @sandopen: La magnifica charla de @sorprendida en el 
#EBE12 en  slideshare. http://t.co/C4r4MsnC

AdrianaPita 04/11/2012 01:12:44

RT @juanlupintor: "La analítica web consiste en ser Bill Grison de 
CSI, no en medir datos" @sorprendida #analiticaEbe #ebe12 
http://t.co/Zy1TpUY5

traducirco 04/11/2012 01:12:45

@soyrafamoreno hemos pedido el cambio de habitación a las 
doce de la noche porque la gotera se había reproducido. Sin 
problemas ya! #EBE12

sitiocreaCtivo 04/11/2012 01:13:21
¡Esta noche me salen alas con @vueling y sus deliciosos gins! 
#mepartoparty #EBE12 http://t.co/UOGppORW

aracorbo 04/11/2012 01:13:39

Claro @pacopf!! Seguro q mereces la sala grande para #EBE13 y 
hablar @phonegap cc @willyaranda. Tb espero + Arte y Cultura 
allí cc #EBE12

callejonero 04/11/2012 01:13:49
Foto de Familia #EBE12 |http://t.co/wNg8cBUB #fotodefamilia 
¡búscate!

oliverserrano 04/11/2012 01:13:53
Un +1, #FF y todo lo necesario para @Antonio_bret, DJ de 
#mepartoparty, muy bueno!! #EBE12

henry2man 04/11/2012 01:14:04
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

amorae79 04/11/2012 01:15:08
Para continuar con el #EBE12 en la #mepartoparty con gyntonics 
gratis, cortesía de @vueling. Mooolaaaa!!! #enebesebebe

JoseMariaCasero 04/11/2012 01:15:33
RT @sheilaescot: "Haz tú el Plan de Negocios. Nadie conoce tu 
negocio mejor que tú" - #svEBE #EBE12

almugarciam 04/11/2012 01:16:47
schweppes nos invita a un #gintonic de ginmare con jengibre en 
#mepartoparty #EBE12 http://t.co/7Ehgo1nd

sitiocreaCtivo 04/11/2012 01:17:18
Molaría ver en qué estado dejaría @homerSimpsonES esta pista 
de baile! #mepartoparty #EBE12 http://t.co/C5KlECfC

San_84 04/11/2012 01:17:43 Con un ojo en la fiesta salmantina y otro en el #EBE12

CafeTaipa 04/11/2012 01:18:01
Cafeteros, según @t_hoarder, somos uno de los usuarios más 
activos en el #EBE12 http://t.co/DGtiYtKl, y mañana seguiremos!

Pacoelcampusero 04/11/2012 01:18:28

RT @santoniocoronel: Bien, pues he acertado qedándome a 
escuchar #lolEBE en #EBE12 porqe así he llegado antes a la 
merienda, no he sido capaz de aguantarlo

JuanCarlosNm96 04/11/2012 01:20:12

A la cama. Mañana último día de #EBE12 . A aprovecharlo al 
máximo posible. Sevilla empezará a perder esa magia que le 
damos. ¡Buenas noches!

MonoComeBanana 04/11/2012 01:20:49

RT @CheiberRoll: @monocomebanana http://t.co/jtpo5xLL 
#ebe12 hasta en Tumblr #bananarules :) aun nos quedan algunas 
tarjetas de visita :D #productividadebe

Ruyman 04/11/2012 01:20:56
Muy fan! RT @oliverserrano: Un +1, #FF y todo lo necesario para 
@Antonio_bret, DJ de #mepartoparty, muy bueno!! #EBE12

wendy88 04/11/2012 01:21:01 ¿Qué tal todo por la #MePartoParty? :) #ebe12
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Andy21 04/11/2012 01:21:16
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/TMe0EKuR Espero que os guste ,) cc @paquilm

AlbertoNogales 04/11/2012 01:21:22 @FonsVitae2011 este año me he perdido #ebe12

Pacoelcampusero 04/11/2012 01:21:41
RT @MaraJosMartn: Ni gratis. Los EBEros merecemos algo de 
respeto #lolEBE #EBE12 @raquelsastrecom

SebChartier 04/11/2012 01:21:56
+ 100 “@ClaraAvilaC: Echo de menos al equipo de @agoranews 
en el #EBE12 :( soy la única?”

RicardoPabon 04/11/2012 01:22:31

De #fiestaEBE w/ @Mireia_Marin @pascualaparicio 
@fer_delosrios @mbeleogar @TwittBoy @JMChia 
@ajsansegundo que cosa + grande xDD #EBE12

twirus_es 04/11/2012 01:22:38

Top5 tags populares:  1^ #TuitUtil 2^ #EsIndispensableSaber 3^ 
#6YearsOfKidrauhl 4^ #PatinandoAprendi 5^ #EBE12 
http://t.co/zmuGItFP

JavierMor1990 04/11/2012 01:22:40

RT @nievesborrego: Si tienes una idea, ve a por el proyecto, 
creételo y a triunfar!!! Buenísima la reflexión de @pau ,) en 
#EBE12

RogelioRodri 04/11/2012 01:25:12

RT @ClaraGrima: Mirad que mona me han puesto las chicas de 
#yelp en #EBE12 (hacedme RT que me gano un premio! =)) 
http://t.co/zxxzV7XX

sitiocreaCtivo 04/11/2012 01:28:12 Me gusta el de las gafas amarillas #mepartoparty #EBE12

Es_Networkers 04/11/2012 01:30:04

Alfonso Alcántara Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/ayM31C9U

RomeuPrenafeta 04/11/2012 01:30:05
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/Bb4thEHq

tiempoensevilla 04/11/2012 01:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 01:30 - Temp 20,5ºC. ST 
22,7ºC. Hum 96%. Viento 12,9 km/h SO. Lluvia 2,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

DaMarChis 04/11/2012 01:32:25
Foto de familia del #EBE12 Pista: este año salgo bien posicionado, 
por el centro y sentado en una silla ,-) http://t.co/VZB43mKT

OfeliaSantiago 04/11/2012 01:32:36

Nvo post  @yoriento Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/s2Kev55C

Andy21 04/11/2012 01:34:13
RT @PrimiumCM: "La soledad del bloguero" artículo sobre el 
#EBE12 http://t.co/rIB9vSWe #blogger

periplaneto 04/11/2012 01:34:38
RT @ApasionadosMK: Nuestra foto de familia del #EBE12 
http://t.co/eaAEpn4v

pacotorres 04/11/2012 01:35:23
Esto no lo ha visto @eclechico “@Miriam_Suarez: ¡Y seguimos! Ya 
en #mepartoparty #ebe12  @ Sala Malandar http://t.co/rtFXKR1L”

i_abel 04/11/2012 01:35:35
Gran día el de hoy, y con la batería al 5%.... #nanit y gracias a 
todos! #twitterEBE #EBE12 #ebemola ,)

auxibarea 04/11/2012 01:37:32
Homenaje generalizado a Pepe Gafez en la #mepartoparty #EBE12 
con @Huss87 http://t.co/qtfk122R

Huss87 04/11/2012 01:39:07
RT @auxibarea: Homenaje generalizado a Pepe Gafez en la 
#mepartoparty #EBE12 con @Huss87 http://t.co/qtfk122R

CMauleonMarin 04/11/2012 01:39:44
"@TrendsSevilla: #mepartoparty es ahora una tendencia en 
#Seville http://t.co/DS58sPe7" Que os gusta una fiesta... #ebe12

madclimber 04/11/2012 01:40:27 La esencia blogger en el #EBE12 http://t.co/cfcy2SOy

almanzar_carlos 04/11/2012 01:40:45

RT @Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12
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Faraquel 04/11/2012 01:40:55

Mañana última jornada #EBE12 que rápido se pasa el tiempo a 
veces... ,) (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 3 others) 
http://t.co/Nn1l0MBr

alex_esteve 04/11/2012 01:43:27
Mucho #EBE12 y "tó" lo que tu quieras pero ninguno sabía que 
existía la pizza Facebook ehhh?? xD #talcomoloLEES

mismamente 04/11/2012 01:44:19

@JotaBenedi @potoppitta jaja nada! si vas al próximo 
#3ermiercoles te doy la colección entera :D a todo esto.. podías 
haberte venido! #ebe12

marita_palma 04/11/2012 01:45:05

Ya somos dos! PRT@ipatri: Este es el momento del día en que más 
envidia me están dando los asistentes a #EBE12 Pasadlo bien 
#mepartoparty 

psemitiel 04/11/2012 01:45:33
Se podría poner mas empeño en hacer un gin tonic? Yo creo que 
no! Buenísimo!!! #mepartoparty #muebe #ebe12

SoyLaShey 04/11/2012 01:45:34 Foto #ebe12 con @rafaosuna y @blogpocket http://t.co/STKnGtsF

RafaOsuna 04/11/2012 01:46:50
RT @SoyLaShey: Foto #ebe12 con @rafaosuna y @blogpocket 
http://t.co/MMA7K7iK

IkerLpzAudikana 04/11/2012 01:48:47
Post #EBE12 en #Sevilla con @mgohi y la gran compañía de un 
Italiano al que aprecio mucho. (@ Caramelo) http://t.co/eCbqfOJr

mismamente 04/11/2012 01:49:15
los guays están arriba. eso siempre ha sido así... igual quieren 
ganar followers :P #mepartoparty #ebe12

threkk 04/11/2012 01:49:19
Noticia del #EBE12 hoy en Antena 3. Para los que no pudieron 
verlo en directo: http://t.co/SK5rn8Fp Parte 3 minuto 3

Potoppitta 04/11/2012 01:49:26
Acabo de oir en la #mepartoparty 'joder tía, no me hagas la cobra' 
y no son ni las 2!...ahn quizás es por eso #ebe12

SoyShitty 04/11/2012 01:49:47
Vuestras gafas amarillas son como yo. Una mierda. #mepartoparty 
#EBE12

Zeta 04/11/2012 01:49:51
RT @Potoppitta: Acabo de oir en la #mepartoparty 'joder tía, no 
me hagas la cobra' y no son ni las 2!...ahn quizás es por eso #ebe12

jesusri29353792 04/11/2012 01:50:14
RT @CMauleonMarin: Hablando sobre herramientas para 
#twitter: #socialbro #pirendo #hootsuite #gamisfaction #ebe12

gomeutrera 04/11/2012 01:50:40
@EspeFdez un placer escucharos en el #EBE12 y seguid así. Un 
saludo

gamkt 04/11/2012 01:50:50
RT @pemardi: Para mi gusto, hasta ahora la mejor presentación 
de #EBE12 ha sido la de @gamkt #gamificacionEBE

Pacoelcampusero 04/11/2012 01:50:51

Bueno, yo ya estoy en la camita, de el hotel Barcelo donde se hace 
el #ebe12 , muy buenas noches a todos y mañana nos vemos en el 
ultimo dia

NormaDra 04/11/2012 01:51:18
+1 “@ClaraAvilaC: Echo de menos al equipo de @agoranews en el 
#EBE12 :( soy la única?”

gomeutrera 04/11/2012 01:51:42
Hoy ha sido un día completito, un poco de #EBE12 y para terminar 
con @SEFF2012 #culturasev

SoyShitty 04/11/2012 01:51:47
Que sepáis que a los gays de la#mepartoparty se os nota un huevo 
la pluma, jaja. #EBE12

auxibarea 04/11/2012 01:52:14
RT @mismamente: los guays están arriba. eso siempre ha sido 
así... igual quieren ganar followers :P #mepartoparty #ebe12

auxibarea 04/11/2012 01:52:23
RT @Potoppitta: Acabo de oir en la #mepartoparty 'joder tía, no 
me hagas la cobra' y no son ni las 2!...ahn quizás es por eso #ebe12
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Huss87 04/11/2012 01:52:45

XD RT @Potoppitta: Acabo de oir en la #mepartoparty 'joder tía, 
no me hagas la cobra' y no son ni las 2!...ahn quizás es por eso 
#ebe12

ivandequito 04/11/2012 01:53:46

Mañana más #EBE12... pero por hoy antes de acostarme tengo 
que revisar unos perfiles de posibles incorporaciones :( 
#DuraVidaEmprendedora...

littlecoli 04/11/2012 01:54:16
RT @ferdulo: "Los niños pasan 8 horas al día en el siglo XIX y 16 en 
el siglo XXI" @soyNuriaPerez , sobre la escuela en #EBE12

RicardoPabon 04/11/2012 01:55:01

Muriendo de la risa recordando la #SMTop w/ @pascualaparicio 
@Mireia_Marin @mbeleogar @TwittBoy @JMChia cc 
@javimonsalupe @_miki #EBE12

soyrafamoreno 04/11/2012 01:55:57 @traducirco genial, bien por Barceló #EBE12

omixam 04/11/2012 01:57:52
RT @MoiLaFille: Aquí hemo venidol al evento bloc eeeeevel XD 
#mepartoparty #ebe12 http://t.co/RxjuLWQJ

labrujulaverde 04/11/2012 01:57:55 #mepartoparty en #ebe12 @ Sala Malandar http://t.co/dap4c96n

JokinGonzalez 04/11/2012 01:58:10
RT @MoiLaFille: Aquí hemo venidol al evento bloc eeeeevel XD 
#mepartoparty #ebe12 http://t.co/RxjuLWQJ

monicator 04/11/2012 01:58:20 Esto es una #mepartoparty #EBE12 http://t.co/wbH9dSMF

queencua 04/11/2012 01:58:24
RT @CMauleonMarin: En #ebe12 la edad no importa. #muyfan de 
esta señora con su camiseta del ebe y su mac http://t.co/aPeR7z11

elcarteromx 04/11/2012 01:58:59

RT @Yoriento: "La poesía no es de quien la escribe, es de quien la 
necesita." El cartero y Pablo Neruda #europarlamentoEBE #EBE12 
http://t.co/nNiirDj8

paolacanepa 04/11/2012 01:59:02
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

LaTrinchera 04/11/2012 01:59:31
RT @jmbolivar: Escribir y leer más rapido, una forma eficaz de 
ganar hasta 35 días al año! #ebe12 #productividadEBE

Huss87 04/11/2012 01:59:40 Todos los twitteros son pardos en la #mepartoparty #ebe12
Fotomaf 04/11/2012 01:59:42 On fire #MePartoParty  #EBE12

javierandrade_ 04/11/2012 01:59:42

RT @CristobalMiro: “@JuanmaCueli: Trucos y consejos de 
productividad en http://t.co/9aZTnCOO #EBE12 100% 
recomendable. Ahora sí, ,)” Mejor para todos!

monicator 04/11/2012 01:59:49
RT @labrujulaverde: #mepartoparty en #ebe12 @ Sala Malandar 
http://t.co/dap4c96n

FernanOrtega 04/11/2012 02:00:00

RT @jquiroscar: Con @adrianrvicente @felixpevaz 
(@crowndence) @FernanOrtega (http://t.co/3dIhqXMM ) 
networking en #EBE12 en @A3Noticias http://t.co/WuvWsI4c

tiempoensevilla 04/11/2012 02:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 02:00 - Temp 20,4ºC. ST 
22,8ºC. Hum 96%. Viento 9,7 km/h SO. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

DaMarChis 04/11/2012 02:00:15

Y esta es la triste historia del portátil que murió ahogado dentro 
de su mochila de Windows Live. La lluvia en Sevilla... ya... #EBE12 
#fb

blanca_flor_ 04/11/2012 02:00:51

Lo mejor del #Ebe12 es el #AfterEbe @mbeleogar 
@pascualaparicio @TwittBoy @RicardoPabon @ajsansegundo 
@fer_delosrios @jmchia

juliajulieta4 04/11/2012 02:02:08
RT @Huss87: Todos los twitteros son pardos en la #mepartoparty 
#ebe12

JulioEscribano 04/11/2012 02:02:13

RT @petitsetmaman: Leyendo MT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho 
imágenes: "No busques oportunidades, haz que te encuentren." 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/4u0UaoNz
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giropa832 04/11/2012 02:02:49

RT @Clara_Merin: Sin duda la mejor programación ha sido la de 
#EBEverde, enhorabuena a la organización de #EBE12 y a 
@giropa832

ajsansegundo 04/11/2012 02:03:08

RT @blanca_flor_: Lo mejor del #Ebe12 es el #AfterEbe 
@mbeleogar @pascualaparicio @TwittBoy @RicardoPabon 
@ajsansegundo @fer_delosrios @jmchia

frankb89 04/11/2012 02:03:35
Con @guidox @rafaosuna en #mepartyparty #ebe12 
http://t.co/kDnkvRMW

lugarzen 04/11/2012 02:03:54
Pardiez! Pues no me está gustando bastante la música de 
#mepartoparty estoy hecho un viejo! #Ebe12 con #expediciónCyL

frankb89 04/11/2012 02:04:34
Gracias @guidox y @miriamdavila23  http://t.co/Kk8jkf2o 
#mepartoparty #ebe12

teresm7 04/11/2012 02:05:08

RT @AngeldelosRios: Beatificación para @teresm7 que es una 
santa y me ha aguantado todo el #EBE12 como una campeona. 
#superPRO

Rafikisland 04/11/2012 02:05:38

RT @BlowStudio: Terminado ya nuestro taller de animación 3D en 
el #EBE12. Muchas gracias a todos los asistentes! 
http://t.co/GOcukpDl

Stsebas 04/11/2012 02:05:47
esta es la buena, corazón ,) “@frankb89: Gracias @guidox y 
@miriamdavila23  http://t.co/pJmDMsh6 #mepartoparty #ebe12”

RafaOsuna 04/11/2012 02:05:56
RT @frankb89: Con @guidox @rafaosuna en #mepartyparty 
#ebe12 http://t.co/QKsadLj1

YolandaGranados 04/11/2012 02:06:06

Me hubiera gustado estar en Sevilla en el #EBE12 y ahora 
decantarme entre el #ebesofaparty o el #mepartoparty Ay... 
¡Bloggers pasadlo bien!

iMeMiNe 04/11/2012 02:06:24
@stabri ups, la foto no se subió :( a ver si ahora si// CC #Yelp 
#EBE12 http://t.co/pU04cBg0

teresm7 04/11/2012 02:06:36 @AngeldelosRios gracias a ti por venir a #EBE12 ¡mañana nota!

nicorivera9 04/11/2012 02:07:34
RT @79jotaeme: “@crivasreina: Que alguien me saque de la 
cabeza la musiquita de las salas del #EBE12”

IbanMF 04/11/2012 02:07:36

RT @MyOwnWonderbook: Segundo día #EBE12 en 
@MyoOwnWonderbook vía @AValleS88 cc @Cris_per 
@G_sus_87 @Ibanmf @claudi_alfaro @soynuriaperez 
http://t.co/gQTo9xQX

Rafikisland 04/11/2012 02:09:20
miralos que guapos! “@BlowStudio: Ya estamos en el #EBE12, 
listos para nuestro taller de animación 3D! http://t.co/lFnEWZtY”

tomeumasco 04/11/2012 02:10:04

RT @Yoriento: La principal fuga de productividad es dedicarnos a 
cosa que no deberíamos #ebe12 #productividadEBE cc 
@JeroenSangers http://t.co/ts1ZIHqB

devuelta 04/11/2012 02:10:11
RT @MoiLaFille: Aquí hemo venidol al evento bloc eeeeevel XD 
#mepartoparty #ebe12 http://t.co/RxjuLWQJ

tomeumasco 04/11/2012 02:10:22

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

MirthaAvalos1 04/11/2012 02:10:39

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

IdeasColifatas 04/11/2012 02:10:55 Cuantas fiestas hay ahora en el #EBE12? Como os lo pasáis!

SoyShitty 04/11/2012 02:12:05
¿eres gurú o gurú de mierda? Ven que yo te hago el test. 
#mepartoparty #EBE12

Page 455



Sheet1

JoseAntonioGB 04/11/2012 02:13:48
RT @Andy21: RT @PrimiumCM: "La soledad del bloguero" artículo 
sobre el #EBE12 http://t.co/rIB9vSWe #blogger

oliverserrano 04/11/2012 02:14:58
Llorando de la emoción al escuchar Technotronic en 
#Mepartoparty #EBE12 cc @Antonio_Bret

frankb89 04/11/2012 02:16:01
Saliendo de #mepartoparty #ebe12 y probando la línea A7 de 
@Ayto_Sevilla

luisgosalbez 04/11/2012 02:16:01 Mande? #EBE12 http://t.co/WBVRfZHS

AdriTC 04/11/2012 02:16:33
RT @albertoyoan: foto no oficial de #EBE12 @Despiram @adritc 
@elodielil http://t.co/IgETbAGo

AdriTC 04/11/2012 02:16:46
RT @ElodieLil: @AdriTC en #papapuf #EBE12 ,) 
http://t.co/5shE2NL5

pepelebron 04/11/2012 02:18:59 @luisgosalbez #FAIL Evento Bloc Evel #endEBE #EBE12

pepelebron 04/11/2012 02:19:38
RT @SoyShitty: ¿eres gurú o gurú de mierda? Ven que yo te hago 
el test. #mepartoparty #EBE12

Solopositivos 04/11/2012 02:20:00
"@20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/xKrNE5R0 #EBE12"

pily 04/11/2012 02:20:11
jejeje RT @mariabarcelo: La lluvia en Sevilla es una maravilla .... Y 
una mi...... ¡Moja como en tos laos! #EBE12

135sara 04/11/2012 02:20:18

Shopping day con iliwallet: http://t.co/fmDEkDMp  vía @youtube 
#BigData #analiticaEBE #EBE12  #organizacion #productividad 
#SEO #zonatalento

135sara 04/11/2012 02:21:20

Canjea cupones con Iliwallet: http://t.co/dnFyRcXN  @youtube 
#BigData #analiticaEBE #EBE12  #organizacion #productividad 
#SEO #zonatalento

jluiscontreras7 04/11/2012 02:21:58
A dormir que mañana toca una mañana de #ebe12 ya con tristeza 
por que es la ultima.

135sara 04/11/2012 02:22:21

dame mas cash!: http://t.co/gkUstDt0  vía @youtube #BigData 
#analiticaEBE #EBE12  #organizacion #productividad #SEO 
#zonatalento

CarrascoTuiter 04/11/2012 02:23:00 El RSS es de cuando Franco #EBE12

elqudsi 04/11/2012 02:23:11

Sonando "Boys" en #mepartoparty y acordándome de 
@sebasmuriel porque es la única canción que me gusta de todas 
las que pincha... #EBE12

anacefp 04/11/2012 02:23:48

RT @pacotorres: Esto no lo ha visto @eclechico 
“@Miriam_Suarez: ¡Y seguimos! Ya en #mepartoparty #ebe12  @ 
Sala Malandar http://t.co/rtFXKR1L”

MaciasCarrion 04/11/2012 02:24:40

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

jluiscontreras7 04/11/2012 02:24:49

@raquelsastrecom Hola Raquel, una pregunta: ¿Harias humor 
negro inventando la muerte de algun famoso? (Ej: Cancer Justin 
Bieber) #ebe12

LeoRamaGRX 04/11/2012 02:25:29 Yo también estoy en el #ebe12 ese. ¿Tú no?

AlfonsoDiaz 04/11/2012 02:25:43

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

ElFregonero 04/11/2012 02:25:51

Espero que los de la #MePartoParty lo estéis pasando bien por los 
que mañana lo vamos a dar todo desde muy temprano. Buenas 
noches ,) #EBE12

psemitiel 04/11/2012 02:26:54
Cómo no hay una pantalla de visualizar tuits en #mepartoparty??? 
#MeEBE #EBE12

BlogdeBori 04/11/2012 02:28:50

En la #EBEgayparty con gente que prefiere no ser revelada. Si 
queréis algo, venid, que nos tomamos un algo :P #EBE12 
http://t.co/Zv8b1vt3
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tiempoensevilla 04/11/2012 02:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 02:30 - Temp 20,3ºC. ST 
22,8ºC. Hum 95%. Viento 8,0 km/h S. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

pacotorres 04/11/2012 02:30:19
Ante ustedes, @blogdebori , rey de la prensa escrita de la ciudad 
#EBE12 #ebesofaparty http://t.co/Smv4lXtQ

LeoRamaGRX 04/11/2012 02:33:24

¡Si pongo #ebe12 los #SocialMedia esos me siguen! #ebe12 
#ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 
#ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12

LeoRamaGRX 04/11/2012 02:34:39

Twitter es para dialogar #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 
#ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 
#ebe12 #ebe12 #ebe12

BlogdeBori 04/11/2012 02:35:05
RT @pacotorres: Ante ustedes, @blogdebori , rey de la prensa 
escrita de la ciudad #EBE12 #ebesofaparty http://t.co/Smv4lXtQ

oliverserrano 04/11/2012 02:35:08
Todavía más fan de @Antonio_Bret escuchando a Gala +100 
#Mepartoparty #EBE12

carballo 04/11/2012 02:35:41
RT @pacotorres: Ante ustedes, @blogdebori , rey de la prensa 
escrita de la ciudad #EBE12 #ebesofaparty http://t.co/Smv4lXtQ

pacotorres 04/11/2012 02:36:13
@paqodf genial!! Casi liquidado #EBE12 . Mañana, almuerzo en 
Granada ,-) . ¿Tu como vas?

SoyShitty 04/11/2012 02:36:17

Tranquilos, el sorteo de @vueling os va a tocar a todos. Os vais a 
comer una mierda como mi prima de grande #mepartoparty 
#EBE12

Mernissi 04/11/2012 02:36:19

Apuntando divulgación RT @tocamates: @Mernissi bienvenida a 
tocamates. Espero que lo disfrutes tanto como yo haciéndolo.  
#ebe12

alb_aguiar 04/11/2012 02:37:46

@LeoRamaGRX El feedback positivo nunca es un inconveniente 
#socialmedia #catedraunesco #ebe12 #dialoguemosnet #cm #rrss 
#dospuntocero

dosochodos 04/11/2012 02:37:58

Mañana termina el #EBE12 y además es domingo, y además 
pasado es lunes, y además no he estudiado una mierda... ¿Alguna 
otra noticia peor?

LeoRamaGRX 04/11/2012 02:38:30

Te hago followback y lo que surja #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 
#ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 
#ebe12 #ebe12 #ebe12

Mernissi 04/11/2012 02:40:21
Otra de las cosas que da #ebe12 es poder charlar con cantidad de 
emprendedores andaluces. Me siento orgullosa

jcgcn 04/11/2012 02:40:50

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

BlogdeBori 04/11/2012 02:41:30
RT @Mernissi: Otra de las cosas que da #ebe12 es poder charlar 
con cantidad de emprendedores andaluces. Me siento orgullosa

Marmakeup 04/11/2012 02:42:30

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes:"No busques 
oportunidades,haz que te encuentren." Mi turno mañana en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi @ebe

luisgosalbez 04/11/2012 02:43:05
#EPICFAIL :) “@pepelebron: @luisgosalbez #FAIL Evento Bloc Evel 
#endEBE #EBE12”

sitiocreaCtivo 04/11/2012 02:43:08
Tuitear, beber y que nadie te diga "tio, o dejas el móvil o me voy 
¿vale? Dios me cuida en la #mepartoparty #EBE12

patrigarces 04/11/2012 02:43:15

RT @Yoriento: "La poesía no es de quien la escribe, es de quien la 
necesita." El cartero y Pablo Neruda #europarlamentoEBE #EBE12 
http://t.co/nNiirDj8
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Marmakeup 04/11/2012 02:43:30

RT @Yoriento: Aprovechando la enorme foto de familia #ebe12 
de @Fotomaf pa lucir camiseta powered by @senormunoz. Os 
gusta? ,-) http://t.co/di9jlwkz

psemitiel 04/11/2012 02:43:50 Esperando el sorteo de vueling ... #mepartoparty #ebe12 #muebe

amedoix24 04/11/2012 02:44:44

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

BlogdeBori 04/11/2012 02:45:20

¡Y olé, mi arma! RT @Mernissi: Otra de las cosas que da #ebe12 es 
poder charlar con cantidad de emprendedores andaluces. Me 
siento orgullosa

LeoRamaGRX 04/11/2012 02:46:09

Mi blog no me da para comer, pero ya veréis en breves #ebe12 
#ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 
#ebe12 #ebe12 #ebe12

oskarpaz 04/11/2012 02:47:29
Sorteo Vueling #mepartoparty #ebe12  @ Sala Malandar 
http://t.co/SJfKFo2I

JuanmaGalvan 04/11/2012 02:47:53

RT @crivasreina: Lo mejor del hoy en #EBE12 aquí resumido en 
@sevillaactual http://t.co/jEU5kdOx y mientras sigue la fiesta con 
el #MePartoParty

BlogdeBori 04/11/2012 02:48:17

En Sevilla "mi arma" es un dicho común. En Euskadi "mi arma" es 
un motivo de debate electoral y vale para ilegalizar partidos 
#EBE12

AntBogarin 04/11/2012 02:48:19 RT @rafavargas: Feria del Humo en la capital hispalense. #EBE12

kerynha 04/11/2012 02:49:23

RT @sitiocreaCtivo: Tuitear, beber y que nadie te diga "tio, o dejas 
el móvil o me voy ¿vale? Dios me cuida en la #mepartoparty 
#EBE12

VICROFA 04/11/2012 02:51:07

RT @Yoriento: "La poesía no es de quien la escribe, es de quien la 
necesita." El cartero y Pablo Neruda #europarlamentoEBE #EBE12 
http://t.co/nNiirDj8

LeoRamaGRX 04/11/2012 02:51:24

#Es #importante #usar #hashtags #en #Twitter #ebe12 #ebe12 
#ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 
#ebe12 #ebe12 #ebe12

_Bartman_ 04/11/2012 02:51:45

RT @sitiocreaCtivo: Tuitear, beber y que nadie te diga "tio, o dejas 
el móvil o me voy ¿vale? Dios me cuida en la #mepartoparty 
#EBE12

psemitiel 04/11/2012 02:52:51

RT @sitiocreaCtivo: Tuitear, beber y que nadie te diga "tio, o dejas 
el móvil o me voy ¿vale? Dios me cuida en la #mepartoparty 
#EBE12

blogpocket 04/11/2012 02:53:58
Desvirtualización RT @SoyLaShey: Foto #ebe12 con @rafaosuna y 
@blogpocket http://t.co/PAMPwubZ

SoyShitty 04/11/2012 02:54:14
El sorteo de @vueling ha sido como mi madre. Una mierda. 
#mepartoparty #EBE12

SoniaMulero 04/11/2012 02:55:43
Me ha tocado un vuelo de @vueling !! En #EBE12 
http://t.co/yFbOIH8o

RosadeMaya 04/11/2012 02:57:36
RT @SoyShitty: El sorteo de @vueling ha sido como mi madre. 
Una mierda. #mepartoparty #EBE12

maruchadj 04/11/2012 02:57:37
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

butonsa 04/11/2012 02:58:48

RT @sitiocreaCtivo: Tuitear, beber y que nadie te diga "tio, o dejas 
el móvil o me voy ¿vale? Dios me cuida en la #mepartoparty 
#EBE12

tiempoensevilla 04/11/2012 03:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 03:00 - Temp 19,9ºC. ST 
22,5ºC. Hum 95%. Viento 4,8 km/h SO. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO
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jespejo89 04/11/2012 03:01:37
@JohnPardolta Sï, seguir sigue… Pero veremos a ver si por mucho 
tiempo. Por cierto, ¿qué tal el #EBE12?

luisgosalbez 04/11/2012 03:02:01 Ya podéis hacer checkin en bloc evel en foursquare :) #EBE12

SoniaDeneb 04/11/2012 03:02:03
RT @SoyShitty: Que sepáis que a los gays de la#mepartoparty se 
os nota un huevo la pluma, jaja. #EBE12

soniaalemany 04/11/2012 03:02:21

Curiosamente el que tenia salida de Barna :-P "@SoniaMulero: Me 
ha tocado un vuelo de @vueling !! En #EBE12 
http://t.co/Jw4NkoTP"

GrupoAlSolito 04/11/2012 03:02:25
RT @pau: Que salga un señor italiano y invite a un bombones a 
cambio de twits #EBE12 http://t.co/CStZTS2v

alejandrosantos 04/11/2012 03:04:18
Lo que el #EBE12 no ve: @claraavilac @TwittBoy @oliverserrano. 
Organización!!! http://t.co/Cep9mKx4

Fotomaf 04/11/2012 03:07:32 Esto está on-fire #MePartoParty  #EBE12 http://t.co/lnAwZIWy

omixam 04/11/2012 03:07:34
El personal dándolo todo en #mepartoparty #ebe12 
http://t.co/kw7ykkfY

Miriam_Suarez 04/11/2012 03:07:38
Chicas malas @olmuma @minibego y @fotomaf de espontáneo :-
P #ebe12  @ Sala Malandar http://t.co/TKw5Ybox

Trospid 04/11/2012 03:08:56
Voy a abandonar #mepartoparty hay demasiado gurú de pacotilla 
y mañana hay lío en #ebe12

davidhuevo 04/11/2012 03:09:28 RT @CarrascoTuiter: El RSS es de cuando Franco #EBE12

auxibarea 04/11/2012 03:10:13
Así se baila en en #mepartoparty http://t.co/kSAWvcQo @iliebana 
crack! #EBE12

LucasBurguenoM 04/11/2012 03:10:29

RT @jmbolivar: RT @alberto_blanco: Mejorar la productividad 
percibida: prometer menos y entregar más @JeroenSangers en 
#EBE12

mismamente 04/11/2012 03:10:46
RT @auxibarea: Así se baila en en #mepartoparty 
http://t.co/kSAWvcQo @iliebana crack! #EBE12

TwittBoy 04/11/2012 03:10:53
,-) RT @alejandrosantos: Lo que el #EBE12 no ve: @claraavilac 
@TwittBoy @oliverserrano. Organización!!! http://t.co/laDlyLs5

Brandia_tv 04/11/2012 03:11:03
RT @oliverserrano: Llorando de la emoción al escuchar 
Technotronic en #Mepartoparty #EBE12 cc @Antonio_Bret

Loreilain 04/11/2012 03:11:15
En la #mepartoparty del #EBE12 viendo como lo dan todo... Hasta 
coreografìa hay.

CarrascoTuiter 04/11/2012 03:12:41 Fotopaja del #EBE12 y a dormir

oskarpaz 04/11/2012 03:13:53

Ahí estamos dándolo todo A TOPE!! RT @auxibarea: Así se baila 
en en #mepartoparty http://t.co/C8Mlk4lD @iliebana crack! 
#EBE12

Argentinaoliva 04/11/2012 03:15:07
RT @alejandrosantos: Lo que el #EBE12 no ve: @claraavilac 
@TwittBoy @oliverserrano. Organización!!! http://t.co/Cep9mKx4

ClaraAvilaC 04/11/2012 03:15:57
RT @alejandrosantos: Lo que el #EBE12 no ve: @claraavilac 
@TwittBoy @oliverserrano. Organización!!! http://t.co/Cep9mKx4

alejandrosantos 04/11/2012 03:16:50
Lo que el #EBE12 no ve: @moadiario @brandia_tv @hectornred 
@ruyman :-) http://t.co/DsCZqUry

moadiario 04/11/2012 03:17:25
RT @alejandrosantos: Lo que el #EBE12 no ve: @moadiario 
@brandia_tv @hectornred @ruyman :-) http://t.co/DsCZqUry

adelita 04/11/2012 03:17:48 Con @pilarmr y @carrero en #EBE12 http://t.co/WGjA0Uxt

SoyShitty 04/11/2012 03:17:55
Dejad de tiraos peos en la #mepartoparty que me pongo 
tontorronoide. #EBE12

Argentinaoliva 04/11/2012 03:18:13
RT @alejandrosantos: Lo que el #EBE12 no ve: @moadiario 
@brandia_tv @hectornred @ruyman :-) http://t.co/DsCZqUry
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cascanuit 04/11/2012 03:18:28

RT @Netambulo: Y a pantalla completa los "clipetes" @clipset aka 
@castromil y @carolinaD en el vídeo de @20m en #EBE12 
#20mEBE http://t.co/aprnfCCy

GrupoAlSolito 04/11/2012 03:18:52
“@encontrerasr: Que me gustaría estar en @grupoalsolito 
disfrutando del post #EBE12"te esperamos solo o acompañado!!!

Ruyman 04/11/2012 03:19:12

Esto empieza a salirse de madre RT @alejandrosantos: Lo que el 
#EBE12 no ve: @moadiario @brandia_tv @hectornred @ruyman 
http://t.co/I6qunHRC

hectornred 04/11/2012 03:20:22

Tuturutu... "@alejandrosantos: Lo que el #EBE12 no ve: 
@moadiario @brandia_tv @hectornred @ruyman :-) 
http://t.co/AldPElSt"

anicuki 04/11/2012 03:20:27

Hacer una llamada cuando te detenga la policia o mandar un 
Tweet? He aqui un gran problema para muchos q he conocido 
ultimamente #ebe12

JamesStrinson 04/11/2012 03:20:44

Hacer una llamada cuando te detenga la policia o mandar un 
Tweet? He aqui un gran problema para muchos q he conocido 
ultimamente #ebe12

DocChisss 04/11/2012 03:22:23 @Brero Gracias Miguel pedazo de fotito. Me gusta mucho. #ebe12

DocChisss 04/11/2012 03:22:41
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

Mariniyaa 04/11/2012 03:23:02

RT @LeoRamaGRX: Te hago followback y lo que surja #ebe12 
#ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 
#ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12 #ebe12

alejandrosantos 04/11/2012 03:28:37
Barra fondo sur. Lo que el #EBE12 no ve: @brandia_tv 
@oliverserrano @moadiario @hectornred http://t.co/s5Ww2TI4

soniaalemany 04/11/2012 03:29:34
Pues a mi una fiesta en #ebe12 sin pantalla para mostrar los 
tweets me parece descafeinada

tiempoensevilla 04/11/2012 03:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 03:30 - Temp 19,8ºC. ST 
22,5ºC. Hum 96%. Viento 9,7 km/h SO. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

soniaalemany 04/11/2012 03:30:45
@josePichel dice @noelia_sh que faltas en la noche de fiesta de 
#ebe12... :-)

Argentinaoliva 04/11/2012 03:30:45

RT @alejandrosantos: Barra fondo sur. Lo que el #EBE12 no ve: 
@brandia_tv @oliverserrano @moadiario @hectornred 
http://t.co/s5Ww2TI4

alejandrosantos 04/11/2012 03:31:20
Lo que el #EBE12 no ve: @moadiario @elqudsi @oliverserrano 
@ruyman http://t.co/QUH1l4Af

Argentinaoliva 04/11/2012 03:32:01
RT @alejandrosantos: Lo que el #EBE12 no ve: @moadiario 
@elqudsi @oliverserrano @ruyman http://t.co/QUH1l4Af

Fojketa 04/11/2012 03:32:35
RT @MoiLaFille: Aquí hemo venidol al evento bloc eeeeevel XD 
#mepartoparty #ebe12 http://t.co/RxjuLWQJ

NiloVelez 04/11/2012 03:32:41

#trashentreamigos no poder ni hablar después de pasarme dos 
horas gritándole burradas una película en un teatro. Irrepetible. 
#ebe12

psemitiel 04/11/2012 03:33:02
Es una noche de mierda? Gracias @SoyShitty #mepartoparty 
#ebe12

migugat 04/11/2012 03:35:07
Muchas gracias a @pepgomez y Fever por la invitación a la fiesta 
#ebe12

elqudsi 04/11/2012 03:35:49
RT @alejandrosantos: Lo que el #EBE12 no ve: @moadiario 
@elqudsi @oliverserrano @ruyman http://t.co/QUH1l4Af

migugat 04/11/2012 03:40:34
enhorabuena. “@SoniaMulero: Me ha tocado un vuelo de 
@vueling !! En #EBE12 http://t.co/MlyuaiYt”
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fercitymazza 04/11/2012 03:42:02
RT @InmaFerragud: ¿Ha sentado la cabeza @elqudsi en #ebe12? 
http://t.co/2nrvEc4E

enekovik 04/11/2012 03:42:19
#mepartoparty tiene ke entrar @oskarpaz. A poner musica 
bailable. #ebe12 http://t.co/FCauwexP

iliebana 04/11/2012 03:42:25
RT @auxibarea: Así se baila en en #mepartoparty 
http://t.co/kSAWvcQo @iliebana crack! #EBE12

wilmerafael 04/11/2012 03:42:36

RT @CafeTaipa: No lo sabes todo. Siempre habrá alguien que sabe 
más. Y en Twitter es más fácil encontrar a ese alguien #twitterebe 
#ebe12

TwittBoy 04/11/2012 03:45:47
Lo que el #EBE12 no ve, @mbeleogar &amp, @JMChia #Ouch!! 
#MePartoParty http://t.co/loZXuFQz

mismamente 04/11/2012 03:46:11
este año esto está muy aburrío. ni un triste trending topic, ni 
siquiera un poco de rafaela carrá... #mepartoparty #ebe12

Banucita 04/11/2012 03:47:25
RT @20mdirecto: Entrevistamos a @R1os en el stand de Microsoft 
en #EBE12 http://t.co/rafB3rvN

auxibarea 04/11/2012 03:47:43

RT @mismamente: este año esto está muy aburrío. ni un triste 
trending topic, ni siquiera un poco de rafaela carrá... 
#mepartoparty #ebe12

psemitiel 04/11/2012 03:47:59

RT @mismamente: este año esto está muy aburrío. ni un triste 
trending topic, ni siquiera un poco de rafaela carrá... 
#mepartoparty #ebe12

VirginiaLop 04/11/2012 03:48:10
RT @karlospascual: #expedicioncyl  en #MepartoParty llamando a 
@mediotic #ebe12  @ Sala Malandar http://t.co/h2fAPOPi

BlogdeBori 04/11/2012 03:49:02
RT @soniaalemany: Pues a mi una fiesta en #ebe12 sin pantalla 
para mostrar los tweets me parece descafeinada

eclechico 04/11/2012 03:49:08
@pacotorres @Miriam_Suarez vaya! Parece que al final voy a 
ponerlas de moda y todo! Jeje #mepartoparty #ebe12

auxibarea 04/11/2012 03:49:29
RT @Huss87: Todos los twitteros son pardos en la #mepartoparty 
#ebe12

HectorPrats 04/11/2012 03:50:45 @carballo tioooo, disfruta por mi!!! #EBE12

VirginiaLop 04/11/2012 03:51:05
Buenas noches! Mañana màs y mejor #EBE12 con la 
#ExpediciónCyL

noelia_sh 04/11/2012 03:53:44 La #mepartoparty del #EBE12... ni uno ni lo otro...

daviniaexposito 04/11/2012 03:54:34
RT @InmaFerragud: Olé ese ponente imponente @jaroncero! 
#20mebe #ebe12 http://t.co/NovOMFWY

daviniaexposito 04/11/2012 03:55:08
RT @rbksaez: El 21 de febrero conoceremos a los ganadores de 
los premios 20 blogs en Madrid #ebe12 #20mebe

sitiocreaCtivo 04/11/2012 03:55:22 Me voy al Obbio. Que lo sepáis.  #mepartoparty #EBE12

alejandrosantos 04/11/2012 03:57:25
Lo que #EBE12 no ve: @TwittBoy @moadiario @oliverserrano 
@JMChia @pascualaparicio http://t.co/g4a9r3YT

fer_delosrios 04/11/2012 03:58:46

En casa tras un largo día de #EBE12 con su correspondiente 
#AfterEbe y #MePartoParty. Ahora a descansar unas horas y 
luego... ¡más! ,)

fer_delosrios 04/11/2012 03:59:17

Al final se ve todo :p RT @TwittBoy: Lo que el #EBE12 no ve, 
@mbeleogar &amp, @JMChia #Ouch!! #MePartoParty 
http://t.co/cAcWHuis

tiempoensevilla 04/11/2012 04:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 04:00 - Temp 20,0ºC. ST 
22,8ºC. Hum 96%. Viento 3,2 km/h SSO. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

carrero 04/11/2012 04:02:45
Preparando el #ebetrip #mepartoparty @pilarmr @lauratuero 
#ebe12  @ Sala Malandar http://t.co/sqLdmlal

auxibarea 04/11/2012 04:03:14
#mepartoparty Para cuándo una edición de #EBEShore o ¿quién 
quiere casarse con mi blogger? #EBE12
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auxibarea 04/11/2012 04:03:14
#mepartoparty Para cuándo una edición de #EBEShore o ¿quién 
quiere casarse con mi blogger? #EBE12

mismamente 04/11/2012 04:03:58
RT @auxibarea: #mepartoparty Para cuándo una edición de 
#EBEShore o ¿quién quiere casarse con mi blogger? #EBE12

MarreCampo 04/11/2012 04:04:50
RT @auxibarea: Así se baila en en #mepartoparty 
http://t.co/kSAWvcQo @iliebana crack! #EBE12

alejandrosantos 04/11/2012 04:07:06
@TwittBoy vs @brandia_tv. Lo que el #EBE12... No ve 
http://t.co/pW7lP3KI

TwittBoy 04/11/2012 04:09:10

RT @alejandrosantos: Lo que #EBE12 no ve: @TwittBoy 
@moadiario @oliverserrano @JMChia @pascualaparicio 
http://t.co/g4a9r3YT

TwittBoy 04/11/2012 04:10:10

Si supieses desde cuándo nos conocemos...!! RT 
@alejandrosantos: @TwittBoy vs @brandia_tv. Lo que el 
#EBE12... No ve http://t.co/K2I0sTRk

Brandia_tv 04/11/2012 04:10:16
RT @alejandrosantos: @TwittBoy vs @brandia_tv. Lo que el 
#EBE12... No ve http://t.co/pW7lP3KI

carrero 04/11/2012 04:11:19
#MePartoParty la mejor fiesta #EBE12 y encima conocía a todo el 
mundo!! #genial voy a repetir seguro!!

alejandrosantos 04/11/2012 04:11:20

RT @TwittBoy: Si supieses desde cuándo nos conocemos...!! RT 
@alejandrosantos: @TwittBoy vs @brandia_tv. Lo que el 
#EBE12... No ve http://t.co/K2I0sTRk

HumbertoCapiro 04/11/2012 04:12:56

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

HumbertoCapiro 04/11/2012 04:13:05

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

HumbertoCapiro 04/11/2012 04:13:15

RT @yoanisanchez: #Cuba Un amigo me va a hacer llegar todas las 
ponencia de #EBE12 y ya estamos salivando... con tantas 
novedades!

HumbertoCapiro 04/11/2012 04:13:22
RT @yoanisanchez: #Cuba Varias horas de diferencia, miles de 
kilometros de distancia y aun asi pendientes de #EBE12 :-)

carrero 04/11/2012 04:13:29
RT @adelita: Con @pilarmr y @carrero en #EBE12 
http://t.co/q5THYMzd

HumbertoCapiro 04/11/2012 04:13:34

RT @yoanisanchez: #Cuba Aunque no estoy alli, me gusta de 
#EBE12 la posibilidad de confluir, contribuir y aprender mas alla 
de las diferencias. Gracias!

HumbertoCapiro 04/11/2012 04:13:46

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

carrero 04/11/2012 04:14:57
Me encanto desvirtualizar #EBE12 a @InmaFerragud 
@karlospascual @JesusGallent y muchos más!!!

SeguroCoche_99e 04/11/2012 04:19:57
RT @carrero: #MePartoParty la mejor fiesta #EBE12 y encima 
conocía a todo el mundo!! #genial voy a repetir seguro!!

twirus_es 04/11/2012 04:22:38

Top5 tags populares:  1^ #TuitUtil 2^ #EsIndispensableSaber 3^ 
#PatinandoAprendi 4^ #6YearsOfKidrauhl 5^ #EBE12 
http://t.co/zmuGItFP

Netambulo 04/11/2012 04:22:40
RT @auxibarea: #mepartoparty Para cuándo una edición de 
#EBEShore o ¿quién quiere casarse con mi blogger? #EBE12

Daniel_becca 04/11/2012 04:23:18

Top5 tags populares: 1^ #TuitUtil 2^ #EsIndispensableSaber 3^ 
#PatinandoAprendi 4^ #6YearsOfKidrauhl 5^ #EBE12 
http://t.co/MaEdCTOK

adelita 04/11/2012 04:25:30
Que estoy yo pensando que muchos vamos a aparecer con gafas 
de sol de vueling en la charla de @Yoriento #EBE12
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JohnPardolta 04/11/2012 04:25:42

RT @adelita: Que estoy yo pensando que muchos vamos a 
aparecer con gafas de sol de vueling en la charla de @Yoriento 
#EBE12

miriamdavila23 04/11/2012 04:29:29
RT @auxibarea: #mepartoparty Para cuándo una edición de 
#EBEShore o ¿quién quiere casarse con mi blogger? #EBE12

tiempoensevilla 04/11/2012 04:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 04:30 - Temp 20,1ºC. ST 
22,0ºC. Hum 96%. Viento 6,4 km/h SO. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

Netambulo 04/11/2012 04:30:15

¿Qué tal va el "Evento Bloc Evel"? xDDD #EpicFail 
http://t.co/zaeiD2Dt #EBEfail #mepartoparty #EBE12 Vía 
@MoiLaFille

MiguelEstrada7 04/11/2012 04:37:47

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

DanielSwithG 04/11/2012 04:37:57

RT @likordelpolo: El primer mes, @eldiarioes  ha conseguido unos 
800.000 seguidores sin ningún gasto en publicidad. 
#periodismoEBE. #EBE12

LaPolillaCubana 04/11/2012 04:41:54
RT @JulianMarquina: Los blogs estaban muertos... y ahora han 
venido para quedarsen... #blogsociableEBE #EBE12 #amarillaEBE

BlogdeBori 04/11/2012 04:47:06 ¿Serranito de madrugada o no? #EBE12

MiriamAlc 04/11/2012 04:47:21
RT @Fotomaf: Esto está on-fire #MePartoParty  #EBE12 
http://t.co/lnAwZIWy

Loreilain 04/11/2012 04:58:27

El mundo es un pañuelo y que en  #EBE12 se te acerque 
@osantosc  y t diga tu eres hermana de..Estuve con ella en 
Australia. No tiene precio

tiempoensevilla 04/11/2012 05:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 05:00 - Temp 20,1ºC. ST 
21,7ºC. Hum 95%. Viento 0,0 km/h SO. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

JesusGallent 04/11/2012 05:07:37
Fantástica la fiesta de #MePartoParty organizada por @carballo 
@mmetafetan y @pixelillo. Enhorabuena! #EBE12

AntoniaDixit 04/11/2012 05:14:23 Tuitstars! Todo por un sueño!!! #EBE12

iLoveKiros 04/11/2012 05:15:18 Ya es oficial, @Netambulo está en el #EBE12 http://t.co/7MKsSgjv

oskarpaz 04/11/2012 05:21:23
El team bailongo coche escoba de la #mepartoparty #ebe12  
http://t.co/RdmR7vP4

JohnPardolta 04/11/2012 05:27:08
GRANDIOSA noche de Sábado en #EBE12 pese a las inclemencias 
:D

tiempoensevilla 04/11/2012 05:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 05:30 - Temp 20,2ºC. ST 
21,4ºC. Hum 95%. Viento 8,0 km/h OSO. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

almugarciam 04/11/2012 05:32:29

@adelgado vaya baile que nos hemos echado en #MePartoParty 
#EBE12 Para cuándo el siguiente?? Hay q solucionar probelmas 
compenetración ,)

ladoblevia 04/11/2012 05:36:21
RT @Yoriento: Charla nocturna entre amiguetes 2.0 en el hotel 
del #ebe12 cc @seniormanager http://t.co/duNzek8J

Fotomaf 04/11/2012 05:49:41
Cerrando la #MePartoParty del #EBE12 2900 fuelpoints de fiesta, 
no está mal :)

folghera 04/11/2012 05:56:06
RT @malalua: http://t.co/rWqYjxNV  cada mes se organizan 
15.000 peticiones... #ebe12 #Movilizacionebe

tiempoensevilla 04/11/2012 06:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 06:00 - Temp 20,3ºC. ST 
21,8ºC. Hum 94%. Viento 6,4 km/h S. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO
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iliebana 04/11/2012 06:01:40
RT @oskarpaz: A tope en la #mepartoparty #ebe12 w/ @iliebana 
@ujaureguibeitia  @ Sala Malandar http://t.co/usm3wySj

precint13 04/11/2012 06:02:21

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

precint13 04/11/2012 06:02:23

RT @yoanisanchez: #Cuba Aunque no estoy alli, me gusta de 
#EBE12 la posibilidad de confluir, contribuir y aprender mas alla 
de las diferencias. Gracias!

precint13 04/11/2012 06:02:26
RT @yoanisanchez: #Cuba Varias horas de diferencia, miles de 
kilometros de distancia y aun asi pendientes de #EBE12 :-)

precint13 04/11/2012 06:02:28

RT @yoanisanchez: #Cuba Un amigo me va a hacer llegar todas las 
ponencia de #EBE12 y ya estamos salivando... con tantas 
novedades!

precint13 04/11/2012 06:02:31

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

precint13 04/11/2012 06:02:34

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

precint13 04/11/2012 06:03:53
RT @yoanifromcuba: #Cuba But more than a blog, this is a way of 
thinking, accepting millions of blogs exist, millions of ideas #EBE12

precint13 04/11/2012 06:03:55

RT @yoanifromcuba: #Cuba About my blog I like as well that I am 
the chief redactor, my censor, my only member of my own Union 
#EBE12

precint13 04/11/2012 06:04:00

RT @yoanifromcuba: #Cuba Despite I am not there, from #EBE12 I 
like the possibility of, getting together, contributing &amp, 
learning despite the differences.Thx!

precint13 04/11/2012 06:04:02

RT @yoanifromcuba: #Cuba A friend will bring me all the works 
presented at #EBE12 &amp, I am already savouring..... with so 
many novelties!

precint13 04/11/2012 06:04:04

RT @yoanifromcuba: #Cuba A blog changed my life &amp, the 
lifes of many other Cubans, that's why I feel so close to #ebe12 , 
for that channel of freedom

precint13 04/11/2012 06:04:27
RT @yoanifromcuba: #Cuba Salutations from Havana to #ebe12 
on its 2nd day... ufff I wish next time we could be there, with you!

leti_gh 04/11/2012 06:09:46
RT @goloviarte: Ir de tapas por Sevilla y tuitear a la vez no es de 
ser muy listo,cuando levantas la vista no queda ninguna #EBE12

Fotomaf 04/11/2012 06:10:08

RT @JesusGallent: Fantástica la fiesta de #MePartoParty 
organizada por @carballo @mmetafetan y @pixelillo. 
Enhorabuena! #EBE12

jlbustos 04/11/2012 06:21:51
Mañana a las 10:30 #EBE12.  I'll be there (@ La Venta de Los 
Conejos) http://t.co/0bJzZVPy

kamaradah 04/11/2012 06:23:02

RT @yoanisanchez: #Cuba Un amigo me va a hacer llegar todas las 
ponencia de #EBE12 y ya estamos salivando... con tantas 
novedades!

kamaradah 04/11/2012 06:23:03
RT @yoanisanchez: #Cuba Varias horas de diferencia, miles de 
kilometros de distancia y aun asi pendientes de #EBE12 :-)

kamaradah 04/11/2012 06:23:04

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

Page 464



Sheet1

tiempoensevilla 04/11/2012 06:30:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 06:30 - Temp 20,7ºC. ST 
21,9ºC. Hum 95%. Viento 25,7 km/h SSO. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

carranz 04/11/2012 06:48:22 Pues muy bien el #EBE12 y tal

tiempoensevilla 04/11/2012 07:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 07:00 - Temp 21,1ºC. ST 
22,0ºC. Hum 93%. Viento 19,3 km/h S. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

__Castello__ 04/11/2012 07:07:24
RT @sheilaescot: "Haz tú el Plan de Negocios. Nadie conoce tu 
negocio mejor que tú" - #svEBE #EBE12

magomore 04/11/2012 07:27:01
En el Ave camino del #ebe12 para hacer la presentación de 
#Windows8

tiempoensevilla 04/11/2012 07:30:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 07:30 - Temp 20,8ºC. ST 
21,6ºC. Hum 94%. Viento 6,4 km/h SO. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

ladoblevia 04/11/2012 07:46:57
RT @magomore: En el Ave camino del #ebe12 para hacer la 
presentación de #Windows8

agustinandrespe 04/11/2012 07:52:39
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

ebe 04/11/2012 07:55:48
RT @magomore: En el Ave camino del #ebe12 para hacer la 
presentación de #Windows8

alicia0rtega 04/11/2012 07:56:38 @Teerrr qué tal el #ebe12 ?

SixClicks 04/11/2012 07:58:54
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

ImperatorNostri 04/11/2012 07:59:02

Es curioso que la presentación de #Windows8 en #EBE12 la haga 
un mago... por muy bueno que sea, el mago que el no el OS... :p 
cc @magomore

tiempoensevilla 04/11/2012 08:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 08:00 - Temp 20,9ºC. ST 
21,9ºC. Hum 93%. Viento 8,0 km/h OSO. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

Yoriento 04/11/2012 08:05:26

Yo también! RT @adelita: Que estoy yo pensando que muchos 
vamos a aparecer con gafas de sol de vueling en la charla de 
@Yoriento #EBE12

luisrull 04/11/2012 08:09:07
RT @Fotomaf: Cerrando la #MePartoParty del #EBE12 2900 
fuelpoints de fiesta, no está mal :)

MartaPersonal 04/11/2012 08:09:22
Ahora llegando #ebe12 no me esperes levantada .....  @yoriento 
siento no poder asistir a tu ponencia

ngomismontero 04/11/2012 08:09:25
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

gonzaleznfj 04/11/2012 08:11:51
RT @JulianMarquina: Los blogs estaban muertos... y ahora han 
venido para quedarsen... #blogsociableEBE #EBE12 #amarillaEBE

B3a7riz 04/11/2012 08:21:44 último día de voluntariado en el #EBE12 Una experiencia increible

midiariodeviaje 04/11/2012 08:22:39
RT @rafaperez_: En el #EBE12 hay más frases vacías que en una 
reunión de Herbalife. Menos gurú y más comunicación

tiempoensevilla 04/11/2012 08:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 08:30 - Temp 20,8ºC. ST 
22,3ºC. Hum 94%. Viento 6,4 km/h SO. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

pepinmaradona 04/11/2012 08:30:37

RT @Carlotilla2: Aquí tenéis (si os apetece) la crónica de la 
jornada vespertina del #EBE12 via @elcorreoweb 
http://t.co/avIr8gal

miriamdavila23 04/11/2012 08:31:51

Venga modernitos, todos los que anoche le quitastéis los cristales 
a las gafas de #vueling vayan poniéndoselos #postmepartoparty 
#EBE12
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mipuf 04/11/2012 08:36:07

Buenos días #ebe12 Os recordamos que nuestros pufs del @ebe 
están a la venta (con importantes descuentos). ¡Pregunta en el 
stand de @mipuf !

joseanmt 04/11/2012 08:36:23
La soledad del bloguero de fondo. Las redes sociales desplazan a 
los blogs. #EBE12 http://t.co/5l2Badnw http://t.co/Cp6gO4yp

pilaralcobendas 04/11/2012 08:37:10
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

Luci_Fernandez 04/11/2012 08:37:44
RT @ApasionadosMK: Nuestra foto de familia del #EBE12 
http://t.co/eaAEpn4v

SMMGranada 04/11/2012 08:38:28

Buenos días amigos!! Después de la fiesta #EBE12  Eres un zombie 
de las Redes Sociales http://t.co/vSHqZaPT y tú ¿qué tipo de 
zombie eres?

mipuf 04/11/2012 08:38:33
RT @AlfonsoDiaz: Me encanta #EBE12 entre otras cosas, por estas 
sorpresas http://t.co/DIXU8NP9

AntoniodeMiguel 04/11/2012 08:38:36
RT @especulacion: "No dejemos que nos pongan fronteras" 
@arsenioescolar #EBE12 #20mebe

mipuf 04/11/2012 08:40:16

Por cierto... contaros que el afortunado ganador @AlfonsoDiaz 
pasó por nuestro stand a recoger el premio! http://t.co/iiEeDcPY 
#ebe12

MariaAristoy 04/11/2012 08:40:22
#EBE12 attendees get free Awesome accounts on @500px - write 
to help@500px.com to get yours. Please RT

SMMGranada 04/11/2012 08:41:35
RT @juanlarzabal: ‘El Club de la Letra M’ Magonia @microsiervos 
y @mimesacojea cc @lagamez #EBE12 http://t.co/4Im1AIrD

AntoniodeMiguel 04/11/2012 08:42:13

RT @pazgarde: RT @sonia_rmuriel: "Los mercados son 
conversaciones y las conversaciones son humanas" 
@blogonbrands #EBE12 Y las empresas aún sin enterarse.

juanluis_ga 04/11/2012 08:43:06
Hoy llega la oferta de condones a groupalia... Mal, muy mal, el 
#EBE12 ha terminado en esa fase para la mayoría...

mipuf 04/11/2012 08:43:09
Último día en #ebe12 .... #papapuf sigue sorteando iPuf Tablets y 
nos queda un cheque de 100 euros por repartir. ¡Allí nos vemos!

moadiario 04/11/2012 08:43:57
RT @oliverserrano: Todavía más fan de @Antonio_Bret 
escuchando a Gala +100 #Mepartoparty #EBE12

moadiario 04/11/2012 08:44:15
RT @oliverserrano: Llorando de la emoción al escuchar 
Technotronic en #Mepartoparty #EBE12 cc @Antonio_Bret

minues 04/11/2012 08:44:32

Amanece en Sevilla, y ya estamos casi listos para asaltar el 
desayuno del Barceló #ebe12 @Faraquel @Patchgirl @ratamala 
@VioladeLesseps ...

chemapostigo 04/11/2012 08:44:36

Buenos días. Como se levanta hoy el #EBE12? @fegido 
@vivancosmarta @xbermudez @silvanapereir @davidboix 
@bartramsevilla

Faraquel 04/11/2012 08:45:01

RT @minues: Amanece en Sevilla, y ya estamos casi listos para 
asaltar el desayuno del Barceló #ebe12 @Faraquel @Patchgirl 
@ratamala @VioladeLesseps ...

i_abel 04/11/2012 08:45:09
Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un PRO" :D 
http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

PinkSalmonG2P 04/11/2012 08:46:01
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) | @scoopit http://t.co/IAao4Vy5

mj_acuna 04/11/2012 08:46:34
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

mj_acuna 04/11/2012 08:47:13 @i_abel Muchas gracias, Abel ,-) #EBE12
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bi0xid 04/11/2012 08:47:22
RT @MariaAristoy: #EBE12 attendees get free Awesome accounts 
on @500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT

juancvivo 04/11/2012 08:48:06
Buenos días y Feliz Día del Señor desde el Hotel Barceló 
Renacimiento en Sevilla, en el @ebe y olé #EBE12

bi0xid 04/11/2012 08:48:24
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

miguel_guillo 04/11/2012 08:48:51
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

Luci_Fernandez 04/11/2012 08:49:19

RT @AlexPerDel: Aquí os dejo el turco de como monitorizar a la 
competencia #EBE12 #HootsuiteEBE http://t.co/r3O4f1h4 Gracias 
a todos por asistir!!

almanatura 04/11/2012 08:49:29
Último día de #EBE12 ~ No te pierdas hoy las últimas conferencias 
en #AzulEBE o sigue el directo.

tgcastilla 04/11/2012 08:50:15
RT @magomore: En el Ave camino del #ebe12 para hacer la 
presentación de #Windows8

ruthsofhia 04/11/2012 08:50:28 #Buenosdias a todos, hoy último día de #EBE12

chalichin 04/11/2012 08:51:27
Buenos dias, en breve salimos de nuevo para #EBE12 c/c 
@likordelpolo @claramartim @miquelregue

AValleS88 04/11/2012 08:53:41

@SoyNuriaPerez me gustaría unirme a esa posibilidad de poder 
hablar contigo en #ebe12 podría unirme en la sala rosa con 
ustedes? :)

JuanMartinez 04/11/2012 08:54:08
RT @20mdirecto: El plazo de inscripción en #Premios20blogs 
empieza mañana y se prolongará hasta 4 diciembre #EBE12

Yoriento 04/11/2012 08:54:56
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

Elena_Estevez 04/11/2012 08:55:39
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

juanbareno 04/11/2012 08:57:51
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

VioladeLesseps 04/11/2012 08:58:05
@minues Terminando maleta y lista para degustar manjares de 
desayuno #EBE12 @faraquel @patchgirl @ratamala

BlogueroSevilla 04/11/2012 08:58:32
Listos para el #EBE12? Nosotros sí! Compartan con nosotros las 
novedades!

juancvivo 04/11/2012 08:58:52
@conchimartin No te vayas sin unos besos de despedida. Que te 
caneo. #EBE12

groupaliaES 04/11/2012 09:00:01
¡Sorteamos 10 batamantas y una TV de LG en el #EBE12! Entérate 
de cómo participar:  http://t.co/S1YbTVtb #SorteoGroupalia

GroupaliaSEV 04/11/2012 09:00:01
¡Sorteamos 10 batamantas y una TV de LG en el #EBE12! Entérate 
de cómo participar:  http://t.co/GRL7kv5j #SorteoGroupalia

tiempoensevilla 04/11/2012 09:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 09:00 - Temp 21,0ºC. ST 
22,1ºC. Hum 93%. Viento 20,9 km/h SSO. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

teragrowth 04/11/2012 09:00:13
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

BlogdeBori 04/11/2012 09:02:06 EBEízame #EBE12

likordelpolo 04/11/2012 09:02:18

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

dalvarez37 04/11/2012 09:02:57
Acabo de inscribir mi Blog http://t.co/PNa4bBLC en los 
@Premios20Blogs de @20m #EBE12

TitiSevillana 04/11/2012 09:03:02
GMorning! Madrugando para el último día de #ebe12. ¡Qué 
rápido ha pasado el fin de semana!
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Alfredo_Vivas 04/11/2012 09:03:05
a poco de terminar el #EBE12, todo fantástico, el año que viene 
repito seguro

serantes 04/11/2012 09:03:06
Si quieres crear debate y discusión reflexiva el blog es el medio. El 
flow de Twitter  es demasiado rápido. #ebe12

dakidekadi 04/11/2012 09:03:30 Foto de familia #EBE12  http://t.co/o3ck0Uxe

arnau_javier 04/11/2012 09:03:53
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

nytajm 04/11/2012 09:04:01
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

JulianMarquina 04/11/2012 09:04:02

Esperando a @belenbbb @pabgh y @andoci para coger fuerzas 
pre #ebe12 #bbtñam @ Tryp Sevilla Macarena Hotel 
http://t.co/gjrJH9GW

Yoriento 04/11/2012 09:05:06

"Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos retoques a mi 
presentación #ebe12 de las 10.30h ,-)  #empleoebe 
http://t.co/e1J7nUx2

AValleS88 04/11/2012 09:05:09

@BlogueroSevilla Os gustó @myownwonderbook? Me gustaría 
que lo enlazarais en vuestra página. Trata temas variados, ahora 
con el #EBE12

BGIrene 04/11/2012 09:05:33
RT @sandopen: La magnifica charla de @sorprendida en el 
#EBE12 en  slideshare. http://t.co/C4r4MsnC

cjaradelgado 04/11/2012 09:05:34

RT @GroupaliaSEV: ¡Sorteamos 10 batamantas y una TV de LG en 
el #EBE12! Entérate de cómo participar:  http://t.co/GRL7kv5j 
#SorteoGroupalia

AnaFdezBosch 04/11/2012 09:05:42

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12 de las 10.30h ,-)  #empleoebe 
http://t.co/e1J7nUx2

fsanchezarenas 04/11/2012 09:06:08
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

recomendador 04/11/2012 09:06:37
Ponencia "Usa Twitter como un profesional" http://t.co/JEmfQosr 
by @i_abel  #EBE12

panayat 04/11/2012 09:06:46

@sorprendida gracias a ti, particularx la mejor ponencia del 
#ebe12 y aprendí mucho contigo @olgag @javierariascobo 
@barinesa70 @fatima_it

mikechapel 04/11/2012 09:06:53
RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en 8 imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12 10.30h ,-)  &gt

BGIrene 04/11/2012 09:06:58

RT @ClaraAvilaC: Espero que os haya gustado la charla, podéis 
descargar las diapositivas aquí http://t.co/tv0STNzR #fbEBE 
#EBE12 :D

interdevel 04/11/2012 09:07:05 Buenos días! A por la segunda jornada de #EBE12

angelv 04/11/2012 09:07:15
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

dcobreo 04/11/2012 09:08:11

RT @Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12

alexgordonmad 04/11/2012 09:08:18

“@i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/rEMr0Lny #twitterEBE #EBE12” Muy 
interesante!! @mnievesan

juancbarcelo 04/11/2012 09:09:05

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12 de las 10.30h ,-)  #empleoebe 
http://t.co/e1J7nUx2

antonio_guirao 04/11/2012 09:09:48

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12 de las 10.30h ,-)  #empleoebe 
http://t.co/e1J7nUx2
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Yoriento 04/11/2012 09:11:37

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

espe_fdb 04/11/2012 09:11:52
@sorprendida gracias a ti por hacer que la analítica web nos guste 
a todos!! #analiticaEBE #EBE12

salvabrg 04/11/2012 09:13:28
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

RosadeMaya 04/11/2012 09:14:06

+1000 "@JesusGallent: Fantástica la fiesta de #MePartoParty 
organizada por @carballo @mmetafetan y @pixelillo. 
Enhorabuena! #EBE12"

raimundodehita 04/11/2012 09:15:13
RT @ander_iuris: con mi gran amigo @raimundodehita #ebe12 
http://t.co/K65xD5Ca

MarianoAguayo 04/11/2012 09:15:15

Gracias. @MiltonVV: El #insight del @ebe!!! RT 
@MarianoAguayo: En #EBE12 los hombres hablan de 
herramientas y las mujeres de pasión

felixdiaz 04/11/2012 09:16:40
@Yoriento vas a hacer en #ebe12 lo que hiciste en Albacete de 
preguntar a todos que le gusta más de su trabajo? . :) Un saludo

CarminaBarreiro 04/11/2012 09:17:05

@aromeo Datos: @MariaAristoy sale en 15 de 398 fotos (3,7%) de 
momentos #EBE12 se merece el premio al entusiasmo y aun 
queda 1 día

JRDiezdeR 04/11/2012 09:17:32

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12  ,-)  #empleoebe 
http://t.co/AS8G5xaw

ricardoescobarc 04/11/2012 09:18:48
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

ricardoescobarc 04/11/2012 09:19:41
Buenos días, recuperándome del día de ayer, dio para mucho. 
#EBE12

crazyalf 04/11/2012 09:20:03 Buenos días x la mañana. Ultimo día de #EBE12

TESLAinnovacion 04/11/2012 09:20:24
Buenos días innovadores desde #sevilla nuestra 3 Jornada en 
#EBE12, #EBE #muebe cc @ebe

SantiGonFe 04/11/2012 09:20:48
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/d27LOeQh #twitterEBE #EBE12

juancvivo 04/11/2012 09:21:37 @sonia_rmuriel Un saludo te haría. #EBE12 Buenos días.

maicagq13 04/11/2012 09:22:27
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

BlogdeBori 04/11/2012 09:22:28 ¿Una tapilla de setas para empezar? #EBE12 http://t.co/7h6myOIR
Valen 04/11/2012 09:23:03 Buenos días. Las cosas buenas, duran poco... #ebe12

SantiGonFe 04/11/2012 09:23:04
¿cómo se habrá levantado la #expedicionCyL? la respuesta en 
breves momentos en el desayuno... #ebe12

juancvivo 04/11/2012 09:23:14
El finde #EBE12 me ha hecho olvidar mucho de lo vivido estos 
últimos días. Lo que hace un cambio de aires. #cosasmias

Txemacg 04/11/2012 09:23:19
Sospechas confirmadas: el bus suya cogí ayer no circula hoy. A 
saber cuando llegó al #EBE12 hoy.

GAMETVes 04/11/2012 09:23:32
El último día en el #EBE12. Ayer hubo fiesta y hoy se nota en el 
"vacio" del desayuno

jcsalasm 04/11/2012 09:23:46
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

lernys 04/11/2012 09:24:22
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

rociovaldi 04/11/2012 09:24:58

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

buscadestinos 04/11/2012 09:25:11 Último día del #EBE12 en Sevilla http://t.co/D35Yald1
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MarianoAguayo 04/11/2012 09:25:11
Gracias a ti  @sorprendida:  gracias por comentar mi ponencia en 
#analiticaebe #ebe12 MAJOS!

BlogdeBori 04/11/2012 09:25:30 ¿Una tapilla de setas para empezar? #EBE12 http://t.co/dXglYP9x

Beccary10 04/11/2012 09:27:09

"@GroupaliaSEV: ¡Sorteamos 10 batamantas y una TV de LG en el 
#EBE12! Entérate de cómo participar: http://t.co/YRKluy2q 
@Chiorradas

Yoriento 04/11/2012 09:27:27 @clara_soler @Jose_Nevado Hoy iré estilo causal #ebe12

BlogdeBori 04/11/2012 09:27:58
Me encanta desayunar aquí. #EBE12 (@ Spala Duque) 
http://t.co/mJtpATsZ

salvabrg 04/11/2012 09:28:01 Buenos días Córdoba, buenos días mundo, buenos días #EBE12

Abel_Ros 04/11/2012 09:28:44

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

tiempoensevilla 04/11/2012 09:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 09:30 - Temp 21,0ºC. ST 
22,0ºC. Hum 93%. Viento 11,3 km/h SSO. Lluvia 2,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

borleber75 04/11/2012 09:30:18
RT @almanatura: Último día de #EBE12 ~ No te pierdas hoy las 
últimas conferencias en #AzulEBE o sigue el directo.

Abel_Ros 04/11/2012 09:30:59
#EBE12 http://t.co/LjS2A0xC participa en los Premios 20 Blogs de 
@20m dirigidos @arsenioescolar Votación libre y abierta.

01AntonioDiaz 04/11/2012 09:31:24
Último día de una de las mejores semanas del año. Lo 
comenzamos de camino al #EBE12

RomeraCarmen 04/11/2012 09:31:36
RT @magomore: En el Ave camino del #ebe12 para hacer la 
presentación de #Windows8

requibat 04/11/2012 09:33:01

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12 de las 10.30h ,-)  #empleoebe 
http://t.co/e1J7nUx2

BlogdeBori 04/11/2012 09:33:05 RT @Olkua: LluEBE12 en Sevilla. #EBE12 :(

JoseCostaRos 04/11/2012 09:33:26

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12 de las 10.30h ,-)  #empleoebe 
http://t.co/e1J7nUx2

JoseCostaRos 04/11/2012 09:34:26
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 http://t.co/LzOGmCRq

tocamates 04/11/2012 09:34:40 RT @Olkua: LluEBE12 en Sevilla. #EBE12 :(

DaviZEscobar 04/11/2012 09:35:14

RT @AlexPerDel: Aquí os dejo el turco de como monitorizar a la 
competencia #EBE12 #HootsuiteEBE http://t.co/r3O4f1h4 Gracias 
a todos por asistir!!

requibat 04/11/2012 09:35:17
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

mj_acuna 04/11/2012 09:36:06 Aquí, parte de la familia #EBE12 http://t.co/N0GZSptx

BlogueroSevilla 04/11/2012 09:36:11

RT @GroupaliaSEV: ¡Sorteamos 10 batamantas y una TV de LG en 
el #EBE12! Entérate de cómo participar:  http://t.co/GRL7kv5j 
#SorteoGroupalia

ancalime_sol 04/11/2012 09:37:00

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12 de las 10.30h ,-)  #empleoebe 
http://t.co/e1J7nUx2

GAFOLITO 04/11/2012 09:37:29

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12 de las 10.30h ,-)  #empleoebe 
http://t.co/e1J7nUx2

lalhi 04/11/2012 09:38:01

ya con un ojo abierto apunto de encender EBETV para ver a 
@Yoriento ,) : Empleo 2.0 en ocho imágenes 
http://t.co/KTMNLkCa #ebe12
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slararos 04/11/2012 09:40:45

"@i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/Is6QkfVH #twitterEBE #EBE12" @myen 
#twitter

mariaredondo 04/11/2012 09:40:58
Back home. #train #AVE #EBE12 #igersebe #igers 
http://t.co/owqzMCuq

maragon 04/11/2012 09:41:22
Último día de #ebe12, pero con más ganas! #vamosss (@ EBE12) 
http://t.co/XW8UzXzN

maria_sanchez81 04/11/2012 09:41:23
"@Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/ayiz9eAY #ebe12" #empleo

likordelpolo 04/11/2012 09:42:34
¡Buenos días! Tercer y último día de #EBE12... ¿Se unirá hoy parte 
de #EquipoEBE al #AfterEBE? ^^ cc @crivasreina @manuferSVQ

trezeestudio 04/11/2012 09:42:51

“@i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" http://t.co/l2zP6okO #twitterEBE #EBE12”. Gracias desde 
@trezeestudio

sandra_vian 04/11/2012 09:42:51

RT @MiriamAlc: No  EGO Tweets a todas horas, no frases de 
filósofos, no enchufar 1000 rss, contestad!! Twitter es 
COMUNICACIÓN #ebe12 #twitterebe #muebe

maria_sanchez81 04/11/2012 09:42:52

"@Yoriento: "Empleo 2.0 en 8 imágenes." Dando últimos retoques 
a presentación #ebe12 de las 10.30h #empleoebe 
http://t.co/mDMvHmUO" #empleo

angelmartinezx2 04/11/2012 09:43:03
Han Han, la voz del descontento juvenil http://t.co/PIEYHUkV Si 
no va al #ebe12 no es "naide"

Yoriento 04/11/2012 09:43:14
@viniloo A 10.30h. luciré 'en exclusiva' la camiseta Yoriento que 
me habéis hecho para #ebe12 :-P

meowtrad 04/11/2012 09:43:22
@windfish_ Son unas pegatinas q usan en el #ebe12 para 
identificar campos. Creo q eran comunicación y contenidos ,)

macnamaracrisss 04/11/2012 09:44:12
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

BlogdeBori 04/11/2012 09:44:16

Siempre he tenido un gran respeto por @ClaraGrima como 
matemática, pero en este #EBE12 me ha ganado como persona. 
Una auténtica crack. #fan

neotec 04/11/2012 09:45:09

RT @trezeestudio: “@i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia 
"Twitter como un PRO" http://t.co/l2zP6okO #twitterEBE 
#EBE12”. Gracias desde @trezeestudio

chalichin 04/11/2012 09:45:50
Ultimo dia de #EBE12 y unas ganas tremendas de dormir y 
descansar!

Trospid 04/11/2012 09:45:58
Hoy #EBE12 es otra cosa. Muchos de resaca o en el hotel, se nota 
por qué han venido al EBE.

Fotomaf 04/11/2012 09:46:18
Haciendo maleta del #EBE12 @Trykita &amp, @Pixel_Jonan os 
llevo vuestras camisetas :)

Alwayscharlie 04/11/2012 09:46:27 Via al #Ebe12  ultimo dia acuatico.

maria_sanchez81 04/11/2012 09:46:58

Foto de familia en #ebe12 con @JuanBerniCM @guiaBerni 
@Anat_Mateos http://t.co/AQuPxmPs Dónde está Wally??? 
#socialMedia

SantiagoSP 04/11/2012 09:47:42
De resaca de #EBE12, que me ha dejado la sensación de que he 
asistido a lo que pudo ser pero no fue...

cjaradelgado 04/11/2012 09:48:18

“@20m: ¡Inscripción abierta! Ya puedes participar en la VII de los 
#Premios20Blogs . Inscríbete aquí --&gt, http://t.co/qS4lojlw” 
#ebe12

miguel__rosa 04/11/2012 09:48:32

Of course!! Recomposición!! RT @peralias @miguel__rosa  pues 
dile a @antosevi que recomponga la foto que ayer no estuviste 
#EBE12

AValleS88 04/11/2012 09:49:09
Último día de #EBE12, la humedad y la lluvia siguen presentes 
#asinosepuedevivir
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j_callejo 04/11/2012 09:49:16

@sorprendida @kissyyy @manuelabat @zoraidalemos 
@callejonero gracias a tí Por una de las mejores charlas del 
#EBE12 Fue estupenda!! ,D

fer_delosrios 04/11/2012 09:49:20
Aquí tenéis la ponencia de @i_abel "Gestiona Twitter como un 
Pro": http://t.co/9WAoJwVV #Twitterebe #ebe12

rausantaella 04/11/2012 09:49:57

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

StudioIdeas 04/11/2012 09:50:02
Vaya cómo lluEBE ¡buenos días a los madrugadores! Vamos a 
disfrutar del último día en #ebe12 http://t.co/E08e4tQp

tgcastilla 04/11/2012 09:50:08
@nicorivera9 con tanto tweet se me coló el tuyo :) vienes hoy a 
#EBE12? Eres el primo de @dijio2011 no? saludos! :)

frantorres 04/11/2012 09:50:13
Ya levantado y desayunado para ir al #EBE12 #rememos 
#masquenadaporlalluvia

maria_sanchez81 04/11/2012 09:50:46

RT @VistoForocoches: No es por nada, pero 176€ dos noches sin 
desayuno en el Hotel Barcelo, encima como "oferta" para 
el #ebe12 es MUY caro. Sevilla NO es Madrid

capria 04/11/2012 09:50:57

Y me he levantado y todo, y estaba vistiéndome, pero ha caído 
otra tromba que finalmente, me ha hecho desistir de ir hoy al 
#EBE12

aracorbo 04/11/2012 09:51:02
RT @ebe: "@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/GZUaUAAy Espero que os guste ,)"

yolandajr 04/11/2012 09:51:40

RT @pascualaparicio: Foto  de familia en #EBE12 dirigida por 
@fotomaf, 1000 personas según la org y  150 según la deleg del 
gobierno  http://t.co/UD0XCiFq

neotec 04/11/2012 09:51:44

RT @tgcastilla: "Europa nos hace la vida más fácil en el día a día, 
euro, cohesión, fondos europeos..." by @Su_delRio  #EBEEuropa 
#EBE12 #azulEBE

SuspirosdeVida 04/11/2012 09:51:44
No te lo pierdas, a 10:30 @Yoriento presenta "Empleo 2.0 en 8 
imágenes." en #ebe12 #empleoebe http://t.co/Nhzo774b #empleo

Eltiempopasatp 04/11/2012 09:51:45

No te lo pierdas, a 10:30 @Yoriento presenta "Empleo 2.0 en 8 
imágenes." en #ebe12 #empleoebe http://t.co/yNG2AaVQ 
#empleo

JoseCostaRos 04/11/2012 09:51:46
No te lo pierdas, a 10:30 @Yoriento presenta "Empleo 2.0 en 8 
imágenes." en #ebe12 #empleoebe http://t.co/kcsLPjw9 #empleo

maria_sanchez81 04/11/2012 09:51:53
"@GermacMD: Consejos para preparar una buena ponencia 
http://t.co/enxnn5vj #EBE12"

ramonsuarez 04/11/2012 09:52:02
Conato bigotudo #movember dedicado a @danielrodrigo ¡Dona 
chaaaacho! #ebe12 http://t.co/M2zlMg0v

j_callejo 04/11/2012 09:52:43

@ClaraAvilaC @gamkt @sarappm expectación, llenazo, 
magníficas charlas, grandes ovaciones...si fuera yo no me lo 
pensaría!! ,D #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 09:52:57

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12 de las 10.30h ,-)  #empleoebe 
http://t.co/e1J7nUx2

cjaradelgado 04/11/2012 09:52:57 @Fotomaf Trae otra camiseta para mí! #ebe12

Alejandrable 04/11/2012 09:53:14
Última jornada en #EBE12 con muchas ganas pero con pocas de 
que termine.

neotec 04/11/2012 09:53:41

RT @Yoriento: @viniloo A 10.30h luciré 'en exclusiva' la camiseta 
Yoriento que me habéis hecho para #ebe12 :-P (En un rato viendo 
a Alfonso)

Page 472



Sheet1

Argentinaoliva 04/11/2012 09:53:55

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12 de las 10.30h ,-)  #empleoebe 
http://t.co/e1J7nUx2

ManzanoCr 04/11/2012 09:55:39
RT @euromovilidad: Reiniciar Europa http://t.co/D0h1E4gN By 
@Su_delRio #EBE12 #EBEeuropa

workINcompany 04/11/2012 09:55:51
. @eugeniorguez el placer es nuestro! Muchas gracias por 
participar en la #ZonaTalento #rosaebe #EBE12

pinichii 04/11/2012 09:56:09 Llueve. Último día camino de #Ebe12 . http://t.co/njq1jz7z

eraser 04/11/2012 09:56:35

#erqnánosajoga RT @NoLolaMento: Hoy SAN CARLOS, o sea SAN 
@ElFregonero La familia incombustible nada hacia #EBE12 
@kuunga @esangar @luisrull

chemapalomares 04/11/2012 09:57:10
RT @euromovilidad: Reiniciar Europa http://t.co/lfCeJGpv By 
@Su_delRio #EBE12 #EBEeuropa via @ManzanoCr

y_quintana 04/11/2012 09:57:11

#analiticaweb RT @sandopen: La magnifica charla de 
@sorprendida en el #EBE12 en slideshare. http://t.co/XkEy0t26 | 
#postgradomkt

lapi23 04/11/2012 09:57:14
En una mañana lluviosa de domingo vamos camino de #EBE12 a 
echa el resto! #Sevillahoy

arsenioescolar 04/11/2012 09:57:36

Volviendo d #EBE12 d presentar #Premios20blogs Y muy 
interesante la historia de http://t.co/ly3WYfAG q m contaron 
@elqudsi y @InmaFerragud

SoniaGlezPachon 04/11/2012 09:57:55
Rt @sandopen: La magnifica charla de @sorprendida en el 
#EBE12 en  slideshare. http://t.co/rlKN8idB

JeroenSangers 04/11/2012 09:58:17 Goedemorgen. Preparado para otro día de #EBE12.

neotec 04/11/2012 09:58:49
@erchache2000 @Fojketa @MoiLaFille ¿Estais operativos tras la 
#mepartoparty? vais a ir al #EBE12?

franleoneventos 04/11/2012 09:59:02
RT @pau: Que salga un señor italiano y invite a un bombones a 
cambio de twits #EBE12 http://t.co/CStZTS2v

BlogdeBori 04/11/2012 09:59:03 Deconstrucción de sala amarilla en #EBE12 http://t.co/NIFLBTzw

SoniaGlezPachon 04/11/2012 09:59:25

Rt “@javierdisan: Aquí puedes encontrar la presentación de 
@ClaraAvila http://t.co/przaSm2n #fbEBE #EBE12 cc 
@fer_delosrios @TwittBoy”

likordelpolo 04/11/2012 09:59:34

.@NOTONIDA ¿Tenéis más información del Festival de 
@RadiopoIis? Con #EBE12 estoy desconectado de lo que está 
pasando... #sevillahoy

ivandequito 04/11/2012 10:00:07
Esperando a @Alejandrable para a ir a la tercera, última pero 
igualmente interesante jornada del #EBE12

tiempoensevilla 04/11/2012 10:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 10:00 - Temp 20,9ºC. ST 
21,5ºC. Hum 94%. Viento 20,9 km/h SO. Lluvia 3,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

shopperviajero 04/11/2012 10:00:18 Moda en Internet con #EBE12 http://t.co/xnLecJGC

shopperviajero 04/11/2012 10:00:23
En breve nuevo post en mi blog con #modaEBE #EBE12 Te espero 
en http://t.co/vaaI8xM4 #moda

RG_Web_Designer 04/11/2012 10:00:24

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

TheSalmonFactor 04/11/2012 10:00:26
¿Te gustaría ser partner de The Salmon Factor? 
http://t.co/mShkLyLH #EBE12

Yoriento 04/11/2012 10:00:33

"Marca personal es el perfume que usas, reputación es el olor que 
dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a las 10.30h. 
http://t.co/e1J7nUx2

antonio_guirao 04/11/2012 10:00:36

RT @iElenaR RT@sandopen:Para enmarcarlo!! RT @almugarciam 
"El verdadero acelerador del aprendizaje es la pasión" 
@soynuriaperez #EBE12
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Danihherrera 04/11/2012 10:00:51
Primerísima fila del #EBE12, esperando a @Valen y a @Pinichii 
#Panorama http://t.co/kQv99A6z

neotec 04/11/2012 10:01:39
Charla ‘Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de productividad’ Las 
claves: http://t.co/eGmpNVBR #EBE12  @JeroenSangers

elgauchocanario 04/11/2012 10:01:48

RT @yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." Por la tele #ebe12 a las 10.30h 
http://t.co/1u1N8uzM

guillermocat 04/11/2012 10:02:17
@fegido Algo nuevo en el mundo #EBE12 ? Me estoy perdiendo 
algo?

Seogirl10 04/11/2012 10:03:06

MT "Marca personal es el perfume que usas, reputación es el..." 
EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a las 10.30h. http://t.co/Wvikf3Yn 
@Yoriento

Atila_1111 04/11/2012 10:03:13 El éxito consiste en vencer el temor al fracaso. #ebe12

lagamez 04/11/2012 10:03:14

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

raquelcarnicero 04/11/2012 10:03:17

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

Canteracreativa 04/11/2012 10:03:24
Desayuno que vale hasta la cena antes de la última jornada del 
#EBE12

almanatura 04/11/2012 10:03:33
@isramanzano, @ajpaniagua, concemacias y @juanjomanzano en 
#ebe12 #humanizandoebe http://t.co/DNIoyrSG

MarsiasMarsias 04/11/2012 10:03:36
RT @i_abel Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/evshjg1w  #twitterEBE #EBE12

SoniaGlezPachon 04/11/2012 10:03:39

El #EBE12 es donde te das cuenta quien es quien y sirve como 
plataforma de inspiración para ponerte manos a la obra de lo que 
quieres ser ,)

barnalola 04/11/2012 10:03:45

MT @abladias Cuando "todo" era casi nada, casi todos éramos 
algo. Ahora que "todo" es casi todo, somos menos que nada, 
reflexión en #ebe12

Ramsesgonzalo 04/11/2012 10:03:56
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/tIfMFwwE

Raul_HD 04/11/2012 10:04:02

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12 de las 10.30h ,-)  #empleoebe 
http://t.co/e1J7nUx2

oceanograficris 04/11/2012 10:04:08
Te animas hoy a ir a #EBE12 @silvirobcan ?? Nosotros en breve 
salimos =)

besade 04/11/2012 10:04:14

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

Migue_twitt 04/11/2012 10:04:15
RT @BlogdeBori: Deconstrucción de sala amarilla en #EBE12 
http://t.co/NIFLBTzw

BettySala 04/11/2012 10:04:15

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

AEMET_S 04/11/2012 10:04:17

04/11 10:00 | 10-18H LLUVIA MODERADA Y PERSISTENTE. VIENTO 
25-30 KM/H CON RACHAS DE 50-60 KM/H. TMAX 22. ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN. #EBE12

discober 04/11/2012 10:04:25

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12 de las 10.30h ,-)  #empleoebe 
http://t.co/e1J7nUx2

Page 474



Sheet1

Fojketa 04/11/2012 10:04:27

RT @neotec: Charla ‘Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad’ Las claves: http://t.co/eGmpNVBR #EBE12  
@JeroenSangers

callejonero 04/11/2012 10:04:52
El domingo de #EBE12, como diría @dlunar_tw toca ir con la 
cantera. Lucía a por su cuarto #ebe http://t.co/g21pE3rk

likordelpolo 04/11/2012 10:05:25
Por #EBE12 un día más ^^... (@ EBE12 w/ 4 others) 
http://t.co/JTon79B9

manolorodriguez 04/11/2012 10:05:36

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

carlosdenavas 04/11/2012 10:05:40

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

juanjomanzano 04/11/2012 10:05:52

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

angelv 04/11/2012 10:05:55

A las 10:30 - Charla 'Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren' @Yoriento - #EBE12  http://t.co/MqMLrw4D 
#empleoEBE

eraser 04/11/2012 10:05:58

RT @Yoriento "Corrige al sabio y lo harás + sabio. Corrige al necio 
y lo harás tu enemigo". Proverbio chino aplicable eventos 2.0 ,-) 
#ebe12

comicpublicidad 04/11/2012 10:06:00 Buenos días. Vamos a desayunarnos el último día de #EBE12

Filmarketing 04/11/2012 10:06:03

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

AEMET_S 04/11/2012 10:06:11

04/11 10:05 | AVISO AMARILLO POR LLUVIAS EN SEVILLA EN 
VIGOR HASTA LAS 12H. MÁS INFORMACIÓN EN 
http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

pinichii 04/11/2012 10:06:30

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

mst1953 04/11/2012 10:06:39

RT @AEMET_S: 04/11 10:05 | AVISO AMARILLO POR LLUVIAS EN 
SEVILLA EN VIGOR HASTA LAS 12H. MÁS INFORMACIÓN EN 
http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

cavalleto 04/11/2012 10:06:42
RT @serantes: Si quieres crear debate y discusión reflexiva el blog 
es el medio. El flow de Twitter  es demasiado rápido. #ebe12

cjaradelgado 04/11/2012 10:06:54

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

BlogdeBori 04/11/2012 10:07:20
El que dijo que el #EBE12 había muerto, lo dijo al ver el ambiente 
del domingo por la mañana.

360gradospress 04/11/2012 10:07:24

Domingo de clausura en #EBE12. @Yoriento vuelve al escenario 
que lo impulsó en 2009 para abrir la lata de la jornada 
#empleoEBE ¡A por ello!

eraser 04/11/2012 10:07:38

El espectaculo no es un conjunto de imagenes, sino una relacion 
social entre personas mediatizada por imagenes. #twittsofia 
Debord #EBE12

jbaez 04/11/2012 10:07:42

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

FcoJavierRecio 04/11/2012 10:08:01

@idiazpe te cuenta las novedades del #ebe12. En El Mundo 
Sevilla, @elmundoes y @elmundo_orbyt. Por tierra, mar y aire. 
@ebe
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patogiacomino 04/11/2012 10:08:04

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 
http://t.co/dZn3Rt7F

Servilia 04/11/2012 10:08:10

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

lascrispulinas 04/11/2012 10:08:11 Buenos días!!a por el último día de #EBE12 =)

janemedina 04/11/2012 10:08:14

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

jmguardia 04/11/2012 10:09:01

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

GermacMD 04/11/2012 10:09:24 Último día de #EBE12. De los tres a los que he asistido, ¡el mejor!

pacopf 04/11/2012 10:09:26

RT @AEMET_S: 04/11 10:05 | AVISO AMARILLO POR LLUVIAS EN 
SEVILLA EN VIGOR HASTA LAS 12H. MÁS INFORMACIÓN EN 
http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

maragon 04/11/2012 10:09:35

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

jcarlosEstela 04/11/2012 10:09:38

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

workINcompany 04/11/2012 10:10:04

¿Aún no conoces la programación de la #zonatalento que 
tendremos en #EBE12? Organízate para probarlo todo! ,-) 
http://t.co/cqGyJi1S

cavalleto 04/11/2012 10:10:10
Despertar en el #EBE12 cortesía de los de la habitación de al lado, 
que follaban como si estuvieran moviendo muebles de sitio.

TheSalmonFactor 04/11/2012 10:10:21
Hoy día fuerte de #networking en #EBE12 ¿Seguimos en contacto? 
http://t.co/BneYHFYA

LupeMarC 04/11/2012 10:10:21

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

PaulitaHolgado 04/11/2012 10:10:29

RT @AEMET_S: 04/11 10:05 | AVISO AMARILLO POR LLUVIAS EN 
SEVILLA EN VIGOR HASTA LAS 12H. MÁS INFORMACIÓN EN 
http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

Stilovesurstyle 04/11/2012 10:10:35

"@Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12 de las 10.30h ,-) #empleoebe 
http://t.co/nwiuwh9q

BlogdeBori 04/11/2012 10:10:38
A ver qué pasa en #EBE12 (@ EBE12 w/ 8 others) 
http://t.co/R7DQB6Kp

lalhi 04/11/2012 10:10:41
@minibego genial el post y motivante :) por curiosidad cual es la 
app q usas? Feliz dia de #ebe12!

70abraham 04/11/2012 10:11:01

RT @AEMET_S: 04/11 10:05 | AVISO AMARILLO POR LLUVIAS EN 
SEVILLA EN VIGOR HASTA LAS 12H. MÁS INFORMACIÓN EN 
http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

cjaradelgado 04/11/2012 10:11:57
Ya en mi sitio!! #ebe12 Para aprender con @Yoriento 
http://t.co/jPIQ56cb

kainxs 04/11/2012 10:12:36
Buenos días #Hombrecitos y #Mujercitas!! Gran fin de semana y 
encantado de compartir. Sed felices!  #EBE12 #instagramEBE
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ajpaniagua 04/11/2012 10:12:52

RT @almanatura: @isramanzano, @ajpaniagua, concemacias y 
@juanjomanzano en #ebe12 #humanizandoebe 
http://t.co/DNIoyrSG

TartaChic 04/11/2012 10:12:52
@JaimeOzores  Consejos para preparar una buena ponencia 
http://t.co/KfapCQ9U #EBE12"

Atila_1111 04/11/2012 10:12:56

RT @Eltiempopasatp: No te lo pierdas, a 10:30 @Yoriento 
presenta "Empleo 2.0 en 8 imágenes." en #ebe12 #empleoebe 
http://t.co/yNG2AaVQ #empleo

juanluis_ga 04/11/2012 10:13:10

RT @cavalleto: Despertar en el #EBE12 cortesía de los de la 
habitación de al lado, que follaban como si estuvieran moviendo 
muebles de sitio.

Alwayscharlie 04/11/2012 10:13:39 Quiero la banda sonora #EBE12 yaaaa.

ebe 04/11/2012 10:13:41
@carlosmguevara las sesiones de la sala #amarillaEBE y #azulEBE 
estarán disponibles después de #ebe12 para que podáis verlas.

luisgosalbez 04/11/2012 10:13:58

Ya en el aeropuerto, a punto de salir de vuelta a Barcelona y 
acordándome de la #MePartoParty de Bloc Evel :) #EBE12 
http://t.co/7uWs2FM3

os_delgado 04/11/2012 10:13:59 Modo Sevilla. #EBE12

Juanj0 04/11/2012 10:14:14
Ultimo dia de #EBE12 (@ EBE12 w/ 10 others) 
http://t.co/NqCCpBfa

FcoJMelero 04/11/2012 10:14:22

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Javpolo 04/11/2012 10:14:32

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Cyberfrancis 04/11/2012 10:14:53

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

cincopuertas 04/11/2012 10:15:06

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/6bSim6ut 
http://t.co/6bSim6ut

AValleS88 04/11/2012 10:15:10

Segundo día #EBE12 en @MyOwnWonderbook por @AValleS88 
http://t.co/cmw57D1V #EBEorg #sevillahoy #comunicacion 
#marketing #contenidos

AlexPerDel 04/11/2012 10:15:11 Una ducha, un buen desayuno, coger la piragua y al #EBE12

carlosdenavas 04/11/2012 10:15:16
Buenas sensaciones, buenos suenos, gentes maravillosas en 
#EBE12

FaRLeGeND 04/11/2012 10:15:20

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

alejandrohr 04/11/2012 10:15:20
Faltan 15 minutos para empezar la última etapa de #ebe12 y el 
personal va llegando http://t.co/P2Ce6XBU

TitiSevillana 04/11/2012 10:15:23

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

drotorrent 04/11/2012 10:15:32

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

JaviBonillaGar 04/11/2012 10:15:42

"We can do the change" Asmaa Mahfouz diserta sobre el poder 
de las redes en las movilizaciones de África http://t.co/OGt5V79f 
#EBE12
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NuriadelaPaz_MS 04/11/2012 10:15:46

RT @AEMET_S: 04/11 10:05 | AVISO AMARILLO POR LLUVIAS EN 
SEVILLA EN VIGOR HASTA LAS 12H. MÁS INFORMACIÓN EN 
http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

chalichin 04/11/2012 10:15:54
Esperando en #azulebe que empiece la ponencia de @Yoriento 
#EBE12

Alwayscharlie 04/11/2012 10:16:03 I’m on overblog BITCH!!!! #ebe12 cool shirts.

Manu_Par 04/11/2012 10:16:11

RT @AEMET_S: 04/11 10:05 | AVISO AMARILLO POR LLUVIAS EN 
SEVILLA EN VIGOR HASTA LAS 12H. MÁS INFORMACIÓN EN 
http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

patrimoniored 04/11/2012 10:16:25

Siiii! RT @doloreslobillo: Localizada!! #cultura18 está en #EBE12 
http://t.co/fMynaBHZ cc @patrimoniored @libromorado 
@ellapizcolorao

lugarzen 04/11/2012 10:16:29
Buenos días chicos y chicas del #ebe12. Hoy en Sevilla llueve 
como si no fuese a existir el mañana. #ExpediciónCyl

barinesa70 04/11/2012 10:16:42

#empleoEBE Pocos minutos para escuchar a @Yoriento en el 
#EBE12 "Empleo 2.0:  no busques oportunidades, haz que te 
encuentren" en #Sevilla

victoriacabrera 04/11/2012 10:16:57

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

Marga_Ferrer 04/11/2012 10:17:18 Café-#EBE12+332+tuits and... ¡Buen día! :*) http://t.co/3P8cyt7j

bellotacreativa 04/11/2012 10:17:22
Hoy no podemos asistir a #EBE12, una lástima. Pero os seguimos 
en redes y streaming!!

MartinH360 04/11/2012 10:17:33
La fiebre y la gripe no me permiten ir hoy a #EBE12... gracias dios 
existe streaming!

discober 04/11/2012 10:17:53

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

JMROPA 04/11/2012 10:17:53
Llegando a nuestro último día de #EBE12  con @elisabet_Esteve. 
Esperemos que merezca la pena. @ EBE12 http://t.co/MvVDXpUP

Ada_Pineda 04/11/2012 10:17:56

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

elmonchis 04/11/2012 10:18:01
Amen RT @BlogdeBori El que dijo que el #EBE12 había muerto, lo 
dijo al ver el ambiente del domingo por la mañana.

jota_dev 04/11/2012 10:18:34

Mozilla Busts HTML5 Myths...ya nos lo contaba ayer @willyaranda 
en #EBE12... a devolverle a internet su lengua madre 
http://t.co/wMZarMEo

BlogdeBori 04/11/2012 10:18:40
Inspección de tiramisú por parte de @Yoriento #EBE12  @ Bar 
Eslava http://t.co/sYKdRDFq

jluiscontreras7 04/11/2012 10:18:41

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

jroldansanchez 04/11/2012 10:18:46
Una de las muchas cosas que se quedan pendientes en #ebe12 es 
conocer a @pronetpc espero que los peques mejoren. Saludos!

minervasanchezb 04/11/2012 10:19:04

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

lokawa1968 04/11/2012 10:19:09

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2
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di_fusion 04/11/2012 10:19:20

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

carlosdenavas 04/11/2012 10:19:24
Mucha energia creativa y emprendedora en #EBE12 
#Sevillatieneuncolorespecial

neotec 04/11/2012 10:19:45 Corriendo para el #EBE12 que me pierdo a @Yoriento

SantiagoSP 04/11/2012 10:20:12

@soniconp Tienen que decidir si #EBE12 va a tener contenido 
para los profesionales del sector o no, están dejando pasar una 
gran oportunidad

carrero 04/11/2012 10:20:24

Light a tope en el #ebe12 y llegare a @yoriento ¿dónde  @ 
Barceló Renacimiento Premium Hotel, Sevilla, Spain 
http://t.co/EI3sA1sW

AquilineGarcia 04/11/2012 10:20:25

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

salvabrg 04/11/2012 10:20:34

Dedicado a @Yoriento que tiene presentacion en breve #EBE12  
Fischer Z-So Long.(Official Video): http://t.co/GTmK07Lh vía 
@youtube

pronetpc 04/11/2012 10:20:45

RT @jroldansanchez: Una de las muchas cosas que se quedan 
pendientes en #ebe12 es conocer a @pronetpc espero que los 
peques mejoren. Saludos!

kuunga 04/11/2012 10:20:47

RT @NoLolaMento: #EBE12 Hoy es SAN CARLOS, o sea SAN 
@ElFregonero La familia incombustible nada hacia el EBE 
@esangar @luisrull

JuanAntoni0 04/11/2012 10:20:55 En la sala azul, ultimo día de EBE. #EBE12 http://t.co/9pfN61b8

abrahamvillar 04/11/2012 10:20:57
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

doitsocial_ 04/11/2012 10:21:04
Buenos días! último día de #ebe12 Aún no se ha acabado y ya 
tenemos ganas de #ebe13

encarnaoa 04/11/2012 10:21:15

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

chalichin 04/11/2012 10:21:17
La ponencia se seguira en #empleoEBE #EBE12 #azulEBE 
@Yoriento

oceanograficris 04/11/2012 10:21:39 Camino de #EBE12 nos vemos @elenurbina ??

jluiscontreras7 04/11/2012 10:21:56
Ya en el #ebe12 y cogiendo buen sitio en la #azulEBE para el 
"Empleo 2.0"

_Bartman_ 04/11/2012 10:22:05
Lo prometido es deuda, toca ver a @yoriento y su charla de 
empleo 2.0 #EBE12 #empleoebe

BlogdeBori 04/11/2012 10:22:05
Se abre el telón y aparece el domingo del #EBE12. ¿Còmo se llama 
la película? ‘Los Miserables’ #patapumpish

discober 04/11/2012 10:22:06 @crivasreina Genial. Me voy pal #EBE12 ,)

looking4green 04/11/2012 10:22:06

RT @Landalus: Si estas en #EBE12 y necesitas financiar tu 
proyecto, pásate por la Sala Rosa y habla de crowdfunding con 
@colbrain, (bajo la sombrilla).

lapi23 04/11/2012 10:22:16

Estoy asistiendo a Charla sobre ¿Que es el coworking? en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workINcompany (vía 
@doitsocial_)

angelicadrz 04/11/2012 10:22:30
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @angelicadrz @belenbbb 
@andoci @amaciasalegre http://t.co/wGgYwD7T

JuanCarlosNm96 04/11/2012 10:22:36

En breve comienza la última jornada de #EBE12 con @yoriento en 
#azulEBE . Sevilla volverá a perder esa magia que les hemos 
aportado...
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CGT2009 04/11/2012 10:22:44

Juuuuas! RT @BlogdeBori Se abre el telón y aparece el domingo 
del #EBE12. ¿Còmo se llama la película? ‘Los Miserables’ 
#patapumpish

SoyLaShey 04/11/2012 10:22:50

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

olgag 04/11/2012 10:22:52
Lo bueno, que destaque :-) @sorprendida cc @javierariascobo 
@panayat @barinesa70 @fatima_it  #analiticaebe #ebe12

CarrionJA 04/11/2012 10:23:31

RT @patogiacomino: RT @Yoriento: "Marca personal es el 
perfume que usas, reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 
por la tele #ebe12 http://t.co/dZn3Rt7F

Mortizzia_00 04/11/2012 10:23:36

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

luisfernandez 04/11/2012 10:24:02

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

doloreslobillo 04/11/2012 10:24:06

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

cybernapya 04/11/2012 10:24:15 #ebe12 este vez me he adelantado al @doitsocial! Jajaja

pilarmr 04/11/2012 10:24:20
Arranca la última jornada del #EBE12 ¡vamos, qué nos vamos! 
http://t.co/99Qi3qRE http://t.co/tOXG3jqS

fer_delosrios 04/11/2012 10:24:23
Ya en #ebe12 listo para ver a @Yoriento hablaranos sobre Empleo 
2.0

Lolizab 04/11/2012 10:24:27
¡Buenos días! A disfrutar del último día de #EBE12 :( Se me ha 
pasado volando.

VegaPascual 04/11/2012 10:24:29

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

tgcastilla 04/11/2012 10:24:31

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

MapacheFeliz 04/11/2012 10:24:32

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

ocioeventos 04/11/2012 10:24:36

Lo que hacen las compañías por un tuit... En #EBE12 #Vodafone 
invita a un café o cerveza si los tuiteas... ¿Cómo responderá 
#movistarfusion?

horchatatwitts 04/11/2012 10:24:56

RT @ocioeventos: Lo que hacen las compañías por un tuit... En 
#EBE12 #Vodafone invita a un café o cerveza si los tuiteas... 
¿Cómo responderá #movistarfusion?

Yoriento 04/11/2012 10:25:11

"Empleo 2.0 en ocho imágenes." http://t.co/e1J7nUx2 Mi 
intervención AHORA en la tele del #ebe12 #empleoEBE 
http://t.co/nNiirDj8

MindshareSpain 04/11/2012 10:25:22
Arranca la última jornada del #EBE12 Puedes seguirla por 
streaming: http://t.co/OzYE9xsp http://t.co/8Xhay81z

cofrade 04/11/2012 10:25:28 Ha echar un último ratito en #EBE12

aasuero 04/11/2012 10:25:37

Vamos a rematar #EBE12 que ya queda poquito. GRACIAS a 
#equipoEBE por el currazo, a @almanatura y a todos los 
asistentes.

MartaParral 04/11/2012 10:25:38

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)
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DoublyDex28 04/11/2012 10:25:43

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

BlogdeBori 04/11/2012 10:25:45
Nuevo récord. Salir en el periódico por ir una charla sin haber ido. 
http://t.co/j6Fp9wJg #EBE12

lulindisima29 04/11/2012 10:25:45

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

luisfernandez 04/11/2012 10:25:50

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

joseigncristo 04/11/2012 10:25:53

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

Spawn1990 04/11/2012 10:26:02
Recuerdo a los asistentes de #EBE12 que con motivo del Domingo 
de @ebe, hay aue vestirse de azulito http://t.co/VtimLsxQ

horchatatwitts 04/11/2012 10:26:15

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

AValleS88 04/11/2012 10:26:19

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

79jotaeme 04/11/2012 10:26:24

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

SoyLaShey 04/11/2012 10:26:27
Vamos que no llegas! ,) “@magomore: En el Ave camino del 
#ebe12 para hacer la presentación de #Windows8”

salvabrg 04/11/2012 10:26:27

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

belenbbb 04/11/2012 10:26:27
Despedida de la duquesa y del #ebe12 con @andoci @pabgh 
@julianmarquina #biblogtecarios http://t.co/L7HRwwDR

mafedal 04/11/2012 10:26:28

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

claudi_alfaro 04/11/2012 10:26:30
#muyfan de @yoriento Esperando a ver que nos cuenta hoy!! :)) 
#EBE12 #empleoEBE

Patchgirl 04/11/2012 10:26:31

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Neko_egurre 04/11/2012 10:26:32

RT @yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h....

SoyNuriaPerez 04/11/2012 10:26:40

Si estáis aún en #EBE12 estaré encantada de responder a todos los 
que me habéis escrito con preguntas. Estaré entre charlas en la 
sala rosa.

torresburriel 04/11/2012 10:26:52
Enlace bueno: [EBE12] Ricardo Fernández: Diseño, honestidad y 
sencillez https://t.co/yGtpP3rH #EBE12 #diseñoEBE

frantorres 04/11/2012 10:26:55 Corriendo al #EBE12 ahora que escampa http://t.co/15c2gxez

vino2punto0 04/11/2012 10:26:56

RT @ocioeventos: Lo que hacen las compañías por un tuit... En 
#EBE12 #Vodafone invita a un café o cerveza si los tuiteas... 
¿Cómo responderá #movistarfusion?
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alejandrohr 04/11/2012 10:27:07

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

ElenaManero 04/11/2012 10:27:13
RT @JeroenSangers: Goedemorgen. Preparado para otro día de 
#EBE12.

cabreradelrey 04/11/2012 10:27:17

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

moadiario 04/11/2012 10:27:20

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Faraquel 04/11/2012 10:27:28

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

rafandujar 04/11/2012 10:27:42

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

likordelpolo 04/11/2012 10:28:00
¡Que levante la mano quien echará de menos la musiquita de 
fondo de #EBE12! @ebe debería pasar enlace de descarga ^^...

fer_delosrios 04/11/2012 10:28:03

RT @ebe Entrevista a @MitchellBaker de @mozilla. "Nuestro 
objetivo es que los usuarios se encuentren seguros" 
http://t.co/XV2id8mg #ebe12

Brandia_tv 04/11/2012 10:28:06

Estoy asistiendo a Charla sobre ¿Que es el coworking? en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workINcompany (vía 
@doitsocial_)

oskarpaz 04/11/2012 10:28:08
Poco a poco la gente va llegando a #empleoEBE #azulebe #ebe12  
@ EBE12 http://t.co/phE1Vu9m

Elo_Brans 04/11/2012 10:28:08
Esperando la charla de @yoriento sobre empleo 2.0 #EBE12 
#empleoebe

RG_Web_Designer 04/11/2012 10:28:13
RT @migmae: .@Brero pequeño make-off de la foto familia 
http://t.co/CTi6sPu0  #EBE12 /cc @fotomaf

dulceadria 04/11/2012 10:28:36 Hoy no tenemos streaming de #EBE12?

Brandia_tv 04/11/2012 10:28:47

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

MenosKilosCom 04/11/2012 10:28:57
Ya estamos en #ebe12 para ver a @yoriento a ver si nos aclara 
que hacer con nuestra marca :)

coletassoft 04/11/2012 10:28:58

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

ellapizcolorao 04/11/2012 10:29:01

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

RG_Web_Designer 04/11/2012 10:29:03
RT @oskarpaz: Poco a poco la gente va llegando a #empleoEBE 
#azulebe #ebe12  @ EBE12 http://t.co/phE1Vu9m

Su_delRio 04/11/2012 10:29:15

RT @tgcastilla: "Europa nos hace la vida más fácil en el día a día, 
euro, cohesión, fondos europeos..." by @Su_delRio  #EBEEuropa 
#EBE12 #azulEBE

laurapdf 04/11/2012 10:29:15

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

gallarj 04/11/2012 10:29:19
Esperando la intervención de Alfonso Alcantara @Yoriento  en 
#empleoEBE, #EBE12

coletassoft 04/11/2012 10:29:19
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)
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coletassoft 04/11/2012 10:29:20

Estoy asistiendo a Charla sobre ¿Que es el coworking? en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workINcompany (vía 
@doitsocial_)

doitsocial_ 04/11/2012 10:29:23
Fotos en #EBE12 con @nololamento @javigums @luisrull 
@elfregonero https://t.co/ptU2GYIu

Lacarreter 04/11/2012 10:29:25

Buen domingo! Hoy se clausura el #EBE12 en Sevilla y sigue 
imparable el @SEFF2012 ... Sí, son muchas cosas a la vez pero hay 
que aprovechar

Atila_1111 04/11/2012 10:29:27
@verroverro echale un vistazo al streaming en directo del #ebe12 
#empleoEBE

ivandequito 04/11/2012 10:29:27
En #EBE12, gracias a #EnEBEinvita por @vodafone_es me puedo 
tomar un necesario café para poder desayunar ^.^

ipetitz 04/11/2012 10:29:27 Ya en #EBE12 para escuchar a @yoriento sobre #empleoebe
sandra_vian 04/11/2012 10:29:28 Ultimo día en #EBE12 ¡A por ello! http://t.co/BOsvOIna

alicasado 04/11/2012 10:29:44

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

torresburriel 04/11/2012 10:29:45
A ver qué se cuenta @Yoriento en Empleo 2.0: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #EBE12

AlexPerDel 04/11/2012 10:29:58

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

windowsespana 04/11/2012 10:30:00
#Windows8 invita a los visitantes de #EBE12  al monólogo de 
@magomore. ¡Hoy a las 11.30! ¡No puedes faltar!

jochimet 04/11/2012 10:30:05 Streaming? #EBE12
karlospascual 04/11/2012 10:30:05 Último día #EBE12 y #enEBEinvita @vodafone_es

monicator 04/11/2012 10:30:07
Último día del #EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 
@fotomaf) http://t.co/Pao7oKJh

tiempoensevilla 04/11/2012 10:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 10:30 - Temp 21,1ºC. ST 
22,0ºC. Hum 94%. Viento 14,5 km/h SO. Lluvia 3,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

salvabrg 04/11/2012 10:30:13
Buenas...streaming de @Yoriento en sala azul? #EBE12 cc @ebe 
@trespixels

dijio2011 04/11/2012 10:30:14

@nicorivera9 @tgcastilla buenos días chicos feliz jornada de 
#EBE12 a unos y feliz descanso a otros. @tgcastilla nos seguirá 
informando.

TheSalmonFactor 04/11/2012 10:30:21

¿Necesita tu empresa una buena dosis de Omega 3 para crecer? 
Pásate por el stand de Vodafone y pregunta por #factorsalmon 
#EBE12

moadiario 04/11/2012 10:30:25
Empezamos con charla de @yoriento #ebe12 (@ EBE12 w/ 
@luisfernandez) [pic]: http://t.co/5qbFWCDy

javierdisan 04/11/2012 10:30:27
Aquí puedes encontrar la presentación de @yoriento "Empleo 2.0 
en ocho imágenes" #ebe12 http://t.co/det41bY7  #empleoEBE

cooltabsapp 04/11/2012 10:30:30
Hoy con @yoriento en #empleoEBE,  #activismoEBE y la  
#clausuraEBE ¡no hay tregua! #ebe12

ebe 04/11/2012 10:30:31
#Windows8 invita a los visitantes de #EBE12  al monólogo de 
@magomore hoy a las 11.30

albam_f 04/11/2012 10:30:33

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

carrero 04/11/2012 10:30:40
Creo que llego a ver a @Yoriento para tomar notas para @pilarmr 
debo ser un copy o algo así. #EBE12 #AzulEBE

anaberges 04/11/2012 10:30:41
RT @torresburriel: A ver qué se cuenta @Yoriento en Empleo 2.0: 
no busques oportunidades, haz que te encuentren #EBE12
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jluiscontreras7 04/11/2012 10:30:41
Se nota que habemos mucho en paro... la charla #empleoEBE va a 
tener mucha expectacion siendo la hora que es. #EBE12 #azulEBE

Andy21 04/11/2012 10:30:41

Listo para disfrutar con el 'espectáculo' de @yoriento y despues el 
de @magomore en #ebe12 #Sevilla (@ EBE12) 
http://t.co/YTuNhRYO

charrojb 04/11/2012 10:30:44
Terminando el #ebe12. Hoy sin @JuanmaCueli ni @alefmedina ni 
@DamosconlaTecla . Oooooooo

tatiana_merino 04/11/2012 10:30:53

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

tw_tamara 04/11/2012 10:30:54
conectando el streaming de #ebe12 para escuchar a @yoriento  - 
http://t.co/hyq0xvAH

labrujulaverde 04/11/2012 10:30:57

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

RG_Web_Designer 04/11/2012 10:31:00

RT @windowsespana: #Windows8 invita a los visitantes de 
#EBE12  al monólogo de @magomore. ¡Hoy a las 11.30! ¡No 
puedes faltar!

fer_delosrios 04/11/2012 10:31:02

RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la presentación de 
@yoriento "Empleo 2.0 en ocho imágenes" #ebe12 
http://t.co/GLmGmPJR  #empleoEBE

ELCOACHING 04/11/2012 10:31:07

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

doloreslobillo 04/11/2012 10:31:11
Ea, pues yo ya tengo mi besito de @yoriento :-) Mi #telecoaching! 
#empleoEBE #EBE12

MenosKilosCom 04/11/2012 10:31:11

RT @Andy21: Listo para disfrutar con el 'espectáculo' de 
@yoriento y despues el de @magomore en #ebe12 #Sevilla (@ 
EBE12) http://t.co/YTuNhRYO

fer_delosrios 04/11/2012 10:31:14
RT @ebe: #Windows8 invita a los visitantes de #EBE12 al 
monólogo de @magomore hoy a las 11.30

TartaChic 04/11/2012 10:31:16

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

ebaste 04/11/2012 10:31:23
RT @tw_tamara: conectando el streaming de #ebe12 para 
escuchar a @yoriento  - http://t.co/hyq0xvAH

AValleS88 04/11/2012 10:31:26
Deseando escuchar en #EBE12 a @yoriento #empleoEBE . Si 
alguien dice las cosas claras y da mensajes directos es él!

RG_Web_Designer 04/11/2012 10:31:32

RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la presentación de 
@yoriento "Empleo 2.0 en ocho imágenes" #ebe12 
http://t.co/det41bY7  #empleoEBE

rociomvargas19 04/11/2012 10:31:32

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

ipetitz 04/11/2012 10:31:34
RT @ebe: #Windows8 invita a los visitantes de #EBE12  al 
monólogo de @magomore hoy a las 11.30

lugarzen 04/11/2012 10:31:35 Así se las gasta el viento en Sevilla #ebe12 http://t.co/o5C3a3xu

cnoguero 04/11/2012 10:31:35

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

luisfernandez 04/11/2012 10:31:41
Dispuesto a ver la charola de @yoriento #empleoebe #ebe12 
sobre esa palabra en vías de extinción: #empleo
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labrujulaverde 04/11/2012 10:31:41
Último día de #EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 8 others) 
http://t.co/I5kXlBP2

JuanmaOrtegaIn 04/11/2012 10:31:41

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/JXhOXapK

findingflow_ 04/11/2012 10:31:44
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

mundoapArteee 04/11/2012 10:31:55

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

dayarel 04/11/2012 10:31:58 No hay streaming de la ponencia de @yoriento? #EBE12 #azulEBE

ivandequito 04/11/2012 10:32:04

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

alberthoba 04/11/2012 10:32:07

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

laura2punto0 04/11/2012 10:32:10 Preparados para la jornada final! #EBE12 http://t.co/vJf0km0L

danporras 04/11/2012 10:32:20

Definitivamente el #EBE12 lo recordaremos como #LluEBE12 - 
Quien no conozca Sevilla se marchará sin apreciar su maravilloso  
#cieloazul :)

claudi_alfaro 04/11/2012 10:32:23
I will survive para comenzar la sesión con @yoriento... Ea!!! Todos 
a bailar!!! #EBE12 #empleoEBE

movilgratis 04/11/2012 10:32:23
RT @karlospascual: Último día #EBE12 y #enEBEinvita 
@vodafone_es

Yoriento 04/11/2012 10:32:23

La gente va llenando a pesar de la #mepartoparty hasta 
madrugada. Los frikis también curran! Toca #ebe12 #empleoebe 
http://t.co/va8W0bh5

antxon 04/11/2012 10:32:24
Comienza la droga dura en #ebe12 con una mañana que abre 
@yoriento y cierra @mimesacojea

movilgratis 04/11/2012 10:32:25

RT @ivandequito: En #EBE12, gracias a #EnEBEinvita por 
@vodafone_es me puedo tomar un necesario café para poder 
desayunar ^.^

elmonchis 04/11/2012 10:32:28

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

fer_delosrios 04/11/2012 10:32:43

Suena "I Will Survive" de fondo antes de comenzar #empleoEBE. 
Después de la #MePartoParty de anoche, me parece bien elegida 
:p #ebe12

ipetitz 04/11/2012 10:32:45 Expectación #EBE12 #empleoebe http://t.co/4k4HpZkG

nanilopez 04/11/2012 10:32:47
RT @ebe: #Windows8 invita a los visitantes de #EBE12  al 
monólogo de @magomore hoy a las 11.30

FilmiJob 04/11/2012 10:32:52

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

TitiSevillana 04/11/2012 10:32:59 "I will survive" de Gloria Gaynor sonando en #azulebe :-) #ebe12

PedroPadillar 04/11/2012 10:33:05
¿Ha comenzado ya la charla en #empleoEBE? que no se ve el 
streaming #AzulEBE #EBE12

ipetitz 04/11/2012 10:33:06

RT @Yoriento: La gente va llenando a pesar de la #mepartoparty 
hasta madrugada. Los frikis también curran! Toca #ebe12 
#empleoebe http://t.co/va8W0bh5
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lexbalbuena 04/11/2012 10:33:08

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

juancvivo 04/11/2012 10:33:12
Esperando a @Yoriento para su charla "Empleo 2.0 en ocho 
imágenes" #empleoEBE #EBE12 A ver.

_Bartman_ 04/11/2012 10:33:16
Si queríais despertarnos con "I will survive" para ver a 
@Yoriento...lo habéis conseguido #EBE12 #empleoebe

SantiGonFe 04/11/2012 10:33:19

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

lugarzen 04/11/2012 10:33:22

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

karlospascual 04/11/2012 10:33:23

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

cybernapya 04/11/2012 10:33:23
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

cybernapya 04/11/2012 10:33:24

Estoy asistiendo a Charla sobre ¿Que es el coworking? en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workINcompany (vía 
@doitsocial_)

VirginiaLop 04/11/2012 10:33:26

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

jjbamo 04/11/2012 10:33:28

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

migugat 04/11/2012 10:33:29
Se oye ruido por la sala. Creo que el #ebe12 comienza a despertar 
:-)

francescmota 04/11/2012 10:33:34

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

munster1919 04/11/2012 10:33:35
Sonando " I will survive" en #ebe12, la habrán puesto para todos 
los fiesteros de ayer noche? Ánimo chic@s, sobreviviréis!

salvabrg 04/11/2012 10:33:42
@Yoriento y otros levantados desde las ocho y 
media...impaciencia #EBE12

BlogdeBori 04/11/2012 10:33:43
Veo que @lagamez está en la charla de @Yoriento. Yo estoy 
viendo el streaming desde el bar. #EBE12

ellapizcolorao 04/11/2012 10:33:45 Esperando a @yoriento con I will survive! #EBE12

DrNo71 04/11/2012 10:33:46
RT @sandopen: "las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas" frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12

oceanograficris 04/11/2012 10:33:49

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Apaxito 04/11/2012 10:33:51

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

antoniomanfredi 04/11/2012 10:33:55
@yoriento No seas duro con los periodistas que te veo venir 
#EBE12

raquelbor 04/11/2012 10:33:59

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)
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jcmontesrios 04/11/2012 10:34:03

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Txemacg 04/11/2012 10:34:06

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

danporras 04/11/2012 10:34:08
“@dulceadria Hoy no tenemos streaming de #EBE12?” Eso digo yo 
:-S

gijon2013 04/11/2012 10:34:15

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

cavalleto 04/11/2012 10:34:19
El espacio sin duda es uno de los puntos fuertes del #EBE12 
http://t.co/4PVoSGsN

taxioviedo 04/11/2012 10:34:19

RT @Yoriento: La gente va llenando a pesar de la #mepartoparty 
hasta madrugada. Los frikis también curran! Toca #ebe12 
#empleoebe http://t.co/va8W0bh5

arantxitus 04/11/2012 10:34:22 #ebe12 vamos ya i will survive #empleoebe

anaberges 04/11/2012 10:34:24

RT @Yoriento: La gente va llenando a pesar de la #mepartoparty 
hasta madrugada. Los frikis también curran! Toca #ebe12 
#empleoebe http://t.co/va8W0bh5

linemigue 04/11/2012 10:34:25 Camino de #ebe12. Nos vemos!

JaviBonillaGar 04/11/2012 10:34:33

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes. 
http://t.co/FXsmn3W7 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/bw8QDaoD

elmonchis 04/11/2012 10:34:45 Poco aforo este domingo ultimo día de #EBE12

luisbalino 04/11/2012 10:34:47
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

Danihherrera 04/11/2012 10:34:48

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

MindshareSpain 04/11/2012 10:34:51

"Marca personal es el perfume que usas, reputación es el olor que 
dejas" Info de la charla #empleoEBE @Yoriento #ebe12 
http://t.co/QlsrJqHg

alvaropareja 04/11/2012 10:34:52
En segunda fila (junto a la pantalla de @pirendo) para ver a 
@Yoriento abrir el domingo en #EBE12 cc @meowtrad

phervas 04/11/2012 10:34:55
Esperando la intervención de @Yoriento, a través de la tele 
#azulEBE / cc @daniel_hervas #EBE12

oskarpaz 04/11/2012 10:34:57

ATENCIÓN !! Es el momento de ponerse todos las gafas amarillas 
de #mepartoparty para disimular ojeras  #empleoEBE #AzulEBE 
#EBE12

anaberges 04/11/2012 10:34:57

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

AlexPerDel 04/11/2012 10:35:01 Esas caritas de sueño que va llegando #azulEBE #EBE12
RG_Web_Designer 04/11/2012 10:35:06 Comienza esta mañana de domingo en la sala azul de  #EBE12

Mpc 04/11/2012 10:35:09

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

antoniomanfredi 04/11/2012 10:35:13

RT @Yoriento: La gente va llenando a pesar de la #mepartoparty 
hasta madrugada. Los frikis también curran! Toca #ebe12 
#empleoebe http://t.co/va8W0bh5

CarrascoTuiter 04/11/2012 10:35:18
Hoy mejor no voy al #EBE12, que ayer casi me dan ganas de 
comprarme un iphone y unas gafas de pasta

NovaDidactica 04/11/2012 10:35:19
Esperando que conecten sala azul para asistir a "Empleo 2.0: ..." 
con @Yoriento en #EBE12 #empleoEBE
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ebe 04/11/2012 10:35:22

Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en #azulEBE con 
"Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te encuentren". 
#EmpleoEBE

anaberges 04/11/2012 10:35:24 Last day #EBE12

Manuel_F_V 04/11/2012 10:35:29

@Yoriento Esperando señal streaming, también desde 
#sanpedroalcantara "Empleo 2.0, no busques oportunidades, haz 
que te encuentren." #EBE12

Ana_Bermejo 04/11/2012 10:35:29

SIempre se aprende de @Yoriento  En #EBE12 ha sido un placer 
encontrarse con él y disfrutar de exposiciones como ésta 
http://t.co/GqrnhL2t

lavinicola 04/11/2012 10:35:42

RT @ocioeventos: Lo que hacen las compañías por un tuit... En 
#EBE12 #Vodafone invita a un café o cerveza si los tuiteas... 
¿Cómo responderá #movistarfusion?

MaciasCarrion 04/11/2012 10:35:44

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Raquel_Lovera 04/11/2012 10:35:45
Cuando eras pequeña te levantabas para ver los dibujos...ahora 
me levanto para ver #EBE12 #EBETV #EmpleoEBE ,)

CarminaBarreiro 04/11/2012 10:35:50

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

santibg 04/11/2012 10:35:54

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

anler7 04/11/2012 10:35:59

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

fmaocho 04/11/2012 10:36:08

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

ab_orientadora 04/11/2012 10:36:10

RT @ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren". #EmpleoEBE

CGdospuntocero 04/11/2012 10:36:13
RT @ebe: #Windows8 invita a los visitantes de #EBE12  al 
monólogo de @magomore hoy a las 11.30

ajsansegundo 04/11/2012 10:36:30

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Landalus 04/11/2012 10:36:32

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

jhidalgoreina 04/11/2012 10:36:33 Buenos días #ebe12 El gran @Yoriento como plato fuerte.

crisgarre 04/11/2012 10:36:36

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Brandia_tv 04/11/2012 10:36:37
Buenos días #EBE12 #AzulEBE comenzamos con #empleoEBE 
@Yoriento

esedinet 04/11/2012 10:36:43
RT @jhidalgoreina: Buenos días #ebe12 El gran @Yoriento como 
plato fuerte.

arantxitus 04/11/2012 10:36:51 Lo mejor del ebe???......la musica #EBE12  #empleoebe

fer_delosrios 04/11/2012 10:37:01

Me da la sensación de q la #azulebe se va a quedar pequeña hoy. 
Si a esta hora está ya casi llena, ¿que pasará con la clausura 
luego? #ebe12

GloriaRossiPons 04/11/2012 10:37:03 A mi no me va... “@jochimet: Streaming? #EBE12”
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doloreslobillo 04/11/2012 10:37:05

Preparadisísisisisisima para disfrutar de coaching "en el vivo y el 
directo" de @yoriento #empleoEBE #EBE12 No more telecoaching 
today!

JoseCostaRos 04/11/2012 10:37:10

RT @ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren". #EmpleoEBE

RadiopoIis 04/11/2012 10:37:13

"@likordelpolo: ¿Tenéis más información del Festival de 
@RadiopoIis? Con #EBE12 #sevillahoy ESTAMOS A 500 M. DEL 
@EBE

ElenaManero 04/11/2012 10:37:16

RT @ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren". #EmpleoEBE

JOAQINJIMENEZ 04/11/2012 10:37:20

RT @Andy21: Listo para disfrutar con el 'espectáculo' de 
@yoriento y despues el de @magomore en #ebe12 #Sevilla (@ 
EBE12) http://t.co/YTuNhRYO

NovaDidactica 04/11/2012 10:37:21

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

SalvadorSalva 04/11/2012 10:37:23

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

MuyRevoltoso 04/11/2012 10:37:23

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Todo_Stock 04/11/2012 10:37:24

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

SuspirosdeVida 04/11/2012 10:37:26

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Ronronia 04/11/2012 10:37:26

RT @fer_delosrios: RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la 
presentación de @yoriento "Empleo 2.0 en ocho imágenes" 
#ebe12 http://t.co/GLmGmPJR  #empleoEBE

SantiGonFe 04/11/2012 10:37:27
Pocas gafas amarillas en la #azulEBE #EBE12 #ExpedicionCyL y 
pocas caras de resaca... Empezando última jornada

pilarmr 04/11/2012 10:37:27
¡Qué @Yoriento me perdone!  Lo veré por streaming desde la 
cama pero no está demás tomar notas @carrero #EBE12

Eltiempopasatp 04/11/2012 10:37:27

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

NoeliJG 04/11/2012 10:37:27

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

JoseCostaRos 04/11/2012 10:37:28

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

crazyalf 04/11/2012 10:37:30

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

nohemi_gil 04/11/2012 10:37:34
Esperando a poder ver a Alfonso en streaming #empleoEBE 
#EBE12

ajmasia 04/11/2012 10:37:36
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 por @yoriento | http://t.co/SXgckoSa

jmvives 04/11/2012 10:37:37 Esperando el streaming ... #EBE12
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andoci 04/11/2012 10:37:38

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

angelicadrz 04/11/2012 10:37:40

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

carrero 04/11/2012 10:37:48

Ya estoy (con sueño) en #azulEBE #EBE12 y me olvide d guardar 
sitio a @LauraTuero y @pilarmr porque seguro q no han vuelto de 
#mepartoparty

evalakas 04/11/2012 10:37:54

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

moadiario 04/11/2012 10:37:56

RT @doloreslobillo: Preparadisísisisisisima para disfrutar de 
coaching "en el vivo y el directo" de @yoriento #empleoEBE 
#EBE12 No more telecoaching today!

fer_delosrios 04/11/2012 10:37:56

RT @ebe Empieza el último día #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren" #EmpleoEBE

ManuelaRuiz 04/11/2012 10:37:56
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

lamujeresponja 04/11/2012 10:38:03

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

aitordelvalle 04/11/2012 10:38:06
,-) RT @Yoriento: "Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al 
necio y lo harás tu enemigo". Proverbio chino (tb xa lo 2.0)

lapi23 04/11/2012 10:38:12
#EBEorgp donde puedo descargar la canción oficial de #EBE12? 
Mola mucho ,) #EmpleoEBE #azulEBE @ebe

Fojketa 04/11/2012 10:38:14
@Yoriento esperando en la sala VIP tras una noche duro y un rato 
de estudio ,P #EBE12 #empleoEBE

frantorres 04/11/2012 10:38:17

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Raul_HD 04/11/2012 10:38:19

RT @ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren". #EmpleoEBE

sandra_vian 04/11/2012 10:38:21

RT @ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren". #EmpleoEBE

isiborras 04/11/2012 10:38:25
@Yoriento desde BCN intentaremos seguir la charla desde @EBE 
o #ebe12!

MarianoAguayo 04/11/2012 10:38:30
Gracias xRT @beatrizjuradofc @ElenaHipo @coSfera @atamayour 
#Cordobesesenelmundo hoy seguimos en #ebe12 aprendiendo.

TartaChic 04/11/2012 10:38:31

RT @lugarzen: Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren con @yoriento 
#empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v @doitsocial_)

Conchimartin 04/11/2012 10:38:31

RT @ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren". #EmpleoEBE

javiercollantem 04/11/2012 10:38:32

“@ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren #EmpleoEBE

lagamez 04/11/2012 10:38:34
RT @antxon: Comienza la droga dura en #ebe12 con una mañana 
que abre @yoriento y cierra @mimesacojea
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pmstrad 04/11/2012 10:38:38
Por fin voy a ver una charla en directo de @Yoriento! Con muchas 
ganas :) #EBE12

Mpc 04/11/2012 10:38:41

RT @ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren". #EmpleoEBE

RSCDigital 04/11/2012 10:38:43

RT @juanlusanchez: Escuchando a @atemporal presentando el 
proyecto 'Vidas en directo' de @ayudaenaccion en #EBE12 
#vidasEBE http://t.co/lYuVnNtp

sandopen 04/11/2012 10:38:47
Esperando en el streaming ver a  @Yoriento , hoy ya desde desde 
Madrid, peor todavía no veo nada #EBE12

alerom 04/11/2012 10:38:48

Pensando en escribir un post con mis impresiones del #EBE12, 
que tengo mi blog un pelín abandonado en lo que a contenido se 
refiere

luisbalino 04/11/2012 10:38:50
“@Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, reputación 
es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 #ebe12

MindshareSpain 04/11/2012 10:38:51
Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que te encuentren 
#empleoEBE #EBE12

RG_Web_Designer 04/11/2012 10:38:53

RT @ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren". #EmpleoEBE

ucedaman 04/11/2012 10:38:55

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

mayinna 04/11/2012 10:38:58

RT @VistoForocoches: No es por nada, pero 176€ dos noches sin 
desayuno en el Hotel Barcelo, encima como "oferta" para 
el #ebe12 es MUY caro. Sevilla NO es Madrid

ivandequito 04/11/2012 10:39:05
Siguiendo a @AlwaysCharlie, otro nuevo contacto conocidos 
gracias a #EBE12, mientras esperamos la charla de #EmpleoEBE ^^

ropeliano 04/11/2012 10:39:09

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

lapizypapeles 04/11/2012 10:39:20
Ya estamos aquí, con mas sueño que verguenza, para escuchar un 
ratito a @Yoriento #empleoebe #ebe12 #azulEBE

lamujeresponja 04/11/2012 10:39:25

RT @fer_delosrios: RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la 
presentación de @yoriento "Empleo 2.0 en ocho imágenes" 
#ebe12 http://t.co/GLmGmPJR  #empleoEBE

NievesGlez 04/11/2012 10:39:25

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

AccionreaccionA 04/11/2012 10:39:26
Tercera y última jornada de #ebe12 Comienza con @yoriento, a 
ver por qué camino nos orienta ,) @lapizypapeles

lapi23 04/11/2012 10:39:27

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Aylakweb 04/11/2012 10:39:30

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

AchinchillaA 04/11/2012 10:39:32
No busques las oportunidades, haz que te encuentren... #azulEBE 
#EBE12 Saludos desde RomA

Ritacctfe 04/11/2012 10:39:45
Último día en #EBE12 con @yoriento, su charla "Empleo 2.0" 
@goloviarte atento!!!!!

TecnibyteVlc 04/11/2012 10:39:51

RT @ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren". #EmpleoEBE
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crisgarre 04/11/2012 10:39:56
Esperando la intervención de @yoriento en #EBE12 (@ EBE12 w/ 
54 others) [pic]: http://t.co/5b7IvKjF

CharoMoreno 04/11/2012 10:40:04

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Sabrinaserr 04/11/2012 10:40:06

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

ELCOACHING 04/11/2012 10:40:08

RT @doloreslobillo: Preparadisísisisisisima para disfrutar de 
coaching "en el vivo y el directo" de @yoriento #empleoEBE 
#EBE12 No more telecoaching today!

jjbamo 04/11/2012 10:40:10
¿Las gafas amarillas son para ocultar ojeras del #mepartoparty o 
para echaros una cabezadita sin que @yoriento se entere? #EBE12

fbernal10 04/11/2012 10:40:21

"Piensa como una persona de acción y actúa como una persona 
de pensamiento" by Henri Bergson @JeroenSangers #frases 
#EBE12 @HectorBelsue

mafedal 04/11/2012 10:40:25
#EmpleoEBE la música de #ebe12 no se me quita de la cabeza... 
un bis de I will survive por favorrr :)

traducirco 04/11/2012 10:40:25
RT @pmstrad: Por fin voy a ver una charla en directo de 
@Yoriento! Con muchas ganas :) #EBE12

RadiopoIis 04/11/2012 10:40:28
Preparando #festivalRadiópolis comienza en pabellón de la Junta 
a 500 M. del #ebe12 http://t.co/6KwnVPR5

javierdisan 04/11/2012 10:40:29
RT @fer_delosrios: Aquí tenéis la ponencia de @i_abel "Gestiona 
Twitter como un Pro": http://t.co/9WAoJwVV #Twitterebe #ebe12

Conchimartin 04/11/2012 10:40:45
RT @BlogdeBori: El que dijo que el #EBE12 había muerto, lo dijo 
al ver el ambiente del domingo por la mañana.

BiblogTecarios 04/11/2012 10:40:47

RT @belenbbb: Despedida de la duquesa y del #ebe12 con 
@andoci @pabgh @julianmarquina #biblogtecarios 
http://t.co/L7HRwwDR

fer_delosrios 04/11/2012 10:40:50
Antes de que comience #EmpleoEBE, algunos consejos para 
mejorar tu CV y destacar algo más http://t.co/bMry5X5D #ebe12

daniel_hervas 04/11/2012 10:40:58

RT @Andy21: Listo para disfrutar con el 'espectáculo' de 
@yoriento y despues el de @magomore en #ebe12 #Sevilla @ 
EBE12 http://t.co/VqYCfoZc

rafandujar 04/11/2012 10:41:01
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

carrero 04/11/2012 10:41:03
@pilarmr Esto no es nada serio despues de llevarme temprano a 
dormir hay que bajar con la gafas amarillas!!!! #ebe12 jajaja

neotec 04/11/2012 10:41:03
A tiempo para ver la charla de Alfonso Alcantara @Yoriento 
#EBE12 uf!

omixam 04/11/2012 10:41:04

RT @cavalleto: Despertar en el #EBE12 cortesía de los de la 
habitación de al lado, que follaban como si estuvieran moviendo 
muebles de sitio.

SantiGonFe 04/11/2012 10:41:04

Comenzando la última jornada en #ebe12 #expedicionCyL (@ 
EBE12 w/ @karlospascual @virginialop) [pic]: 
http://t.co/PeOYhlhA

JoseCostaRos 04/11/2012 10:41:05

RT @fer_delosrios: Antes de que comience #EmpleoEBE, algunos 
consejos para mejorar tu CV y destacar algo más 
http://t.co/bMry5X5D #ebe12
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Yoriento 04/11/2012 10:41:06

1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar lo q quieres, 
aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
http://t.co/nNiirDj8

ssaramoreno 04/11/2012 10:41:09

Buenos días desde el último día de #Ebe12,  esperando que 
empiece @Yoriento su segura gran ponencia, alguien? @mqhabla 
@acantalicio @JMROPA

discober 04/11/2012 10:41:10

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

MiguelMarinR 04/11/2012 10:41:15

RT @tgcastilla: "Europa nos hace la vida más fácil en el día a día, 
euro, cohesión, fondos europeos..." by @Su_delRio  #EBEEuropa 
#EBE12 #azulEBE

horchatatwitts 04/11/2012 10:41:17

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

NievesGlez 04/11/2012 10:41:18
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) | Yoriento http://t.co/rDM8rqiv

ivandequito 04/11/2012 10:41:18

RT @ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren". #EmpleoEBE

esedinet 04/11/2012 10:41:18

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

elenasophiee 04/11/2012 10:41:19

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

IzasGaztanaga 04/11/2012 10:41:24

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

midiariodeviaje 04/11/2012 10:41:26 El streaming del #ebe12 aun esta disfrutando de la #mepartoparty

callejonero 04/11/2012 10:41:34

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Alwayscharlie 04/11/2012 10:41:36

“Idem @ivandequito: Siguiendo a @AlwaysCharlie, otro nuevo 
contacto conocidos gracias a #EBE12, mientras esperamos la 
charla de #EmpleoEBE

cpsvcp 04/11/2012 10:41:41

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

ElFregonero 04/11/2012 10:41:47
Qué alegría volver a ver a @antoniomanfredi. #EBE12, lugar de 
reencuentros ,)

lapizypapeles 04/11/2012 10:41:55

RT @AccionreaccionA: Tercera y última jornada de #ebe12 
Comienza con @yoriento, a ver por qué camino nos orienta ,) 
@lapizypapeles

juancvivo 04/11/2012 10:41:58

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

alexsalteras 04/11/2012 10:42:03

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Neko_egurre 04/11/2012 10:42:03
Parece que empieza a trompicones el streaming 
http://t.co/nDTuImXc #EBE12 vamooooooos
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carrero 04/11/2012 10:42:05
@ajpanigua dice que estamos en la sala parroquial del @ebe 
#empleoEBE #EBE12 #azulEBE

mmirett 04/11/2012 10:42:05

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

traducirco 04/11/2012 10:42:06 #acusticaebe #EBE12
juanmadiaz 04/11/2012 10:42:09 Empieza el streaming de #ebe12... http://t.co/roAfZfDb

xbermudez 04/11/2012 10:42:15

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

adlemons_com 04/11/2012 10:42:21
RT @CafeTaipa: Todo el #EBE12 en una completa #infografía 
gracias a @AdLemons_com http://t.co/ijHoTS2I

Brandia_tv 04/11/2012 10:42:22

RT @Yoriento: La gente va llenando a pesar de la #mepartoparty 
hasta madrugada. Los frikis también curran! Toca #ebe12 
#empleoebe http://t.co/va8W0bh5

juancvivo 04/11/2012 10:42:23

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

villu_ 04/11/2012 10:42:25

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

pilarmr 04/11/2012 10:42:27

+10000 RT @AValleS88: Deseando escuchar en #EBE12 a 
@yoriento #empleoEBE . Si alguien dice las cosas claras y da 
mensajes directos es él!

doloreslobillo 04/11/2012 10:42:34
Para #EBE13 si se sigue usando esta cueva de sala aconsejo poner 
altavoces también delante. Gracias :-) #EBE12 #EBEorg

ruthsofhia 04/11/2012 10:42:35 Ya va el streaming de #EBE12 @Yoriento en sala azul, Empleo 2.0
nohemi_gil 04/11/2012 10:42:37 Ya tenemos streaming GRACIAS! #EBE12 #empleoEBE

salvabrg 04/11/2012 10:42:40
Misa de once menos cuarto en #EBE12 a cargo del reverendo 
@Yoriento

mariolg80 04/11/2012 10:42:45

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

likordelpolo 04/11/2012 10:42:51

RT @RadiopoIis: "@likordelpolo: ¿Tenéis más información del 
Festival de @RadiopoIis? Con #EBE12 #sevillahoy ESTAMOS A 500 
M. DEL @EBE

miriamdavila23 04/11/2012 10:42:54

RT @ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren". #EmpleoEBE

gersonbeltran 04/11/2012 10:42:56
Esperando a ver a @Yoriento  en #AzulEBE #ebe12 por streaming 
http://t.co/rEMgWvyy

ebe 04/11/2012 10:42:59
¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/4XKXJMnu

angysanz 04/11/2012 10:42:59

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

carrero 04/11/2012 10:43:01
RT @achinchillaa: No busques las oportunidades, haz que te 
encuentren... #azulEBE #EBE12 Saludos desde RomA

ebe 04/11/2012 10:43:04
Ya podéis seguir las ponencias del último día de #EBE12 a través 
de nuestro streaming: http://t.co/cz3atWNq

BlogdeBori 04/11/2012 10:43:05 Conectado al streaming desde el bar #EBE12 http://t.co/9ct3YkIM

tgcastilla 04/11/2012 10:43:07
@lapi23 cheking de #4sq xd a ver si coincidimos hoy con un 
cafelillo o algo así :) #EBE12
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drotorrent 04/11/2012 10:43:08
Allá vamos con la charla #empleoEBE sorprendentemente tarde 
por primera vez en el #EBE12.

Danihherrera 04/11/2012 10:43:11
El sonido deja mucho que desear. No hay quien entienda nada. 
#EBE12 #empleoEBE #AzulEBE

Raul_HD 04/11/2012 10:43:14

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

casalolabeceite 04/11/2012 10:43:14

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/41A93fWu

Ronronia 04/11/2012 10:43:16

RT @Txemacg: Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren con @yoriento 
#empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v @doitsocial_)

lugarzen 04/11/2012 10:43:18

#empleoebe un domingo por la mañana los de #ebe12 no vamos a 
misa, pero vemos una charla de @yoriento, más o menos lo 
mismo

SilviaRuizGil 04/11/2012 10:43:19

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

VistoForocoches 04/11/2012 10:43:20 @manolo_ar En cuanto llegue del #Ebe12 lo hago! Gracias!

JuanmaOrtegaIn 04/11/2012 10:43:21

RT @fer_delosrios: Antes de que comience #EmpleoEBE, algunos 
consejos para mejorar tu CV y destacar algo más 
http://t.co/bMry5X5D #ebe12

GAFOLITO 04/11/2012 10:43:25

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

Neko_egurre 04/11/2012 10:43:30

RT @yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/R5q9rsfp 
#ebe12...

ElenaHipo 04/11/2012 10:43:30

Lo mejor del sábado #ebe12 conocer proyectos como 
#teachatalent con @SoyNuriaPerez @MarianoAguayo @coSfera 
#educaEBE http://t.co/YDHwuF1j

jjbamo 04/11/2012 10:43:33

Gran consejo de @Yoriento: Trabaja en lo que puedas pero no 
dejes de buscar lo que quieres, aunque sea un minuto al día 
#empleoEBE #EBE12

Brux_Revolution 04/11/2012 10:43:35

RT @ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren". #EmpleoEBE

Isramanzano 04/11/2012 10:43:41

RT @almanatura: @isramanzano, @ajpaniagua, concemacias y 
@juanjomanzano en #ebe12 #humanizandoebe 
http://t.co/DNIoyrSG

minervasanchezb 04/11/2012 10:43:43

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

carrero 04/11/2012 10:43:44
No se si voy a tener ritmo para twitter :) #mepartoparty me 
cautivo :) jaja  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

coachingparauno 04/11/2012 10:43:50 Comenzamos el día siguiendo #EBE12 :) vía streaming

angelicadrz 04/11/2012 10:43:51

Y yo! :-) MT @andoci: Encantada también de haber 
desvirtualizado en #ebe12 a @crazyalf @alonfire @arsdictandi 
@martamillaret @aracorbo :)...

JulianMarquina 04/11/2012 10:43:55
"El empleo 2.0 es algo así como el amor... no se busca, se 
encuentra"... #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

luisfernandez 04/11/2012 10:44:00
RT @ebe: Ya podéis seguir las ponencias del último día de #EBE12 
a través de nuestro streaming: http://t.co/cz3atWNq
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belenbbb 04/11/2012 10:44:08
De ultimo día #EBE12 presentando @ajpaniagua a @Yoriento en 
su charla empleo 2.0 #azulEBE #EmpleoEBE

moadiario 04/11/2012 10:44:08

RT @NievesGlez: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) | Yoriento 
http://t.co/PbXeCLsJ

Lisandrotradu 04/11/2012 10:44:10
+10 RT “@salvabrg: Misa de once menos cuarto en #EBE12 a 
cargo del reverendo @Yoriento” #empleoEBE

luisfernandez 04/11/2012 10:44:10
RT @ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/4XKXJMnu

bbvaempresas_es 04/11/2012 10:44:12
RT @ebe: Ya podéis seguir las ponencias del último día de #EBE12 
a través de nuestro streaming: http://t.co/cz3atWNq

Mpc 04/11/2012 10:44:12
Última jornada de #ebe12 . Ya sólo quedamos los buenos :) 
http://t.co/xnBJtCPA

Txemacg 04/11/2012 10:44:14
Después de un #Bilbao12 y dos días de #EBE12 desvirtualizo a 
@Ronronia sentándome casualmente delante. :-D

patxitx 04/11/2012 10:44:25

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

Ruben_er_Poshy 04/11/2012 10:44:25 @beasanchez89 estás en #EBE12?

fgpallete 04/11/2012 10:44:25
RT @ebe: Ya podéis seguir las ponencias del último día de #EBE12 
a través de nuestro streaming: http://t.co/cz3atWNq

ValleMR81 04/11/2012 10:44:25
En breve comienza "Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren' con Alfonso Alcántara @yoriento #EBE12

mariabarcelo 04/11/2012 10:44:29

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

pmstrad 04/11/2012 10:44:30
El empleo 2.0 es como el amor: no lo buscas, te encuentra 
#empleoEBE #EBE12

neotec 04/11/2012 10:44:31

RT @workINcompany: ¿Aún no conoces la programación de la 
#zonatalento que tendremos en #EBE12? Organízate para 
probarlo todo! ,-) http://t.co/cqGyJi1S

RedPatrimonia 04/11/2012 10:44:32

RT @ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren". #EmpleoEBE

avefdez 04/11/2012 10:44:32
Charla de Alfonso Alcántara (@Yoriento) en #EBE12 todo un lujo 
del streaming http://t.co/fBsR7ILT

oskarpaz 04/11/2012 10:44:33

El 71% de los reclutadores reconoce que alguien activo en Redes 
Sociales tiene más posibilidad de ser contratado #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

ElenaManero 04/11/2012 10:44:39
RT @ebe: Ya podéis seguir las ponencias del último día de #EBE12 
a través de nuestro streaming: http://t.co/cz3atWNq

ssaramoreno 04/11/2012 10:44:40

En serio, por qué estamos en #azulEbe?  Acústica malísima y si ya 
no se cabe... Qué pasará con la clausura? Esta sala, gran error de 
#Ebe12

carrero 04/11/2012 10:44:46

@_bartman_ @pilarmr y eso que ayer nos fuimos antes de 
conocer a todo el mundo en #mepartoparty y conseguir follow 
para Pilar :) #EBE12

iPisarrillo 04/11/2012 10:44:47

RT @Yoriento: La gente va llenando a pesar de la #mepartoparty 
hasta madrugada. Los frikis también curran! Toca #ebe12 
#empleoebe http://t.co/va8W0bh5

BGIrene 04/11/2012 10:44:47 En #ebe12 faltaria un guardaropa...

burdinibarra 04/11/2012 10:44:50

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2
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tgcastilla 04/11/2012 10:44:50
En la sala azul tengo mi zona cogida que es donde unicamente me 
entero bien #EBE12 #Azulebe #empleoebe

Soniabernalc 04/11/2012 10:44:52

Arrancando el último día de #EBE12 con ganas de escuchar a 
@Yoriento. "Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que te 
encuentren"

crazyalf 04/11/2012 10:44:59

+1000 RT @Lisandrotradu: +10 RT “@salvabrg: Misa de once 
menos cuarto en #EBE12 a cargo del reverendo @Yoriento” 
#empleoEBE

asunblanca 04/11/2012 10:44:59
RT @lisandrotradu: +10 RT “@salvabrg: Misa de once menos 
cuarto en #EBE12 a cargo del reverendo @Yoriento” #empleoEBE

FaRLeGeND 04/11/2012 10:44:59
Empezando @Yoriento #empleoEBE #EBE12 #azulEBE 
http://t.co/mWYeFWap

cabreradelrey 04/11/2012 10:45:02 Deseando de escuchar a @yoriento en #empleoEBE en #EBE12

VioladeLesseps 04/11/2012 10:45:04

A por la ultima charla "Empleo 2.0: no busques oportunidades, 
haz que te encuentren" con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE 
#EBE12

MarianoAguayo 04/11/2012 10:45:04
"@SoyNuriaPerez: Si estáis aún en #EBE12 estaré en la sala rosa."  
sobre las 11,15

Rusajoropera 04/11/2012 10:45:08
último día en @ebe #ebe12 sin desperdicio. Sigue #empleoebe 
con @Yoriento  en vivo por aqui  http://t.co/nbtcUHsE

_JuanLi 04/11/2012 10:45:11
RT @ebe: Ya podéis seguir las ponencias del último día de #EBE12 
a través de nuestro streaming: http://t.co/cz3atWNq

susana_pg 04/11/2012 10:45:13

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

ProjectLinkr 04/11/2012 10:45:13
último día en @ebe #ebe12 sin desperdicio. Sigue #empleoebe 
con @Yoriento  en vivo por aqui  http://t.co/xGd7nDvT

pilarmr 04/11/2012 10:45:14

RT “@lugarzen: #empleoebe un domingo por la mañana los de 
#ebe12 no vamos a misa, pero vemos una charla de @yoriento, 
más o menos lo mismo”

360gradospress 04/11/2012 10:45:15

Pobre Peláez... Tampoco sabemos dónde se ha metido estos días 
y eso que lo hemos buscado por el #EBE12... 
http://t.co/WfHP5Xox #pelaezleaks

PedroPadillar 04/11/2012 10:45:18
Allá vamos con @yoriento en #EBE12 #empleoEBE #rrhh 
#recursoshumanos

carrero 04/11/2012 10:45:19
Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te encuentren.  
#empleoEBE #EBE12 #azulEBE con @Yoriento

AntonioJHF 04/11/2012 10:45:21

En el #EBE12 desde casa http://t.co/AIMbadkV con un sitio 
privilegiado para ver a @Yoriento hablar de #empleo 2.0 
#empleoEBE

ebe 04/11/2012 10:45:22
RT @mipuf: Todos los pufs que hemos traido al @ebe los hemos 
puesto a la venta con descuentos. Pásate por el stand #ebe12

Yoriento 04/11/2012 10:45:22

2. "Si no te arriesgas en nada te arriesgas en todo": convierte 
ideas en proyectos y proyectos en negocios http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12

MartGGarcia 04/11/2012 10:45:22

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

monicafa 04/11/2012 10:45:22

"@jjbamo: Gran consejo d @Yoriento: Trabaja en lo q puedas 
pero no dejes de buscar lo q quieres, aunq sea 1 minuto al día 
#empleoEBE #EBE12"

libromorado 04/11/2012 10:45:33
Buenos días!!! Lista para escuchar a @yoriento sobre el Empleo 
2.0 http://t.co/nDtgdbB0 #empleoEBE #EBE12
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maytetuitea 04/11/2012 10:45:51
Hoy desde casa sigo el #EBE12. Con espectación a #empleo EBE. 
¡Se escucha estupendamente desde aquí!!

RuSardi 04/11/2012 10:45:58

Empieza streaming de @EBE8 con @Yoriento en 
http://t.co/XpLMYIEP  gracias a @Vodafone_es @Ayto_Sevilla 
@trespixels #EBE12 #EmpleoEBE

carlos_sidrach 04/11/2012 10:46:03

RT @moadiario: RT @NievesGlez: Empleo 2.0 en ocho imágenes: 
no busques oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) | 
Yoriento http://t.co/PbXeCLsJ

davidrabaez 04/11/2012 10:46:07
10 notas sobre Analítica Web con Gemma Muñoz #EBE12 
http://t.co/5gGpMlj4

os_delgado 04/11/2012 10:46:08

RT @360gradospress: Pobre Peláez... Tampoco sabemos dónde se 
ha metido estos días y eso que lo hemos buscado por el #EBE12... 
http://t.co/WfHP5Xox #pelaezleaks

alerom 04/11/2012 10:46:10 Yo paso mucho de ponerme de pie, oiga #ebe12 #empleoEBE

alejandrohr 04/11/2012 10:46:11
Comienza el final de #ebe12 con Alfonso Alcántara 
http://t.co/L3M6zBuM

BlogdeBori 04/11/2012 10:46:12 ¿Llamo al móvil de @Yoriento por joder? #EmpleoEBE #EBE12

iElenaR 04/11/2012 10:46:14

Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar lo q quieres, 
aunque sea un minuto al día http://t.co/flyjkxhw @Yoriento en 
#ebe12

Abreaun 04/11/2012 10:46:32

Desayunando de sevillanas maneras con @perezromera 
@Beattrizgb antes de ir al último día del #EBE12 
http://t.co/fV7tJ0Wm

Su_delRio 04/11/2012 10:46:45

RT @chemapalomares: RT @euromovilidad: Reiniciar Europa 
http://t.co/lfCeJGpv By @Su_delRio #EBE12 #EBEeuropa via 
@ManzanoCr

JoseCostaRos 04/11/2012 10:46:45

RT @Yoriento: La gente va llenando a pesar de la #mepartoparty 
hasta madrugada. Los frikis también curran! Toca #ebe12 
#empleoebe http://t.co/va8W0bh5

cybernapya 04/11/2012 10:46:47

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

pelusa97 04/11/2012 10:46:51

RT @AEMET_S: 04/11 10:05 | AVISO AMARILLO POR LLUVIAS EN 
SEVILLA EN VIGOR HASTA LAS 12H. MÁS INFORMACIÓN EN 
http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

CarminaBarreiro 04/11/2012 10:46:54
#empleoEBE #EBE12 empezamos con masajito para romper el 
hielo. Cuantas veces he visto esto en un coaching

angelicadrz 04/11/2012 10:46:55 Con @Andoci y @Belebbb en #ebe12 http://t.co/1OJiEaQY
cabreradelrey 04/11/2012 10:47:05 Masaje en #EBE12

CarrascoTuiter 04/11/2012 10:47:08
Me estoy perdiendo #empleoEBE en el #EBE12.Pero sí yo lo que 
quiero es no dar palo al agua

jjbamo 04/11/2012 10:47:09

.@Yoriento:"Si no te arriesgas en nada te arriesgas en 
todo":convierte ideas en proyectos y estos en negocios 
http://t.co/xx5muFU5 #ebe12

pilarmr 04/11/2012 10:47:10

RT @monicafa "@jjbamo Gran consejo: Trabaja en lo q puedas 
pero no dejes de buscar lo q quieres, aunq sea 1 minuto al día 
#empleoEBE #EBE12"

gijon2013 04/11/2012 10:47:10

#empleoEBE #ebe12 Comenzando la jornada con "masajes 
activadores" por recomendación de @yoriento Relajando el 
auditorio, vamos!

claudi_alfaro 04/11/2012 10:47:17 Momento masaje con @yoriento #empleoEBE #EBE12

carrero 04/11/2012 10:47:19

@Yoriento si que sabe masaje colectivo para relajar :)  
#empleoEBE #EBE12 #azulEBE @pilarmr @LauraTuero os lo 
perdisteis!!!

Page 498



Sheet1

Brandia_tv 04/11/2012 10:47:22
#AzulEBE #empleoEBE #EBE12 @Yoriento empezamos con un 
masajito http://t.co/hmpLmerY

mafedal 04/11/2012 10:47:24 #EmpleoEBE empezando de forma animada!vamoooosss!! #ebe12

Su_delRio 04/11/2012 10:47:29
RT @tgcastilla: "Corresponsabilisación ciudadana" debatamos 
@su_delrio  #EBEEuropa #EBE12 #asulEBE

LeoMarquezD 04/11/2012 10:47:32

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

fer_delosrios 04/11/2012 10:47:34
Empleos no hay, pero trabajo hay mucho @Yoriento #EmpleoEBE 
#ebe12

SantiGonFe 04/11/2012 10:47:34
Empezamos con masaje en #azulEBE #EBE12 con @yoriento... 
#ExpedicionCyL

VioladeLesseps 04/11/2012 10:47:36
Empezando con masajes un domingo por la mañana ¡mola! 
#empleoEBE #EBE12

belenbbb 04/11/2012 10:47:37
RT @angelicadrz: Con @Andoci y @Belebbb en #ebe12 
http://t.co/1OJiEaQY

oskarpaz 04/11/2012 10:47:42 Empleo no hay, pero trabajo mucho #empleoEBE #AzulEBE #EBE12

alfonsopineiro 04/11/2012 10:47:43
Viendo a @yoriento en streaming aunque estoy en Sevilla. 
¿Comodidad? No, perrerías de los cargadores #EBE12

JoseCostaRos 04/11/2012 10:47:43
INCREIBLE!! :-D RT @Brandia_tv: #AzulEBE #empleoEBE #EBE12 
@Yoriento empezamos con un masajito http://t.co/efTJFvQz

dalvarez37 04/11/2012 10:47:44

Con los 30 segundos de masaje de @yoriento ha conseguido que 
la sala azul no haya tuiteado en ese tiempo. Un crack #empleoEBE 
#EBE12

RobertoMendez_ 04/11/2012 10:47:45
Y @Yoriento empieza la charla con masajes... ¡Masajes! Yo quiero 
estar allí #ebe12

carrero 04/11/2012 10:47:46
la redes sociales no son una parte, todo el mundo esta en la redes 
sociales.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

Alfredo_Vivas 04/11/2012 10:47:48 lo inesperado, quiero otro masaje xD #EBE12

AValleS88 04/11/2012 10:47:48

@yoriento #EBE12 estos masajes se hicieron en las charlas de 
@CamaraSevDAF jejejejeje buena iniciativa también esta 
maÑana! :)

javi_aliaga 04/11/2012 10:47:51

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

sevillapatiesos 04/11/2012 10:47:55

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

eraser 04/11/2012 10:47:55
busco un empleo que nos haga feliz ... por qué estamos aquí 
@yoriento en #EBE12 #EmpleoEBE empleo no hay trabajo mucho

JulianMarquina 04/11/2012 10:47:56
"Empleo no hay, pero trabajo hay mucho" by @Yoriento #ebe12 
#empleoEBE #azulEBE

fer_delosrios 04/11/2012 10:47:56
No hay mil millones de usuarios, sino de clientes potenciales 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

silvanapereir 04/11/2012 10:47:59 Oyendo @yoriento hablar de empleo 2.0 en #EBE12

esangar 04/11/2012 10:48:00

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Cardemm 04/11/2012 10:48:02
Brutal la manera de empezar la mañana de @Yoriento, ha puesto 
al #EBE12 entero a darse masajes activadores los unos a los otros.
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antoniojpineda 04/11/2012 10:48:03

¿Alguien sabe por qué no funciona el streaming de #ebe12 
durante la mañana? Nos es imposible llegar allí hoy #empleoEBE 
¡Ayuda! :-)

carrero 04/11/2012 10:48:06
!clientes! 1000 millones de clientes!!! yo quiero alguno!!  
#empleoEBE #EBE12 #azulEBE

Danihherrera 04/11/2012 10:48:08
RT @claudi_alfaro: Momento masaje con @yoriento #empleoEBE 
#EBE12

Soniabernalc 04/11/2012 10:48:10
RT @JulianMarquina: "El empleo 2.0 es algo así como el amor... 
no se busca, se encuentra"... #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

Cardemm 04/11/2012 10:48:12
RT @ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/4XKXJMnu

Panchicista 04/11/2012 10:48:13

RT @AEMET_S: 04/11 10:05 | AVISO AMARILLO POR LLUVIAS EN 
SEVILLA EN VIGOR HASTA LAS 12H. MÁS INFORMACIÓN EN 
http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

dulceadria 04/11/2012 10:48:13 #empleo no hay, pero sí mucho trabajo @Yoriento en #EBE12

pmstrad 04/11/2012 10:48:14
Empezamos con un buen masajito (real) de los compañeros. El 
poder de @Yoriento :) #EBE12 #empleoEBE

verescreer 04/11/2012 10:48:14

RT @Soniabernalc: Arrancando el último día de #EBE12 con ganas 
de escuchar a @Yoriento. "Empleo 2.0: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren"

tgcastilla 04/11/2012 10:48:17
Empezamos #empleoebe con un  masaje de los compis de al lado 
#ebe12 presencial XDD con @Yoriento

vivancosmarta 04/11/2012 10:48:17 Qué crack @Yoriento !! #EBE12
eraser 04/11/2012 10:48:17 #EBE12 #EmpleoEBE  @yoriento

moadiario 04/11/2012 10:48:19
Momento de “activación de cuellos” en la charla de @Yoriento 
#EBE12   #AzulEBE #empleoebe

lapizypapeles 04/11/2012 10:48:23 Masajito activador para empezar #empleoebe #ebe12

AlexPerDel 04/11/2012 10:48:23
Genial como ha empezado la charla @Yoriento así se rompe el 
hielo a las 10:30 de la mañana :D #azulEBE #EBE12

maytetuitea 04/11/2012 10:48:26
"Salí del trabajo, y atropellé con el coche un unicornio" "Vaya, 
¿tienes trabajo?" @yoriento en #empleoEBE #EBE12

hablemossevilla 04/11/2012 10:48:28
Algunos de los Políticos de Sevilla reconocen que no están muy al 
día de las redes sociales.#ebe12

robertocuadros1 04/11/2012 10:48:30 #ebe12 funciona bien la wifi?

AndreuTw 04/11/2012 10:48:30
Empleo no hay, pero trabajo hay mucho. @Yoriento en 
#empleoebe #EBE12

carrero 04/11/2012 10:48:31
NO busques clientes, haz que te busquen :) eficiencia 2.0 y 
empleo 2.0 #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

karlospascual 04/11/2012 10:48:31
+1 “@carrero: !clientes! 1000 millones de clientes!!! yo quiero 
alguno!!  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE”

Fojketa 04/11/2012 10:48:33
En las redes sociales somos clientes potenciales de algún otro 
#empleoEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 10:48:33
Eficiencia 2.0 = posicionamiento + reputación @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

neotec 04/11/2012 10:48:33
Empieza la charla con un friki-masaje reciproco, ¡Bravo Alfonso! 
#EBE12 #azulEBE #empleoEBE

cavalleto 04/11/2012 10:48:35
Que alguien abra una ventana hoy en el #EBE12, el humo hoy será 
abundante en la sala.

CarminaBarreiro 04/11/2012 10:48:38 #empleoEBE #EBE12 No hay empleo, pero trabajo hay mucho

EntrepreneurTub 04/11/2012 10:48:38
RT @ebe: Ya podéis seguir las ponencias del último día de #EBE12 
a través de nuestro streaming: http://t.co/cz3atWNq

RuSardi 04/11/2012 10:48:39

GO! #Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que te 
encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 
@doitsocial_
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Brandia_tv 04/11/2012 10:48:40
Un masaje? En #AzulEBE #empleoEBE #EBE12 con @Yoriento @ 
EBE12 http://t.co/k2xkLC1z

antoniocozar 04/11/2012 10:48:40
Listo para seguir por streaming la última jornada de #EBE12 que 
comienza con #empleoEBE y @Yoriento ,) vía @ebe

JulianMarquina 04/11/2012 10:48:41
"Todo lo que sea 2.0 no lo buscas... te encuentra a ti" by 
@Yoriento #empleoEBE  #ebe12 #azulEBE

jjbamo 04/11/2012 10:48:48
RT @fer_delosrios: No hay mil millones de usuarios, sino de 
clientes potenciales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

thinway 04/11/2012 10:48:51
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

eraser 04/11/2012 10:48:52
#EBE12 #EmpleoEBE  @yoriento ..todo lo q sea 2.0 no vas tu a por 
ello ... viene a por ti ...

gijon2013 04/11/2012 10:48:57
El empleo 2.0 no se busca, te encuentra a tí... pero ¿cómo? 
#EmpleoEBE #EBE12

ELCOACHING 04/11/2012 10:48:58

RT @lugarzen: #empleoebe un domingo por la mañana los de 
#ebe12 no vamos a misa, pero vemos una charla de @yoriento, 
más o menos lo mismo

auxiheredia 04/11/2012 10:48:58 Buenos días #EBE12 #empleoEBE &gt,&gt

charrojb 04/11/2012 10:49:00
Empieza la charla con un chiste bastante mejor que los de ayer 
#ebe12 #empleoebe

alfonsopineiro 04/11/2012 10:49:01
"El empleo 2.0 no se busca, se encuentra, si se busca es empleo 
tradicional" @yoriento #EBE12

Manuel_F_V 04/11/2012 10:49:06
Ayer al salir del trabajo atropellé a un unicornio. - No jodas, 
¿tenes trabajo? Oído en #EBE12 de @Yoriento #empleoEBE

tatiana_merino 04/11/2012 10:49:06

Estoy asistiendo a Charla sobre ¿Que es el coworking? en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workINcompany (vía 
@doitsocial_)

tatiana_merino 04/11/2012 10:49:06
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

SantiGonFe 04/11/2012 10:49:07
Todo lo que es 2.0 no los buscas... Te encuentra @yoriento en 
#EBE12   #ExpedicionCyL

carrero 04/11/2012 10:49:08
cuando vas a los sitios, te dicen aqui no se liga, lo dicen en todos 
lados.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

fer_delosrios 04/11/2012 10:49:10
Los que dicen que las redes sociales "no sirven", tal vez se refieran 
a su propia red social @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

CGT2009 04/11/2012 10:49:13
Siiiiii ,) RT @BlogdeBori ¿Llamo al móvil de @Yoriento por joder? 
#EmpleoEBE #EBE12

gersonbeltran 04/11/2012 10:49:16
Aqui la presentacion de @Yoriento "Empleo 2.0." en #ebe12 
#empleoEBE #AzulEBE http://t.co/SvDbgjV3

anamolid 04/11/2012 10:49:19

"Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren con @yoriento #empleoEBEen #AzulEBE 
#EBE12 (v @doitsocial_)"

APerezSola 04/11/2012 10:49:19
MASAJE post-party con @Yoriento Activando al publico ,)) #EBE12 
#empleoEBE http://t.co/hrawXfwY

Neko_egurre 04/11/2012 10:49:21
"El #empleo2.0 no se busca, te encuentra" @yoriento 
#empleoEBE #ebe12

mmirett 04/11/2012 10:49:22
Empleo no hay, pero trabajo hay mucho nos dice @Yoriento 
#empleoEBE #ebe12

belenbbb 04/11/2012 10:49:22
El empleo 2.0 te encuentra, no lo buscas tú by @Yoriento 
#EmpleoEBE #azulEBE #EBE12

Antonio_Siete 04/11/2012 10:49:23 Último día de #EBE12 :(

Brandia_tv 04/11/2012 10:49:25
RT @JulianMarquina: "Todo lo que sea 2.0 no lo buscas... te 
encuentra a ti" by @Yoriento #empleoEBE  #ebe12 #azulEBE

minervasanchezb 04/11/2012 10:49:27
El empleo 2.0 no se busca,te encuentra.Lo demás es empleo 
convencional #empleoEBE @Yoriento #EBE12
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carrero 04/11/2012 10:49:29
la redes sociales no valen para nada, NOO lo que no vale es tu red 
social. jaja  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

claudi_alfaro 04/11/2012 10:49:30
"Hay que hacer que nos encuentren" hola??? Estoy aquí ,) 
#empleoEBE #EBE12 http://t.co/5JDYIQ3F

ellapizcolorao 04/11/2012 10:49:32
Muchísima razón! "@fer_delosrios: Empleos no hay, pero trabajo 
hay mucho @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12"

anler7 04/11/2012 10:49:32
RT @CGT2009: Siiiiii ,) RT @BlogdeBori ¿Llamo al móvil de 
@Yoriento por joder? #EmpleoEBE #EBE12

eraser 04/11/2012 10:49:33
#EBE12 #EmpleoEBE  RT @Yoriento: Guía de networking para el 
empleo y los emprendedores http://t.co/rZhttp://bit.ly/RjdZtS

raulheredia 04/11/2012 10:49:34 Cafelito en #EBE12 #enEBEinvita @vodafone_es

fer_delosrios 04/11/2012 10:49:37
Los reclutadores valoran que la gente esté en redes sociales 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

laurapdf 04/11/2012 10:49:38 Empleo no hay, pero trabajo hay mucho #empleoEBE #EBE12

MindshareSpain 04/11/2012 10:49:41
La fórmula de la Eficiencia 2.0 = posicionamiento + reputación 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

callejonero 04/11/2012 10:49:44

#empleoEBE #EBE12 @Yoriento tras  un comienzo relajante con 
masaje colectivo vamos al turrón ¿tener el cv en infojobs es 
buscar empleo 2.0?

yesselyLopez 04/11/2012 10:49:45
Momento masaje en #EBE12 #azulEBE #clausuraEBE 
http://t.co/Kb0oUeZ7

monicafa 04/11/2012 10:49:46

@Yoriento se gana al público en su primer minuto, con un masaje 
colectivo! Hay q ser feliz en tu empleo desde 1a hora #empleoEBE 
#EBE12

doloreslobillo 04/11/2012 10:49:47
Los empleadores valoran que la gente esté en las redes sociales 
#empleoEBE #EBE12 #empleo

belenbbb 04/11/2012 10:49:48

RT @fer_delosrios: Los que dicen que las redes sociales "no 
sirven", tal vez se refieran a su propia red social @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

ebe 04/11/2012 10:49:49
Por favor si hay un enfermero en #EBE12 que vaya a la recepción 
del hotel #EBEorg

patricrp 04/11/2012 10:49:49

@Yoriento "estimulando" al público madrugador de "Autoempleo 
2.0: no busques oportunidades..." #empleoEBE #EBE12 
http://t.co/zfbX2mGx

xbermudez 04/11/2012 10:49:51
Felicidad en el #EBE12 es haber tenido un anfitrión de lujo como 
@chemapostigo. Muchas gracias "maestro"! ,)

mariolg80 04/11/2012 10:49:53
RT @ebe: Ya podéis seguir las ponencias del último día de #EBE12 
a través de nuestro streaming: http://t.co/cz3atWNq

Neko_egurre 04/11/2012 10:49:55

RT @manuel_f_v: Ayer al salir del trabajo atropellé a un 
unicornio. - No jodas, ¿tenes trabajo? Oído en #EBE12 de 
@Yoriento #empleoEBE

ebe 04/11/2012 10:49:59
¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que acuda 
rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

fer_delosrios 04/11/2012 10:50:04
Las personas que tienen más éxito son las que tienen objetivos 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

carrero 04/11/2012 10:50:05
Las personas que tienen éxito son las que definen objetivos y son 
perseverantes.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE (no son los mejores)

taxi_sevilla 04/11/2012 10:50:08
viendo a @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12 via streaming: sala azul 
http://t.co/TW5Hzq40

amibondia 04/11/2012 10:50:09

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8
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jjbamo 04/11/2012 10:50:11
RT @alfonsopineiro: "El empleo 2.0 no se busca, se encuentra, si 
se busca es empleo tradicional" @yoriento #EBE12

alexfocom 04/11/2012 10:50:16
#empleoEBE los empleadores valoran que estés en redes sociales 
#ebe12

elenamalgo 04/11/2012 10:50:16
Conectando con el streaming de #EBE12 para escuchar a 
@yoriento #empleoEBE

rafamerino 04/11/2012 10:50:18
RT @ebe: Por favor si hay un enfermero en #EBE12 que vaya a la 
recepción del hotel #EBEorg

Masquemoda 04/11/2012 10:50:18
"Las personas que tienen éxito son las que tienen objetivos" 
@yoriento #empleoEBE #AzulEBE #EBE12

doloreslobillo 04/11/2012 10:50:19
Las personas que triunfan no son los más listos, sino las que 
tienen objetivos #empleoEBE #EBE12 #empleo

ipetitz 04/11/2012 10:50:20

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

callejonero 04/11/2012 10:50:22
#empleoEBE #EBE12 @Yoriento vuelve a salir una palabra reina 
en estos días.... OBJETIVOS

antoniocozar 04/11/2012 10:50:23

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

fer_delosrios 04/11/2012 10:50:24
Hay que especializarse y focalizarse para buscar empleo 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

carrero 04/11/2012 10:50:26
foto de cola larga del INEM, pero eso no es LONG TAIL.  
#empleoEBE #EBE12 #azulEBE

moadiario 04/11/2012 10:50:27

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/Ct66TM0N 
#ebe12 ht ...

oskarpaz 04/11/2012 10:50:28
Trabaja en lo que puedas, pero no dejes de buscar lo que quieres, 
aunque sea un minuto al día  #empleoEBE #AzulEBE #EBE12

SoyLaShey 04/11/2012 10:50:30
"El empleo 2.0 no lo buscas, te encuentra". @yoriento #ebe12 
#empleoEBE @ EBE12 http://t.co/lHkFI21r

ProjectLinkr 04/11/2012 10:50:33
#empleo 2.0 es el empleo que te busca a ti y no el que tu buscas 
por las redes #empleoebe #ebe12

barinesa70 04/11/2012 10:50:34
Eficiencia 2.0 con @Yoriento en el #EBE12 #empleoEBE en 
#Sevilla #azulEBE

lapi23 04/11/2012 10:50:35
Para el que no conozca su #blog http://t.co/dzFfqXIP Lo 
recomiendo! @Yoriento #empleoEBE #EBE12

Yoriento 04/11/2012 10:50:35 3.Marca es lo que quieres vender, reputación es lo que te compran

cooking_ideas 04/11/2012 10:50:35
Gran "foto de familia" del #EBE12, realizada por @brero 
http://t.co/xANbViiq ¿Estás en la foto? ,)

likordelpolo 04/11/2012 10:50:41
"Apuntarte a #Infojobs no es buscar empleo 2.0" @Yoriento  en 
#empleoEBE. #EBE12 #azulEBE

portopd 04/11/2012 10:50:41
"Las personas que consiguen el éxito no son las más inteligentes, 
sino las que se plantean objetivos." #empleoEBE #EBE12

MindshareSpain 04/11/2012 10:50:44
No busques clientes, haz que te busquen = eficiencia 2.0 y empleo 
2.0 #empleoEBE #EBE12

davidhuevo 04/11/2012 10:50:44
RT @CarrascoTuiter: Hoy mejor no voy al #EBE12, que ayer casi 
me dan ganas de comprarme un iphone y unas gafas de pasta

eraser 04/11/2012 10:50:49
#EBE12 #EmpleoEBE  @yoriento  un psicólogo las personas q 
tienen éxito son las q definen objetivos y son perseverantes
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ipetitz 04/11/2012 10:50:49
RT @ebe: Por favor si hay un enfermero en #EBE12 que vaya a la 
recepción del hotel #EBEorg

StudioIdeas 04/11/2012 10:50:49
@yoriento comienza su ponencia con un masaje en grupo 
¡Buenos días #ebe12 ! http://t.co/GtpR23l0

Argentinaoliva 04/11/2012 10:50:51
#AzulEBE #empleoEBE #EBE12 @Yoriento las personas que tiene 
éxito son las que se marcan objetivos http://t.co/3Zayr9fT

pmstrad 04/11/2012 10:50:53

Los que consiguen un buen trabajo gracias a las redes sociales no 
son siempre los mejores, sino los más constantes #empleoEBE 
#EBE12

callejonero 04/11/2012 10:50:54 #empleoEBE #EBE12 @Yoriento ¿Es la cola del paro un long tail?

sandopen 04/11/2012 10:50:54
"Los que tienen éxito no son los mejores, son los más 
consistentes" @Yoriento #EBE12

alexfocom 04/11/2012 10:50:55

RT @fer_delosrios: Los que dicen que las redes sociales "no 
sirven", tal vez se refieran a su propia red social @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

dakidekadi 04/11/2012 10:50:58
RT @StudioIdeas: @yoriento comienza su ponencia con un masaje 
en grupo ¡Buenos días #ebe12 ! http://t.co/GtpR23l0

AlexPerDel 04/11/2012 10:51:04
Busca un objetivo, se perseverante y especializate para que te 
encuentren en el Empleo2.0 #azulEBE #EBE12

Netambulo 04/11/2012 10:51:04
,) RT @ilovekiros: Ya es oficial, @Netambulo está en el #EBE12 
http://t.co/2Xkso0ES

Lolizab 04/11/2012 10:51:05

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

gersonbeltran 04/11/2012 10:51:05
"Las personas que tienen éxito son las que definen objetivos y son 
perseverantes" @Yoriento en #EBE12 #empleoEBE #AzulEBE

dalvarez37 04/11/2012 10:51:07

#empleoEBE @yoriento: "Los que tienen más éxito en RRSS no 
son los mejores, son los más consistentes, los que focalizan" 
#EBE12

ELCOACHING 04/11/2012 10:51:10 @yoriento    8 ideas que tienen que ver con empleo 2.0  #EBE12

MissYosi 04/11/2012 10:51:11
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

BiblogTecarios 04/11/2012 10:51:11
RT @JulianMarquina: "Empleo no hay, pero trabajo hay mucho" 
by @Yoriento #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

victoriacabrera 04/11/2012 10:51:11
RT @antxon: Comienza la droga dura en #ebe12 con una mañana 
que abre @yoriento y cierra @mimesacojea

patricrp 04/11/2012 10:51:18

Perseverancia pero ante objetivos bien definidos, especialización 
como alter ego del capital humano @Yoriento  #empleoEBE 
#EBE12

sheilaescot 04/11/2012 10:51:19

"Las personas que tienen éxito son las que tienen objetivos y 
perseveran. Además: especialízate" @Yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

JOAQINJIMENEZ 04/11/2012 10:51:21

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

thinway 04/11/2012 10:51:23 Empieza el día con alegría y un masajito :D #EBE12 #empleoEBE

mimesacojea 04/11/2012 10:51:23
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

javigums 04/11/2012 10:51:25
A mi el masaje no me activa, me duerme...#azulEBE #EBE12 
@yoriento
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garridomaira 04/11/2012 10:51:30
Empezar la presentación con un masaje no está mal ,-) 
Empezando el domingo con @Yoriento en #EBE12 #empleoEBE

frantorres 04/11/2012 10:51:31
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

carrero 04/11/2012 10:51:32
@lagamez @aberron dos periodistas de referencia y han 
conseguido estar en mi mente.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

JuanmaCueli 04/11/2012 10:51:36
RT + 1000 “@JulianMarquina: "Empleo no hay, pero trabajo hay 
mucho" by @Yoriento #ebe12 #empleoEBE #azulEBE”

neotec 04/11/2012 10:51:36

"Las personas que tienen éxito son las que persiguen objetivos y 
son persistentes" #EBE12 #empleoEBE #salaAZUL hay que 
focalizarse

claudi_alfaro 04/11/2012 10:51:38 "Es importante especializarse" @yoriento #EBE12 #empleoEBE

MuyRevoltoso 04/11/2012 10:51:39
En Empleo 2.0 no se "busca" ... te "encuentran" @yoriento 
#azulEBE #empleoEBE #ebe12

eraser 04/11/2012 10:51:39
#EBE12 #empleoEBE de @yoriento un psicólogo las personas q 
tienen éxito son ... no "los mejores" los más consistentes

Todo_Stock 04/11/2012 10:51:41
En Empleo 2.0 no se "busca" ... te "encuentran" @yoriento 
#azulEBE #empleoEBE #ebe12

SuspirosdeVida 04/11/2012 10:51:42
En Empleo 2.0 no se "busca" ... te "encuentran" @yoriento 
#azulEBE #empleoEBE #ebe12

kemy12 04/11/2012 10:51:43
“@lapi23: Para el que no conozca su #blog http://t.co/rjWFZaBj Lo 
recomiendo! @Yoriento #empleoEBE #EBE12” +1000

Pacoelcampusero 04/11/2012 10:51:43
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

Eltiempopasatp 04/11/2012 10:51:44
En Empleo 2.0 no se "busca" ... te "encuentran" @yoriento 
#azulEBE #empleoEBE #ebe12

JoseCostaRos 04/11/2012 10:51:45
En Empleo 2.0 no se "busca" ... te "encuentran" @yoriento 
#azulEBE #empleoEBE #ebe12

Pacoelcampusero 04/11/2012 10:51:46
RT @ebe: Por favor si hay un enfermero en #EBE12 que vaya a la 
recepción del hotel #EBEorg

anacenteno82 04/11/2012 10:51:46
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

juanchosdlt 04/11/2012 10:51:49
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

dijio2011 04/11/2012 10:51:56

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

ElFregonero 04/11/2012 10:52:01
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

alexfocom 04/11/2012 10:52:02 #empleoEBE el empleo2.0 te encuentra a ti #ebe12

mariabarcelo 04/11/2012 10:52:04

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

Brandia_tv 04/11/2012 10:52:05
RT @cavalleto: Que alguien abra una ventana hoy en el #EBE12, el 
humo hoy será abundante en la sala.

carrero 04/11/2012 10:52:07

@franciscopolo @rubensancheztw @jaime_estevez son 
periodistas y todos los conocemos, están especializados.  
#empleoEBE #EBE12 #azulEBE

MiguelMarinR 04/11/2012 10:52:07

RT @neotec: Charla ‘Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad’ Las claves: http://t.co/eGmpNVBR #EBE12  
@JeroenSangers

TicWisdom 04/11/2012 10:52:07
Dice @panayat de la presentacion de .@sorprendida en #EBE12 
"gracias a ti, particularx la (cont) http://t.co/K9qdRQ5N
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yesselyLopez 04/11/2012 10:52:07
Las personas que tienen éxitos, son las que tienen objetivos y son 
perseverantes. #azulEBE #EBE12 #empleoEBE

Dokumentalistas 04/11/2012 10:52:10
Muchas gracias por venir ,) RT @documentalista_: Cenando con 
@socialbiblio @bibliogtecarios y @Dokumentalistas en los #ebe12

CarminaBarreiro 04/11/2012 10:52:15
#empleoEBE #EBE12 se recuerda a quienes se han hecho un 
espacio en la "long tail"

tomasramon 04/11/2012 10:52:15
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

moadiario 04/11/2012 10:52:20
La especialización, la parte más importante para hacerte un hueco 
en el mercado @Yoriento #AzulEBE #ebe12 #empleoebe

Kaskabel 04/11/2012 10:52:21
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

mappalf 04/11/2012 10:52:21
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

nievesborrego 04/11/2012 10:52:24

“@eraser: #EBE12 #EmpleoEBE  @yoriento  un psicólogo las 
personas q tienen éxito son las q definen objetivos y son 
perseverantes” me gusta!

carrero 04/11/2012 10:52:24
+ analytics ! RT @callejonero: #empleoEBE #EBE12 @Yoriento 
vuelve a salir una palabra reina en estos días.... OBJETIVOS

eBizGuides 04/11/2012 10:52:28
@WINNENews: offering excellent advertising #salesjob #jobs 
opportunities http://t.co/UNIiltHs #EBE12

angelicadrz 04/11/2012 10:52:28
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

JuanmaCueli 04/11/2012 10:52:30

U: Anoche iba en el coche, por la noche, cuando venía de trabajar 
y atropellé un unicornio!  A: Tienes trabajo?! @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

carrero 04/11/2012 10:52:31
RT @doloreslobillo: Las personas que triunfan no son los más 
listos, sino las que tienen objetivos #empleoEBE #EBE12 #empleo

FaRLeGeND 04/11/2012 10:52:33
"Empleo no ha, pero trabajo hay mucho" vía @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

jesterhanny 04/11/2012 10:52:35
RT“@ebe: Por favor si hay un enfermero en #EBE12 que vaya a la 
recepción del hotel #EBEorg” @anler7

fer_delosrios 04/11/2012 10:52:35
Si no te arriesgas en nada, te arriesgas en todo. E. Jong 
#EmpleoEBE #ebe12

maruhuevar 04/11/2012 10:52:36
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

Raul_HD 04/11/2012 10:52:38
"Solo te acuerdas de aquellas personas que se han hecho un 
espacio en la long tail" @Yoriento #empleoEBE #azulEBE #EBE12

raulheredia 04/11/2012 10:52:40

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

SoyLaShey 04/11/2012 10:52:40
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

maruhuevar 04/11/2012 10:52:40
RT @ebe: Por favor si hay un enfermero en #EBE12 que vaya a la 
recepción del hotel #EBEorg

msolpastor 04/11/2012 10:52:43

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

mariabarcelo 04/11/2012 10:52:45
“@javigums: A mi el masaje no me activa, me duerme...#azulEBE 
#EBE12 @yoriento” #yami

Neko_egurre 04/11/2012 10:52:46
"Solo nos acordamos de aquellos que se han hecho sitio en la long 
tail" @Yoriento #ebe12 #empleoEBE
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callejonero 04/11/2012 10:52:49
#empleoEBE #EBE12 @Yoriento Ejemplos de comunicadores o 
periodistas que se han ESPECIALIZADO

Conchimartin 04/11/2012 10:52:52

Escuchando a @yoriento en #empleoEBE #ebe12 ..y poniendo  
como ejemplo  a @lagamez  @aberron @franciscopolo.. 
http://t.co/67TL4mJO

karlospascual 04/11/2012 10:52:54

RT @carrero: + analytics ! RT @callejonero: #empleoEBE #EBE12 
@Yoriento vuelve a salir una palabra reina en estos días.... 
OBJETIVOS

JulianMarquina 04/11/2012 10:52:55
Importancia de la iniciativa en el empleo 2.0... #ebe12 
#empleoEBE #azulEBE

carrero 04/11/2012 10:52:55
Si tengo poca autoestima soy "pocoyo". ¡Pringao!!  #empleoEBE 
#EBE12 #azulEBE

nievesborrego 04/11/2012 10:52:55
“@doloreslobillo: Las personas que triunfan no son los más listos, 
sino las que tienen objetivos #empleoEBE #EBE12 #empleo”

academiasCOM 04/11/2012 10:52:56 +Formación = +Trabajo #EmpleoEBE #ebe12 http://t.co/UiaMRgBB

Fotomaf 04/11/2012 10:52:57
No has estado en #EBE12 hasta que no has hecho esto... @ EBE12 
http://t.co/jEQc67PD

itudela 04/11/2012 10:52:57
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

dijio2011 04/11/2012 10:53:01

2. "Si no te arriesgas en nada te arriesgas en todo": convierte 
ideas en proyectos y proyectos en negocios http://t.co/vQyxlmuO 
#ebe12

alberthoba 04/11/2012 10:53:03
‘Si no te arriesgas en nada te arriesgas en todo’ #empleoEBE 
#MuEBE #EBE12

INESROSALESsau 04/11/2012 10:53:04
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

Closmarfer 04/11/2012 10:53:04

Esa es la actitud: RT @yoriento: Empleo 2.0: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/FUbt478B

mundoapArteee 04/11/2012 10:53:05
"Constancia y especialización, dos puntos claves para hacerte un 
hueco en el mercado laboral" @Yoriento  #EmpleoEBE #EBE12

rbkiss 04/11/2012 10:53:07

RT @Yoriento: La gente va llenando a pesar de la #mepartoparty 
hasta madrugada. Los frikis también curran! Toca #ebe12 
#empleoebe http://t.co/va8W0bh5

maripax62 04/11/2012 10:53:07
RT @JulianMarquina: "El empleo 2.0 es algo así como el amor... 
no se busca, se encuentra"... #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

Osbues 04/11/2012 10:53:14

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

kobeart_es 04/11/2012 10:53:15

Viendo desde casa la ponencia de @yoriento en #ebe12 
http://t.co/veu3f6er #empleoEBE Se te ha olvidado el logo 
Alfonso :P

jesterhanny 04/11/2012 10:53:16

“@ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.” Chicos! 
@Abreaun

minibego 04/11/2012 10:53:16
RT @alberthoba: ‘Si no te arriesgas en nada te arriesgas en todo’ 
#empleoEBE #MuEBE #EBE12

Landalus 04/11/2012 10:53:18
#EBE12 La especialización como "truco" para facilitar la llegada 
del éxito y llegar a ""ser alguien"". #EmpleoEBE

carrero 04/11/2012 10:53:20
un pringao no es quien persigue objetivos inalcanzables sino quien 
critica los ajenos...  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE
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digitalmeteo 04/11/2012 10:53:21
RT @ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/4XKXJMnu

Mavalvanera 04/11/2012 10:53:22
Siguiendo a @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." en 
#ebe12 http://t.co/VdXZuSbd

sandopen 04/11/2012 10:53:25

"Te acuerdas de las personas con una personalidad, un nicho de 
trabajo, los que se han hecho un espacio en la "larga cola" 
@Yoriento #EBE12

callejonero 04/11/2012 10:53:28
#empleoEBE #EBE12 @Yoriento El empleo 2.0 no se busca te 
encuentra, lema sobre el que gira la charla

ELCOACHING 04/11/2012 10:53:29

RT @Lolizab: Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren con @yoriento 
#empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v @doitsocial_)

Elo_Brans 04/11/2012 10:53:30
#EBE12 #EmpleoEBE  @yoriento las personas que tienen éxito son 
las que definen objetivos y son persistentes

Piliabascal 04/11/2012 10:53:30
La especialización una opción muy válida para periodistas 2.0 
#ebe12 #empleoebe

fjaviersantos 04/11/2012 10:53:33 Recién llegado a #EBE12. Charla sobre #empleoEBE.

GAFOLITO 04/11/2012 10:53:34

Bien entonces...RT @JulianMarquina "El empleo 2.0 es algo así 
como el amor... no se busca, se encuentra"... #ebe12 #empleoEBE 
#azulEBE

dijio2011 04/11/2012 10:53:42

RT @ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren". #EmpleoEBE

fer_delosrios 04/11/2012 10:53:43

Pringao no es el q persigue objetivos inalcanzables, sino el q 
critica los ajenos en vez d perseguir los propios @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

moadiario 04/11/2012 10:53:43

El pringao es el q crítica los objetivos que persiguen los demás y 
no hace nada por los suyos @Yoriento #AzulEBE #ebe12 
#empleoebe

lapi23 04/11/2012 10:53:44

No intentes "ser emprendedor", simplemente, #emprende. 
Convierte en negocio lo que ya haces y te gusta @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

JaviBonillaGar 04/11/2012 10:53:47
@Yoriento: "pringao" es aquel que crítica los objetivos de los 
demás sin perseguir los suyos propios #EBE12

alfonsopineiro 04/11/2012 10:53:50

"El pringao no es quien busca objetivos inalcanzables, sino quien 
critica los objetivos de los demás sin buscar los suyos" @yoriento 
#EBE12

joseigncristo 04/11/2012 10:53:51
Eficiencia 2.0. EMPLEO, Si lo buscas: empleo convencional. Si te 
encuentra: empleo 2.0. @Yoriento #empleoebe #ebe12

jroldansanchez 04/11/2012 10:53:53
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

mafedal 04/11/2012 10:53:57
#EmpleoEBE quién crítica los objetivos ajenos...ese sí es un 
pringao @Yoriento #ebe12

carrero 04/11/2012 10:53:58
Proyecta: No intenter SER emprendedor, simplemente, 
emprende!!!!  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

RobertoMendez_ 04/11/2012 10:53:59
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

eraser 04/11/2012 10:54:03

#empleoEBE #EBE12 @yoriento ... me da verguenza   el pringao 
no es la q persigue objetivos inalcanzables sino la q crititca los 
demás

carolusiii 04/11/2012 10:54:05

Si yo fuera vosotros no me perdería a @Yoriento en el #EBE12 
hablando sobre empleo 2.0. Streaming aquí. 
http://t.co/RhWunqXP

portopd 04/11/2012 10:54:05
"Proyecta: convierte en negocio lo que YA haces." @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

Page 508



Sheet1

callejonero 04/11/2012 10:54:07
#empleoEBE #EBE12 @Yoriento ¿Qué sabes hacer? Hazlo, y 
convierte en negocio lo que ya haces

ELCOACHING 04/11/2012 10:54:08
RT @JulianMarquina: Importancia de la iniciativa en el empleo 
2.0... #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

GAFOLITO 04/11/2012 10:54:14
RT @ebe: Ya podéis seguir las ponencias del último día de #EBE12 
a través de nuestro streaming: http://t.co/cz3atWNq

adelita 04/11/2012 10:54:16

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

oskarpaz 04/11/2012 10:54:18

Pringao no es quien persigue objetivos inalcanzables,sino quien 
critica a otros que intentan conseguir los suyos #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

salvabrg 04/11/2012 10:54:20
RT @portopd: "Proyecta: convierte en negocio lo que YA haces." 
@Yoriento #empleoEBE #EBE12

likordelpolo 04/11/2012 10:54:28

"No valoremos lo que otros quieren hacer, centremonos en qué 
queremos hacer nosotros." @Yoriento  en #empleoEBE. #EBE12 
#azulEBE

tgcastilla 04/11/2012 10:54:29

El pringao no es la persona q persigue objetivos inalcanzables,es 
el q critica los tuyos sin perseguir los tuyos #empleoebe #ebe12 
@Yoriento

Ritacctfe 04/11/2012 10:54:32
Proyecta y convierte en negocio lo que ya haces con @Yoriento  
#EBE12 #empleoEBE #EBE12

Ana_Bermejo 04/11/2012 10:54:33
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

mariabarcelo 04/11/2012 10:54:36

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

aracorbo 04/11/2012 10:54:39
Foto de familia #EBE12 http://t.co/RlJLDO9C por @ebe @brero cc 
@Clara_Merin @pilarlopezro

sheilaescot 04/11/2012 10:54:40
"No valores lo que hacen los demás, céntrate lo que TU sabes 
hacer y aprende a venderlo!" @Yoriento en #empleoEBE #EBE12

jluiscontreras7 04/11/2012 10:54:41
Un pringao no es quien peraigue objetivos inalcanzables, sino 
quien se rie de ello #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

fer_delosrios 04/11/2012 10:54:41
RT @Brux_Revolution: "Convierte en negocio lo que ya haces". 
Interesante. #empleoEBE #ebe12

EntrepreneurTub 04/11/2012 10:54:42

"No intentes ser emprendedor, simplemente emprende" 
@yoriento en #EBE12 http://t.co/RjOenVxF #empleoEBE 
#emprendedores

angelicadrz 04/11/2012 10:54:43
No seas emprendedor, emprende! @Yoriento #empleoEBE en 
#AzulEBE #EBE12 http://t.co/TmapzEkP

BiblogTecarios 04/11/2012 10:54:46
No intentes ser emprendedor, simplemente emprende by 
@Yoriento en #EBE12 #empleoEBE #AzulEBE

crazyalf 04/11/2012 10:54:47
"Convierte en negocio lo que ya haces. No pienses en emprender, 
símplemente emprende" #empleoEBE #EBE12

doloreslobillo 04/11/2012 10:54:48
Cada vez tengo más claro que emprender no es tanto aptitud, es 
un tema de actitud. #empleoEBE #EBE12 #empleo

monicafa 04/11/2012 10:54:48
@Yoriento: no intentes ser emprendedor, emprende #empleoEBE 
#EBE12 #emprendedor

belenbbb 04/11/2012 10:54:49
No intentes ser emprendedor, simplemente, emprende" por 
@Yoriento #azulebe #EBE12 #empleoEBE

carrero 04/11/2012 10:54:52
@minibego emprededora y traducciones juradas su startup 
"júramelo.es" ¿te salude?  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

ajpaniagua 04/11/2012 10:55:00
RT @ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/4XKXJMnu
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yacopi88 04/11/2012 10:55:00
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

i_abel 04/11/2012 10:55:01

RT @fer_delosrios: Los que dicen que las redes sociales "no 
sirven", tal vez se refieran a su propia red social @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

empleoytrabajo 04/11/2012 10:55:03

RT @RuSardi: GO! #Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 @doitsocial_

rbkiss 04/11/2012 10:55:05
RT @fer_delosrios: Empleos no hay, pero trabajo hay mucho 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

alberthoba 04/11/2012 10:55:09
Grande! @minibego en la charla de @Yoriento #empleoEBE 
#MuEBE #EBE12

carrero 04/11/2012 10:55:10
coaching es orientación con glamour, buen concepto.  
#empleoEBE #EBE12 #azulEBE

Masquemoda 04/11/2012 10:55:11

Pringao no es el q persigue objetivos inalcanzables, sino el q 
critica los ajenos en vez d perseguir los propios @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

mariabarcelo 04/11/2012 10:55:12
Si no te arriesgas en nada, te arriesgas en todo. E. Jong 
#EmpleoEBE #ebe12”

pilarmr 04/11/2012 10:55:15
Si no te arriesgas en nada, te arriesgas en todo- E. Jong 
#EmpleoEBE #ebe12

fer_delosrios 04/11/2012 10:55:15
Por dinero no te preocupes, que dinero no hay @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

btulleuda 04/11/2012 10:55:16
"@sandopen: "Los que tienen éxito no son los mejores, son los 
más consistentes" @Yoriento #EBE12" @sheilaescot

alfonsopineiro 04/11/2012 10:55:16

@Txemacg no puede ser tío, me quedo en el hotel viendo el 
straeming y te conviertes en prota por tu compañera de #EBE12 
ya es demasié ,-))

Yoriento 04/11/2012 10:55:17

4.La reputación digital se basa en lo vagos que somos los demás 
para verificarla http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 #empleoEBE 
http://t.co/nNiirDj8

lapi23 04/11/2012 10:55:17

"Por dinero no te preocupes, que dinero no hay" Si hombre, 
dinero hay pero lo tienen los mismos de siempre ,) @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

sandopen 04/11/2012 10:55:19
@minibego @Txemacg  mira que chupais cámara, salis en 
streaming todo el rato, eso mejora la mañana :-)) #EBE12

davidboix 04/11/2012 10:55:21

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

Argentinaoliva 04/11/2012 10:55:24
RT“@minibego: «¿Las redes sociales no sirven para nada? Pues 
será la tuya» @Yoriento en #empleoEBE” #EBE12 #AzulEBE

joseigncristo 04/11/2012 10:55:26
"Las personas que tienen más éxitos son las que definen objetivos 
y son más perseverantes." @Yoriento en #ebe12 #empleoebe

moadiario 04/11/2012 10:55:26
Coaching es orientación con glamour @Yoriento #ebe12 #AzulEBE 
#empleoebe

i_abel 04/11/2012 10:55:28

RT @Argentinaoliva: #AzulEBE #empleoEBE #EBE12 @Yoriento las 
personas que tiene éxito son las que se marcan objetivos 
http://t.co/3Zayr9fT

ipetitz 04/11/2012 10:55:29

RT @Yoriento: 4.La reputación digital se basa en lo vagos que 
somos los demás para verificarla http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

eraser 04/11/2012 10:55:30
#empleoEBE #EBE12 @yoriento hablando de @minivego ... y del 
coachin como orientación con glamour ...
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mBlancophoto 04/11/2012 10:55:32

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

_Bartman_ 04/11/2012 10:55:33
"Por dinero no te preocupes, que dinero NO hay" @Yoriento en 
#empleoEBE #EBE12

CarminaBarreiro 04/11/2012 10:55:33
#empleoEBE #EBE12 Por el dinero no te preocupes, porque dinero 
no hay

FaRLeGeND 04/11/2012 10:55:34
"Por dinero no te preocupes que dinero no hay" #ebe12 
#empleoebe http://t.co/THp1sOPn

pmstrad 04/11/2012 10:55:36 Couching es "orientación con glamour" #empleoEBE #EBE12

gijon2013 04/11/2012 10:55:37
Emprender no es nada más que convertir en negocio lo que sabes 
hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

mulhacen2008 04/11/2012 10:55:37
RT @mariabarcelo: Si no te arriesgas en nada, te arriesgas en 
todo. E. Jong #EmpleoEBE #ebe12”

RafaHSchez 04/11/2012 10:55:42
Interesante ponencia de @yoriento sobre las redes sociales y 
empleo. http://t.co/OoUNJYCx #EBE8 #EBE12 #empleoEBE

adiazotero 04/11/2012 10:55:43 @yoriento es un p... crack #EBE12

salvabrg 04/11/2012 10:55:43

RT @Argentinaoliva: #AzulEBE #empleoEBE #EBE12 @Yoriento las 
personas que tiene éxito son las que se marcan objetivos 
http://t.co/3Zayr9fT

pfcarrelo 04/11/2012 10:55:45
No intentes "ser emprendedor", simplemente ¡emprende!" by 
@yoriento en #ebe12 #empleoEBE ¿Qué opinas @didaclee? ,-)

moadiario 04/11/2012 10:55:45
RT @carrero: foto de cola larga del INEM, pero eso no es LONG 
TAIL.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

dosochodos 04/11/2012 10:55:54
"Por dinero no te preocupes, que dinero no hay." #empleoEBE 
#EBE12

juancvivo 04/11/2012 10:55:54

RT @Lolizab: Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren con @yoriento 
#empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v @doitsocial_)

yesselyLopez 04/11/2012 10:55:55
Proyecta. No intentes ser emprendedor, simplemente emprende. 
#empleoEBE #azulEBE #ebe12

carrero 04/11/2012 10:55:59

Desde que tenemos hijos no hacemos el amor, y si no los tuvieses 
qharias, quito los hijos para que lo piensen..  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

mariabarcelo 04/11/2012 10:56:00
RT @gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

ellapizcolorao 04/11/2012 10:56:02
"¿Las redes sociales no sirven para nada? Pues será la tuya" 
@Yoriento en #empleoEBE #EBE12

moadiario 04/11/2012 10:56:02
RT @StudioIdeas: @yoriento comienza su ponencia con un masaje 
en grupo ¡Buenos días #ebe12 ! http://t.co/GtpR23l0

Aylakweb 04/11/2012 10:56:03
"Coaching" es orientación con "glamour" @yoriento #trabajoEBE 
#EBE12

karlospascual 04/11/2012 10:56:04
RT @_Bartman_: "Por dinero no te preocupes, que dinero NO 
hay" @Yoriento en #empleoEBE #EBE12

callejonero 04/11/2012 10:56:04
#empleoEBE #EBE12 @Yoriento "por dinero no te preocupes que 
dinero no hay"

garreasesores 04/11/2012 10:56:06
#emprende y no te preocupes por el dinero, que no hay. 
@yoriento #ebe12 #empleoEBE

tereamor 04/11/2012 10:56:06
RT @gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

miguel__rosa 04/11/2012 10:56:06
RT @callejonero: #empleoEBE #EBE12 @Yoriento ¿Qué sabes 
hacer? Hazlo, y convierte en negocio lo que ya haces

rotaryspa 04/11/2012 10:56:07
#emprende y no te preocupes por el dinero, que no hay. 
@yoriento #ebe12 #empleoEBE
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mariabarcelo 04/11/2012 10:56:07
RT @FaRLeGeND: "Por dinero no te preocupes que dinero no hay" 
#ebe12 #empleoebe http://t.co/THp1sOPn

crisgarre 04/11/2012 10:56:07
#emprende y no te preocupes por el dinero, que no hay. 
@yoriento #ebe12 #empleoEBE

SuspirosdeVida 04/11/2012 10:56:08
RT @dosochodos: "Por dinero no te preocupes, que dinero no 
hay." #empleoEBE #EBE12

JoseCostaRos 04/11/2012 10:56:08
RT @dosochodos: "Por dinero no te preocupes, que dinero no 
hay." #empleoEBE #EBE12

raquelbor 04/11/2012 10:56:08
"el coaching es orientación pero con glamour" #empleoEBE 
#EMPLEO #EBE12

Todo_Stock 04/11/2012 10:56:08
RT @dosochodos: "Por dinero no te preocupes, que dinero no 
hay." #empleoEBE #EBE12

Eltiempopasatp 04/11/2012 10:56:08
RT @dosochodos: "Por dinero no te preocupes, que dinero no 
hay." #empleoEBE #EBE12

RuSardi 04/11/2012 10:56:11
Por dinero no te preocupes, que no hay #Emprende con 
@Yoriento en #ebe12 #AzulEBE #empleoebe #empleo

spotvalencia 04/11/2012 10:56:13

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

sandra_vian 04/11/2012 10:56:14
RT @fer_delosrios: Por dinero no te preocupes, que dinero no hay 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

Fojketa 04/11/2012 10:56:17

RT @sheilaescot: "No valores lo que hacen los demás, céntrate lo 
que TU sabes hacer y aprende a venderlo!" @Yoriento en 
#empleoEBE #EBE12

chanomuslera 04/11/2012 10:56:17
Viendo a @Yoriento desde #Asturias en #AzulEBE #ebe12 por 
streaming http://t.co/cflRQqSo

doloreslobillo 04/11/2012 10:56:17
Para emprender no hace falta dinero. Te lo digo yo! #empleoEBE 
#EBE12 #empleo

mariabarcelo 04/11/2012 10:56:19

RT @Yoriento: 4.La reputación digital se basa en lo vagos que 
somos los demás para verificarla http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

globarq 04/11/2012 10:56:19
RT“@minibego: «¿Las redes sociales no sirven para nada? Pues 
será la tuya» @Yoriento en #empleoEBE” #EBE12 #AzulEBE”

antxon 04/11/2012 10:56:19

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

lapi23 04/11/2012 10:56:19
Si tuvieráis dinero ahora mismo que haríais? @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

xiscoma 04/11/2012 10:56:21

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

IkerLpzAudikana 04/11/2012 10:56:21
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

carrero 04/11/2012 10:56:24

Yo emprenderia si tuviera dinero, pero cuando lo tienes no sabes 
que hacer, así que antes piensa que hacer.  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

aprensamadrid 04/11/2012 10:56:27
RT @JulianMarquina: "Empleo no hay, pero trabajo hay mucho" 
by @Yoriento #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

Argentinaoliva 04/11/2012 10:56:27
#AzulEBE #empleoEBE #EBE12 @Yoriento no pongas excusas para 
no intentar cosas.

mundoapArteee 04/11/2012 10:56:28
"Coaching es orientación con glamour" by @Yoriento #EmpleoEBE 
#EBE12

NormaDra 04/11/2012 10:56:34
.@Yoriento antes de entrar en acción en el #EBE12 
http://t.co/Clu58wk6
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alexfocom 04/11/2012 10:56:37
#empleoEBE @Yoriento el dinero no hace falta para emprender 
#ebe12

joseigncristo 04/11/2012 10:56:38
¿Long Tail?. "La verdadera long tail es la especialización." 
@Yoriento en #ebe12 #empleoebe

raulheredia 04/11/2012 10:56:38

Ahora mismo @Yoriento en #EBE12 hablando de 
emprendimiento. Haz lo que sabes hacer y sácale partido 
#empleoEBE http://t.co/vBurQrZ7

salvabrg 04/11/2012 10:56:39

RT @globarq: RT“@minibego: «¿Las redes sociales no sirven para 
nada? Pues será la tuya» @Yoriento en #empleoEBE” #EBE12 
#AzulEBE”

ELCOACHING 04/11/2012 10:56:39

RT @asunblanca: RT @lisandrotradu: +10 RT “@salvabrg: Misa de 
once menos cuarto en #EBE12 a cargo del reverendo @Yoriento” 
#empleoEBE

auxiheredia 04/11/2012 10:56:40
Por dinero no te preocupes,.. Porque dinero no hay #EBE12 
#empleoEBE

JulianMarquina 04/11/2012 10:56:41
"Muchas veces nos ponemos excusas para no hacer cosas" by 
@yoriento #EBE12 #empleoEBE #azulEBE

anacefp 04/11/2012 10:56:44
Por dinero no te preocupes porque dinero no hay... @Yoriento en 
#empleoEBE #EBE12 ,-)

tgcastilla 04/11/2012 10:56:45
Por dinero no te preocupes que dinero no hay... @Yoriento El 
peligro de los ¿y si...? y las autoexcusas... #empleoebe #ebe12

rociovaldi 04/11/2012 10:56:49

RT @torresburriel: Enlace bueno: [EBE12] Ricardo Fernández: 
Diseño, honestidad y sencillez https://t.co/yGtpP3rH #EBE12 
#diseñoEBE

MariaAristoy 04/11/2012 10:56:49
@bi0xid Aquí en #EBE12 con tu madre @esangar  escuchando a 
@Yoriento

ELCOACHING 04/11/2012 10:56:52

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

likordelpolo 04/11/2012 10:56:53
"Por dinero no te preocupes que dinero no hay." @Yoriento  en 
#empleoEBE. #EBE12 #azulEBE

Netambulo 04/11/2012 10:56:53

Ahora mismo el gran @Yoriento nos da consejos (coaching) sobre 
#empleoEBE y emprender en #EBE12 Streaming: 
http://t.co/PeCWVYE5

adrianrvicente 04/11/2012 10:56:57 En la conferencia de @yoriento en #EBE12

mBlancophoto 04/11/2012 10:57:00

RT @carrero: un pringao no es quien persigue objetivos 
inalcanzables sino quien critica los ajenos...  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

miguel__rosa 04/11/2012 10:57:06 Hay que decidir los objetivos... #empleoEBE #EBE12 @Yoriento

ELCOACHING 04/11/2012 10:57:09
RT @gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

juancvivo 04/11/2012 10:57:10
RT @JulianMarquina: Importancia de la iniciativa en el empleo 
2.0... #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

Abreaun 04/11/2012 10:57:19

“@jesterhanny: “@ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? 
Si es así que acuda rápidamente a la recepción del hotel, por 
favor.” @anler7

carrero 04/11/2012 10:57:19
Si la alternativa es el paro emprender es barato. @martinvars  
#empleoEBE #EBE12 #azulEBE

LidiaPitzalis 04/11/2012 10:57:20

Concurso: dinos nombre de opción de W8 con la cual, según 
@MagoMore en #EBE12, un empleado de Microsoft volvió a 
MSDOS? gana 1 #Xbox 360

silvanapereir 04/11/2012 10:57:21
@franciscopolo ejemplo de éxito en la charla de empleo 2.0 de 
@yoriento en #EBE12
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moadiario 04/11/2012 10:57:23

Pregúntate:  y si.??? Lo mismo si quitas el obstáculo, te das cuenta 
que no era realmente un obstáculo @Yoriento #ebe12 #AzulEBE 
#empleoebe

fegido 04/11/2012 10:57:25

+1! Sin ver la foto lo he imaginado ,) RT @Fotomaf: No has estado 
en #EBE12 hasta que no has hecho esto... @ EBE12 
http://t.co/MORtXMVV

artisitra 04/11/2012 10:57:25

“@Yoriento: 1.Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar lo q 
quieres, aunque sea un minuto al día #ebe12 
http://t.co/cZzm2Lr1” #EdOrs

Valen 04/11/2012 10:57:26
RT @likordelpolo: "Por dinero no te preocupes que dinero no 
hay." @Yoriento  en #empleoEBE. #EBE12 #azulEBE

alicia0rtega 04/11/2012 10:57:28
@Teerrr soy un cadáver festivalero, renuncio a más #ebe12 por 
este año

minibego 04/11/2012 10:57:28
RT @sandopen: @minibego @Txemacg  mira que chupais cámara, 
salis en streaming todo el rato, eso mejora la mañana :-)) #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 10:57:31
No hay nada más caro que estar inactivo @Yoriento citando a 
@martinvsrs en EmpleoEBE #ebe12

perezromera 04/11/2012 10:57:32

RT @Abreaun: Desayunando de sevillanas maneras con 
@perezromera @Beattrizgb antes de ir al último día del #EBE12 
http://t.co/fV7tJ0Wm

yesselyLopez 04/11/2012 10:57:32
RT @fer_delosrios: Por dinero no te preocupes, que dinero no hay 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

martatorner 04/11/2012 10:57:32
"Muchas veces nos inventamos escusas para no emprender cosas" 
@Yoriento en #EBE12

juancvivo 04/11/2012 10:57:34

RT @Conchimartin: Escuchando a @yoriento en #empleoEBE 
#ebe12 ..y poniendo  como ejemplo  a @lagamez  @aberron 
@franciscopolo.. http://t.co/67TL4mJO

rafamerino 04/11/2012 10:57:35

"Marca es lo que quieres vender. Reputación, lo que te compran. 
Profesionalidad, lo que demuestras" @Yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

crazyalf 04/11/2012 10:57:40
Cita a un grande: @martinvars "Si la alternativa es el paro, 
emprender es barato" #empleoEBE #EBE12 (vía @Yoriento )

carrero 04/11/2012 10:57:40
con el objetivo claro vamos a la definición de marca.  #empleoEBE 
#EBE12 #azulEBE

secretservices 04/11/2012 10:57:41
viendo a @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12 via streaming: sala azul 
http://t.co/v4F1EHYd

MariaAristoy 04/11/2012 10:57:42
+100 “@CarminaBarreiro: @ajpaniagua me encantan tus 
presentaciones, no solo tu locución, sino tu saber estar” #EBE12

pmstrad 04/11/2012 10:57:42
Si tienes excusas para emprender como no tener dinero, 
plantéate qué harías si lo tuvieras ##empleoEBE #EBE12

Dani_RBB 04/11/2012 10:57:42
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

likordelpolo 04/11/2012 10:57:43
"Si la alternativa es el paro, emprender es barato." @Yoriento  en 
#empleoEBE. #EBE12 #azulEBE

Abreaun 04/11/2012 10:57:44

RT @jesterhanny: “@ebe: ¿Algún médico o enfermero en 
#EBE12? Si es así que acuda rápidamente a la recepción del hotel, 
por favor.” Chicos! @Abreaun

antoniomanfredi 04/11/2012 10:57:44
@NoLolaMento @elfregonero igualmente. Saludos a todos 
#EBE12

juramelo_es 04/11/2012 10:57:44
RT @carrero: @minibego emprededora y traducciones juradas su 
startup "júramelo.es" ¿te salude?  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE
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Jessica22Martin 04/11/2012 10:57:47

RT @moadiario: Pregúntate:  y si.??? Lo mismo si quitas el 
obstáculo, te das cuenta que no era realmente un obstáculo 
@Yoriento #ebe12 #AzulEBE #empleoebe

jaimearanda 04/11/2012 10:57:49

Estoy asistiendo a Charla sobre ¿Que es el coworking? en 
#RosaEBE #EBE12 con la colaboración de @workINcompany (vía 
@doitsocial_)

SilviaRuizGil 04/11/2012 10:57:50
RT @crisgarre: #emprende y no te preocupes por el dinero, que 
no hay. @yoriento #ebe12 #empleoEBE

SoyLaShey 04/11/2012 10:57:50
RT @likordelpolo: "Por dinero no te preocupes que dinero no 
hay." @Yoriento  en #empleoEBE. #EBE12 #azulEBE

auxiheredia 04/11/2012 10:57:53
Si la alternativa es el paro,.. EMPRENDER es barato #EBE12 
#empleoEBE

ipetitz 04/11/2012 10:57:55 Ser empresario en facebook cuesta 20 euros... Emprende! #EBE12

angelicadrz 04/11/2012 10:57:56
No hay nada mas caro que estar en desempleo, mención a 
@martinvars @Yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 10:58:02

Marca es lo que quieres vender. Reputación lo que te compran. 
Profesionalidad lo que demuestras @Yoriento #EmpleoEBE 
#ebe12

Argentinaoliva 04/11/2012 10:58:03
#AzulEBE #empleoEBE #EBE12 @Yoriento No hay nada más caro 
que estar en paro. http://t.co/FmiBgkTQ

Ritacctfe 04/11/2012 10:58:04
Si la alternativa es el paro emprender es barato!!! #empleoEBE 
#EBE12

salvabrg 04/11/2012 10:58:05
RT @auxiheredia: Si la alternativa es el paro,.. EMPRENDER es 
barato #EBE12 #empleoEBE

danporras 04/11/2012 10:58:05
Si la alternativa es el paro, emprender es barato #EBE12 
@Yoriento 

MLuzRico 04/11/2012 10:58:06
Si la alternativa es el paro, emprender es barato. @Yoriento 
#EBE12

leiretax 04/11/2012 10:58:09
RT @yoriento: Marca es lo que quieres vender, reputación es lo 
que te compran

frabano 04/11/2012 10:58:09
Ay, omá, que ya se acaba el #EBE12 que bonico ha sido todo (: 
(para Los Terceros) en #Yelp http://t.co/xjOg99vf

mariabarcelo 04/11/2012 10:58:10
RT @miguel__rosa: Hay que decidir los objetivos... #empleoEBE 
#EBE12 @Yoriento

sheilaescot 04/11/2012 10:58:10

"Cuándo pongas una excusa, piensa: ¿qué haría yo / qué ocurriría 
si no tuviese este condicionante?" - @Yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

BiblogTecarios 04/11/2012 10:58:10
Si la alternativa es el paro, mejor emprende" @Yoriento #azulebe 
#EBE12 #empleoEBE

Ronronia 04/11/2012 10:58:10
#EBE12 #empleoEBE  1.Objetivo,especialización y perseverancia 
2.Emprende,arriesga y proyecta,vende lo que ya haces

carrero 04/11/2012 10:58:13

Marca es lo que quieres verder. Reputación, lo que te compran. 
Profesionalidad, lo que demuestras.  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

mongoose1960 04/11/2012 10:58:14
RT @JulianMarquina: "Empleo no hay, pero trabajo hay mucho" 
by @Yoriento #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

mluisamsa 04/11/2012 10:58:14
"No hay nada más caro q estar en desempleo" @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

moadiario 04/11/2012 10:58:18

RT @doloreslobillo: Cada vez tengo más claro que emprender no 
es tanto aptitud, es un tema de actitud. #empleoEBE #EBE12 
#empleo

REALIZA2 04/11/2012 10:58:18
RT @gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12
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oskarpaz 04/11/2012 10:58:20
@yoriento parafraseando a @martinvars "Si la alternativa es el 
paro, emprender es más barato" #empleoEBE #AzulEBE #EBE12

lapi23 04/11/2012 10:58:21
Marca es lo que yo vendo, y lo que me compran es reputación 
@Yoriento #empleoEBE #EBE12

amflamas 04/11/2012 10:58:22
Si la alternativa es el paro, emprender es barato, de @martinvars, 
a través de @yoriento en #azulEBE #empleoEBE #EBE12 ¡A fuego!

NoeliJG 04/11/2012 10:58:22 #coaching es orientación con glamour @yoriento dixit en #EBE12

Piliabascal 04/11/2012 10:58:27
Qué harías para emprender? Tienes objetivos? A por ellos. 
#empleoebe #ebe12

crivasreina 04/11/2012 10:58:28
RT @likordelpolo: "Si la alternativa es el paro, emprender es 
barato." @Yoriento  en #empleoEBE. #EBE12 #azulEBE

pilarmr 04/11/2012 10:58:30
RT @auxiheredia: Por dinero no te preocupes,.. Porque dinero no 
hay #EBE12 #empleoEBE

fer_delosrios 04/11/2012 10:58:30 Ajusta tu marca y tu reputación @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

gersonbeltran 04/11/2012 10:58:31
"marca es lo que quiero vender, reputación es lo que me 
compran" @Yoriento en #EBEempleo #EBE12

__luisan 04/11/2012 10:58:31
RT “@ebe: Ya podéis seguir las ponencias del último día de 
#EBE12 a través de nuestro streaming: http://t.co/hPpL9fnL”

callejonero 04/11/2012 10:58:31
#empleoEBE #EBE12 @Yoriento Marca es lo que quieres vender, 
reputación lo que te compran....

paquiramas 04/11/2012 10:58:31
RT @JulianMarquina: "Muchas veces nos ponemos excusas para 
no hacer cosas" by @yoriento #EBE12 #empleoEBE #azulEBE

alfonsopineiro 04/11/2012 10:58:36
"Si la alternativa es el paro, emprender es barato" por 
@martinvars via ponencia de @yoriento en #empleoEBE #eBE12

miguel__rosa 04/11/2012 10:58:36
La profesionalidad es lo que demuestras ....  #empleoEBE #EBE12 
@Yoriento

claudi_alfaro 04/11/2012 10:58:38
Momento: Branding personal con @yoriento #empleoEBE #EBE12 
http://t.co/GJXPPYd9

JoseCostaRos 04/11/2012 10:58:39
RT @Piliabascal: Qué harías para emprender? Tienes objetivos? A 
por ellos. #empleoebe #ebe12

Eltiempopasatp 04/11/2012 10:58:39
RT @Piliabascal: Qué harías para emprender? Tienes objetivos? A 
por ellos. #empleoebe #ebe12

SuspirosdeVida 04/11/2012 10:58:39
RT @Piliabascal: Qué harías para emprender? Tienes objetivos? A 
por ellos. #empleoebe #ebe12

xbermudez 04/11/2012 10:58:41

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

Osenseis 04/11/2012 10:58:42
Buenos días Osenseis, voy a darme una vuelta por #EBE12, que 
parece que están hablando de emprendedores :-)

gijon2013 04/11/2012 10:58:43

Marca lo que quieres vender. Reputación, lo que te compran. 
Profesionalidad, lo que demuestras. @yoriendo en #empleoEBE 
#ebe12

carlmurcia 04/11/2012 10:58:51

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

workINcompany 04/11/2012 10:58:52
A las 10:10 hablamos de #coworking en #zonatalento #rosaebe de 
#EBE12 . Quítate el pijama con nosotros! ,)

raquelbor 04/11/2012 10:58:57
"Marca es los que quiero vender pero luego reputación es lo que 
vendes" #empleoEBE #empleo #ebe12
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RicardoPabon 04/11/2012 10:58:58
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

esculturarte 04/11/2012 10:58:58
RT @doloreslobillo: Las personas que triunfan no son los más 
listos, sino las que tienen objetivos #empleoEBE #EBE12 #empleo

MLuzRico 04/11/2012 10:59:00
RT @Fotomaf: No has estado en #EBE12 hasta que no has hecho 
esto... @ EBE12 http://t.co/jEQc67PD

prviva 04/11/2012 10:59:00
Muy de acuerdo contigo y gracias por compartir  
#EBE12@ellapizcolorao @Yoriento

MindshareSpain 04/11/2012 10:59:03

RT @Ronronia: #EBE12 #empleoEBE  1.Objetivo,especialización y 
perseverancia 2.Emprende,arriesga y proyecta,vende lo que ya 
haces

SalvaGarcia_ 04/11/2012 10:59:05
#TomoNota RT @alberthoba: ‘Si no te arriesgas en nada te 
arriesgas en todo’ #empleoEBE #MuEBE #EBE12

margasacristan 04/11/2012 10:59:06

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

crisgarre 04/11/2012 10:59:08
#ebe12 #empleoEBE Marca, reputación y profesionalidad son 
claves para el autónomo.

juancvivo 04/11/2012 10:59:08 "Ajustar la marca y la reputación". @Yoriento #empleoEBE #EBE12

garreasesores 04/11/2012 10:59:08
#ebe12 #empleoEBE Marca, reputación y profesionalidad son 
claves para el autónomo.

JulianMarquina 04/11/2012 10:59:09

"Marca es lo que yo pongo en mi perfil de Facebook, reputación 
son las ventas que genero" by @Yoriento #EBE12 #empleoEBE 
#azulEBE

FaRLeGeND 04/11/2012 10:59:09

RT @alfonsopineiro: "Si la alternativa es el paro, emprender es 
barato" por @martinvars via ponencia de @yoriento en 
#empleoEBE #eBE12

leiretax 04/11/2012 10:59:10
@matxalenacasuso jijiji gracias a las nuevas tecnologías puedo ver 
el #ebe12 desde casa jijijij ,)

javierdisan 04/11/2012 10:59:11

RT @alfonsopineiro: "Si la alternativa es el paro, emprender es 
barato" por @martinvars via ponencia de @yoriento en 
#empleoEBE #eBE12

fer_delosrios 04/11/2012 10:59:11
Cuando creas una marca personal, tu trabajo siempre está contigo 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

manolorodriguez 04/11/2012 10:59:12
RT @callejonero: #empleoEBE #EBE12 @Yoriento El empleo 2.0 
no se busca te encuentra, lema sobre el que gira la charla

mundoapArteee 04/11/2012 10:59:15

RT @alfonsopineiro: "Si la alternativa es el paro, emprender es 
barato" por @martinvars via ponencia de @yoriento en 
#empleoEBE #eBE12

carrero 04/11/2012 10:59:17
Oportunidad de negocio, peluqueria para los que salimos de 
fiesta, para @Yoriento no ,) jaja  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

CarrascoTuiter 04/11/2012 10:59:20
Curiosidades mañaneras:el pacharán entra rojo, pero sale amarillo 
como la sala del #EBE12

VeronicaMurciaH 04/11/2012 10:59:25
RT @mluisamsa: "No hay nada más caro q estar en desempleo" 
@Yoriento #empleoEBE #EBE12

benapampa 04/11/2012 10:59:26
RT @JulianMarquina: "Empleo no hay, pero trabajo hay mucho" 
by @Yoriento #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

YolyGarceran 04/11/2012 10:59:28

RT @JoseCostaRos: INCREIBLE!! :-D RT @Brandia_tv: #AzulEBE 
#empleoEBE #EBE12 @Yoriento empezamos con un masajito 
http://t.co/efTJFvQz

ivandequito 04/11/2012 10:59:29

RT @carolusiii: Si yo fuera vosotros no me perdería a @Yoriento 
en el #EBE12 hablando sobre empleo 2.0. Streaming aquí. 
http://t.co/RhWunqXP
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likordelpolo 04/11/2012 10:59:29
"¿Qué es y cómo crear tu marca?" @Yoriento  en #empleoEBE. 
#EBE12 #azulEBE http://t.co/xb6xXz1B

Faraquel 04/11/2012 10:59:31

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

ipetitz 04/11/2012 10:59:32
Marca es lo que vendes y reputación lo q te compran.... La 
Profesionalidad se demuestra. #EBE12

juanluis_ga 04/11/2012 10:59:35
RT @cavalleto: Que alguien abra una ventana hoy en el #EBE12, el 
humo hoy será abundante en la sala.

raimundodehita 04/11/2012 10:59:36 @profesordeseo ¿Vas a ir al #EBE12 esta mañana?

moadiario 04/11/2012 10:59:38
Si tienes una marca, tu trabajo siempre está contigo @Yoriento 
#ebe12 #AzulEBE #empleoebe

jteixido 04/11/2012 10:59:39
Me gusta: Infinitas especializaciones esto es el Long Tail  #ebe12 
#empleoebe @joseigncristo @Yoriento

salvabrg 04/11/2012 10:59:42 @Lisandrotradu Gracias por el RT...y ya de paso a todo #EBE12 :)

ipetitz 04/11/2012 10:59:44
RT @carrero: Si la alternativa es el paro emprender es barato. 
@martinvars  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

paquiramas 04/11/2012 10:59:44
RT @JulianMarquina: "Empleo no hay, pero trabajo hay mucho" 
by @Yoriento #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

mluisamsa 04/11/2012 10:59:47
"Cuando tú tienes una marca, tu trabajo siempre está contigo" 
@Yoriento #empleoEBE #EBE12

crazyalf 04/11/2012 10:59:47
"Para que tengas más SEO, debes limitar tu deSEO" #empleoEBE 
#EBE12

ajpaniagua 04/11/2012 10:59:47

RT @LidiaPitzalis: Concurso: dinos nombre de opción de W8 con la 
cual, según @MagoMore en #EBE12, un empleado de Microsoft 
volvió a MSDOS? gana 1 #Xbox 360

Masquemoda 04/11/2012 10:59:47
"Cuando tu tienes una marca tu trabajo siempre está contigo" 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

juanduqueoliva 04/11/2012 10:59:50
Alfonso Alcántara @Yoriento en directo  #empleoebe #ebe12 
http://t.co/I2fVWhLd

IsidroTenorio 04/11/2012 10:59:51
RT @gersonbeltran: "marca es lo que quiero vender, reputación 
es lo que me compran" @Yoriento en #EBEempleo #EBE12

carrero 04/11/2012 10:59:52
@sblanco @mglaura @mariviromero @andy21 "limita tu deseo 
de tener más SEO"  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

CarminaBarreiro 04/11/2012 10:59:52 #empleoEBE #EBE12 limita tu deseo para tener más SEO

nievesggrosso 04/11/2012 10:59:53

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes d buscar lo 
q quieres, aunque sea 1 minuto al día http://t.co/9M1Fsfd8 
#ebe12 // amén!

antxon 04/11/2012 10:59:55
RT @gersonbeltran: "marca es lo que quiero vender, reputación 
es lo que me compran" @Yoriento en #EBEempleo #EBE12

sandopen 04/11/2012 10:59:56
"Cuando tu tienes una marca, tu trabajo siempre está contigo, 
trabajes por cuenta ajena o propia" @Yoriento #EBE12

FMKTSevilla 04/11/2012 10:59:57

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

__koneko__ 04/11/2012 11:00:03 Última media jornada en #EBE12

eduplayero 04/11/2012 11:00:06
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

tiempoensevilla 04/11/2012 11:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 11:00 - Temp 21,4ºC. ST 
22,1ºC. Hum 93%. Viento 20,9 km/h SO. Lluvia 3,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO
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erizo86 04/11/2012 11:00:08
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

JavierPerezCaro 04/11/2012 11:00:11
RT @fer_delosrios: Cuando creas una marca personal, tu trabajo 
siempre está contigo @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

squesadar 04/11/2012 11:00:12
RT @fer_delosrios: España es el país del "ya te lo dije" @pau 
#inauguralebe #ebe12

miguel__rosa 04/11/2012 11:00:14
Limita tu deseo para tener mas SEO ...   #empleoEBE #EBE12 
@Yoriento

shopperviajero 04/11/2012 11:00:14
@bloguerosevilla nuevo post en mi blog http://t.co/vaaI8xM4  
#modaEBE #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 11:00:18
Ajustemos nuestra marca a nuestra reputación, ambas siempre 
van contigo. #empleoebe #ebe12 #azulebe

maragon 04/11/2012 11:00:19
@SocialBro más que presente este año en #ebe12 nombrado por 
numerosos ponentes! #vamosss #cordobaESP

portopd 04/11/2012 11:00:21
"Para mejorar tu SEO tienes que limitar tu deSEO." #empleoEBE 
#EBE12

pmstrad 04/11/2012 11:00:22
Tu marca siempre va contigo: te pueden despedir, pero tú 
seguirás teniendo la misma profesionalidad #EBE12 #empleoEBE

eventosfera 04/11/2012 11:00:22

RT @sandopen: "Cuando tu tienes una marca, tu trabajo siempre 
está contigo, trabajes por cuenta ajena o propia" @Yoriento 
#EBE12

belenbbb 04/11/2012 11:00:23

RT @crazyalf: Cita a un grande: @martinvars "Si la alternativa es 
el paro, emprender es barato" #empleoEBE #EBE12 (vía 
@Yoriento )

_Peich 04/11/2012 11:00:24 Los que no estamos en #EBE12 no existimos.

Osenseis 04/11/2012 11:00:27

RT @fer_delosrios: Los que dicen que las redes sociales "no 
sirven", tal vez se refieran a su propia red social @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

javierdisan 04/11/2012 11:00:30
RT @miguel__rosa: La profesionalidad es lo que demuestras ....  
#empleoEBE #EBE12 @Yoriento

SusanaMktOnline 04/11/2012 11:00:32
Si están en el #ebe12, ¡conozcámonos perso! Estoy en el stand de 
OverBlog,)

Aylakweb 04/11/2012 11:00:33
RT @miguel__rosa: Limita tu deseo para tener mas SEO ...   
#empleoEBE #EBE12 @Yoriento

danporras 04/11/2012 11:00:36
RT @ipetitz: Marca es lo que vendes y reputación lo q te 
compran.... La Profesionalidad se demuestra. #EBE12

lapi23 04/11/2012 11:00:37 @Yoriento es fan nº 1 de @SocialBro  #empleoEBE #EBE12
ibnussabel 04/11/2012 11:00:38 RT @_Peich: Los que no estamos en #EBE12 no existimos.

soniconp 04/11/2012 11:00:40

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

angelaMbernal 04/11/2012 11:00:40
"Reputación es lo que te compran luego tu profesionalidad es lo 
que demuestras" #EmpleoEBE #EBE12 @Yoriento

minibego 04/11/2012 11:00:41

La verdad es que ha sido emocionante ver a @juramelo_es en la 
charla #empleoEBE en #EBE12. Si alguien tiene foto que me la 
pase, porfa :-)

rafamerino 04/11/2012 11:00:41
"Tienes que centrarte en un nicho concreto si quieres que te 
encuentren: especializate" @yoriento en #empleoEBE #EBE12

bi0xid 04/11/2012 11:00:41 @MariaAristoy @esangar :-)  #EBE12
Yoriento 04/11/2012 11:00:42 5. En Twitter generas marca,en Facebook ‘vendes’

maripax62 04/11/2012 11:00:42
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

denegro 04/11/2012 11:00:44
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.
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benitezrafa 04/11/2012 11:00:44

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

carrero 04/11/2012 11:00:49
Buscar "python" en social blog @joanballester como referencia en 
este lenguaje en España.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

007randres 04/11/2012 11:00:51
RT @cooking_ideas: Gran "foto de familia" del #EBE12, realizada 
por @brero http://t.co/xANbViiq ¿Estás en la foto? ,)

pabletepucela 04/11/2012 11:00:52

RT @pmstrad: Tu marca siempre va contigo: te pueden despedir, 
pero tú seguirás teniendo la misma profesionalidad #EBE12 
#empleoEBE

dijio2011 04/11/2012 11:00:58

RT @tgcastilla: Por dinero no te preocupes que dinero no hay... 
@Yoriento El peligro de los ¿y si...? y las autoexcusas... 
#empleoebe #ebe12

doloreslobillo 04/11/2012 11:00:59
@ANGEL_PADRON Aprender, practicar y compartir para empezar 
de nuevo el ciclo. #empleoEBE #EBE12 #empleo

BelloGarayAbog 04/11/2012 11:01:01
"Cuando tú tienes una marca, tu trabajo siempre está contigo" 
@Yoriento #empleoEBE #EBE12 RT @mluisamsa

mariabarcelo 04/11/2012 11:01:04
“@Aylakweb: "Coaching" es orientación con "glamour" @yoriento 
#trabajoEBE #EBE12”eaaaa ya tengo definición clara

SantiGonFe 04/11/2012 11:01:05

RT @sandopen: "Cuando tu tienes una marca, tu trabajo siempre 
está contigo, trabajes por cuenta ajena o propia" @Yoriento 
#EBE12

VeroRuizP 04/11/2012 11:01:06

Después de leer muchos tweets del #ebe12 debo decir que a 
muchos les quedó poco para suplantar a @ifilosofia con tanta 
frase "iluminada"

antxon 04/11/2012 11:01:08
+1 “@tgcastilla: Ajustemos nuestra marca a nuestra reputación, 
ambas siempre van contigo. #empleoebe #ebe12 #azulebe”

Osenseis 04/11/2012 11:01:15
RT @gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

garcguti 04/11/2012 11:01:17

RT @alexgordonmad: “@i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia 
"Twitter como un PRO" :D http://t.co/rEMr0Lny #twitterEBE 
#EBE12” Muy interesante!! @mnievesan

karlospascual 04/11/2012 11:01:17

RT @pmstrad: Tu marca siempre va contigo: te pueden despedir, 
pero tú seguirás teniendo la misma profesionalidad #EBE12 
#empleoEBE

carrero 04/11/2012 11:01:18
#socialbro buscar Geolocalización @gersonbeltran seguro que si 
necesito algo así lo buscaré a el .  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

juanluis_ga 04/11/2012 11:01:19
RT @ebe: Por favor si hay un enfermero en #EBE12 que vaya a la 
recepción del hotel #EBEorg

RafaHSchez 04/11/2012 11:01:21

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

MLuzRico 04/11/2012 11:01:21
En el #ebe12 charla de @yoriento nos ha sorprendido con esta 
diapositiva http://t.co/AVWfV4l1

mluisamsa 04/11/2012 11:01:22

RT @rafamerino: "Tienes que centrarte en un nicho concreto si 
quieres que te encuentren: especializate" @yoriento en 
#empleoEBE #EBE12

karlospascual 04/11/2012 11:01:23
RT @portopd: "Para mejorar tu SEO tienes que limitar tu deSEO." 
#empleoEBE #EBE12

MenagerieIntime 04/11/2012 11:01:25
Yo en el tren con Camilla Läckberg y vosotros en el #EBE12 
fomentando el onanismo.
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concemacias 04/11/2012 11:01:25
Que maravilla ver la sala #azulEBE llena tan tempranito!! Genial 
@yoriento que levanta la sala con su sentido del humor. #EBE12

carlosdenavas 04/11/2012 11:01:28
RT @JulianMarquina: "Muchas veces nos ponemos excusas para 
no hacer cosas" by @yoriento #EBE12 #empleoEBE #azulEBE

manuferSVQ 04/11/2012 11:01:32 Tsunami es tendencia en #EBE12

silvanueva 04/11/2012 11:01:35
Tips para escoger el mejor modelo de publicidad online #Ebe12 
#emarketing http://t.co/jGB2gIt6

fdelpozo 04/11/2012 11:01:35
Escuchando sobre @joanballester en la charla de @Yoriento en 
#ebe12

joseamon1 04/11/2012 11:01:36

RT @Yoriento: La gente va llenando a pesar de la #mepartoparty 
hasta madrugada. Los frikis también curran! Toca #ebe12 
#empleoebe http://t.co/va8W0bh5

dijio2011 04/11/2012 11:01:39
RT @tgcastilla: Ajustemos nuestra marca a nuestra reputación, 
ambas siempre van contigo. #empleoebe #ebe12 #azulebe

EvaFdzRuiz 04/11/2012 11:01:43
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

fer_delosrios 04/11/2012 11:01:44
Para parecer un experto, debes ser un experto en parecerlo 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

carrero 04/11/2012 11:01:49
Generar una reputación. Para parecer un experto deberas ser un 
experto en parecerlo.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

dayarel 04/11/2012 11:01:50
"Para parecer un experto deberás ser un experto en parecerlo" 
#empleoEBE #EBE12

moadiario 04/11/2012 11:01:51
Depende de lo que busques, encontrarás #ebe12 #AzulEBE 
#empleoebe

likordelpolo 04/11/2012 11:01:55
"Para parecer un experto deberás ser un experto en parecerlo." 
@Yoriento  en #empleoEBE. #EBE12 #azulEBE

JuanmaCueli 04/11/2012 11:01:55
RT “@fer_delosrios: Por dinero no te preocupes, que dinero no 
hay @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12”

er_pepee 04/11/2012 11:01:55
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

tgcastilla 04/11/2012 11:01:56
Demuestra lo que sabes. Da igual que no seas el mejor 
#empleoebe #ebe12

leiretax 04/11/2012 11:01:58 RT @yoriento:En Twitter generas marca,en Facebook ‘vendes’

Abi_Ballester 04/11/2012 11:02:02
RT "@doloreslobillo: Las personas que triunfan no son los más 
listos, sino las que tienen objetivos #empleoEBE #EBE12 #empleo"

fer_delosrios 04/11/2012 11:02:02
Ya no nos reímos de las "placas" porque cada uno de nosotros 
tiene una @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

alberthoba 04/11/2012 11:02:03
Para parecer un experto deberás ser un experto en parecerlo 
@Yoriento #empleoEBE #MuEBE #EBE12

tibur00000 04/11/2012 11:02:04

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

minervasanchezb 04/11/2012 11:02:07
Para parecer un experto deberás ser un experto en parecerlo 
@Yoriento #empleoEBE #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 11:02:07
RT @ebe: #Windows8 invita a los visitantes de #EBE12  al 
monólogo de @magomore hoy a las 11.30

Conchimartin 04/11/2012 11:02:07

RT @antxon: +1 “@tgcastilla: Ajustemos nuestra marca a nuestra 
reputación, ambas siempre van contigo. #empleoebe #ebe12 
#azulebe”

MartaSaus 04/11/2012 11:02:08
RT @fer_delosrios: Para parecer un experto, debes ser un experto 
en parecerlo @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12
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carrero 04/11/2012 11:02:08
Ya todos tenemos una placa con nuestro datos, eso son las redes 
sociales.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

angelaurmeneta 04/11/2012 11:02:09
Entre abdominal y abdominal leyendo a @yoriento #ebe12 (@ On 
Fitness Center) http://t.co/ghqEbbYh

MLuzRico 04/11/2012 11:02:10
En el #ebe12 charla de @yoriento nos ha sorprendido con esta 
diapositiva http://t.co/AVWfV4l1 /@sblanco @mariviromero

barinesa70 04/11/2012 11:02:10
@Yoriento en el #EBE12 #empleoEBE en #Sevilla 
http://t.co/ddu7pKef

manolorodriguez 04/11/2012 11:02:12
: #EBE12 #EmpleoEBE  @yoriento las personas que tienen éxito 
son las que definen objetivos y son persistentes

karlospascual 04/11/2012 11:02:16

RT @carrero: Generar una reputación. Para parecer un experto 
deberas ser un experto en parecerlo.  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

callejonero 04/11/2012 11:02:18

#empleoEBE #EBE12 @Yoriento poniendo ejemplos de 
profesionales con nombre en la red, nuestras placas en la red 
como antes en las puertas

jaime_estevez 04/11/2012 11:02:20

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

oskarpaz 04/11/2012 11:02:21
Para parecer un experto deberás ser un experto en parecerlo  
#empleoEBE #AzulEBE #EBE12

ImperatorNostri 04/11/2012 11:02:24
RT @tgcastilla: Demuestra lo que sabes. Da igual que no seas el 
mejor #empleoebe #ebe12

fer_delosrios 04/11/2012 11:02:24
¿No te gusta lo que recibes? Analiza lo que emites @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

JulianMarquina 04/11/2012 11:02:32
"Todos tenemos ya una reputación a través de las #redessociales" 
by @Yoriento #EBE12 #empleoEBE #azulEBE

antxon 04/11/2012 11:02:32

RT @Abi_Ballester: RT "@doloreslobillo: Las personas que 
triunfan no son los más listos, sino las que tienen objetivos 
#empleoEBE #EBE12 #empleo"

portopd 04/11/2012 11:02:33
"Todo el mundo tiene 'placa' (reputación) en las redes sociales." 
@Yoriento #empleoEBE #EBE12

carrero 04/11/2012 11:02:33
El 80% de la reclutadores analizar a candidatos en redes sociales, 
es porque es muy barato.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

anamolid 04/11/2012 11:02:33 "#empleoEBE #EBE12 limita tu deseo para tener más SEO ".

silarcol 04/11/2012 11:02:34
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

Trospid 04/11/2012 11:02:35
Pero esto de qué va??? Va dando saltos de 2.0 a emprender y a 
SEO. En fin. #empleoebe #ebe12

Randstad_es 04/11/2012 11:02:37

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

gersonbeltran 04/11/2012 11:02:38
@yoriento me acaba de nombrar en #EBEempleo #EBE12 como 
especialista en #geolocalizacion GRACIAS #AzulEBE

protocolorango 04/11/2012 11:02:38

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

pmstrad 04/11/2012 11:02:38
La frase que siempre cito de @Yoriento: "para ser un experto 
tienes que ser un experto en parecerlo" :) #EBE12 #empleoEBE

Ronronia 04/11/2012 11:02:39

#EBE12 #empleoEBE  3.Marca es lo q quieres vender y reputación 
es lo q te compran 4.Genera reputación,se un experto en parecer 
experto

julusanchez 04/11/2012 11:02:45 Viendo a @Yoriento en acción #EBE12 http://t.co/69hTfUv0
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Landalus 04/11/2012 11:02:50
#empleoEBE El cliente te compra reputación, deberás ser un 
experto en... parecerlo :-) #EBE12

adrianrvicente 04/11/2012 11:02:53
@FernanOrtega @felixpevaz por aquí ya estamos @jquiroscar y 
yo. ¿Estáis vosotros en #EBE12 ya?

fer_delosrios 04/11/2012 11:02:54
El 80% de los profesionales de RRHH analiza las redes sociales en 
procesos de selección @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

gersonbeltran 04/11/2012 11:02:56

Gracias! RT @carrero: #socialbro buscar Geolocalización seguro 
que si necesito algo así lo buscaré a el .  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

lapi23 04/11/2012 11:02:56

En #Twitter generas marca,en #Facebook ‘vendes’,en Linkedin 
conectas,en #Pinterest expones y en tu blog dispones @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

FMKTSevilla 04/11/2012 11:02:57
Todo el mundo tiene placa en las redes sociales #empleoEBE 
#EBE12

carrero 04/11/2012 11:03:00
¿porque no eres tu el ponente? nos pregunta!  #empleoEBE 
#EBE12 #azulEBE

belenbbb 04/11/2012 11:03:00
RT @fer_delosrios: ¿No te gusta lo que recibes? Analiza lo que 
emites @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

maragon 04/11/2012 11:03:03
El 80% de los profesionales de RRHH analiza la reputación online 
antes de tomar una decisión #empleoEBE #ebe12

ozutto 04/11/2012 11:03:03 Ualá, el empujón de @Yoriento a @SocialBro en #EBE12.

MLuzRico 04/11/2012 11:03:06
Si no te gusta lo que recibes, analiza lo que emites. @Yoriento 
#EBE12

TenaDavid 04/11/2012 11:03:09

RT @moadiario: El pringao es el q crítica los objetivos que 
persiguen los demás y no hace nada por los suyos @Yoriento 
#AzulEBE #ebe12 #empleoebe

Lisandrotradu 04/11/2012 11:03:16
#empleoEBE "Para parecer un experto deberás ser un experto en 
parecerlo". by @Yoriento Amén! #EBE12

Raul_HD 04/11/2012 11:03:17
"Si no te gusta lo que recibes revisa lo que emites" @Yoriento 
#empleoEBE #azulEBE #EBE12

roselinde_ 04/11/2012 11:03:20
RT @moadiario: Si tienes una marca, tu trabajo siempre está 
contigo @Yoriento #ebe12 #AzulEBE #empleoebe

TenaDavid 04/11/2012 11:03:26
RT @doloreslobillo: Las personas que triunfan no son los más 
listos, sino las que tienen objetivos #empleoEBE #EBE12 #empleo

laurapdf 04/11/2012 11:03:27
Si no te gustan lo que recibes, vigila lo que emites #empleoEBE 
#EBE12

TitiSevillana 04/11/2012 11:03:31
RT @gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

carrero 04/11/2012 11:03:32

@Yoriento se plantea porque esta subido alli, ¿es el mejor? Todos 
diriamos q si :) pero es porque le invitaron!  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

SoyLaShey 04/11/2012 11:03:33
"Si no te gusta lo que recibes, analiza lo que emites" @Yoriento 
#ebe12 #empleoEBE

juanluis_ga 04/11/2012 11:03:39
Nena, tú sí existes … no existimos los mortales como yo RT 
@_Peich: Los que no estamos en #EBE12 no existimos.

salvabrg 04/11/2012 11:03:39
Para parecer un experto debes ser un experto en parecerlo 
@Yoriento dixit #EmpleoEBE #EBE12

iElenaR 04/11/2012 11:03:43
La magnifica charla de @sorprendida en el #EBE12 en  slideshare. 
http://t.co/xKVeWAf8 vía @sandopen

ArsDictandi 04/11/2012 11:03:45
RT @JulianMarquina: "Muchas veces nos ponemos excusas para 
no hacer cosas" by @yoriento #EBE12 #empleoEBE #azulEBE
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anfiga79 04/11/2012 11:03:50

RT @pmstrad: La frase que siempre cito de @Yoriento: "para ser 
un experto tienes que ser un experto en parecerlo" :) #EBE12 
#empleoEBE

carrero 04/11/2012 11:03:51

jaja pero la clave es a que pardillo invitamos para que hable el 
domingo a las 10 de la mañan :) jeje  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

silvanapereir 04/11/2012 11:03:53

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

callejonero 04/11/2012 11:03:56
#empleoEBE #EBE12 @Yoriento Marca es el perfume que usas y 
reputación es el olor que dejas

salvabrg 04/11/2012 11:04:01

RT @carrero: jaja pero la clave es a que pardillo invitamos para 
que hable el domingo a las 10 de la mañan :) jeje  #empleoEBE 
#EBE12 #azulEBE

lapi23 04/11/2012 11:04:01
Reputación es estar en la mente de los clientes que quieres que te 
encuentre. @Yoriento #empleoEBE #EBE12

traducirco 04/11/2012 11:04:07
#EBE12 grande @Yoriento intentando quedarme con todo lo que 
dice son perder detalle. Gran profesional

barinesa70 04/11/2012 11:04:10
Si no te gusta lo que recibes, analiza lo que emites ... @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12 en #sevilla

crazyalf 04/11/2012 11:04:10
Reputación es estar en mente de los clientes que quieres que te 
encuentren #empleoEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:04:11
Reputación es estar en la mente de los clientes que quieres que te 
encuentren @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

pablo_nogales 04/11/2012 11:04:11
No he podido asistir al #EBE12 pero prometo que al siguiente voy! 
Espero que los disfruten todos aquellos que hayan podido ir.

tgcastilla 04/11/2012 11:04:12

Se invierten las estadísticas, ahora un 10% de las empresas NO te 
miran en rrss ¡es muy barato para ellas! @Yoriento #empleoebe 
#ebe12

likordelpolo 04/11/2012 11:04:12

80% de #RRHH de empresas analiza la reputación en 
#redessociales durante el proceso de selección de #empleo. 
#empleoEBE #EBE12 #azulEBE

alvaromartinez 04/11/2012 11:04:13
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

elmonchis 04/11/2012 11:04:14 Reputación es estar en la mente de los demás #EBE12 #empleoEBE

FaRLeGeND 04/11/2012 11:04:15
.@gersonbeltran saliendo en el #EBE12 como ejemplo de 
@Yoriento en #empleoEBE #EBE12 http://t.co/hOrAQQYB

leiretax 04/11/2012 11:04:15
Para parecer un experto debes ser un experto en parecerlo 
@Yoriento dixit #EmpleoEBE #EBE12

Neko_egurre 04/11/2012 11:04:20
"Reputación es estar en la mente de quien quieres que te 
contrate! @Yoriento #ebe12 #empleoEBE

mariabarcelo 04/11/2012 11:04:20
Reputación es estar en la mente del que te contrate #empleoEBE 
#EBE12

ozutto 04/11/2012 11:04:22
@Yoriento colocando las botellas de agua a lo Rafa Nadal en 
#EBE12, jeje... alineadas en la mesa.

SantiGonFe 04/11/2012 11:04:22
Marca es el perfume que usas... Reputación el olor que dejas. 
@Yoriento en #ebe12 #expedicionCyL

carrero 04/11/2012 11:04:23
Reputación es estar en tu mente, de los clientes que te 
encuentren.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

JulianMarquina 04/11/2012 11:04:23
"Reputación es estar en la mente de quien te contrate" by 
@Yoriento #EBE12 #empleoEBE #azulEBE

martatorner 04/11/2012 11:04:24
Reputación es estar en la mente de quien quieres que te contrate 
#EBE12 @Yoriento
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FMKTSevilla 04/11/2012 11:04:25
Reputación es estar en la mente de los clientes #EBE12 
#empleoEBE

laurapdf 04/11/2012 11:04:26
Marca es el perfume que usas. Reputación, el olor que dejas. 
#EBE12 #empleoEBE

TitiSevillana 04/11/2012 11:04:27
RT @FaRLeGeND: "Por dinero no te preocupes que dinero no hay" 
#ebe12 #empleoebe http://t.co/THp1sOPn

Argentinaoliva 04/11/2012 11:04:30
RT @lapi23: Reputación es estar en la mente de los clientes que 
quieres que te encuentre. @Yoriento #empleoEBE #EBE12

lapi23 04/11/2012 11:04:31
#Marca es el perfume que usas, #Reputación, el olor que dejas. 
@Yoriento #empleoEBE #EBE12

Conchimartin 04/11/2012 11:04:33

Rt @fer_delosrios: Marca es lo que quieres vender. Reputación lo 
q te compran. Profesionalidad lo que demuestras @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

fegido 04/11/2012 11:04:33

RT @fer_delosrios:Marca es lo que quieres vender. Reputación lo 
que te compran.Profesionalidad lo que demuestras @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

fer_delosrios 04/11/2012 11:04:35
Reputación 2.0: autobombo, contenidos, opiniones y CV social 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

manolorodriguez 04/11/2012 11:04:38
Por dinero no te preocupes, que dinero no hay @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12”

soniconp 04/11/2012 11:04:38
Reputación es estar en la mente de quien te tiene que contratar, 
@Yoriento #EBE12 #empleoEBE

alfonsopineiro 04/11/2012 11:04:39

"-¿A qué pardillo invitamos a hablar el domingo a las 10.30 de la 
mañana? -Llama a @Yoriento que no le va a molestar" LOL 
#empleoEBE #EBE12

NovaDidactica 04/11/2012 11:04:40
Reputación es estar en la mente de quien te contrate. 
#empleoEBE #EBE12

juancvivo 04/11/2012 11:04:40
"Reputación es estar en la mente de quien te contrata". 
#EBEempleo #EBE12 @Yoriento

manuferSVQ 04/11/2012 11:04:41
#reputación es estar en la mente de quién quieres que te 
encuentre #empleoEBE #EBE12

SilviaRuizGil 04/11/2012 11:04:42
@crisgarre Viva la representación de #SanPedroAlcántara en 
#EBE12 :)

DidacLee 04/11/2012 11:04:45
@pfcarrelo @yoriento opino no se nace ni se hace, te conviertes 
en emprendedor emprendiendo #ebe12 #empleoEBE

Soniabernalc 04/11/2012 11:04:46
Ver a @gersonbeltran en #EBE12 en grande, mola :). Y sí, es el 
mejor en #geolocalización #empleoebe

angelicadrz 04/11/2012 11:04:46
Marca es tu perfume, reputación el olor que dejas by @Yoriento 
#empleoEBE en #AzulEBE #EBE12

mBlancophoto 04/11/2012 11:04:49

RT @amflamas: Si la alternativa es el paro, emprender es barato, 
de @martinvars, a través de @yoriento en #azulEBE #empleoEBE 
#EBE12 ¡A fuego!

AngelCeuta 04/11/2012 11:04:50

"Las personas que tienen éxito son las que tienen objetivos y 
perseveran. Además: especialízate" @Yoriento en #empleoEBE 
#EBE12”

ELCOACHING 04/11/2012 11:04:51

RT @manolorodriguez: : #EBE12 #EmpleoEBE  @yoriento las 
personas que tienen éxito son las que definen objetivos y son 
persistentes

windowsespana 04/11/2012 11:04:52
RT @ebe: #Windows8 invita a los visitantes de #EBE12  al 
monólogo de @magomore hoy a las 11.30

antxon 04/11/2012 11:04:52
+1 “@SoyLaShey: "Si no te gusta lo que recibes, analiza lo que 
emites" @Yoriento #ebe12 #empleoEBE”

carrero 04/11/2012 11:04:53
Reputación 2.0. Autobombo, contenidos, opiniones y curriculum 
social.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE
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gersonbeltran 04/11/2012 11:04:54

Mola! :-) RT @FaRLeGeND: .@gersonbeltran saliendo en el 
#EBE12 como ejemplo de @Yoriento en #empleoEBE #EBE12 
http://t.co/7eKLpCEk

doloreslobillo 04/11/2012 11:04:55
Reputación 2.0: CV, opiniones, contenidos y autobombo (mayor a 
menor) #empleoEBE #EBE12 #empleo

ssaramoreno 04/11/2012 11:04:55
RT @soniconp: Reputación es estar en la mente de quien te tiene 
que contratar, @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

_Bartman_ 04/11/2012 11:04:58
"Reputación es estar en la mente de los clientes que quieres que 
te encuentren" @Yoriento en #ebe12 #empleoEBE

FMKTSevilla 04/11/2012 11:04:59

RT @FaRLeGeND: .@gersonbeltran saliendo en el #EBE12 como 
ejemplo de @Yoriento en #empleoEBE #EBE12 
http://t.co/hOrAQQYB

sandopen 04/11/2012 11:04:59
"Reputación es estar en al cabeza (mente) de quien quieres que te 
contrate" @Yoriento #EBE12

ivandequito 04/11/2012 11:04:59
RT @lapi23: Reputación es estar en la mente de los clientes que 
quieres que te encuentre. @Yoriento #empleoEBE #EBE12

BiblogTecarios 04/11/2012 11:04:59
Reputación es estar en la mente de los clientes que quieres que te 
encuentren by @Yoriento #azulebe #empleoEBE #EBE12

m_rocio_rs 04/11/2012 11:05:01
Reputación es estar en la mente de quien quieres que te contrate 
#EBE12 #empleoEBE en streaming con @yoriento

ELCOACHING 04/11/2012 11:05:02
RT @fer_delosrios: Ya no nos reímos de las "placas" porque cada 
uno de nosotros tiene una @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

danporras 04/11/2012 11:05:02
Reputación es estar en la mente del que quieres que te contrate 
@Yoriento #ebe12

clara_soler 04/11/2012 11:05:02

Sii!! ,) RT @gersonbeltran: @Yoriento me acaba de nombrar en 
#EBEempleo #EBE12 como especialista en #geolocalizacion 
GRACIAS #AzulEBE

frantorres 04/11/2012 11:05:02
RT @anacefp: Por dinero no te preocupes porque dinero no hay... 
@Yoriento en #empleoEBE #EBE12 ,-)

CarminaBarreiro 04/11/2012 11:05:04

RT @yoriento: @susanamartintor te puede interesar No busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/l7er8nA5

crisgarre 04/11/2012 11:05:05

En Twitter generas marca, en Facebook ‘vendes’, en Linkedin 
conectas, en Pinterest expones y en tu blog dispones #empleoEBE 
#ebe12

jteixido 04/11/2012 11:05:07
Increible dato el 80% de RRHH analizan #redessociales 
#EmpleoEBE #ebe12 @fer_delosrios @Yoriento

danigmas87 04/11/2012 11:05:08
RT @carrero: Reputación es estar en tu mente, de los clientes que 
te encuentren.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

SoyLaShey 04/11/2012 11:05:09
"Marca es el perfume que usas, reputación el olor que dejas" 
@Yoriento #ebe12 #empleoEBE

cabreradelrey 04/11/2012 11:05:09
Intento estar en tu mente By @yoriento en #empleoEBE  en 
#EBE12

yesselyLopez 04/11/2012 11:05:10
Reputación es estar en la mente de los clientes que quieres que te 
encuentren. #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

oriol1981 04/11/2012 11:05:11
RT @gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

TheSalmonFactor 04/11/2012 11:05:11
Hoy últimos check-ins en el Foursquare de #EBE12, ¿seguimos en 
contacto a través de él? http://t.co/bEHUtJ01

lapi23 04/11/2012 11:05:12
RT @fer_delosrios: Reputación 2.0: autobombo, contenidos, 
opiniones y CV social @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

Yoriento 04/11/2012 11:05:14

6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales: 'marketing 
de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 #empleoEBE 
http://t.co/nNiirDj8
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Masquemoda 04/11/2012 11:05:15
RT @soniconp: Reputación es estar en la mente de quien te tiene 
que contratar, @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

ELCOACHING 04/11/2012 11:05:15
RT @dayarel: "Para parecer un experto deberás ser un experto en 
parecerlo" #empleoEBE #EBE12

ozutto 04/11/2012 11:05:16
“Reputación es estar en la mente del que quieres que te contrate” 
@Yoriento en #EBE12 | 100% de acuerdo.

eraser 04/11/2012 11:05:19

reputación amigo , es estar en la mente del que necesita contratar 
...@yoriento  #EBE12 #empleoEBE opiniones, autobombo, 
curriculum social

callejonero 04/11/2012 11:05:20
#empleoEBE #ebe12 @Yoriento debería terminar la charla con 
http://t.co/u41G4eeo

JaviBonillaGar 04/11/2012 11:05:21
@Yoriento: Reputación 2.0. Las claves: Autobombo, contenidos, 
opiniones y curriculum social. #EBE12

dakidekadi 04/11/2012 11:05:21
Marca es el perfume que usas, reputación es el olor que dejas 
#EBE12 #empleoEBE @Yoriento

gersonbeltran 04/11/2012 11:05:22

Un honor :-) RT @Soniabernalc: Ver a @gersonbeltran en #EBE12 
en grande, mola :). Y sí, es el mejor en #geolocalización 
#empleoebe

Landalus 04/11/2012 11:05:22

#EBE12 Reputación es estar en la mente de aquellos que quieres 
que te contraten, cuando piensen en tu profesión, piensen en ti. 
#empleoEBE

antoniomanfredi 04/11/2012 11:05:23
RT @soniconp: Reputación es estar en la mente de quien te tiene 
que contratar, @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

crivasreina 04/11/2012 11:05:26
RT @manuferSVQ: #reputación es estar en la mente de quién 
quieres que te encuentre #empleoEBE #EBE12

SilviaRuizGil 04/11/2012 11:05:26
RT @StudioIdeas: @yoriento comienza su ponencia con un masaje 
en grupo ¡Buenos días #ebe12 ! http://t.co/GtpR23l0

superk77 04/11/2012 11:05:28
"Reputación es estar en la mente del que te puede contratar" 
Gran frase de @yoriento en #ebe12

superk77 04/11/2012 11:05:28
"Reputación es estar en la mente del que te puede contratar" 
Gran frase de @yoriento en #ebe12

borjamartinez 04/11/2012 11:05:28

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

claudi_alfaro 04/11/2012 11:05:29
"Como se consigue reputación 2.0?: 1 autobombo 2 contenidos 3 
opiniones 4 curriculum social" @yoriento #EBE12 #empleoEBE

RafaHSchez 04/11/2012 11:05:32

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

Raul_HD 04/11/2012 11:05:32
RT @manufersvq: #reputación es estar en la mente de quién 
quieres que te encuentre #empleoEBE #EBE12

Trospid 04/11/2012 11:05:34 De verdad que no sé de qué va esta charla #empleoebe #ebe12

sandra_vian 04/11/2012 11:05:35

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

redbility 04/11/2012 11:05:40

RT @_Bartman_: "Reputación es estar en la mente de los clientes 
que quieres que te encuentren" @Yoriento en #ebe12 
#empleoEBE

olmeras 04/11/2012 11:05:41

RT @torresburriel: Enlace bueno: [EBE12] Ricardo Fernández: 
Diseño, honestidad y sencillez https://t.co/yGtpP3rH #EBE12 
#diseñoEBE

Brux_Revolution 04/11/2012 11:05:42
RT @mariabarcelo: Reputación es estar en la mente del que te 
contrate #empleoEBE #EBE12
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mariabarcelo 04/11/2012 11:05:43

“@sandopen: "Reputación es estar en al cabeza (mente) de quien 
quieres que te contrate" @Yoriento #EBE12”eso lo oí yo el viernes 
#gurucena12

portopd 04/11/2012 11:05:43
Reputación = Autobombo + contenido + opiniones + currículum 
social #empleoEBE #EBE12

moadiario 04/11/2012 11:05:43

@CarolaimZarista @baroneti @cris17octubre @CFsosteniblebc 
@elenalabradoor @franmcamacho @LaCarmela_ en #sevilla en 
#ebe12

fer_delosrios 04/11/2012 11:05:44
RT @minervasanchezb: Marca es el perfume que usas, reputación 
es el olor que dejas @Yoriento #empleoEBE #ebe12

JoseCostaRos 04/11/2012 11:05:47
RT @jteixido: Increible dato el 80% de RRHH analizan 
#redessociales #EmpleoEBE #ebe12 @fer_delosrios @Yoriento

ConsultorHOST 04/11/2012 11:05:48
#empleoEBE "no te preocupes por el dinero, que dinero no hay" 
#ebe12

salvabrg 04/11/2012 11:05:48 @Yoriento es el Pepito Grillo del empleo 2.0 #EBE12 #EmpleoEBE

paquiramas 04/11/2012 11:05:50
RT @BiblogTecarios: Si la alternativa es el paro, mejor emprende" 
@Yoriento #azulebe #EBE12 #empleoEBE

gersonbeltran 04/11/2012 11:05:50

Gracias! RT @FMKTSevilla: RT @FaRLeGeND: saliendo en el 
#EBE12 como ejemplo de @Yoriento en #empleoEBE #EBE12 
http://t.co/7eKLpCEk

carrero 04/11/2012 11:05:50
@sblanco Cuando buscar "periodismo" o "periodista" quien sale y 
a quien conocemos o buscamos :) #EBE12

ingorgeousbstrd 04/11/2012 11:05:51

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

Piliabascal 04/11/2012 11:05:53
RT @jteixido: Increible dato el 80% de RRHH analizan 
#redessociales #EmpleoEBE #ebe12 @fer_delosrios @Yoriento

ozutto 04/11/2012 11:05:56
RT @SoyLaShey: "Si no te gusta lo que recibes, analiza lo que 
emites" @Yoriento #ebe12 #empleoEBE

FranSolano 04/11/2012 11:05:56

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

garridomaira 04/11/2012 11:05:57
"Reputación es estar en la mente de los clientes que quieres que 
te encuentren" @Yoriento #empleoEBE #EBE12

manolorodriguez 04/11/2012 11:06:00
Reputación es estar en la mente de los clientes que quieres que te 
encuentre. @Yoriento #empleoEBE #EBE12

empleoytrabajo 04/11/2012 11:06:03
RT @raquelbor: "el coaching es orientación pero con glamour" 
#empleoEBE #EMPLEO #EBE12

barinesa70 04/11/2012 11:06:07
Reputacion 2.0: autobombo, contenidos, opiniones y curriculum 
social @Yoriento #empleBEE #EBE12 en #Sevilla #azulEBE

NoeliJG 04/11/2012 11:06:08
Si no eres experto debes ser experto en parecerlo @yoriento dixit 
en #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:06:09
Las redes sociales te permiten parecer profesional sin haber 
demostrado aún experiencia @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

lapi23 04/11/2012 11:06:10
Las #RRSS te permiten que parezcas un profesional si haber tenido 
aún experiencia. @Yoriento #empleoEBE #EBE12

ivandequito 04/11/2012 11:06:14

Curriculum Social: Para tener clientes habla con todo el mundo 
(pero escoger en la sociedad). @Yoriento en #EmpleoEBE de 
#EBE12

raulrj 04/11/2012 11:06:17

.@sandopen:"Cuando tu tienes una marca tu trabajo siempre está 
contigo,trabajes por cuenta ajena o propia" @Yoriento #EBE12 via 
@eventosfera
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lindacq 04/11/2012 11:06:18
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

pmstrad 04/11/2012 11:06:19
Para ser un traductor conocido, habla con traductores, pero para 
conseguir clientes, habla con todo el mundo #empleoEBE #EBE12

NoeliJG 04/11/2012 11:06:20

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

prviva 04/11/2012 11:06:20
@ellapizcolorao Como no os ha llegado el tuit,lo reitero: gracias 
por compartir #EBE12 @Yoriento

Patchgirl 04/11/2012 11:06:22
Móviles malvados que no creen que esté en el #ebe12 
http://t.co/ajkC8b4o

danigmas87 04/11/2012 11:06:24

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/x6eJYDm4 #ebe12 
#empleoEBE ht ...

mluisamsa 04/11/2012 11:06:28

Reputación es estar en la mente de quien quieres q te contrate. 
Autobombo y currículum social muy importantes @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

mariabarcelo 04/11/2012 11:06:30
RT @carrero: Reputación 2.0. Autobombo, contenidos, opiniones 
y curriculum social.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

sheilaescot 04/11/2012 11:06:31

"Para ser profesional, habla con los de tu sector. Para tener 
clientes, habla con todo el mundo" - @Yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

Mpc 04/11/2012 11:06:32
RT @FaRLeGeND: "Por dinero no te preocupes que dinero no hay" 
#ebe12 #empleoebe http://t.co/THp1sOPn

salvabrg 04/11/2012 11:06:33

RT @mariabarcelo: “@sandopen: "Reputación es estar en al 
cabeza (mente) de quien quieres que te contrate" @Yoriento 
#EBE12”eso lo oí yo el viernes #gurucena12

MartaMillaret 04/11/2012 11:06:37
RT @sandopen: "Reputación es estar en al cabeza (mente) de 
quien quieres que te contrate" @Yoriento #EBE12

Netambulo 04/11/2012 11:06:41
Esta es la pirámide de Reputación 2.0 de @Yoriento #empleoEBE 
#EBE12 http://t.co/3NiGKMhZ

carrero 04/11/2012 11:06:42
@Yoriento esta tuiteando, eres mi idolo :)))  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

RG_Web_Designer 04/11/2012 11:06:42
RT @fer_delosrios: Cuando creas una marca personal, tu trabajo 
siempre está contigo @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

C_C_y_C 04/11/2012 11:06:42

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

doloreslobillo 04/11/2012 11:06:43 ¿Qué sabes hacer? #empleoEBE #EBE12 #empleo ¡Hazlo!

JosepCarmona 04/11/2012 11:06:43
RT @euroefe: El Parlamento Europeo en #EBE12: Mesa ‘Política 
europea en 140 caracteres’ http://t.co/bKl8gyN6

angelicadrz 04/11/2012 11:06:43
En las redes no se pide experiencia, se pide qué sabes hacer by 
@Yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12

ELCOACHING 04/11/2012 11:06:46

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

alfonsopineiro 04/11/2012 11:06:46

"Las redes sociales permiten que te cuenten contigo como 
profesional sin necesidad de acreditar experiencia" @Yoriento en 
#empleoEBE #EBE12

JulianMarquina 04/11/2012 11:06:46

Post relacionado al estudio que hizo @Yoriento con @infoempleo 
sobre #empleo y #redessociales http://t.co/zDFJfjyw #EBE12 
#empleoEBE

ATORIVERO 04/11/2012 11:06:47 ¡Qué se acaba #EBE12! #weloveforEBE
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antoniomanfredi 04/11/2012 11:06:47
@Yoriento Todos tenemos placa. Parecemos de la Secreta  
#EBE12

crazyalf 04/11/2012 11:06:50
La reputación 2.0 es: Autobombo - contenidos - opiniones - 
Curriculum social - Inversores #empleoEBE #EBE12

likordelpolo 04/11/2012 11:06:53

"Las #redessociales te permiten parecer profesional sin acreditar 
ninguna experiencia previa." @Yoriento en #empleoEBE. #EBE12 
#azulEBE

davidrjordan 04/11/2012 11:06:53

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

salvabrg 04/11/2012 11:06:56
RT @Netambulo: Esta es la pirámide de Reputación 2.0 de 
@Yoriento #empleoEBE #EBE12 http://t.co/3NiGKMhZ

minibego 04/11/2012 11:06:56
RT @carrero: @minibego emprededora y traducciones juradas su 
startup "júramelo.es" ¿te salude?  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

leiretax 04/11/2012 11:06:58

RT @yoriento: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales: 
'marketing de contenidos' http://t.co/W4KJsHNf #ebe12 
http://t.co/mLdQn7rm

RamonRauten 04/11/2012 11:06:59

“La Reputación Online es estar en la mente de quien quieres que 
te contrate” @Yoriento en #EBE12 #EBEempleo 
http://t.co/0Sh5iu38

pazsegura 04/11/2012 11:07:00

RT @fer_delosrios: Los que dicen que las redes sociales "no 
sirven", tal vez se refieran a su propia red social @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

lapi23 04/11/2012 11:07:00
En una entrevista de #trabajo ya no se pide que has hecho, sino lo 
que puedes aportar y sabes hacer. @Yoriento #empleoEBE #EBE12

CGdospuntocero 04/11/2012 11:07:04

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

javierdisan 04/11/2012 11:07:05
RT @ElenaHipo: Marca es el perfume q usas, reputación, el olor 
que dejas #empleoEBE #EBE12

ELCOACHING 04/11/2012 11:07:05
RT @SoyLaShey: "Marca es el perfume que usas, reputación el 
olor que dejas" @Yoriento #ebe12 #empleoEBE

jordi_sabat 04/11/2012 11:07:06
RT @MindshareSpain: No busques clientes, haz que te busquen = 
eficiencia 2.0 y empleo 2.0 #empleoEBE #EBE12

carrero 04/11/2012 11:07:07

Que un evento te invite es que los organizaremos confian en ti y 
se transmite reputación en ambos sentidos.  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

carolinagfz 04/11/2012 11:07:07

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

oskarpaz 04/11/2012 11:07:08
RT @laurapdf: Marca es el perfume que usas. Reputación, el olor 
que dejas. #EBE12 #empleoEBE

Masquemoda 04/11/2012 11:07:09
Cuando me dicen el empleo 2.0 es humo, son gente que no saben 
cómo emplear sus redes sociales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

Neko_egurre 04/11/2012 11:07:10
"Con las redes sociales ya no importa tanto donde trabajaste, 
importa lo que sabes hacer" #ebe12 #empleoEBE

JulianMarquina 04/11/2012 11:07:10

RT @BiblogTecarios: Reputación es estar en la mente de los 
clientes que quieres que te encuentren by @Yoriento #azulebe 
#empleoEBE #EBE12

miguel__rosa 04/11/2012 11:07:13
Curriculum profesional/ experiencia .... hablamos de marketing 
?#empleoEBE #EBE12 @Yoriento
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oskarpaz 04/11/2012 11:07:13
RT @laurapdf: Si no te gustan lo que recibes, vigila lo que emites 
#empleoEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:07:14
Tu CV laboral y los "inversores" en ti, también importantes en tu 
reputación 2.0 @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

butonsa 04/11/2012 11:07:16

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

antsaez 04/11/2012 11:07:18
RT @gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 11:07:20
Tus contenidos, opiniones, curriculum social te muestran. No es 
donde trabajas? es qué sabes hacer? #ebe12 #empleoebe

rafamerino 04/11/2012 11:07:24
"Tu currículum no tiene que mostrar lo que has hecho, sino lo que 
mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE #EBE12

Brandia_tv 04/11/2012 11:07:26
RT @doloreslobillo: ¿Qué sabes hacer? #empleoEBE #EBE12 
#empleo ¡Hazlo!

CMauleonMarin 04/11/2012 11:07:31
"@ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/LSb8EY2f"

doloreslobillo 04/11/2012 11:07:32
Todos sabemos hacer algo bien. ¡Pues vamos! #empleoEBE 
#EBE12 #empleo

manuferSVQ 04/11/2012 11:07:33
#reputación 2.0: autobombo, contenidos, opiniones, cv social,cv 
laboral #empleoEBE #EBE12

BegoMenBarreiro 04/11/2012 11:07:34
RT @barinesa70: Si no te gusta lo que recibes, analiza lo que 
emites ... @Yoriento #empleoEBE #EBE12 en #sevilla

Ronronia 04/11/2012 11:07:34
#EBE12 #empleoEBE Reputación 2.0: Autobombo (bien hecho) 
Contenido  Opiniones  Currículum social  Inversores

mikechapel 04/11/2012 11:07:35
@Yoriento Esta semana llevamos en Córdoba más de un día de 
lluvia. ,D  #EmpleoEBE #EBE12 http://t.co/OKyMmCBN

sandopen 04/11/2012 11:07:40
Que bien se ve y se oye el streamign de la sala azul, mejor que lo 
oia ayer estando fisicamente en ella #EBE12

soniconp 04/11/2012 11:07:40
En los eventos se produce una transferencia mutua de reputación 
entre evento y ponente #EBE12 #empleoEBE

fer_delosrios 04/11/2012 11:07:44
Tu CV no tiene que ser sólo un resumen de tus cursos, sino de 
aquello que sabes y quieres hacer @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

soniconp 04/11/2012 11:07:49
Con las redes sociales no es tan importante la experiencia, sino lo 
q sabes hacer #EBE12 #empleoEBE

andoci 04/11/2012 11:07:49

Reputación 2.0: autobombo, contenidos, opiniones, curriculum 
social, curriculum laboral, inversores@Yoriento #empleoEBE 
#EBE12

zapatosrosas 04/11/2012 11:07:49
RT @doloreslobillo: ¿Qué sabes hacer? #empleoEBE #EBE12 
#empleo ¡Hazlo!

victorjv 04/11/2012 11:07:54
RT @lindacq: RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si 
es así que acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

salvabrg 04/11/2012 11:07:56

RT @Neko_egurre: "Con las redes sociales ya no importa tanto 
donde trabajaste, importa lo que sabes hacer" #ebe12 
#empleoEBE

gersonbeltran 04/11/2012 11:07:57

RT @alfonsopineiro: "Las redes sociales permiten que cuenten 
contigo  sin necesidad de acreditar experiencia" @Yoriento en 
#empleoEBE #EBE12

carrero 04/11/2012 11:07:58
Elige la "perla" que quieres mostrar...  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

ebe 04/11/2012 11:07:59
Un huésped del hotel ha sufrido un pequeño percance que ya se 
ha solucionado. Gracias a todos. #EBE12 #EBEorg
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DaniNavarro86 04/11/2012 11:07:59
RT @gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

ssaramoreno 04/11/2012 11:08:00

Jaja, grande! RT @ozutto: @Yoriento colocando las botellas de 
agua a lo Rafa Nadal en #EBE12, jeje... alineadas en la mesa.Cc 
@RafaelNadal

oskarpaz 04/11/2012 11:08:02
RT @Ronronia: #EBE12 #empleoEBE Reputación 2.0: Autobombo 
(bien hecho) Contenido  Opiniones  Currículum social  Inversores

ELCOACHING 04/11/2012 11:08:03
RT @NoeliJG: Si no eres experto debes ser experto en parecerlo 
@yoriento dixit en #EBE12

JuanmaCueli 04/11/2012 11:08:03

RT “@fer_delosrios: Las redes sociales te permiten parecer 
profesional sin haber demostrado aún experiencia @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12”

taxi_sevilla 04/11/2012 11:08:08
RT @soniconp: Con las redes sociales no es tan importante la 
experiencia, sino lo q sabes hacer #EBE12 #empleoEBE

crisgarre 04/11/2012 11:08:08
Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales. La confianza se 
gana dando, no pidiendo. #ebe12 #empleoEBE

rotaryspa 04/11/2012 11:08:09
Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales. La confianza se 
gana dando, no pidiendo. #ebe12 #empleoEBE

ozutto 04/11/2012 11:08:09

Buen detalle de @Yoriento el programar tuits avanzando detalles 
de su charla de forma simultánea en #EBE12... A lo @jordievole y 
@SalvadosTV

ELCOACHING 04/11/2012 11:08:11

RT @manolorodriguez: Reputación es estar en la mente de los 
clientes que quieres que te encuentre. @Yoriento #empleoEBE 
#EBE12

alberthoba 04/11/2012 11:08:11
El curriculum no debe mostrar lo que has hecho sino lo que sabes 
hacer mejor @Yoriento #empleoEBE #MuEBE #EBE12

redbility 04/11/2012 11:08:11
"El cv no debe mostrar lo que hemos hecho sino lo que sabemos 
hacer" @yoriento en #EBE12 #empleoebe

RaulDorado 04/11/2012 11:08:16
Reputación es estar en la mente del que te puede contratar by 
@yoriento en #ebe12

mluisamsa 04/11/2012 11:08:17

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

L_stepienybarno 04/11/2012 11:08:18

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

sande_jose 04/11/2012 11:08:18
RT @laurapdf: Marca es el perfume que usas. Reputación, el olor 
que dejas. #EBE12 #empleoEBE

sande_jose 04/11/2012 11:08:24
RT @laurapdf: Si no te gustan lo que recibes, vigila lo que emites 
#empleoEBE #EBE12

Netambulo 04/11/2012 11:08:29
Pirámide de Reputación 2.0 (Zoom) @Yoriento #empleoEBE 
#EBE12 http://t.co/qNVzRTqX

tgcastilla 04/11/2012 11:08:30
RT @ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/4XKXJMnu

luisfernandez 04/11/2012 11:08:31
RT @soniconp: Con las redes sociales no es tan importante la 
experiencia, sino lo q sabes hacer #EBE12 #empleoEBE

anamolid 04/11/2012 11:08:33
"#empleoEBE #EBE12 .Reputación2.O...currículum 
laboral,social,opiniones,contenidos..."

javmallo 04/11/2012 11:08:33

RT @pmstrad: Para ser un traductor conocido, habla con 
traductores, pero para conseguir clientes, habla con todo el 
mundo #empleoEBE #EBE12

_PatriciaCano 04/11/2012 11:08:33

RT @pmstrad: Para ser un traductor conocido, habla con 
traductores, pero para conseguir clientes, habla con todo el 
mundo #empleoEBE #EBE12
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fer_delosrios 04/11/2012 11:08:35
Elige la "perla" que quieres mostrar @Yoriento #EmpleoEBE 
#ebe12

raulrj 04/11/2012 11:08:38

.@gijon2013: Marca lo que quieres vender. Reputación, lo que te 
compran. Profesionalidad, lo que demuestras. @yoriendo en 
#empleoEBE #ebe12

ipetitz 04/11/2012 11:08:41
RT @sandopen: "Reputación es estar en al cabeza (mente) de 
quien quieres que te contrate" @Yoriento #EBE12

karlospascual 04/11/2012 11:08:41

RT @andoci: Reputación 2.0: autobombo, contenidos, opiniones, 
curriculum social, curriculum laboral, inversores@Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

mariancanalda 04/11/2012 11:08:42

"Tu currículum no tiene que mostrar lo que has hecho, sino lo que 
mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE #EBE12 vía 
@rafamerino

juanluis_ga 04/11/2012 11:08:44

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

ivandequito 04/11/2012 11:08:44
Ya no pedimos donde trabajastes: PEDIMOS QUE SABES HACER. 
¡Muéstrate! @Yoriento #EmpleoEBE en #EBE12

dakidekadi 04/11/2012 11:08:44

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

cubero_marta 04/11/2012 11:08:46
RT @iElenaR: La magnifica charla de @sorprendida en el #EBE12 
en  slideshare. http://t.co/xKVeWAf8 vía @sandopen

GordonIverman 04/11/2012 11:08:48
RT @redbility: "El cv no debe mostrar lo que hemos hecho sino lo 
que sabemos hacer" @yoriento en #EBE12 #empleoebe

BiblogTecarios 04/11/2012 11:08:49
Pirámide 2.0: autobombo,contenidos,opiniones,cv social... By 
@Yoriento #azulEBE #EBE12 #EmpleoEBE http://t.co/3TrAO7zf

esgoque 04/11/2012 11:08:50

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

carrero 04/11/2012 11:08:52

@berecasillas ha creado una marca de sastre 2.0 y el objetivo que 
la gente este contenta con tus trajes.  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

jpasencio 04/11/2012 11:08:52

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

gersonbeltran 04/11/2012 11:08:52
Y ahora @BereCasillas  en la charla de @Yoriento ya lo que 
faltaba, un crack!! #EBE12 #empleoEBE #AzulEBE

JosepCarmona 04/11/2012 11:08:58
RT @SoyLaShey: "Marca es el perfume que usas, reputación el 
olor que dejas" @Yoriento #ebe12 #empleoEBE

Jose_M_Moreno 04/11/2012 11:08:59

Reputación es estar en la mente de quien te contrata. Como se 
consigue? Opiniones, autobombo, currículum social y laboral 
@Yoriento #ebe12

crazyalf 04/11/2012 11:09:06

RT @BiblogTecarios: Pirámide 2.0: 
autobombo,contenidos,opiniones,cv social... By @Yoriento 
#azulEBE #EBE12 #EmpleoEBE http://t.co/3TrAO7zf

raulheredia 04/11/2012 11:09:07
En breve saldrá a escena @magomore con "La Magia de Windows 
8" en #EBE12 #azulEBE

callejonero 04/11/2012 11:09:08 #empleoEBE #ebe12 ¡Generar contenido!

fer_delosrios 04/11/2012 11:09:10 Si ya sabes hacer cosas, enséñalas @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

raulrj 04/11/2012 11:09:10

.@alfonsopineiro: "Si la alternativa es el paro, emprender es 
barato" por @martinvars via ponencia de @yoriento en 
#empleoEBE #eBE12
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ElenaCarazo 04/11/2012 11:09:10
RT @doloreslobillo: Reputación 2.0: CV, opiniones, contenidos y 
autobombo (mayor a menor) #empleoEBE #EBE12 #empleo

psemitiel 04/11/2012 11:09:11 Viendo a @Yoriento en la última jornada #ebe12 #muebe
NovaDidactica 04/11/2012 11:09:12 Elige la "perla" que quieres mostrar. #empleoEBE #EBE12

CarolaimZarista 04/11/2012 11:09:14

RT @moadiario: La especialización, la parte más importante para 
hacerte un hueco en el mercado @Yoriento #AzulEBE #ebe12 
#empleoebe

ozutto 04/11/2012 11:09:14

Cierto! RT @sandopen: Que bien se ve y se oye el streaming de la 
sala azul, mejor que lo oía ayer estando fisicamente en ella 
#EBE12.

carrero 04/11/2012 11:09:15

jaja @Yoriento explica el gesto del video que dice lo que le ha 
costado el vídeo a @berecasillas  0 euros.  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

mmirett 04/11/2012 11:09:16
RT @mariabarcelo: Reputación es estar en la mente del que te 
contrate #empleoEBE #EBE12

interdevel 04/11/2012 11:09:17
Hombre! @BereCasillas en la ponencia de @Yoriento de #EBE12 
#empleoEBE :) http://t.co/h4U7V424

CarminaBarreiro 04/11/2012 11:09:18
#empleoEBE #EBE12 ¿no se trata de ser bueno sino de 
parecerlo??!!!

cabreradelrey 04/11/2012 11:09:18 @BereCasillas en #EBE12 con @yoriento http://t.co/C34ZpLHa

tatiana_merino 04/11/2012 11:09:18

RT @BiblogTecarios: Reputación es estar en la mente de los 
clientes que quieres que te encuentren by @Yoriento #azulebe 
#empleoEBE #EBE12

beasanchez89 04/11/2012 11:09:19
Marca es el perfume que usas, reputación es el olor que dejas. 
#empleoEBE #EBE12

CarolaimZarista 04/11/2012 11:09:20

RT @moadiario: El pringao es el q crítica los objetivos que 
persiguen los demás y no hace nada por los suyos @Yoriento 
#AzulEBE #ebe12 #empleoebe

likordelpolo 04/11/2012 11:09:20

"No se trata de ser bueno, sino de parecerlo, que la gente esté 
contenta con tu trabajo." @Yoriento  en #empleoEBE. #EBE12 
#azulEBE

eljovenlekal 04/11/2012 11:09:20
RT @JulianMarquina: "Empleo no hay, pero trabajo hay mucho" 
by @Yoriento #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

mariancanalda 04/11/2012 11:09:21

RT @alfonsopineiro: "Si la alternativa es el paro, emprender es 
barato" por @martinvars via ponencia de @yoriento en 
#empleoEBE #eBE12

JosepCarmona 04/11/2012 11:09:21

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

oskarpaz 04/11/2012 11:09:21
No se trata de ser el mejor, sino de que la gente esté contenta con 
tu servicio #empleoEBE #AzulEBE #EBE12

Brux_Revolution 04/11/2012 11:09:25

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

eraser 04/11/2012 11:09:27
hablando de colegas como referencia de buenas prácticas ... ... 
@yoriento  #EBE12 #empleoEBE

Conchimartin 04/11/2012 11:09:28
Viendo el vídeo de @berecasillas ejemplo de   #empleoEBE   nos 
lo muestra @yoriento en #ebe12  @ebe

CarolaimZarista 04/11/2012 11:09:29
RT @moadiario: Coaching es orientación con glamour @Yoriento 
#ebe12 #AzulEBE #empleoebe

claudi_alfaro 04/11/2012 11:09:32 "Si sabes hacer cosas, enseñalas" @yoriento #empleoEBE #EBE12

01AntonioDiaz 04/11/2012 11:09:33
Empieza el último día de #EBE12 con @fer_delosrios sobre 
empleo. #empleoEBE
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AngelCeuta 04/11/2012 11:09:33
“@sandopen: "Reputación es estar en al cabeza (mente) de quien 
quieres que te contrate" @Yoriento #EBE12”

vicsantor1 04/11/2012 11:09:34

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

AngelCeuta 04/11/2012 11:09:34
RT @sandopen: "Reputación es estar en al cabeza (mente) de 
quien quieres que te contrate" @Yoriento #EBE12

windowsespana 04/11/2012 11:09:35

Concurso: dinos nombre de opción de #W8 según la cual 
@MagoMore en #EBE12, un empleado de Microsoft volvió a 
MSDOS ¡Y gana una #Xbox360!

AnaMoralesR 04/11/2012 11:09:35
RT @manuferSVQ: #reputación es estar en la mente de quién 
quieres que te encuentre #empleoEBE #EBE12

J_Dalmau 04/11/2012 11:09:35
RT @mariabarcelo: Reputación es estar en la mente del que te 
contrate #empleoEBE #EBE12

SoyLaShey 04/11/2012 11:09:45

No podia faltar @BereCasillas y su nudo de corbata en #ebe12. El 
video que miramos muchos cada vez que vamos de boda :) 
#empleoEBE

javierdisan 04/11/2012 11:09:49
Es más fácil gestionar nuestra información curricular si la tenemos 
alojada en un único sitio: centraliza #empleoebe #EBE12

ELCOACHING 04/11/2012 11:09:52

RT @ozutto: Buen detalle de @Yoriento el programar tuits 
avanzando detalles de su charla de forma simultánea en #EBE12... 
A lo @jordievole y @SalvadosTV

fer_delosrios 04/11/2012 11:09:54

Tienes q seleccionar la perla q te identifica. Si cuentas muchas 
cosas no te escuchan. Cuenta una y recordarán @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

eraser 04/11/2012 11:09:55
RT @oskarpaz: No se trata de ser el mejor, sino de que la gente 
esté contenta con tu servicio #empleoEBE #AzulEBE #EBE12

CarolaimZarista 04/11/2012 11:09:55

RT @moadiario: Pregúntate:  y si.??? Lo mismo si quitas el 
obstáculo, te das cuenta que no era realmente un obstáculo 
@Yoriento #ebe12 #AzulEBE #empleoebe

angelicadrz 04/11/2012 11:09:58
Si sabes hacer cosas enséñalas! by @Yoriento #empleoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

rrhhsevilla 04/11/2012 11:09:58
RT @doloreslobillo: Las personas que triunfan no son los más 
listos, sino las que tienen objetivos #empleoEBE #EBE12 #empleo

lapi23 04/11/2012 11:10:00
Video de @Yoriento junto a @BereCasillas #empleoEBE #EBE12 
@ebe

MiriamAlc 04/11/2012 11:10:03

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

RosadeMaya 04/11/2012 11:10:05

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

sande_jose 04/11/2012 11:10:05
RT @sandopen: "Reputación es estar en al cabeza (mente) de 
quien quieres que te contrate" @Yoriento #EBE12

ELCOACHING 04/11/2012 11:10:05
RT @beasanchez89: Marca es el perfume que usas, reputación es 
el olor que dejas. #empleoEBE #EBE12

dakidekadi 04/11/2012 11:10:09
Tenemos que seleccionar "la perla" que nos identifica #EBE12 
#empleoEBE @Yoriento

soniconp 04/11/2012 11:10:10
Selecciona la perla que te distingue, q te identifica, al estilo del 
nudo de corbata de @BereCasillas #EBE12 #empleoEBE @Yoriento
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carrero 04/11/2012 11:10:10
@Yoriento pero se puede ligar con un blog ??  #empleoEBE 
#EBE12 #azulEBE #empleoEBEp

Suas_suaS 04/11/2012 11:10:12 Resume Builder #app para tu #curriculum @yoriento #EBE12

SUnzurrunzaga 04/11/2012 11:10:13
RT @RaulDorado: Reputación es estar en la mente del que te 
puede contratar by @yoriento en #ebe12

Neko_egurre 04/11/2012 11:10:13
"Si me cuentas muchas cosas no te escucho, si me cuentas una 
mejor" #ebe12 #empleoEBE @Yoriento

Enrikeluke 04/11/2012 11:10:14

RT @AEMET_S: 04/11 10:05 | AVISO AMARILLO POR LLUVIAS EN 
SEVILLA EN VIGOR HASTA LAS 12H. MÁS INFORMACIÓN EN 
http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

JulianMarquina 04/11/2012 11:10:17
"Si me cuentas muchas cosas no te escucho... si me cuentas una, 
te recuerdo" by @Yoriento #EBE12 #empleoEBE #azulEBE

anacefp 04/11/2012 11:10:18
RT @Conchimartin: Viendo el vídeo de @berecasillas ejemplo de   
#empleoEBE   nos lo muestra @yoriento en #ebe12  @ebe

Yoriento 04/11/2012 11:10:21

7. Networking: La gente encuentra trabajo por enchufe, yo 
siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 #empleoEBE 
http://t.co/nNiirDj8

taxi_sevilla 04/11/2012 11:10:23
Tu currículum no tiene que mostrar lo que has hecho, sino lo que 
mejor sabes hacer @yoriento en #empleoEBE #EBE12

likordelpolo 04/11/2012 11:10:23

"Si me cuentas muchas cosas no te escucho, si me cuentas una me 
acuerdo. ¿Qué me vas a contar?" @Yoriento en #empleoEBE. 
#EBE12 #azulEBE

AccionWeb 04/11/2012 11:10:23

RT @Masquemoda: Cuando me dicen el empleo 2.0 es humo, son 
gente que no saben cómo emplear sus redes sociales @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

Lomarsocial 04/11/2012 11:10:24
Finalmente no he podido estar en #EBE12 por lo que doy gracias a 
los tuiteros que me teletransportan hasta allí  :-)))

AccionWeb 04/11/2012 11:10:24
RT @doloreslobillo: Los empleadores valoran que la gente esté en 
las redes sociales #empleoEBE #EBE12 #empleo

AccionWeb 04/11/2012 11:10:24

RT @RafaHSchez: Interesante ponencia de @yoriento sobre las 
redes sociales y empleo. http://t.co/OoUNJYCx #EBE8 #EBE12 
#empleoEBE

majotosi 04/11/2012 11:10:26

RT @Yoriento: Marca es  lo que vendes, reputación  lo que te 
compran, profesionalidad lo que demuestras. http://t.co/LhIsI0Zy 
#ebe12

taxi_sevilla 04/11/2012 11:10:30

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

moadiario 04/11/2012 11:10:30
RT @salvabrg: @Yoriento es el Pepito Grillo del empleo 2.0 
#EBE12 #EmpleoEBE

toreandopajaros 04/11/2012 11:10:32
RT @miguel__rosa: Limita tu deseo para tener mas SEO ...   
#empleoEBE #EBE12 @Yoriento

MsConcu 04/11/2012 11:10:33
RT @ebe: Un huésped del hotel ha sufrido un pequeño percance 
que ya se ha solucionado. Gracias a todos. #EBE12 #EBEorg

alfonsopineiro 04/11/2012 11:10:38

"¿Ese gesto significa OK (vídeo de @berecasillas)? ¡No, significa lo 
que le ha costado el vídeo (cero)!" xDD @Yoriento #empleoEBE 
#EBE12

luciadgago 04/11/2012 11:10:39
RT @JulianMarquina: "Empleo no hay, pero trabajo hay mucho" 
by @Yoriento #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

anamolid 04/11/2012 11:10:41
"el coaching es orientación pero con glamour" #empleoEBE 
#empleo #EBE12"

robertocuadros1 04/11/2012 11:10:44 #empleoEBE ese sastre sale el primero en youtube #ebe12
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toreandopajaros 04/11/2012 11:10:45

RT @eraser: #empleoEBE #EBE12 @yoriento ... me da verguenza   
el pringao no es la q persigue objetivos inalcanzables sino la q 
crititca los demás

carrero 04/11/2012 11:10:48
Estrategia, cuando buscas zaragoza @lajomoneria te invita a una 
caña :)  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

CarrascoTuiter 04/11/2012 11:10:48
@Wicho dijo ayer en el #EBE12 que "el muerto" de está edición 
era el #RSS. A mi me va la necrofília

oskarpaz 04/11/2012 11:10:49
La mejor inversión es conseguir clientes  #empleoEBE #AzulEBE 
#EBE12

Netambulo 04/11/2012 11:10:49
@Yoriento: "Si me cuentas muchas cosas no me entero. Si me 
cuentas una, te atiendo" #empleoEBE #EBE12

ArsDictandi 04/11/2012 11:10:52
RT @angelicadrz: En las redes no se pide experiencia, se pide qué 
sabes hacer by @Yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12

toreandopajaros 04/11/2012 11:10:53

RT @eraser: #EBE12 #EmpleoEBE  RT @Yoriento: Guía de 
networking para el empleo y los emprendedores 
http://t.co/rZhttp://bit.ly/RjdZtS

andoci 04/11/2012 11:10:54
RT @fer_delosrios: Si ya sabes hacer cosas, enséñalas @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

joseigncristo 04/11/2012 11:10:56
"Todos tenemos que seleccionar esa 'perla' que nos identifica". 
@Yoriento en #ebe12 #empleoebe

minibego 04/11/2012 11:11:00
RT @mluisamsa: "No hay nada más caro q estar en desempleo" 
@Yoriento #empleoEBE #EBE12

toreandopajaros 04/11/2012 11:11:00

RT @fer_delosrios: Los que dicen que las redes sociales "no 
sirven", tal vez se refieran a su propia red social @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

erchache2000 04/11/2012 11:11:01
@yoriento chiquillo, sigues repitiendote más que las arenques... 
joder macho que pesado #ebe12 #empleoebe

carrero 04/11/2012 11:11:03
Modelo Amigo y Cliente, necesitas un MAC.  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

crazyalf 04/11/2012 11:11:05
Necesitas un MAC: Modelos, Amigos y clientes #empleoEBE 
#EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:11:05
Necesitas un "MAC": Modelos, Amigos y Clientes @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

toreandopajaros 04/11/2012 11:11:11

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12 de las 10.30h ,-)  #empleoebe 
http://t.co/e1J7nUx2

FMKTSevilla 04/11/2012 11:11:12 La mejor inversión es conseguir clientes #EBE12 #empleoEBE
carrero 04/11/2012 11:11:16 @juanmacias para Ecommerce.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

toreandopajaros 04/11/2012 11:11:19

RT @eraser: RT @Yoriento Empleo 2.0  8 imágenes: "No busques 
oportunidades, haz qte encuentren." Mi presentación #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/n2JTNZHR

benittto 04/11/2012 11:11:23

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

karlospascual 04/11/2012 11:11:25
RT @crazyalf: Necesitas un MAC: Modelos, Amigos y clientes 
#empleoEBE #EBE12

agamez400 04/11/2012 11:11:28
Todos tenemos algo (una perla) que nos identifica. ¡elije la 
herramienta idónea para difundirlo! #EBE12

GaraziSastre 04/11/2012 11:11:29

RT @BiblogTecarios: Reputación es estar en la mente de los 
clientes que quieres que te encuentren by @Yoriento #azulebe 
#empleoEBE #EBE12

ellapizcolorao 04/11/2012 11:11:30
"En las #rrss no piden #experiencia, sólo #conocimiento" 
@yoriento en #empleoEBE #EBE12

thinway 04/11/2012 11:11:30
Yo de mayor quiero ser jamonity manager XDDD #EBE12 
#empleoEBE #azulEBE
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dakidekadi 04/11/2012 11:11:31
Necesitas un MAC (modelo, amigos y clientes) #EBE12 
#empleoEBE @Yoriento

AlfonsoSB 04/11/2012 11:11:35
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

oskarpaz 04/11/2012 11:11:35
Necesitas un MAC: Modelos, Amigos y Clientes #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

_Bartman_ 04/11/2012 11:11:37
En Twitter generas marca. En FB ‘vendes’. En Linkedin conectas. 
En Pinterest expones y en tu blog dispones #ebe12 #empleoebe

Tubloguero 04/11/2012 11:11:37
RT @soniconp: Reputación es estar en la mente de quien te tiene 
que contratar, @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

ivandequito 04/11/2012 11:11:37
"Siempres necesitas un MAC: Modelos, amigos y clientes." Muy 
bueno ^^ @Yoriento #EmpleoEBE #EBE12

pgarcia48 04/11/2012 11:11:39
RT @JulianMarquina: "Empleo no hay, pero trabajo hay mucho" 
by @Yoriento #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

Jose_M_Moreno 04/11/2012 11:11:43

Debemos saber identificar aquella perla que nos identifica como 
profesional, qué nos diferencia de los demás @Yoriento #ebe12 
#AzulEBE

Areajugones 04/11/2012 11:11:45

RT @LidiaPitzalis: Concurso: dinos nombre de opción de W8 con la 
cual, según @MagoMore en #EBE12, un empleado de Microsoft 
volvió a MSDOS? gana 1 #Xbox 360

sergiofernal 04/11/2012 11:11:45

RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la presentación de 
@yoriento "Empleo 2.0 en ocho imágenes" #ebe12 
http://t.co/det41bY7  #empleoEBE

minibego 04/11/2012 11:11:52
RT @ivandequito: "Siempres necesitas un MAC: Modelos, amigos 
y clientes." Muy bueno ^^ @Yoriento #EmpleoEBE #EBE12

FaRLeGeND 04/11/2012 11:11:52
Una pena que solo le den 30 minutos a @Yoriento... Para el año 
que viene un par de horas por lo menos... #Ebe12 #empleoEBE

antoniomanfredi 04/11/2012 11:11:56
RT @CarminaBarreiro: #empleoEBE #EBE12 ¿no se trata de ser 
bueno sino de parecerlo??!!!

soulinake 04/11/2012 11:11:56
RT @erchache2000: @yoriento chiquillo, sigues repitiendote más 
que las arenques... joder macho que pesado #ebe12 #empleoebe

SantiGonFe 04/11/2012 11:11:56
RT @crazyalf: Necesitas un MAC: Modelos, Amigos y clientes 
#empleoEBE #EBE12

Netambulo 04/11/2012 11:11:56

@Yoriento es el "amiguete" de la blogosfera. En su ponencia hay 
más cameos de "famosos 2.0" q en las pelis de Torrente ,) 
#empleoEBE #EBE12

raquelbor 04/11/2012 11:11:57
Ha valido la pena levantarse de la cama para ver a @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12 #empleo

angelicadrz 04/11/2012 11:11:57
RT @crazyalf: Necesitas un MAC: Modelos, Amigos y clientes 
#empleoEBE #EBE12

carmen_grimaldi 04/11/2012 11:11:57
RT @fer_delosrios: Necesitas un "MAC": Modelos, Amigos y 
Clientes @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

GaraziSastre 04/11/2012 11:11:57
RT @mluisamsa: "No hay nada más caro q estar en desempleo" 
@Yoriento #empleoEBE #EBE12

elenamalgo 04/11/2012 11:11:58
"Necesitas un 'Mac': Modelos, Amigos y Clientes" @Yoriento en 
#empleoEBE #EBE12 #azulEBE

Lomarsocial 04/11/2012 11:12:00

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8
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toreandopajaros 04/11/2012 11:12:00

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

RuSardi 04/11/2012 11:12:00
Necesitas y un MAC Modelo-Amigo-Cliente @Yoriento en #ebe12 
#empleoEBE

jromera 04/11/2012 11:12:01

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

dijio2011 04/11/2012 11:12:01
RT @tgcastilla: Demuestra lo que sabes. Da igual que no seas el 
mejor #empleoebe #ebe12

JuanmaCueli 04/11/2012 11:12:03

RT “@soniconp: Con las redes sociales NO es tan importante la 
EXPERIENCIA, sino LO QUE SABES HACER #EBE12 #empleoEBE” 
@CarolinaGrg

callejonero 04/11/2012 11:12:03
#empleoEBE #ebe12 entramos en acciones directas... qué hace la 
gente ... MAC Modelo Amigos Clientes

dianachr1 04/11/2012 11:12:03
Seleccionar qué nos identifica, qué nos distingue... Y trabajar en 
potenciarlo #empleoebe #EBE12

carrero 04/11/2012 11:12:06
@gomezdelpozuelo @taxioviedo @belenestebanm modelo MAC !  
 #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

fer_delosrios 04/11/2012 11:12:07
Convierte en ocio aquello que te gusta y sabes hacer @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

tgcastilla 04/11/2012 11:12:09
Localiza tu PERLA todos sabemos hacer algo #empleoebe #ebe12 
@Yoriento buena cosa para contrarrestar el rollo este de la crisis

miguel__rosa 04/11/2012 11:12:10
Me da miedo esta frase: " Si no eres experto debes ser experto en 
parecerlo"  #empleoEBE #EBE12 @Yoriento

toreandopajaros 04/11/2012 11:12:10

RT @eraser: RT @oskarpaz: No se trata de ser el mejor, sino de 
que la gente esté contenta con tu servicio #empleoEBE #AzulEBE 
#EBE12

NovaDidactica 04/11/2012 11:12:10 Necesitas un MAC (modelo, amiglo cliente) #empleoEBE #EBE12

rafamerino 04/11/2012 11:12:12

"Twitter se ha convertido en un Sálvame: mola pero hay 
demasiado famoseo" @yoriento siendo recursivo en #empleoEBE 
#EBE12 , )

Lomarsocial 04/11/2012 11:12:12

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

gersonbeltran 04/11/2012 11:12:14
"Twitter se ha convertido en un Sálvame" jajajajaj cierto 
@Yoriento  #EBE12 #empleoEBE #AzulEBE

Brandia_tv 04/11/2012 11:12:14
"Elige la perla que quieres mostrar" @Yoriento pone de ejemplo a 
@berecasillas  #empleoEBE #EBE12 #AzulEBE

ukoegin 04/11/2012 11:12:14
RT @Neko_egurre: "Reputación es estar en la mente de quien 
quieres que te contrate! @Yoriento #ebe12 #empleoEBE

agamez400 04/11/2012 11:12:15

RT @JulianMarquina: "Si me cuentas muchas cosas no te 
escucho... si me cuentas una, te recuerdo" by @Yoriento #EBE12 
#empleoEBE #azulEBE

pinedo_r 04/11/2012 11:12:15

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

portopd 04/11/2012 11:12:16
Necesitas un 'Mac': mira a quién te quieres parecer para ser un 
mejor profesional #empleoEBE #EBE12

felixsm 04/11/2012 11:12:19

Estoy asistiendo a Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE #EBE12 (v 
@doitsocial_)

Isramanzano 04/11/2012 11:12:19 #empleoebe  MAC .... Modelo Amigo Cliente... #EBE12
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oscarfuente 04/11/2012 11:12:20
Luego mírate si hay algo interesante en el #ebe12 algo que 
@recomendar #recomendar ?

mariabarcelo 04/11/2012 11:12:20

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

carrero 04/11/2012 11:12:21 Que Donde Quien Como (QDQC)  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

silviadanzarina 04/11/2012 11:12:22
Qué es para @Yoriento el éxito? Nunca se habla del fracaso! 
#empleoEBE p  #empleoEBE #EBE12

thinway 04/11/2012 11:12:23
RT @dakidekadi: Necesitas un MAC (modelo, amigos y clientes) 
#EBE12 #empleoEBE @Yoriento

rainylondon 04/11/2012 11:12:23
RT @carrero: NO busques clientes, haz que te busquen :) 
eficiencia 2.0 y empleo 2.0 #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

toreandopajaros 04/11/2012 11:12:24
RT @eraser: hablando de colegas como referencia de buenas 
prácticas ... ... @yoriento  #EBE12 #empleoEBE

GaraziSastre 04/11/2012 11:12:28 ¡Qué envidia me da toda esa gente que está en el #EBE12 !

raulrj 04/11/2012 11:12:28
.@gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

carrero 04/11/2012 11:12:30

RT @_bartman_: En Twitter generas marca. En FB ‘vendes’. En 
Linkedin conectas. En Pinterest expones y en tu blog dispones 
#ebe12 #empleoebe

crisdialpe 04/11/2012 11:12:30
RT @lindacq: RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si 
es así que acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

javisantana 04/11/2012 11:12:31
RT @denegro: Aquí están las slides de mi presentación 
https://t.co/ERvteUZF #interaccionEBE #EBE12

josemiruiz 04/11/2012 11:12:31
RT @fer_delosrios: Necesitas un "MAC": Modelos, Amigos y 
Clientes @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

FranSolano 04/11/2012 11:12:31
me ha encantado mipuf.es #papapuf #ebe12 
http://t.co/yn4AhwDq

RG_Web_Designer 04/11/2012 11:12:33
RT @fer_delosrios: Convierte en ocio aquello que te gusta y sabes 
hacer @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

cabreradelrey 04/11/2012 11:12:33
@gomezdelpozuelo en la ponencia de @yoriento #empleoEBE 
#EBE12

MagdalenoG 04/11/2012 11:12:34

RT @moadiario: El pringao es el q crítica los objetivos que 
persiguen los demás y no hace nada por los suyos @Yoriento 
#AzulEBE #ebe12 #empleoebe

JosepCarmona 04/11/2012 11:12:35

RT @chemapalomares: RT @euromovilidad: Reiniciar Europa 
http://t.co/lfCeJGpv By @Su_delRio #EBE12 #EBEeuropa via 
@ManzanoCr

amflamas 04/11/2012 11:12:37

RT @FaRLeGeND: Una pena que solo le den 30 minutos a 
@Yoriento... Para el año que viene un par de horas por lo 
menos... #Ebe12 #empleoEBE

carrero 04/11/2012 11:12:39
RT @elenamalgo: "Necesitas un 'Mac': Modelos, Amigos y 
Clientes" @Yoriento en #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

Emoine1976 04/11/2012 11:12:44
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/AD9Xjv1e

callejonero 04/11/2012 11:12:44
#empleoEBE #ebe12 Qué hacer primero el Qué, el Cómo, el Quién 
o el Cómo....

moadiario 04/11/2012 11:12:46
RT @Patchgirl: Móviles malvados que no creen que esté en el 
#ebe12 http://t.co/ajkC8b4o

BlancaUO 04/11/2012 11:12:46
RT @ebe: Un huésped del hotel ha sufrido un pequeño percance 
que ya se ha solucionado. Gracias a todos. #EBE12 #EBEorg

yesselyLopez 04/11/2012 11:12:48
Todos necesitamos un Mac: Modelo amigo y cliente. #empleoEBE 
#ebe12 #azulEBE
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ElionordLoksley 04/11/2012 11:12:50

“@gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12” /cc 
@pinturetass

carrero 04/11/2012 11:12:50
RT @fer_delosrios: Convierte en ocio aquello que te gusta y sabes 
hacer @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

SoyLaShey 04/11/2012 11:12:54
@taxioviedo has tenido tu momento de gloria en la ponencia de 
@Yoriento en #ebe12 #empleoEBE ,)

DavidChamorro3 04/11/2012 11:13:01
Convertir en ocio aquello que nos gusta y sabemos hacer 
#empleoEBE #ebe12

VirginiaLop 04/11/2012 11:13:02
RT @SantiGonFe: Marca es el perfume que usas... Reputación el 
olor que dejas. @Yoriento en #ebe12 #expedicionCyL

jromera 04/11/2012 11:13:02

RT @Yoriento: 4.La reputación digital se basa en lo vagos que 
somos los demás para verificarla http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

Lomarsocial 04/11/2012 11:13:03
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

Masquemoda 04/11/2012 11:13:05

Cuando empezamos la gente siempre empieza por el "Cómo" 
cuando el orden es qué-dónde-quién-cómo  @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

calderon_ana 04/11/2012 11:13:06

RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la presentación de 
@yoriento "Empleo 2.0 en ocho imágenes #ebe12 
http://t.co/det41http://ow.ly/1Pl7dg

BiblogTecarios 04/11/2012 11:13:06
Define tu estrategia y si no sabes cómo "necesitas un 
"mac""modelo, amigos y clientes #azulebe #EBE12 #empleoEBE

lulindisima29 04/11/2012 11:13:06
@danielseguid En el #ebe12 Infórmate en internet, es genial, y te 
apuntas para el año que viene!

carrero 04/11/2012 11:13:06

RT @rafamerino: "Twitter se ha convertido en un Sálvame: mola 
pero hay demasiado famoseo" @Yoriento siendo recursivo en 
#empleoEBE #EBE12

ipetitz 04/11/2012 11:13:10

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

bolemc 04/11/2012 11:13:11 Viendo a @yoriento en #EBE12 #EmpleoEBE http://t.co/m0hHtqsz

lapi23 04/11/2012 11:13:17
Tenemos que fijarnos más en el QUÉ y no en el CÓMO @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

julusanchez 04/11/2012 11:13:17
"Convierte en negocio lo que ya sabes hacer" by @Yoriento 
#ebe12 #empleoEBE

MariaAristoy 04/11/2012 11:13:21
Que venga @dakidekadi a decirte q le caes bien en #EBE12 un 
honor Viva Cádiz!!!

molinagarcia_mj 04/11/2012 11:13:26

#recomiendo RT @euromovilidad: Reiniciar Europa 
http://t.co/x1Q7ESNn por @Su_delRio #EBE12 #EBEeuropa / 
Activemos "la brújula europea"

bricotecno 04/11/2012 11:13:27

Empezamos en Directo en Canal Sur Radio en @calledarosa 
@rtva, hoy con la colaboración de @rosalamala, y por supuesto 
mucho de #EBE12

mariabarcelo 04/11/2012 11:13:30

“@miguel__rosa: Me da miedo esta frase: " Si no eres experto 
debes ser experto en parecerlo"  #empleoEBE #EBE12 @Yoriento” 
muy frecuente

serantes 04/11/2012 11:13:31

Ejemplo de presentación excelente la de @yoriento. Mientras 
habla va dejando en su TL tuits programados cada 5 minutos. 
#EmpleoEBE #ebe12

jromera 04/11/2012 11:13:32

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8
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rauleti 04/11/2012 11:13:34

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

callejonero 04/11/2012 11:13:35

#empleoEBE #ebe12 Pendientes más del cómo que del qué. 
¿trabajar en un supermercado? sí pero el cual.. cada uno 
selecciona distinto

AndreuTw 04/11/2012 11:13:38
Para buscar empleo no hay que empezar por el como sinó por el 
qué #EBE12 #empleoEBE

luisabeledo 04/11/2012 11:13:41

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

sande_jose 04/11/2012 11:13:41
RT @oskarpaz: No se trata de ser el mejor, sino de que la gente 
esté contenta con tu servicio #empleoEBE #AzulEBE #EBE12

ElionordLoksley 04/11/2012 11:13:43

RT @manolorodriguez: : #EBE12 #EmpleoEBE  @yoriento las 
personas que tienen éxito son las que definen objetivos y son 
persistentes

MiriamAlc 04/11/2012 11:13:55
Tercer y último día #EBE12 (@ EBE12 w/ @rosademaya 
@txemacg @alberthoba) http://t.co/ZT0ipo6r

Brandia_tv 04/11/2012 11:13:55

RT @FaRLeGeND: Una pena que solo le den 30 minutos a 
@Yoriento... Para el año que viene un par de horas por lo 
menos... #Ebe12 #empleoEBE

FMKTSevilla 04/11/2012 11:13:57 Estamos pendientes del cómo y no del qué #EBE12 #empleoEBE

carrero 04/11/2012 11:14:00

Presenta tu check-in vitae, como trabajar en #territoriocreativo, 
hazlo todos los dias en sus oficinas, vendete.  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

rainylondon 04/11/2012 11:14:01
RT @alberthoba: ‘Si no te arriesgas en nada te arriesgas en todo’ 
#empleoEBE #MuEBE #EBE12

robertocuadros1 04/11/2012 11:14:02
RT @SoyLaShey: @taxioviedo has tenido tu momento de gloria en 
la ponencia de @Yoriento en #ebe12 #empleoEBE ,)

alfonsopineiro 04/11/2012 11:14:07
"Presenta tu checkin vitae" Bravo @Yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

eventosfera 04/11/2012 11:14:09
RT @carrero: RT @elenamalgo: "Necesitas un 'Mac': Modelos, 
Amigos y Clientes" @Yoriento  #EBE12 #azulEBE &lt,&lt

juancvivo 04/11/2012 11:14:10
El empleo 2.0 es como el amor: no se busca, se encuentra. 
@Yoriento #empleoEBE #EBE12

soymarios 04/11/2012 11:14:13
RT @redbility: "El cv no debe mostrar lo que hemos hecho sino lo 
que sabemos hacer" @yoriento en #EBE12 #empleoebe

BlogueroSevilla 04/11/2012 11:14:13
RT @shopperviajero: @bloguerosevilla nuevo post en mi blog 
http://t.co/vaaI8xM4  #modaEBE #EBE12

mmaciasr 04/11/2012 11:14:17
Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales: 'marketing de 
contenidos' http://t.co/EQ1wtW5F #ebe12 via @Yoriento

CarrascoTuiter 04/11/2012 11:14:21
Y hablando de @wicho ¿el de ayer del #EBE12 era @wicho o el 
que se lo había comido? Algún kilo de más

rosbcn 04/11/2012 11:14:21

RT @RuSardi: GO! #Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren con @yoriento #empleoEBE en #AzulEBE 
#EBE12 @doitsocial_

CGdospuntocero 04/11/2012 11:14:25

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

callejonero 04/11/2012 11:14:26
la obsesión de este #ebe12 es el check-in ¡hay que chequearse en 
todos lados! ,-)

_Paula_Rocha_ 04/11/2012 11:14:28
RT @dakidekadi: Marca es el perfume que usas, reputación es el 
olor que dejas #EBE12 #empleoEBE @Yoriento
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ukoegin 04/11/2012 11:14:29
"Presenta tu check-in vitae" #ebe12 #empleoEBE @Yoriento 
http://t.co/EF1PbUnt en directo

JoseCostaRos 04/11/2012 11:14:30
Una sola palabra describe a @Yoriento "EXCEPCIONAL" 
http://t.co/tXzguWOC #empleoEBE #empleoEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:14:31
Elige tu objetivo para que tu estrategia se adapte al proceso de 
búsqueda de empleo #EmpleoEBE #ebe12

carrero 04/11/2012 11:14:32
@ccarnicero "me echaron de otro medio pero de mi blog no me 
pueden echar"  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

raulrj 04/11/2012 11:14:34
.@alberthoba: ‘Si no te arriesgas en nada te arriesgas en todo’ 
#empleoEBE #MuEBE #EBE12 via @minibego

belenbbb 04/11/2012 11:14:38
Si quieres trabajar en una empresa de social media haz check-in 
en ella y que te vean #azulebe #EBE12 #empleoEBE

MariaValseca 04/11/2012 11:14:39

@Dokumentalistas @JulianMarquina @belenbbb Disfrutar de 
#EBE12 y yo ya haré recopilación de todos los comentarios para 
aprender :-)

manuferSVQ 04/11/2012 11:14:45
Check-in Vitae. Interesante, pero no es un poco excesivo? 
#empleoEBE #EBE12

windowsespana 04/11/2012 11:14:46

Hoy continuamos regalando ratones y teclados Wedge en el 
#Ebe12. Dinos una web aburrida para optimizarla con #IE10! 
#ietactil

carballo 04/11/2012 11:14:46

LOL RT @luisgosalbez: A punto de salir de vuelta a Barcelona y 
acordándome de la #MePartoParty de Bloc Evel :) #EBE12 
http://t.co/NBWg33dB

carrero 04/11/2012 11:14:49 Sin un blog soy un sin techo digital.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

fer_delosrios 04/11/2012 11:14:51
Sin un blog eres un "sin techo" digital. No tienes casa @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

alberthoba 04/11/2012 11:14:52
Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales @Yoriento 
#empleoEBE #MuEBE #EBE12

jcsalasm 04/11/2012 11:14:55
@juanmacias en #empleoEBE #EBE12 con @yoriento 
http://t.co/I0OgjeBJ

lapi23 04/11/2012 11:14:56

RT @mmaciasr: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales: 
'marketing de contenidos' http://t.co/EQ1wtW5F #ebe12 via 
@Yoriento

rafamerino 04/11/2012 11:15:01
"Marketing de contenidos: ofrece gratis lo que sabes para ganar lo 
que vales" @Yoriento en #empleoEBE #EBE12

lauraruitz 04/11/2012 11:15:02

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

Ronronia 04/11/2012 11:15:05
#EBE12 #empleoEBE  5.Estrategia, encuentra un 'MAC' (Modelo-
Amigos-Clientes) En este orden: Qué-Dónde-Quién-Cómo

carrero 04/11/2012 11:15:08
Marketing de contenidos. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo 
que vales.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

serantes 04/11/2012 11:15:08 O eso o @yoriento tiene un tuitnegro XD #empleoebe #ebe12

Talent_MC 04/11/2012 11:15:09
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/yKIV4Qpl

Inmalozanoblesa 04/11/2012 11:15:10

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

RosadeMaya 04/11/2012 11:15:10
Sin blog eres un "homeless digital" @Yoriento #empleoEBE 
#EBE12 #MuEBE

fer_delosrios 04/11/2012 11:15:11
Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

gersonbeltran 04/11/2012 11:15:17
Presenta tu check-in Vitae mola! Geocurrículum @Yoriento en 
#EBE12 #empleoEBE  http://t.co/PCFEyfdV
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Elena_Estevez 04/11/2012 11:15:18
Como en casa gracias a la mención a @demartina y @jmacias por 
@yoriento en #ebe12

doloreslobillo 04/11/2012 11:15:19
Y al final compartir, dar para recibir. :-) #empleoEBE #EBE12 
#empleo

ebe 04/11/2012 11:15:19 El Ayuntamiento de Sevilla, con #EBE12 http://t.co/Uvxoh4k3

m2ediciones 04/11/2012 11:15:19

último día de #EBE12, escuchando y aprendiendo de @yoriento 
(@ EBE12 w/ @cabreradelrey @javibonillagar @bgirene) 
http://t.co/QQ2w4DvR

Yoriento 04/11/2012 11:15:20

8. Motivación no es tener ánimo,motivación es tener motivos:“Si 
quieres que te sigan solo tienes que ir delante” 
http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12

mariabarcelo 04/11/2012 11:15:21
Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales #empleoEBE 
#EBE12

RutCE 04/11/2012 11:15:22 Sin un blog eres un homeless digital #ebe12

portopd 04/11/2012 11:15:26
RT @carrero: Marketing de contenidos. Ofrece gratis lo que sabes 
para ganar lo que vales.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

carrero 04/11/2012 11:15:26
El fontanero pueden montar el curriblog :)  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

likordelpolo 04/11/2012 11:15:27
"Sin un blog eres un 'homeless digital' tirado en las 
#redessociales.", @Yoriento  en #empleoEBE. #EBE12 #azulEBE

BiblogTecarios 04/11/2012 11:15:32
Sin un blog eres un sin techo digital by @Yoriento #azulebe 
#EBE12 #empleoEBE

claudi_alfaro 04/11/2012 11:15:33
"Sin un blog soy un "homless digital" @yoriento #empleoEBE 
#EBE12 aquí tenéis el mío :P http://t.co/b7pePpUw

tgcastilla 04/11/2012 11:15:33
Cuidado con centrarse en el cómo, no perdamos el norte ¿qué 
quiero? #empleoebe #ebe12

eraser 04/11/2012 11:15:33
sin un blog soy un sin techo digital ... todo lo demás se pierde por 
el sumidero de las redes sociales #eBE12 #empleoEBE @yoriento

BlogdeBori 04/11/2012 11:15:34
Ahí está @Yoriento bailando el Chiqui-chiqui. #EBEempleo #EBE12 
http://t.co/6lSRH0Cn

MariaAristoy 04/11/2012 11:15:35

Ultimo día de otra gran experiencia en #ebe12 (@ EBE12 w/ 
@m2ediciones @carminabarreiro @fotomaf @juanj0) 
http://t.co/MFo6VAD0

JosepCarmona 04/11/2012 11:15:36
RT @juancvivo: El empleo 2.0 es como el amor: no se busca, se 
encuentra. @Yoriento #empleoEBE #EBE12

JulianMarquina 04/11/2012 11:15:36
"Sin un blog eres un"homelees digitla", todo el día tirando de las 
#redessociales" by @Yoriento #EBE12 #empleoEBE #azulEBE

miguel__rosa 04/11/2012 11:15:39 Con @Aylakweb en #empleoEBE #EBE12 @Yoriento

martatorner 04/11/2012 11:15:39
Sin un blog eres un "homeless digital", todo el día tirado por las 
redes sociales #EBE12 @Yoriento

mBlancophoto 04/11/2012 11:15:39

RT @m2ediciones: último día de #EBE12, escuchando y 
aprendiendo de @yoriento (@ EBE12 w/ @cabreradelrey 
@javibonillagar @bgirene) http://t.co/QQ2w4DvR

rainylondon 04/11/2012 11:15:39

RT @pmstrad: Tu marca siempre va contigo: te pueden despedir, 
pero tú seguirás teniendo la misma profesionalidad #EBE12 
#empleoEBE

salvabrg 04/11/2012 11:15:41
RT @juancvivo: El empleo 2.0 es como el amor: no se busca, se 
encuentra. @Yoriento #empleoEBE #EBE12

nebulina 04/11/2012 11:15:43
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

ManuelaRuiz 04/11/2012 11:15:44

5 estrategias búsqueda empleo en redes sociales. Vía @yoriento 
#MadeWithPaper (http://t.co/5b9WH29K) #empleoEBE #EBE12 
http://t.co/6KTtNcwy
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calderon_ana 04/11/2012 11:15:46

Lo de centrarnos en un único objetivo lo veo complicado, la 
verdad, no estoy segura de que sea lo más adecuado #EmpleoEBE 
#ebe12

juancvivo 04/11/2012 11:15:49
"Sin un blog eres un sin techo digital". @Yoriento #empleoEBE 
#EBE12

i_abel 04/11/2012 11:15:51

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/fnFfu5pG #ebe12 
#empleoEBE ht ...

carrero 04/11/2012 11:15:53
Formación 2.0 usa plataforma de formación para decir que eres 
bueno @floqq http://t.co/61JbJl4d  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

lapi23 04/11/2012 11:15:53
RT @fer_delosrios: Elige tu objetivo para que tu estrategia se 
adapte al proceso de búsqueda de empleo #EmpleoEBE #ebe12

ELCOACHING 04/11/2012 11:15:54
@Yoriento    Mira a quien te quieres parecer para ser un buen 
profesional.  #EBE12  #azulEBE

BeeSocialTeam 04/11/2012 11:15:57
Necesitas un MAC: Modelos, Amigos y Clientes. @yoriento 
Estamos en #EmpleoEBE #EBE12

dakidekadi 04/11/2012 11:16:04
Encontrarte en el #EBE12  con un encanto de chica como 
@MariaAristoy y que encima es paisana, es todo un privilegio 

midiariodeviaje 04/11/2012 11:16:05
Ultimo dia de #ebe12. Pasen y vean pero no cierren la puerta a 
ver si se va el humo que inunda las salas.

sande_jose 04/11/2012 11:16:09
RT @oskarpaz: Necesitas un MAC: Modelos, Amigos y Clientes 
#empleoEBE #AzulEBE #EBE12

laurapdf 04/11/2012 11:16:12
Sin un blog soy un "homeless digital", todo el día tirado por las 
redes sociales #EBE12 #empleoEBE

estratega 04/11/2012 11:16:13

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

yesselyLopez 04/11/2012 11:16:14

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/05bTHlwJ #ebe12 
#empleoEBE htt ...

twitstagram 04/11/2012 11:16:16
" angelicadrz Con @Andoci y @Belebbb en #ebe12 
http://t.co/gBAbIdgY #twitstagram

miguel__rosa 04/11/2012 11:16:16
RT @mariabarcelo: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales #empleoEBE #EBE12

ivandequito 04/11/2012 11:16:16

RT @Ronronia: #EBE12 #empleoEBE  5.Estrategia, encuentra un 
'MAC' (Modelo-Amigos-Clientes) En este orden: Qué-Dónde-Quién-
Cómo

carrero 04/11/2012 11:16:18
Networking es vender motos, encontrar perlas, ..  #empleoEBE 
#EBE12 #azulEBE

AnteloJM 04/11/2012 11:16:18
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/c8Q8CEvY

syromon 04/11/2012 11:16:20

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

fer_delosrios 04/11/2012 11:16:20
La gente encuentra trabajo por enchufe. Yo sólo por contactos 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

oskarpaz 04/11/2012 11:16:24

Por ejemplo si quieres presentar tu candidatura en @tcreativo 
podrías hacer "check in vitae" todos los días #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

crazyalf 04/11/2012 11:16:25
"En twitter, generas marca. En facebook, "vendes", en linkedin, 
conectas
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sande_jose 04/11/2012 11:16:25
RT @Ronronia: #EBE12 #empleoEBE Reputación 2.0: Autobombo 
(bien hecho) Contenido  Opiniones  Currículum social  Inversores

eventosfera 04/11/2012 11:16:26

RT @moadiario: El pringao es el q crítica los objetivos que 
persiguen los demás y no hace nada por los suyos @Yoriento 
#AzulEBE #ebe12

_Bartman_ 04/11/2012 11:16:27
Eres un homeless digital? #ebe12 #empleoEBE 
http://t.co/RJbuXGSg

antoniomanfredi 04/11/2012 11:16:28
Sin un blog soy un sin techo digital. Todo se va x los sumideros de 
las redes sociales @Yoriento Este es el titular de hoy #EBE12

raulheredia 04/11/2012 11:16:29 #ebe12 @yoriento http://t.co/ZT0HV6Wb

ozutto 04/11/2012 11:16:41
“Identifica a los MAC: Modelo, Amigo, Cliente”   @Yoriento en 
#EBE12

calderon_ana 04/11/2012 11:16:43 Ahí le has dao: networking es vender motos #EmpleoEBE #ebe12

sande_jose 04/11/2012 11:16:45
RT @ipetitz: Marca es lo que vendes y reputación lo q te 
compran.... La Profesionalidad se demuestra. #EBE12

sande_jose 04/11/2012 11:16:48
RT @ipetitz: Ser empresario en facebook cuesta 20 euros... 
Emprende! #EBE12

alfonsopineiro 04/11/2012 11:16:48
Olé olé y olé ese saludo a la plaza de @Txemacg desde la platea 
de #azulEBE #empleoEBE #EBE12 se lo ha ganado, sí señor ,-))

likordelpolo 04/11/2012 11:16:49
"Todas las conversaciones en #redessociales son entrevistas de 
trabajo." @Yoriento  en #empleoEBE. #EBE12 #azulEBE

carrero 04/11/2012 11:16:50
networking 4 pasos, aprecia a los demas, presentate, relajate, no 
es el mejor, eres el adecuado, ..  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

ivandequito 04/11/2012 11:16:51
RT @juancvivo: "Sin un blog eres un sin techo digital". @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

miguel__rosa 04/11/2012 11:16:51 RT @RutCE: Sin un blog eres un homeless digital #ebe12

alberthoba 04/11/2012 11:16:52
Crack! @Txemacg también en la charla de @Yoriento #empleoEBE 
#MuEBE #EBE12

cierzo79 04/11/2012 11:16:54

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

hayqueahorrar 04/11/2012 11:16:57

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

gersonbeltran 04/11/2012 11:16:57
"Networking no es épica es naturalidad" @Yoriento #EBE12 
#empleoEBE #AzulEBE

mariabarcelo 04/11/2012 11:16:57 No soy el mejor, soy el adecuado #empleoEBE #EBE12

DaniEPAP 04/11/2012 11:16:59
Ovación para @txemacg en #EBE12. Quien lo conoce sabe que la 
merece. cc @Yoriento

MiriamAlc 04/11/2012 11:17:00
Grande @Yoriento citando a @txemacg oeee #empleoEBE #EBE12 
#MuEBE

karlospascual 04/11/2012 11:17:02
RT @mariabarcelo: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales #empleoEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:17:02
Networking tips: aprecia, relájate, pide consejo mejor que ayuda 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

Tiy_Lorite 04/11/2012 11:17:08

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12
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ivandequito 04/11/2012 11:17:10

RT @JulianMarquina: "Sin un blog eres un"homelees digitla", todo 
el día tirando de las #redessociales" by @Yoriento #EBE12 
#empleoEBE #azulEBE

carrero 04/11/2012 11:17:12
Walking Dead digital, profesional que deambula por las redes 
sociales.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

isidroperez 04/11/2012 11:17:14
,) “@alberthoba: Crack! @Txemacg también en la charla de 
@Yoriento #empleoEBE #MuEBE #EBE12”

giraldatv 04/11/2012 11:17:16
Comienza la última jornada del #EBE12 tras una intensa y diversa 
fiesta donde participaron muchos de los asistentes: #mepartoparty

sande_jose 04/11/2012 11:17:20

RT @oskarpaz: Trabaja en lo que puedas, pero no dejes de buscar 
lo que quieres, aunque sea un minuto al día  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

CristinaValido 04/11/2012 11:17:21
RT @moadiario: Coaching es orientación con glamour @Yoriento 
#ebe12 #AzulEBE #empleoebe

juancvivo 04/11/2012 11:17:22
"No soy el mejor, soy el adecuado". @Yoriento #empleoEBE 
#EBE12

Landalus 04/11/2012 11:17:23

#EBE12 "Sin un Blog eres un HomeLess digital, siempre tirado por 
las RRSS". Tus aportaciones se pierden en sumideros digitales. 
#empleoEBE

JulianMarquina 04/11/2012 11:17:24
Gran frase: "No eres el mejor, eres el apropiado" by @Yoriento 
#EBE12 #empleoEBE

fer_delosrios 04/11/2012 11:17:24
Walking Dead digital: el profesional que sólo acude a eventos 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

carrero 04/11/2012 11:17:28
El buen networking es más working y menos net.  #empleoEBE 
#EBE12 #azulEBE

sheilaescot 04/11/2012 11:17:32
"No eres el mejor, eres el adecuado" - @Yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

VioladeLesseps 04/11/2012 11:17:35
No eres el mejor, eres el adecuado. Me ha encantado!!! #EBE12 
#empleoEBE

oskarpaz 04/11/2012 11:17:37
Si quieres emprender algo, antes de preguntarte cómo, 
pregúntate QUÉ  #empleoEBE #AzulEBE #EBE12

ELCOACHING 04/11/2012 11:17:38
RT @MiriamAlc: Grande @Yoriento citando a @txemacg oeee 
#empleoEBE #EBE12 #MuEBE

Ronronia 04/11/2012 11:17:38
#EBE12 #empleoEBE  6.Marketing de contenidos 7.Networking: -
Aprecia  -Relájate  -Ofrece  -Más working que net

lapi23 04/11/2012 11:17:38
El buen networking es más Working que Net @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

RosadeMaya 04/11/2012 11:17:39
No soy el mejor, soy el adecuado: @Yoriento #EBE12 #MuEBE 
#empleoEBE http://t.co/noj3w3aR

agamez400 04/11/2012 11:17:40
No soy el mejor, soy el adecuado.  by @Yoriento #EBE12 
#empleoEBE #azulEBE

dakidekadi 04/11/2012 11:17:43
La motivación no es tener ánimo, es tener motivos #EBE12 
#empleoEBE @Yoriento

carrero 04/11/2012 11:17:44
Motivación no es es tener animos es tener motivos.  #empleoEBE 
#EBE12 #azulEBE

Brandia_tv 04/11/2012 11:17:44
No te bases en el cómo. Ten claro primero qué quieres. #AzulEBE 
#empleoEBE #EBE12 @Yoriento @ EBE12 http://t.co/nMHdvrFP

rafamerino 04/11/2012 11:17:47
"La motivación no es tener ánimos, es tener motivos" @Yoriento 
en #empleoEBE #EBE12 #fb

Suas_suaS 04/11/2012 11:17:48

@CarminaBarreiro Luego hay que demostrarlo, pero sí que hay 
mucho humo cobrado a costa del desconocimiento #empleoEBE 
#ebe12 #emprendedores
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belenbbb 04/11/2012 11:17:49
Networking es algo natural, no forzado" by @Yoriento (cuanta 
razón) #azulEBE #EBE12 #EmpleoEBE

mariabarcelo 04/11/2012 11:17:50
Motivación no es tener ánimo es tener motivos #empleoEBE 
#EBE12

angelicadrz 04/11/2012 11:17:52
RT @JulianMarquina: Gran frase: "No eres el mejor, eres el 
apropiado" by @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

isaarodri 04/11/2012 11:17:53

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

eventosfera 04/11/2012 11:17:53

RT @_bartman_: En Twitter generas marca. En FB ‘vendes’. En 
Linkedin conectas. Pinterest expones y en blog dispones #ebe12 
#empleoebe &lt, AMÉN

ivandequito 04/11/2012 11:17:56
RT @mariabarcelo: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales #empleoEBE #EBE12

likordelpolo 04/11/2012 11:17:56
"El buen networking es más working que net." @Yoriento en 
#empleoEBE. #EBE12 #azulEBE

carrero 04/11/2012 11:17:58
Haz lo que harias si tuvieras motivación.  #empleoEBE #EBE12 
#azulEBE

Brux_Revolution 04/11/2012 11:17:58
"Motivación no es tener ánimos, motivación es tener motivos". 
#empleoEBE #EBE12

MLuzRico 04/11/2012 11:17:59 El buen networking es más working que net. @Yoriento #EBE12

RG_Web_Designer 04/11/2012 11:17:59
RT @fer_delosrios: Elige tu objetivo para que tu estrategia se 
adapte al proceso de búsqueda de empleo #EmpleoEBE #ebe12

__Castello__ 04/11/2012 11:18:01

RT @mmaciasr: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales: 
'marketing de contenidos' http://t.co/EQ1wtW5F #ebe12 via 
@Yoriento

oskarpaz 04/11/2012 11:18:02
Te pueden echar de tu trabajo, pero no de tu blog  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

salvabrg 04/11/2012 11:18:05
No eres el mejor, eres el adecuado #Verdades 2.0 #EBE12 
#EmpleoEBE

MiriamAlc 04/11/2012 11:18:06
@Txemacg @yoriento @ambientenet es que eres un crack ,) 
#MuEBE #EBE12 #empleoEBE

karlospascual 04/11/2012 11:18:08
RT @rafamerino: "La motivación no es tener ánimos, es tener 
motivos" @Yoriento en #empleoEBE #EBE12 #fb

crazyalf 04/11/2012 11:18:09
"No esperes la motivación para actuar. Ponte a hacer lo que 
harías si tuvieras motivación". Cuánta razón #empleoEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:18:11
No esperes a la motivación para actuar. Ponte a hacer lo que 
harías si tuvieras motivación @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

barinesa70 04/11/2012 11:18:12
Reflexionar si lo que hacemos en la redes nos da cliente y 
mejoramos @Yoriento #azulEBE #empleoEBE #EBE12

Avarques 04/11/2012 11:18:12
RT @mariabarcelo: Motivación no es tener ánimo es tener 
motivos #empleoEBE #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 11:18:12
El buen #networking es más working que net :)) #empleoebe 
#ebe12 @Yoriento

raulrj 04/11/2012 11:18:13

.@sheilaescot: "Las personas que tienen éxito son las que tienen 
objetivos y perseveran.Además:especialízate" @Yoriento en 
#empleoEBE #EBE12

gersonbeltran 04/11/2012 11:18:14

"La motivación no es tener ánimo es tener motivos" @Yoriento  
no sabes como has clavado esta frase, uff #EBE12 #empleoEBE 
#AzulEBE

leiretax 04/11/2012 11:18:16
la motivación no es tener ánimos, es tener motivos #ebe12 
@Yoriento

carrero 04/11/2012 11:18:17
Si vienes a un evento sacale partido aunque este @Yoriento en el 
escenario.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE
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lapi23 04/11/2012 11:18:18

Yorieeeeeeeeeeento, Yorieeeeeeento, Yorieeeeeeeento, 
Yorieeeeeeento, Yorieeeeeeeeento!!! @Yoriento #empleoEBE 
#EBE12

oceanograficris 04/11/2012 11:18:19
Olé por @Txemacg =) y su @Ambientenet en #empleoEBE #EBE12 
http://t.co/3oDqwVWc

Netambulo 04/11/2012 11:18:23
"Ofrece gratis lo que vales para ganar lo que sabes" 
http://t.co/dwNvDgyH #EBE12 RT @Mawinix: #empleoEBE

anamolid 04/11/2012 11:18:27
#empleoEBE #EMPLEO #EBE12" la motivación no es tener 
ánimos,es tener motivos".

taxi_sevilla 04/11/2012 11:18:28
"No eres el mejor, eres el adecuado" - @Yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

emprendovzla 04/11/2012 11:18:29
La motivación no es tener ánimos sino motivos para hacer #EBE12 
#empleoEBE #EBE

S3rendipity 04/11/2012 11:18:31
RT @redbility: "El cv no debe mostrar lo que hemos hecho sino lo 
que sabemos hacer" @yoriento en #EBE12 #empleoebe

Txemacg 04/11/2012 11:18:35
RT @oceanograficris: Olé por @Txemacg =) y su @Ambientenet 
en #empleoEBE #EBE12 http://t.co/3oDqwVWc

claudi_alfaro 04/11/2012 11:18:35
"No esperes la motivació para actuar. Ponte hacer lo que harías 
con motivación" @yoriento #empleoEBE #EBE12

Masquemoda 04/11/2012 11:18:36
La motivación no es tener ánimo es tener motivos @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

JoseCostaRos 04/11/2012 11:18:37
RT @Netambulo: "Ofrece gratis lo que vales para ganar lo que 
sabes" http://t.co/dwNvDgyH #EBE12 RT @Mawinix: #empleoEBE

dakidekadi 04/11/2012 11:18:37
No esperes la motivación para empezar a actuar. Actúa como si 
tuvieras motivación #EBE12 #empleoEBE @Yoriento

KteKapo 04/11/2012 11:18:37

RT @fer_delosrios: Los que dicen que las redes sociales "no 
sirven", tal vez se refieran a su propia red social @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

redbility 04/11/2012 11:18:38
No nos engañemos, el networking es más "working" que "net" 
@yoriento en #EBE12 #empleoebe

carrero 04/11/2012 11:18:39
Decidir y hacer no es lo mismo. Muchas decidiendo y no 
haciendo.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

JavierCamacho_ 04/11/2012 11:18:39
Último día #Ebe12 (para EBE12 @ Hotel Barceló Renacimiento) en 
#Yelp http://t.co/nPbFS3py

robertocuadros1 04/11/2012 11:18:43
RT @_Bartman_: Eres un homeless digital? #ebe12 #empleoEBE 
http://t.co/RJbuXGSg

sande_jose 04/11/2012 11:18:43
RT @laurapdf: Sin un blog soy un "homeless digital", todo el día 
tirado por las redes sociales #EBE12 #empleoEBE

Perdidaenbabel 04/11/2012 11:18:44

RT @oskarpaz: Trabaja en lo que puedas, pero no dejes de buscar 
lo que quieres, aunque sea un minuto al día  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:18:48
Mucha gente "decide" hacer cosas, pero pocas lo HACEN 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

FMKTSevilla 04/11/2012 11:18:50
De dónde saco la motivación?: haz lo que debes #EBE12 
#empleoEBE

lulindisima29 04/11/2012 11:18:51

La charla habría dado perfectamente para una hora y no 30 
min.Una de las más prácticas sin duda @Yoriento GRACIAS 
#ebe12 #empleoEBE #azulebe

sande_jose 04/11/2012 11:18:53
RT @oskarpaz: Te pueden echar de tu trabajo, pero no de tu blog  
#empleoEBE #AzulEBE #EBE12

juanlupintor 04/11/2012 11:18:57
"La motivacion no es tener ánimos, es tener motivos" @Yoriento 
en #EBE12
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salvabrg 04/11/2012 11:18:57
RT @Netambulo: "Ofrece gratis lo que vales para ganar lo que 
sabes" http://t.co/dwNvDgyH #EBE12 RT @Mawinix: #empleoEBE

pablommartin 04/11/2012 11:18:57
Muy buena la conferencia de ahora en #EBE12 
http://t.co/THQ69tqD

GaraziSastre 04/11/2012 11:19:00

RT @BiblogTecarios: Define tu estrategia y si no sabes cómo 
"necesitas un "mac""modelo, amigos y clientes #azulebe #EBE12 
#empleoEBE

alejandrosuarez 04/11/2012 11:19:02

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

carrero 04/11/2012 11:19:04
Y si dices que no puedes, puede poner ejemplo de mucha gente 
que tambien lo decia. Se puede.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

javierdisan 04/11/2012 11:19:06

En búsqueda empleo 2.0 podrás aplicar muchas y variadas 
estrategias, pero al final todo se resume en ser buen profesional 
#EmpleoEBE #EBE12

dakidekadi 04/11/2012 11:19:06 Decidir y hacer no es lo mismo #EBE12 #empleoEBE @Yoriento

beasanchez89 04/11/2012 11:19:06
Especialización Emprender Marca Reputación Estrategia 
Marketing Networking Motivación #EBE12 #empleoEBE

alberthoba 04/11/2012 11:19:07
Decidir y hacer no es lo mismo @Yoriento #empleoEBE #MuEBE 
#EBE12

likordelpolo 04/11/2012 11:19:08
"Las ideas no mueren, pero la inspiración sí. ¡Actúa hoy mismo!" 
@Yoriento en #empleoEBE. #EBE12 #azulEBE

eventosfera 04/11/2012 11:19:10
RT @raulrj: .@gijon2013: Emprender no es nada + q convertir en 
negocio lo q sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12 &lt,&lt

Ronronia 04/11/2012 11:19:11
#EBE12 #empleoEBE  8.Motivación es tener motivos  9.Actúa, 
decidir hacer y hacer no son la misma cosa

juancvivo 04/11/2012 11:19:11
"Las ideas no pasan, la inspiración, sí. Actúa ahora". @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

AndreuTw 04/11/2012 11:19:12
Piensa como quieras, siéntete como puedas y haz lo que debas. 
#empleoEBE #EBE12 @yoriento

Neko_egurre 04/11/2012 11:19:12 "Decidir y hacer, is not the same" #ebe12 #empleoEBE

fer_delosrios 04/11/2012 11:19:13
Muchas veces las cosas que no hacemos son las que no 
intentamos @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

nerviadigital 04/11/2012 11:19:13
RT @carrero: Decidir y hacer no es lo mismo. Muchas decidiendo 
y no haciendo.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

JuanmaCueli 04/11/2012 11:19:14

“@fer_delosrios: Walking Dead digital: el profesional que sólo 
acude a eventos @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12” deambulan por 
las redes sociales

MartinezPereda 04/11/2012 11:19:14

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

NovaDidactica 04/11/2012 11:19:16
¿Qué deberías estar haciendo ahora? Haz lo que tengas que 
hacer, #empleoEBE #EBE12

ozutto 04/11/2012 11:19:16
OLÉ!! @Yoriento, su Walking Dead Digital, JAJAJAJA!!, y el nuevo 
Entrepreneur Walking Dead... Qué tío!  #EBE12

Lomarsocial 04/11/2012 11:19:16

RT @eraser: sin un blog soy un sin techo digital ... todo lo demás 
se pierde por el sumidero de las redes sociales #eBE12 
#empleoEBE @yoriento

portopd 04/11/2012 11:19:18
"¿Cómo conseguir motivación? Haciendo lo que harías si tuvieras 
motivación". Grande @Yoriento en #empleoEBE #EBE12

pilarmr 04/11/2012 11:19:19
RT @_Bartman_: Eres un homeless digital? #ebe12 #empleoEBE 
http://t.co/HN6Qe5W1
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JulianMarquina 04/11/2012 11:19:19
"Decidir y hacer no es lo mismo... ponte a hacer y no pienses en la 
decisión" by @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

Hortensia_FA 04/11/2012 11:19:20

RT @sandopen: "Cuando tu tienes una marca, tu trabajo siempre 
está contigo, trabajes por cuenta ajena o propia" @Yoriento 
#EBE12

MartinH360 04/11/2012 11:19:23
"Decidir y hacer no es lo mismo" @yoriento en #EBE12... 
excelente frase para pensar cada mañana!

Gesblog 04/11/2012 11:19:23 No decidas hacer un blog, haz un blog #ebe12

esperanzaolea 04/11/2012 11:19:25

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

martatorner 04/11/2012 11:19:26

¿Qué debería estar haciendo ahora? ¿Qué haces si no tienes 
motivación? Lo que harías si tuvieras motivación. @Yoriento  
inspira! #EBE12

dosochodos 04/11/2012 11:19:26
"Ponte a hacer lo que harías si tuvieras motivación." #empleoEBE 
#EBE12

MentalistaLuxor 04/11/2012 11:19:27
La motivación no es tener ánimos, es tener motivos. Haz lo que 
harías si tuvieras motivación @Yoriento #ebe12

lapi23 04/11/2012 11:19:27
Hay que pararse a reflexionar QUÉ es lo que queremos hacer, 
antes de actuar a lo loco. @Yoriento #empleoEBE #EBE12

claudi_alfaro 04/11/2012 11:19:28 La sala loca con @yoriento!! #empleoEBE #EBE12

eventosfera 04/11/2012 11:19:28

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

Mernissi 04/11/2012 11:19:29

Cerrando #EBE12 Hasta el año que viene! (@ EBE12 w/ 
@javibonillagar @luisfernandez @farlegend @adelita 
@blogdebori) http://t.co/6iw5TiR3

ayudaenaccion 04/11/2012 11:19:30

12:00, sala azul, ¿Cómo contribuyen a cambiar el mundo a través 
de las ONG las plataformas de activismo online? 
http://t.co/d7JoFvJI #EBE12

AlfonsoDiaz 04/11/2012 11:19:31
Entrepreneur walking dead. Nuevo gran concepto de @Yoriento 
en #EBE12 #EmpleoEBE

ANGEL_PADRON 04/11/2012 11:19:32

RT @eventosfera: RT @raulrj: .@gijon2013: Emprender no es 
nada + q convertir en negocio lo q sabes hacer.  #EmpleoEBE 
#EBE12 &lt,&lt

Conchimartin 04/11/2012 11:19:36
Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales @yoriento en 
#empleoEBE #EBE12 http://t.co/JYv3TIUe

moadiario 04/11/2012 11:19:37
RT @likordelpolo: "El buen networking es más working que net." 
@Yoriento en #empleoEBE. #EBE12 #azulEBE

antxon 04/11/2012 11:19:37
RT @juancvivo: "Las ideas no pasan, la inspiración, sí. Actúa 
ahora". @Yoriento #empleoEBE #EBE12

Tiy_Lorite 04/11/2012 11:19:38

RT @fer_delosrios: RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la 
presentación de @yoriento "Empleo 2.0 en ocho imágenes" 
#ebe12 http://t.co/GLmGmPJR  #empleoEBE

wificola 04/11/2012 11:19:39
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

Landalus 04/11/2012 11:19:40
#EBE12 "No esperes a que te llegue la motivación para hacer algo, 
ponte a hacerlo como si te hubiera llegado" #EmpleoEBE

sevillapatiesos 04/11/2012 11:19:42
Este hombre es la ostia @Yoriento #empleoEBE La mejor charla 
del #EBE12 Me podria quedar otra hora aqui sentada!

crazyalf 04/11/2012 11:19:44
"Si quieres que los demás te sigan, no tienes más que ir delante 
de ellos" #empleoEBE #EBE12

sandopen 04/11/2012 11:19:44
"Sientete como puedas, motivate con lo que quieras, pero haz lo 
que debes" @Yoriento #EBE12 Buena charla!!
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moadiario 04/11/2012 11:19:44
RT @oskarpaz: Te pueden echar de tu trabajo, pero no de tu blog  
#empleoEBE #AzulEBE #EBE12

carrero 04/11/2012 11:19:45
RT @likordelpolo: "Las ideas no mueren, pero la inspiración sí. 
¡Actúa hoy mismo!" @Yoriento en #empleoEBE. #EBE12 #azulEBE

vesfoto 04/11/2012 11:19:45 Share. Hall de #EBE12  @ EBE12 http://t.co/spSqOlAT

RafaHSchez 04/11/2012 11:19:50
"Decidir y hacer, no es lo mismo" gran frase de @Yoriento en 
#EBE12 #empleoEBE

LaurentGbagbo10 04/11/2012 11:19:52
Networking es mucho mas working q net copyright @yoriento 
#ebe12

esanchezleon 04/11/2012 11:19:54

RT @pmstrad: Para ser un traductor conocido, habla con 
traductores, pero para conseguir clientes, habla con todo el 
mundo #empleoEBE #EBE12

dakidekadi 04/11/2012 11:19:57
"Si quieres que los demás te sigan, no tienes más que ir delante 
de ellos" (Quevedo) #EBE12 #empleoEBE @Yoriento

DaniAnton 04/11/2012 11:19:58
"We can do the change": http://t.co/85VZjMZ1 vía @diariosevilla 
#ebe12 @ebe

Netambulo 04/11/2012 11:19:58

@Yoriento: "La clave no es ser el mejor, sino ser el adecuado" (y 
estar en el momento justo y en la cabeza del q contrata) #EBE12 
#empleoEBE

NovaDidactica 04/11/2012 11:20:00
Si quieres que los demás te sigan, debes ir por delante de ellos. 
#empleoEBE #EBE12

MiriamAlc 04/11/2012 11:20:03

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

soniconp 04/11/2012 11:20:05 "Definir y hacer is not the same"  @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

ApellanizAlbert 04/11/2012 11:20:06

RT @eraser: sin un blog soy un sin techo digital ... todo lo demás 
se pierde por el sumidero de las redes sociales #eBE12 
#empleoEBE @yoriento

PacoCuenca 04/11/2012 11:20:07

No os lo perdáis “@Conchimartin: Viendo el vídeo de 
@berecasillas ejemplo de   #empleoEBE   nos lo muestra 
@yoriento en #ebe12  @ebe”

rainylondon 04/11/2012 11:20:11
RT @ivandequito: "Siempres necesitas un MAC: Modelos, amigos 
y clientes." Muy bueno ^^ @Yoriento #EmpleoEBE #EBE12

PedroPadillar 04/11/2012 11:20:14 Una gozada escuchar a @Yoriento #empleoEBE #EBE12

EmpleoMCBO 04/11/2012 11:20:15
RT @oskarpaz: Te pueden echar de tu trabajo, pero no de tu blog  
#empleoEBE #AzulEBE #EBE12

robertocuadros1 04/11/2012 11:20:16

RT @Landalus: #EBE12 "Sin un Blog eres un HomeLess digital, 
siempre tirado por las RRSS". Tus aportaciones se pierden en 
sumideros digitales. #empleoEBE

HadaMSG 04/11/2012 11:20:19
Muy bueno @fer_delosrios: Sin un blog eres un "sin techo" digital. 
No tienes casa @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

minibego 04/11/2012 11:20:20
RT @oceanograficris: Olé por @Txemacg =) y su @Ambientenet 
en #empleoEBE #EBE12 http://t.co/3oDqwVWc

mafedal 04/11/2012 11:20:20 #EmpleoEBE bravo! @Yoriento #ebe12

RG_Web_Designer 04/11/2012 11:20:20
RT @fer_delosrios: Muchas veces las cosas que no hacemos son 
las que no intentamos @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

eventosfera 04/11/2012 11:20:21
RT @andoci: La motivación no es tener motivos, es tener ánimos 
by @yoriento #empleoEBE #EBE12 &lt,&lt

tibur00000 04/11/2012 11:20:22

“@salvabrg: No eres el mejor, eres el adecuado #Verdades 2.0 
#EBE12 #EmpleoEBE”Clave en cualquier proceso selección:mejor 
no siempre elegido
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discober 04/11/2012 11:20:24
RT @fer_delosrios: Muchas veces las cosas que no hacemos son 
las que no intentamos @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

silviadanzarina 04/11/2012 11:20:24
Es la solución? .-) RT @Conchimartin: Ofrece gratis lo que sabes 
para ganar lo que vales @yoriento en #empleoEBE #EBE12

Hera81 04/11/2012 11:20:28

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

favstar50_es 04/11/2012 11:20:30

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

tgcastilla 04/11/2012 11:20:31
Piensas que no puedes? echa un ojo a tu alrededor. Hay muchos 
que no podían. Lo hiceron. @Yoriento #empleoebe #ebe12

barinesa70 04/11/2012 11:20:35
si quieres que los demás te sigan no tiene más que ir delante de 
ellos @Yoriento #empleEBE #EBE12 #azulEBE

Kissyyy 04/11/2012 11:20:39
Y @yoriento tan increíble como siempre, enhorabuena por tan 
buena ponencia :) #EBE12 #EmpleoEBE

discober 04/11/2012 11:20:39
RT @fer_delosrios: Walking Dead digital: el profesional que sólo 
acude a eventos @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

Mpc 04/11/2012 11:20:39 Inspirador @yoriento como es su costumbre #EBE12

tufactoria 04/11/2012 11:20:40

Estoy asistiendo a La magia de Windows 8 por @magomore 
#windows8EBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#AzulEBE #EBE12

eventosfera 04/11/2012 11:20:42
RT @oskarpaz: Te pueden echar de tu trabajo, pero no de tu blog  
#empleoEBE #AzulEBE #EBE12

pacopf 04/11/2012 11:20:43

Uno emprende porque le hace falta el dinero... XD RT 
@doloreslobillo: Para emprender no hace falta dinero. Te lo digo 
yo! #empleoEBE #EBE12

miguel__rosa 04/11/2012 11:20:43
RT @sandopen: "Sientete como puedas, motivate con lo que 
quieras, pero haz lo que debes" @Yoriento #EBE12 Buena charla!!

lulindisima29 04/11/2012 11:20:44
Uno de los aplausos más fuertes y sinceros que he dado y 
escuchado @Yoriento #ebe12 #empleoEBE #azulebe

gallarj 04/11/2012 11:20:46
RT @ozutto: “Identifica a los MAC: Modelo, Amigo, Cliente”   
@Yoriento en #EBE12

mmirett 04/11/2012 11:20:47
RT @ivandequito: "Siempres necesitas un MAC: Modelos, amigos 
y clientes." Muy bueno ^^ @Yoriento #EmpleoEBE #EBE12

Netambulo 04/11/2012 11:20:47
A destacar la camiseta nueva de @Yoriento q estrena en #EBE12 
#empleoEBE :)

moadiario 04/11/2012 11:20:48
RT @fer_delosrios: Mucha gente "decide" hacer cosas, pero pocas 
lo HACEN @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

andoci 04/11/2012 11:20:48
RT @BiblogTecarios: Sin un blog eres un sin techo digital by 
@Yoriento #azulebe #EBE12 #empleoEBE

Arthurlandia 04/11/2012 11:20:48

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

carrero 04/11/2012 11:20:49
Pregunta: no todos sabemos ser emprendedores. @Yoriento dice 
cualquiera puede serlo, se puede.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

APerezSola 04/11/2012 11:20:50
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)
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JosepCarmona 04/11/2012 11:20:52

RT @m2ediciones: último día de #EBE12, escuchando y 
aprendiendo de @yoriento (@ EBE12 w/ @cabreradelrey 
@javibonillagar @bgirene) http://t.co/QQ2w4DvR

psemitiel 04/11/2012 11:20:53
RT @RosadeMaya: Sin blog eres un "homeless digital" @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12 #MuEBE

_Bartman_ 04/11/2012 11:20:56
Un placer escuchar a @yoriento aunque te sepas ya sus charlas de 
memoria #ebe12 #empleoebe http://t.co/4U83Bzd6

doloreslobillo 04/11/2012 11:20:58
Uno no es emprendedor sólo para ganar dinero. Ese es el error. 
#empleoEBE #EBE12 #empleo

Gemadelgados 04/11/2012 11:20:59

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

joseigncristo 04/11/2012 11:21:00

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

MuyRevoltoso 04/11/2012 11:21:02
RT +1000 @Kissyyy: Y @yoriento tan increíble como siempre, 
enhorabuena por tan buena ponencia :) #EBE12 #EmpleoEBE

javierdisan 04/11/2012 11:21:03

@fer_delosrios serlo y parecerlo es una combinación perfecta. 
Parecerlo sin serlo es la crónica de un fracaso anunciado 
#EmpleoEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:21:04
Emprender es convertir lo que ya haces en productos y servicios 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

Todo_Stock 04/11/2012 11:21:04
RT +1000 @Kissyyy: Y @yoriento tan increíble como siempre, 
enhorabuena por tan buena ponencia :) #EBE12 #EmpleoEBE

SuspirosdeVida 04/11/2012 11:21:05
RT +1000 @Kissyyy: Y @yoriento tan increíble como siempre, 
enhorabuena por tan buena ponencia :) #EBE12 #EmpleoEBE

mariabarcelo 04/11/2012 11:21:05
RT @sandopen: "Sientete como puedas, motivate con lo que 
quieras, pero haz lo que debes" @Yoriento #EBE12 Buena charla!!

renzoalejo 04/11/2012 11:21:07

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

Eltiempopasatp 04/11/2012 11:21:07
RT +1000 @Kissyyy: Y @yoriento tan increíble como siempre, 
enhorabuena por tan buena ponencia :) #EBE12 #EmpleoEBE

JoseCostaRos 04/11/2012 11:21:08
RT +1000 @Kissyyy: Y @yoriento tan increíble como siempre, 
enhorabuena por tan buena ponencia :) #EBE12 #EmpleoEBE

carrero 04/11/2012 11:21:08
Convierte lo que tu ya haces en un producto o servicio.  
#empleoEBE #EBE12 #azulEBE

esanchezleon 04/11/2012 11:21:15

RT @pmstrad: RT @traducirco RT @PatColon: RT @Yoriento: Deja 
de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto lo estés haciendo. 
#ebe12 #productividadEBE

Soniabernalc 04/11/2012 11:21:21

RT @alfonsopineiro: Olé olé y olé ese saludo a la plaza de 
@Txemacg desde la platea de #azulEBE #empleoEBE #EBE12 se lo 
ha ganado, sí señor ,-))

eraser 04/11/2012 11:21:28

público: no todos podemos ni sabemos ser emprendedores ... 
solución pa 1 persona normal q no puede ser emprendedor 
#EBE12 #empeloEBE

doloreslobillo 04/11/2012 11:21:30
@pacopf Emprender no es sólo cuestión de pasta, ni de ida, ni de 
vuelta. #empleoEBE #EBE12 #empleo

Mavalvanera 04/11/2012 11:21:32
"La motivación no es tener ánimo, sino tener motivos": @Yoriento 
#ebe12

carrero 04/11/2012 11:21:33

Si quieres ligar y en la discoteca no te funciona, apuntate en un 
club de senderimos, @Yoriento dice q funciona  #empleoEBE 
#EBE12 #azulEBE

Alwayscharlie 04/11/2012 11:21:34 Muy bueno @Yoriento  #AzulEBE #Ebe12 #EmpleoEBE
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dianachr1 04/11/2012 11:21:35
"No se trata de ser el mejor, sino de ser el adecuado" #empleoEbe 
#ebe12

eventosfera 04/11/2012 11:21:36
RT @fer_delosrios: Mucha gente "decide" hacer cosas, pero pocas 
lo HACEN @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12  &lt,&lt

HectorPrats 04/11/2012 11:21:37 no todo el mundo sirve para emprender #EBE12 @yoriento

ipetitz 04/11/2012 11:21:41
RT @carrero: Convierte lo que tu ya haces en un producto o 
servicio.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

ellapizcolorao 04/11/2012 11:21:42
@prviva No da tiempo de demasiado, algunas intervenciones 
están siendo muy interesantes, como la de @Yoriento #EBE12

alberthoba 04/11/2012 11:21:43
No pienses en ser emprendedor simplemente emprende 
@Yoriento #empleoEBE #MuEBE #EBE12

tonys_ags 04/11/2012 11:21:44
RT @raquelbor: "el coaching es orientación pero con glamour" 
#empleoEBE #EMPLEO #EBE12

jcsalasm 04/11/2012 11:21:45
#empleoEBE con @yoriento en #EBE12  ...muy bueno. Ha 
merecido la pena el "madrugón"

likordelpolo 04/11/2012 11:21:48
"No pienses en ser emprendedor, emprende." @Yoriento  en 
#empleoEBE. #EBE12 #azulEBE

raulrj 04/11/2012 11:21:49
.@mmirett: Empleo no hay, pero trabajo hay mucho nos dice 
@Yoriento #empleoEBE #ebe12

Conchimartin 04/11/2012 11:21:49

RT @eventosfera: RT @andoci: La motivación no es tener 
motivos, es tener ánimos by @yoriento #empleoEBE #EBE12 
&lt,&lt

eventosfera 04/11/2012 11:21:50

RT @oskarpaz: Trabaja en lo que puedas, pero no dejes de buscar 
lo que quieres, aunque sea un minuto al día  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

minibego 04/11/2012 11:21:55
RT @likordelpolo: "No pienses en ser emprendedor, emprende." 
@Yoriento  en #empleoEBE. #EBE12 #azulEBE

anler7 04/11/2012 11:21:59
RT @juancvivo: "No soy el mejor, soy el adecuado". @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

paquiramas 04/11/2012 11:22:01

RT @JulianMarquina: "Decidir y hacer no es lo mismo... ponte a 
hacer y no pienses en la decisión" by @Yoriento #EBE12 
#empleoEBE

danizeppelin 04/11/2012 11:22:05
Qué buen discurso, ¿Qué deberías estar haciendo ahora?, decidir 
y hacer it's not the same : ) #ebe12 #azulEBE @Yoriento

robertocuadros1 04/11/2012 11:22:05

RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la presentación de 
@yoriento "Empleo 2.0 en ocho imágenes" #ebe12 
http://t.co/det41bY7  #empleoEBE

BiblogTecarios 04/11/2012 11:22:06

Finalizando @Yoriento "si quieres que te sigan, tienes que ir 
delante de ellos" #azulebe #EBE12 #empleoEBE  
http://t.co/NVerP9IP

raulrj 04/11/2012 11:22:09
.@alfonsopineiro: "El empleo 2.0 no se busca, se encuentra, si se 
busca es empleo tradicional" @yoriento #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 11:22:10

Ya había escuchado a @Yoriento y pensaba q sería más de lo 
mismo. Hoy estoy feliz de estar aquí. Me ha servido verte. 
#empleoebe #ebe12

discober 04/11/2012 11:22:13 Conclusión #EBE12: tengo que resucitar mi blog.

gyvyka 04/11/2012 11:22:14

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/z3La75sb #ebe12 
#empleoEBE htt ...

alberthoba 04/11/2012 11:22:16

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

lalhi 04/11/2012 11:22:18 inspiradora la ponencia @Yoriento muy buena #ebe12
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MartinezPereda 04/11/2012 11:22:19

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

eventosfera 04/11/2012 11:22:21

Jajajajajja RT @sande_jose: RT @laurapdf: Sin un blog soy un 
"homeless digital", todo el día tirado por las redes sociales #EBE12 
#empleoEBE

Soniabernalc 04/11/2012 11:22:21

“@Kissyyy: Y @yoriento tan increíble como siempre, enhorabuena 
por tan buena ponencia :) #EBE12 #EmpleoEBE” Y ha empezado 
con un masaje :P

carmenesteban 04/11/2012 11:22:22
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

melenatm 04/11/2012 11:22:22
RT @rafamerino: "La motivación no es tener ánimos, es tener 
motivos" @Yoriento en #empleoEBE #EBE12 #fb

ivanpuente 04/11/2012 11:22:29
RT @ebe: El Ayuntamiento de Sevilla, con #EBE12 
http://t.co/GkBwNdSz

Benyikanario 04/11/2012 11:22:33

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/QjGHSq6J 
http://t.co/QjGHSq6J

JorgeRosfi 04/11/2012 11:22:33

Me ha encantado que @Yoriento aún no termina su charla de 
#EmpleoEBE y ya ha tuiteado su presentación ¡Eso habla bien de ti 
Alfonso! #ebe12

Lacarreter 04/11/2012 11:22:36
RT @manuferSVQ: #reputación es estar en la mente de quién 
quieres que te encuentre #empleoEBE #EBE12

Lisandrotradu 04/11/2012 11:22:38
#empleoEBE buena respuesta de @Yoriento: no pienses en el 
#emprendimiento como un concepto sino como un acto. #EBE12

amflamas 04/11/2012 11:22:40 RT @mafedal: #EmpleoEBE bravo! @Yoriento #ebe12

CristobalMiro 04/11/2012 11:22:41
Conclusión: Si no te arriesgas en nada, te arriesgas en todo 
#empleoEBE #EBE12

garridomaira 04/11/2012 11:22:43
Os dejo una foto de @Yoriento en su presentación en #EBE12 
#empleoEBE http://t.co/neWs3IV8

RosadeMaya 04/11/2012 11:22:43

Ole por #Txema! "@MiriamAlc: @Txemacg @yoriento 
@ambientenet es que eres un crack ,) #MuEBE #EBE12 
#empleoEBE"

JosManuelCabre1 04/11/2012 11:22:46
RT @juancvivo: "No soy el mejor, soy el adecuado". @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

Ana_Bermejo 04/11/2012 11:22:47
La ponencia de @Yoriento  debería durar más! Gran #coaching 
para todos los que lo seguimos! #EBE12 #EBEempleo

Gema_holcor 04/11/2012 11:22:47

RT @oskarpaz: Trabaja en lo que puedas, pero no dejes de buscar 
lo que quieres, aunque sea un minuto al día  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

eventosfera 04/11/2012 11:22:51

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

LHokKo 04/11/2012 11:22:53

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

ImperatorNostri 04/11/2012 11:22:56

RT @tgcastilla: Piensas que no puedes? echa un ojo a tu 
alrededor. Hay muchos que no podían. Lo hiceron. @Yoriento 
#empleoebe #ebe12

torresburriel 04/11/2012 11:22:59

Mis notas de [EBE12] Alfonso Alcántara: Empleo 2.0: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren https://t.co/UM8ujYAq 
#EmpleoEBE #EBE12
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gersonbeltran 04/11/2012 11:23:01

Alfonso Alcantara (@yoriento) me ha nombrado en su charla de 
#EBE12 como ejemplo de marca personal GRACIAS!!! 
http://t.co/506Td3W3

Ayto_Sevilla 04/11/2012 11:23:03
Sigue en directo vía Streaming @ebe http://t.co/5HjPRZdr en 
#SevillaHoy #EBE12 ¿Conoces Evento Blog? http://t.co/7LI065sB

Alexserramar 04/11/2012 11:23:03
RT @oskarpaz: Te pueden echar de tu trabajo, pero no de tu blog  
#empleoEBE #AzulEBE #EBE12

hoyencordoba 04/11/2012 11:23:03
RT @maragon @SocialBro más que presente este año en #ebe12 
nombrado por numerosos ponentes! #vamosss #cordobaESP

rainylondon 04/11/2012 11:23:07
RT @carrero: El buen networking es más working y menos net.  
#empleoEBE #EBE12 #azulEBE

SantiGonFe 04/11/2012 11:23:08
RT @oskarpaz: Te pueden echar de tu trabajo, pero no de tu blog  
#empleoEBE #AzulEBE #EBE12

AValleS88 04/11/2012 11:23:09
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

jluiscontreras7 04/11/2012 11:23:10

Estoy asistiendo a La magia de Windows 8 por @magomore 
#windows8EBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#AzulEBE #EBE12

elmonchis 04/11/2012 11:23:16
RT @fer_delosrios: Walking Dead digital: el profesional que sólo 
acude a eventos @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

crivasreina 04/11/2012 11:23:20
@Neojv xDD yo sigo peleándome con la DB de @SevillaActual sin 
poder irme al #EBE12..

crisgarre 04/11/2012 11:23:22

Estoy asistiendo a La magia de Windows 8 por @magomore 
#windows8EBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#AzulEBE #EBE12

Landalus 04/11/2012 11:23:24

Estoy asistiendo a La magia de Windows 8 por @magomore 
#windows8EBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#AzulEBE #EBE12

FcoJMelero 04/11/2012 11:23:26

Estoy asistiendo a La magia de Windows 8 por @magomore 
#windows8EBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#AzulEBE #EBE12

eventosfera 04/11/2012 11:23:28

RT @BiblogTecarios: Finalizando @Yoriento "si quieres que te 
sigan, tienes que ir delante de ellos" #azulebe #EBE12 
#empleoEBE  http://t.co/NVerP9IP

mikechapel 04/11/2012 11:23:35

Me ha gustado (como siempre) la charla de @Yoriento Siempre 
me siento aludido y culpable. #empleoEBE #EBE12 Alfonso, 
tenemos que hablar ,D

tgcastilla 04/11/2012 11:23:36
Gracias por tanto contenido. Gracias por pasarte de la hora por 
contar tanto. #gracias @Yoriento #empleoebe #ebe12

juliolopezvva 04/11/2012 11:23:37
(Muy cierto) @fer_delosrios Emprender es convertir lo que ya 
haces en productos y servicios @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

fer_delosrios 04/11/2012 11:23:42
¿Hebéis visto ya la foto de familia de #ebe12? La hizo @brero y la 
tenéis aquí ,) http://t.co/o18G2xrV

Bellita 04/11/2012 11:23:44

RT @eventosfera: RT @raulrj: .@gijon2013: Emprender no es 
nada + q convertir en negocio lo q sabes hacer.  #EmpleoEBE 
#EBE12 &lt,&lt

barinesa70 04/11/2012 11:23:48
Genial la charla de @Yoriento en el #EBE12 #empleoEBE 
#azulEBE, un gusto escucharlo y leerlo #Sevilla

cnoguero 04/11/2012 11:23:50
RT @carrero: Marketing de contenidos. Ofrece gratis lo que sabes 
para ganar lo que vales.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

dosochodos 04/11/2012 11:23:51 @RG_Web_Designer I'm at #salaazul #EBE12
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minibego 04/11/2012 11:23:53

RT @juliolopezvva: (Muy cierto) @fer_delosrios Emprender es 
convertir lo que ya haces en productos y servicios @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

juanmadiaz 04/11/2012 11:23:54 Me ha gustado la charla de @Yoriento #empleoEBE #ebe12

morenopo_ataclm 04/11/2012 11:23:54

RT @carrero: RT @likordelpolo: "Las ideas no mueren, pero la 
inspiración sí. ¡Actúa hoy mismo!" @Yoriento en #empleoEBE. 
#EBE12 #azulEBE

anler7 04/11/2012 11:23:55

Estoy asistiendo a La magia de Windows 8 por @magomore 
#windows8EBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#AzulEBE #EBE12

gloriaherrero 04/11/2012 11:23:56 RT @RutCE: Sin un blog eres un homeless digital #ebe12

salvabrg 04/11/2012 11:23:56
Felicidades reverendo @Yoriento, un homilia digna del Nuevo 
Testemento 2.0 #EBE12 #EmpleoEBE

raquelcarnicero 04/11/2012 11:23:57

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

KteKapo 04/11/2012 11:23:57

@_bartman_: En Twitter generas marca. En FB ‘vendes’. En 
Linkedin conectas. Pinterest expones y en blog dispones #ebe12 
@kapotek

FranSolano 04/11/2012 11:23:57 ya estamos por aquí... #EBE12 http://t.co/SiExG3on

robertocuadros1 04/11/2012 11:24:00
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/QH2vHTaK

ozutto 04/11/2012 11:24:02

Escribir la palabra 'Entrepreneur' y entrar directo a una cadena 
SPAM de *KellySanter ... Bloqueo Directo.  #EBE12 
http://t.co/9KrKPWJq

goroji 04/11/2012 11:24:04
+1000 RT @oceanograficris: Olé por @Txemacg =) y su 
@Ambientenet en #empleoEBE #EBE12 http://t.co/Wy7v7hgX

ThePresumida 04/11/2012 11:24:05

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

kerynha 04/11/2012 11:24:07
Toca levantarse para ir a la clausura del #EBE12 a ver a 
@mimesacojea

Bolkonskaia 04/11/2012 11:24:08
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

eventosfera 04/11/2012 11:24:08
RT @anler7: RT @juancvivo: "No soy el mejor, soy el adecuado". 
@Yoriento #empleoEBE #EBE12

laurapdf 04/11/2012 11:24:08
RT @dianachr1: "No se trata de ser el mejor, sino de ser el 
adecuado" #empleoEbe #ebe12

mariabarcelo 04/11/2012 11:24:09

Estoy asistiendo a La magia de Windows 8 por @magomore 
#windows8EBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#AzulEBE #EBE12

erchache2000 04/11/2012 11:24:09

La frase que más me ha gustado del @ebe #ebe12 @wicho 
dictando sentencia... es mi twitter y me lo follo cómo y cuándo 
quiero XD

MartinH360 04/11/2012 11:24:11 Excelente charla de Alfonso Alcántara @yoriento en el #EBE12

juanjomanzano 04/11/2012 11:24:11
"Elige la perla que quieres mostrar" dibujando a @yoriento en 
#EBE12 #almanatura http://t.co/GSLRFS55

borhof 04/11/2012 11:24:19
RT @dianachr1: "No se trata de ser el mejor, sino de ser el 
adecuado" #empleoEbe #ebe12

danizeppelin 04/11/2012 11:24:19

Estoy siguiendo #ebe12 en casa y las salas azul y amarilla por 
streaming se escuchan de maravilla, habrá que cuidar mejor el 
espacio físico

oskarpaz 04/11/2012 11:24:20
Llega el turno del @magomore , seguro que nos tiene preparada 
una gran puesta en escena!! #windows8EBE #AzulEBE #EBE12
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esculturarte 04/11/2012 11:24:21
RT @doloreslobillo: Uno no es emprendedor sólo para ganar 
dinero. Ese es el error. #empleoEBE #EBE12 #empleo

ajsansegundo 04/11/2012 11:24:23
Buenos días a todos y bienvenidos a la charla La Magia de Windos 
8 @magomore #windows8EBE, #EBE12

esculturarte 04/11/2012 11:24:29
RT @oskarpaz: Te pueden echar de tu trabajo, pero no de tu blog  
#empleoEBE #AzulEBE #EBE12

tkagijon76 04/11/2012 11:24:29
RT @MartinH360: "Decidir y hacer no es lo mismo" @yoriento en 
#EBE12... excelente frase para pensar cada mañana!

LauFerGar 04/11/2012 11:24:30

Muy interesante lo que dice @Yoriento en #empleoEBE #EBE12 
Gracias a los que estáis allí retransmitiendo las ponencias! Un 
saludo!

sandopen 04/11/2012 11:24:32
El teaser de su charla de hoy, que mandó @Yoriento ayer 
http://t.co/JdnVd9CR (slideshare) http://t.co/JdnVd9CR  #EBE12

elenitager 04/11/2012 11:24:33

Motivadores días pajarillos!!“@gersonbeltran: "La motivación no 
es tener ánimo es tener motivos" by @Yoriento #EBE12 
#empleoEBE #AzulEBE”

perezromera 04/11/2012 11:24:35
RT @BlogdeBori: Ahí está @Yoriento bailando el Chiqui-chiqui. 
#EBEempleo #EBE12 http://t.co/6lSRH0Cn

likordelpolo 04/11/2012 11:24:38
Nos presentan #Windows8 en #azulEBE con "La magia de 
#Windows 8" junto a @magomore en #windows8EBE. #EBE12

Netambulo 04/11/2012 11:24:40

@emmanuelmente @Yoriento Jajaja. No, hombre. Lo digo pq 
estuvo toda la semana decidiendo su diseño entre seguidores y 
amigos #EBE12

elenamalgo 04/11/2012 11:24:42

Como siempre que escucho a @Yoriento, algo me provoca un 
'click' y me carga las pilas. Aunque le haya visto mil veces :) 
#empleoEBE #EBE12

olmuma 04/11/2012 11:24:43
RT @traducirco: #EBE12 grande @Yoriento intentando quedarme 
con todo lo que dice son perder detalle. Gran profesional

carlosnmr 04/11/2012 11:24:43
"@ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor." Auxilio 2.0

Alvar0LopeZ 04/11/2012 11:24:48

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

LauFerGar 04/11/2012 11:24:52

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

Neko_egurre 04/11/2012 11:24:54

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

tgcastilla 04/11/2012 11:25:03

Estoy asistiendo a La magia de Windows 8 por @magomore 
#windows8EBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#AzulEBE #EBE12

Copesaeduso 04/11/2012 11:25:03
RT @beasanchez89: Marca es el perfume que usas, reputación es 
el olor que dejas. #empleoEBE #EBE12

BeaBarbeyto 04/11/2012 11:25:12

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

Suas_suaS 04/11/2012 11:25:12

@CarminaBarreiro Exacto, una cosa no excluye la otra, es más, 
nace de ello! (eso espero) #empleoEBE #ebe12 con los 
#emprendedores
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mj_acuna 04/11/2012 11:25:13

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

Ronronia 04/11/2012 11:25:14
@Txemacg (y su @Ambientenet) citado en #empleoEBE #EBE12 
http://t.co/ot5ykLWl Imagen @oceanograficris

SantiGonFe 04/11/2012 11:25:14

Esto no termina amigos y amigas del #EBE12 todo sigue en 
nuestros #blogs...  #palabraflexia http://t.co/GpNZdzoE 
#comunicacion

jordi_folguera 04/11/2012 11:25:18

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

sitiocreaCtivo 04/11/2012 11:25:21
Según @Yoriento "en tu negocio necesitas un MAC: Modelos, 
Amigos y Clientes." jeje #empleoEBE #EBE12

mjgalanex 04/11/2012 11:25:29
RT @carrero: El buen networking es más working y menos net.  
#empleoEBE #EBE12 #azulEBE

fer_delosrios 04/11/2012 11:25:31 Ahora @magomore en #windows8ebe #ebe12

danizeppelin 04/11/2012 11:25:31

RT @robertocuadros1: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) - 
http://t.co/QH2vHTaK

ivandequito 04/11/2012 11:25:35

Servidor está al fondo de #RosaEBE esperando hablar con 
@SoyNuriaPerez, luego con @factoriasocial y luego más gente 
#EBE12

eventosfera 04/11/2012 11:25:42 #EBE12 Alfonso... Óle por ti!! @yoriento

migugat 04/11/2012 11:25:47
En #ebe12 viendo a @magomore. Gran humorista que conocí 
gracias a @cipriquintas

RaquelTrisC 04/11/2012 11:25:51

RT @yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/syS98CB6 
#ebe12...

CarlosAguBur 04/11/2012 11:25:53

En #Sevillahoy se esta celebrando el cierre de #EBE12 y 
#EmpleoEBE es TT nacional. Felicidades a @luisrull. ahora a 
apoyarlo @zoidoalcalde.

Bealodano 04/11/2012 11:25:58

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

lapi23 04/11/2012 11:26:01
Turno para @magomore "La magia de Windows 8" 
#windows8EBE #EBE12

jcsalasm 04/11/2012 11:26:01
Ahora "La magia de Windows 8" #Windows8EBE en #EBE12 con 
Mago More @magomore luego os cuento...

matallo 04/11/2012 11:26:05

RT @torresburriel: Enlace bueno: [EBE12] Ricardo Fernández: 
Diseño, honestidad y sencillez https://t.co/yGtpP3rH #EBE12 
#diseñoEBE

rllacer 04/11/2012 11:26:07 RT @discober: Conclusión #EBE12: tengo que resucitar mi blog.

MiriamAlc 04/11/2012 11:26:12

Siempre Mac @sitiocreaCtivo: Según @Yoriento "en tu negocio 
necesitas un MAC: Modelos, Amigos y Clientes." jeje #empleoEBE 
#EBE12”

gersonbeltran 04/11/2012 11:26:17

:-) RT @elenitager: Motivadores días pajarillos!!"La motivación no 
es tener ánimo es tener motivos" by @Yoriento #EBE12 
#empleoEBE #AzulEBE”

Charomavi 04/11/2012 11:26:17

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

ALCANIZ_ARAGON 04/11/2012 11:26:18
Muy atento a #EBE12  @yoriento @SeniorManager ... O te 
mueves o caducas
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lawrenceschimel 04/11/2012 11:26:20

RT @pmstrad: Para ser un traductor conocido, habla con 
traductores, pero para conseguir clientes, habla con todo el 
mundo #empleoEBE #EBE12

barinesa70 04/11/2012 11:26:20
La magia de Windows 8 by @magomore #windows8EBE. #EBE12 
#Sevilla

Angel_Anaya 04/11/2012 11:26:21
@treyvelan @javielos mejor no pregunto por el #EBE12. Ya veo 
que estáis sufriendo...

INESROSALESsau 04/11/2012 11:26:21

“@ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/dsRJ3tGm” a todos les hemos invitado a tortas! 
#nosinmitorta ,)

silviadanzarina 04/11/2012 11:26:26
Al #EBE12 le falta más tiempo para preguntas de los asistententes 
1.0. y 2.0.! .-)

rhalonso 04/11/2012 11:26:27

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

beasanchez89 04/11/2012 11:26:27
@magomore es Mago More o es @79jotaeme ??? #EBE12 
#Windows8EBe

oceanograficris 04/11/2012 11:26:29
La gente no sabe que ahora viene lo mejor de #EBE12 
#windows8EBE con @magomore http://t.co/LElZUUx9

MsConcu 04/11/2012 11:26:34
“@goroji: +1000 RT @oceanograficris: Olé por @Txemacg =) y su 
@Ambientenet en #empleoEBE #EBE12 http://t.co/PE5w3J4H”

rainylondon 04/11/2012 11:26:34
@minibego @olmuma ¡vuestros tweets dan ganas de estar ahí! 
gracias ,) #ebe12 #empleoebe

DavidChamorro3 04/11/2012 11:26:39
La motivación no es tener ánimos. Es tener motivos #empleoEBE 
#Ebe12

lawrenceschimel 04/11/2012 11:26:40

RT @pmstrad: La frase que siempre cito de @Yoriento: "para ser 
un experto tienes que ser un experto en parecerlo" :) #EBE12 
#empleoEBE

cabreradelrey 04/11/2012 11:26:45
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy

fer_delosrios 04/11/2012 11:26:46 Turno para el humor con @magomore en #windows8ebe #ebe12

guachimeri 04/11/2012 11:26:49
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

lulindisima29 04/11/2012 11:26:52 Te subes, y ya haces reir @magomore #windows8EBE #ebe12
elisabet_esteve 04/11/2012 11:26:56 Las mejores en #ebe12 #enEBEinvita @Vodafone_es

jvazqeco 04/11/2012 11:26:56

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

Alwayscharlie 04/11/2012 11:27:03 @minibego enhoranuena #ebe12
hectornred 04/11/2012 11:27:10 Buenos días! La vida sigue y los de #EBE12 ya están a tope

peregrinoruso 04/11/2012 11:27:11
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) | Yoriento http://t.co/sKqHXdCA

Aaronym0us 04/11/2012 11:27:12 A ver #Windows8EBE. Dicen que tiene magia. #EBE12.

MariaAristoy 04/11/2012 11:27:12
@elsua Para muestra un botón. Haciendo el cafre con 
@Isramanzano en #EBE12 http://t.co/6KtSfunV

Copesaeduso 04/11/2012 11:27:13

RT @Inma_Eiroa: Muy bueno! "Guía para el principiante en saros 
de Internet" http://t.co/uXxXhnep  #fimp #ebe12 #iq12 por 
@blogoff

felixsm 04/11/2012 11:27:14

Estoy asistiendo a La magia de Windows 8 por @magomore 
#windows8EBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#AzulEBE #EBE12
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mafedal 04/11/2012 11:27:18 Asistiendo a #windows8EBE #ebe12

juanmadiaz 04/11/2012 11:27:18
Me acuerdo cuando vi al mago More en el Encuentro Educared 
del año pasado. Me gustó mucho. A ver qué tal hoy en el #ebe12...

Netambulo 04/11/2012 11:27:20
Por cierto @ebe, el streaming funciona estupendamente y se ve 
lujo como en pocos eventos. Enhorabuena #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:27:21
RT @DavidChamorro3: La motivación no es tener ánimos. Es tener 
motivos #empleoEBE #Ebe12

nrodriguezmm 04/11/2012 11:27:23

Viendo el monólogo del @MagoMore en @EBE12 con las 
novedades de  @WindowsEspana ¿ Hay algún portugues en la sála 
...? #EBE12

ajsansegundo 04/11/2012 11:27:25
La audiencia se parte con el monologo sobre portugal 
@magomore #windows8EBE, #EBE12

antoniocozar 04/11/2012 11:27:25
Comienza #windows8EBE "La magia de Windows 8" con 
@magomore y @windowsespana de @microsoft en el #EBE12

alejandrohr 04/11/2012 11:27:27

Conclu #empleoEBE: emprender es dar a conocer lo que sabes 
hacer. Por fin alguien que no lo identifica con ser empresario 
#ebe12

angelv 04/11/2012 11:27:34

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

Amaliadelriol 04/11/2012 11:27:49
@Amaliadelriol: .@Yoriento Hay muchos deciden y pocos que 
hacen en #EBE12

r1os 04/11/2012 11:27:50
@magomore on stage en #EBE12 #windows8EBE 
http://t.co/mikndni7

ELCOACHING 04/11/2012 11:27:53
RT @migugat: En #ebe12 viendo a @magomore. Gran humorista 
que conocí gracias a @cipriquintas

BereCasillas 04/11/2012 11:27:59

:-)) “@SoyLaShey: No podia faltar @BereCasillas y su nudo de 
corbata en #ebe12. El video que miramos muchos cada vez que 
vamos de boda :)

Danihherrera 04/11/2012 11:28:03

Estoy asistiendo a La magia de Windows 8 por @magomore 
#windows8EBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#AzulEBE #EBE12

jose_gamo 04/11/2012 11:28:11
RT +10 "@sandopen: "Los que tienen éxito no son los mejores, 
son los más consistentes" @Yoriento #EBE12"

GabiAlconchel 04/11/2012 11:28:12
No hay nada más caro que estar inactivo @Yoriento citando a 
@martinvsrs en EmpleoEBE  #ebe12 @fer_delosrios

sitiocreaCtivo 04/11/2012 11:28:18
Cierto!!! RT @alberthoba: No pienses en ser emprendedor 
simplemente emprende @Yoriento #empleoEBE #MuEBE #EBE12

barinesa70 04/11/2012 11:28:18
@magomore @windowsespana @Microsoft en el #EBE12 
#azulEBE #windows8EBE http://t.co/9S2vSEIi

fer_delosrios 04/11/2012 11:28:19

RT @CarlosAguBur En #Sevillahoy se celebra el cierre de #EBE12 y 
#EmpleoEBE es TT nacional. Felicidades @luisrull. A apoyarlo 
@zoidoalcalde

Suas_suaS 04/11/2012 11:28:22
Y ahora, monólogos a lo tv en #windows8ebe #ebe12 nos invita a 
reir, que es domingo.

Soniabernalc 04/11/2012 11:28:22

RT @eventosfera: RT @fer_delosrios: Mucha gente "decide" 
hacer cosas, pero pocas lo HACEN @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12  
 &lt,&lt

calderon_ana 04/11/2012 11:28:23
Acabo de ver a @sepu66  y @lamujeresponja partiéndose de risa 
a través del streaming #windows8EBE #ebe12

smpastor 04/11/2012 11:28:23
RT @cavalleto: Que alguien abra una ventana hoy en el #EBE12, el 
humo hoy será abundante en la sala.
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BereCasillas 04/11/2012 11:28:24

gracias “@soniconp: Selecciona la perla que te distingue, q te 
identifica, al estilo del nudo de corbata de @BereCasillas #EBE12 
#empleoEBE

maicagq13 04/11/2012 11:28:26

RT @gersonbeltran: Alfonso Alcantara (@yoriento) me ha 
nombrado en su charla de #EBE12 como ejemplo de marca 
personal GRACIAS!!! http://t.co/506Td3W3

willyaranda 04/11/2012 11:28:27
http://t.co/GdrshRik interviewing @mitchellbaker on @ebe. 
Come and see our stand! #ebe12 

LoryBarrios 04/11/2012 11:28:29
RT @fer_delosrios: ¿Hebéis visto ya la foto de familia de #ebe12? 
La hizo @brero y la tenéis aquí ,) http://t.co/o18G2xrV

Vsuale 04/11/2012 11:28:29

Y yo! ,) RT “@doloreslobillo: Cada vez tengo más claro que 
emprender no es tanto aptitud, es un tema de actitud. 
#empleoEBE #EBE12 #empleo”

belenbbb 04/11/2012 11:28:32

RT @BiblogTecarios: Finalizando @Yoriento "si quieres que te 
sigan, tienes que ir delante de ellos" #azulebe #EBE12 
#empleoEBE  http://t.co/NVerP9IP

JuanmaCueli 04/11/2012 11:28:40

Por favor @Yoriento nos podrías despertar todas las mañanas con 
tus mensajes? Escucharte es adrenalina pura #empleoEBE #EBE12 
Gracias!!!

maytetuitea 04/11/2012 11:28:41
#empleoEBE: Trending Topping en España. Felicidades @yoriento 
y #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:28:42

RT @lagamez: RT @antxon: Muy cierto! El CV no debe contener lo 
que has hecho sino lo que sabes hacer @yoriento #empleoEBE 
#Ebe12

ajsansegundo 04/11/2012 11:28:45
A mi no me da miedo volar, a mi lo que me da miedo es dejar de 
volar :)))) @magomore #windows8EBE, #EBE12

aleplazero 04/11/2012 11:28:45

#tambienEsSevilla Moda, educación... en internet hay sitio para 
todos por @Carlotilla2 http://t.co/NnSWUNKN #EBE12 
@elcorreoweb

oskarpaz 04/11/2012 11:28:48
Muy buen comienzo del @magomore , se notan las tablas!! 
#windows8EBE #AzulEBE #EBE12

thinway 04/11/2012 11:29:01
@Yoriento gracias por transmitirnos tanta motivación!!! Como 
siempre enorme!!!!! #EBE12 #empleoEBE #azulEBE

belenbbb 04/11/2012 11:29:05
RT @oskarpaz: Te pueden echar de tu trabajo, pero no de tu blog  
#empleoEBE #AzulEBE #EBE12

sergio_d_otero 04/11/2012 11:29:07

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

TweetCategoryDT 04/11/2012 11:29:07
La charla de @yoriento ha generado (sin contar RTs) más de 700 
tweets de 181 usuarios. #empleoebe #ebe12

SoyLaShey 04/11/2012 11:29:08
Momento monologo con @magomore. Buenísimo! #ebe12  @ 
EBE12 http://t.co/dv0dlHPI

santoniocoronel 04/11/2012 11:29:08

Tenía yo ganas de ver hoy a @MagoMore en #EBE12 pero por 
varias circunstancia no puedo estar, Disfrutad aqellos qe podáis de 
este GRAN mago

ELCOACHING 04/11/2012 11:29:12
@Yoriento La motivación no es tener ánimo. Es tener motivos. 
#EBE12 #azulEBE

oskarpaz 04/11/2012 11:29:13
RT @ajsansegundo: A mi no me da miedo volar, a mi lo que me da 
miedo es dejar de volar :)))) @magomore #windows8EBE, #EBE12

cfa3 04/11/2012 11:29:14

RT @eventosfera: RT @raulrj: .@gijon2013: Emprender no es 
nada + q convertir en negocio lo q sabes hacer.  #EmpleoEBE 
#EBE12 &lt,&lt

Page 563



Sheet1

ClaraAvilaC 04/11/2012 11:29:14
RT @fer_delosrios: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

79jotaeme 04/11/2012 11:29:14
“@beasanchez89: @magomore es Mago More o es @79jotaeme 
??? #EBE12 #Windows8EBe” es mi hermano bastardo!

fer_delosrios 04/11/2012 11:29:21

RT @Juanfradelgado @minibego Si tú eres el 1o que te sabotea 
convenciéndote de que no puedes hacer algo, pues no podrás 
#empleoEBE #ebe12

AnaNobel 04/11/2012 11:29:22

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

Cyberfrancis 04/11/2012 11:29:22
RT @carrero: RT @elenamalgo: "Necesitas un 'Mac': Modelos, 
Amigos y Clientes" @Yoriento en #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

salvabrg 04/11/2012 11:29:25

RT @TweetCategoryDT: La charla de @yoriento ha generado (sin 
contar RTs) más de 700 tweets de 181 usuarios. #empleoebe 
#ebe12

Netambulo 04/11/2012 11:29:30
Tras @Yoriento, continúan las risas con el monólogo de 
@magomore en #EBE12 #windows8EBE http://t.co/PeCWVYE5

elgauchocanario 04/11/2012 11:29:34

¿Estás, @TwittBoy? ,) RT @cooking_ideas: Gran "foto de familia" 
del #EBE12, realizada por @Brero http://t.co/gRz5ywfI ¿Estás en 
la foto?

matxalenacasuso 04/11/2012 11:29:35
RT @leiretax: @matxalenacasuso jijiji gracias a las nuevas 
tecnologías puedo ver el #ebe12 desde casa jijijij ,)

jlvuela 04/11/2012 11:29:38
@Yoriento Un placer verte hablando de empleo 2.0 en #EBE12 
#empleoEBE

PlanChicAmigos 04/11/2012 11:29:40

RT @BereCasillas: :-)) “@SoyLaShey: No podia faltar @BereCasillas 
y su nudo de corbata en #ebe12. El video que miramos muchos 
cada vez que vamos de boda :)

stripTM 04/11/2012 11:29:40

RT @torresburriel: Enlace bueno: [EBE12] Ricardo Fernández: 
Diseño, honestidad y sencillez https://t.co/yGtpP3rH #EBE12 
#diseñoEBE

NoraDouralRamos 04/11/2012 11:29:41

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

Mark_Huguet 04/11/2012 11:29:46
RT @sandopen: "Los que tienen éxito no son los mejores, son los 
más consistentes" @Yoriento #EBE12

ruthsofhia 04/11/2012 11:29:48
@magomore #windows8EBE #AzulEBE #EBE12 Comentando la T4 
de Madrid

laguanabana67 04/11/2012 11:29:49
RT @JeroenSangers ha publicado sus trucos!!! Gracias #EBE12 
gracias @JeroenSangers

ladyblunita 04/11/2012 11:29:52

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

BfaloBill 04/11/2012 11:29:53
RT @ebe: El Ayuntamiento de Sevilla, con #EBE12 
http://t.co/Uvxoh4k3

fer_delosrios 04/11/2012 11:29:54
RT @esculturarte @oskarpaz: Te pueden echar de tu trabajo, pero 
no de tu blog  #empleoEBE #EBE12

alertasempleo 04/11/2012 11:29:57
RT @oskarpaz: Te pueden echar de tu trabajo, pero no de tu blog  
#empleoEBE #AzulEBE #EBE12

LalaViajera 04/11/2012 11:29:58
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

mariabarcelo 04/11/2012 11:30:03 Buenisimoooooo @magomore #EBE12

tiempoensevilla 04/11/2012 11:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 11:30 - Temp 21,4ºC. ST 
22,2ºC. Hum 93%. Viento 20,9 km/h OSO. Lluvia 3,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO
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ladyblunita 04/11/2012 11:30:15

RT @fer_delosrios: RT @minervasanchezb: Marca es el perfume 
que usas, reputación es el olor que dejas @Yoriento #empleoEBE 
#ebe12

Argentinaoliva 04/11/2012 11:30:18
#AzulEBE #EBE12 #windows8EBE @magomore buenísimooooo! 
http://t.co/Z4oSsofO

crisgarre 04/11/2012 11:30:19 No tengo miedo a #emprender sino a dejar de hacerlo. #EBE12

gfleitasdm 04/11/2012 11:30:21

En mi semana de estreno de blog ,) RT @fer_delosrios Sin un blog 
eres un "sin techo" digital. No tienes casa @Yoriento #EmpleoEBE 
#ebe12

rainylondon 04/11/2012 11:30:24

Reading the ever-so-interesting Twitter feed from #ebe12 / 
#empleoebe - thanks for the tweets guys! Wish I was there 
#branding #employment

ebe 04/11/2012 11:30:31

¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? Las 
subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/uM3r5OWi #EBE12

crazyalf 04/11/2012 11:30:32
"Dos diseñadores que no me fallan: Pol Y éster" jajajajajaj 
#Windows8EBE #EBE12

ajsansegundo 04/11/2012 11:30:34
Vengo de dos diseñadores que nunca me fallan, Pol y Ester :))) 
@magomore #windows8EBE, #EBE12

rbkiss 04/11/2012 11:30:40
RT @fer_delosrios: Sin un blog eres un "sin techo" digital. No 
tienes casa @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

CarminaBarreiro 04/11/2012 11:30:40
#windows8EBE #EBE12 dos diseñadores que nunca me fallan: pol-
i-ester

guachimeri 04/11/2012 11:30:45
En este enlace, lo que he contado sobre #ebe12 hasta ahora  
#azulEBE http://t.co/q5CS6lcw

NoraDouralRamos 04/11/2012 11:30:48

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

RocioMqz 04/11/2012 11:30:49

RT @fer_delosrios: El 80% de los profesionales de RRHH analiza 
las redes sociales en procesos de selección @Yoriento 
#EmpleoEBE #ebe12

ajsansegundo 04/11/2012 11:30:57
ME dan Windows 8 y yo tengo un iPad :))))) @magomore 
#windows8EBE, #EBE12

ladyblunita 04/11/2012 11:31:00
RT @fer_delosrios: Sin un blog eres un "sin techo" digital. No 
tienes casa @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

IsabelSalva 04/11/2012 11:31:01

RT @Landalus: #EBE12 "No esperes a que te llegue la motivación 
para hacer algo, ponte a hacerlo como si te hubiera llegado" 
#EmpleoEBE

lartdecuisiner 04/11/2012 11:31:01
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

butonsa 04/11/2012 11:31:10

RT @INESROSALESsau: “@ebe: ¿Has visto la foto de familia de 
#EBE12? La hizo @Brero http://t.co/dsRJ3tGm” a todos les hemos 
invitado a tortas! #nosinmitorta ,)

dijio2011 04/11/2012 11:31:12

@tgcastilla @nicorivera9 Nico Rivera ha llegado a casa para 
contar sus experiencias en #EBE12, con la agenda llena de 
contactos

MTeresaJH 04/11/2012 11:31:16
RT @fer_delosrios: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

TrabajarEuropa 04/11/2012 11:31:16

RT @mmaciasr: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales: 
'marketing de contenidos' http://t.co/EQ1wtW5F #ebe12 via 
@Yoriento

Lisandrotradu 04/11/2012 11:31:18

"#Reputación es estar en la mente de los clientes que quieres que 
te encuentren" @Yoriento en la catedral 2.0 de los #SocialMedia. 
#EBE12
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Inmalozanoblesa 04/11/2012 11:31:34
Genial!! RT “@fer_delosrios: ¿Hebéis visto ya la foto de familia de 
#ebe12? La hizo @brero y la tenéis aquí ,) http://t.co/Tp7oswhv”

javiercollantem 04/11/2012 11:31:42
No busques oportunidades, haz que te encuentren. #EBE12 
#EmpleoEBE http://t.co/vi1XPrwS

Cris_VMF 04/11/2012 11:31:44

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

ALCANIZ_ARAGON 04/11/2012 11:31:45
"@elperiodico_cas: Las empresas marcan la línea roja para los 
tuits de sus empleados http://t.co/8tB29WYK"#ebe12

tgcastilla 04/11/2012 11:31:46
#windows8ebe empezamos con ambiente distendido. Bien por 
windows xD el humor acerca #ebe12 @windowsespana

aromeo 04/11/2012 11:31:49

RT @ebe: ¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? 
Las subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/uM3r5OWi #EBE12

guachimeri 04/11/2012 11:31:59

RT @AlexPerDel: Busca un objetivo, se perseverante y 
especializate para que te encuentren en el Empleo2.0 #azulEBE 
#EBE12

dayarel 04/11/2012 11:32:04
Para ser sincero, con tanta manzanita no me esperaba a más de 5 
personas en la ponencia de Windows 8 #EBE12

cabreradelrey 04/11/2012 11:32:05 Ponencia de #Windows8 con un#ipad en #EBE12

RocioMqz 04/11/2012 11:32:05
RT @fer_delosrios: Para parecer un experto, debes ser un experto 
en parecerlo @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

favstar50_es 04/11/2012 11:32:06
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

Copesaeduso 04/11/2012 11:32:10

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

fer_delosrios 04/11/2012 11:32:10
El @magomore explicando Windows8 con humor y magia ,) 
#windows8ebe #ebe12

RaulDorado 04/11/2012 11:32:12

Cuándo veremos las charlas de #EBE12 y otros grandes eventos en 
las escuelas y universidades de este país.Algunas son joyas de 
conocimiento

ipetitz 04/11/2012 11:32:13

RT @sandopen: El teaser de su charla de hoy, que mandó 
@Yoriento ayer http://t.co/JdnVd9CR (slideshare) 
http://t.co/JdnVd9CR  #EBE12

mentxu09 04/11/2012 11:32:19

RT @Yoriento: 4.La reputación digital se basa en lo vagos que 
somos los demás para verificarla http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

AnaNobel 04/11/2012 11:32:19

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

diwebcowork 04/11/2012 11:32:20
Disfrutando de una original presentación de #Windows 8 con 
@magomore en #ebe12

RamonRauten 04/11/2012 11:32:25
Acordándome de mi amigo Carles Castillo viendo al @MagoMore 
en #EBE12 #Windows8EBE http://t.co/1fYPB1IF

ajsansegundo 04/11/2012 11:32:28
No es necesario entrar en el sistema para recibir información en 
Windows 8 @magomore #windows8EBE, #EBE12

AdirparaAgir 04/11/2012 11:32:33
“Reputación es estar en al cabeza (mente) de quien quieres que te 
contrate” (By: @Yoriento  #EBE12) (via @sandopen)

maria_sanchez81 04/11/2012 11:32:35 Ultimos momentos en el #ebe12... #enebeinvita @vodafone_es

mynaan 04/11/2012 11:32:42
RT @fer_delosrios: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

mariabarcelo 04/11/2012 11:32:49
Estupendo @magomore nos presenta Windows 8 con su iPad 
#EBE12
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jesusgafdez 04/11/2012 11:32:55

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

CalmanBall 04/11/2012 11:33:09

Quieres saber que es el #coworking ?Lo están contando 
@workINcompany en #rosaEBE #zonatalento #EBE12 
http://t.co/h6RkzcrD

davidrjordan 04/11/2012 11:33:10 Bautizando a mi hija en #EBE12 para celebrar su cumpleaños

AMolinasanchez 04/11/2012 11:33:13
RT @ebe: El Ayuntamiento de Sevilla, con #EBE12 
http://t.co/Uvxoh4k3

fer_delosrios 04/11/2012 11:33:18

RT @ajsansegundo: No es necesario entrar en el sistema para 
recibir información en Windows 8 @magomore #windows8EBE, 
#EBE12

SilviPrado 04/11/2012 11:33:19
RT @Netambulo: Pirámide de Reputación 2.0 (Zoom) @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12 http://t.co/qNVzRTqX

AdirparaAgir 04/11/2012 11:33:22

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

ajsansegundo 04/11/2012 11:33:23

Ya no es necesario usar contraseñas para acceder, podemos 
dibujar formas sobre la pantalla @magomore #windows8EBE, 
#EBE12

windowsespana 04/11/2012 11:33:23
Y empieza el @magomore hablando sobre la magia de #windows8 
en #ebe12 http://t.co/6La37Sij

RosaJarillo 04/11/2012 11:33:24

RT @RaulDorado: Cuándo veremos las charlas de #EBE12 y otros 
grandes eventos en las escuelas y universidades de este 
país.Algunas son joyas de conocimiento

oskarpaz 04/11/2012 11:33:25
Tanta tonteria con las passwords y todo ponen al final asteriscos 
#windows8EBE #AzulEBE #EBE12

Iaurarodriguez 04/11/2012 11:33:27
RT @ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/4XKXJMnu

FernandoLaChica 04/11/2012 11:33:31
RT @ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/4XKXJMnu

AccionWeb 04/11/2012 11:33:33

RT @ManuelaRuiz: 5 estrategias búsqueda empleo en redes 
sociales. Vía @yoriento #MadeWithPaper (http://t.co/5b9WH29K) 
#empleoEBE #EBE12 http://t.co/6KTtNcwy

moadiario 04/11/2012 11:33:36
RT @Argentinaoliva: #AzulEBE #EBE12 #windows8EBE 
@magomore buenísimooooo! http://t.co/Z4oSsofO

gomezcarreras 04/11/2012 11:33:37
RT @fer_delosrios: RT @DavidChamorro3: La motivación no es 
tener ánimos. Es tener motivos #empleoEBE #Ebe12

guachimeri 04/11/2012 11:33:38
“@TrendsEspana: #empleoebe es ahora una tendencia en Spain 
http://t.co/wIyB8Ezo” #azulEBE #EBE12

anagmedialdea 04/11/2012 11:33:38

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

Brandia_tv 04/11/2012 11:33:47
La tecnología si no puedes vacilar no vale para nada @magomore 
en #AzulEBE #EBE12 #windows8EBE

construcmanel 04/11/2012 11:33:48
RT @d_construccion: Para quien le pueda interesar os 
informamos del evento #EBE12 por @ebe

moadiario 04/11/2012 11:33:51
RT @ajsansegundo: ME dan Windows 8 y yo tengo un iPad :))))) 
@magomore #windows8EBE, #EBE12

antoniocozar 04/11/2012 11:33:51
RT @windowsespana: Y empieza el @magomore hablando sobre 
la magia de #windows8 en #ebe12 http://t.co/6La37Sij

fer_delosrios 04/11/2012 11:33:53
No hace falta abrir aplicaciones para encontrar información 
relevante @magomore #windows8ebe #ebe12
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HectorPrats 04/11/2012 11:33:56
"la teconologia si no puedes vacilar, no mola" @magomore 
#EBE12 como se nota que eres de apple

ajsansegundo 04/11/2012 11:33:57
Todas las aplicaciones están en la misma pantalla @magomore 
#windows8EBE, #EBE12

gebagi 04/11/2012 11:33:57

RT @oskarpaz: Trabaja en lo que puedas, pero no dejes de buscar 
lo que quieres, aunque sea un minuto al día  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

adrianrvicente 04/11/2012 11:34:02
RT @windowsespana: Y empieza el @magomore hablando sobre 
la magia de #windows8 en #ebe12 http://t.co/6La37Sij

ukoegin 04/11/2012 11:34:15

RT @RaulDorado: Cuándo veremos las charlas de #EBE12 y otros 
grandes eventos en las escuelas y universidades de este 
país.Algunas son joyas de conocimiento

guachimeri 04/11/2012 11:34:19

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

fdelpozo 04/11/2012 11:34:28

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

moadiario 04/11/2012 11:34:33
RT @fer_delosrios: El @magomore explicando Windows8 con 
humor y magia ,) #windows8ebe #ebe12

fer_delosrios 04/11/2012 11:34:35
Los menús sólo aparecen cuando los necesitas en Windows8 
@magomore #windows8ebe #ebe12

carlospf 04/11/2012 11:34:41
Espera, un cómico está presentando #Windows8? ¿Se les han 
acabado los técnicos? #AzulEBE #EBE12 #windows8EBE

anagmedialdea 04/11/2012 11:34:45

RT @eventosfera: RT @fer_delosrios: Mucha gente "decide" 
hacer cosas, pero pocas lo HACEN @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12  
 &lt,&lt

CharoMoreno 04/11/2012 11:34:50
@windowsespana no habéis podido elegir mejor ponente para 
vuestra ponencia en #EBE12 EXTRAORDINARIO @MagoMore

SilviaRuizGil 04/11/2012 11:34:53
RT @windowsespana: Y empieza el @magomore hablando sobre 
la magia de #windows8 en #ebe12 http://t.co/6La37Sij

Yo_syra 04/11/2012 11:35:00

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

BeeSocialTeam 04/11/2012 11:35:03
Aprendiendo y curioseando el sistema operativo Windows 8. 
Curiosa forma de cerrar las apps ,) #Windows8EBE #EBE12

ajsansegundo 04/11/2012 11:35:04
Podemos interactuar en toda la pantalla, podemos cerrar las apps 
arrastrando hacia abajo @magomore #windows8EBE, #EBE12

AngelEenda 04/11/2012 11:35:13
RT @willyaranda: http://t.co/GdrshRik interviewing 
@mitchellbaker on @ebe. Come and see our stand! #ebe12 

SilviPrado 04/11/2012 11:35:13
RT @fer_delosrios: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

ebe 04/11/2012 11:35:14

Ahora que terminamos #EBE12 queremos que nos ayudéis a 
evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

ebe 04/11/2012 11:35:14

Cuando llega #EBE12, recibimos muchos mensajes. Si quieres 
preguntar algo concreto, usa #EBEorgp. Cosas importantes 
tuitearemos con #EBEorg

PascalBelda 04/11/2012 11:35:18

"Quisiera facturar 3 maletas a Paris,Londres y esta a Estocolmo,Sr 
no s posible! como q No!Si eso es lo q me hicieron n ult. vuelo 
#EBE12

bricotecno 04/11/2012 11:35:22 @Mernissi estás en #EBE12?
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robertocuadros1 04/11/2012 11:35:29
RT @windowsespana: Y empieza el @magomore hablando sobre 
la magia de #windows8 en #ebe12 http://t.co/6La37Sij

fer_delosrios 04/11/2012 11:35:31

RT @ajsansegundo: Podemos interactuar en toda la pantalla, 
podemos cerrar las apps arrastrando hacia abajo @magomore 
#windows8EBE, #EBE12

SilviPrado 04/11/2012 11:35:37
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

ipetitz 04/11/2012 11:35:45 Vaya crack el @magomore #EBE12 #windows8EBE

jcarmarios 04/11/2012 11:35:47
#EBE12 #Sevilla en streaming. Una gran ponencia @yoriento 
#empleoEBE

ElFregonero 04/11/2012 11:35:49

RT @ebe: Ahora que terminamos #EBE12 queremos que nos 
ayudéis a evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

UribeX 04/11/2012 11:35:50
RT @calderon_ana: Ahí le has dao: networking es vender motos 
#EmpleoEBE #ebe12

ajsansegundo 04/11/2012 11:35:51
No me funciona el dedo, efecto Demo :) @magomore 
#windows8EBE, #EBE12

mariongelain 04/11/2012 11:35:51 @alozanoro para @overblog_es al #ebe12 http://t.co/mPCOlglj

ivancotado 04/11/2012 11:35:52

RT @oskarpaz: Trabaja en lo que puedas, pero no dejes de buscar 
lo que quieres, aunque sea un minuto al día  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

Ricpem 04/11/2012 11:35:57 Con @groupaliaES en #EBE12 participando en #SorteoGroupalia

AinedNarad 04/11/2012 11:36:05
a ver si a la tercera va la vencida y me toca el puf de #papapuf 
#ebe12 http://t.co/9l86uLIz

dp6g 04/11/2012 11:36:07
RT @mariabarcelo: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales #empleoEBE #EBE12

dianagonzalez 04/11/2012 11:36:07
RT @ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/odw38UT5

carlospf 04/11/2012 11:36:11 ooooooo, no arrastra el dedo #AzulEBE #EBE12 #windows8EBE
fer_delosrios 04/11/2012 11:36:14 Se nota que eso no es un iPad... :p #windows8ebe #ebe12
crisgarre 04/11/2012 11:36:16 Nos presentan el nuevo Windows8 en #EBE12

FreciaBoner 04/11/2012 11:36:23
Reputación es estar en la mente de los clientes que quieres que te 
encuentren. #ebe12 #empleoEBE #azulEBE"

ajsansegundo 04/11/2012 11:36:29
RT @fer_delosrios: Los menús sólo aparecen cuando los necesitas 
en Windows8 @magomore #windows8ebe #ebe12

sepu66 04/11/2012 11:36:31 a ver q mago usa W8 con un raton ,) #windows8EBE  #EBE12

aliciaanaya 04/11/2012 11:36:34
RT @jose_gamo: RT +10 "@sandopen: "Los que tienen éxito no 
son los mejores, son los más consistentes" @Yoriento #EBE12"

laura2punto0 04/11/2012 11:36:34
Demo del @magomore de #W8 en #EBE12 después de haberlo 
probado yo misma ayer, prometedor! http://t.co/rfO7WQS3

diarioindignado 04/11/2012 11:36:35
RT @mariabarcelo: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales #empleoEBE #EBE12

IkerLpzAudikana 04/11/2012 11:36:36
Llega el turno del @MagoMore presentando #Windows8 en 
#EBE12  @ EBE12 http://t.co/0rlplE2c

juanjomanzano 04/11/2012 11:36:39
Dibujando a Mago More en #EBE12 #windows8EBE 
http://t.co/cOKI1esa

Jimena_Licitra 04/11/2012 11:36:42

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

elmonchis 04/11/2012 11:36:42
RT @carlospf: ooooooo, no arrastra el dedo #AzulEBE #EBE12 
#windows8EBE
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sanhev 04/11/2012 11:36:42
RT @sandopen: "Sientete como puedas, motivate con lo que 
quieras, pero haz lo que debes" @Yoriento #EBE12 Buena charla!!

elviswesty 04/11/2012 11:36:43

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

JaviTelez 04/11/2012 11:36:46

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

BlogdeBori 04/11/2012 11:36:48 ‘La magia de Windows 8’. Publicidad. #EBE12

GermacMD 04/11/2012 11:36:48
Windows 8. Conclusión: #windows8EBE #AzulEBE #EBE12 
http://t.co/v6oy3h4K

fer_delosrios 04/11/2012 11:36:50
Falta el pantallazo azul... :p RT @ajsansegundo: No me funciona el 
dedo, efecto Demo :) @magomore #windows8EBE, #EBE12

currovillarejo 04/11/2012 11:37:02
Es tan importante tener un blog? Quién los lee? No creo que sea 
tan malo ser un homeless digital #ebe12 #empleoEBE @Yoriento

oskarpaz 04/11/2012 11:37:02

Prueba con los otros 9 ,-)) RT @ajsansegundo: No me funciona el 
dedo, efecto Demo :) @magomore #windows8EBE  #EBE12 
#AzulEBE

Jimena_Licitra 04/11/2012 11:37:03
RT @ivandequito: "Siempres necesitas un MAC: Modelos, amigos 
y clientes." Muy bueno ^^ @Yoriento #EmpleoEBE #EBE12

FranSolano 04/11/2012 11:37:04
Super trabajo de traducción de windows 8... es broma. 
#Windows8EBE #ebe12

wificola 04/11/2012 11:37:04
RT @ebe: Por favor si hay un enfermero en #EBE12 que vaya a la 
recepción del hotel #EBEorg

InesAlcolea 04/11/2012 11:37:04
RT @pmstrad Si tienes excusas para emprender como no tener 
dinero, plantéate qué harías si lo tuvieras ##empleoEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:37:05
RT @antoniomanfredi: La búsqueda en #windows8EBE se hace en 
todas las aplicaciones. Esto sí es una sorpresa #ebe12

cjaradelgado 04/11/2012 11:37:07
Si #Microsoft podía hacer #Windows8 por qué nos ha martirizado 
con todas las versiones anteriores?? #windows8ebe #ebe12

fdelpozo 04/11/2012 11:37:14

RT @RaulDorado: Cuándo veremos las charlas de #EBE12 y otros 
grandes eventos en las escuelas y universidades de este 
país.Algunas son joyas de conocimiento

davidrjordan 04/11/2012 11:37:17
Upps! Que te falle el sistema (no me arrastra el dedo) haciendo 
una presentacion... #EBE12 #windowsEBE

ajsansegundo 04/11/2012 11:37:22

Puedo unificar contactos de todas las redes sociales para reaalizar 
busquedas  Twitter, Hotmail y Facebook @magomore 
#windows8EBE, #EBE12

Danihherrera 04/11/2012 11:37:22

RT @fer_delosrios: Falta el pantallazo azul... :p RT 
@ajsansegundo: No me funciona el dedo, efecto Demo :) 
@magomore #windows8EBE, #EBE12

Community_SEO 04/11/2012 11:37:22

RT @AnteloJM: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/c8Q8CEvY

pacopf 04/11/2012 11:37:29
RT @taxi_sevilla: "No eres el mejor, eres el adecuado" - 
@Yoriento en #empleoEBE #EBE12

psemitiel 04/11/2012 11:37:30
En unos momentos sacamos un vídeo de unos personajes 
murcianos en el #EBE12 #MuEBE
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GranadaZapata 04/11/2012 11:37:31
Filosofía CO @workINcompany en acción en #ZonaTalento #EBE12 
@APerezSola @jaimearanda http://t.co/B35o0UyQ

Jimena_Licitra 04/11/2012 11:37:36
RT @carrero: NO busques clientes, haz que te busquen :) 
eficiencia 2.0 y empleo 2.0 #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

fer_delosrios 04/11/2012 11:37:40
Cómo mola! :) RT @juanjomanzano: Dibujando a Mago More en 
#EBE12 #windows8EBE http://t.co/ZzUZOlNp

keeperO_o 04/11/2012 11:37:41
Tengo mono de @magomore ... #EBE12 en streamins ??? Alguna 
posibilidad?

CarminaBarreiro 04/11/2012 11:37:47
#windows8EBE #EBE12 linkeados los nick de los perfiles en los 
contactos

CafeTaipa 04/11/2012 11:37:52
RT @taxi_sevilla: "No eres el mejor, eres el adecuado" - 
@Yoriento en #empleoEBE #EBE12

jreyesgs 04/11/2012 11:37:54
Que sería de una presentación de #Windows sin algún fallo... :D  
#AzulEBE #EBE12 #windows8EBE ¿Saldrá la pantalla azul?

felipemedmar 04/11/2012 11:37:54

RT @oskarpaz: Trabaja en lo que puedas, pero no dejes de buscar 
lo que quieres, aunque sea un minuto al día  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

windowsespana 04/11/2012 11:37:57
El escritorio #windows8 de @magomore es tal que asi #ebe12 
http://t.co/wKBOJtvt

ebe 04/11/2012 11:37:58
RT @juanjomanzano: Dibujando a Mago More en #EBE12 
#windows8EBE http://t.co/cOKI1esa

LidiaPitzalis 04/11/2012 11:37:59

Concurso Cómose llama opción de W8 con la cual, según 
@MagoMore en #EBE12, un empleado de Microsoft volvió a 
MSDOS? gana 1 #Xbox 360@ebe

fer_delosrios 04/11/2012 11:37:59
RT @itudela: Si en una presentación de #windows algo no falla, no 
es Windows. #windows8EBE #ebe12

FreciaBoner 04/11/2012 11:38:05
+100 RT @yesselyLopez: Todos necesitamos un Mac: Modelo 
amigo y cliente. #empleoEBE #ebe12 #azulEBE"

Isra_Escobar 04/11/2012 11:38:05

RT @moadiario: El pringao es el q crítica los objetivos que 
persiguen los demás y no hace nada por los suyos @Yoriento 
#AzulEBE #ebe12 #empleoebe

BiblogTecarios 04/11/2012 11:38:08
Conociendo #windows8 de la mano de @magomore  
http://t.co/MKZ4onfF #azulebe #windows8EBE #EBE12

libromorado 04/11/2012 11:38:09

RT @Yoriento: Empleo 2.0: "No busques oportunidades, haz que 
te encuentren." Mi presentación en #ebe12 #empleoEBE 
http://t.co/DGhreCSg

miguel__rosa 04/11/2012 11:38:09

RT @ebe: Ahora que terminamos #EBE12 queremos que nos 
ayudéis a evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

RobertoSotoM 04/11/2012 11:38:13

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

ElFregonero 04/11/2012 11:38:14
Muy bien el monólogo inicial del @MagoMore, pero no sé qué 
hace él presentando #Windows8EBE. Sin humor, además. #EBE12

MariaAristoy 04/11/2012 11:38:15

A lo mejor ninguno se atrevió @carlospf: Espera, un cómico está 
presentando #Windows8? ¿Se les han acabado los técnicos? 
#EBE12 #windows8EBE

alfonsodecabo 04/11/2012 11:38:16

RT @ebe: ¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? 
Las subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/uM3r5OWi #EBE12

mariabarcelo 04/11/2012 11:38:20
Lo siente #EBE12 pero el hastag para #azulEBE me da yuyu... 
Aunque @magomore genialllllll

avefdez 04/11/2012 11:38:21
#EBE12 Windows 8 toda las nuevas e innovadoras formas de 
interactuar.. streaming  ahora http://t.co/fBsR7ILT
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maragon 04/11/2012 11:38:21

Un cómico es el elegido por microsoft para presentar #W8 en 
#ebe12 Parece un titular del @mundotoday pues NO! 
#estapasando en #azulEBE

ipetitz 04/11/2012 11:38:21
Porque todo es importante reputación... #EBE12 
http://t.co/Cv5sMwMO

ajsansegundo 04/11/2012 11:38:21
Esta parte de la derecha, Antonio si que le va el dedo :))) 
#windows8EBE, #EBE12

revisionismo 04/11/2012 11:38:21

El sueño de los neoliberales es #ebe12 Todos los perros 
desclasados mastubándose ante las adecuadas e individuales 
actitudes ante el empleo.

ikermuriel 04/11/2012 11:38:22

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

Neko_egurre 04/11/2012 11:38:26
RT @rafamerino: "Marketing de contenidos: ofrece gratis lo que 
sabes para ganar lo que vales" @Yoriento en #empleoEBE #EBE12

SilviPrado 04/11/2012 11:38:26
Hoy @stabri estará en la @sextaNoticias ¡Planazo de domingo 
lluvioso! #EBE12 #Stabri

FreciaBoner 04/11/2012 11:38:27

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/vmLqWfWg #ebe12 
#empleoEBE htt ...

Brandia_tv 04/11/2012 11:38:27

Pura innovación!, un mago-cómico para presentar las virtudes de 
un software #AzulEBE #EBE12 #windows8EBE @magomore 
http://t.co/8Vyu9huK

CarminaBarreiro 04/11/2012 11:38:29
#windows8EBE #EBE12 Que bien ha salido del problema del dedo 
sudado! Invitar al cámara a hacerlo

calderon_ana 04/11/2012 11:38:30
Windows 8 parece muy social, ¿pero funciona bien el word? :p 
#windows8EBE #ebe12

anagmedialdea 04/11/2012 11:38:32

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

EmpresaurioTIC 04/11/2012 11:38:33
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

SandroINN 04/11/2012 11:38:35

Me ha encantado @yoriento en el #ebe12 la primera vez que le 
veo moverse y hablar. Junto con Heidi Klum, es mi #modelo a 
seguir ,)

RobertoSotoM 04/11/2012 11:38:37

RT @mariabarcelo: “@sandopen: "Reputación es estar en al 
cabeza (mente) de quien quieres que te contrate" @Yoriento 
#EBE12”eso lo oí yo el viernes #gurucena12

juanmadiaz 04/11/2012 11:38:40
Una conferencia plenaria para conocer las bondades de "Windows 
8" en #EBE12... No sé, no sé...

alopezvicente 04/11/2012 11:38:40

Demasiado comercial esta parte de #ebe12 #empleoEBE  
Presentación del Windows 8. Me voy a hacer deporte, que tanto 
frikismo no es bueno.

sepu66 04/11/2012 11:38:43
@magomore ten cuidao con los datos personales de terceros 
#windows8EBE #ebe12

Isramanzano 04/11/2012 11:38:45
RT @juanjomanzano: Dibujando a Mago More en #EBE12 
#windows8EBE http://t.co/cOKI1esa

lacoronada 04/11/2012 11:38:48

@Mernissi ese no me lo pierdo aunq vuelva a tener bronquitis! 
#lojuro #EBE12 @JaviBonillaGar @luisfernandez @FaRLeGeND 
@adelita @BlogdeBori

sheilaescot 04/11/2012 11:38:50
Me gusta el sistema de asociar todas las RRSS y los contenidos de 
los contactos de #windows8EBE (por @magomore en #EBE12 )
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cjaradelgado 04/11/2012 11:38:51
Cuidado! #Windows8 no funciona bien si te duda el dedo!! 
#windows8ebe #ebe12

MikerilloArias 04/11/2012 11:38:52

RT @revisionismo: El sueño de los neoliberales es #ebe12 Todos 
los perros desclasados mastubándose ante las adecuadas e 
individuales actitudes ante el empleo.

moadiario 04/11/2012 11:38:52 Tiene muy buena pinta el #windows8EBE en el iPad ,-) #ebe12

JohnPardolta 04/11/2012 11:39:01

Estoy asistiendo a La magia de Windows 8 por @magomore 
#windows8EBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#AzulEBE #EBE12

currovillarejo 04/11/2012 11:39:03
@Bolkonskaia @rauldorado algunos intentamos ir entendiéndolo,  
 no te parece, Paula? #ebe12

miguel__rosa 04/11/2012 11:39:06

RT @ElFregonero: Muy bien el monólogo inicial del @MagoMore, 
pero no sé qué hace él presentando #Windows8EBE. Sin humor, 
además. #EBE12

laninialarva 04/11/2012 11:39:06
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/bCoKkIlF

CafeTaipa 04/11/2012 11:39:07
RT @ivandequito: "Siempres necesitas un MAC: Modelos, Amigos 
y Clientes." Muy bueno ^^ @Yoriento #EmpleoEBE #EBE12

queencua 04/11/2012 11:39:16
RT @oskarpaz: Te pueden echar de tu trabajo, pero no de tu blog  
#empleoEBE #AzulEBE #EBE12

ValmeJ 04/11/2012 11:39:19

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

JoseCostaRos 04/11/2012 11:39:20

RT @maragon: Un cómico es el elegido por microsoft para 
presentar #W8 en #ebe12 Parece un titular del @mundotoday 
pues NO! #estapasando en #azulEBE

dsanzverjano 04/11/2012 11:39:21

RT @LidiaPitzalis: Concurso Cómose llama opción de W8 con la 
cual, según @MagoMore en #EBE12, un empleado de Microsoft 
volvió a MSDOS? gana 1 #Xbox 360@ebe

ARuizCapilla 04/11/2012 11:39:22
RT @Kissyyy: Rovio fracasó 13 veces antes de sacar Angry Birds 
@Pau #inauguralEBE #EBE12

luisfernandez 04/11/2012 11:39:24

RT @ajpaniagua: Qué guay! Fotón! :-) RT @Brero: Ahí tenéis la 
foto de familia de #EBE12 http://t.co/bCagpkKp Espero que os 
guste ,)

moadiario 04/11/2012 11:39:26
RT @windowsespana: El escritorio #windows8 de @magomore es 
tal que asi #ebe12 http://t.co/wKBOJtvt

tgcastilla 04/11/2012 11:39:28
Algunas cosas poco intuitivas aunq en general es muy guapo 
#windows8ebe #ebe12

raulheredia 04/11/2012 11:39:31 Demostración de Windows 8 con @magomore en #EBE12

MartaSaus 04/11/2012 11:39:32

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

mariabarcelo 04/11/2012 11:39:35

RT @ElFregonero: Muy bien el monólogo inicial del @MagoMore, 
pero no sé qué hace él presentando #Windows8EBE. Sin humor, 
además. #EBE12

Aylakweb 04/11/2012 11:39:35

RT @maragon: Un cómico es el elegido por microsoft para 
presentar #W8 en #ebe12 Parece un titular del @mundotoday 
pues NO! #estapasando en #azulEBE

ebe 04/11/2012 11:39:41
RT @juanjomanzano: Dibujando a Mago More en #EBE12 
#windows8EBE http://t.co/6QY8j1hZ

eva_bon 04/11/2012 11:39:42

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8
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belenbbb 04/11/2012 11:39:48
RT @BiblogTecarios: Sin un blog eres un sin techo digital by 
@Yoriento #azulebe #EBE12 #empleoEBE

dianagonzalez 04/11/2012 11:39:51
Ya dejando Sevilla, gracias #equipoEBE por hacérmelo muy fácil, 
un placer presentar #azulEBE! cc @ebe @almanatura #EBE12

doitsocial_ 04/11/2012 11:39:53

RT @ebe: Ahora que terminamos #EBE12 queremos que nos 
ayudéis a evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

MiriamAlc 04/11/2012 11:39:54

Me quedo con iOS ,) @BeeSocialTeam: Aprendiendo y 
curioseando el sistema operativo Windows 8. #Windows8EBE 
#EBE12”

guzmanagp 04/11/2012 11:39:58

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

RobertoSotoM 04/11/2012 11:40:01

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

Argentinaoliva 04/11/2012 11:40:02

RT @maragon: Un cómico es el elegido por microsoft para 
presentar #W8 en #ebe12 Parece un titular del @mundotoday 
pues NO! #estapasando en #azulEBE

ajsansegundo 04/11/2012 11:40:03
Puedes monitorizar y autorizar la navegación de los menores 
@magomore #windows8EBE, #EBE12

SilviPrado 04/11/2012 11:40:04

RT @Yoriento: 4.La reputación digital se basa en lo vagos que 
somos los demás para verificarla http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

windowsespana 04/11/2012 11:40:06
RT @ebe: RT @juanjomanzano: Dibujando a Mago More en 
#EBE12 #windows8EBE http://t.co/6QY8j1hZ

amorae79 04/11/2012 11:40:07
"@alberthoba: No pienses en ser #emprendedor simplemente 
emprende @Yoriento #empleoEBE #MuEBE #EBE12" #startup

MtxellPerez 04/11/2012 11:40:08
RT @psemitiel: En unos momentos sacamos un vídeo de unos 
personajes murcianos en el #EBE12 #MuEBE

CafeTaipa 04/11/2012 11:40:09
#WIN RT @sandopen: "Siéntete como puedas, motívate con lo 
que quieras, pero haz lo que debes" @Yoriento #EBE12

Sonia_Vano 04/11/2012 11:40:10

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

doitsocial_ 04/11/2012 11:40:18
En #EBE12 con @nololamento @javigums @luisrull @elfregonero 
http://t.co/HtCbA8lo

HectorPrats 04/11/2012 11:40:23 ¿Cómo puede ser tan malo el win8? #EBE12

revisionismo 04/11/2012 11:40:23

Parece que el #ebe12 lo hubiese creado EQUO. Desarrollo y 
crecimiento, o como un oxímoron aderezado con uranio 
empocrecido sobre Libia.

Arainfinitum 04/11/2012 11:40:23
Genial!! RT @juanjomanzano Dibujando a Mago More en #EBE12 
#windows8EBE http://t.co/8V0OajZY

MiriamAlc 04/11/2012 11:40:27
RT @psemitiel: En unos momentos sacamos un vídeo de unos 
personajes murcianos en el #EBE12 #MuEBE

joseigncristo 04/11/2012 11:40:32
Espectacular el nuevo #Windows8. Sin duda la competencia nos 
hace superarnos. En #ebe12.

ManoloRL 04/11/2012 11:40:33

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

BeeSocialTeam 04/11/2012 11:40:37
La agenda de contactos del Windows 8 es bastante interesante, 
elegante presentación, ¿no? #Windows8EBE #EBE12
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ajsansegundo 04/11/2012 11:40:41
De los 4 hermanos, solo vivo yo, el resto trabaja :D @magomore 
#windows8EBE, #EBE12

moadiario 04/11/2012 11:40:41
Control parental en el #windows8EBE para evitar errores de 
difusión por descuido #EBE12

callejonero 04/11/2012 11:40:43
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

callejonero 04/11/2012 11:40:44

Estoy asistiendo a La magia de Windows 8 por @magomore 
#windows8EBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#AzulEBE #EBE12

cjaradelgado 04/11/2012 11:40:53
Todos a por el tablet de @magomore que ya nos sabemos el 
pasword! #windows8ebe #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 11:40:55
La aplicación de contactos de w8 es una pasada y se ve muy 
cómoda. #ebe12 #windows8ebe @windowsespana

windowsespana 04/11/2012 11:41:04

RT @sheilaescot: Me gusta el sistema de asociar todas las RRSS y 
los contenidos de los contactos de #windows8EBE (por 
@magomore en #EBE12 )

danilopezsalou 04/11/2012 11:41:07
Viendo la presentación de Windows8 que está haciendo 
@magomore en #EBE12 http://t.co/DwNp2BFM

LoroFlint 04/11/2012 11:41:10
@INESROSALESsau Enhorabuena por el éxito de ayer en #EBE12. 
Difícil no acertar con vuestras tortas #nosinmitorta todos los días!!

lamujeresponja 04/11/2012 11:41:13
@calderon_ana @sepu66 el @magomore buenísimo!!! Esto si q 
es un #mepartoparty a las 11 de la mañana de un domingo #ebe12

RobertoSotoM 04/11/2012 11:41:19

RT @libromorado: RT @Yoriento: Empleo 2.0: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/DGhreCSg

ajsansegundo 04/11/2012 11:41:20
Todas las foto de Facebook y Flickr unificadas @magomore 
#windows8EBE, #EBE12

Argentinaoliva 04/11/2012 11:41:23
RT @moadiario: Control parental en el #windows8EBE para evitar 
errores de difusión por descuido #EBE12

oskarpaz 04/11/2012 11:41:25
A los 8 años me diagnosticaron ojo vago y luego se me extendió 
por todo el cuerpo #windows8EBE #AzulEBE #EBE12

Ronronia 04/11/2012 11:41:28

#windows8EBE #ebe12 De momento lo que más me gusta es que 
sea multiusuario. Echo de menos poder partir pantalla y tener 2 
apps a la vez

lacoronada 04/11/2012 11:41:31

Mola MT @antoniomanfredi: Sin blog soy un sin techo digital. 
Todo se va x los sumideros d redes sociales @Yoriento El titular de 
hoy #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:41:32
RT @moadiario: Control parental en el #windows8EBE para evitar 
errores de difusión por descuido #EBE12

pacopf 04/11/2012 11:41:33
RT @carlospf: ooooooo, no arrastra el dedo #AzulEBE #EBE12 
#windows8EBE

alfonsodecabo 04/11/2012 11:41:33

RT @ebe: Ahora que terminamos #EBE12 queremos que nos 
ayudéis a evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

revisionismo 04/11/2012 11:41:36

Voy a echar mi CV en #ebe12. Experiencia: fustigador y carcelero 
de revis. Intereses: quemar vivos a todos los giliprogres que van al 
evento

almanatura 04/11/2012 11:41:38
“@juanjomanzano: Dibujando a Mago More en #EBE12 
#windows8EBE http://t.co/obhmRylB”

davidrjordan 04/11/2012 11:41:43
A los 8 años me diagnosticaron ojo vago, y despues se extendio a 
todo el cuerpo @magomore #EBE12 #windows8EBE

IkerLpzAudikana 04/11/2012 11:41:43
No es lo mismo una presentación,  que una presentación con 
humor.  El @MagoMore sabe muy bien como hacerlo.  #EBE12
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ajsansegundo 04/11/2012 11:41:44
RT @Arainfinitum: Genial!! RT @juanjomanzano Dibujando a 
Mago More en #EBE12 #windows8EBE http://t.co/8V0OajZY

INESROSALESsau 04/11/2012 11:41:45

RT @LoroFlint: @INESROSALESsau Enhorabuena por el éxito de 
ayer en #EBE12. Difícil no acertar con vuestras tortas 
#nosinmitorta todos los días!!

raulheredia 04/11/2012 11:41:51
"A los 8 años me diagnosticaron ojo vago y después se me 
extendió por todo el cuerpo". Genial @magomore en #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 11:41:52 @crazyalf totalmente! estoy contigo #w8 #ebe12

Argentinaoliva 04/11/2012 11:41:55

RT @lamujeresponja: @calderon_ana @sepu66 el @magomore 
buenísimo!!! Esto si q es un #mepartoparty a las 11 de la mañana 
de un domingo #ebe12

soulinake 04/11/2012 11:41:56
mono digital: aquella persona que retuitea todo tipo de chorrada 
sin pararse a pensar en lo que significa. #EBE12

belenbbb 04/11/2012 11:41:58

@MariaValseca gracias aprendiendo mucho en #EBE12 después 
haremos post recopilatorio en @BiblogTecarios// 
@dokumentalistas @julianmarquina

sitiocreaCtivo 04/11/2012 11:42:06

"Lo bueno del Windows 8 es que no se parece en nada a los otros 
sistemas operativos"¿Seguro que eso es una ventaja? 
#Windows8EBE #EBE12

cesarbermejom 04/11/2012 11:42:09

@jose15001 Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) | Yoriento - 
http://t.co/z5dIM1JW

fer_delosrios 04/11/2012 11:42:09

RT @sheilaescot: Me gusta el sistema de asociar todas las RRSS y 
los contenidos de los contactos de #windows8EBE @magomore 
en #EBE12 #ebe12

RamonRauten 04/11/2012 11:42:12
RT @ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/4XKXJMnu

Netambulo 04/11/2012 11:42:15

RT @LidiaPitzalis: Concurso Cómose llama opción de W8 con la 
cual, según @MagoMore en #EBE12, un empleado de Microsoft 
volvió a MSDOS? gana 1 #Xbox 360@ebe

Argentinaoliva 04/11/2012 11:42:16
RT @oskarpaz: A los 8 años me diagnosticaron ojo vago y luego se 
me extendió por todo el cuerpo #windows8EBE #AzulEBE #EBE12

agmepe 04/11/2012 11:42:19

: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar lo q quieres, 
aunque sea un minuto al día http://t.co/WiEW6dhi #ebe12 
”@laramenendez

ajsansegundo 04/11/2012 11:42:21

RT @fer_delosrios: RT @moadiario: Control parental en el 
#windows8EBE para evitar errores de difusión por descuido 
#EBE12

HectorPrats 04/11/2012 11:42:27

RT @maragon: Un cómico es el elegido por microsoft para 
presentar #W8 en #ebe12 Parece un titular del @mundotoday 
pues NO! #estapasando en #azulEBE

guzmanagp 04/11/2012 11:42:32
#megusta RT @windowsespana: El escritorio #windows8 de 
@magomore es tal que asi #ebe12 http://t.co/lLV6gf9L

CristobalMiro 04/11/2012 11:42:32
@Magomore aquí hay mucho escéptico con Windows! Habrá más 
de uno que se sorprenda. #windows8EBE #EBE12

psemitiel 04/11/2012 11:42:32

:D #EBE12 #MuEBE http://t.co/QgatAKBS @RosadeMaya 
@MiriamAlc @MtxellPerez @sitiocreactivo @alberthoba 
@MiriamAlc @aabrilru @SoniaDeneb

jquiroscar 04/11/2012 11:42:34
Genial presentación de #windows8ebe en #ebe12. No falta el fallo 
en directo!

ajsansegundo 04/11/2012 11:42:35

RT @davidrjordan: A los 8 años me diagnosticaron ojo vago, y 
despues se extendio a todo el cuerpo @magomore #EBE12 
#windows8EBE
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oskarpaz 04/11/2012 11:42:39
El @magomore dice que entre él y Emma Thompson tienen 2 
Oscars  #windows8EBE #AzulEBE #EBE12

CafeTaipa 04/11/2012 11:42:40
RT @meowtrad: La gente con éxito no es la más lista sino la que 
se fija objetivos y se especializa, @yoriento #EBE12

Clases_Ipad 04/11/2012 11:42:44

RT @AnteloJM: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/c8Q8CEvY

Elena_Estevez 04/11/2012 11:42:46
RT @juanjomanzano: Dibujando a Mago More en #EBE12 
#windows8EBE http://t.co/cOKI1esa

Zeta 04/11/2012 11:42:48
RT @auxibarea: #mepartoparty Para cuándo una edición de 
#EBEShore o ¿quién quiere casarse con mi blogger? #EBE12

RobertoSotoM 04/11/2012 11:42:49
RT @sandopen: "Sientete como puedas, motivate con lo que 
quieras, pero haz lo que debes" @Yoriento #EBE12 Buena charla!!

TGrisTrad 04/11/2012 11:42:54
RT @FranSolano: Super trabajo de traducción de windows 8... es 
broma. #Windows8EBE #ebe12

sandopen 04/11/2012 11:42:55

Genial @magomore "D pequeño m diagnosticaron un ojo vago, 
despues se extendió x todo el cuerpo" :-) #EBE12, presentacion 
original #Windows8

Potoppitta 04/11/2012 11:42:56
RT @auxibarea: #mepartoparty Para cuándo una edición de 
#EBEShore o ¿quién quiere casarse con mi blogger? #EBE12

INESROSALESsau 04/11/2012 11:42:56
@LoroFlint muchas gracias!!! Sois todos vosotros los que nos 
ayudáis cada día!! ,) #nosinmitorta #EBE12

deskua 04/11/2012 11:42:56
RT @fer_delosrios: Si no te arriesgas en nada, te arriesgas en 
todo. E. Jong #EmpleoEBE #ebe12

barinesa70 04/11/2012 11:42:57
RT @windowsespana: El escritorio #windows8 de @magomore es 
tal que asi #ebe12 http://t.co/wKBOJtvt

RosadeMaya 04/11/2012 11:42:58

RT @psemitiel: :D #EBE12 #MuEBE http://t.co/QgatAKBS 
@RosadeMaya @MiriamAlc @MtxellPerez @sitiocreactivo 
@alberthoba @MiriamAlc @aabrilru @SoniaDeneb

addali10 04/11/2012 11:43:04

RT @davidrjordan: A los 8 años me diagnosticaron ojo vago, y 
despues se extendio a todo el cuerpo @magomore #EBE12 
#windows8EBE

UniversalGeek 04/11/2012 11:43:07

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

deskua 04/11/2012 11:43:12
RT @fer_delosrios: Por dinero no te preocupes, que dinero no hay 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

lugarzen 04/11/2012 11:43:14

RT @sheilaescot: Me gusta el sistema de asociar todas las RRSS y 
los contenidos de los contactos de #windows8EBE (por 
@magomore en #EBE12 )

CheiberRoll 04/11/2012 11:43:16

@monocomebanana  y @lacocinadekety en #ebe12 gastro 
bloggers muy interesantes #foodies #hoysevilla 
http://t.co/V8hogqo1

egarciagarcia 04/11/2012 11:43:17

:) RT @davidrjordan: A los 8 años me diagnosticaron ojo vago, y 
despues se extendio a todo el cuerpo @magomore #EBE12 
#windows8EBE

CafeTaipa 04/11/2012 11:43:20
"Tu currículum no tiene que mostrar lo que has hecho, sino lo que 
mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE #EBE12

lacoronada 04/11/2012 11:43:22

@Mernissi gracias, chiqui, pero la fiebre no me lo permite. D 
todas formas os he seguido a muchas q habéis contado #EBE12 la 
mar d bien. Olé

Avirgili 04/11/2012 11:43:23
RT @oskarpaz: Te pueden echar de tu trabajo, pero no de tu blog  
#empleoEBE #AzulEBE #EBE12

Valen 04/11/2012 11:43:30 Charla @workincompany en #ebe12 http://t.co/QqlIxuPr
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jcsalasm 04/11/2012 11:43:32
La intro de #Windows8EBE con @magomore muy buena en 
#EBE12, la demo divertida, #Windows8 no se...

revisionismo 04/11/2012 11:43:32

El Presidente Gonzalo está interesado en reclutar candidatos de 
#ebe12 para una oferta como hombre bomba contra el estado 
fascista Ref. aquí

ajsansegundo 04/11/2012 11:43:38
RT @oskarpaz: El @magomore dice que entre él y Emma 
Thompson tienen 2 Oscars  #windows8EBE #AzulEBE #EBE12

alberthoba 04/11/2012 11:43:41

Con ganas de echarle el guante a Surface con Windows8 después 
de ver la demo cómica de @magomore #windows8EBE #MuEBE 
#EBE12

Oxcuridaz 04/11/2012 11:43:42

RT @InesAlcolea: RT @pmstrad Si tienes excusas para emprender 
como no tener dinero, plantéate qué harías si lo tuvieras 
##empleoEBE #EBE12

juanjopmadrid 04/11/2012 11:43:45

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

rotaryspa 04/11/2012 11:43:47
RT @crisgarre: No tengo miedo a #emprender sino a dejar de 
hacerlo. #EBE12

talixsheqem 04/11/2012 11:43:48

RT @sandopen: Genial @magomore "D pequeño m 
diagnosticaron un ojo vago, despues se extendió x todo el cuerpo" 
:-) #EBE12, presentacion original #Windows8

LuciaSalom 04/11/2012 11:43:49
¿Qué es el coworking? @workINcompany en #ZonaTalento 
#ebe12 http://t.co/PlJsBMw2

sisectoriales 04/11/2012 11:43:52

#empleoEBE #EBE #EBE12 Todos hacen un currículum 
presentando lo que saben o han hecho... pero pocos ponen que 
pueden hacer por la empresa...

recomendador 04/11/2012 11:43:52
Reputación 2.0: AUTOBOMBO, contenidos, opiniones, curriculum,  
by@Yoriento #empleoEBE #EBE12

ijcaballero 04/11/2012 11:43:56
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

comuniketing 04/11/2012 11:43:56

RT @davidrjordan: A los 8 años me diagnosticaron ojo vago, y 
despues se extendio a todo el cuerpo @magomore #EBE12 
#windows8EBE

lagoyidice 04/11/2012 11:43:58

RT @mmaciasr: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales: 
'marketing de contenidos' http://t.co/EQ1wtW5F #ebe12 via 
@Yoriento

Txetxu_Rzinsky 04/11/2012 11:44:00

RT @revisionismo: Voy a echar mi CV en #ebe12. Experiencia: 
fustigador y carcelero de revis. Intereses: quemar vivos a todos los 
giliprogres que van al evento

DavidArino 04/11/2012 11:44:10

RT @InesAlcolea: RT @pmstrad Si tienes excusas para emprender 
como no tener dinero, plantéate qué harías si lo tuvieras 
##empleoEBE #EBE12

TGrisTrad 04/11/2012 11:44:11

RT @pmstrad: Para ser un traductor conocido, habla con 
traductores, pero para conseguir clientes, habla con todo el 
mundo #empleoEBE #EBE12

MiriamAlc 04/11/2012 11:44:11
@CrisAlcazar te lo dedicamos! Es obligatorio @psemitiel: :D 
#EBE12 #MuEBE http://t.co/udbWxYm3

PilarMillan 04/11/2012 11:44:12

¡Espero vuestros resúmenes pormenorizados de #EBE12! Si son 
con un gin tonic, mejor @inmaferragud @elqudsi @rbksaez 
@txemacg

tgcastilla 04/11/2012 11:44:13
@juanmiecija ahora le hago un truco a @magomore y le mango el 
cacharro sin que se de cuenta.. ,) #windows8ebe #ebe12

CheiberRoll 04/11/2012 11:44:17
@monocomebanana en la foto de familia del #ebe12 
#bananarules http://t.co/X9qpbdPc
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windowsespana 04/11/2012 11:44:19
RT @fer_delosrios: Los menús sólo aparecen cuando los necesitas 
en Windows8 @magomore #windows8ebe #ebe12

cjaradelgado 04/11/2012 11:44:20

RT @libromorado: RT @Yoriento: Empleo 2.0: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/DGhreCSg

tgcastilla 04/11/2012 11:44:20

RT @ebe: Ahora que terminamos #EBE12 queremos que nos 
ayudéis a evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

360gradospress 04/11/2012 11:44:33

#lomejordeEBE las personas, los ponentes y las 
desvirtualizaciones, #lopeordeEBE la conexión a internet y el 
sonido de la #zonaAzul #EBE12

RG_Web_Designer 04/11/2012 11:44:43
RT @fer_delosrios: Los menús sólo aparecen cuando los necesitas 
en Windows8 @magomore #windows8ebe #ebe12

soulinake 04/11/2012 11:44:48
no veis anuncios en la tv, pero os chupáis 30 minutos publicitarios 
de windows 8. #EBE12

seofemenino 04/11/2012 11:44:48 De vuelta a #bilbao  por un imprevisto #EBE12

FernanOrtega 04/11/2012 11:44:49
@magomore para utilizar MS Word con Google Docs ya hay un 
plugin que te ayuda a integrarlo #ebe12 #windowsEBE

fer_delosrios 04/11/2012 11:44:49
RT @mariagraun @meowtrad: Resume Builder, herramienta para 
condensar el perfil de LinkedIN en un CV 2.0 #empleoEBE #Ebe12

moadiario 04/11/2012 11:44:52
Recomienda #skydrive como #nube por usar aplicación nativa tipo 
#office #ebe12 #windows8EBE @magomore

tradines_me 04/11/2012 11:45:01
RT @carrero: El buen networking es más working y menos net.  
#empleoEBE #EBE12 #azulEBE

manuferSVQ 04/11/2012 11:45:01

RT @ElFregonero: Muy bien el monólogo inicial del @MagoMore, 
pero no sé qué hace él presentando #Windows8EBE. Sin humor, 
además. #EBE12

lapiedrarosetta 04/11/2012 11:45:05
RT @carrero: El buen networking es más working y menos net.  
#empleoEBE #EBE12 #azulEBE

CafeTaipa 04/11/2012 11:45:07
La PPT de la ponencia 'Twitter como un PRO' de @i_abel aquí 
http://t.co/yMa8ND8T #EBE12 #twitterEBE

ARANTXAQUINTANA 04/11/2012 11:45:08
RT @oskarpaz: Te pueden echar de tu trabajo, pero no de tu blog  
#empleoEBE #AzulEBE #EBE12

AbogadosPericia 04/11/2012 11:45:09
RT @crisgarre: No tengo miedo a #emprender sino a dejar de 
hacerlo. #EBE12

alfonsopineiro 04/11/2012 11:45:12

"-Parece que va a llover -¿Lo porque quieres hablar del tiempo? 
Porque tengo aquí una app c...nuda" jajaja @magomore 
#Windows8EBE #EBE12

doitsocial_ 04/11/2012 11:45:14 En #EBE12 con @thinway @rdelcam http://t.co/qdx5MTMv
doitsocial_ 04/11/2012 11:45:15 En #EBE12 con @discober @crivasreina http://t.co/jJJpDcRM

juanmadiaz 04/11/2012 11:45:19
En esta presentación no existe Google ni sus aplicaciones. Cosa de 
las marcas y la competencia... #Windows8EBE #EBE12

patricrp 04/11/2012 11:45:21 @lauratuero en plena entrevista #EBE12 http://t.co/ZJ7MfGyC

Ronronia 04/11/2012 11:45:27
Ávila es el único sitio de España donde, por el frío, los políticos 
meten la mano en sus propios bolsillos  @magomore en #EBE12

deskua 04/11/2012 11:45:31
RT @fer_delosrios: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

sandopen 04/11/2012 11:45:33
RT @joseigncristo: Espectacular el nuevo #Windows8. Sin duda la 
competencia nos hace superarnos. En #ebe12.

oskarpaz 04/11/2012 11:45:33
En Ávila sólo tenemos 2 estaciones la de invierno y la de tren, 
hace un frio!! #windows8EBE #AzulEBE #EBE12
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ajsansegundo 04/11/2012 11:45:35
RT @moadiario: Recomienda #skydrive como #nube por usar 
aplicación nativa tipo #office #ebe12 #windows8EBE @magomore

crivasreina 04/11/2012 11:45:39
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @discober @crivasreina 
http://t.co/jJJpDcRM

amorae79 04/11/2012 11:45:42

#lopeordeEBE La acústica de la #salaazul #lomejordeEBE 
Organización, programa... pero sobre todo el buen rollito de los 
asistentes #EBE12

Neko_egurre 04/11/2012 11:45:43
RT @cafetaipa: La PPT de la ponencia 'Twitter como un PRO' de 
@i_abel aquí http://t.co/1elgUkRV #EBE12 #twitterEBE

garreasesores 04/11/2012 11:45:51
RT @crisgarre: No tengo miedo a #emprender sino a dejar de 
hacerlo. #EBE12

crazyalf 04/11/2012 11:45:54
"terminar una manifestación en Callao, está mal" jajajajajajaja 
#Windows8EBE #EBE12

davidrjordan 04/11/2012 11:45:55

En Avila hace tanto frio que es el unico sitio en el que los politicos 
meten las manos en sus bolsillos @magomore #windows8EBE 
#EBE12

almanatura 04/11/2012 11:45:56
“@juanjomanzano: "Elige la perla que quieres mostrar" dibujando 
a @yoriento en #EBE12 #almanatura http://t.co/Xwv7Ek1i”

Saraseder 04/11/2012 11:45:56
RT @mariabarcelo: Motivación no es tener ánimo es tener 
motivos #empleoEBE #EBE12

rafamerino 04/11/2012 11:45:59

Grande @magomore, dando ejemplo de cómo hacer una charla 
divertida incluso presentando #Windows8EBE (y no eso de 
#lolEBE...) #EBE12

JoseCostaRos 04/11/2012 11:46:00
"Está todo superconectado" en #Windoes8 by "Mago More" 
@magomore en #EBE12 #windows8EBE

dianagonzalez 04/11/2012 11:46:02
Y me encantó seguir los tuiteos en pantalla gracias a @pirendo (y 
compartir un ratito con ellos ,)) #EBE12

CristobalMiro 04/11/2012 11:46:07
Los distintos 'ecosistemas' se parecen cada vez más: Windows, IOS 
y Android! #windows8EBE #EBE12

sisectoriales 04/11/2012 11:46:08

#empleoEBE #EBE #EBE12 Aunque no seas empresa, no seas 
autónomo... sólo un simple estudiante... si estás en las redes 
sociales, NO EXSTES...

tgcastilla 04/11/2012 11:46:14
@magomore muy buena presentación, vas algo rápido! que de 
datos! ,) #ebe12 #windows8ebe

butonsa 04/11/2012 11:46:22

RT @egarciagarcia: :) RT @davidrjordan: A los 8 años me 
diagnosticaron ojo vago, y despues se extendio a todo el cuerpo 
@magomore #EBE12 #windows8EBE

neotec 04/11/2012 11:46:22

RT @tgcastilla Gracias por tanto contenido.Gracias por pasarte de 
la hora por contar tanto. #gracias @Yoriento  #ebe12 Lo mismo 
digo Alfonso

Lacarreter 04/11/2012 11:46:24

RT @GabiAlconchel: No hay nada más caro que estar inactivo 
@Yoriento citando a @martinvsrs en EmpleoEBE  #ebe12 
@fer_delosrios

tgcastilla 04/11/2012 11:46:34
RT @fer_delosrios: Cómo mola! :) RT @juanjomanzano: Dibujando 
a Mago More en #EBE12 #windows8EBE http://t.co/ZzUZOlNp

mediotic 04/11/2012 11:46:38
Venga, que va siendo hora de las cervecitas en el #EBE12, no? 
http://t.co/AMayghGd (los de la #expedicioncyl, mirad a ver xD)

ajsansegundo 04/11/2012 11:46:45
Parece que el humor funciona para presentar productos, el 
público sigue atento #windows8EBE, #EBE12
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tomeuCabrer 04/11/2012 11:46:54

Microsoft se querellará contra los usuarios que no expulsen sus 
dispositivos correctamente http://t.co/fQgPliak #Windows8EBE 
#EBE12

soniaruizmoreno 04/11/2012 11:47:04

RT @eventosfera: RT @raulrj: .@gijon2013: Emprender no es 
nada + q convertir en negocio lo q sabes hacer.  #EmpleoEBE 
#EBE12 &lt,&lt

sitiocreaCtivo 04/11/2012 11:47:07

Hemos hecho este vídeo con cariño para deciros lo bien que lo 
hemos pasado en el #EBE12 #MuEBE @beesocialteam 
http://t.co/cYPXJXjb

osantosc 04/11/2012 11:47:09
Y que podía estar haciendo yo en la foto de familia del #EBE12? 
Pues claro, tuiteando http://t.co/gazuG94Z

luis_jime 04/11/2012 11:47:11

Mi paisano @magomore hablando de Avila en #ebe12 1) Tenemos 
2 estaciones: Invierno y trenes 2) Los políticos meten la mano en 
sus bolsillos

jjpanzanoortiz 04/11/2012 11:47:15
Motivación no es tener ánimo es tener motivos #empleoEBE 
#EBE12

CarminaBarreiro 04/11/2012 11:47:16

#windows8EBE #EBE12 a mi me gusta un humorista haciendo 
esto. Un técnico ya sabríamos lo que diría, aquí está el factor 
sorpresa

stabri 04/11/2012 11:47:17
RT @SilviPrado: Hoy @stabri estará en la @sextaNoticias ¡Planazo 
de domingo lluvioso! #EBE12 #Stabri

fjaviersantos 04/11/2012 11:47:30
Buenisima la charla de #windows8EBE en #EBE12: comedia + 
Windows 8 + @magomore = risas aseguradas.

RosadeMaya 04/11/2012 11:47:32

Va por vosotros @NandoSecond @Fran2nd @secondmusic!  
#EBE12 #MuEBE http://t.co/S55UXJHf #rinconexquisito, 
esperamos que os guste!

sisectoriales 04/11/2012 11:47:34

#empleoEBE #EBE #EBE12 Un trabajo de clase, una visita a un 
lugar pintoresco,... todo esto son oportunidades de negocio 
futuras perdidas.

ajsansegundo 04/11/2012 11:47:38
RT @oskarpaz: En Ávila sólo tenemos 2 estaciones la de invierno y 
la de tren, hace un frio!! #windows8EBE #AzulEBE #EBE12

BankofWords 04/11/2012 11:47:43

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

lgguerola 04/11/2012 11:47:46
RT @soniconp: Reputación es estar en la mente de quien te tiene 
que contratar, @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

CarolinaGrg 04/11/2012 11:47:46

RT @JuanmaCueli: RT “@soniconp: Con las redes sociales NO es 
tan importante la EXPERIENCIA, sino LO QUE SABES HACER 
#EBE12 #empleoEBE” @CarolinaGrg

CrisAlcazar 04/11/2012 11:47:51
RT @alberthoba: Para parecer un experto deberás ser un experto 
en parecerlo @Yoriento #empleoEBE #MuEBE #EBE12

Cantamunconte 04/11/2012 11:47:52
RT @mariabarcelo: Motivación no es tener ánimo es tener 
motivos #empleoEBE #EBE12

windowsespana 04/11/2012 11:47:54
#Docstoc interesante #app en #windows8ebe #ebe12 
http://t.co/caB5RKLT

ladyblunita 04/11/2012 11:48:05
@willyaranda @mozilla @ebe lo mejor del #ebe12 lo primero que 
voy a hacer mañana es cotillear vuestro codigo.

Inaempleo 04/11/2012 11:48:06

RT @libromorado: RT @Yoriento: Empleo 2.0: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/DGhreCSg

fer_delosrios 04/11/2012 11:48:09

RT @dianachr1 La app de contactos une toda la info de 
contenidos y de RRSS de cada uno de forma bastante cómoda 
#windows8ebe #ebe12
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tgcastilla 04/11/2012 11:48:15
@juanmadiaz somos unos incrédulos #windows8ebe #ebe12 w8 y 
la política se lo tienen q currar mucho aquí... ,)

ARANTXAQUINTANA 04/11/2012 11:48:21
RT @laurapdf: Marca es el perfume que usas. Reputación, el olor 
que dejas. #EBE12 #empleoEBE

JMROPA 04/11/2012 11:48:25
Con @javijunta y @elisabet_esteve em #Ebe12 esperando a 
tomar las tortas de @INESROSALESsau 

LauraJuan91 04/11/2012 11:48:28

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

ajsansegundo 04/11/2012 11:48:29

Internet Explorer es fantástico!, no existen botones y no me 
molesta ninguna barra de dirección @magomore #windows8EBE, 
#EBE12

caterwaull 04/11/2012 11:48:33
Retazos de la noche de ayer! #mepartoparty #ebe12 #EBE12 
http://t.co/SNSDrVby

oskarpaz 04/11/2012 11:48:44
El navegador no tiene ninguna barra que te moleste  
#windows8EBE #AzulEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:48:52

El navegador de Windows8, addmás de multitáctil, permite 
navegar por la web sin que molesten barras de desplazamiento 
#windows8ebe #ebe12

juanlupintor 04/11/2012 11:48:58
RT @martatorner: Reputación es estar en la mente de quien 
quieres que te contrate #EBE12 @Yoriento

ajsansegundo 04/11/2012 11:49:02

RT @CarminaBarreiro: #windows8EBE #EBE12 a mi me gusta un 
humorista haciendo esto. Un técnico ya sabríamos lo que diría, 
aquí está el factor sorpresa

VuelingClients 04/11/2012 11:49:05
@amorae79 Molan los gins de Vueling y que hayamos coincidido 
en el #EBE12 :-)

Plusalia 04/11/2012 11:49:12

RT @gersonbeltran: "La motivación no es tener ánimo es tener 
motivos" @Yoriento  no sabes como has clavado esta frase, uff 
#EBE12 #empleoEBE #AzulEBE

charrojb 04/11/2012 11:49:15
Muchas gracias a @ebe por todo. Un único fallito, ayer la sala 
verde hasta la bandera y la azul a medias. #ebe12 #ebe

mozilla_hispano 04/11/2012 11:49:18

.@vengador has sido el afortunado ganador de una de nuestras 
camisetas, pásate por nuestro stand antes de las 13:00 
#mozillaebe #ebe12

manuferSVQ 04/11/2012 11:49:20
Muy simpático todo, pero aparentemente  no me aporta mucho 
que sea especialmente nuevo #windows8EBE #EBE12

raquelsanmgil 04/11/2012 11:49:21

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

andoci 04/11/2012 11:49:21
Windows 8 y unas risas con @magomore #azulebe #EBE12 
#windows8ebe

augustoayesta 04/11/2012 11:49:40
RT @CafeTaipa: La PPT de la ponencia 'Twitter como un PRO' de 
@i_abel aquí http://t.co/yMa8ND8T #EBE12 #twitterEBE

tomeuCabrer 04/11/2012 11:49:45

Windows 8 ya tiene incluso su primer falso antivirus 
http://t.co/BfZMP8Xq #Windows8EBE #EBE12 Estas cosas no 
existe en Linux

cifunet 04/11/2012 11:49:47

RT @ElFregonero: Muy bien el monólogo inicial del @MagoMore, 
pero no sé qué hace él presentando #Windows8EBE. Sin humor, 
además. #EBE12

antoniocozar 04/11/2012 11:49:48

Muy interesante la presentación de @magomore de 
#windows8EBE en el #EBE12, yo destacaría la integración de 
#RRSS y el diseño #UX intuitivo!

INESROSALESsau 04/11/2012 11:49:48
RT @JMROPA: Con @javijunta y @elisabet_esteve em 
#Ebe12 esperando a tomar las tortas de @INESROSALESsau 
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carlospf 04/11/2012 11:49:55
Ya veo la filosofía #Microsoft, el juego se ha quedado en el 99% de 
carga. #AzulEBE #EBE12 #windows8EBE

fbernal10 04/11/2012 11:49:58

Gran ponencia de @Yoriento en #empleoEBE por su pragmatismo 
y por aportar claves directas sin rodeos, aunque muy corta 
@luisrull #EBE12

LocurasAB 04/11/2012 11:50:10
RT @SilviPrado: Hoy @stabri estará en la @sextaNoticias ¡Planazo 
de domingo lluvioso! #EBE12 #Stabri

BlogNoPienso 04/11/2012 11:50:10 Un poco de trabajo en #EBE12 tras una noche loca! #AsiSí

Sararchitecture 04/11/2012 11:50:14

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

oskarpaz 04/11/2012 11:50:14
Egosurfing = buscarse uno mismo en internet  #windows8EBE 
#AzulEBE #EBE12

javierribera 04/11/2012 11:50:14
RT @oskarpaz: A los 8 años me diagnosticaron ojo vago y luego se 
me extendió por todo el cuerpo #windows8EBE #AzulEBE #EBE12

Fernandosilval 04/11/2012 11:50:15

Parece sugerente #windows8 para un googlero como yo. A lo 
mejor me lo planteo como condición de compra de mi próximo 
ordenador. Bien #EBE12

Lacarreter 04/11/2012 11:50:17 RT @discober: Conclusión #EBE12: tengo que resucitar mi blog.

doitsocial_ 04/11/2012 11:50:20
En #EBE12 con @maria_sanchez81 @anat_mateos @juanberniCM 
http://t.co/Mk95yeLN

doitsocial_ 04/11/2012 11:50:20
En #EBE12 con @chemajosema @edigomben @martabglez 
@laura_benitezgm http://t.co/2ur0PCZ5

doitsocial_ 04/11/2012 11:50:21
En #EBE12 con @angelambernal @yesselylopez @patriciadahaj 
http://t.co/QCOnRMk6

monicahita 04/11/2012 11:50:24

RT @oskarpaz: Trabaja en lo que puedas, pero no dejes de buscar 
lo que quieres, aunque sea un minuto al día  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

AlexRZ2 04/11/2012 11:50:27
@ebe el wifi falla desde ayer por la tarde. Resetead lo que haya 
que resetear. Estoy usando el wifi de Renacimiento :( #EBE12

anacefp 04/11/2012 11:50:40 @jaime_estevez igual es culpa de @Yoriento ,-) #Thanks #EBE12

lamujeresponja 04/11/2012 11:50:40

RT @tomeuCabrer: Windows 8 ya tiene incluso su primer falso 
antivirus http://t.co/BfZMP8Xq #Windows8EBE #EBE12 Estas 
cosas no existe en Linux

UribeX 04/11/2012 11:50:47

RT @eventosfera: RT @andoci: La motivación no es tener 
motivos, es tener ánimos by @yoriento #empleoEBE #EBE12 
&lt,&lt

alfonsodecabo 04/11/2012 11:50:48

@doitsocial_ sois la leche!!! Habéis inundado las redes, abrir 
Facebook o Twitter y todo es #EBE12 tweet, post y fotos por 
doquier #vamosss

Miriam_Suarez 04/11/2012 11:50:49

Empezando el día con clase ... Una copita de cava #ebe12 . Foto 
de @soniamulero @ Hotel Barceló Renacimiento 
http://t.co/1vjlRbL6

crazyalf 04/11/2012 11:50:51
@windowsespana http://t.co/iWtmQJhO ¿lo soporta ie10 ? ,) 
#Windows8EBE #EBE12

susanabeato 04/11/2012 11:50:51

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

robertocuadros1 04/11/2012 11:50:52

RT @windowsespana: Concurso: dinos nombre de opción de #W8 
según la cual @MagoMore en #EBE12, un empleado de Microsoft 
volvió a MSDOS ¡Y gana una #Xbox360!
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JoseCostaRos 04/11/2012 11:50:53
EGOSurfing: "Buscarse uno mismo en los buscadores" by 
@magomore #windows8ebe #ebe12

ClaraI_Lopez 04/11/2012 11:50:53
@NoeliJG @Clara_Merin @sandra_vian Os veo a Full en #EBE12 
Ánimo con vuestros proyectos

Lacarreter 04/11/2012 11:50:56
RT @fer_delosrios: Muchas veces las cosas que no hacemos son 
las que no intentamos @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

UribeX 04/11/2012 11:51:01
RT @doloreslobillo: Uno no es emprendedor sólo para ganar 
dinero. Ese es el error. #empleoEBE #EBE12 #empleo

nrodriguezmm 04/11/2012 11:51:04
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

INESROSALESsau 04/11/2012 11:51:07
@JMROPA @javijunta @elisabet_esteve no os olvidéis del 
concurso usando hashtag #nosinmitorta :) #ebe12

Aylakweb 04/11/2012 11:51:16
Buscarse a uno mismo en internet: "egosurfing" @magomore 
#ebe12

MaciasCarrion 04/11/2012 11:51:24
RT @MariaAristoy: #EBE12 attendees get free Awesome accounts 
on @500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT

crivasreina 04/11/2012 11:51:24
Por favor, para la próxima al @magomore lo lleváis al #lolEBE 
#EBE12 Bastante más gracioso

windowsespana 04/11/2012 11:51:27
Ahora le llega el turno al rápido y multitáctil #ie10 #windows8ebe 
en #ebe12 con @magomore

aasuero 04/11/2012 11:51:35

RT @ebe: Ahora que terminamos #EBE12 queremos que nos 
ayudéis a evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE

nrodriguezmm 04/11/2012 11:51:36

RT @sandopen: Genial @magomore "D pequeño m 
diagnosticaron un ojo vago, despues se extendió x todo el cuerpo" 
:-) #EBE12, presentacion original #Windows8

salvabrg 04/11/2012 11:51:36
RT @oskarpaz: Egosurfing = buscarse uno mismo en internet  
#windows8EBE #AzulEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:51:37
RT @oskarpaz: Egosurfing = buscarse uno mismo en internet  
#windows8EBE #AzulEBE #EBE12

FcoJMelero 04/11/2012 11:51:37
Hasta el próximo año seguro que estaremos por aquí, excepcional 
e interesante experiencia #EBE12 http://t.co/6iPk5Sqx

alfonsopineiro 04/11/2012 11:51:38

"Hay un tío en Redmond que ha dado 100.000 veces hacia atrás 
en Flip Ahead y ha llegado a MS-DOS" jajajaja @MagoMore 
#Windows8EBE #EBE12

informaticatres 04/11/2012 11:51:40
Tengo toda la potencia de un PC por debajo de la tableta 
@magomore #windows8EBE, #EBE12

mozilla_hispano 04/11/2012 11:51:41

@AndyBramhill has sido el afortunado ganador de una de 
nuestras camisetas, pásate por nuestro stand antes de las 13:00 
#mozillaebe #ebe12

AccionreaccionA 04/11/2012 11:51:43 @windowsespana la opcion de #w8 #ebe12  flipahead

UribeX 04/11/2012 11:51:43

RT @eventosfera: RT @fer_delosrios: Mucha gente "decide" 
hacer cosas, pero pocas lo HACEN @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12  
 &lt,&lt

susanabeato 04/11/2012 11:51:43 @Conchimartin no te vi ayer en #EBE12  estabas?

LauraTuero 04/11/2012 11:51:45
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

UribeX 04/11/2012 11:51:51

RT @oskarpaz: Trabaja en lo que puedas, pero no dejes de buscar 
lo que quieres, aunque sea un minuto al día  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

Jose_M_Moreno 04/11/2012 11:51:55

Ha sido decir "La conexión va lenta" y comenzar los saltos en el 
streaming imposible seguir la conferencia @magomore 
#windows8ebe #ebe12
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juanmadiaz 04/11/2012 11:51:56
RT @tgcastilla: somos unos incrédulos #windows8ebe #ebe12 w8 
y la política se lo tienen q currar mucho aquí... ,) | Cierto! :-)

Argentinaoliva 04/11/2012 11:52:05
RT @crivasreina: Por favor, para la próxima al @magomore lo 
lleváis al #lolEBE #EBE12 Bastante más gracioso

VuelingClients 04/11/2012 11:52:06
@sitiocreactivo Hehe! Parece que no solo nuestros aviones te 
hacen volar ,-) #EBE12

oskarpaz 04/11/2012 11:52:17

Arrastrando con el dedo podemos navegar hacia atrás en el 
historial, hubo uno q le dió tanto q llego al MSDOS  
#windows8EBE #AzulEBE #EBE12

carlospf 04/11/2012 11:52:20
El juego cuttherope, va muy muy muy lento en #Windows8. Dicho 
en #AzulEBE #EBE12 #windows8EBE

almajefi 04/11/2012 11:52:20
RT @guachimeri: En este enlace, lo que he contado sobre #ebe12 
hasta ahora  #azulEBE http://t.co/q5CS6lcw

Lacarreter 04/11/2012 11:52:24
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

raulrj 04/11/2012 11:52:26
.@sheilaescot: "No eres el mejor, eres el adecuado" - @Yoriento 
en #empleoEBE #EBE12

moondark73 04/11/2012 11:52:26

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

redbility 04/11/2012 11:52:30
Nos despedimos del #EBE12 con una de las últimas charlas 
#windows8EBE http://t.co/brfYaOSw

informaticatres 04/11/2012 11:52:38
Puedo hacer multitasking, esto no lo hace ninguna tablet del 
mercado @magomore #windows8EBE, #EBE12

andoci 04/11/2012 11:52:39 @eventosfera Gracias por RT!! #unplacer ,) #ebe12

almajefi 04/11/2012 11:52:41
RT @guachimeri: “@TrendsEspana: #empleoebe es ahora una 
tendencia en Spain http://t.co/wIyB8Ezo” #azulEBE #EBE12

ellapizcolorao 04/11/2012 11:52:54
En fin, cortamos a @yoriento para vender windows8... Cosas que 
pasan en #EBE12

VioladeLesseps 04/11/2012 11:52:55

Llueve en Sevilla y mi corazón llora porque se acabó el #EBE12 
@minues @Faraquel @ratamala @Patchgirl @doctor_strange  
@susanafont

BeyondManhattan 04/11/2012 11:52:57

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

jluiscontreras7 04/11/2012 11:52:57

@windowsespana nombre de opción de #W8 según la cual 
@MagoMore en #EBE12, un empleado de Microsoft volvió a 
MSDOS con FLIP HAIR

MCARMENAL78 04/11/2012 11:52:58
“@lascrispulinas: Buenos días!!a por el último día de #EBE12 
=)”buenos dias!!!

elmonchis 04/11/2012 11:53:05 @windowsespana @magomore  corrijo flipahead! #EBE12 #w8

79jotaeme 04/11/2012 11:53:09

“@crivasreina: Por favor, para la próxima al @magomore lo 
lleváis al #lolEBE #EBE12 Bastante más gracioso”:es que "la de 
Murcia" es mu sosa!

fegido 04/11/2012 11:53:13
Acertada propuesta de @microsoft para presentar #windows8 en 
#EBE12 por @magomore. Una manera muy amena de mostrarlo.

ebe 04/11/2012 11:53:19

Tras el la presentación de #windows8EBE con el @MagoMore 
haremos una pausa para el café y después volveremos con la 
recta final de #EBE12.

fer_delosrios 04/11/2012 11:53:24
Interesante la opción multitasking para, por ejemplo, navegar y 
Twitter al mismo tiempo #windows8ebe #ebe12

Page 585



Sheet1

CafeTaipa 04/11/2012 11:53:26

"Para ser profesional, habla con los de tu sector. Para tener 
clientes, habla con todo el mundo" @Yoriento #empleoEBE 
#EBE12

IzasGaztanaga 04/11/2012 11:53:29
"@oskarpaz: Tanta tonteria con las passwords y todo ponen al 
final asteriscos #windows8EBE #AzulEBE #EBE12"jajajaja

ajsansegundo 04/11/2012 11:53:32
Puedo hacer multitasking, esto no lo hace ninguna tablet del 
mercado @magomore #windows8EBE, #EBE12

susanabeato 04/11/2012 11:53:38
RT @ebe: Ya podéis seguir las ponencias del último día de #EBE12 
a través de nuestro streaming: http://t.co/cz3atWNq

calderon_ana 04/11/2012 11:53:40
Eso sí que mola, la verdad, en la misma pantalla twittear y ver un 
programa de tv #windows8EBE #ebe12

ALGASpain 04/11/2012 11:53:44 #Xbox360 #W8 #EBE12 La opcion es Flip Eject y llego al MSDOS

CristobalMiro 04/11/2012 11:53:53
Toca hablar de mi libro! El que tenga un Ipad estará muy orgulloso 
de él!! #windows8EBE #EBE12 Para cuándo el #MicrosoftPhone?

carrero 04/11/2012 11:53:53
Checkout #ebe12 q nos toca vuelta a Madrid #EBETrip 
@lauratuero #mariela y no se sí mi copilota @pilarmr

tgcastilla 04/11/2012 11:53:54
Ya faltaban las críticas a ipad!!!! xD ahora sí es windows!! 
#windows8ebe #ebe12

psemitiel 04/11/2012 11:54:05
Cómo se verá en windows8 nuestro vídeo del #EBE12??? 
#windows8ebe #MuEBE http://t.co/ef2RfrNu

ajsansegundo 04/11/2012 11:54:06

RT @fer_delosrios: Interesante la opción multitasking para, por 
ejemplo, navegar y Twitter al mismo tiempo #windows8ebe 
#ebe12

CatnipAt420 04/11/2012 11:54:13
RT @tgcastilla: Ya faltaban las críticas a ipad!!!! xD ahora sí es 
windows!! #windows8ebe #ebe12

CatnipAt420 04/11/2012 11:54:14

RT @CristobalMiro: Toca hablar de mi libro! El que tenga un Ipad 
estará muy orgulloso de él!! #windows8EBE #EBE12 Para cuándo 
el #MicrosoftPhone?

LauraContry 04/11/2012 11:54:17
. @windowsespana el #W8 para el @magomore es flip head 
#EBE12 #windows8EBE

Ronronia 04/11/2012 11:54:17

#EBE12 #Windows8EBE ¡Tiene multitasking! Partir pantalla y dos 
apps a la vez. Unido al multitactil, al office y al multiusuario, está 
genial

ajsansegundo 04/11/2012 11:54:18
RT @informaticatres: Tengo toda la potencia de un PC por debajo 
de la tableta @magomore #windows8EBE, #EBE12

andoci 04/11/2012 11:54:18
RT @Aylakweb: Buscarse a uno mismo en internet: "egosurfing" 
@magomore #ebe12

Neko_egurre 04/11/2012 11:54:22

RT @cafetaipa: "Para ser profesional, habla con los de tu sector. 
Para tener clientes, habla con todo el mundo" @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

Abreaun 04/11/2012 11:54:22
#razonesporlasquelagentevienealebe Tortas de aceite de Inés 
Rosales #EBE12  @ EBE12 http://t.co/ZllENgNt

Mjdelaaldea 04/11/2012 11:54:22
Te pueden echar de tu trabajo, pero no de tu blog  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12 (via @oskarpaz)

davidrjordan 04/11/2012 11:54:30
Me gusta el concepto de dar la opcion de trabajar en modo 
escritorio, como el de un pc #EBE12 #windows8EBE

ELCOACHING 04/11/2012 11:54:34
RT @JulianMarquina: Gran frase: "No eres el mejor, eres el 
apropiado" by @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

BenitoCastro 04/11/2012 11:54:38

En #EBE12 viendo el nuevo tablet de Microsoft con 
#windows8EBE. Muy espectacular. Gran cambio de mentalidad en 
Microsoft

JosManuelCabre1 04/11/2012 11:54:40
RT @Abreaun: #razonesporlasquelagentevienealebe Tortas de 
aceite de Inés Rosales #EBE12  @ EBE12 http://t.co/ZllENgNt
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ladyblunita 04/11/2012 11:54:42
RT @tgcastilla: Ya faltaban las críticas a ipad!!!! xD ahora sí es 
windows!! #windows8ebe #ebe12

rafandujar 04/11/2012 11:54:47
@windowsespana @magomore #ebe12 #xbox360 Se llama Flip 
Ahead

ajsansegundo 04/11/2012 11:55:05
RT @calderon_ana: Eso sí que mola, la verdad, en la misma 
pantalla twittear y ver un programa de tv #windows8EBE #ebe12

PatriParejo_ 04/11/2012 11:55:06

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

wolfchest 04/11/2012 11:55:06

RT @NievesGlez: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) | Yoriento 
http://t.co/rDM8rqiv

doitsocial_ 04/11/2012 11:55:10
En #EBE12 con @angelambernal @yesselylopez @patriciadahaj 
http://t.co/fbCHdTx1

doitsocial_ 04/11/2012 11:55:11

RT @ebe ¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? 
Las subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/6eH4LSDZ  #EBE12

juanmadiaz 04/11/2012 11:55:12
el numerito del billete de 20 € que ya vimos en Educared de 
@magomore #ebe12

Faraquel 04/11/2012 11:55:13
Como cada año, muchas gracias al @doctor_strange por hacernos 
de guía gastronómico en Sevilla!! Muakkss #EBE12

raquelbor 04/11/2012 11:55:18 Gracias!! #ebe12 http://t.co/kP7QSvP6

mozilla_hispano 04/11/2012 11:55:21

@jluiscontreras7 has sido el afortunado ganador de una de 
nuestras camisetas, pásate por nuestro stand antes de las 13:00 
#mozillaebe #ebe12

sandopen 04/11/2012 11:55:29

La importancia d CÓMO cuentas algo frente a QUË cuentas. 
Hemos visto una presentación d #Windows8 en #EBE12 por 
@magomore, sin aburrimiento

almajefi 04/11/2012 11:55:32

RT @egarciagarcia: :) RT @davidrjordan: A los 8 años me 
diagnosticaron ojo vago, y despues se extendio a todo el cuerpo 
@magomore #EBE12 #windows8EBE

carrero 04/11/2012 11:55:39
RT @ELCOACHING: RT @JulianMarquina: Gran frase: "No eres el 
mejor, eres el apropiado" by @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

SilviaRuizGil 04/11/2012 11:55:40
@windowsespana La función de #W8 es flip ahead @magomore 
¡Yo quiero una #xbox360!! #EBE12

vallausa 04/11/2012 11:55:40
@Fotomaf @iizquierdo @victorianoi RT Ahí tenéis la foto de 
familia de #EBE12 http://t.co/z7ePXKsH… (vía @brero)

ajsansegundo 04/11/2012 11:55:51

RT @Ronronia: #EBE12 #Windows8EBE ¡Tiene multitasking! Partir 
pantalla y dos apps a la vez. Unido al multitactil, al office y al 
multiusuario, está genial

RaquelEcenarro 04/11/2012 11:55:59

RT @oskarpaz: Trabaja en lo que puedas, pero no dejes de buscar 
lo que quieres, aunque sea un minuto al día  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

RosAlegrameldia 04/11/2012 11:56:16 RT @nuriaasB612: #ebe12 http://t.co/hFayK1xD

Jose_M_Moreno 04/11/2012 11:56:17

Me gusta bastante la opción de ver un programa de tv por 
ejemplo y en una barra lateral ver #Twitter y poder tuitear 
#windows8ebe #ebe12

bi0xid 04/11/2012 11:56:19
Venir a una charla sin expectativas es lo mejor. Me he divertido 
mucho con el @magomore #EBE12

salvabrg 04/11/2012 11:56:19

@aasuero @ebe Para mi #lomejordeEBE ha sido sin duda el 
streaming...y #lopeordeEBE no haber estado ahi haciendo 
#Networking #EBE12

elmonchis 04/11/2012 11:56:27 #ebe12 el mago moore! http://t.co/J3b0UdnK
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ajsansegundo 04/11/2012 11:56:44

Acaba de solucionar la crisis en España, ha transformado un 
billete de 20 en uno de 50 :))) @magomore #windows8EBE, 
#EBE12

ideateca 04/11/2012 11:56:50

RT @fer_delosrios: Interesante la opción multitasking para, por 
ejemplo, navegar y Twitter al mismo tiempo #windows8ebe 
#ebe12

oskarpaz 04/11/2012 11:56:53
Muy buena la aplicación didáctica del humor y la magia del 
@magomore #windows8EBE #AzulEBE #EBE12

CafeTaipa 04/11/2012 11:57:21
"Reputación es estar en la cabeza (mente) de quien quieres que te 
contrate” @Yoriento  #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:57:24

RT @Jose_M_Moreno Me gusta la opción de ver tv por ejemplo y 
en una barra lateral ver #Twitter y poder tuitear #windows8ebe 
#ebe12

SamuelPrudencio 04/11/2012 11:57:25
RT @GermacMD: Windows 8. Conclusión: #windows8EBE 
#AzulEBE #EBE12 http://t.co/v6oy3h4K

FernanOrtega 04/11/2012 11:57:29
Interesante funcionalidad de multitasking para tablets 
#windowsEBE #ebe12

Abreaun 04/11/2012 11:57:32

Momento "Nonononononononono" cuando nos pretendían 
entrevistar a @TitiSevillana y a mi. Nos escondíamos como sí no 
hubiera mañana #EBE12

sonia_rmuriel 04/11/2012 11:57:36
"Marca personal es el perfume que usas, reputación es el olor que 
dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

anacefp 04/11/2012 11:57:36
Desvirtualizar a @TetuanMadrid y hablar de micromedios con 
ella, @trisco, @Ruyman y otros colegas, entre lo mejor de #EBE12

LauraTuero 04/11/2012 11:57:40
De vuelta a Madrid con @pilarmr @marielabejar y un conductor 
con mucha paciencia: @carrero #ebetrip #EBE12

ajsansegundo 04/11/2012 11:57:44
RT @oskarpaz: Muy buena la aplicación didáctica del humor y la 
magia del @magomore #windows8EBE #AzulEBE #EBE12

Neko_egurre 04/11/2012 11:57:50 Menuda preguntica... muy buena! jajajaja #ebe12

Ryuzakitk 04/11/2012 11:57:57
RT @fjaviersantos: Buenisima la charla de #windows8EBE en 
#EBE12: comedia + Windows 8 + @magomore = risas aseguradas.

SocialBro 04/11/2012 11:58:00
+1000 RT @lapi23: @Yoriento es fan nº 1 de @SocialBro  
#empleoEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 11:58:06
Preguntan que dónde tiene la table de Windows8 el control, alt, 
suprimir XD #windows8ebe #ebe12

jcsalasm 04/11/2012 11:58:07
@jorgeram #Windows8 tiene buena pinta y mucho potencial para 
desarrollo de Aps en #Windows8EBE #EBE12 con @magomore

JavierCabanas 04/11/2012 11:58:13

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

HectorPrats 04/11/2012 11:58:18
jajajja, ¿en la tablet win8 donde está ALT+CTRL+SUP? #EBE12 el 
pobre @magomore no ha entendido la broma

jpasencio 04/11/2012 11:58:19
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

ajsansegundo 04/11/2012 11:58:21
Termina la charla, muchas gracias a todos :) @magomore 
#windows8EBE, #EBE12

barinesa70 04/11/2012 11:58:22
@magomore excelente en #EBE12 #azulEBE #windows8EBE 
#Sevilla @windowsespana

esgoque 04/11/2012 11:58:23
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

frantorres 04/11/2012 11:58:25
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)
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carlosmguevara 04/11/2012 11:58:28
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

Sabrinaserr 04/11/2012 11:58:28 Humor y magia @magomore lo más divertido de #EBE12

calriver 04/11/2012 11:58:29
mi primer #ebe12 chispas! más 'virtualizaciones' que otra cosa, 
pero con expectativas a mejorar en lo sucesivo ,P

er_pepee 04/11/2012 11:58:31 troleo en las preguntas de #Windows8 #EBE12 es mi mensajero!

anicuki 04/11/2012 11:58:31
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

msolpastor 04/11/2012 11:58:32
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

ialemany 04/11/2012 11:58:35

Desayunar en el ave, de vuelta del #ebe12, con la correspondiente 
resaca/cansancio y quedarse empanado mirando el paisaje por la 
ventana.

eraser 04/11/2012 11:58:41

lo mismo en tos laos? el #streaming es lo q tiene RT 
@@juanmadiaz el numerito  billete de 20 € q ya vimos en 
Educared de @magomore #ebe12

mcmartinh 04/11/2012 11:58:59
@JeroenSangers muy buenas recomendaciones e inteligentes. 
Ayudan productividad y a ser felices. #ebe12

manueldelaorden 04/11/2012 11:59:01

viendo la presentacion de #windwos8ebe en #ebe12 no me 
parece tan mal.... puede que @magomore sea un crack hasta para 
presentar una #tablet

Vity_Moren 04/11/2012 11:59:03

RT @Lisandrotradu: #empleoEBE buena respuesta de @Yoriento: 
no pienses en el #emprendimiento como un concepto sino como 
un acto. #EBE12

JuanCarlosNm96 04/11/2012 11:59:07
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

danizeppelin 04/11/2012 11:59:08

Pues tiene buena pinta Windows 8 y no solo por la pedazo de 
presentación de @magomore, genial el multitask  #windows8EBE 
#AzulEBE #EBE12

olallage 04/11/2012 11:59:15

RT @Yoriento: 4.La reputación digital se basa en lo vagos que 
somos los demás para verificarla http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

Rojimenez15 04/11/2012 11:59:19
RT @juanlupintor: "La motivacion no es tener ánimos, es tener 
motivos" @Yoriento en #EBE12

ClaraI_Lopez 04/11/2012 11:59:22

@sandra_vian @noelijg @clara_merin Lástima que me la este 
perdiendo, esto de trabajar en fechas del #EBE12 me esta 
matando ,-(((

txsastre 04/11/2012 11:59:25

RT @tomeuCabrer: Windows 8 ya tiene incluso su primer falso 
antivirus http://t.co/BfZMP8Xq #Windows8EBE #EBE12 Estas 
cosas no existe en Linux

sonia_rmuriel 04/11/2012 11:59:27 MT @Yoriento: En Twitter generas marca,en Facebook ‘vendes’

carlospf 04/11/2012 11:59:38
¿Dónde esta Ctrl+Alt+Sup en #Windows8 para tablets? Pues en un 
teclado externo. #windows8EBE #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 11:59:45
En la tablet de windows donde está el control+alt+supr Trolean en 
preguntas los asistentes xD #windows8ebe #ebe12

calriver 04/11/2012 11:59:47

Sospechando que en los próximos días post #ebe12 habrá más 
'unfollows' que devoluciones en El Corte Inglés tras las navidades 
,P

avefdez 04/11/2012 11:59:54

#EBE12 curiosa promoción de Windows 8 no tienen a Steve Jobs 
pero van a conseguir q sea viral a medida q crece su uso via 
@magomore

maragon 04/11/2012 11:59:54
Un empleado de Microsoft volvió a MSDOS por la opción Flipeject 
#W8 #ebe12 @windowsespana
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amorae79 04/11/2012 11:59:55

"@VuelingClients: @amorae79 Molan los gins de Vueling y que 
hayamos coincidido en el #EBE12 :-)" #soyfande Gracias por las 
gafas!!! :P

Soniagubu 04/11/2012 12:00:03
Sorprendida con el nuevo Windows8 gracias a #EBE12 vía 
streaming...tendré que investigar por mi cuenta.#WindowsRenace

VictorArandaLeo 04/11/2012 12:00:03
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

eraser 04/11/2012 12:00:06
RT @sonia_rmuriel: MT @Yoriento: En Twitter generas 
marca,Facebook ‘vendes’

LaLocaDlosGatos 04/11/2012 12:00:07
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

tiempoensevilla 04/11/2012 12:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 12:00 - Temp 21,7ºC. ST 
22,2ºC. Hum 92%. Viento 22,5 km/h SSO. Lluvia 3,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

maragon 04/11/2012 12:00:12
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

torresjesus 04/11/2012 12:00:12
Como siempre, genial @magomore en la presentación de 
#windows8 en #ebe12

mdelapenya 04/11/2012 12:00:16
RT @carrero: Marketing de contenidos. Ofrece gratis lo que sabes 
para ganar lo que vales.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

sonia_rmuriel 04/11/2012 12:00:18
“@i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/9TeDqU3J #twitterEBE #EBE12”

EnriquePixi 04/11/2012 12:00:20
RT @fer_delosrios: Preguntan que dónde tiene la table de 
Windows8 el control, alt, suprimir XD #windows8ebe #ebe12

danizeppelin 04/11/2012 12:00:21
Me gustaría saber si se puede sustituir en #windows8EBE Bing por 
Google como buscador  #AzulEBE #EBE12

casonazul 04/11/2012 12:00:22

RT @sandopen: Genial @magomore "D pequeño m 
diagnosticaron un ojo vago, despues se extendió x todo el cuerpo" 
:-) #EBE12, presentacion original #Windows8

valverdemiguez 04/11/2012 12:00:22
Pues la llluvia en Sevilla no es una  maravilla #ebe12 
http://t.co/ajG1Z376

silviadanzarina 04/11/2012 12:00:24

RT @anacefp: Desvirtualizar a @TetuanMadrid y hablar de 
micromedios con ella, @trisco, @Ruyman y otros colegas, entre lo 
mejor de #EBE12

tibur00000 04/11/2012 12:00:28

RT @sandopen: El teaser de su charla de hoy, que mandó 
@Yoriento ayer http://t.co/JdnVd9CR (slideshare) 
http://t.co/JdnVd9CR  #EBE12

AnaHerrero 04/11/2012 12:00:34
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

TheSalmonFactor 04/11/2012 12:00:40 ¿Nos desvirtualizamos? Estamos con Vodafone en #EBE12

niktoblogs 04/11/2012 12:00:44
RT @fer_delosrios: Preguntan que dónde tiene la table de 
Windows8 el control, alt, suprimir XD #windows8ebe #ebe12

Yoriento 04/11/2012 12:00:46
"De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se extendió por 
todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 #windows8

doitsocial_ 04/11/2012 12:00:48
En #EBE12 con @despiram @elodielil @adritc 
http://t.co/O8XdKKCQ

LACABALLERITA 04/11/2012 12:00:58
RT @gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

eraser 04/11/2012 12:01:00

FONDO/FORMA RT @sandopen La importancia d CÓMO cuentas 
algo frente a QUË cuentas.  #Windows8 en #EBE12 x 
@magomore, sin aburrimiento
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AndaluciaComDig 04/11/2012 12:01:00 #Empleo y #activismo en la clausura del #EBE12. Síguelo.

belissa86 04/11/2012 12:01:01

"@rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12"

Lore_8906 04/11/2012 12:01:05

Muy interesante: @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no 
busques oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/T9F7olei

casonazul 04/11/2012 12:01:06

RT @sandopen: "Cuando tu tienes una marca, tu trabajo siempre 
está contigo, trabajes por cuenta ajena o propia" @Yoriento 
#EBE12

JoseCostaRos 04/11/2012 12:01:08
@windowsespana @magomore solución: "flip ahead" 
@magomore #EBE12 #W8  #Xbox360

TeenFlows 04/11/2012 12:01:18
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

tokitan 04/11/2012 12:01:22
@antxon Estás por aqui? A ver si puedes prestar unos minutejos. 
#EBE12

toreandopajaros 04/11/2012 12:01:33

#empleoEBE RT @sandopen: "Cuando tu tienes una marca, tu 
trabajo siempre está contigo, trabajes por cuenta ajena o propia" 
@Yoriento #EBE12

ALGASpain 04/11/2012 12:01:34

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

mozilla_hispano 04/11/2012 12:01:36

@RocioDelgado90 has sido la afortunada ganadora de una de 
nuestras camisetas, pásate por nuestro stand antes de las 13:00 
#mozillaebe #ebe12

Ander73 04/11/2012 12:01:36
RT “@juancvivo: "Reputación es estar en la mente de quien te 
contrata". #EBEempleo #EBE12 @Yoriento”

CafeTaipa 04/11/2012 12:01:37
"Cuando tu tienes una marca, tu trabajo siempre está contigo, 
trabajes por cuenta ajena o propia" @Yoriento #EBE12 #TRUE

buzzeando 04/11/2012 12:01:39
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

cruzsolo 04/11/2012 12:01:45
RT @sonia_rmuriel @Yoriento: En Twitter generas marca,en FB 
‘vendes’

currovillarejo 04/11/2012 12:01:57
@Bolkonskaia vale, pues muchas gracias entonces :P Disfruta del 
#ebe12

acpousa 04/11/2012 12:01:58
@windowsespana la respuesta es: flip ahead #EBE12 #W8 
#Xbox360 @magomore

josetur 04/11/2012 12:02:00

RT @Yoriento: 4.La reputación digital se basa en lo vagos que 
somos los demás para verificarla http://t.co/1tSxEysJ #ebe12 
#empleoEBE ht ...

ClaraI_Lopez 04/11/2012 12:02:02

@manuelabat Como siempre, muy buena tu intervención en 
#EBE12 la acústica era mala pero se te escucho porque se hizo el 
silencio

AValleS88 04/11/2012 12:02:08

@windowsespana #W8 #EBE12 #Xbox360 un empleado de 
Microsoft volvió a MSDOS según @Magomore con la opción 
flipeject

sheilacedo 04/11/2012 12:02:16

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

HectorPrats 04/11/2012 12:02:17
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE
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josetur 04/11/2012 12:02:21

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/FfFb7Bwq #ebe12 
#empleoEBE ht ...

josetur 04/11/2012 12:02:31

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/uEjHpE1G #ebe12 
#empleoEBE htt ...

Abreaun 04/11/2012 12:02:36
Consumiciones económicas en #EBE12  @ EBE12 
http://t.co/JLub3ss7

Lidia_BS 04/11/2012 12:02:47 Aún sigo dandole vueltas al truco del billete de 20€ @ebe #EBE12

soniaruizmoreno 04/11/2012 12:02:48

Brillante! “@sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que 
usas, reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 
#empleoEBE”

ciro_negrin 04/11/2012 12:02:50
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

JoseCostaRos 04/11/2012 12:02:52
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

Yoriento 04/11/2012 12:03:00

Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 diapositivas" 
http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! Gracias por 
los comentarios

danizeppelin 04/11/2012 12:03:06
#RafaEBE Invítate a una caña con esos 30 pavazos que te ha 
regalado @magomore por  la patilla #windows8EBE #ebe12

Faraquel 04/11/2012 12:03:06

De vuelta a la Coru después de un finde estupendo como cada año 
,) #EBE12 (@ Aeropuerto de Sevilla-San Pablo (SVQ)) 
http://t.co/BKGAB6AN

Sr_BravoJ 04/11/2012 12:03:10

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

Manuel_F_V 04/11/2012 12:03:11

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

evaurbanoromero 04/11/2012 12:03:16
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

HectorPrats 04/11/2012 12:03:26

@danizeppelin se puede, google tiene una página en la que indica 
cómo hacerlo. Pero este #windows8 es un desastre y monopolista. 
#EBE12

Sabrinaserr 04/11/2012 12:03:27 Respuesta @windowsespana a @magomore flip ahead #EBE12

cruzsolo 04/11/2012 12:03:29 Descubriendo con humor #W8 , ponencia @magomore  en #EBE12

carlospf 04/11/2012 12:03:32

Conclusiones de #windows8EBE, "Hemos cogido lo que nos 
gustaba de Android e iOS, y le hemos puesto muchos gif animados 
y listo " #EBE12

oceanograficris 04/11/2012 12:03:33 Despidiendo #EBE12 =) http://t.co/PlLp18Hz

seviyon 04/11/2012 12:03:42
@windowsespana la respuesta es flip ahead #EBE12 #W8 
#Xbox360 @magomore

davidboix 04/11/2012 12:03:43

RT @fegido: Acertada propuesta de @microsoft para presentar 
#windows8 en #EBE12 por @magomore. Una manera muy amena 
de mostrarlo.

ipetitz 04/11/2012 12:03:46

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios
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cavicrui 04/11/2012 12:03:50
RT @fer_delosrios: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

CafeTaipa 04/11/2012 12:03:57
GRANDE! RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 
2.0 en 8 diapositivas" http://t.co/tePUAe2u Gran experiencia

CafeTaipa 04/11/2012 12:03:57
GRANDE! RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 
2.0 en 8 diapositivas" http://t.co/tePUAe2u Gran experiencia

celeboge 04/11/2012 12:04:04

@iescolar desde el otro día en el #ebe12  tienes un nuevo 
seguidor(te leía) pero ahora me has ganado, transparencia y 
honestidad profesional

taxioviedo 04/11/2012 12:04:11

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

CMauleonMarin 04/11/2012 12:04:13

RT @Yoriento: Empleo 2.0: "No busques oportunidades, haz que 
te encuentren." Mi presentación en #ebe12 #empleoEBE 
http://t.co/2srBljE4

carlospf 04/11/2012 12:04:17
RT @danizeppelin: Me gustaría saber si se puede sustituir en 
#windows8EBE Bing por Google como buscador  #AzulEBE #EBE12

ujaureguibeitia 04/11/2012 12:04:17
RT @oskarpaz: Muy buena la aplicación didáctica del humor y la 
magia del @magomore #windows8EBE #AzulEBE #EBE12

Lacarreter 04/11/2012 12:04:37 @crivasreina Estoy en el #cortadillomaritrinitime... Y tu? #EBE12

danilopezsalou 04/11/2012 12:04:38
Aprovecho la pausa-café en el #EBE12 para repasar los ponentes 
que han pasado por allí. Y de paso, hacer algún follow...

FernandoLaChica 04/11/2012 12:04:43
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

bolemc 04/11/2012 12:04:44
RT @yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/iriP3qEP Gran experiencia, ¡de verdad!

ssaramoreno 04/11/2012 12:04:46
En #Ebe12 las tortas de @INESROSALESsau son el bien más 
preciado :-) #nosinmitorta http://t.co/hJYfsZ51

lanbolo 04/11/2012 12:04:51

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

sonia_rmuriel 04/11/2012 12:04:52
RT @sandopen: La magnifica charla de @sorprendida en el 
#EBE12 en  slideshare. http://t.co/fO26vRMf

Ana_Mellado 04/11/2012 12:05:05
Terminando ya el #EBE12. Esperando a @imilleiro que hablará 
sobre ONGs y plataformas de activismo on line. #ActivismoEBE

elblogdejesule 04/11/2012 12:05:09

RT @yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel

doitsocial_ 04/11/2012 12:05:09
Atención!! Alf está en #EBE12, no se lo quería perder por nada 
@alfonfire @ebe http://t.co/81ROiwSI

doitsocial_ 04/11/2012 12:05:11
En #EBE12 con @miriam_suarez @jesusgallent @albertoyoan 
@sitiocreactivo http://t.co/ctpKgmjw

merinoticias 04/11/2012 12:05:12

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

doitsocial_ 04/11/2012 12:05:13
En #EBE12 con @antonio_delhoyo @aromeo @jcarlosEstela 
@maragon y @mariaaristoy http://t.co/QnNGbDBS #vamosss
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cruzsolo 04/11/2012 12:05:18
Empleo 2.0 "No busques oportunidades, haz que te encuentren."  
Su presentación #ebe12  http://t.co/PaYTRyGM RT @Yoriento

ChemaGC 04/11/2012 12:05:22

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

matxalenacasuso 04/11/2012 12:05:22

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

INESROSALESsau 04/11/2012 12:05:25
RT @ssaramoreno: En #Ebe12 las tortas de @INESROSALESsau son 
el bien más preciado :-) #nosinmitorta http://t.co/hJYfsZ51

carrero 04/11/2012 12:05:28

RT @LauraTuero: De vuelta a Madrid con @pilarmr 
@marielabejar y un conductor con mucha paciencia: @carrero 
#ebetrip #EBE12

manuelabat 04/11/2012 12:05:28

RT @ClaraI_Lopez: @manuelabat Como siempre, muy buena tu 
intervención en #EBE12 la acústica era mala pero se te escucho 
porque se hizo el silencio

wificola 04/11/2012 12:05:31

“@Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8” CHISTACO

evaurbanoromero 04/11/2012 12:05:34

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

adrianselma 04/11/2012 12:05:34
RT @fer_delosrios: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

19e3 04/11/2012 12:05:43
Escribo un tweet en #EBE12 con Type'n'View Pro (app para 
iPhone) http://t.co/b01X19ai http://t.co/5F1qRmY1

mmirett 04/11/2012 12:05:44
@granadazapata ¿estás en #ebe12? Estoy en #rosaEBE si quieres 
acercarte y hablar...

sonia_rmuriel 04/11/2012 12:05:51
"Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás 
tu enemigo". Proverbio chino vía @Yoriento #ebe12”

jcarlosEstela 04/11/2012 12:05:52

RT @doitsocial_: En #EBE12 con @antonio_delhoyo @aromeo 
@jcarlosEstela @maragon y @mariaaristoy 
http://t.co/QnNGbDBS #vamosss

maria_sanchez81 04/11/2012 12:06:09
Y las tortas inés rosales no se acaban en #ebe12???? Yo 
encantadísima, eh? :)

ssaramoreno 04/11/2012 12:06:12

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

danizeppelin 04/11/2012 12:06:14

Sin duda MT @Ronronia: #EBE12 #Windows8EBE ¡Tiene 
multitasking! Partir pantalla y dos apps a la vez. Unido al 
multitactil, al office,...

hachebenitez 04/11/2012 12:06:15

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

SoyShitty 04/11/2012 12:06:18
Mirad qué vídeo de #mierda os hemos hecho en el #EBE12. Pa 
cagar y no echar truño.  http://t.co/TA9gTAvC

carrero 04/11/2012 12:06:21 @sblanco @MLuzRico seo en Power point #ebe12

sonia_rmuriel 04/11/2012 12:06:22

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

santiagocabezas 04/11/2012 12:06:23
Para seguir ahora la clausura del #EBE12 de este año en este link 
http://t.co/cITCLiSJ #socialmedia

africabm 04/11/2012 12:06:23
Último día del #EBE12 (@ EBE12 w/ 94 others) 
http://t.co/AROC4inG
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MartaParral 04/11/2012 12:06:25 Para acabar bien #ebe12 #enEBEinvita @vodafone_es

wificola 04/11/2012 12:06:36

RT @Yoriento: Aprovechando la enorme foto de familia #ebe12 
de @Fotomaf pa lucir camiseta powered by @senormunoz. Os 
gusta? ,-) http://t.co/di9jlwkz

INESROSALESsau 04/11/2012 12:06:40 @ssaramoreno es que estamos riquísimas! #Ebe12 #nosinmitorta

CMauleonMarin 04/11/2012 12:06:43

"@sonia_rmuriel: “@i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia 
"Twitter como un PRO" :D http://t.co/vFgQGjHi #twitterEBE 
#EBE12”"

francisco_isla 04/11/2012 12:06:53
RT @gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

ES2M_Consulting 04/11/2012 12:07:01

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

Itsagencymodels 04/11/2012 12:07:08

RT @Brandia_tv: Pura innovación!, un mago-cómico para 
presentar las virtudes de un software #AzulEBE #EBE12 
#windows8EBE @magomore http://t.co/8Vyu9huK

SerafinGomez 04/11/2012 12:07:15

#MeLlevoDeEBE12 Haber hablado con un señor que si le dices 
gurú, te dice "Gurú lo serás tú" José Carlos León 
@comicpublicidad #EBE12

CristobalMiro 04/11/2012 12:07:21
Pausa para el café, necesario hoy más! #EBE12 
http://t.co/6cRFlJ2w

claudia_llopis 04/11/2012 12:07:26

RT @gersonbeltran: Presenta tu check-in Vitae mola! 
Geocurrículum @Yoriento en #EBE12 #empleoEBE  
http://t.co/PCFEyfdV

angelaMbernal 04/11/2012 12:07:26
RT "@doitsocial_: En #EBE12 con @angelambernal @yesselylopez 
@patriciadahaj http://t.co/BxHEl514"

jforenes 04/11/2012 12:07:28

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

silviadanzarina 04/11/2012 12:07:53
Breve pero conciso RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy 
"Empleo 2.0 en 8 diapositivas" http://t.co/HkdLmItj

linemigue 04/11/2012 12:07:59
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

lugarzen 04/11/2012 12:08:04
El volumen de las conversaciones en el café de #ebe12 digamos 
que está en nivel Alemania #expediciónCyL

Javpolo 04/11/2012 12:08:09
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

Santiago_Casas 04/11/2012 12:08:13
“@windowsespana: #Docstoc interesante #app en #windows8ebe 
#ebe12 http://t.co/0bPBvUfh”

sonia_rmuriel 04/11/2012 12:08:13

Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de productividad 
http://t.co/RlyJ6ZKD @JeroenSangers #productividadEBE #EBE12 
vía @lapi23

Lacarreter 04/11/2012 12:08:18 @crivasreina Ah... Que estabas exprimiendo el streaming!! #EBE12

unamigadepan 04/11/2012 12:08:38
RT @fer_delosrios: Preguntan que dónde tiene la table de 
Windows8 el control, alt, suprimir XD #windows8ebe #ebe12

likordelpolo 04/11/2012 12:08:46 ¿Están @crivasreina y @manuferSVQ por #EBE12? ^^

gersonbeltran 04/11/2012 12:09:09

“@Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/3Tx9NZA4 Gran experiencia,Gracias por 
los comentarios”

Frajamepe 04/11/2012 12:09:22

RT @tomeuCabrer: Windows 8 ya tiene incluso su primer falso 
antivirus http://t.co/BfZMP8Xq #Windows8EBE #EBE12 Estas 
cosas no existe en Linux
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ES2M_Consulting 04/11/2012 12:09:22

¡Importante! RT @AnaMoralesR Diseñar estrategia de contenido 
interesante,generar tráfico hacia web,conseguir interacción de 
usuarios  #ebe12

AnaHerrero 04/11/2012 12:09:28

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/wUp1acjM 
http://t.co/wUp1acjM

CharoMoreno 04/11/2012 12:09:29
Flip Ahead de #W8 y @MagoMore ¡pura magia! en #EBE12 Nos 
dejan sin habla @windowsespana #windows8ebe

_indoeuropeo 04/11/2012 12:09:30
Ojalá un aviso de bomba en el #ebe12. Pero que la bomba sea de 
verdad y que los asistentes no hagan caso.

Rachel_Mktg 04/11/2012 12:09:36

RT @oskarpaz: Trabaja en lo que puedas, pero no dejes de buscar 
lo que quieres, aunque sea un minuto al día  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

alejandrosantos 04/11/2012 12:09:37

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

Julioamique 04/11/2012 12:09:42

RT @sonia_rmuriel: "Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige 
al necio y lo harás tu enemigo". Proverbio chino vía @Yoriento 
#ebe12”

jesusrn 04/11/2012 12:09:47

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

juanan_com 04/11/2012 12:09:48
@LidiaPitzalis @windowsespana Respuesta "flip ahead" ,) #xbox 
@Xbox360_Spain #EBE12 #windows8EBE

Netambulo 04/11/2012 12:09:49
@LidiaPitzalis @windowsespana Respuesta "flip ahead" ,) #xbox 
@Xbox360_Spain #EBE12 #windows8EBE

PupilaAzul 04/11/2012 12:09:58

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

rmartar 04/11/2012 12:10:01

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

AlfonsoDiaz 04/11/2012 12:10:07
El buen sabor de #EBE12 cc @INESROSALESsau #nosinmitorta 
http://t.co/CTtxu8WR

sitiocreaCtivo 04/11/2012 12:10:09

Venga, a hacer networking en el break del #EBE12 o lo que es lo 
mismo a ¡gorronearle cañas a vodafone como si no hubiera un 
mañana!

mejorame 04/11/2012 12:10:09

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

Meritxellpg1987 04/11/2012 12:10:16

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

CharoMoreno 04/11/2012 12:10:19
#enEBEinvita @vodafone_es al último cafelito de #EBE12 ¿queréis 
@SilviaRuizGil @sabrinaserr ?

CetelemSpain 04/11/2012 12:10:21

RT @antoniodemiguel: #ebefinanciero12  @pfcarrelo @Zyncro 
cita la red social de @CetelemSpain como ej en #EBE12 
http://t.co/bO703AWH

SoyElQueYoEra 04/11/2012 12:10:30

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

soulinake 04/11/2012 12:10:32
"sin techo digital", un ¿concepto? para indigentes intelectuales. 
#EBE12 #fb
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jesusrn 04/11/2012 12:10:33

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

TheSalmonFactor 04/11/2012 12:10:34
Seguimos en #EBE12, te unes a nuestro grupo de networking en 
LinkedIn http://t.co/B65sSdy6

j_callejo 04/11/2012 12:10:37

Me dice un amigo que se están repartiendo tortas en la zona del 
café...por coger las de @inesrosalessau al grito de #nosinmitorta 
!! #ebe12

doitsocial_ 04/11/2012 12:10:38
En #EBE12 con @pmstrad @olmuna @traducirco 
http://t.co/RKRNyS6T

INESROSALESsau 04/11/2012 12:10:55
RT @AlfonsoDiaz: El buen sabor de #EBE12 cc @INESROSALESsau 
#nosinmitorta http://t.co/CTtxu8WR

change_es 04/11/2012 12:10:55
En un ratín @imilleiro conversará con @luismorago sobre como 
podemos cambiar el mundo en la sala azul del #ebe12

CafeTaipa 04/11/2012 12:11:03
Empleo 2.0: ¿Y si tu futuro puesto es Latinomérica? Marca 
Personal Internacional http://t.co/dK2ZuBXb #empeloEBE #EBE12

stabri 04/11/2012 12:11:18
RT @iMeMiNe: @stabri ups, la foto no se subió :( a ver si ahora 
si// CC #Yelp #EBE12 http://t.co/pU04cBg0

entre_vj 04/11/2012 12:11:19
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

JulianMarquina 04/11/2012 12:11:19
¿Cómo se ve @Biblogtecarios en #Windows8?… #puesasi #ebe12 
http://t.co/CkaKyUGL

oscarsuarezp 04/11/2012 12:11:22

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

sitiocreaCtivo 04/11/2012 12:11:26
¿El break del #EBE12 no tiene hashtag? ¡me arde la pelleja por 
tuitearlo, es igual de eventazo! #BreakEBE

Landalus 04/11/2012 12:11:33
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

oscarsuarezp 04/11/2012 12:11:35

RT @Yoriento: 4.La reputación digital se basa en lo vagos que 
somos los demás para verificarla http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

oscarsuarezp 04/11/2012 12:11:40

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

hematocritico 04/11/2012 12:11:40
Bueno, he aprendido mucho sobre el ebuzzing en opensource 
networks en el #EBE12 , igual por eso me duele la cabeza así

oscarsuarezp 04/11/2012 12:11:44

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

mimesacojea 04/11/2012 12:11:46 A las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el derecho a la ofensa.

pilarmr 04/11/2012 12:11:46
El check out del #EBE12 se complica @ Hotel Barceló 
Renacimiento http://t.co/oFqpjV7l

elenurbina 04/11/2012 12:11:59 RT @oceanograficris: Despidiendo #EBE12 =) http://t.co/PlLp18Hz

INESROSALESsau 04/11/2012 12:12:00
@j_callejo haya paz!!! que hay para todos! ,) gracias!!! :) 
#nosinmitorta #ebe12

workINcompany 04/11/2012 12:12:03

¿Quieres "desvirtulizarte"? Aprovecha, en la #zonatalento de 
#EBE12 te lo ponemos muy fácil #rosaebe #popupcoworking 
http://t.co/XWEfJb3E

__luisan 04/11/2012 12:12:07
Interesante! RT “@Yoriento: Guía de networking para el empleo y 
los emprendedores http://t.co/9AArFypz #ebe12”
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BlogNoPienso 04/11/2012 12:12:11 Confirmado: las frikis molan mucho, pero mucho mucho... #EBE12

Asianda 04/11/2012 12:12:15

RT @silviadanzarina: Breve pero conciso RT @Yoriento: Mi 
presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 diapositivas" 
http://t.co/HkdLmItj

mmirett 04/11/2012 12:12:18
@clara_merin ¿estás esta mañana en #ebe12? Tengo un proyecto 
que quizá te pueda interesar. Estoy en #rosaEBE

YCP8 04/11/2012 12:12:23

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

CafeTaipa 04/11/2012 12:12:24

Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de productividad 
http://t.co/Ja1jb023 @JeroenSangers #productividadEBE #EBE12 
vía @lapi23

SebasFC 04/11/2012 12:12:25
Recomendación http://t.co/ydSYZTVU #EmpleoEBE #EBE12 
#websites #Questionity http://t.co/lnxsU0OW

ElFregonero 04/11/2012 12:12:30
Lo mejor que me llevo de la intervención del @MagoMore es que 
'La hora de @JoseMotaTV' vuelve en enero. #EBE12

ucedaman 04/11/2012 12:12:32
Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

ucedaman 04/11/2012 12:12:35

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

wificola 04/11/2012 12:12:36
RT @_indoeuropeo: Ojalá un aviso de bomba en el #ebe12. Pero 
que la bomba sea de verdad y que los asistentes no hagan caso.

di_fusion 04/11/2012 12:12:39

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

interdevel 04/11/2012 12:12:56

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

peteramirez13 04/11/2012 12:13:00
RT @raquelbor: "el coaching es orientación pero con glamour" 
#empleoEBE #EMPLEO #EBE12

nury17 04/11/2012 12:13:00

RT @wificola: “@Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo 
vago, luego se extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore 
en #EBE12 #windows8” CHISTACO

BeeSocialTeam 04/11/2012 12:13:02
playing break en #EBE12 y aprovechando la pausa para hablar y 
disfrutar de tanta gente, que esto se acaba pronto :_( #EBE12

Sr_BravoJ 04/11/2012 12:13:03
RT @mimesacojea: A las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el 
derecho a la ofensa.

__luisan 04/11/2012 12:13:05

MT “@SoyLaShey: No podia faltar @BereCasillas y su nudo de 
corbata en #ebe12. El video que miramos muchos cada vez que 
vamos de boda :)”

crispulax 04/11/2012 12:13:06

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

cjaradelgado 04/11/2012 12:13:16
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

Mamenbalma 04/11/2012 12:13:25
RT @SeniorManager: 7 consejos para freelance en #SocialMedia y 
Marketing Digital. http://t.co/Yc6Vic8L #ebe12 en mi blog
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jotacelada 04/11/2012 12:13:25

RT @JulianMarquina: "Sin un blog eres un"homelees digitla", todo 
el día tirando de las #redessociales" by @Yoriento #EBE12 
#empleoEBE #azulEBE

Semiciudadano 04/11/2012 12:13:29
RT @mimesacojea: A las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el 
derecho a la ofensa.

Anaaznal 04/11/2012 12:13:31

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

accroalart 04/11/2012 12:13:33
RT @doloreslobillo: Las personas que triunfan no son los más 
listos, sino las que tienen objetivos #empleoEBE #EBE12 #empleo

RadiopoIis 04/11/2012 12:13:38

Gente del #ebe12 si hoy queréis comer y colaborar con una buena 
causa estamos de #festivalradiópolis muh cerquita 
http://t.co/LAmvQLEF

willyaranda 04/11/2012 12:13:39
RT @fjaguero: Firefox OS es como un "The next big thing is 
already here" de Samsung. #mozillaEBE #EBE12

BlogNoPienso 04/11/2012 12:13:40
Recomendación #EBE12 para #EBE13 cambiar la música de 
ambiente de vez en cuando... Y por la mañana, mejor algo clásico

amorae79 04/11/2012 12:13:44
RT @cooking_ideas: Gran "foto de familia" del #EBE12, realizada 
por @brero http://t.co/xANbViiq ¿Estás en la foto? ,)

Planiturconsult 04/11/2012 12:13:45
Una plataforma en Internet que conecta a las ideas novedosas con 
#empresas y profesionales #EBE12 http://t.co/0g2Fnpaf  @20m

eventosfera 04/11/2012 12:13:51
RT @mimesacojea: A las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el 
derecho a la ofensa.

JuanMartinez 04/11/2012 12:13:59

RT @CafeTaipa: Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad http://t.co/Ja1jb023 @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12 vía @lapi23

__luisan 04/11/2012 12:14:04

MT “@eventosfera: : RT @laurapdf: Sin un blog soy un "homeless 
digital", todo el día tirado por las redes sociales #EBE12 
#empleoEBE”

julioc_ff 04/11/2012 12:14:07
#EBE12 muy bien. Para mi lo mejor  #interaccionEBE y 
#appwebEBE

JuanMartinez 04/11/2012 12:14:08
RT @__luisan: Interesante! RT “@Yoriento: Guía de networking 
para el empleo y los emprendedores http://t.co/9AArFypz #ebe12”

86_ainhoa 04/11/2012 12:14:08

RT @fer_delosrios: Interesante la opción multitasking para, por 
ejemplo, navegar y Twitter al mismo tiempo #windows8ebe 
#ebe12

javi_aliaga 04/11/2012 12:14:09
RT @doitsocial_: Atención!! Alf está en #EBE12, no se lo quería 
perder por nada @alfonfire @ebe http://t.co/81ROiwSI

juanlusanchez 04/11/2012 12:14:10
Nice weekend with @marktran at #EBE12. Next time, we meet at 
the Guardian newsroom in London. Good trip!

SebasFC2 04/11/2012 12:14:14
RT @SebasFC: Recomendación http://t.co/ydSYZTVU #EmpleoEBE 
#EBE12 #websites #Questionity http://t.co/lnxsU0OW

LuciQLove 04/11/2012 12:14:14
RT @SebasFC: Recomendación http://t.co/ydSYZTVU #EmpleoEBE 
#EBE12 #websites #Questionity http://t.co/lnxsU0OW

yTu_QueMiras 04/11/2012 12:14:14
RT @SebasFC: Recomendación http://t.co/ydSYZTVU #EmpleoEBE 
#EBE12 #websites #Questionity http://t.co/lnxsU0OW
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luis_jime 04/11/2012 12:14:14

En breve una de las charlas que más me interesan de #ebe12: 
¿Cómo cambian el mundo a través de las ONG las plataformas de 
activismo online?

iBuzzaboo 04/11/2012 12:14:14
RT @SebasFC: Recomendación http://t.co/ydSYZTVU #EmpleoEBE 
#EBE12 #websites #Questionity http://t.co/lnxsU0OW

Questionity_es 04/11/2012 12:14:14
RT @SebasFC: Recomendación http://t.co/ydSYZTVU #EmpleoEBE 
#EBE12 #websites #Questionity http://t.co/lnxsU0OW

anonimo_marcos 04/11/2012 12:14:27
RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así que 
acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

JuanMartinez 04/11/2012 12:14:32

RT @CafeTaipa: Empleo 2.0: ¿Y si tu futuro puesto es 
Latinomérica? Marca Personal Internacional http://t.co/dK2ZuBXb 
#empeloEBE #EBE12

GAFOLITO 04/11/2012 12:14:35

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

willyaranda 04/11/2012 12:14:41

RT @Go_Movil: La idea de Mozilla es que todo el mundo pueda 
hacer una aplicación móvil web #mozillaEBE #EBE12 
https://t.co/nfDugFC4

01AntonioDiaz 04/11/2012 12:14:45 @omixam ¿Habrá hoy charla de diseño en el #EBE12 ?

rageljimenez 04/11/2012 12:14:52
Empleado de Microsoft volvió a MSDOS gracias a Flipeject #W8 
#EBE12 @windowsespana

SoniaDeneb 04/11/2012 12:14:53
Tengo el pulgar derecho temblando! Tanto tweet y más tweets 
#EBE12

CafeTaipa 04/11/2012 12:15:02
OjO RT @ebe: ¿Algún médico o enfermero en #EBE12? Si es así 
que acuda rápidamente a la recepción del hotel, por favor.

gallas73 04/11/2012 12:15:04
RT @mimesacojea: A las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el 
derecho a la ofensa.

JuanMartinez 04/11/2012 12:15:09

RT @silviadanzarina: Breve pero conciso RT @Yoriento: Mi 
presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 diapositivas" 
http://t.co/HkdLmItj

__luisan 04/11/2012 12:15:16

RT “@gersonbeltran: Presenta tu check-in Vitae mola! 
Geocurrículum @Yoriento en #EBE12 #empleoEBE  
http://t.co/33E5DN0X”

alvaropareja 04/11/2012 12:15:18 @meowtrad todavía en la sala rosa? #EBE12

SerafinGomez 04/11/2012 12:15:23
#MeLlevoDeEBE12 Conocer al Rey de los #Hombrecitos, Gabriel 
Samper @Kainxs, el instagramer a seguir. #Instagram #EBE12

Migue_twitt 04/11/2012 12:15:32
Hoy nos desmarcamos un poco de las ponencias para aprovechar 
la sala rosa #ebe12

miguel__rosa 04/11/2012 12:15:33 @manueljesusF En el #EBE12 hubieras estado a gusto !!

Mpc 04/11/2012 12:15:33

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

cifunet 04/11/2012 12:15:34

RT @ElFregonero: Lo mejor que me llevo de la intervención del 
@MagoMore es que 'La hora de @JoseMotaTV' vuelve en enero. 
#EBE12

alejandrohr 04/11/2012 12:15:49
Con @GroupaliaES en #ebe12 #SorteoGroupalia 
http://t.co/ikG56wo3

vdevega 04/11/2012 12:15:51
Se acerca la hora de quitarme la acreditación del #EBE12 y 
ponerme la del @SEFF2012 #sevillahoy

tete169 04/11/2012 12:15:56
RT @fer_delosrios: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12
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nanilopez 04/11/2012 12:15:58
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/rg8d6BoG

jaimedecastro 04/11/2012 12:16:03

RT @CafeTaipa: Empleo 2.0: ¿Y si tu futuro puesto es 
Latinomérica? Marca Personal Internacional http://t.co/dK2ZuBXb 
#empeloEBE #EBE12

BlogNoPienso 04/11/2012 12:16:06
Deseando ver a @mimesacojea Vaya tema interesante a has 
elegido! Un #fan #EBE12

windowsespana 04/11/2012 12:16:15

¡gana una #Xbox360! Dinos nombre de opción #W8 según la cual 
@magomore #EBE12 un empleado de Microsoft volvió a MSDOS 
http://t.co/8ZUX7ase

BlogueroSevilla 04/11/2012 12:16:17

RT @workINcompany: ¿Quieres "desvirtulizarte"? Aprovecha, en 
la #zonatalento de #EBE12 te lo ponemos muy fácil #rosaebe 
#popupcoworking http://t.co/XWEfJb3E

DotandBall 04/11/2012 12:16:21

Sí. “@sonia_rmuriel: "Corrige al sabio y lo harás más sabio. 
Corrige al necio y lo harás tu enemigo". Proverbio chino vía 
@Yoriento #ebe12””

tgcastilla 04/11/2012 12:16:30 http://t.co/Y36dGl0Y buena info junto a la barra en el hall #ebe12
SerafinGomez 04/11/2012 12:16:32 Y tú ¿Qué te llevas de #EBE12? #MeLlevoDeEBE12 ...

cjaradelgado 04/11/2012 12:16:37
RT @mimesacojea: A las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el 
derecho a la ofensa.

__luisan 04/11/2012 12:16:42

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

ElenaManero 04/11/2012 12:16:44

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

victorcoach10 04/11/2012 12:16:46

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

nachojad 04/11/2012 12:17:03
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/47JW4NqC

Trevelez 04/11/2012 12:17:06
RT @mimesacojea: A las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el 
derecho a la ofensa.

sonia_rmuriel 04/11/2012 12:17:12 El EBE se pone serio http://t.co/tgYuz6np vía @diario_sur #EBE12

crisgarre 04/11/2012 12:17:14
RT @mimesacojea: A las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el 
derecho a la ofensa.

CafeTaipa 04/11/2012 12:17:16

RT @Portaltic: Los españoles son los europeos que más 
aprovechan el 'networking' http://t.co/5Oomp438 #empleoEBE 
#EBE12

juanjomanzano 04/11/2012 12:17:20 @aasuero ... Está haciendo "pis" #EBE12

Rosama1991 04/11/2012 12:17:26

RT @oskarpaz: Trabaja en lo que puedas, pero no dejes de buscar 
lo que quieres, aunque sea un minuto al día  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

edumoraesp1 04/11/2012 12:17:30
"Tu currículumm no debe mostrar lo que has hecho sino lo que 
mejor sabes hacer y donde no tienes competidor alguno"#EBE12

leticianunz 04/11/2012 12:17:30
RT @willyaranda: http://t.co/GdrshRik interviewing 
@mitchellbaker on @ebe. Come and see our stand! #ebe12 

carrero 04/11/2012 12:17:36
@carrero @LauraTuero @pilarmr @MarielaBejar preparando la 
salida de #EBE12 no se sí tengo q traer el coche a la puerta!!
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Planiturconsult 04/11/2012 12:17:38

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

ipetitz 04/11/2012 12:17:43
RT @mimesacojea: A las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el 
derecho a la ofensa.

LaLocaDlosGatos 04/11/2012 12:17:44

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

Thebillboard_es 04/11/2012 12:17:45

RT @workINcompany: ¿Quieres "desvirtulizarte"? Aprovecha, en 
la #zonatalento de #EBE12 te lo ponemos muy fácil #rosaebe 
#popupcoworking http://t.co/XWEfJb3E

__luisan 04/11/2012 12:17:55

Bueno! RT “@MarielaBejar: "Las estrategias en redes sociales se 
confeccionan alrededor de tus clientes, no de la empresa" 
#plansmEBE #EBE12”

BlogueroSevilla 04/11/2012 12:17:56
Aquí por el #EBE12 se ven a muchos blogueros muy pero que muy 
jóvenes! Una alegría y una enorme satisfación!!

salvabrg 04/11/2012 12:17:59
RT @sonia_rmuriel: El EBE se pone serio http://t.co/tgYuz6np vía 
@diario_sur #EBE12

Thebillboard_es 04/11/2012 12:18:16
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

ssaramoreno 04/11/2012 12:18:22

La organización de #Ebe12 entrevista a @mqhabla para saber su 
opinión sobre los blogs y el desarrollo del evento 
http://t.co/Y9aPUudY

itudela 04/11/2012 12:18:23
Pues me ha gustado #windows8. Pero el paso de Android a otro 
SO en tablets y smartphone puede ser traumático. #EBE12

molybonilla 04/11/2012 12:18:26
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/pjyWa1Uf

Lomarsocial 04/11/2012 12:18:29
RT @juancvivo: "No soy el mejor, soy el adecuado". @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

psemitiel 04/11/2012 12:18:34

El vídeo resumen del #ebe12 podría haber terminado con la sala 
azul llena de gente saludando saludando hacia arriba, pero ya ... 
#MuEBE

joseigncristo 04/11/2012 12:18:42

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

Pattriice 04/11/2012 12:18:50

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

Thebillboard_es 04/11/2012 12:18:58

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

Mpc 04/11/2012 12:18:58 @lagamez charlando en #ebe12 http://t.co/aslxZMBZ

__luisan 04/11/2012 12:19:03
RT “@eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/7pFKMj2Q”

osantosc 04/11/2012 12:19:11

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

wasat 04/11/2012 12:19:14

Solo si no cuentas Android as Linux RT @tomeuCabrer W8 ya 
tiene incluso su 1er falso AV...#Windows8EBE #EBE12 Estas cosas 
no existe en Linux

agencia_visual 04/11/2012 12:19:48
RT @Irantzuk: #twitterEBE #salaverde #ebe12 gestiona twitter 
como un pro @agencia_visual
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daniexpositoalc 04/11/2012 12:19:56

RT @davidrjordan: A los 8 años me diagnosticaron ojo vago, y 
despues se extendio a todo el cuerpo @magomore #EBE12 
#windows8EBE

dosochodos 04/11/2012 12:19:59
@chalichin y yo queremos nuestra foto talibán trolleando en el 
#EBE12 @likordelpolo

davidrabaez 04/11/2012 12:19:59
10 notas sobre Analítica Web con Gemma Muñoz #EBE12 
http://t.co/EV1jZ48R

Mcotsar 04/11/2012 12:20:02
RT @BiblogTecarios: Si la alternativa es el paro, mejor emprende" 
@Yoriento #azulebe #EBE12 #empleoEBE

eventosfera 04/11/2012 12:20:11

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

Netambulo 04/11/2012 12:20:16

RT @windowsespana: ¡gana una #Xbox360! Dinos nombre de 
opción #W8 según la cual @magomore #EBE12 un empleado de 
Microsoft volvió a MSDOS http://t.co/8ZUX7ase

Kafkianaje 04/11/2012 12:20:20
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

pazgarde 04/11/2012 12:20:27

RT @sonia_rmuriel: "Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige 
al necio y lo harás tu enemigo". Proverbio chino vía @Yoriento 
#ebe12

alejandrohr 04/11/2012 12:20:28

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

CaballeroBego 04/11/2012 12:20:28
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

ipetitz 04/11/2012 12:20:30
Desde luego, #EBE12 ha sido un fin de semana de "trabajo" 
realmente provechoso. Grandes #EBEorg ,)

JohnPardolta 04/11/2012 12:20:31

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

AsHomersaid 04/11/2012 12:20:33
"Para todos aquellos que se pasan el día citando frases recordad 
que, para eso existe ifilosofia" #ebe12

Mcotsar 04/11/2012 12:20:35 Frases para la historia en #EBE12 #sarcasmo
AnaMoralesR 04/11/2012 12:20:37 Un poquito de relax en #EBE12 :-) http://t.co/kLeJEefo
elhilodeariadna 04/11/2012 12:20:39 @antoniorull ya estoy en #ebe12 ,)

alexfg74 04/11/2012 12:20:40

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

Conchimartin 04/11/2012 12:20:47 @susanabeato llevo desde el viernes en #ebe12 :)

danizeppelin 04/11/2012 12:20:50

@HectorPrats Gracias por la info! : ) Pero creo que #Windows va 
por buen camino hay progresión, la competencia es nuestro 
aliado : ) #ebe12

OriolPanades 04/11/2012 12:21:04

RT @Ronronia: #EBE12 #Windows8EBE ¡Tiene multitasking! Partir 
pantalla y dos apps a la vez. Unido al multitactil, al office y al 
multiusuario, está genial

jroldansanchez 04/11/2012 12:21:14

RT @SerafinGomez: #MeLlevoDeEBE12 Conocer al Rey de los 
#Hombrecitos, Gabriel Samper @Kainxs, el instagramer a seguir. 
#Instagram #EBE12

SsasDiary 04/11/2012 12:21:23

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi
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RaulDorado 04/11/2012 12:21:29

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

Indiegox 04/11/2012 12:21:33

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

SalvadorSalva 04/11/2012 12:21:36

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

Andy21 04/11/2012 12:21:45

Bromas aparte, tiene buena pinta el nuevo windows que hemos 
conocido en #ebe12 y gracias al @magomore sabemos que lo 
tactil falla con sudor.

eligomez86 04/11/2012 12:21:57

RT @silviadanzarina: Breve pero conciso RT @Yoriento: Mi 
presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 diapositivas" 
http://t.co/HkdLmItj

kumaninef 04/11/2012 12:21:58

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

eduk2 04/11/2012 12:22:03

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

alasbravas1 04/11/2012 12:22:23
Yo iría al #ebe12 si como colofón hubiera una pelea de bandas -
fans de iPhone Vs fans de Android- pero a lo West Side Story.

Eduskopia 04/11/2012 12:22:38

Estamos disfrutando de las últimas horas del #EBE12 en la zona de 
talento (coworking y networking). Qué gran espacio para 
descubrir ,-).

crazyalf 04/11/2012 12:22:39
@windowsespana @magomore #EBE12 Flip Ahead 
#quierolaxbox360

TEAMFOLLOWBACKD 04/11/2012 12:22:40
Walking Dead digital: el profesional que sólo acude a eventos 
@Yoriento #EmpleoEBE #ebe12 http://t.co/r2UFNHlX

Conchimartin 04/11/2012 12:22:44
RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/87GPjwbf

Kafkianaje 04/11/2012 12:22:50

RT @josetur: RT @Yoriento: 4.La reputación digital se basa en lo 
vagos que somos los demás para verificarla http://t.co/1tSxEysJ 
#ebe12 #empleoEBE ht ...

i_abel 04/11/2012 12:22:58
El EBE se pone serio http://t.co/1EO7STj7 vía @diario_sur #EBE12 
(via @sonia_rmuriel)

Argentinaoliva 04/11/2012 12:23:08

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

vazqueztoscano 04/11/2012 12:23:09
¿Que todo el mundo está en el #EBE12? Pues yo me voy al 
@SEFF2012!!! ,)

Kafkianaje 04/11/2012 12:23:10

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

oceanograficris 04/11/2012 12:23:13
Terminado #EBE12 para @Apaxito y para mi,algunos talleres 
mejores que otros,lo mejor los contactos =)

francjp 04/11/2012 12:23:24
último día del #EBE12, cansados pero contentos de haber 
participado con @mozilla_hispano

kumaninef 04/11/2012 12:23:27

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8
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kumaninef 04/11/2012 12:23:36

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

mayegonq 04/11/2012 12:23:38
RT @raulrj: .@alberthoba: ‘Si no te arriesgas en nada te arriesgas 
en todo’ #empleoEBE #MuEBE #EBE12 via @minibego

crisgarre 04/11/2012 12:23:43

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

BlogdeBori 04/11/2012 12:23:45
Busco a @Twittboy. Pero no enseño tetamen como la de Jacks. 
#EBE12

ladyblunita 04/11/2012 12:23:45
RT @tgcastilla: http://t.co/Y36dGl0Y buena info junto a la barra en 
el hall #ebe12

Landalus 04/11/2012 12:23:45

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

juanluis_ga 04/11/2012 12:23:56
RT @Abreaun: #razonesporlasquelagentevienealebe Tortas de 
aceite de Inés Rosales #EBE12  @ EBE12 http://t.co/ZllENgNt

RamonRauten 04/11/2012 12:24:05
Se acaba el #EBE12. Vamos camino de la estación del AVE para 
volver a Valencia, eso si, esta vez pasamos por Madrid.

Emejotita82 04/11/2012 12:24:05

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

juanfran_hoy 04/11/2012 12:24:07

RT @CafeTaipa: RT @Portaltic: Los españoles son los europeos 
que más aprovechan el 'networking' http://t.co/5Oomp438 
#empleoEBE #EBE12

crazyalf 04/11/2012 12:24:07
@windowsespana ya os mandé la pagina para ganar teclado y 
ratón ,) #regalos #EBE12 #windows8EBE

milleiro 04/11/2012 12:24:12
viendo a @imilleiro y a @luismorago hablando de activismo 
online en #EBE12: http://t.co/1QyaFOFp #activismoEBE

SOCIALMEDIAFH 04/11/2012 12:24:18

RT @gersonbeltran: “@Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy 
"Empleo 2.0 en 8 diapositivas" http://t.co/3Tx9NZA4 Gran 
experiencia,Gracias por los comentarios”

FaustinoRamosJ 04/11/2012 12:24:18
RT @oskarpaz: Te pueden echar de tu trabajo, pero no de tu blog  
#empleoEBE #AzulEBE #EBE12

peb770 04/11/2012 12:24:29

iPad + AppleTV +  AirPlay + streaming = #EBE12 Casi igual a estar 
en Sevilla. Ha faltado #mepartoparty y #rutatapaEBE 
http://t.co/X5yH5GZJ

Spawn1990 04/11/2012 12:24:31
Creo recordar que @miniunis prometió estar aquí en #EBE12 hoy 
y creo que no lo veo xD #ResacaAdri-ON

Kafkianaje 04/11/2012 12:24:35

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

vesfoto 04/11/2012 12:24:37
Camisetas Azules? No!! Jozitazzz!! #EBE12  @ EBE12 
http://t.co/vecEJEdP

danizeppelin 04/11/2012 12:24:38

@HectorPrats Hay empuje, yo veo más cerca Linux con los 
Ubuntuses y sus kerneles xD #ebe12 #windows8 Le falta a Linux 
desarrollar para móvil

recomendador 04/11/2012 12:24:38

Ejemplo de evaluacion tic @ebe : #EBE12 Queremos que nos 
ayudéis a mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

ales_aragon 04/11/2012 12:24:41

RT @Ayto_Sevilla: Sigue en directo vía Streaming @ebe 
http://t.co/5HjPRZdr en #SevillaHoy #EBE12 ¿Conoces Evento 
Blog? http://t.co/7LI065sB
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PPCerroAmate 04/11/2012 12:24:42

RT @Ayto_Sevilla: Sigue en directo vía Streaming @ebe 
http://t.co/5HjPRZdr en #SevillaHoy #EBE12 ¿Conoces Evento 
Blog? http://t.co/7LI065sB

JosueYeray 04/11/2012 12:24:45

RT @wasat: Solo si no cuentas Android as Linux RT @tomeuCabrer 
W8 ya tiene incluso su 1er falso AV...#Windows8EBE #EBE12 Estas 
cosas no existe en Linux

IkerLpzAudikana 04/11/2012 12:24:50
Abandonando #EBE12 rumbo a Vitoria.  Una gran experiencia. 
Pensando ya en #EBE13

Jonathan_MM1992 04/11/2012 12:24:51
RT @fer_delosrios: Preguntan que dónde tiene la table de 
Windows8 el control, alt, suprimir XD #windows8ebe #ebe12

AnaMoralesR 04/11/2012 12:25:00

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

Jonathan_MM1992 04/11/2012 12:25:00

RT @Ronronia: #EBE12 #Windows8EBE ¡Tiene multitasking! Partir 
pantalla y dos apps a la vez. Unido al multitactil, al office y al 
multiusuario, está genial

danizeppelin 04/11/2012 12:25:03

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

doitsocial_ 04/11/2012 12:25:14
En #EBE12 con @auxiheredia @evacarmonaeoi @mariolaromero 
http://t.co/FpzFRXTQ

cmua 04/11/2012 12:25:15
El #EBE12 se puede seguir en streaming a través de 
http://t.co/qT9tbuwn #cmua (vía @ebe)

alasbravas1 04/11/2012 12:25:30
Wendy Jane se ha enrollado con el jefe de los Mini iPad Boys. 
Verás la que se arma cuando se entere Bill Gates!! #ebe12

jaime_jsm 04/11/2012 12:25:33

RT @CafeTaipa: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

lividalga 04/11/2012 12:25:34

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

sergio_d_otero 04/11/2012 12:25:34

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

doloreslobillo 04/11/2012 12:25:34

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

discober 04/11/2012 12:25:34 Quiero mi cheque para el #papapuf #EBE12 http://t.co/rLEIJN2i

davfernandez 04/11/2012 12:25:43
La gente del #EBE12 en su micromundo particular sin existir más 
ahí fuera :)

B3a7riz 04/11/2012 12:26:01 Disfrutando de los últimos momentos en #EBE12

ramonsuarez 04/11/2012 12:26:15
Por alguna razón,el nuevo logo del #ebe12 me hace pensar en 
windows 8 http://t.co/mG30wkKF

AnaValeria23 04/11/2012 12:26:16

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

felixsm 04/11/2012 12:26:20
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

JavierCamacho_ 04/11/2012 12:26:25
RT @milleiro: viendo a @imilleiro y a @luismorago hablando de 
activismo online en #EBE12: http://t.co/yOIh2Yc8 #activismoEBE

mariolanorth 04/11/2012 12:26:27

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

mafedal 04/11/2012 12:26:28 Ahora en #activismoEBE #ebe12 buenas expectativas!
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monicafa 04/11/2012 12:26:29

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

CafeTaipa 04/11/2012 12:26:34

¿Cómo contribuyen a cambiar el mundo a través de las ONG las 
plataformas de activismo online?@imilleiro @luismorago en 
#EBE12

PedroLapuente 04/11/2012 12:26:34
RT @charrojb: La educación son buenos profesores y padres 
preocupados por sus hijos. #educaebe #ebe12

GAFOLITO 04/11/2012 12:26:35
@lularoal @mariasande @ayudaenaccion @imilleiro 
@LuisMorago Comienza la ponencia ... #EBE12

juanmgar 04/11/2012 12:26:39

Interesante: Empieza la Mesa ‘¿Cómo contribuyen a cambiar el 
mundo a través de las ONG las plataformas de activismo online?’ 
en #EBE12

butonsa 04/11/2012 12:26:39
venir a #EBE12 e irte con un proyecto emprendedor bajo el brazo. 
Para esto se viene aqui

tiempoensevilla 04/11/2012 12:26:49
#Tiempo #Sevilla #EBE12:Aviso Amarillo por acumulados de 
15mm en 1h y Tormentas. Vigente hasta las 00:00. Fuente AEMET.

trezeestudio 04/11/2012 12:26:51

RT @ebe: Empieza el último día de #EBE12 con @Yoriento en 
#azulEBE con "Empleo 2.0: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren". #EmpleoEBE

crisgarre 04/11/2012 12:26:53 Comienza ya #activismoEBE #EBE12

amayiland 04/11/2012 12:26:53

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

rotaryspa 04/11/2012 12:26:54 Comienza ya #activismoEBE #EBE12

luisfernandez 04/11/2012 12:26:58

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

AnnCommunity 04/11/2012 12:27:00

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

trezeestudio 04/11/2012 12:27:01
RT @ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/4XKXJMnu

Jrgbetico 04/11/2012 12:27:02
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

GenomaDelCaos 04/11/2012 12:27:03

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

AlejandraHervas 04/11/2012 12:27:07
Tu CV no tiene que mostrar lo que has hecho, sino lo que mejor 
sabes hacer vía @yoriento #empleoEBE #EBE12

danizeppelin 04/11/2012 12:27:08
¿En qué sala pa' los de casa?. Recomendado RT @mimesacojea: A 
las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el derecho a la ofensa.

silviadanzarina 04/11/2012 12:27:08
Hablando de activismo online en #EBE12  http://t.co/q8F8AANs 
#activismoebe

fer_delosrios 04/11/2012 12:27:12

http://t.co/xE9Ow3fE ofrece una herramienta a cualquier persona 
en cualquier lugar para iniciar una campaña @imilleiro 
#activismoebe #ebe12

ILLICEart 04/11/2012 12:27:13

RT @Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12

crazyalf 04/11/2012 12:27:24
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)
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fer_delosrios 04/11/2012 12:27:29
Cualquiera de nosotros puede cambiar las cosas @imilleiro 
#activismoebe #ebe12

NoeliJG 04/11/2012 12:27:33

RT @ClaraI_Lopez: @sandra_vian @noelijg @clara_merin Lástima 
que me la este perdiendo, esto de trabajar en fechas del #EBE12 
me esta matando ,-(((

juanluis_ga 04/11/2012 12:27:34

RT @ElFregonero: Lo mejor que me llevo de la intervención del 
@MagoMore es que 'La hora de @JoseMotaTV' vuelve en enero. 
#EBE12

mcanno 04/11/2012 12:27:39
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 #LCMad #AES http://t.co/eTtekgK9

Juanjofraile 04/11/2012 12:27:42

RT @sandopen: La importancia d CÓMO cuentas algo frente a 
QUË cuentas. Hemos visto una presentación d #Windows8 en 
#EBE12 por @magomore, sin aburrimiento

felixsm 04/11/2012 12:27:45

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

carlospf 04/11/2012 12:27:48

No me ha quedado muy claro si tengo #windows8EBE o #android 
ya que veo twitter y streaming #SalaAzul a la vez #ebe12 
http://t.co/3G2Jdx7m

ferclaro 04/11/2012 12:27:52
#mepartoparty a todos los resacosos en el #EBE12 -&gt, Quien 
malandar, mal-acabar

findingflow_ 04/11/2012 12:28:03 RT @B3a7riz: Disfrutando de los últimos momentos en #EBE12

raquelbor 04/11/2012 12:28:07

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 12:28:09

RT @mcanno: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 
http://t.co/LrjnHwys

Sabrinaserr 04/11/2012 12:28:11

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

Brandia_tv 04/11/2012 12:28:13
Genial twittboy #brandirized en el #ebe12  @ EBE12 
http://t.co/f6kOkv4v

Lacarreter 04/11/2012 12:28:16

Arranca #activismoEBE... Con la directora de campañas de 
http://t.co/ufjXJz3C contando la historia del indulto de Montes 
Neiro. #EBE12

Lomarsocial 04/11/2012 12:28:17 http://t.co/1DvgTrtX ayuda a cambiar las cosas #azulEBE #EBE12

BarradoEva 04/11/2012 12:28:20
@windowsespaña respuesta "flip Ahead"    #EBE12 #ebe2012 
#windows8EBE #Xbox360

elenasophiee 04/11/2012 12:28:22

RT @JuanmaCueli: RT “@soniconp: Con las redes sociales NO es 
tan importante la EXPERIENCIA, sino LO QUE SABES HACER 
#EBE12 #empleoEBE” @CarolinaGrg

betacontinua 04/11/2012 12:28:22
¡Qué ganas! “@mimesacojea: A las 12:30 hablo en el #ebe12 
sobre el derecho a la ofensa.”

NoeliJG 04/11/2012 12:28:23
RT @ClaraI_Lopez: @NoeliJG @Clara_Merin @sandra_vian Os veo 
a Full en #EBE12 Ánimo con vuestros proyectos

hidalgofreire_a 04/11/2012 12:28:26
Segunda jornada en EBE: Parte II | Mis Reflexiones 
http://t.co/TULeJH1C #ebe12

rotaryspa 04/11/2012 12:28:30

"¿Cómo contribuyen a cambiar el mundo a través de las ONGs las 
plataformas de activismo online?" @imilleiro @LuisMorago 
#activismoEBE #EBE12

CafeTaipa 04/11/2012 12:28:35
@imilleiro: Cada uno de nosotros puede cambiar las cosas 
#activismoEBE #EBE12
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ferclaro 04/11/2012 12:28:44
RT @fer_delosrios: Cualquiera de nosotros puede cambiar las 
cosas @imilleiro #activismoebe #ebe12

SoyLaShey 04/11/2012 12:28:53

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@LuisMorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

AlexRZ2 04/11/2012 12:28:54
Para empleo y humor la sala #azulEBE llena. Para escuchar a 
ONGs ni la mitad. Vergüenza ajena. #activismoEBE #EBE12

esgoque 04/11/2012 12:29:00

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

cristinagomezre 04/11/2012 12:29:07
RT @Elena_Estevez: Como en casa gracias a la mención a 
@demartina y @jmacias por @yoriento en #ebe12

frantorres 04/11/2012 12:29:11

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

Isramanzano 04/11/2012 12:29:13
“@juanjomanzano: "Elige la perla que quieres mostrar" dibujando 
a @yoriento en #EBE12 #almanatura http://t.co/xoBf6QVF”

Aylakweb 04/11/2012 12:29:15

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 12:29:25

RT @softcomagm: http://t.co/RizgDlB2 también contribuye a 
cambiar el mundo a través de las TIC en Africa #activismoEBE 
#ebe12

findingflow_ 04/11/2012 12:29:28
RT @ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/4XKXJMnu

Yutremai 04/11/2012 12:29:29

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

MrFanshawe 04/11/2012 12:29:29

RT @hematocritico: Bueno, he aprendido mucho sobre el 
ebuzzing en opensource networks en el #EBE12 , igual por eso me 
duele la cabeza así

UribeX 04/11/2012 12:29:31

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

mcglaria 04/11/2012 12:29:35

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

_Bartman_ 04/11/2012 12:29:36
Hablando de activismo online con @imilleiro y @luismorago 
#activismoEBE #EBE12

10CarlosAlvarez 04/11/2012 12:29:44

Última charla antes de la clausura. ¿Cómo contribuyen a cambiar 
el mundo a través de las ONG las plataformas de activismo 
online? #EBE12

blogonbrands 04/11/2012 12:29:48

@CoworkingSpain nos ha trasladado interesantes 
recomendaciones que tendremos muy en cuenta! #rosaEBE 
#ebe12

mcglaria 04/11/2012 12:29:55

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

fer_delosrios 04/11/2012 12:29:58

RT @esgoque @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo 
vago, luego se extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore 
en #EBE12 #windows8

GuilleGiraldez 04/11/2012 12:30:04

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios
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MartaPersonal 04/11/2012 12:30:04
@iLoveKiros @Spawn1990 @butonsa lleváis las gafas ????? 
#ebe12

karlospascual 04/11/2012 12:30:07 Le entrevistan a @julianmarquina en #ebe12 http://t.co/d0SZbPXU

tiempoensevilla 04/11/2012 12:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 12:30 - Temp 22,0ºC. ST 
22,4ºC. Hum 91%. Viento 8,0 km/h ONO. Lluvia 3,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

davidrjordan 04/11/2012 12:30:10 Recuerdo de #EBE12 con #papapuf http://t.co/t91EnjeE

BiblogTecarios 04/11/2012 12:30:11
RT @JulianMarquina: ¿Cómo se ve @Biblogtecarios en 
#Windows8?… #puesasi #ebe12 http://t.co/CkaKyUGL

davidrabaez 04/11/2012 12:30:15

RT @sonia_rmuriel: “@i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia 
"Twitter como un PRO" :D http://t.co/9TeDqU3J #twitterEBE 
#EBE12”

ferclaro 04/11/2012 12:30:16

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

Brandia_tv 04/11/2012 12:30:25
Buenos momentos en #ebe12 @ritacctfe y twittboy @ EBE12 
http://t.co/3CiHtu3D

ivanet35 04/11/2012 12:30:39

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

carlosmguevara 04/11/2012 12:30:40

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

raulheredia 04/11/2012 12:30:45

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

anicuki 04/11/2012 12:30:48

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

javiguardiola 04/11/2012 12:30:53
RT @fer_delosrios: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

Andy21 04/11/2012 12:31:04
@manuelabat me muevo mucho pero estaré por aqui hasta el 
final :-)  espero verte luego... #ebe12

fer_delosrios 04/11/2012 12:31:04
RT @hidalgofreire_a: Segunda jornada en EBE: Parte II | Mis 
Reflexiones http://t.co/igsxFs1m #ebe12

RubenColomer 04/11/2012 12:31:07
Si, me da envidia los que estáis en el #EBE12 , pero cuantos de los 
que estáis ahí estáis despiertos y veréis el GP de F1 de Abu Dabi?

AlexPerDel 04/11/2012 12:31:12

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

VegaPascual 04/11/2012 12:31:15

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

lapi23 04/11/2012 12:31:21

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 12:31:25

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

callejonero 04/11/2012 12:31:27

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12
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Marian_Sanchez_ 04/11/2012 12:31:31
RT @fer_delosrios: Cualquiera de nosotros puede cambiar las 
cosas @imilleiro #activismoebe #ebe12

blogonbrands 04/11/2012 12:31:31
En breve nos reunimos con @skyscanner_es para intercambiar 
opiniones y experiencias. #ebe12 #networking

FMKTSevilla 04/11/2012 12:31:42
RT @fer_delosrios: Cualquiera de nosotros puede cambiar las 
cosas @imilleiro #activismoebe #ebe12

Alejandrable 04/11/2012 12:31:55

Estoy asistiendo a Taller de ideas de negocio en las redes sociales 
con Manuel Zea en #RosaEBE #EBE12 con la colaboración de 
@workINcompany

julioc_ff 04/11/2012 12:31:56 #EBE12 viendo #activismoEBE en streaming desde casa.

GermanPerianez 04/11/2012 12:31:57
"@antoniodelamano: ¡Acaba de llegar la Abuela del #EBE12!" 
http://t.co/AZVw7Rmt jejeje

findingflow_ 04/11/2012 12:31:58
RT @betacontinua: ¡Qué ganas! “@mimesacojea: A las 12:30 
hablo en el #ebe12 sobre el derecho a la ofensa.”

JuanCarlosNm96 04/11/2012 12:31:58
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

JuanCarlosNm96 04/11/2012 12:31:59

Estoy asistiendo a Taller de ideas de negocio en las redes sociales 
con Manuel Zea en #RosaEBE #EBE12 con la colaboración de 
@workINcompany

ayudaenaccion 04/11/2012 12:32:06 "Tú puedes cambiar el mundo" @imilleiro #activismoEBE #EBE12

fjaviersantos 04/11/2012 12:32:07
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

fjaviersantos 04/11/2012 12:32:09

Estoy asistiendo a Taller de ideas de negocio en las redes sociales 
con Manuel Zea en #RosaEBE #EBE12 con la colaboración de 
@workINcompany

Alejandro_Hall 04/11/2012 12:32:11

Estoy asistiendo a Taller de ideas de negocio en las redes sociales 
con Manuel Zea en #RosaEBE #EBE12 con la colaboración de 
@workINcompany

elhilodeariadna 04/11/2012 12:32:11

'@imilleiro explica cómo en el caso Montes Neiro fue clave sumar 
a la causa la actualidad para generar contexto #activismoEBE  
#ebe12

mariancanalda 04/11/2012 12:32:16
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 12:32:21
Entornos "venenosos". Mi resumen de la charla de @pau sobre 
emprendimiento en #ebe12 #inauguralebe http://t.co/uWyXbnMP

calderon_ana 04/11/2012 12:32:22

Anda, como la biblioteca Felipe González de Sevilla, que se 
muere... que está muerta http://t.co/7lnpZfrC #activismoEBE 
#ebe12

marianrequena 04/11/2012 12:32:23
De vuelta al #EBE12 http://t.co/SlYe41wI Tu puedes cambiar el 
mundo.

perezromera 04/11/2012 12:32:23

Acabo de conocer a @teresm7, responsable de comunicación del 
#EBE12. La felicito x todo el curro durante estos tres días. 
Impresionante!!!!

Parainmigrantes 04/11/2012 12:32:34 Estamos en la conferencia de Activismo Online en #Ebe12

pumuchy 04/11/2012 12:32:35

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

davidrabaez 04/11/2012 12:32:36

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

karnuss 04/11/2012 12:32:41
RT @Yoriento Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/dBErkScl Gran experiencia, ¡de verdad!
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mafedal 04/11/2012 12:32:42
#activismoEBE iniciar petición,unir fuerzas,cambiar las cosas 
http://t.co/DoTNhPpl sí es posible #europarlamentoEBE #ebe12

79jotaeme 04/11/2012 12:32:43
Descubriendo http://t.co/X7T2EUwm - activismo y justicia social 
en un "par de click" #RT #activismoebe #EBE12

pumuchy 04/11/2012 12:32:49

RT @Yoriento: 4.La reputación digital se basa en lo vagos que 
somos los demás para verificarla http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

moadiario 04/11/2012 12:32:52

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

esquilo_antonio 04/11/2012 12:32:53
RT @Conchimartin: RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 este 
año se emite por streaming http://t.co/87GPjwbf

AntoniodeMiguel 04/11/2012 12:32:53

RT @Ostorresp En mitad del meollo Sara P. d Dracon Partners 
elimina perfil d @Twitter. Un caso para analizar en #EBE12 
#EBEfinanciero12 no?

ValeryBittar 04/11/2012 12:32:57
RT @ayudaenaccion: "Tú puedes cambiar el mundo" @imilleiro 
#activismoEBE #EBE12

a_gallard 04/11/2012 12:33:06

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

pumuchy 04/11/2012 12:33:07

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

saezvalenzuela 04/11/2012 12:33:09

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

crisgarre 04/11/2012 12:33:10
Iniciar una petición y unir fuerzas, para cambiar las cosas. 
@imilleiro #EBE12 #activismoEBE

rotaryspa 04/11/2012 12:33:11
Iniciar una petición y unir fuerzas, para cambiar las cosas. 
@imilleiro #EBE12 #activismoEBE

RaulDorado 04/11/2012 12:33:14

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

carballo 04/11/2012 12:33:16
Aish! Como echaba de menos mis comentarios troll de charlas. Ha 
sido un #EBE12 muy movidito!

pumuchy 04/11/2012 12:33:17

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

fer_delosrios 04/11/2012 12:33:18
RT @cupcakecadiz: La soledad del bloguero de fondo. Ideal 
http://t.co/qBfYjt3h #ebe12

davidrabaez 04/11/2012 12:33:18

RT @sonia_rmuriel: Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad http://t.co/RlyJ6ZKD @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12 vía @lapi23

Sabrinaserr 04/11/2012 12:33:18
No me canso de leerlo, escucharlo y difundirlo "tú puedes cambiar 
el mundo" @change_es @avaaz en #EBE12

SandroINN 04/11/2012 12:33:21
Por cierto, ¿soy yo solo el que piensa que el presentador de la sala 
azul del #ebe12 carece de gracia alguna? Pelín gritón, además...

saezvalenzuela 04/11/2012 12:33:27

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

chalichin 04/11/2012 12:33:32
@luismorago hablando en #activismoebe, porfin le pongo cara a 
esa persona que tantos correos me manda! #azulebe #ebe12
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mcglaria 04/11/2012 12:33:37
@Yoriento Mil gracias a ti x compartirla con los que no estábamos 
en #ebe12 :-)

omixam 04/11/2012 12:33:44
Como impresiona ver siempre la foto de familia de @ebe #EBE12 
http://t.co/MFMaEbCA Crack @Brero

silviadanzarina 04/11/2012 12:33:57
RT @Sabrinaserr: No me canso de leerlo, escucharlo y difundirlo 
"tú puedes cambiar el mundo" @change_es @avaaz en #EBE12

perezromera 04/11/2012 12:33:58
Del #sgsMadrid al #EBE12 con @imilleiro. #activismoEBE CC 
@itato

Uvismafos 04/11/2012 12:34:01

RT @AlexRZ2: Para empleo y humor la sala #azulEBE llena. Para 
escuchar a ONGs ni la mitad. Vergüenza ajena. #activismoEBE 
#EBE12

chelo_izquierdo 04/11/2012 12:34:03

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

davidsbm_1 04/11/2012 12:34:05

RT @sandopen: El teaser de su charla de hoy, que mandó 
@Yoriento ayer http://t.co/JdnVd9CR (slideshare) 
http://t.co/JdnVd9CR  #EBE12

mjperezdelc 04/11/2012 12:34:05
RT @doloreslobillo: Las personas que triunfan no son los más 
listos, sino las que tienen objetivos #empleoEBE #EBE12 #empleo

Brandia_tv 04/11/2012 12:34:06
Uso creativo del #brandirized style en #EBE12 ebe  @ EBE12 
http://t.co/HTA4vZjK

fer_delosrios 04/11/2012 12:34:14
RT @rotaryspa: Iniciar una petición y unir fuerzas, para cambiar 
las cosas. @imilleiro #EBE12 #activismoEBE

esquilo_antonio 04/11/2012 12:34:20

RT @Conchimartin: Escuchando a @yoriento en #empleoEBE 
#ebe12 ..y poniendo  como ejemplo  a @lagamez  @aberron 
@franciscopolo.. http://t.co/67TL4mJO

elqudsi 04/11/2012 12:34:24

Wow!!!! ,) MT @arsenioescolar: Volviendo d #EBE12 d presentar 
#Premios20blogs Y muy interesante la historia de 
http://t.co/jsrbSrW9

Isramanzano 04/11/2012 12:34:32
@MariaAristoy genial colaboración durante #EBE12 . Así da 
gusto....eah..,)

MarielaBejar 04/11/2012 12:34:38

Todo muy bonito ,-) RT @LauraTuero De vuelta a Madrid con 
@pilarmr @marielabejar y un conductor con mucha paciencia 
@carrero #ebetrip #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 12:34:41
La red es un espacio clave para defender y conquistar derechos y 
libertades @luismorago #activismoEBE #ebe12

esquilo_antonio 04/11/2012 12:34:49

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

LauraContry 04/11/2012 12:34:50

Se acerca el final de #EBE12 La última charla es sobre cómo las 
plataformas de activismo online contribuyen a cambiar el mundo. 
#ONG

pumuchy 04/11/2012 12:34:52

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

GAFOLITO 04/11/2012 12:34:57 @avaaz Democracia en e-bullición .... de la calle a la red ... #EBE12

TwittBoy 04/11/2012 12:35:03
,-) RT @Brandia_tv: Buenos momentos en #ebe12 @ritacctfe y 
twittboy @ EBE12 http://t.co/ECv2pLzi

Lacarreter 04/11/2012 12:35:04
Qué acertado el título elegido por @luismorago en #EBE12 para 
su ponencia sobre #activismoEBE Democracia en e-bullición.
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VegaPascual 04/11/2012 12:35:04

RT @windowsespana: ¡gana una #Xbox360! Dinos nombre de 
opción #W8 según la cual @magomore #EBE12 un empleado de 
Microsoft volvió a MSDOS http://t.co/8ZUX7ase

CelesteGlezK 04/11/2012 12:35:06

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

oskarpaz 04/11/2012 12:35:07

RT @fer_delosrios: La red es un espacio clave para defender y 
conquistar derechos y libertades @luismorago #activismoEBE 
#ebe12

Sonia_Vano 04/11/2012 12:35:08

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

JuanMorillo_ 04/11/2012 12:35:09
Este año me he perdido el #EBE12 y me ha dado rabia porque 
había muy buenos temas... pero el año que viene voy sin falta.

TwittBoy 04/11/2012 12:35:10
RT @Brandia_tv: Genial twittboy #brandirized en el #ebe12  @ 
EBE12 http://t.co/f6kOkv4v

onpe50 04/11/2012 12:35:11

RT @yoanisanchez: #Cuba Un saludazo desde La Habana a #ebe12 
en su 2do dia... ufff ojala en proxima edicion podamos estar alli, 
con ustedes!

TheSalmonFactor 04/11/2012 12:35:13
Último día en #EBE12, el evento de la web social, en el que 
estamos presentes gracias a Vodafone ¿Qué os ha parecido?

ebe 04/11/2012 12:35:16

¿Todavía no tenéis @SherpaES ? Hemos tenido a su fundador 
@uribeetxebarria en #EBE12. Puedes descárgalo gratis aquí: 
http://t.co/GzFWHxac

doitsocial_ 04/11/2012 12:35:16 En #EBE12 con @alesoutfits @analeticiaps http://t.co/enKObHaQ

calderon_ana 04/11/2012 12:35:17

RT @Lacarreter: Qué acertado el título elegido por @luismorago 
en #EBE12 para su ponencia sobre #activismoEBE Democracia en 
e-bullición.

mismamente 04/11/2012 12:35:24
me encantan los incisos serranos de @auxibarea :D #ebe12 
#llegando

likordelpolo 04/11/2012 12:35:26

#activismoEBEp ¿Entendéis activismo online como un fin o un 
medio (dar 'publicidad' a activismo 'en la calle')? #activismoEBE 
#EBE12

INESROSALESsau 04/11/2012 12:35:33
En @ebe con las tortas 2.0 y #nosinmitorta mándanos una foto o 
tweet y entrarás en el sorteo de 1 lote!! Sorteamos 5 #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 12:35:36
Conectando la calle y la red... jummm #ebe12 #azulebe 
#activismoebe

AlbaHerrerias 04/11/2012 12:35:44

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

formadoraocup 04/11/2012 12:35:52
RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/uzmC9IMX”

arelaVaralC 04/11/2012 12:35:53

RT @Soniabernalc: Arrancando el último día de #EBE12 con ganas 
de escuchar a @Yoriento. "Empleo 2.0: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren"

esgoque 04/11/2012 12:35:57

RT @fer_delosrios: La red es un espacio clave para defender y 
conquistar derechos y libertades @luismorago #activismoEBE 
#ebe12

moadiario 04/11/2012 12:36:02
RT @crisgarre: Iniciar una petición y unir fuerzas, para cambiar las 
cosas. @imilleiro #EBE12 #activismoEBE

oideun 04/11/2012 12:36:08

RT @alasbravas1: Yo iría al #ebe12 si como colofón hubiera una 
pelea de bandas -fans de iPhone Vs fans de Android- pero a lo 
West Side Story.
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callejonero 04/11/2012 12:36:12 ¿Sirve para algo una firma? #activismoEBE #EBE12 @LuisMorago

ivandequito 04/11/2012 12:36:12

¿@emiliomarquez sigue usted en #EBE12? Me gustaría charlar 
conocerle si puede pasarse por la sala #RosaEBE o luego en el 
almuerzo ,)

79jotaeme 04/11/2012 12:36:15

La red como nuevo espacio clave para la defensa y conquista de 
derechos y libertades - http://t.co/E1a9HzBC #RT #activismoebe 
#EBE12

doloreslobillo 04/11/2012 12:36:15
@eliramos @calderon_ana Nunca estuvo viva. #activismoEBE 
#EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 12:36:20
Internet es el catalizador y amplificador de tus campañas 
@luismorago #activismoEBE #ebe12

tgcastilla 04/11/2012 12:36:25

RT @windowsespana: ¡gana una #Xbox360! Dinos nombre de 
opción #W8 según la cual @magomore #EBE12 un empleado de 
Microsoft volvió a MSDOS http://t.co/8ZUX7ase

luisfernandez 04/11/2012 12:36:30
RT @crisgarre: Iniciar una petición y unir fuerzas, para cambiar las 
cosas. @imilleiro #EBE12 #activismoEBE

blogonbrands 04/11/2012 12:36:38

Un placer volver a ver a @lalaviajera @lamaletadecon y 
@dreguera y desvirtualizar a @Ana_Mellado de @toprural y 
@skyscanner_es #ebe12

Argentinaoliva 04/11/2012 12:36:46
“@Brandia_tv: Uso creativo del #brandirized style en #EBE12 
@ebe EBE12 http://t.co/vpuTjb7s”

Boti_kayak 04/11/2012 12:36:51
RT @SebasFC: Recomendación http://t.co/ydSYZTVU #EmpleoEBE 
#EBE12 #websites #Questionity http://t.co/lnxsU0OW

FranSolano 04/11/2012 12:36:53
me ha encantado el trabajo de mipuf.es en #ebe12 #papapuf 
http://t.co/MgJk9vaj

ssaramoreno 04/11/2012 12:36:55
@ferclaro hola! Ayer por la tarde no puede venir, pero hoy si que 
ando por aqui, con suerte nos desvirtualizamos :-) #Ebe12

GAFOLITO 04/11/2012 12:36:57

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

ajsansegundo 04/11/2012 12:36:58

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

guachimeri 04/11/2012 12:36:59

Como algún asistente a #azulEBE quiere que @yoriento sea su 
despertador-motivador, os recomiendo este aparatejo #EBE12 
http://t.co/4M1RiqEC

GAFOLITO 04/11/2012 12:37:04

jaja! RT @Yoriento "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego 
se extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

gofret84 04/11/2012 12:37:05

En #ebe12 http://t.co/37lLYlhq y http://t.co/mmJ2xSbm nos 
explican como tenemos + capacidad d actuar y decidir a través d 
sus campañas¡bien!

AntoniodeMiguel 04/11/2012 12:37:08

@Ostorresp ¿Seguro q @Sir77S es la cuenta de la antigua 
@saradracon de @DraconPartners ? Desde luego es 1 tema para 
#ebefinanciero12 #EBE12

esangar 04/11/2012 12:37:09
RT @bi0xid: Venir a una charla sin expectativas es lo mejor. Me he 
divertido mucho con el @magomore #EBE12

ellapizcolorao 04/11/2012 12:37:10

Estoy asistiendo a Taller de ideas de negocio en las redes sociales 
con Manuel Zea en #RosaEBE #EBE12 con la colaboración de 
@workINcompany

ellapizcolorao 04/11/2012 12:37:10
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)
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ipetitz 04/11/2012 12:37:12
Yo creo que #SíSePuede cambiar las cosas desde la red 
#activismoEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 12:37:14
La fusión de "activismos" ofrece un increíble universo de 
posibilidades @luismorago #activismoEBE #ebe12

marisolriveroad 04/11/2012 12:37:23
RT @SebasFC: Recomendación http://t.co/ydSYZTVU #EmpleoEBE 
#EBE12 #websites #Questionity http://t.co/lnxsU0OW

davidjguru 04/11/2012 12:37:24

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

Conchimartin 04/11/2012 12:37:29
Escuchando a @luismorago en #activismoebe #ebe12 el activismo 
en redes sociales http://t.co/XUdMLYml

Brandia_tv 04/11/2012 12:37:39
“@Brandia_tv: Buenos momentos en #ebe12 @ritacctfe y 
@TwittBoy   http://t.co/3CiHtu3D”

moadiario 04/11/2012 12:37:54

RT @Brandia_tv: No te bases en el cómo. Ten claro primero qué 
quieres. #AzulEBE #empleoEBE #EBE12 @Yoriento @ EBE12 
http://t.co/nMHdvrFP

amorae79 04/11/2012 12:37:56
En la última conferencia del #EBE12 sobre #activismo social 
#activismoEBE con Change. org y Avaaz

pirendo 04/11/2012 12:38:00

+1 RT @dianagonzalez: Y me encantó seguir los tuiteos en 
pantalla gracias a @pirendo (y compartir un ratito con ellos ,)) 
#EBE12

VegaPascual 04/11/2012 12:38:04
@windowsespana Un empleado de Microsoft volvió a MSDOS por 
la opción Flipeject #W8 #ebe12

FernanOrtega 04/11/2012 12:38:08

Con la opción de volver atrás en Internet Explorer de #W8 en 
#Microsoft un empleado al usarla 150 veces volvió a MSDOS 
@windowsespana #ebe12

jlcordoba 04/11/2012 12:38:12

http://t.co/9DOEyLDd no filtra, las iniciativas pueden ser apoyadas 
por el equipo de campañas o tener éxito espontáneo 
#activismoebe #ebe12

brainyisthenew_ 04/11/2012 12:38:12
RT @ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/4XKXJMnu

GAFOLITO 04/11/2012 12:38:17
Efecto catalizador y de conectar a la gente... #ebe12 @avasz 
@luismorago

frantorres 04/11/2012 12:38:19

Contento de haber hablado con @mozilla_hispano en el #EBE12  
gente muy apañada :D espero desarrollar en el futuro para «Web 
is the platform»

oskarpaz 04/11/2012 12:38:23
La fusión de activismos ofrece un universo de posibilidades  
#activismoEBE #AzulEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 12:38:25
Ya no somos consumidores, somos ciudadanos activos 
@luismorago #activismoEBE #ebe12

rchacon 04/11/2012 12:38:28

RT @sonia_rmuriel: "Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige 
al necio y lo harás tu enemigo". Proverbio chino vía @Yoriento 
#ebe12”

marietagaldon 04/11/2012 12:38:29

“@Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
@rgaldon80 jijiji

Brandia_tv 04/11/2012 12:38:33
“@Brandia_tv: Genial @twittboy  #brandirized en el #ebe12 
EBE12 http://t.co/f6kOkv4v”

Ritacctfe 04/11/2012 12:38:33

RT “@Brandia_tv: Buenos momentos en #ebe12 @ritacctfe y 
twittboy @ EBE12 http://t.co/cQ5qP2Yp” Qué lujo!!! Un besote 
guapo!

jlozanoa74 04/11/2012 12:38:38

RT @agmepe: : 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/WiEW6dhi 
#ebe12 ”@laramenendez
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juanjera 04/11/2012 12:38:38
En #activismoEBE en la sala azul de #EBE12: Las campañas de 
firmas en la red ¿realmente son útiles?

Fran_Dominguez 04/11/2012 12:38:38
Back on #Firefox again, enjoying Adblock Plus thanks to 
@nukeador. Great chatting with you yesterday at #EBE12 man!

a_gallard 04/11/2012 12:38:51
RT @doloreslobillo: Las personas que triunfan no son los más 
listos, sino las que tienen objetivos #empleoEBE #EBE12 #empleo

CafeTaipa 04/11/2012 12:39:00

A tomarlo en cuenta! RT @fer_delosrios: Ya no somos 
consumidores, somos ciudadanos activos @luismorago 
#activismoEBE #ebe12

lapi23 04/11/2012 12:39:00
RT @fer_delosrios: Ya no somos consumidores, somos ciudadanos 
activos @luismorago #activismoEBE #ebe12

terenet 04/11/2012 12:39:05

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

Santiago_Casas 04/11/2012 12:39:13

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

fer_delosrios 04/11/2012 12:39:14

@ozutto retraso. Está hablando ahora @luismorago en 
#activismoEBE #ebe12. Le quedan 16 min antes de que empiece 
@mimesacojea

juanjomanzano 04/11/2012 12:39:21
Dibujando a @imileiro en #EBE12 &gt, Ciudadanos activos en 
http://t.co/pTTKnekK #activismoEBE http://t.co/WPxpCigY

Migue_twitt 04/11/2012 12:39:23
Conociendo LinePro, una red de profesionales. Nacida en Sevilla. 
#SalaRosa #EBE12

anajorge5400 04/11/2012 12:39:25
RT @mariongelain: @alozanoro para @overblog_es al #ebe12 
http://t.co/mPCOlglj

SMMGranada 04/11/2012 12:39:28

Quieres ser uno de los 16 mejores langostinos del Social Media 
para participar en #SMMGranada13 ? #ebe12 
http://t.co/Bb4a2Omy

RG_Web_Designer 04/11/2012 12:39:32

RT @windowsespana: ¡gana una #Xbox360! Dinos nombre de 
opción #W8 según la cual @magomore #EBE12 un empleado de 
Microsoft volvió a MSDOS http://t.co/8ZUX7ase

kuunga 04/11/2012 12:39:35
Aprendiendo de Adrián » Gabriel Navarro http://t.co/S1UY0SfJ 
#educaEBE #EBE12

AdirparaAgir 04/11/2012 12:39:37
#AVAAZ “La Red como un nuevo espacio clave para la defensa y 
conquista de derechos y libertades.” vía @LuisMorago #ebe12

RamonRauten 04/11/2012 12:39:38
Reflexión de domingo de #EBE12 y ver Twitter: ¿Alguien conoce a 
alguien que lea los periódicos digitales que la gente tuitea?

comicpublicidad 04/11/2012 12:39:39
la sorpresa de ayer fue la #EBEVIP en Alcazaba con 
@idoiaccantolla @eperez3 y compañía #EBE12 #inolvidable

JuanjOrellana 04/11/2012 12:39:44
RT @beasanchez89: Marca es el perfume que usas, reputación es 
el olor que dejas. #empleoEBE #EBE12

ramonsuarez 04/11/2012 12:39:46
Modelos de negocio en redes sociales con Manuel Zea de 
@coworkingspain #rosaebe #ebe12 http://t.co/39zC6IyC

SilviaRuizGil 04/11/2012 12:39:54
RT @Sabrinaserr: No me canso de leerlo, escucharlo y difundirlo 
"tú puedes cambiar el mundo" @change_es @avaaz en #EBE12

lexbalbuena 04/11/2012 12:39:58
Última hora en #EBE12, hablando de #activismoEBE en Internet 
http://t.co/8oIgRzcd

perezromera 04/11/2012 12:40:01

RT @ebe: ¿Todavía no tenéis @SherpaES ? Hemos tenido a su 
fundador @uribeetxebarria en #EBE12. Puedes descárgalo gratis 
aquí: http://t.co/GzFWHxac
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Migue_twitt 04/11/2012 12:40:04
LinePro la conforman unos 70 profesionales de todos los paises. 
#SalaRosa #EBE12

jlmalaga4 04/11/2012 12:40:09
@windowsespana respuesta: Flip Ahead  #windows8ebe #EBE12 
#Xbox360

marianrequena 04/11/2012 12:40:16

Las recogidas de firmas no cambian nada, pero presionan las 
decisiones de los políticos. #EBE12 De consumidores a ciudadanos 
activos.

JorgeGdelArco 04/11/2012 12:40:20
+3 :-) RT @oskarpaz: Necesitas un MAC: Modelos, Amigos y 
Clientes #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 12:40:21
Hay que dar un paso más allá y aprovechar el papel de ciudadanos 
activos que tenemos @luismorago #activismoEBE #ebe12

RG_Web_Designer 04/11/2012 12:40:22

RT @carlospf: No me ha quedado muy claro si tengo 
#windows8EBE o #android ya que veo twitter y streaming 
#SalaAzul a la vez #ebe12 http://t.co/3G2Jdx7m

CelesteGlezK 04/11/2012 12:40:23

RT @ebe: ¿Todavía no tenéis @SherpaES ? Hemos tenido a su 
fundador @uribeetxebarria en #EBE12. Puedes descárgalo gratis 
aquí: http://t.co/GzFWHxac

calderon_ana 04/11/2012 12:40:23

@doloreslobillo @eliramos la verdad es que no, sólo la "medio 
abrieron" por cuestiones electorales, para variar... #activismoEBE 
#EBE12

callejonero 04/11/2012 12:40:23
@LuisMorago #activismoEBE #ebe12 de consumidores a 
ciudadanos activos y jugar con el doble papel que tenemos.

di_fusion 04/11/2012 12:40:24

RT @Sabrinaserr: No me canso de leerlo, escucharlo y difundirlo 
"tú puedes cambiar el mundo" @change_es @avaaz en #EBE12 
#activismoEBE

lugarzen 04/11/2012 12:40:25
Conocer y hablar un rato con @evatux y @rafatux, un placer de 
los que da el #ebe12 y la #expediciónCyL

emulenews 04/11/2012 12:40:28
Hoy la Nota Dominical en mi blog aparecerá esta tarde (no quiero 
que os distraigais del #EBE12).

doloreslobillo 04/11/2012 12:40:30
Tenemos que dejar de ser consumidores para ser ciudadanos 
activos #activismoEBE #EBE12 #ciudadanía

psemitiel 04/11/2012 12:40:34

Cosas que carga el diablo #EBE12 #MuEBE http://t.co/p8EzuwvQ 
@RosadeMaya @MiriamAlc @MtxellPerez @sitiocreactivo 
@alberthoba

CristobalMiro 04/11/2012 12:40:36
Buena fórmula publicitaria. Personaliza tu puf #EBE12 #papapuf 
http://t.co/TEbVFOP5

ivandequito 04/11/2012 12:40:37

Caballero @CarlosPF, me encantaría conversar con usted sobre 
#eCommerce si tiene un rato en la sala #RosaEBE o cuando pueda 
^^ #EBE12

BGIrene 04/11/2012 12:40:41
La gente que hace realmente lo que quiere o lo que tiene que 
hacer?funcionamos por imitacion #ebe12 #rosaebe

ozutto 04/11/2012 12:40:44
@fer_delosrios gracias Fer! eres un crack, tío, con tus 
retransmisiones, llevo todo el finde atento a ti, jeje. #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 12:40:45
RT @Migue_twitt: LinePro la conforman unos 70 profesionales de 
todos los paises. #SalaRosa #EBE12

RG_Web_Designer 04/11/2012 12:40:50

RT @LauraContry: Se acerca el final de #EBE12 La última charla es 
sobre cómo las plataformas de activismo online contribuyen a 
cambiar el mundo. #ONG

antonio_delhoyo 04/11/2012 12:40:57

RT @doitsocial_: En #EBE12 con @antonio_delhoyo @aromeo 
@jcarlosEstela @maragon y @mariaaristoy 
http://t.co/QnNGbDBS #vamosss

miguelcalero 04/11/2012 12:41:03

RT @ramonsuarez: Modelos de negocio en redes sociales con 
Manuel Zea de @coworkingspain #rosaebe #ebe12 
http://t.co/39zC6IyC
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NievesGlez 04/11/2012 12:41:06
RT @doloreslobillo: Tenemos que dejar de ser consumidores para 
ser ciudadanos activos #activismoEBE #EBE12 #ciudadanía

Angel_Cebrian 04/11/2012 12:41:07

RT @di_fusion: RT @Sabrinaserr: No me canso de leerlo, 
escucharlo y difundirlo "tú puedes cambiar el mundo" 
@change_es @avaaz en #EBE12 #activismoEBE

youngmd9 04/11/2012 12:41:31
RT @_RaquelFdez_: Se termino #EBE12 para mi . Esperando al 
año que viene :)

BlogueroSevilla 04/11/2012 12:41:32

Y a vosotros, qué es lo que más os está gustando del #EBE12 ? Nos 
quedamos con el buen ambiente bloguero y los consejos sobre 
redes sociales

aarranzcad 04/11/2012 12:41:37
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) | Yoriento http://t.co/PrctnXm5

jagayala 04/11/2012 12:41:38

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

oskarpaz 04/11/2012 12:41:43

Fueron al pequeño pueblo donde vive dueño Hoteles Hilton para 
pedirle ayuda a q staff detecte turismo sexual  #activismoEBE 
#AzulEBE #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 12:41:44

De meros consumidores a ciudadanos activos. Como siempre, en 
nuestra mano está ayudar. ahora si cabe más fácil #activismoebe 
#ebe12

FernanOrtega 04/11/2012 12:41:45
@windowsespana La opción utilizada por ese empleado es: Flip 
Ahead #windows8ebe #EBE12 #Xbox360

GAFOLITO 04/11/2012 12:41:47
RT @doloreslobillo: Tenemos que dejar de ser consumidores para 
ser ciudadanos activos #activismoEBE #EBE12 #ciudadanía

nukeador 04/11/2012 12:41:48

RT @Fran_Dominguez: Back on #Firefox again, enjoying Adblock 
Plus thanks to @nukeador. Great chatting with you yesterday at 
#EBE12 man!

doloreslobillo 04/11/2012 12:41:51
A mi me gustaría hablar con alguien que supiera mucho sobre el 
mundo árabe sobre la primavera árabe. #activismoEBE #EBE12

JonFerLa 04/11/2012 12:41:53

@pilarmr a ver si nos haces un buen resumen con lo mejor de 
#EBE12 y las Apps que no nos podemos perder!! Gracias y buen 
viaje de vuelta!!!

Fotomaf 04/11/2012 12:41:58

RT @hematocritico: Bueno, he aprendido mucho sobre el 
ebuzzing en opensource networks en el #EBE12 , igual por eso me 
duele la cabeza así

AnnCommunity 04/11/2012 12:42:00 Tuiear hoyben #ebe12 se hace duro!!

kapotek 04/11/2012 12:42:03

RT @sheilaescot: Me gusta el sistema de asociar todas las RRSS y 
los contenidos de los contactos de #windows8EBE (por 
@magomore en #EBE12 )

earcos 04/11/2012 12:42:12

RT @hematocritico: Bueno, he aprendido mucho sobre el 
ebuzzing en opensource networks en el #EBE12 , igual por eso me 
duele la cabeza así

tgcastilla 04/11/2012 12:42:12

"@sonia_rmuriel: "Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al 
necio y lo harás tu enemigo". Proverbio chino vía @Yoriento 
#ebe12”"

findingflow_ 04/11/2012 12:42:27
RT @mcglaria: @Yoriento Mil gracias a ti x compartirla con los 
que no estábamos en #ebe12 :-)

SoyLaShey 04/11/2012 12:42:28
Se podría mejorar el sonido de la sala #AzulEBE? No se entiende 
mucho lo que dice el ponente.. #EBE12 #EBEorg  Gracias
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LauraContry 04/11/2012 12:42:28

Noticia del indulto a Miguel Montes, el preso más antiguo de 
España, mencionado por @imilleiro : http://t.co/BIUHEpSB 
#EBE12 #activismoEBE

fer_delosrios 04/11/2012 12:42:32
Avaaz es también un medio de comunicación: Daily Briefing 
@luismorago #activismoEBE #ebe12

eliramos 04/11/2012 12:42:33
@calderon_ana @doloreslobillo lo importante es la foto, no lo 
olvideis... #activismoEBE #EBE12

Contradictorio 04/11/2012 12:42:35
"Tenemos que convertirnos en ciudadanos activos", dice 
@LuisMorago en #activismoEBE #EBE12

isamalvar 04/11/2012 12:42:37
Que envidia me da leer lo bien que lo estáis pasando en #EBE12 ! 
El año que viene voy! @AlfonsoDiaz Hazme un sitio en tu casa!!

raquelbor 04/11/2012 12:42:39
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

silvanapereir 04/11/2012 12:42:40

RT @xbermudez: Donde está Wally? RT @Brero: Preview de la 
foto de familia en #EBE12 En breve, a tamano original. Tened 
paciencia. http://t.co/0kdQkY7F

raquelbor 04/11/2012 12:42:41

Estoy asistiendo a Taller de ideas de negocio en las redes sociales 
con Manuel Zea en #RosaEBE #EBE12 con la colaboración de 
@workINcompany

pacopf 04/11/2012 12:42:49

RT @RaulDorado: Cuándo veremos las charlas de #EBE12 y otros 
grandes eventos en las escuelas y universidades de este 
país.Algunas son joyas de conocimiento

remoquete 04/11/2012 12:42:51

RT @hematocritico: Bueno, he aprendido mucho sobre el 
ebuzzing en opensource networks en el #EBE12 , igual por eso me 
duele la cabeza así

doloreslobillo 04/11/2012 12:42:53
Conociento herramientas como http://t.co/ofTs6kNU y 
http://t.co/VJ1VVglW para #activismoEBE #EBE12 #ciudadania

fer_delosrios 04/11/2012 12:43:02
Puedes crear tu propia campaña en http://t.co/3Qe25d6F 
@luismorago #activismoEBE #ebe12

windowsespana 04/11/2012 12:43:05
@jluiscontreras7 Recuerda que debes seguirnos para participar en 
sorteo #Xbox360 #EBE12

Rafa_Maestro 04/11/2012 12:43:08
RT @sandopen: "Sientete como puedas, motivate con lo que 
quieras, pero haz lo que debes" @Yoriento #EBE12 Buena charla!!

zampus 04/11/2012 12:43:08
@manosalbas yo estoy en Higuera La Real yo no estuve  en 
#ebe12 @ratamala

FaicoHerrero 04/11/2012 12:43:11
7 objetos que no pueden faltar en mi maleta para el #EBE12 
http://t.co/uOVrqJ1G

ingenio 04/11/2012 12:43:13

RT @gofret84: En #ebe12 http://t.co/37lLYlhq y 
http://t.co/mmJ2xSbm nos explican como tenemos + capacidad d 
actuar y decidir a través d sus campañas¡bien!

SoyJesusDiaz 04/11/2012 12:43:17
#EBE12 vengo a hablar de mi marca y a alimentar mi ego ego ego 
ego ego ego ego....#activismoEBE

tgcastilla 04/11/2012 12:43:22

RT @BlogueroSevilla: Aquí por el #EBE12 se ven a muchos 
blogueros muy pero que muy jóvenes! Una alegría y una enorme 
satisfación!!

ab_orientadora 04/11/2012 12:43:23
RT @formadoraocup: RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de 
hoy "Empleo 2.0 en 8 diapositivas" http://t.co/uzmC9IMX”

iHache_Hugo 04/11/2012 12:43:28
Si tengo que elegir 3 charlas del #EBE12 me quedo con las de 
@pau @Yoriento y @gamkt

barinesa70 04/11/2012 12:43:29
Gran labor !!!  #activismoEBE @Avaaz y @imilleiro @luismorago, 
conociendo mas su trabajo en #EBE12 en #Sevilla #azulEBE
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fer_delosrios 04/11/2012 12:43:37

RT @doloreslobillo Conociento herramientas como 
http://t.co/KBofLYds y http://t.co/PTA2wmM6 para #activismoEBE 
#EBE12

RG_Web_Designer 04/11/2012 12:43:44

RT @doloreslobillo: Conociento herramientas como 
http://t.co/ofTs6kNU y http://t.co/VJ1VVglW para #activismoEBE 
#EBE12 #ciudadania

Cardemm 04/11/2012 12:43:55

He estado sacándole un poco los colores a Windows Phone 8 en el 
stand del #EBE12 que tiene los Nokia. Hay que mejorarlo mucho 
todavía.

panetepi 04/11/2012 12:43:56
RT @mimesacojea: A las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el 
derecho a la ofensa.

findingflow_ 04/11/2012 12:43:59

RT @LauraContry: Se acerca el final de #EBE12 La última charla es 
sobre cómo las plataformas de activismo online contribuyen a 
cambiar el mundo. #ONG

Javpolo 04/11/2012 12:43:59

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

juanjbano 04/11/2012 12:44:07

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 http://t.co/gj8GTB6Z 
http://t.co/gj8GTB6Z

fer_delosrios 04/11/2012 12:44:16

Frente al fatalismo y la polarización q nos imponen, podemos 
crear mejor democracia como ciudadanos activos @luismorago 
#activismoEBE #ebe12

Conchimartin 04/11/2012 12:44:25

@luismorago nos enseña distintas formas de #activismoebe 
basadas en peticiones de la comunidad #ebe12 
http://t.co/cb7DRfoP

Clara_Merin 04/11/2012 12:44:26
Gracias @aracorbo :-)! Genial la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/l41tUSQi por @ebe @brero

twt_rolland 04/11/2012 12:44:40
@Elena__Romero me ha mostrado el huevo de colon y ya me 
puedo ir tranquilo #EBE12

Ronronia 04/11/2012 12:44:41

RT @fer_delosrios: RT @doloreslobillo Conociento herramientas 
como http://t.co/1brP1Qdq y http://t.co/eqcJCZpM para 
#activismoEBE #EBE12

diargi 04/11/2012 12:44:42
RT @fer_delosrios: Preguntan que dónde tiene la table de 
Windows8 el control, alt, suprimir XD #windows8ebe #ebe12

Amaliadelriol 04/11/2012 12:44:51
RT @gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

Jc_Comunicacion 04/11/2012 12:44:52

"Los ciudadanos somos los que podemos crear más democracia a 
golpe de coraje,compromiso y creatividad" #activismoEBE 
@luismorago #EBE12

vigalondo 04/11/2012 12:44:55

Gracias, @absence @raulsensato Lardín y el público del #EBE12 
por el Trash entre Amigos más MARRANO de la historia. Una 
cumbre.

Siertxun 04/11/2012 12:44:56
Este es todo el Sol que hemos visto en #sevilla #ebe12 
http://t.co/H13e7vxJ

Lacarreter 04/11/2012 12:44:58

Cuánta relevancia han perdido los medios tradicionales al marcar 
la agenda! Cuánto se mueve a en las RRSS sin su filtro 
#activismoEBE #EBE12

ClaraGrima 04/11/2012 12:44:59
@paverher Ni idea :( Lo gané en un concurso de @yelpSevilla en 
el #EBE12 @lugadero

merilu1981 04/11/2012 12:45:02

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi
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SoyJesusDiaz 04/11/2012 12:45:06

@PiliManrique @SoyJesusDiaz pues si,bastante....y no paran de 
hablar de sus marcas, en vez de ENSENIAR!! Como me cabrea eso 
#EBE12

idearedonda 04/11/2012 12:45:13
En #EBE12 #activismoEBE  escuchando como unirse para mejorar 
el mundo a través de la red .

NandoMerino 04/11/2012 12:45:13
Frase de @luismorago en #ebe12 #activismoEBE 
http://t.co/tYiXk9nS

frankb89 04/11/2012 12:45:15 Un poco tarde pero de camino a #ebe12

ramonsuarez 04/11/2012 12:45:17
RT @mimesacojea: A las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el 
derecho a la ofensa.

BiblogTecarios 04/11/2012 12:45:17
Nuestro @JulianMarquina entrevistado para @ebe y hablando de 
@BiblogTecarios #famousebe #EBE12 http://t.co/vVPQ1ZJn

Potoppitta 04/11/2012 12:45:25
Muy fan de hacer el camino hacia el #EBE12 cantando Marisol a 
toa voz con @auxibarea

Abreaun 04/11/2012 12:45:27 El #Halo4 en #EBE12  @ EBE12 http://t.co/wikpekpB

lapi23 04/11/2012 12:45:28
RT @fer_delosrios: Puedes crear tu propia campaña en 
http://t.co/3Qe25d6F @luismorago #activismoEBE #ebe12

AnaMoralesR 04/11/2012 12:45:29

'Frente al fatalismo y la polarización somos los ciudadanos los que 
podemos crear más y mejor democracia' vía #activismoEBE 
#ebe12

JesusRodrc 04/11/2012 12:45:32

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

Contradictorio 04/11/2012 12:45:34
Estoy de acuerdo con muchas ideas de las planteadas en 
#activismoEBE, pero soy pesimista al respecto. #EBE12

JvrBaena 04/11/2012 12:45:37

RT @vigalondo: Gracias, @absence @raulsensato Lardín y el 
público del #EBE12 por el Trash entre Amigos más MARRANO de 
la historia. Una cumbre.

mersocialmedia 04/11/2012 12:45:41

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

ferclaro 04/11/2012 12:45:41 @ssaramoreno segunda fila. Los pitillos-man del #EBE12

BlogueroSevilla 04/11/2012 12:45:43

Aprendiendo todo lo que se puede ayudar a cambiar el mundo 
desde un blog, "cada click cuenta" para vivir en un lugar mejor 
#EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 12:45:45

El modelo de cambio de http://t.co/xE9Ow3fE es el de desgranar 
grandes problemas en pequeñas soluciones @imilleiro 
#activismoEBE #ebe12

antoniodelamano 04/11/2012 12:45:47
Con las simpatiquísimas @raquelbor y @mirylopezmoreno en el 
fotocol del #EBE12 http://t.co/d55ikw2G

raulsensato 04/11/2012 12:45:48

RT @vigalondo: Gracias, @absence @raulsensato Lardín y el 
público del #EBE12 por el Trash entre Amigos más MARRANO de 
la historia. Una cumbre.

doloreslobillo 04/11/2012 12:45:48
@eliramos @calderon_ana Os propongo #ActuAccion 
http://t.co/gbCNYSVl #activivismoEBE #EBE12 #cultura

absence 04/11/2012 12:45:49

RT @vigalondo: Gracias, @absence @raulsensato Lardín y el 
público del #EBE12 por el Trash entre Amigos más MARRANO de 
la historia. Una cumbre.

patrimoniored 04/11/2012 12:45:53
Que gran reflexion de cierre de @luismorago!! #activismoEBE 
#ebe12 http://t.co/AcY5uZvu

carlospf 04/11/2012 12:45:54

@ivandequito Hoy no andaré por #EBE12. Creo que hemos 
hablado en un #tapasandtweets, organizo el @eCommBeerSVQ 
por si te interesa.
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eliramos 04/11/2012 12:45:55

@calderon_ana @doloreslobillo mirad que bien quedaron hace 
apenas un año y medio... http://t.co/PWLKYiVK #EBE12 
#activismoEBE

CuraFornicador 04/11/2012 12:45:58
RT @tgcastilla: Ya faltaban las críticas a ipad!!!! xD ahora sí es 
windows!! #windows8ebe #ebe12

oskarpaz 04/11/2012 12:46:02
Un gran problema se puede atacar con varias pequeñas soluciones 
#activismoEBE #AzulEBE #EBE12

callejonero 04/11/2012 12:46:03
#activismoEBE #ebe12 frente al fatalismo... Change Avaaz.... 
pequeños pasos que frenan grandes cuestiones

crisgarre 04/11/2012 12:46:05
Gran mensaje de @luismorago de @avaaz http://t.co/Ta2NsaUp  
en #EBE12 #activismoEBE

rotaryspa 04/11/2012 12:46:07
Gran mensaje de @luismorago de @avaaz http://t.co/jk34uvUw  
en #EBE12 #activismoEBE

ellapizcolorao 04/11/2012 12:46:09 Sobre #artistas #culturales en la #rosaEBE #EBE12

CafeTaipa 04/11/2012 12:46:10
Frente al fatalismo y la polarización somos los ciudadanos de a pie  
 los que podemos crear más y mejor democracia #ebe12

sturffy 04/11/2012 12:46:10

Clausurando el #EBE12 con pena. Un placer haber aprendido y 
conocido a oyentes, ponentes y organizadores. Gracias y 
esperamos volver!!

JR_Ledesma 04/11/2012 12:46:13
RT @Lolizab: Con @JR_Ledesma en "#EBE12 Sábado 3 de 
noviembre" en Voyjob: http://t.co/a5dotnEm

TetuanMadrid 04/11/2012 12:46:19

#activismoebe, con @imilleiro y @LuisMorago, una de las más 
interesantes de #ebe12 pq al fin y al cabo el activismo es la 
esencia de la web

Brandia_tv 04/11/2012 12:46:20

Escuchando #activismoEBE #AzulEBE #EBE12 a @luismorago 
@imilleiro @change @Avaaz Patrocina @ayudaenaccion 
http://t.co/V3kAJW54

di_fusion 04/11/2012 12:46:22
Sigue la recta final de #EBE12 en directo: http://t.co/ULjWY5Ax 
Ahora #activismoEBE, seguido de la clausura Derecho a la ofensa.

elmonchis 04/11/2012 12:46:22 RT @discober: Conclusión #EBE12: tengo que resucitar mi blog.

cjaradelgado 04/11/2012 12:46:25

RT @gofret84: En #ebe12 http://t.co/37lLYlhq y 
http://t.co/mmJ2xSbm nos explican como tenemos + capacidad d 
actuar y decidir a través d sus campañas¡bien!

currovillarejo 04/11/2012 12:46:26
.@ozutto sin lugar a dudas nadie nos hace "vivir" #ebe12  tan de 
cerca como @fer_delosrios

txsantos 04/11/2012 12:46:27
RT @JorgeGdelArco: +3 :-) RT @oskarpaz: Necesitas un MAC: 
Modelos, Amigos y Clientes #EBE12

antonio_delhoyo 04/11/2012 12:46:34

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

Ruyman 04/11/2012 12:46:39

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 12:46:43

RT @manuelabat Frente a fatalismo, ciudadanos podemos crear 
fuerte sentido d democracia todos juntos a través d la red 
#activismoEBE #ebe12

manuferSVQ 04/11/2012 12:46:45 Quiero este #papapuf de #EBE12 http://t.co/4OQbQRa6

i_abel 04/11/2012 12:46:46

✎ Favorito en Google Reader ☞ Empleo 2.0 en ocho imágenes: 
no busques oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/n7692xcu
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juliomayol 04/11/2012 12:46:48

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

amorae79 04/11/2012 12:46:53

#activismoEBEp Son complementarios el salir en la calle y el usar 
una plataforma? Se están canibalizando? Cuales son sus 
diferencias? #EBE12

JanFontecilla 04/11/2012 12:46:55
RT @SocialBro: +1000 RT @lapi23: @Yoriento es fan nº 1 de 
@SocialBro  #empleoEBE #EBE12

FMKTSevilla 04/11/2012 12:46:55
Emocioante ponencia de @imillerio y @luismorago Cambiar el 
mundo es cosa de todos #activismoEBE #EBE12

DoublyDex28 04/11/2012 12:46:57
#Papapuf #ebe12 Vaya pufs cómodos!!! BRUTALES! 
http://t.co/SYcovjaN

VicenteNadal 04/11/2012 12:46:59

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12… http://t.co/KzZdNKeJ, see more 
http://t.co/ciP5NBP3

sonia_rmuriel 04/11/2012 12:47:03
Gran ejemplo de uso de RRSS con fines sociales #activismoEBE 
#EBE12 http://t.co/rWit1Wz0

SerafinGomez 04/11/2012 12:47:04

¿Qué te llevas de #EBE12 ? @Laura_MJimenez @RocioMqz 
@MigueCubero @Mariathemilk @FatimaReyesD 
@elopeznavarrete @SantiagoSP #MeLlevoDeEBE12

lulindisima29 04/11/2012 12:47:07
#papapuf #ebe12 CHEQUE REGALO DE 100€ EN PUFS! 
http://t.co/J91Tz00Y

DanielRoz0 04/11/2012 12:47:12

RT @wasat: Solo si no cuentas Android as Linux RT @tomeuCabrer 
W8 ya tiene incluso su 1er falso AV...#Windows8EBE #EBE12 Estas 
cosas no existe en Linux

Abreaun 04/11/2012 12:47:16
@titisevillana y @beattrizgb dándolo todo con #kinect y 
#dancecentral3 en #EBE12  @ EBE12 http://t.co/OIDGagRk

cjaradelgado 04/11/2012 12:47:20
RT @doloreslobillo: Tenemos que dejar de ser consumidores para 
ser ciudadanos activos #activismoEBE #EBE12 #ciudadanía

fegido 04/11/2012 12:47:22
Adiós #EBE12! See u next year! (@ EBE12 w/ @emiliomarquez 
@antxon @fotomaf @juanj0) http://t.co/vEdcQuCb

Huss87 04/11/2012 12:47:32
Último día de #ebe12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 13 
others) http://t.co/xtXLtFQv

Potoppitta 04/11/2012 12:47:32 Me cago en el Promoted by MailChimp, pero con cariño #EBE12

oskarpaz 04/11/2012 12:47:36
Al igual que en el #Photoshop , pixel a pixel podemos cambiar el 
mundo #activismoEBE #AzulEBE #EBE12

idearedonda 04/11/2012 12:47:37

En #activismoEBE #EBE12 escuchando como desgranar los 
grandes problemas como el cambio climático en pequeños pasos 
que sí se puedan atacar

redtasoctisoc 04/11/2012 12:47:43

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

BRodrigalvarez 04/11/2012 12:47:43

RT @i_abel: ✎ Favorito en Google Reader ☞ Empleo 2.0 en ocho 
imágenes: no busques oportunidades, haz que te encuentren 
#ebe12 (748) http://t.co/n7692xcu

VALERICORTE 04/11/2012 12:47:48

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

tgcastilla 04/11/2012 12:47:54
Un cúmulo de pequeñas victorias es UN gran trabajo. 
Activémonos #activismoEBE @ebe #ebe12

karlospascual 04/11/2012 12:47:57
Me encanta el Puff Tuitero #papapuf #ebe12 
http://t.co/SbW2WSuA
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furilo 04/11/2012 12:48:04
RT @denegro: El gran @torresburriel ha tomado notas como si no 
hubiera mañana https://t.co/wWzOJI2v #interaccionEBE #EBE12

Argentinaoliva 04/11/2012 12:48:07

Pixel a pixel podemos cambiar la foto #activismoEBE #AzulEBE 
#EBE12 @luismorago @imilleiro @change @Avaaz Patrocina 
@ayudaenaccion

cveira 04/11/2012 12:48:09

LOL! :D RT @Yoriento "De niño me diagnosticaron un ojo vago, 
luego se extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en 
#EBE12 #windows8

OscarCastedo 04/11/2012 12:48:13

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

Isramanzano 04/11/2012 12:48:14

“@juanjomanzano: Dibujando a @imileiro en #EBE12 &gt, 
Ciudadanos activos en http://t.co/ixc3IE3M #activismoEBE 
http://t.co/GwcgdxNn”

fer_delosrios 04/11/2012 12:48:18
Las campañas online que lanzamos tienen corvengencia con las 
ONGs "tradicionales" @luismorago #activismoEBE #ebe12

Mpc 04/11/2012 12:48:21
@mimesacojea Aligera que hay que ver la carrera de #F1, que 
Vettel sale el último y nos jugamos el mundial #ebe12

doloreslobillo 04/11/2012 12:48:21
@cjaradelgado Niña! No te he visto en todo el #EBE12 Estás? Y 
gracias por RT! :-)

callejonero 04/11/2012 12:48:21
RT @oskarpaz: Al igual que en el #Photoshop , pixel a pixel 
podemos cambiar el mundo #activismoEBE #AzulEBE #EBE12

antxon 04/11/2012 12:48:22
+1000 “@oskarpaz: Al igual que en el #Photoshop , pixel a pixel 
podemos cambiar el mundo #activismoEBE #AzulEBE #EBE12”

Contradictorio 04/11/2012 12:48:22
Gente que se cruza de piernas y te golpea con el zapato en la 
espalda y le da igual, en el #EBE12. Esa gente.

ozutto 04/11/2012 12:48:24
Absolutely! RT @currovillarejo: @ozutto sin lugar a dudas nadie 
nos hace 'vivir' #ebe12 tan de cerca como @fer_delosrios.

traducirco 04/11/2012 12:48:26
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @pmstrad @olmuna 
@traducirco http://t.co/RKRNyS6T

CafeTaipa 04/11/2012 12:48:35
Felicitamos a los organizadores del @EBE por habernos permitido 
compartir el evento desde el Perú gracias al streaming #EBE12

ivandequito 04/11/2012 12:48:37

Me apunte al primer @eCommBeerSVQ, pero no pude ir. 
¿Cuándo es el siguiente? @carlospf y gracias ^^ #EBE12 
#tapasandtweets

armandoren 04/11/2012 12:48:41

Gracias a organizaciones como @avaaz y http://t.co/JnmdyWmh 
por sus iniciativas #EBE12 #activismoEBE @imillero @luismorago 
@ayudaenaccion

discober 04/11/2012 12:48:54
RT @oskarpaz: Al igual que en el #Photoshop , pixel a pixel 
podemos cambiar el mundo #activismoEBE #AzulEBE #EBE12

FacebookBrasiI 04/11/2012 12:49:05
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @pmstrad @olmuna 
@traducirco http://t.co/RKRNyS6T

cervecitatapita 04/11/2012 12:49:05

RT @ebe: ¿Todavía no tenéis @SherpaES ? Hemos tenido a su 
fundador @uribeetxebarria en #EBE12. Puedes descárgalo gratis 
aquí: http://t.co/GzFWHxac

vicpapen 04/11/2012 12:49:09
RT @ayudaenaccion: "Tú puedes cambiar el mundo" @imilleiro 
#activismoEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 12:49:13 @ozutto @currovillarejo gracias caballeros! :D #ebe12

BRodrigalvarez 04/11/2012 12:49:19
“@oskarpaz: Al igual que en el #Photoshop , pixel a pixel podemos 
cambiar el mundo #activismoEBE #AzulEBE #EBE12”
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txsantos 04/11/2012 12:49:25

Así es! divide para vencerás!! RT Un gran problema se puede 
atacar con varias pequeñas soluciones #activismoEBE #EBE12 /via 
@oskarpaz

raquelbor 04/11/2012 12:49:26
RT @antoniodelamano: Con las simpatiquísimas @raquelbor y 
@mirylopezmoreno en el fotocol del #EBE12 http://t.co/d55ikw2G

Angel_Cebrian 04/11/2012 12:49:26

RT @di_fusion: Sigue la recta final de #EBE12 en directo: 
http://t.co/ULjWY5Ax Ahora #activismoEBE, seguido de la 
clausura Derecho a la ofensa.

JMROPA 04/11/2012 12:49:27

«@AunCLICdelasTIC #Firefox OS, el sistema operativo que abarata 
los #smartphones http://t.co/bR2cVldn por @elena_mblanco» en 
#Ebe12 lo ves

APerezSola 04/11/2012 12:49:28
Manu Zea UN ACTION! @CoworkingSpain en #zonatalento #EBE12 
http://t.co/shI6etXv

pedrohache 04/11/2012 12:49:32
viéndolo RT @cmua: El #EBE12 se puede seguir en streaming a 
través de http://t.co/dy3rWgGr #cmua (vía @ebe)

kainxs 04/11/2012 12:49:35

@SerafinGomez todo un honor tener la oportunidad de 
conoceros, ojalá nos podamos ver pronto!! Abrazos mil! #EBE12 
#instagramEBE

mipuf 04/11/2012 12:49:38
Nuestros tres primeros iPuf Tablets del día son para: @callejonero 
@ElodieLil @Sheylagogogo #ebe12 #papapuf ¡Enhorabuena!

kainxs 04/11/2012 12:49:41

RT @SerafinGomez: #MeLlevoDeEBE12 Conocer al Rey de los 
#Hombrecitos, Gabriel Samper @Kainxs, el instagramer a seguir. 
#Instagram #EBE12

juanlarzabal 04/11/2012 12:49:47

RT @antxon: +1000 “@oskarpaz: Al igual que en el #Photoshop , 
pixel a pixel podemos cambiar el mundo #activismoEBE #AzulEBE 
#EBE12”

fer_delosrios 04/11/2012 12:49:49
No es cuestión de firmas. Para ganar hace falta sensibilidad del 
destinatario @imilleiro #activismoEBE #ebe12

CafeTaipa 04/11/2012 12:49:50
El próximo año estaremos nuevamente en la querida Sevilla como 
en el 2009 y 2010, grandes recuerdos! #EBE12

matxalenacasuso 04/11/2012 12:50:03
RT @crisgarre: Gran mensaje de @luismorago de @avaaz 
http://t.co/Ta2NsaUp  en #EBE12 #activismoEBE

JoePalmero 04/11/2012 12:50:06
Se cambian billetes de 20 por 50, contactar con @magomore 
#ebe12 Confirmo q el billete es autentico!

mariancanalda 04/11/2012 12:50:07

RT @antxon: +1000 “@oskarpaz: Al igual que en el #Photoshop , 
pixel a pixel podemos cambiar el mundo #activismoEBE #AzulEBE 
#EBE12”

mirylopezmoreno 04/11/2012 12:50:09
RT @antoniodelamano: Con las simpatiquísimas @raquelbor y 
@mirylopezmoreno en el fotocol del #EBE12 http://t.co/d55ikw2G

andoci 04/11/2012 12:50:11

:)) RT @BiblogTecarios Nuestro @JulianMarquina entrevistado 
para @ebe y hablando de @BiblogTecarios #famousebe #EBE12 
http://t.co/DOUMDHO9

MLuzRico 04/11/2012 12:50:12
@NandoMerino niño, acabo de preguntarle a @butonsa por ti, no 
te he visto en todo el #EBE12

domdorellana 04/11/2012 12:50:14
RT @javiercollantem: No busques oportunidades, haz que te 
encuentren. #EBE12 #EmpleoEBE http://t.co/vi1XPrwS

miriam_mf 04/11/2012 12:50:21
De vuelta a madrid! Muy grande Sevilla y el #ebe12 :) (@ Estación 
de Sevilla-Santa Justa w/ 3 others) http://t.co/VX0mWLQb

doitsocial_ 04/11/2012 12:50:28
Momentazos en #EBE12 con @beesocialteam @alberthoba 
@kuunga @amorae79 http://t.co/Mpn6dbqB
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pinicius 04/11/2012 12:50:29

RT @Isramanzano: “@juanjomanzano: "Elige la perla que quieres 
mostrar" dibujando a @yoriento en #EBE12 #almanatura 
http://t.co/xoBf6QVF”

neotec 04/11/2012 12:50:33

En la #salarosa #EBE12 networking, emprendedores y 
@workINcompany con su amabilidad ayudando y coordinando 
¡Felicitaciones!

callejonero 04/11/2012 12:50:35

#activismoEBE #ebe12 preguntan en sala sobre quién pone más 
impedimentos si las grandes empresas o las instituciones políticas 
locales

RosadeMaya 04/11/2012 12:50:36

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 12:50:39
Las grandes empresas son cada vez más conscientes de la 
necesidad de ESCUCHAR @imilleiro #activismoEBE #ebe12

danizeppelin 04/11/2012 12:50:41
+1 RT @Mpc: @mimesacojea Aligera que hay que ver la carrera 
de #F1, que Vettel sale el último y nos jugamos el mundial #ebe12

psemitiel 04/11/2012 12:50:42

Foto de Familia #EBE12 #MuEBE @MiriamAlc @RosadeMaya 
@sitiocreactivo @SoniaDeneb @alberthoba @MtxellPerez 
@Txemacg http://t.co/njAKRDz4

Sergi_Ortiz 04/11/2012 12:50:44

“@MarielaBejar: "Las estrategias en redes sociales se 
confeccionan alrededor de tus clientes, no de la empresa" 
#plansmEBE #EBE12”

ozutto 04/11/2012 12:50:47

Propongo a @fer_delosrios para el equipo de comunicación de 
#EBE13 | Como es habitual en él, #EBE12 lo ha clavado! | 
Felicidades Fer!

Migue_twitt 04/11/2012 12:50:47
RT @tgcastilla: Un cúmulo de pequeñas victorias es UN gran 
trabajo. Activémonos #activismoEBE @ebe #ebe12

sangelmurcia 04/11/2012 12:50:54
Ha hecho falta venirme al #EBE12 para darme cuenta de que 
tengo que resucitar mi tuiter personal. :S

peterlozano 04/11/2012 12:51:04
Subidas algunas fotillos más del #EBE12 a Flickr 
http://t.co/PwOIOx8r

Conchimartin 04/11/2012 12:51:05

RT @antxon: +1000 “@oskarpaz: Al igual que en el #Photoshop , 
pixel a pixel podemos cambiar el mundo #activismoEBE #AzulEBE 
#EBE12”

davidrjordan 04/11/2012 12:51:06
Realización #EBE12. Lo que se ve tras lo que se ve. #EBEorg 
http://t.co/HU1c27mS

manuferSVQ 04/11/2012 12:51:07
Pues habrá que seguir la evolución de FireFox OS. Pinta bien 
desde luego, a ver hasta donde cc @willyaranda  #EBE12

SoyJesusDiaz 04/11/2012 12:51:13 #EBEazul #activismoEBE llegamos al final del #EBE12

findingflow_ 04/11/2012 12:51:15
RT @crisgarre: Gran mensaje de @luismorago de @avaaz 
http://t.co/Ta2NsaUp  en #EBE12 #activismoEBE

LauraContry 04/11/2012 12:51:16

Quién pone más trabas para cambiar las cosas en una zona: los 
políticos o las grandes corporaciones? preguntan en 
#activismoEBE #EBE12

taniahevia 04/11/2012 12:51:17

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

TitiSevillana 04/11/2012 12:51:18

"@Abreaun: @titisevillana y @beattrizgb dándolo todo con 
#kinect y #dancecentral3 en #EBE12 @ EBE12 
http://t.co/HPlobcJ6"

workINcompany 04/11/2012 12:51:18

Thks RT“@neotec:En la #salarosa #EBE12 networking, 
emprendedores y @workINcompany con su amabilidad ayudando 
y coordinando ¡Felicitaciones!”
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pentasexual 04/11/2012 12:51:23
En eso del #ebe12... se folla? O no vienen las bloggers de gafas de 
pasta?

BGIrene 04/11/2012 12:51:24

RT @RaulDorado: Cuándo veremos las charlas de #EBE12 y otros 
grandes eventos en las escuelas y universidades de este 
país.Algunas son joyas de conocimiento

davidboix 04/11/2012 12:51:24 Multitasking ! #ebe12 http://t.co/RGQ3ypiP
Zeta 04/11/2012 12:51:25 @windowsespana Flipahead #W8 #EBE12 #Xbox360

MiriamAlc 04/11/2012 12:51:26

RT @psemitiel: Foto de Familia #EBE12 #MuEBE @MiriamAlc 
@RosadeMaya @sitiocreactivo @SoniaDeneb @alberthoba 
@MtxellPerez @Txemacg http://t.co/njAKRDz4

AnnCommunity 04/11/2012 12:51:26

Genial el grupo sevillano que creó la fiesta alternativa del #ebe12 
@sarappm  @claudiapastorv @AntonioRull @ingenio @paeter 
@angelamoron

RocioMqz 04/11/2012 12:51:29

@SerafinGomez @Laura_MJimenez @MigueCubero 
@Mariathemilk @FatimaReyesD @elopeznavarrete @SantiagoSP 
#EBE12 #MeLlevoDeEBE12 Nadie sabe nada

cjaradelgado 04/11/2012 12:51:31
@doloreslobillo Sí! Estoy aquí junto a la cámara del pasillo central 
de #AzulEBE #EBE12

ingenio 04/11/2012 12:51:31
RT @sonia_rmuriel: El EBE se pone serio http://t.co/N83NmoO5 
vía @diario_sur #EBE12

pabgh 04/11/2012 12:51:36

RT @BiblogTecarios: Nuestro @JulianMarquina entrevistado para 
@ebe y hablando de @BiblogTecarios #famousebe #EBE12 
http://t.co/vVPQ1ZJn

diegocano83 04/11/2012 12:51:43

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

GAFOLITO 04/11/2012 12:51:51

RT @antxon: +1000 “@oskarpaz: Al igual que en el #Photoshop , 
pixel a pixel podemos cambiar el mundo #activismoEBE #AzulEBE 
#EBE12”

miniprice_es 04/11/2012 12:51:52

RT @MontielVicente: El domingo a las 11h estaré en #EBE12 para 
la presentación "La magia de Windows 8" con @magomore 
#windows8EBE

AnaMoralesR 04/11/2012 12:51:53

RT @fer_delosrios: Las grandes empresas son cada vez más 
conscientes de la necesidad de ESCUCHAR @imilleiro 
#activismoEBE #ebe12

alvarezluismi 04/11/2012 12:51:55
RT @ayudaenaccion: "Tú puedes cambiar el mundo" @imilleiro 
#activismoEBE #EBE12

aquihaydominios 04/11/2012 12:51:57
#EBE12 se va acabando... Ha sido una buena experiencia que 
aconsejamos a todo el mundo!

Jorge_Monedero 04/11/2012 12:51:57

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

NievesGlez 04/11/2012 12:51:58
¿ha variado la edad media de los asistentes a #ebe12 ? 
http://t.co/EiFp7tKB

calderon_ana 04/11/2012 12:52:06

@doloreslobillo @eliramos no conocía la página, la bicheo a ver 
cómo funciona, ok? Estaría bien #ActuAccion #activivismoEBE 
#EBE12 #cultura

queencua 04/11/2012 12:52:13
RT @Brandia_tv: “@Brandia_tv: Genial @twittboy  #brandirized 
en el #ebe12 EBE12 http://t.co/f6kOkv4v”

maykomio 04/11/2012 12:52:17
RT @beasanchez89: Marca es el perfume que usas, reputación es 
el olor que dejas. #empleoEBE #EBE12

ferdulo 04/11/2012 12:52:17
RT @oskarpaz: Al igual que en el #Photoshop , pixel a pixel 
podemos cambiar el mundo #activismoEBE #AzulEBE #EBE12
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JanFontecilla 04/11/2012 12:52:22

RT @sonia_rmuriel: Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad http://t.co/RlyJ6ZKD @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12 vía @lapi23

Cyberfrancis 04/11/2012 12:52:31 El #EBE12 llega a su fin http://t.co/32hVNWlm

masademomedia 04/11/2012 12:52:36
De nuestra amiga y profesional Ana Fernández sobre el #EBE12 
http://t.co/7LSjlIW0

AValleS88 04/11/2012 12:52:38
#ie10tactil mejoraría la web http://t.co/iBi7nTgZ es buen blog 
pero le falta original! #EBE12

AlexPerDel 04/11/2012 12:52:42
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

roentgen66 04/11/2012 12:52:43

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

AlexPerDel 04/11/2012 12:52:44

Estoy asistiendo a Taller de ideas de negocio en las redes sociales 
con Manuel Zea en #RosaEBE #EBE12 con la colaboración de 
@workINcompany

doloreslobillo 04/11/2012 12:52:47
Eso no vale, los que estamos aquí somos activos, si no estaríamos 
en casa. #activivismoEBE #EBE12

queencua 04/11/2012 12:52:48
RT @Argentinaoliva: “@Brandia_tv: Uso creativo del #brandirized 
style en #EBE12 @ebe EBE12 http://t.co/vpuTjb7s”

wuaku_com 04/11/2012 12:52:48

RT @sturffy: Clausurando el #EBE12 con pena. Un placer haber 
aprendido y conocido a oyentes, ponentes y organizadores. 
Gracias y esperamos volver!!

helena_rivers 04/11/2012 12:52:50

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

MonVall 04/11/2012 12:52:52 Siguiendo #EBE12: http://t.co/4UdUUnQT

tgcastilla 04/11/2012 12:52:57

No se trata de "un numero de firmas" es cuestión de 
sensibilización #ebe12 #activismoebe Si "me toca la fibra me 
mojo"..

juanjomanzano 04/11/2012 12:53:07
Dibujando "En red conseguiremos un mejor futuro" con @imileiro 
y @luismorago #activismoEBE #EBE12 http://t.co/IQVf8EqH

mninha 04/11/2012 12:53:11

RT @Contradictorio: Estoy de acuerdo con muchas ideas de las 
planteadas en #activismoEBE, pero soy pesimista al respecto. 
#EBE12

amaciasalegre 04/11/2012 12:53:14
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

amaciasalegre 04/11/2012 12:53:16

Estoy asistiendo a Taller de ideas de negocio en las redes sociales 
con Manuel Zea en #RosaEBE #EBE12 con la colaboración de 
@workINcompany

CristobalMiro 04/11/2012 12:53:21 En #activismoEBE #EBE12 detrás las cámaras http://t.co/RTJtqY03
doloreslobillo 04/11/2012 12:53:23 @cjaradelgado Po ahora te veo! :-) #azulEBE #EBE12

SemSekCom 04/11/2012 12:53:23

+1 RT “@crisgarre: Gran mensaje de @luismorago de @avaaz 
http://t.co/1w0ieLgM en #EBE12 #activismoEBE” #Comunicación 
#Desarrollo

lapi23 04/11/2012 12:53:24

RT @fer_delosrios: Las grandes empresas son cada vez más 
conscientes de la necesidad de ESCUCHAR @imilleiro 
#activismoEBE #ebe12

Santiago_Casas 04/11/2012 12:53:25 Excelente prueba preguntando al público.#EBE12 #windows8

AntonioRull 04/11/2012 12:53:29

Muy grande @imilleiro demostrando que somos los mismos los 
que hacemos activismo en la calle y en lo on-line #activismoebe 
#EBE12
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mireianago 04/11/2012 12:53:30
RT @NandoMerino: Frase de @luismorago en #ebe12 
#activismoEBE http://t.co/bIcADGsD ¡Genial!

callejonero 04/11/2012 12:53:35

#activismoEBE #ebe12 preguntan si son compatibles salir a la calle 
a protestar y las siberfirmas. Preguntan al público y "son los 
mismos"

fer_delosrios 04/11/2012 12:53:37
Tienes que saber lo que quieres cambiar, y luego escoger la mejor 
herramienta @imilleiro #activismoEBE #ebe12

minibego 04/11/2012 12:53:47

Mini-resumen de @yoriento de su #empleoEBE 2.0 en ocho 
imágenes: no busques oportunidades, haz que te encuentren 
#ebe12 http://t.co/TiZtZnCR

doloreslobillo 04/11/2012 12:53:50
@calderon_ana @eliramos Hoy estaremos en el festival 
@radiopolis en el Alamillo. #activivismoEBE #EBE12

belenbbb 04/11/2012 12:53:57

,)) RT @BiblogTecarios: Nuestro @JulianMarquina entrevistado 
para @ebe y hablando de @BiblogTecarios #famousebe #EBE12 
http://t.co/XJ3PNvCF

lulindisima29 04/11/2012 12:53:57
@DoublyDex28 :Tomando un Felito Cafeinado en buena compañía 
#ebe12

oskarpaz 04/11/2012 12:54:02
El ciberactivismo no existe, la tecnología es sólo una herramienta 
para potenciar el activismo #activismoEBE #AzulEBE #EBE12

ipatri 04/11/2012 12:54:03
El #EBE12 se puede seguir en streaming a través de 
http://t.co/ptPNlQJJ /vía @ebe @cmua

lulindisima29 04/11/2012 12:54:04
RT @DoublyDex28: #Papapuf #ebe12 Vaya pufs cómodos!!! 
BRUTALES! http://t.co/SYcovjaN

almanatura 04/11/2012 12:54:05

“@juanjomanzano: Dibuja "En red conseguiremos un mejor 
futuro" @imileiro y @luismorago #activismoEBE #EBE12 
http://t.co/XDFuqvik”

fer_delosrios 04/11/2012 12:54:06

RT @juanjomanzano: Dibujando "En red conseguiremos un mejor 
futuro" con @imileiro y @luismorago #activismoEBE #EBE12 
http://t.co/cg9RAC5I

kuunga 04/11/2012 12:54:07

Lo bueno de #EBE12 es poder saludar y abrazar a quienes llevas 
tiempo admirando por su labor y fluyendo afecto como a 
@NoLolaMento ,-)

MLuzRico 04/11/2012 12:54:10
@ClaraAvilaC me encantó tu charla en #EBE12, muy clarita y 
amena. Enhorabuena.

sevillahood 04/11/2012 12:54:12
RT @FranSolano: ya estamos por aquí... #EBE12 
http://t.co/SiExG3on

TESLAinnovacion 04/11/2012 12:54:12
RT @FranSolano: ya estamos por aquí... #EBE12 
http://t.co/SiExG3on

butonsa 04/11/2012 12:54:14

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

sonori13 04/11/2012 12:54:18
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

findingflow_ 04/11/2012 12:54:20

RT @tgcastilla: No se trata de "un numero de firmas" es cuestión 
de sensibilización #ebe12 #activismoebe Si "me toca la fibra me 
mojo"..

GAFOLITO 04/11/2012 12:54:21
Inquietud de cambiar las cosas ...utiliza las herramientas que 
tienes a tu disposición ... #activismo #EBE12 @imilleiro

doloreslobillo 04/11/2012 12:54:27

¿Hemos aprendido ya que los problemas y las injusticias no se 
arreglan en el bar con los colegas? #activivismoEBE #EBE12 
#ciudadania

FranSolano 04/11/2012 12:54:33
RT @CristobalMiro: En #activismoEBE #EBE12 detrás las cámaras 
http://t.co/RTJtqY03
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TESLAinnovacion 04/11/2012 12:54:33
RT @CristobalMiro: En #activismoEBE #EBE12 detrás las cámaras 
http://t.co/RTJtqY03

findingflow_ 04/11/2012 12:54:37

RT @juanjomanzano: Dibujando "En red conseguiremos un mejor 
futuro" con @imileiro y @luismorago #activismoEBE #EBE12 
http://t.co/IQVf8EqH

Ambientenet 04/11/2012 12:54:44
Muchas gracias a @Yoriento por la cita en su charla del #EBE12 
#EmpleoEBE http://t.co/J4hjzH9i

xbermudez 04/11/2012 12:54:46

Estoy asistiendo a Taller de ideas de negocio en las redes sociales 
con Manuel Zea en #RosaEBE #EBE12 con la colaboración de 
@workINcompany

carballo 04/11/2012 12:54:48

RT @oskarpaz: El ciberactivismo no existe, la tecnología es sólo 
una herramienta para potenciar el activismo #activismoEBE 
#AzulEBE #EBE12

danilopezsalou 04/11/2012 12:54:54
"El ciberactivismo no existe. Somos activistas que utilizamos 
diferentes herramientas..." @imilleiro en #ActivismoEBE #EBE12

elmonchis 04/11/2012 12:54:55 #ebe12 #rosaEBE Linepro on stage!!! http://t.co/QGJz14bf

Sonia_RodPer 04/11/2012 12:54:57

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

Huss87 04/11/2012 12:54:57
Ya está la #fotofamiliaebe12 http://t.co/cjRZgMiV @potoppitta 
@auxibarea @mismamente @zeta @lima_limon :-))) #ebe12

amorae79 04/11/2012 12:54:58
Acaban de poner a la #salaazul del #EBE12 en pie, gracias a mi 
pregunta sobre #activismo

pabgh 04/11/2012 12:55:01

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

SerafinGomez 04/11/2012 12:55:02
@RocioMqz O todos saben algo, es más optimista. 
#MeLlevoDeEBE12 #EBE12

zulmi_zulmi 04/11/2012 12:55:06

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

starpy 04/11/2012 12:55:07 Siguiendo #EBE12: http://t.co/SJg4z6oK

kuunga 04/11/2012 12:55:08

#MuEBE RT @doitsocial_: Momentazos en #EBE12 con 
@BeeSocialTeam @alberthoba @kuunga @amorae79 
http://t.co/AT9dXfLo

almugarciam 04/11/2012 12:55:09

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

SantiGonFe 04/11/2012 12:55:13

#EBE12 os invito a leer http://t.co/aOqt6jcW "Reflexión de 
perogrullo sobre social media y el mágico mundo online" espero 
opiniones

findingflow_ 04/11/2012 12:55:14
RT @CristobalMiro: En #activismoEBE #EBE12 detrás las cámaras 
http://t.co/RTJtqY03

belenbbb 04/11/2012 12:55:15

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

Orlando_S_M 04/11/2012 12:55:16
RT @mimesacojea: A las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el 
derecho a la ofensa.

FMKTSevilla 04/11/2012 12:55:17

@imillerio nos pone de pie y nos demuestra que los activistas en 
la red y en la calle somos los mismos. Maravillosa respuesta! 
#EBE12

AnaMoralesR 04/11/2012 12:55:17
RT @ingenio: RT @sonia_rmuriel: El EBE se pone serio 
http://t.co/N83NmoO5 vía @diario_sur #EBE12
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andoci 04/11/2012 12:55:18

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

Dokumentalistas 04/11/2012 12:55:21

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

davidrjordan 04/11/2012 12:55:24

El ciberactivismo no existe, el activismo es el que es. Las 
plataformas digitales son un instrumento más xa activistas #EBE12 
#activismoEBE

carlosdenavas 04/11/2012 12:55:24

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

lapi23 04/11/2012 12:55:30
@ozutto @fer_delosrios apoyo la propuesta y trabajo en la 
campaña ,D #EBE12

RosadeMaya 04/11/2012 12:55:39

RT @psemitiel: Foto de Familia #EBE12 #MuEBE @MiriamAlc 
@RosadeMaya @sitiocreactivo @SoniaDeneb @alberthoba 
@MtxellPerez @Txemacg http://t.co/njAKRDz4

calvobea 04/11/2012 12:55:43

En pausa-café me han entrevistado para el canal @vodafone 
sobre el blog de Diverbo, donde escribimos los empleados de 
@puebloingles #ebe12

FPerezP 04/11/2012 12:55:44
Qué ganas de que acabe el #ebe12 y mi timeline vuelva a la 
normalidad... :-/

fer_delosrios 04/11/2012 12:55:48

RT @sonia_rmuriel @hectornred Si tienes actitud para cambiar 
las cosas, la muestras tanto por Internet como en la calle 
#activismoebe #ebe12

gamkt 04/11/2012 12:55:50

RT @Brandia_tv: Que buena la ponencia de @gamkt entretenida, 
con contenido y estética #angrybirds #verdeEBE #EBE12 
#gamificacionEBE http://t.co/Qy7QLgtl

DoublyDex28 04/11/2012 12:55:54

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

ManuelDeMora 04/11/2012 12:55:57

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

BeeSocialTeam 04/11/2012 12:55:59
"No hay diferencia entre manifestarse a través de una plataforma 
o tirarse a la calle. Somos los mismos." #activismoEBE #EBE12

lulindisima29 04/11/2012 12:56:00

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

paeter 04/11/2012 12:56:04

RT @AnnCommunity: Genial el grupo sevillano que creó la fiesta 
alternativa del #ebe12 @sarappm  @claudiapastorv @AntonioRull 
@ingenio @paeter @angelamoron

CafeTaipa 04/11/2012 12:56:08

El ciberactivismo no existe, el activismo es el que es. Las 
plataformas digitales son solo un instrumento #activismoEBE 
#EBE12

El_Gael 04/11/2012 12:56:10

Muy interesante iniciativa de #teachatalent de 
@SoyNuriaPerez!!!! Me lo apunto para mi peque y su talento 
#talentosEBE #EBE12

trezeestudio 04/11/2012 12:56:12

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

AlfonsoDiaz 04/11/2012 12:56:13
Instrumento acumulador de presión. El activismo en las redes 
sociales #activismoEBE #EBE12
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minibego 04/11/2012 12:56:15

No odio casi nada en esta vida, excepto la gente que dice «no es 
una pregunta, es más una reflexión» en el turno de preguntas. 
#EBE12

Lacarreter 04/11/2012 12:56:16

@LuisMorago de @Avaaz destaca la confluencia entre el 
activismo tradicional con las nuevas herramientas en RRSS 
#activismoEBE #EBE12

TartaChic 04/11/2012 12:56:16

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

inmacastellanos 04/11/2012 12:56:19

@MarielaBejar @lauratuero @pilarmr Os trae David?? :)) 
Dormios o intentara venderos algo!! @carrero Buen viaje y 
cuidado con lluvia #EBE12

amorae79 04/11/2012 12:56:22

Los que firmamos peticiones en plataformas y salimos a la calle 
somos los mismos usando distintas herramientas. #activismoEBE 
#EBE12

RG_Web_Designer 04/11/2012 12:56:25
@aquihaydominios Estáis presentes en el #EBE12 hoy? Para 
conoceros.

Potoppitta 04/11/2012 12:56:35

Por 3er año consecutivo me veo obligada a insistir en que las 
conferencias del domingo deberían ser con almohadones  para el 
público #EBE12

SeniorManager 04/11/2012 12:56:35

Very funny guys! ,-) MT @nandomerino haciendo el 
#pedrogangnamstyle con @mariaredondo en #EBE12 
http://t.co/5as7ueMo

anajorge5400 04/11/2012 12:56:48
Con @ecrelin y @jardin_flor en #ebe12 @Overblog_ES 
http://t.co/ULCpzKO8

anajorge5400 04/11/2012 12:56:50
Con @saraypavon y @cynthiaworld en #ebe12 se vienen a 
@Overblog_ES http://t.co/S2uRYbpe

AnaGalindo_ 04/11/2012 12:56:51 Siguiendo #EBE12: http://t.co/ohDyy68L
pixelillo 04/11/2012 12:56:54 Lo mejor del #ebe12: @hematocritico, y ya.

Aylakweb 04/11/2012 12:56:55

RT @i_abel: ✎ Favorito en Google Reader ☞ Empleo 2.0 en ocho 
imágenes: no busques oportunidades, haz que te encuentren 
#ebe12 (748) http://t.co/n7692xcu

tgcastilla 04/11/2012 12:56:58

Cuando mis alumnos me dicen q las redes sociales son solo un 
entretenimiento les hablo de la primavera árabe #sisirven 
Tenemos fuerza #ebe12

carlosjmedina 04/11/2012 12:57:09
@mariabarcelo :-) ya he visto las fotos que publicasteis de 
#EBE12. Vaya equipo! ,-)

emenalo 04/11/2012 12:57:11

RT @sandopen: "Cuando tu tienes una marca, tu trabajo siempre 
está contigo, trabajes por cuenta ajena o propia" @Yoriento 
#EBE12

antoniodelamano 04/11/2012 12:57:14
Yayas con un Macbook en el #EBE12. APRENDED, MODERNOS 
http://t.co/5PrNRN9c

Danihherrera 04/11/2012 12:57:21
Con @valen y @pinichii acabando en el #ebe12 
https://t.co/g3LFYGj1

gofret84 04/11/2012 12:57:27

Según estudio:ciudadanos pasivos dieron 1 paso + y se 
convirtieron en activos gracias a campañas de Internet 
#activismoEBE ¡mas bien! #ebe12

Marian_Virtua 04/11/2012 12:57:36

RT @RaulDorado: Cuándo veremos las charlas de #EBE12 y otros 
grandes eventos en las escuelas y universidades de este 
país.Algunas son joyas de conocimiento

discober 04/11/2012 12:57:36
@rubensancheztw Te hemos visto en el #EBE12 :p 
http://t.co/OoubsmYX

GAFOLITO 04/11/2012 12:57:37

Reflexiones activismo 2.0 ... si no te mueves y utilizas las 
herramientas no hacemos nada...  #activismo #EBE12 @imilleiro 
@lmorago
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LauraContry 04/11/2012 12:57:39

Prácticamente somos las mismas personas las que hacemos 
activismo en la calle y online, según @imilleiro #activismoEBE 
#EBE12

miguel__rosa 04/11/2012 12:57:46
#EBE12 @miguel__rosa #activismoEBEp Un ruego: !no hay q irse 
tan lejos para ofrecer ayuda : mira a tu alrededor!!

fer_delosrios 04/11/2012 12:57:46

RT @amorae79 Los q firmamos peticiones online y salimos a la 
calle somos los mismos usando distintas herramientas 
#activismoEBE #EBE12

soulinake 04/11/2012 12:57:49
firma esta petición para que al #ebe12 no vuelvan los putos 
cancamusos. #activismoEBE

ozutto 04/11/2012 12:57:54
Creo que #EBE12 debería preparar el premio #HashTagMan para 
#EBE13. Algunos de los que escriben se pasan tela...

taniahevia 04/11/2012 12:57:54
Sí, mucho! RT @NormaDra: +1 “@ClaraAvilaC: Echo de menos al 
equipo de @agoranews en el #EBE12 :( soy la única?”

JanFontecilla 04/11/2012 12:58:00

Interesante. "@sonia_rmuriel: “@i_abel: Ya tenéis disponible mi 
ponencia "Twitter como un PRO" :D http://t.co/7Z5Gwcwf 
#twitterEBE #EBE12”"

AchinchillaA 04/11/2012 12:58:00
Al igual que en el #Photoshop , pixel a pixel podemos cambiar el 
mundo #ebe12 #azulebe

biblionthekes 04/11/2012 12:58:04

RT @andoci: :)) RT @BiblogTecarios Nuestro @JulianMarquina 
entrevistado para @ebe y hablando de @BiblogTecarios 
#famousebe #EBE12 http://t.co/DOUMDHO9

pinichii 04/11/2012 12:58:08
RT @Danihherrera: Con @valen y @pinichii acabando en el 
#ebe12 https://t.co/g3LFYGj1

Yoriento 04/11/2012 12:58:09

"La frase que más miedo me da en conferencias: yo no tengo una 
pregunta, es más una reflexión." @ramonsuarez, de los mejores 
tuits #ebe12

xiroux 04/11/2012 12:58:11

Ha sido decir followings, followers y mainstream y recibir una 
llamada de #EBE12 para dar una charla de social media y 
community managers.

moadiario 04/11/2012 12:58:13
RT @beasanchez89: Marca es el perfume que usas, reputación es 
el olor que dejas. #empleoEBE #EBE12

Marian_Virtua 04/11/2012 12:58:14
@RaulDorado Personalmente lo veo difícil, pero por intentarlo 
que no quede!! #EBE12

ebe 04/11/2012 12:58:17

Clausuramos #EBE12 con José A. Pérez (@mimesacojea) y 
"Derecho a la ofensa". Streaming: http://t.co/cz3atWNq 
#clausuraEBE

juancvivo 04/11/2012 12:58:21
RT @AlfonsoDiaz: Instrumento acumulador de presión. El 
activismo en las redes sociales #activismoEBE #EBE12

Manubrulo 04/11/2012 12:58:23
@ssaramoreno Ya ves, creo que me he pasado, sinceramente no 
creo que haya nada peor que la granja.. ¿Que tal el #EBE12?

rafadelcastillo 04/11/2012 12:58:23

“@miguel__rosa: Me da miedo esta frase: " Si no eres experto 
debes ser experto en parecerlo"  #empleoEBE #EBE12 @Yoriento” 
¿en vender humo?

marikislife 04/11/2012 12:58:24
RT @fer_delosrios: Cualquiera de nosotros puede cambiar las 
cosas @imilleiro #activismoebe #ebe12

RosadeMaya 04/11/2012 12:58:25

RT @kuunga: #MuEBE RT @doitsocial_: Momentazos en #EBE12 
con @BeeSocialTeam @alberthoba @kuunga @amorae79 
http://t.co/AT9dXfLo

Conchimartin 04/11/2012 12:58:28
RT @ayudaenaccion: "Tú puedes cambiar el mundo" @imilleiro 
#activismoEBE #EBE12

AlfinBus 04/11/2012 12:58:29

RT @RaulDorado: Cuándo veremos las charlas de #EBE12 y otros 
grandes eventos en las escuelas y universidades de este 
país.Algunas son joyas de conocimiento
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NievesGlez 04/11/2012 12:58:31

RT @RaulDorado: Cuándo veremos las charlas de #EBE12 y otros 
grandes eventos en las escuelas y universidades de este 
país.Algunas son joyas de conocimiento

soulinake 04/11/2012 12:58:44
he firmado esta petición para que #ebe12 no sea un lugar de 
vende motos. #activismoEBE

salvadr 04/11/2012 12:58:46

RT @ebe: Clausuramos #EBE12 con José A. Pérez (@mimesacojea) 
y "Derecho a la ofensa". Streaming: http://t.co/cz3atWNq 
#clausuraEBE

pilarmr 04/11/2012 12:58:47
@JonFerLa ¡Tenías que haber venido! (O haznos una visitilla por la 
ofi y lo solucionamos) #EBE12

davidrjordan 04/11/2012 12:58:47

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

davidrjordan 04/11/2012 12:58:49

Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Marian_Virtua 04/11/2012 12:58:49
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

GAFOLITO 04/11/2012 12:58:53
Financiación .... ??? ... hay posibilidades ...se necesita dar 
confianza... #activismo #EBE12 @imilleiro @lmorago

Abreaun 04/11/2012 12:58:53

Estoy asistiendo a Mesa activismo online con @imilleiro 
@luismorago #activismoEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#AzulEBE #EBE12

xabierloor 04/11/2012 12:58:54

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12… http://t.co/yf1ZxiFP, see more 
http://t.co/Za6AVjoN

Abreaun 04/11/2012 12:58:55

Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

discober 04/11/2012 12:58:56

RT @ebe: Clausuramos #EBE12 con José A. Pérez (@mimesacojea) 
y "Derecho a la ofensa". Streaming: http://t.co/cz3atWNq 
#clausuraEBE

CafeTaipa 04/11/2012 12:58:58
"Dale un 'like' a las quejas de tus clientes' La actitud que deberían 
tener las empresas http://t.co/kxwqdQ4r #EBE12

lulindisima29 04/11/2012 12:58:59

Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

miguelmendozaMZ 04/11/2012 12:59:00
@Yoriento #EBE12 #ebe2012 por cierto las ponencias están 
grabadas en algún sitio para poder verlas?? @vodafone

FaRLeGeND 04/11/2012 12:59:02

Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

amorae79 04/11/2012 12:59:04
RT @doitsocial_: Momentazos en #EBE12 con @beesocialteam 
@alberthoba @kuunga @amorae79 http://t.co/Mpn6dbqB

TitiSevillana 04/11/2012 12:59:05

Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

mament 04/11/2012 12:59:07

RT @GAFOLITO: Reflexiones activismo 2.0 ... si no te mueves y 
utilizas las herramientas no hacemos nada...  #activismo #EBE12 
@imilleiro @lmorago

DoublyDex28 04/11/2012 12:59:08

Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)
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HOTETEC 04/11/2012 12:59:12
RT @beasanchez89: Marca es el perfume que usas, reputación es 
el olor que dejas. #empleoEBE #EBE12

ManuelDeMora 04/11/2012 12:59:12
Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
José A. Pérez #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via doitsocial)

ManuelDeMora 04/11/2012 12:59:12

Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

RocaHardstyle 04/11/2012 12:59:14
RT @fer_delosrios: Preguntan que dónde tiene la table de 
Windows8 el control, alt, suprimir XD #windows8ebe #ebe12

yelpvalencia 04/11/2012 12:59:16
@Soniabernalc @RamonRauten tengo tengo un regalito para 
vosotros de despedida #EBE12 ¿Nos vem fuera dps?

ipetitz 04/11/2012 12:59:22

RT @ebe: Clausuramos #EBE12 con José A. Pérez (@mimesacojea) 
y "Derecho a la ofensa". Streaming: http://t.co/cz3atWNq 
#clausuraEBE

Santiago_Casas 04/11/2012 12:59:23

“@ebe: Clausuramos #EBE12 con José A. Pérez (@mimesacojea) y 
"Derecho a la ofensa". Streaming: http://t.co/fPaypGgO 
#clausuraEBE”

elhilodeariadna 04/11/2012 12:59:24
Y este es mi momento fan del #ebe12 @mimesacojea 
#clausuraebe

NandoMerino 04/11/2012 12:59:24
Comienza el principio del fin #clausuraEBE #EBE12 
http://t.co/NmN8W2ih

amaciasalegre 04/11/2012 12:59:35

Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

sitiocreaCtivo 04/11/2012 12:59:35
Así de teta me lo paso en #EBE12 . Así, solico y todo ^_^ #MuEBE  
@ EBE12 http://t.co/KLk9gWxR

anajorge5400 04/11/2012 12:59:37
Pasandolo bien en #ebe12 con @Overblog_ES 
http://t.co/cgkS3O1v -- ana (@anajorge5400)

soniavarea 04/11/2012 12:59:38

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

Dokumentalistas 04/11/2012 12:59:38

Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

RaquelTrisC 04/11/2012 12:59:39
Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
José A. Pérez #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via doitsocial)

FranSolano 04/11/2012 12:59:40

No os lo perdáis! RT @ebe: Clausuramos #EBE12 con 
@mimesacojea y "Derecho a la ofensa". Streaming: 
http://t.co/1Et2TQJ1 #clausuraEBE

ArsDictandi 04/11/2012 12:59:41

Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

raulheredia 04/11/2012 12:59:44 Llega la hora de la clausura #EBE12 con @mimesacojea

Ruyman 04/11/2012 12:59:44

Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

miguelmendozaMZ 04/11/2012 12:59:46

Muy bueno RT @moadiario: RT @beasanchez89: Marca es el 
perfume que usas, reputación es el olor que dejas. #empleoEBE 
#EBE12

silviadanzarina 04/11/2012 12:59:46
RT @ebe: Clausuramos #EBE12 con (@mimesacojea) y "Derecho a 
la ofensa". Streaming: http://t.co/nDT5KFer #clausuraEBE
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callejonero 04/11/2012 12:59:47

Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

sevillahood 04/11/2012 12:59:51

RT @FranSolano: No os lo perdáis! RT @ebe: Clausuramos #EBE12 
con @mimesacojea y "Derecho a la ofensa". Streaming: 
http://t.co/1Et2TQJ1 #clausuraEBE

TESLAinnovacion 04/11/2012 12:59:51

RT @FranSolano: No os lo perdáis! RT @ebe: Clausuramos #EBE12 
con @mimesacojea y "Derecho a la ofensa". Streaming: 
http://t.co/1Et2TQJ1 #clausuraEBE

eliramos 04/11/2012 12:59:57
Llega la #clausuraEBE superará la del año pasado de @xpectro?? 
Con su propuesta de matrimonio incluida #EBE12

Conchimartin 04/11/2012 13:00:01 #clausuraEBE  de @mimesacojea "derecho a la ofensa" #ebe12

BernaWang 04/11/2012 13:00:01

RT @minibego: Mini-resumen de @yoriento de su #empleoEBE 
2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que te 
encuentren #ebe12 http://t.co/TiZtZnCR

SoyLaShey 04/11/2012 13:00:01
Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12

emenalo 04/11/2012 13:00:03

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

fer_delosrios 04/11/2012 13:00:06
Y tras #activismoEBE toca clausurar #ebe12 con @mimesacojea: 
"Derecho a la ofensa"

oskarpaz 04/11/2012 13:00:07 Esto lo chapa @mimesacojea !! #clausuraEBE #AzulEBE #EBE12

tiempoensevilla 04/11/2012 13:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 13:00 - Temp 22,2ºC. ST 
23,1ºC. Hum 90%. Viento 32,2 km/h SSO. Lluvia 3,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

minibego 04/11/2012 13:00:08

Y yo #MeLlevoDelEBE haber conocido a @ronronia y 
@OrquideoM: tuiteros deportistas unidos, no se darán por 
vencidos. :D #ebe12

lulindisima29 04/11/2012 13:00:09

RT @ebe: Clausuramos #EBE12 con José A. Pérez (@mimesacojea) 
y "Derecho a la ofensa". Streaming: http://t.co/cz3atWNq 
#clausuraEBE

Brux_Revolution 04/11/2012 13:00:13

RT @ebe: Clausuramos #EBE12 con José A. Pérez (@mimesacojea) 
y "Derecho a la ofensa". Streaming: http://t.co/cz3atWNq 
#clausuraEBE

BiblogTecarios 04/11/2012 13:00:18
Clausura #EBE12 "derecho a la defensa" con @mimesacojea 
#clausuraEBE

lcaballero 04/11/2012 13:00:18

Rt @CafeTaipa: "Dale un 'like' a las quejas de tus clientes' La 
actitud que deberían tener las empresas http://t.co/LuUxLylU 
#EBE12

TESLAinnovacion 04/11/2012 13:00:19

No os lo perdáis! RT @ebe: Clausuramos #EBE12 con 
@mimesacojea y "Derecho a la ofensa". Streaming: 
http://t.co/QNxNJfuZ

soniavarea 04/11/2012 13:00:19
RT @rafamerino: "Marketing de contenidos: ofrece gratis lo que 
sabes para ganar lo que vales" @Yoriento en #empleoEBE #EBE12

jimenezfran 04/11/2012 13:00:22
@mimesacojea en #clausuraEBE ahora mismo 
http://t.co/pftybFuM #EBE12

miguelmendozaMZ 04/11/2012 13:00:23

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

MartaPersonal 04/11/2012 13:00:29 En #clausuraebe #ebe12 con @mimesacojea

LauraTuero 04/11/2012 13:00:30
@inmacastellanos jajaja sin duda es un comercial nato #EBE12 cc 
@MarielaBejar @pilarmr @carrero #ebetrip

Page 637



Sheet1

CafeTaipa 04/11/2012 13:00:32
Empieza la Conferencia de clausura: ‘Derecho a la ofensa’ con José 
A. Pérez @mimesacojea http://t.co/6QCCf1nS #EBE12

El_piloto 04/11/2012 13:00:32
vamos a ver a @mimesacojea en el estrimin de #EBE12 a falta de 
haber podido desplazarme, veamos qué tal reparte míster Pérez

Txemacg 04/11/2012 13:00:33

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

manoletusgarcia 04/11/2012 13:00:33

RT @playmobiles: La foto del día. La mano #tróspida que mece 
Twitter cae sobre @meowtrad. #ebe12 (cc: @hematocritico) 
http://t.co/5h5nrZE7

olmuma 04/11/2012 13:00:36

De las charlas más interesantes y realistas de #ebe12: habla Luis 
Morago de @Avaaz sobre redes sociales y activismo ciudadano. 
Tonterías, 0.

pily 04/11/2012 13:00:38

RT @rafadelcastillo: “@miguel__rosa: Me da miedo esta frase: " 
Si no eres experto debes ser experto en parecerlo"  #empleoEBE 
#EBE12 @Yoriento” ¿en vender humo?

VirginiaLop 04/11/2012 13:00:44

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

TheSalmonFactor 04/11/2012 13:00:45 Se acaba lo bueno. Gracias @EBE #EBE12

crazyalf 04/11/2012 13:00:46

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Jc_Comunicacion 04/11/2012 13:00:47 Ya en el escenario de #EBE12 @mimesacojea #clausuraEBE

JanFontecilla 04/11/2012 13:00:48

¡Que haría yo sin Twitter! Siguiendo #EBE12. Gracias a tod@s los 
que estáis asistiendo por compartir vuestras experiencias :-) 
Saludos.

pazgarde 04/11/2012 13:00:51
Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques oportunidades, haz que te 
encuentren #ebe12 por: @Yoriento - http://t.co/VjRMCc3T

DaMarChis 04/11/2012 13:00:53

A los que no están en el #EBE12 les #ClausuraEBE ahora en directo 
en streaming http://t.co/P7BY5AC3 "El derecho a la ofensa" x 
@MiMesaCojea

AnnCommunity 04/11/2012 13:00:54
Genial conocer en el bar sevillano @juanlusanchez @gofret84 
@txemamarin @labambola #ebe12

windowsespana 04/11/2012 13:00:55 Jugando a Kinect en el #ebe12 http://t.co/HCyyNBvY

Argentinaoliva 04/11/2012 13:00:56

RT @Ruyman: Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la 
ofensa con @mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

ipatri 04/11/2012 13:01:00
"Marca es el perfume que usas, reputación es el olor que dejas." 
#empleoEBE #EBE12 /vía @beasanchez89 @moadiario

trezeestudio 04/11/2012 13:01:01

RT @Go_Movil: La idea de Mozilla es que todo el mundo pueda 
hacer una aplicación móvil web #mozillaEBE #EBE12 
https://t.co/nfDugFC4

JoseLopezPonce 04/11/2012 13:01:07

RT @rafadelcastillo: “@miguel__rosa: Me da miedo esta frase: " 
Si no eres experto debes ser experto en parecerlo"  #empleoEBE 
#EBE12 @Yoriento” ¿en vender humo?

joseigncristo 04/11/2012 13:01:10 Ahora en #ebe12 http://t.co/CBnM32ey vía @ebe

olgag 04/11/2012 13:01:11
Un the matutino muuuy @ebe ... Todos los dias del año son un 
poco #EBE ,-) #EBE12 [foto] http://t.co/y1dXWkJH

anacefp 04/11/2012 13:01:12
Gracias, @ayudaenaccion por patrocinar una de las charlas más 
interesantes de #EBE12: #activismoEBE

carlosmguevara 04/11/2012 13:01:12
Ahora vamos a disfrutar de @mimesacojea en la #clausuraEBE en 
#EBE12
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angelicadrz 04/11/2012 13:01:13

Bien! RT @BiblogTecarios: Nuestro @JulianMarquina entrevistado 
para @ebe y hablando d @BiblogTecarios #famousebe #EBE12 
http://t.co/HzxsUm5W

psemitiel 04/11/2012 13:01:14 Terminando #clausuraEBE #MuEBE #EBE12 @mimesacojea

karlospascual 04/11/2012 13:01:19

Estoy asistiendo a Clausura de EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

sepulima 04/11/2012 13:01:21
#EBE12 inolvidable!!! #Sevilla a nuestros pies y con la mejor de las 
compañías @ana_diazdelrio

minues 04/11/2012 13:01:21

RT @VioladeLesseps: Llueve en Sevilla y mi corazón llora porque 
se acabó el #EBE12 @minues @Faraquel @ratamala @Patchgirl 
@doctor_strange  @susanafont

SantiGonFe 04/11/2012 13:01:22

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

_Bartman_ 04/11/2012 13:01:27
Empezamos la clausura del #EBE12 con @mimesacojea y su charla 
"Derecho a la ofensa" #clausuraEBE

juanmgar 04/11/2012 13:01:30
Empieza la charla de clausura de @mimesacojea en #ebe12 A 
disfrutar un ratito. A prometido chistes sobre ETA xD

likordelpolo 04/11/2012 13:01:32
Clausuramos #EBE12 con "Derecho a la ofensa" de 
@mimesacojea. Síguelo a través de #clausuraEBE.

Huss87 04/11/2012 13:01:43 El #ebe12 se acaba con la charla de clausura de @mimesacojea :-)

emulenews 04/11/2012 13:01:44

Gran momento en #EBE12, el espectacular   @mimesacojea en la 
#clausuraEBE. Nunca decepciona uno de los grandes guionistas 
españoles.

TxemaMarin 04/11/2012 13:01:48
^_^  QT @AnnCommunity: Genial conocer en el bar sevillano 
@juanlusanchez @gofret84 @txemamarin @labambola #ebe12

Ronronia 04/11/2012 13:01:48
Clausura de EBE12: "Derecho a la ofensa" con José A. Pérez 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 13:01:48 Ea! #clausuraebe !!! ,) #ebe12 @ebe ^_^

mars89 04/11/2012 13:01:50

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

anler7 04/11/2012 13:01:50

RT @Txemacg: Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a 
la ofensa con @mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

mismamente 04/11/2012 13:01:51
el señor @mimesacojea en la ponencia de #clausuraEBE :) esto 
pinta bien #ebe12

fer_delosrios 04/11/2012 13:01:51 Comienzo fuerte de @mimesacojea #clausuraebe #ebe12 :p

moadiario 04/11/2012 13:01:52
Clausura del #ebe12 un gran evento al que hay que asistir alguna 
vez en tu "trayectoria twittera" http://t.co/ShjbUlK3

Santiago_Casas 04/11/2012 13:01:59
RT @windowsespana: Jugando a Kinect en el #ebe12 
http://t.co/HCyyNBvY

idearedonda 04/11/2012 13:02:00
Esto ha sido todo, nos quedamos riéndonos un poco bye bye 
#EBE12

AlexRZ2 04/11/2012 13:02:00

La acústica de #azulEBE tomada a broma. Es domingo por la 
mañana y suena como si estuviésemos en una iglesia :D 
#clausuraEBE #EBE12

SMMGranada 04/11/2012 13:02:05 Viendo la clausura de #EBE12 por streaming...

Aylakweb 04/11/2012 13:02:07

RT @ebe: Clausuramos #EBE12 con José A. Pérez (@mimesacojea) 
y "Derecho a la ofensa". Streaming: http://t.co/cz3atWNq 
#clausuraEBE
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dosochodos 04/11/2012 13:02:10
@windowsspana la aplicación de #W8 que dijo @magomore se 
llama "Flip ahead". #EBE12

ssaramoreno 04/11/2012 13:02:14

El año pasado #clausuraEBE fue sencillamente espectacular, y, 
aunque el listón esté alto, espero que @mimesacojea esté a la 
altura:-) #EBE12

MtxellPerez 04/11/2012 13:02:16

RT @psemitiel: Foto de Familia #EBE12 #MuEBE @MiriamAlc 
@RosadeMaya @sitiocreactivo @SoniaDeneb @alberthoba 
@MtxellPerez @Txemacg http://t.co/njAKRDz4

VicenteNadal 04/11/2012 13:02:21

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12… http://t.co/KzZdNKeJ, see more 
http://t.co/HyQCYZ8Q

Conchimartin 04/11/2012 13:02:29

"@ebe: Clausuramos #EBE12 con José A. Pérez (@mimesacojea) y 
"Derecho a la ofensa". Streaming: http://t.co/RnrDqxZJ 
#clausuraEBE"

barinesa70 04/11/2012 13:02:30
#ClausuraEBE con @mimesacojea "Derecho a la ofensa" en el 
#EBE12, libertad de expresión en #Sevilla #azulEBE

olgag 04/11/2012 13:02:30 Feel #EBE12 [foto] http://t.co/z56Fvywy

VicenteNadal 04/11/2012 13:02:31

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12… http://t.co/KzZdNKeJ, see more 
http://t.co/OSYocmkP

Gallaecia 04/11/2012 13:02:32
RT @SilviPrado: Hoy @stabri estará en la @sextaNoticias ¡Planazo 
de domingo lluvioso! #EBE12 #Stabri

findingflow_ 04/11/2012 13:02:33
RT @fer_delosrios: Comienzo fuerte de @mimesacojea 
#clausuraebe #ebe12 :p

libromorado 04/11/2012 13:02:35
Comienza la #clausuraEBE con @mimesacojea 'Derecho a la 
ofensa' http://t.co/C8DvA9SU #EBE12

RutCE 04/11/2012 13:02:35 Lo que ha dado de sí el #ebe12 | Gesblog - http://t.co/ZRf1Ymtk

SarayPavon 04/11/2012 13:02:37

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Intermediadores 04/11/2012 13:02:40
“@RaulDorado: Reputación es estar en la mente del que te puede 
contratar by @yoriento en #ebe12”

andoci 04/11/2012 13:02:40

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

dronte 04/11/2012 13:02:40
RT @juanmgar: Empieza la charla de clausura de @mimesacojea 
en #ebe12 A disfrutar un ratito. A prometido chistes sobre ETA xD

claramartim 04/11/2012 13:02:50 Clausura del EBE 2012 #EBE12 bye bye ebe http://t.co/m6dIJYBw

Ana_Mellado 04/11/2012 13:02:53
#ClausuraEbe: Derecho a la ofensa con @mimesacojea. Tiene 
buena pinta, sin duda. #Ebe12

crivasreina 04/11/2012 13:02:55
el #EBE12 va tocando su fin. Ahora en #clausuraEBE CON 
@Mimesacojea #sevillahoy http://t.co/eIb4OdAc

anacefp 04/11/2012 13:02:55
Aquí @mimesacojea en #clausuraEBE hablando sobre libertad de 
expresión #EBE12 http://t.co/ZhIJ5Nhd

ciudadanokani 04/11/2012 13:02:57

RT @Yoriento: 4.La reputación digital se basa en lo vagos que 
somos los demás para verificarla http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

_juanmagarcia 04/11/2012 13:02:58
¡ Ya está la foto de familia de #EBE12 ! http://t.co/z6lhvBwo 
@josefemo

traducirco 04/11/2012 13:02:58

Ni entiendo por qué, pero el #EBE12 me ha dado ganas de 
ponerme en forma, xDDD no sabe una ya de dónde sacar la 
inspiración para ello
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mluisamsa 04/11/2012 13:02:59
Hoy nos van a hablar de libertad de expresión en #clausuraEBE 
#EBE12 con @mimesacojea

StudioIdeas 04/11/2012 13:03:03
Derecho a la ofensa. La guinda del pastel de #ebe12 con José 
A.Pérez http://t.co/VNIBz5D1

anagv 04/11/2012 13:03:04
@anacefp escuchar a @mimesacojea es mejor que el asistir al 
club d la comedia #ebe12

tgcastilla 04/11/2012 13:03:04 Libertad de expresión en #clausuraEBE #EBE12 Hay hoy censura?

koterillo 04/11/2012 13:03:10
Siguiendo el #EBE12 en streaming a @mimesacojea ¡Genial! 
#cursoAPM20

mediotic 04/11/2012 13:03:11

RT @rafadelcastillo: “@miguel__rosa: Me da miedo esta frase: " 
Si no eres experto debes ser experto en parecerlo"  #empleoEBE 
#EBE12 @Yoriento” ¿en vender humo?

fer_delosrios 04/11/2012 13:03:14
La censura de antes era una censura "basta". En democracia la 
tenemos mejor trabajada @mimesacojea #clausuraebe #ebe12

SarayPavon 04/11/2012 13:03:21
RT @anajorge5400: Con @saraypavon y @cynthiaworld en 
#ebe12 se vienen a @Overblog_ES http://t.co/S2uRYbpe

danilopezsalou 04/11/2012 13:03:23
Turno de @mimesacojea para la #ClausuraEBE #EBE12. Hablando 
de libertad de expresión. http://t.co/DwNp2BFM

pedroaznar 04/11/2012 13:03:24

Publicharla de Windows 8 en #EBE12. Sólo les falta por vender el 
crecepelo milagroso y la Power Balance.Que pena en lo que se ha 
convertido.

quiquecst 04/11/2012 13:03:24

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

TetuanMadrid 04/11/2012 13:03:28

RT @ebe: Clausuramos #EBE12 con José A. Pérez (@mimesacojea) 
y "Derecho a la ofensa". Streaming: http://t.co/cz3atWNq 
#clausuraEBE

angelicadrz 04/11/2012 13:03:36

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

CafeTaipa 04/11/2012 13:03:38
@mimesacojea: En democracia la censura está mejor hecha 
#EBE12 #clausuraEBE

RosadeMaya 04/11/2012 13:03:50
Esto se acaba :( Solo queda disfrutar de @mimesacojea en la 
#clausuraEBE #EBE12 #MuEBE

Ronronia 04/11/2012 13:03:50
#clausuraEBE #EBE12 Censura en países no democráticos es basta. 
En democracia es más sutil.

mismamente 04/11/2012 13:03:56
hablando de la censura de ahora. llamémosla censura premium... 
#clausuraebe #ebe12

AValleS88 04/11/2012 13:03:58

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

jorgesalvador 04/11/2012 13:03:58
escuchando la charla sobre libertad de expresión de 
@mimesacojea "derecho a la ofensa" en #EBE12 #fb

queencua 04/11/2012 13:04:04
RT @beasanchez89: Marca es el perfume que usas, reputación es 
el olor que dejas. #empleoEBE #EBE12

NaiaraNanu 04/11/2012 13:04:08

@mimesacojea Sabes chaval? Gracias a ti mi prima @arantxitus y 
yo estamos aquí en #EBE12   GRACIAS!! y GRACIAS a @leirione 
que te leyó ,)

africabm 04/11/2012 13:04:09
El muchacho de @mimesacojea clausura el #EBE12 con un poco 
de humor.

B3a7riz 04/11/2012 13:04:10

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)
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RedWingsCat 04/11/2012 13:04:11

RT @pedroaznar: Publicharla de Windows 8 en #EBE12. Sólo les 
falta por vender el crecepelo milagroso y la Power Balance.Que 
pena en lo que se ha convertido.

doloreslobillo 04/11/2012 13:04:21 La censura sofisticada de la democracia #clausuraEBE #EBE12

Abreaun 04/11/2012 13:04:26
@mimesacojea en #clausuraEBE #AzulEBE #EBE12 
http://t.co/Hutu6H4A

AnaMoralesR 04/11/2012 13:04:27

Qué mejor forma de cerrar el #ebe12 que hablando de #libertad 
de #expresión #clausuraEBE @mimesacojea 
http://t.co/0nwupHwR

fer_delosrios 04/11/2012 13:04:31
RT @mismamente: hablando de la censura de ahora. llamémosla 
censura premium... #clausuraebe #ebe12

Mpc 04/11/2012 13:04:32 #clausuraebe #ebe12 http://t.co/EA8HjHSX

JanFontecilla 04/11/2012 13:04:34

RT @CafeTaipa: Empleo 2.0: ¿Y si tu futuro puesto es 
Latinomérica? Marca Personal Internacional http://t.co/dK2ZuBXb 
#empeloEBE #EBE12

psemitiel 04/11/2012 13:04:35
RT @RosadeMaya: Esto se acaba :( Solo queda disfrutar de 
@mimesacojea en la #clausuraEBE #EBE12 #MuEBE

Juanasso 04/11/2012 13:04:37
RT @antoniodelamano: Con las simpatiquísimas @raquelbor y 
@mirylopezmoreno en el fotocol del #EBE12 http://t.co/d55ikw2G

escuderoalma 04/11/2012 13:04:40
Viendo por streaming a a @mimesacojea en la #clausuraEBE de 
#EBE12 Seguidlo en http://t.co/TV2kTRiY

SevillaActual 04/11/2012 13:04:47

RT @crivasreina: el #EBE12 va tocando su fin. Ahora en 
#clausuraEBE CON @Mimesacojea #sevillahoy 
http://t.co/eIb4OdAc

Marian_Virtua 04/11/2012 13:04:53

RT @AnaMoralesR: Qué mejor forma de cerrar el #ebe12 que 
hablando de #libertad de #expresión #clausuraEBE 
@mimesacojea http://t.co/0nwupHwR

mozilla_hispano 04/11/2012 13:04:59

.@miguel__rosa has sido el afortunado ganador de una de 
nuestras camisetas, pásate por nuestro stand antes de las 13:30 
#mozillaebe #ebe12

garreasesores 04/11/2012 13:05:02
Asistiendo a #clausuraEBE #EBE12 con @mimesacojea "derecho a 
la ofensa" http://t.co/82IPIU7U

Vengador 04/11/2012 13:05:02
RT @peterlozano: Subidas algunas fotillos más del #EBE12 a Flickr 
http://t.co/PwOIOx8r

tgcastilla 04/11/2012 13:05:07

RT @crivasreina: el #EBE12 va tocando su fin. Ahora en 
#clausuraEBE CON @Mimesacojea #sevillahoy 
http://t.co/eIb4OdAc

AbogadosPericia 04/11/2012 13:05:07
Asistiendo a #clausuraEBE #EBE12 con @mimesacojea "derecho a 
la ofensa" http://t.co/ouwKvNYm

crisgarre 04/11/2012 13:05:09
Asistiendo a #clausuraEBE #EBE12 con @mimesacojea "derecho a 
la ofensa" http://t.co/7uOgj3an

rotaryspa 04/11/2012 13:05:10
Asistiendo a #clausuraEBE #EBE12 con @mimesacojea "derecho a 
la ofensa" http://t.co/X12BNfzL

LoryBarrios 04/11/2012 13:05:15

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

idiazpe 04/11/2012 13:05:17
Ramón y Cajal reaparece en las redes sociales 
http://t.co/VUBPHh2V vía @elmundoes @ebe #ebe12

Jc_Comunicacion 04/11/2012 13:05:27
@mimesacojea recuerdas aquellas caricaturas "que hacen que las 
cosas exploten" #clausuraEBE #EBE12 http://t.co/aWG2M21r

Intermediadores 04/11/2012 13:05:27

“@jmbolivar: #Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12  | @Yoriento | 
http://t.co/Ln0dcB0U”
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doitsocial_ 04/11/2012 13:05:28 En #EBE12 con @montielvicente @jmiehau http://t.co/XMVwxptg

innovaser2010 04/11/2012 13:05:31

RT @AnaMoralesR: Qué mejor forma de cerrar el #ebe12 que 
hablando de #libertad de #expresión #clausuraEBE 
@mimesacojea http://t.co/0nwupHwR

africabm 04/11/2012 13:05:33
#EBE12 RT @medri: ¿Puede haber mejor plan de domingo lluvioso 
de otoño que ir a Ikea? Sí, lo hay.

tuvozencolor 04/11/2012 13:05:39

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

pabgh 04/11/2012 13:05:47
Siguiendo la charla de @mimesacojea en la clausura de #EBE12. 
Todo lo bueno se acaba...

oskarpaz 04/11/2012 13:05:48
La censura antes eran los grises ahora en democracia está "más 
trabajada" #clausuraEBE #AzulEBE #EBE12

findingflow_ 04/11/2012 13:05:53
RT @anacefp: Aquí @mimesacojea en #clausuraEBE hablando 
sobre libertad de expresión #EBE12 http://t.co/ZhIJ5Nhd

antonio_delhoyo 04/11/2012 13:05:55 En la Clausura de #EBE12 junto a @javi_aliaga http://t.co/bEA7kttc

JuanCarlosNm96 04/11/2012 13:05:59
Comienza la #ClausuraEBE ! Mucha pena ahora mismo. A disfrutar 
a @mimesacojea al máximo:) #EBE12 #AzulEBE

rafaglop 04/11/2012 13:06:00
RT @escuderoalma: Viendo por streaming a a @mimesacojea en 
la #clausuraEBE de #EBE12 Seguidlo en http://t.co/TV2kTRiY

Kargaliza 04/11/2012 13:06:02

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

AlexRZ2 04/11/2012 13:06:16

"Medios de comunicación en países sin grandes democracias, 
como el nuestro..." @mimesacojea en #clausuraEBE #EBE12 
#azulEBE

vesfoto 04/11/2012 13:06:17 #EBE12 Clausura. @ EBE12 http://t.co/Quhfnj52

allupeal 04/11/2012 13:06:17
“@karlospascual: Me encanta el Puff Tuitero #papapuf #ebe12 
http://t.co/crOPSrS4”  Very nice!

frabano 04/11/2012 13:06:22 RT @SoyLaShey: Momento yelp en #ebe12 http://t.co/P8EKoB0S

abrahamcabello 04/11/2012 13:06:23

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

doloreslobillo 04/11/2012 13:06:40
Yo me iba ya, pero con @mimesacojea desvirtualizado, no puedo. 
#clausuraEBE #EBE12

barinesa70 04/11/2012 13:06:41

@mimesacojea en #EBE12 #clausuraEBE, es bueno o malo 
ofender a través de caricaturas ?? Ahí os dejo #Sevilla #azulEBE 
http://t.co/mYIwTxzS

julioc_ff 04/11/2012 13:06:48 #EBE12 alarmante el numero de manzanicas por metro cuadrado

sitiocreaCtivo 04/11/2012 13:06:48

En #clausuraEBE reflexionando "¿Es bueno publicar una caricatura 
de Mahoma?" Al que lo hizo le quemaron la oficina. 
Piénsalo.#EBE12

juanjesusgonfer 04/11/2012 13:06:50
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

tuvozencolor 04/11/2012 13:06:57
@pedroaznar con algo se tienen q financiar, son los 
infocomerciales del #ebe12

SoniaMulero 04/11/2012 13:07:05
@mimesacojea hablando de la publicacion Charlie Hebdo 
#clausuraEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 13:07:08

Quiero dar gracias a los medios patrocinadores de #ebe12 
porque... Se van a llevar hoy ostias como panes :p @mimesacojea 
#clausuraebe
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cguri 04/11/2012 13:07:12

En primera fila, en la ultima charla #EBE12 con un ERE 
rondandome y junto a @mimesacojea @lagamez @EstiLeon 
@wicho @Chiqui wow, que momento!

MaritaHurley 04/11/2012 13:07:14
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

Ronronia 04/11/2012 13:07:16
#clausuraEBE #EBE12 @mimesacojea Habla de las caricaturas de 
Mahoma en Charlie Hebdo. La redacción fue quemada en 2006.

BlogdeBori 04/11/2012 13:07:21 ¿@elhuffpost emite el streaming de #clausuraEBE? #EBE12

marisaldanajar 04/11/2012 13:07:24
RT @Masquemoda: La motivación no es tener ánimo es tener 
motivos @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

AlexRZ2 04/11/2012 13:07:25

"Quiero dar gracias a El País, Huffington Post y... (patrocinadores 
#EBE12) porque se van a llevar hostias como panes" en 
#clausuraEBE

carmen_grimaldi 04/11/2012 13:07:27

@mimesacojea dando hostias como panes a @elpais 
@ElHuffPost, patrocinadores de #ebe12. Esto sí que es Libertad 
de Expresión, jajajaja

SilviaRuizGil 04/11/2012 13:07:29
@ebe ¿Cuándo y dónde podremos ver la foto de familia de 
#EBE12?

atemporal 04/11/2012 13:07:30

"Quiero dar las gracias a los medios colaboradores de #EBE12 
porque se van a llevar hostias como panes" @mimesacojea en 
#clausuraEBE

BlogdeBori 04/11/2012 13:07:34
Nuevo post: De comida al Eslava en #EBE12 http://t.co/dQtBTaxI 
:D

alexperezl 04/11/2012 13:07:36

RT @luis_jime: En breve una de las charlas que más me interesan 
de #ebe12: ¿Cómo cambian el mundo a través de las ONG las 
plataformas de activismo online?

mariatomep 04/11/2012 13:07:37

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

miriamdavila23 04/11/2012 13:07:49

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Maria_DiazB 04/11/2012 13:07:50
#activismoEBE y #empleoEBE son TT!! =) #EBE12 se despide con 
fuerza!

vesfoto 04/11/2012 13:07:51 #EquipoEBE #EBE12  @ EBE12 http://t.co/NeziwmYE

lulindisima29 04/11/2012 13:08:03
"La libertad de expresión y sus límites, que los tiene" El País, 
patrocinador del #ebe12 #azulebe

anler7 04/11/2012 13:08:03

RT @AlexRZ2: "Quiero dar gracias a El País, Huffington Post y... 
(patrocinadores #EBE12) porque se van a llevar hostias como 
panes" en #clausuraEBE

IreneCerveraHM 04/11/2012 13:08:08
RT @fer_delosrios: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

juanjesusgonfer 04/11/2012 13:08:08
RT @soniconp: Reputación es estar en la mente de quien te tiene 
que contratar, @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

dosochodos 04/11/2012 13:08:11 Enorme @mimesacojea en #EBE12

famieselpaso 04/11/2012 13:08:12
Clausura #EBE12 con José A. Pérez (@mimesacojea) y "Derecho a 
la ofensa". Streaming: http://t.co/kne7xWlG  #clausuraEBE

VirginiaLop 04/11/2012 13:08:12

RT @AnaMoralesR: Qué mejor forma de cerrar el #ebe12 que 
hablando de #libertad de #expresión #clausuraEBE 
@mimesacojea http://t.co/0nwupHwR
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Argentinaoliva 04/11/2012 13:08:15

RT @atemporal: "Quiero dar las gracias a los medios 
colaboradores de #EBE12 porque se van a llevar hostias como 
panes" @mimesacojea en #clausuraEBE

trezeestudio 04/11/2012 13:08:16

RT @ebe: Clausuramos #EBE12 con José A. Pérez (@mimesacojea) 
y "Derecho a la ofensa". Streaming: http://t.co/cz3atWNq 
#clausuraEBE

MaritaHurley 04/11/2012 13:08:17
RT @gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

moadiario 04/11/2012 13:08:19
RT @garreasesores: Asistiendo a #clausuraEBE #EBE12 con 
@mimesacojea "derecho a la ofensa" http://t.co/82IPIU7U

El_piloto 04/11/2012 13:08:21

no puedo ver el streaming de la clausura de #EBE12 porque 
@ono_ono no puede darme los 12 Mbps contratados. ni 4 Mpbs. 
bien por la fibra.

starpy 04/11/2012 13:08:25
Impreionante la clausura del #EBE12 ¡No te la pierdas! 
http://t.co/lvawPg1F

Argentinaoliva 04/11/2012 13:08:28

RT @carmen_grimaldi: @mimesacojea dando hostias como panes 
a @elpais @ElHuffPost, patrocinadores de #ebe12. Esto sí que es 
Libertad de Expresión, jajajaja

pedroaznar 04/11/2012 13:08:33

@tuvozencolor @Icekahlua de verdad #EBE12 me da mucha 
pena. Un evento que recuerdo con cariño, convertido en una 
reunión de vendehumos.

mismamente 04/11/2012 13:08:35
como panes. hostias como panes... @mimesacojea #clausuraebe 
#ebe12

frantorres 04/11/2012 13:08:39
RT @anacefp: Aquí @mimesacojea en #clausuraEBE hablando 
sobre libertad de expresión #EBE12 http://t.co/ZhIJ5Nhd

terenet 04/11/2012 13:08:46
RT @oskarpaz: La censura antes eran los grises ahora en 
democracia está "más trabajada" #clausuraEBE #AzulEBE #EBE12

kainxs 04/11/2012 13:08:47

RT @moadiario: Clausura del #ebe12 un gran evento al que hay 
que asistir alguna vez en tu "trayectoria twittera" 
http://t.co/ShjbUlK3

davidjguru 04/11/2012 13:08:54

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

elomartin 04/11/2012 13:08:55

RT @windowsespana: Hoy continuamos regalando ratones y 
teclados Wedge en el #Ebe12. Dinos una web aburrida para 
optimizarla con #IE10! #ietactil

davidrjordan 04/11/2012 13:08:57
Censura en las democracias actuales... a dsar ostias a los medios 
de comunicación @mimesacojea #EBE12 #clausuraEBE

Intermediadores 04/11/2012 13:09:03

“@ipatri: "Marca es el perfume que usas, reputación es el olor 
que dejas." #empleoEBE #EBE12 /vía @beasanchez89 
@moadiario”

Apaxito 04/11/2012 13:09:04
RT @oceanograficris: Terminado #EBE12 para @Apaxito y para 
mi,algunos talleres mejores que otros,lo mejor los contactos =)

rafamerino 04/11/2012 13:09:11
Llenazo para la #clausuraEBE con @mimesacojea #EBE12 
#seacabaelEBE http://t.co/1PCPcTOm

tgcastilla 04/11/2012 13:09:11

RT @fer_delosrios: La censura de antes era una censura "basta". 
En democracia la tenemos mejor trabajada @mimesacojea 
#clausuraebe #ebe12

beasanchez89 04/11/2012 13:09:24
Grandes iniciativas las del equipo de @imilleiro Enhorabuena!! 
#activismoebe #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 13:09:25
RT @mismamente: hablando de la censura de ahora. llamémosla 
censura premium... #clausuraebe #ebe12
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rbksaez 04/11/2012 13:09:26
Juas xD #EstoEsEspaña #ebe12 RT @alberthoba #MePartoParty 
Evento Bloc Evel jajaja #MuEBE http://t.co/54Xc2afV

_Bartman_ 04/11/2012 13:09:32

"Quiero dar gracias a los medios patrocinadores de #ebe12 
porque se van a llevar hoy hostias como panes" @mimesacojea 
#clausuraebe

treyvelan 04/11/2012 13:09:33

Vuelta a casa. Lo mejor del #EBE12? Haber podido pasar unos días 
con @PerezMojica @ErnestoMalGusto y @javielos (a este lo veo 
a menudo :-))

mtroguettaull 04/11/2012 13:09:34
RT @doloreslobillo: La censura sofisticada de la democracia 
#clausuraEBE #EBE12

teresm7 04/11/2012 13:09:40
@perezromera gracias, en #EBE12 somos un equipo y de 
@aasuero aprendo cada año

claudiapastorv 04/11/2012 13:09:41

RT @AnnCommunity: Genial el grupo sevillano que creó la fiesta 
alternativa del #ebe12 @sarappm  @claudiapastorv @AntonioRull 
@ingenio @paeter @angelamoron

MiriamAlc 04/11/2012 13:09:41
La #clausuraEBE está siendo casi lo mejor de #EBE12 con 
@mimesacojea #MuEBE

Alex_Graidy 04/11/2012 13:09:43

RT @CafeTaipa: "Dale un 'like' a las quejas de tus clientes' La 
actitud que deberían tener las empresas http://t.co/kxwqdQ4r 
#EBE12

mluisamsa 04/11/2012 13:09:44
RT @rafamerino: Llenazo para la #clausuraEBE con 
@mimesacojea #EBE12 #seacabaelEBE http://t.co/1PCPcTOm

mozilla_hispano 04/11/2012 13:09:44

@MGonza1ez has sido el afortunado ganador de una de nuestras 
camisetas, pásate por nuestro stand antes de las 13:30 
#mozillaebe #ebe12

Ronronia 04/11/2012 13:09:46

#clausuraEBE #EBE12 "Quiero dar las gracias a patrocinadores 
como ElPais y Huff.Post, que se van a llevar hostias como panes en 
esta charla"

fer_delosrios 04/11/2012 13:09:46
Ops... RT @BlogdeBori: Mierda de sonido. Habrá que volver a 
verlo en streaming #clausuraEBE #ebe12 cc @ebe

ClaraAvilaC 04/11/2012 13:09:55

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

ssaramoreno 04/11/2012 13:09:56
@Manubrulo ya decía yo que no podía ser para tanto :-) muy bien 
#EBE12 escuchando la clausura de@mimesacojea   !!

kerynha 04/11/2012 13:09:58

"Quiero dar las gracias a El Pais, RTVE y el Huffington Post, porque 
se van a comer hostias como panes en esta ponencia" 
@mimesacojea #EBE12

vesfoto 04/11/2012 13:09:59 Detalles #EBE12  @ EBE12 http://t.co/2U3y1Yr5

crivasreina 04/11/2012 13:10:01
RT @mismamente: hablando de la censura de ahora. llamémosla 
censura premium... #clausuraebe #ebe12

Neko_egurre 04/11/2012 13:10:09
RT @oskarpaz: La censura antes eran los grises ahora en 
democracia está "más trabajada" #clausuraEBE #AzulEBE #EBE12

kuunga 04/11/2012 13:10:25
Rotunda defensa de la libertad de expresión en cualquier medio 
informativo por @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

italianacafe 04/11/2012 13:10:26

RT @Conchimartin: "@ebe: Clausuramos #EBE12 con José A. 
Pérez (@mimesacojea) y "Derecho a la ofensa". Streaming: 
http://t.co/RnrDqxZJ #clausuraEBE"

JanFontecilla 04/11/2012 13:10:32

RT @i_abel: ✎ Favorito en Google Reader ☞ Empleo 2.0 en ocho 
imágenes: no busques oportunidades, haz que te encuentren 
#ebe12 (748) http://t.co/n7692xcu

JulianMarquina 04/11/2012 13:10:32 Llegando el final de #ebe12…  @ EBE12 http://t.co/SeAGdAXR
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Brandia_tv 04/11/2012 13:10:36

RT @moadiario: Clausura del #ebe12 un gran evento al que hay 
que asistir alguna vez en tu "trayectoria twittera" 
http://t.co/ShjbUlK3

sarappm 04/11/2012 13:10:36

Ea, me uno al movimiento @SocialBro con mi camiseta para 
clausurar #ebe12 ¡Gracias @leticiapolese! Cc claud 
http://t.co/NdAwJdIe

RuthVilar 04/11/2012 13:10:37 Risas con @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

diferenziacoach 04/11/2012 13:10:38

RT @pazgarde: Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 por: @Yoriento - 
http://t.co/VjRMCc3T

social4u_es 04/11/2012 13:10:41

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

ElFregonero 04/11/2012 13:10:43
José Antonio Pérez (más conocido por @mimesacojea) 
repartiendo hostias como panes en #EBE12. #MeGusta

Ronronia 04/11/2012 13:10:44
#clausuraEBE #EBE12 La provocación es una herramienta de 
comunicación.

jlcordoba 04/11/2012 13:10:47

¿Cómo elige http://t.co/9DOEyLDd sus campañas? #ebe12 RT 
@imilleiro: potencial de cambio social, injusticias flagrantes y 
apoyo usuarios

Conchimartin 04/11/2012 13:10:48
RT @rafamerino: Llenazo para la #clausuraEBE con 
@mimesacojea #EBE12 #seacabaelEBE http://t.co/1PCPcTOm

Jc_Comunicacion 04/11/2012 13:10:48
"Puede ser la provocación una herramienta expresiva?Yo creo que 
sí" @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

anler7 04/11/2012 13:10:48

RT @kuunga: Rotunda defensa de la libertad de expresión en 
cualquier medio informativo por @mimesacojea #clausuraEBE 
#EBE12

JosePoraqui 04/11/2012 13:10:50

RT @i_abel: ✎ Favorito en Google Reader ☞ Empleo 2.0 en ocho 
imágenes: no busques oportunidades, haz que te encuentren 
#ebe12 (748) http://t.co/n7692xcu

avefdez 04/11/2012 13:10:50
#EBE12 charla final sobre la libertad de expresión... una absoluta 
pérdida de tiempo,...muy graciosa eso sí...

Huss87 04/11/2012 13:10:51
"La provocación es una herramienta expresiva" @mimesacojea 
#clausuraebe #ebe12

iLoveKiros 04/11/2012 13:10:59
No voy a #clausuraEBE y me pierdo a @mimesacojea con las 
ganas que tenía de escucharle! AAAH!! #EBE12

karlospascual 04/11/2012 13:11:00

RT @AnaMoralesR: Qué mejor forma de cerrar el #ebe12 que 
hablando de #libertad de #expresión #clausuraEBE 
@mimesacojea http://t.co/0nwupHwR

fer_delosrios 04/11/2012 13:11:02

RT @1001Medios: Es la provocación una herramienta expresiva? 
No acabo de insultar por placer, hay una crítica detrás 
#clausuraEBE #ebe12

salvakt 04/11/2012 13:11:14

RT @pedroaznar: Publicharla de Windows 8 en #EBE12. Sólo les 
falta por vender el crecepelo milagroso y la Power Balance.Que 
pena en lo que se ha convertido.

Netambulo 04/11/2012 13:11:15

@mimesacojea advierte q en su charla #clausuraEBE #EBE12 le 
van a llover hostias como panes a @el_pais @rtve @ElHuffPost 
@elmundoes :)

chemapostigo 04/11/2012 13:11:19

Dejando a @fegido en el AVE, final del #EBE12... Buen viaje 
compañero (@ Estación de Sevilla-Santa Justa w/ @fegido) 
http://t.co/ImYrik4i

lexbalbuena 04/11/2012 13:11:21
@mimesacojea: "La provocación es un recurso expresivo" 
#clausuraEBE #EBE12
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airuelal 04/11/2012 13:11:22

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

doloreslobillo 04/11/2012 13:11:29
RT @huss87: "La provocación es una herramienta expresiva" 
@mimesacojea #clausuraebe #ebe12

fer_delosrios 04/11/2012 13:11:34
RT @Huss87: "La provocación es una herramienta expresiva" 
@mimesacojea #clausuraebe #ebe12

lulindisima29 04/11/2012 13:11:44

@mimesacojea :"¿Quién decide que la provocación sea el objetivo 
final? ¿Puede ser medio y no fin último? Yo creo que sí" #ebe12 
#clausuraEBE

psemitiel 04/11/2012 13:11:44
RT @Huss87: "La provocación es una herramienta expresiva" 
@mimesacojea #clausuraebe #ebe12

angelicadrz 04/11/2012 13:11:47
.@mimesacojea en la #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12  
http://t.co/JJLVqSvb

RuthVilar 04/11/2012 13:11:50
RT @Huss87: "La provocación es una herramienta expresiva" 
@mimesacojea #clausuraebe #ebe12

olmuma 04/11/2012 13:12:05

RT @Netambulo: @mimesacojea advierte q en su charla 
#clausuraEBE #EBE12 le van a llover hostias como panes a 
@el_pais @rtve @ElHuffPost @elmundoes :)

fer_delosrios 04/11/2012 13:12:05
RT @sonia_rmuriel: ¿Quién decide la finalidad última de la 
libertad de expresión? @mimesacojea #clausuraEBE #ebe12

monicafuster 04/11/2012 13:12:06

RT @kuunga: Rotunda defensa de la libertad de expresión en 
cualquier medio informativo por @mimesacojea #clausuraEBE 
#EBE12

Dokumentalistas 04/11/2012 13:12:10
Críticas con una gran ironía que nos abren los ojos con 
@mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

robertocuadros1 04/11/2012 13:12:11 #clausuraEBE #EBE12 Vaya elemento el Cebrián este...

Alejandro_Hall 04/11/2012 13:12:19
RT @robertocuadros1: #clausuraEBE #EBE12 Vaya elemento el 
Cebrián este...

ajsansegundo 04/11/2012 13:12:24

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

AnnCommunity 04/11/2012 13:12:25

RT @ClaraAvilaC: Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho 
a la ofensa con @mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

_Bartman_ 04/11/2012 13:12:25
"El insultar no lo hago por placer, hay una crítica detrás" 
@mimesacojea en #clausuraEBE #EBE12

MLuzRico 04/11/2012 13:12:35
Si queréis ver una charla espectacular, esa es la q está dando en 
estos momentos @mimesacojea en #EBE12 /c.c @LopezMalax

AnaMoralesR 04/11/2012 13:12:37
'La provocación puede ser una herramienta expresiva'vía 
@mimesacojea #clausuraEBE #ebe12 qué opináis?

ernestompm 04/11/2012 13:12:42
RT @fer_delosrios: Preguntan que dónde tiene la table de 
Windows8 el control, alt, suprimir XD #windows8ebe #ebe12

jluiscontreras7 04/11/2012 13:12:49
Charla de clausura de #ebe12. Todo lo bueno se acaba. 
http://t.co/QTGU3iiq

calderon_ana 04/11/2012 13:12:54

Lo de los medios de comunicación está siendo una auténtica 
sangría, y lo digo con conocimiento de causa @mimesacojea 
#clausuraEBE #EBE12

juanluis_ga 04/11/2012 13:13:05
RT @mluisamsa: Hoy nos van a hablar de libertad de expresión en 
#clausuraEBE #EBE12 con @mimesacojea

leticiapolese 04/11/2012 13:13:14

Bien!! “@sarappm: Ea, me uno al movimiento @SocialBro con mi 
camiseta para clausurar #ebe12 ¡Gracias @leticiapolese! 
http://t.co/YdEEjmCm”
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salvabrg 04/11/2012 13:13:27
@BlogdeBori Pues muy recomendable...sonido y video excelente 
#EBE12 @trespixels

VesphotoSM 04/11/2012 13:13:28 @OhVanidad estas en Clausura #EBE12 ?

RicardoPabon 04/11/2012 13:13:33
Siguiendo la #clausuraEBE con @mimesacojea, me encanta la 
gente así de verdad: Derecho a la ofensa. #EBE12

tuvozencolor 04/11/2012 13:13:41

@pedroaznar @icekahlua cuantos años llevas yendo? Yo empecé 
el año pasado y no tengo mejores referentes para comparar 
#ebe12

Netambulo 04/11/2012 13:13:46

Ahora mismo @mimesacojea en #clausuraEBE repartiendo hostias 
a tutiplen entre los medios con verdades :) http://t.co/PeCWVYE5 
#EBE12

jl_plaza_g 04/11/2012 13:13:50

RT @IsidroTenorio: RT @gersonbeltran: "marca es lo que quiero 
vender, reputación es lo que me compran" @Yoriento en 
#EBEempleo #EBE12

iLoveKiros 04/11/2012 13:13:52
#AzulEBE #clausuraEBE El streaming aquí http://t.co/QRusHfvD 
@mimesacojea #ebe12

pgonzalo 04/11/2012 13:13:54

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

lajaines 04/11/2012 13:13:56
Descubriendo a @mimesacojea en el cierre de #EBE12 
http://t.co/z50mjW2E Me encanta #lascosasclaritas

social4u_es 04/11/2012 13:13:58

RT @SantiGonFe: #EBE12 os invito a leer http://t.co/aOqt6jcW 
"Reflexión de perogrullo sobre social media y el mágico mundo 
online" espero opiniones

RuthVilar 04/11/2012 13:13:59
'Derecho a la ofensa' #clausuraEBE sobre límites del derecho a la 
libertad de expresión. Streaming: http://t.co/o22epioi #EBE12

ajpaniagua 04/11/2012 13:14:00
Me encantó compartir escapada sevillana con @arsenioescolar. 
Gran tipo, genial periodista :-) #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 13:14:10
La provocación como medio... #clausuraebe #ebe12 Al menos 
consigue MOVER ALGO

rubenfr87 04/11/2012 13:14:12
RT @Huss87: "La provocación es una herramienta expresiva" 
@mimesacojea #clausuraebe #ebe12

cleopatraenred 04/11/2012 13:14:13
RT @oskarpaz: La censura antes eran los grises ahora en 
democracia está "más trabajada" #clausuraEBE #AzulEBE #EBE12

carballo 04/11/2012 13:14:13
RT @BlogdeBori: ¿@elhuffpost emite el streaming de 
#clausuraEBE? #EBE12

innovaser2010 04/11/2012 13:14:15

Es curioso... entre tanto #blogger #friki #cm interesados en el 
mundo 2.0... que han asistido al #ebe12 no me veo 
http://t.co/mzO4v6g7

lapi23 04/11/2012 13:14:19
Carta abierta a Juan Luis Cebrián http://t.co/9GKDhVPn 
@mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

salvabrg 04/11/2012 13:14:25
RT @tgcastilla: La provocación como medio... #clausuraebe 
#ebe12 Al menos consigue MOVER ALGO

Potoppitta 04/11/2012 13:14:28 Muy fan del concepto "ludopatía bursátil" #clausuraebe #ebe12

INESROSALESsau 04/11/2012 13:14:28

“@Abreaun: #razonesporlasquelagentevienealebe Tortas de 
aceite de Inés Rosales #EBE12  @ EBE12 http://t.co/BsVp940Q” y 
viceversa! ,)

ElenaStesia 04/11/2012 13:14:38
RT @twt_rolland: @Elena__Romero me ha mostrado el huevo de 
colon y ya me puedo ir tranquilo #EBE12

doloreslobillo 04/11/2012 13:14:43
Los medios públicos... me parto y me mondo con coreografía y 
todo! #clausuraEBE #EBE12
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sitiocreaCtivo 04/11/2012 13:14:48
"El derecho a la ofensa en el humor en redes". Estableciendo 
límites y considerando consecuencias #clausuraEBE #EBE12

TopFerien 04/11/2012 13:14:52

RT @Conchimartin: "@ebe: Clausuramos #EBE12 con José A. 
Pérez (@mimesacojea) y "Derecho a la ofensa". Streaming: 
http://t.co/RnrDqxZJ #clausuraEBE"

Abreaun 04/11/2012 13:14:53
@elpais con el culo coloráo se va a ir xD @mimesacojea en 
#clausuraEBE #AzulEBE #EBE12

AlexRZ2 04/11/2012 13:14:54
.@JotDownSpain @mimesacojea te acaba de citar en 
#clausuraEBE por el artículo de José Luis Cebrián. #EBE12 #azulEBE

minues 04/11/2012 13:14:57
@pedroaznar si, las charlas del #ebe12 han dejado que desear 
bastante. Salvo un par muy interesante, el resto olvidables

antxon 04/11/2012 13:15:04
RT @Huss87: "La provocación es una herramienta expresiva" 
@mimesacojea #clausuraebe #ebe12

salvabrg 04/11/2012 13:15:08
RT @Abreaun: @elpais con el culo coloráo se va a ir xD 
@mimesacojea en #clausuraEBE #AzulEBE #EBE12

starpy 04/11/2012 13:15:14
RT @lajaines: Descubriendo a @mimesacojea en el cierre de 
#EBE12 http://t.co/z50mjW2E Me encanta #lascosasclaritas

ebe 04/11/2012 13:15:15
@silviaruizgil En breve la subiremos al Flickr de #EBE12. Mientras 
puedes ver las demás ,) http://t.co/MneFtrtx

mipuf 04/11/2012 13:15:17
Y los dos últimos iPufs Tablet son para.....@eljovenaprendiz y 
@Brux_revolution #papapuf #ebe12 ¡Os esperamos en el stand!

Marian_Virtua 04/11/2012 13:15:17
RT @AnaMoralesR: 'La provocación puede ser una herramienta 
expresiva'vía @mimesacojea #clausuraEBE #ebe12 qué opináis?

fer_delosrios 04/11/2012 13:15:17
Un medio público en España sirve para hacer propaganda 
@mimesacojea #clausuraebe #ebe12

Abreaun 04/11/2012 13:15:19
RT @iLoveKiros: #AzulEBE #clausuraEBE El streaming aquí 
http://t.co/QRusHfvD @mimesacojea #ebe12

tgcastilla 04/11/2012 13:15:19 @ajpaniagua este tío vale como presentador. qué crack. #EBE12

doitsocial_ 04/11/2012 13:15:22
En #EBE12 con @anicuki @msolpastor @carlosmguevara 
@raulheredia http://t.co/PQQLlEU9

emi_sb 04/11/2012 13:15:23

Siguiendo en streaming a @mimesacojea #EBE12,  resulta que se 
oye mejor desde casa que en directo!! http://t.co/Z6bcIuqL 
#azulEBE

calderon_ana 04/11/2012 13:15:29
@mimesacojea le está dando "pa el pelo" a @elpais #clausuraEBE 
#EBE12

CafeTaipa 04/11/2012 13:15:34
@mimesacojea: Un medio público en España sirve básicamente 
para hacer propaganda #EBE12 #clausuraEBE

salvabrg 04/11/2012 13:15:36

RT @emi_sb: Siguiendo en streaming a @mimesacojea #EBE12,  
resulta que se oye mejor desde casa que en directo!! 
http://t.co/Z6bcIuqL #azulEBE

DoraCatarineu 04/11/2012 13:15:38

RT @kuunga: Rotunda defensa de la libertad de expresión en 
cualquier medio informativo por @mimesacojea #clausuraEBE 
#EBE12

kuunga 04/11/2012 13:15:38
Vaya repaso de ética periodística que le lanza a @el_pais con 
claridad y humor @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

pascualaparicio 04/11/2012 13:15:42
Y así, como de soslayo, @mimesacojea desliza un "Me cago en 
Huffington post!!" en mitad de la charla #ClausuraEBE #EBE12
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Netambulo 04/11/2012 13:15:46

:) RT @1001Medios: La columan de Enric González que no publicó 
El País y menta @mimesacojea en #clausuraEBE 
http://t.co/b5Lq4HlP #EBE12

anler7 04/11/2012 13:15:47
RT @fer_delosrios: Un medio público en España sirve para hacer 
propaganda @mimesacojea #clausuraebe #ebe12

neotec 04/11/2012 13:15:57
RT @RutCE: Lo que ha dado de sí el #ebe12 | Gesblog - 
http://t.co/ZRf1Ymtk

libromorado 04/11/2012 13:15:59

Sin pelos en la lengua! @mimesacojea: Un medio público en 
España solo sirve para hacer propaganda de partidos políticos 
#clausuraEBE #EBE12

Marian_Virtua 04/11/2012 13:16:01
RT @fer_delosrios: Un medio público en España sirve para hacer 
propaganda @mimesacojea #clausuraebe #ebe12

ellapizcolorao 04/11/2012 13:16:04
La #azulEBE se escucha mejor en streaming que en directo :S 
#EBE12

Potoppitta 04/11/2012 13:16:05
Los "tontos de los cojones y sus afinidades políticas" otro gran 
concepto #clausuraebe #ebe12

doloreslobillo 04/11/2012 13:16:09
Me encanta la gente que explica las cosas así de fáciles. 
#clausuraEBE #EBE12

monicafa 04/11/2012 13:16:10

@mimesacojea nos hace reflexionar sobre el oficio del 
#Periodismo y los #medios públicos como herramienta de 
propaganda #clausuraEBE #EBE12

moadiario 04/11/2012 13:16:12

RT @sitiocreaCtivo: "El derecho a la ofensa en el humor en 
redes". Estableciendo límites y considerando consecuencias 
#clausuraEBE #EBE12

Conchimartin 04/11/2012 13:16:13
"@BlogdeBori: ¿@elhuffpost emite el streaming de #clausuraEBE? 
#EBE12"

lexbalbuena 04/11/2012 13:16:15
@mimesacojea hace una crítica ácida de la situación en los 
medios de comunicación #clausuraEBE #EBE12 #periodigno

txapao 04/11/2012 13:16:16
Bye bye #EBE12 (@ Estación de Sevilla-Santa Justa w/ 5 others) 
http://t.co/NlJdY41y

FranqZisco 04/11/2012 13:16:17
Que magnífica la charla de @mimesacojea en la #ClausuraEBE 
#EBE12

MartaPersonal 04/11/2012 13:16:20

RT @MLuzRico: Si queréis ver una charla espectacular, esa es la q 
está dando en estos momentos @mimesacojea en #EBE12 /c.c 
@LopezMalax

Dokumentalistas 04/11/2012 13:16:21
Después del repaso a los medios escritos, le toca el repaso a las TV 
públicas ,D @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

alexfocom 04/11/2012 13:16:27
#clausuraebe no esta dejando títere con cabeza y grandes 
verdades #ebe12

mismamente 04/11/2012 13:16:32
un tipo muy ácido para una gran charla sobre el estado los medios 
de comunicación de este país #clausuraebe #ebe12

anagv 04/11/2012 13:16:34
"Un medio publico en España y en cualquier parte del mundo sólo 
sirve para hacer propaganda" @mimesacojea #ebe12

Mariquilla_lr 04/11/2012 13:16:35
RT @Huss87: "La provocación es una herramienta expresiva" 
@mimesacojea #clausuraebe #ebe12

CafeTaipa 04/11/2012 13:16:37
@mimesacojea hace honor al nombre de su ponencia: Derecho a 
la Ofensa #EBE12 #clausuraEBE

JulianMarquina 04/11/2012 13:16:38
+1000… :D “@karlospascual: Le entrevistan a @julianmarquina en 
#ebe12 http://t.co/whcXd5w2”

fer_delosrios 04/11/2012 13:16:40

En un medio público, cuando cambia el partido en poder se 
sustituye a los tontos que lo dirigen por otros @mimesacojea 
#clausuraebe #ebe12

RafaOsuna 04/11/2012 13:16:41

Me está gustando mucho la ponencia de @mimesacojea. Dando 
caña a todo el que lo merece, incluidos algunos patrocinadores 
del #EBE12
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VeroRuizP 04/11/2012 13:16:45
Menuda "joyita" de frase: "Marca personal es el perfume que 
usas, reputación es el olor que dejas." vía @Yoriento #ebe12

kuunga 04/11/2012 13:16:47
¿No se os está haciendo larga la "Transición"? @mimesacojea 
#clausuraEBE #EBE12

Abreaun 04/11/2012 13:16:48

"...pasa en todas las comunidades autónomas, en las que cambian 
de gobierno, no en esta" xD @mimesacojea en #clausuraEBE 
#AzulEBE #EBE12

JulianMarquina 04/11/2012 13:16:49

RT @BiblogTecarios: Nuestro @JulianMarquina entrevistado para 
@ebe y hablando de @BiblogTecarios #famousebe #EBE12 
http://t.co/vVPQ1ZJn

Potoppitta 04/11/2012 13:16:49 "¿No se os está haciendo larga la Transición" #EBE12  #clausuraebe

iLoveKiros 04/11/2012 13:16:50
"¿No se os está haciendo larga la transición?" #clausuraEBE 
#EBE12 @mimesacojea

Alejandro_Hall 04/11/2012 13:16:51
RT @alexfocom: #clausuraebe no esta dejando títere con cabeza y 
grandes verdades #ebe12

tgcastilla 04/11/2012 13:16:53

es duro la naturalidad con la q se asume "Un medio público en 
España sirve para hacer propaganda @mimesacojea #clausuraebe 
#ebe12"

crivasreina 04/11/2012 13:16:54
Sobre enchufes y politización de los medios públicos. Ahora en 
#clausuraEBE #EBE12

_Bartman_ 04/11/2012 13:16:57
RT @Potoppitta: Los "tontos de los cojones y sus afinidades 
políticas" otro gran concepto #clausuraebe #ebe12

antoniomartinr 04/11/2012 13:17:02
La crisis del periodismo planea sobre #ebe12 de la mano de 
@mimesacojea. #clausuraebe

mipuf 04/11/2012 13:17:05

Y por último... el ganador del cheque de 100€ en productos de 
mipuf.es es.... @carminaBarreiro ¡¡Enhorabuena!! #papapuf 
#ebe12

andoci 04/11/2012 13:17:06

RT @kuunga: Rotunda defensa de la libertad de expresión en 
cualquier medio informativo por @mimesacojea #clausuraEBE 
#EBE12

AnaMoralesR 04/11/2012 13:17:07
Medios de comunicación públicos pero no al servicio del 
público=propaganda vía @mimesacojea #clausuraEBE #ebe12

manolorodriguez 04/11/2012 13:17:08
RT @FranqZisco: Que magnífica la charla de @mimesacojea en la 
#ClausuraEBE #EBE12

calderon_ana 04/11/2012 13:17:08

Exactamente, ¿por qué nos parece normal que las tv públicas 
sirvan de propaganda? Debería ser un escándalo #clausuraEBE 
#EBE12

anacefp 04/11/2012 13:17:13
RT @anagv: @anacefp escuchar a @mimesacojea es mejor que el 
asistir al club d la comedia #ebe12

Alwayscharlie 04/11/2012 13:17:15
RT @beasanchez89: Marca es el perfume que usas, reputación es 
el olor que dejas. #empleoEBE #EBE12

Huss87 04/11/2012 13:17:18
"Las televisiones públicas son medios para la propaganda" 
@mimesacojea #clausuraebe #ebe12

angelicadrz 04/11/2012 13:17:18
¿No se os está haciendo larga la democracia? Críticas de 
realidades by @mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12

NandoMerino 04/11/2012 13:17:18
"No se os esta haciendo larga la transición?" @mimesacojea 
#clausuraEBE #EBE12

chalichin 04/11/2012 13:17:18 @mimesacojea realiza la #clausuraEBE en #azulebe #EBE12

lulindisima29 04/11/2012 13:17:18
@mimesacojea : ¿No se os está haciendo larga la transición? 
#ebe12 #clausuraEBE

RicardoPabon 04/11/2012 13:17:19
No se os está haciendo larga la transición? Pregunta a los 
andaluces de @mimesacojea. xDD #clausuraEBE #EBE12
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perezromera 04/11/2012 13:17:27
"@teresm7: @perezromera gracias, en #EBE12 somos un equipo y 
de @aasuero aprendo cada año" olé!!! Felicidades!!!

JavierMuina 04/11/2012 13:17:31

"En España se ha asumido con una tranquilidad pasmosa el uso 
político de las cadenas de televisión pública". Genial 
@mimesacojea #EBE12

Ronronia 04/11/2012 13:17:38

#clausuraEBE #EBE12 @mimesacojea en clave de humor pero 
repartiendo a dos manos a todo el que se lo merece  
#PeazoDeCrack

ellapizcolorao 04/11/2012 13:17:40
"No se os está haciendo larga la #transición?" @mimesacojea en 
#azulEBE #EBE12

CosasDeCharly 04/11/2012 13:17:41

"@fer_delosrios: Ya no somos consumidores, somos ciudadanos 
activos @luismorago #activismoEBE #ebe12" diferentes nombres 
para lo mismo.

pintiparada 04/11/2012 13:17:41

"¿No se os está haciendo larga la transición?" pregunta 
@mimesacojea al público sevillano en el #EBE12.En directo aquí: 
http://t.co/o84EuONb

tgcastilla 04/11/2012 13:17:41
RT @lapi23: Carta abierta a Juan Luis Cebrián 
http://t.co/9GKDhVPn @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

Alejandro_Hall 04/11/2012 13:17:42

RT @RicardoPabon: No se os está haciendo larga la transición? 
Pregunta a los andaluces de @mimesacojea. xDD #clausuraEBE 
#EBE12

anler7 04/11/2012 13:17:48

RT @RicardoPabon: No se os está haciendo larga la transición? 
Pregunta a los andaluces de @mimesacojea. xDD #clausuraEBE 
#EBE12

joseigncristo 04/11/2012 13:17:51

Viendo en #ebe12 a @mimesacojea poniendo a cada uno en su 
sitio con verdades como puños. Puedes seguirlo in streaming en la 
web de @ebe.

AlexRZ2 04/11/2012 13:17:52
"¿No se os está haciendo larga la Transición?" @mimesacojea en 
#clausuraEBE #EBE12 #azulEBE

Potoppitta 04/11/2012 13:17:53

In love! RT @mismamente: un tipo muy ácido para una gran 
charla sobre el estado los medios de comunicación de este país 
#clausuraebe #ebe12

BlogdeBori 04/11/2012 13:17:54

La acústica de la #AzulEBE es tan jodidamente mala y 
desesperante, que me he ido a oír el streaming. #clausuraEBE 
#EBE12

alerom 04/11/2012 13:17:56
Me encanta la #clausuraEBE, de lo mejor de #EBE12. 
@mimesacojea es un crack

FranSolano 04/11/2012 13:18:00
RT @AlexRZ2: "¿No se os está haciendo larga la Transición?" 
@mimesacojea en #clausuraEBE #EBE12 #azulEBE

psemitiel 04/11/2012 13:18:03

RT @RicardoPabon: No se os está haciendo larga la transición? 
Pregunta a los andaluces de @mimesacojea. xDD #clausuraEBE 
#EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 13:18:07
¿No se os está haciendo larga la transición? @mimesacojea 
#clausuraebe #ebe12 lol

pintiparada 04/11/2012 13:18:08
http://t.co/o84EuONb @mimesacojea sobre medios, política y su 
visión de todo lo que hay entre medias, ahora en directo. #EBE12

ana_diazdelrio 04/11/2012 13:18:11
+1.000.000 RT @sepulima: #EBE12 inolvidable!!! #Sevilla a 
nuestros pies y con la mejor de las compañías @ana_diazdelrio

Miriam_Suarez 04/11/2012 13:18:11

“@eclechico: @pacotorres @Miriam_Suarez Parece que al final 
voy a ponerlas de moda y todo! #mepartoparty #ebe12” Nadie se 
las quitó :-)

pascualaparicio 04/11/2012 13:18:14
"No se os está haciendo larga la transición?" :DD @mimesacojea, 
muy grande en  #ClausuraEBE  #EBE12
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Conchimartin 04/11/2012 13:18:18
Rt @AlexRZ2: "¿No se os está haciendo larga la Transición?" 
@mimesacoeja en #clausuraEBE #EBE12 #azulEBE

Cynthiaworld 04/11/2012 13:18:20
RT @anajorge5400: Con @saraypavon y @cynthiaworld en 
#ebe12 se vienen a @Overblog_ES http://t.co/S2uRYbpe

MLuzRico 04/11/2012 13:18:23
RT @alerom: Me encanta la #clausuraEBE, de lo mejor de #EBE12. 
@mimesacojea es un crack

gamkt 04/11/2012 13:18:31
RT @fer_delosrios: La gamificación se está implementando desde 
la novedad y el ruido @gamkt #gamificacionebe #ebe12

mismamente 04/11/2012 13:18:33 una nueva definición de aleatorio en #clausuraEBE #ebe12

salvabrg 04/11/2012 13:18:39
RT @AbogadosPericia: Asistiendo a #clausuraEBE #EBE12 con 
@mimesacojea "derecho a la ofensa" http://t.co/ouwKvNYm

gofret84 04/11/2012 13:18:42
En el #ebe12 @mimesacojea se está quedando agusto y 
repartiendo a diestra y siniestra #clausuraEBE

Alejandro_Hall 04/11/2012 13:18:50
RT @AbogadosPericia: Asistiendo a #clausuraEBE #EBE12 con 
@mimesacojea "derecho a la ofensa" http://t.co/ouwKvNYm

moadiario 04/11/2012 13:18:54

Se está haciendo larga la transición???….. Genial, la caña que está 
dando a los medios “públicos” @mimesacojea #ClausuraEBE 
#ebe12

anler7 04/11/2012 13:19:00
RT @alerom: Me encanta la #clausuraEBE, de lo mejor de #EBE12. 
@mimesacojea es un crack

Abreaun 04/11/2012 13:19:02
RT @Conchimartin: Rt @AlexRZ2: "¿No se os está haciendo larga 
la Transición?" @mimesacoeja en #clausuraEBE #EBE12 #azulEBE

JimenaSilvaS 04/11/2012 13:19:08

Claro que sí! Cambiar el mundo es cosa TODOS! RT 
@ayudaenaccion : "Tú puedes cambiar el mundo" @imilleiro 
#activismoEBE #EBE12

anacefp 04/11/2012 13:19:12
RT @pascualaparicio: "No se os está haciendo larga la transición?" 
:DD @mimesacojea, muy grande en  #ClausuraEBE  #EBE12

Iaurarodriguez 04/11/2012 13:19:18 #clausuraEBE @mimesacojea lo mejor de #EBE12

Potoppitta 04/11/2012 13:19:21
"Imagínate la persona de confianza que ya de por sí es gilipollas" 
#clausuraebe #ebe12

crazyalf 04/11/2012 13:19:21 Me encanta la ironía #ClausuraEBE #EBE12

m_pinhe 04/11/2012 13:19:25

Muy interesante la charla que está dando @mimesacojea en el 
#EBE12 sobre libertad de expresión y medios de comunicación 
http://t.co/QQYGdZCP

lapi23 04/11/2012 13:19:29

RT @RicardoPabon: No se os está haciendo larga la transición? 
Pregunta a los andaluces de @mimesacojea. xDD #clausuraEBE 
#EBE12

SerafinGomez 04/11/2012 13:19:30

@RocioMqz Ya he dicho dos cosas que #MeLlevoDeEBE12 Añado 
dos camisetas chulísimas, una de @ebe y otra de @OverBlog 
#EBE12

amorae79 04/11/2012 13:19:31

RT @RicardoPabon: No se os está haciendo larga la transición? 
Pregunta a los andaluces de @mimesacojea. xDD #clausuraEBE 
#EBE12

findingflow_ 04/11/2012 13:19:38
RT @alexfocom: #clausuraebe no esta dejando títere con cabeza y 
grandes verdades #ebe12

salvabrg 04/11/2012 13:19:39

RT @Ronronia: #clausuraEBE #EBE12 @mimesacojea en clave de 
humor pero repartiendo a dos manos a todo el que se lo merece  
#PeazoDeCrack

Iaurarodriguez 04/11/2012 13:19:46
RT @alerom: Me encanta la #clausuraEBE, de lo mejor de #EBE12. 
@mimesacojea es un crack

SoyShitty 04/11/2012 13:19:49
El sonido de #azulEBE es como una foto family de mis últimas 15 
generaciones. Una mierda épica.  #EBE12 #clausuraEBE
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merinoticias 04/11/2012 13:19:49
Siguiendo el streaming #clausuraEBE @mimesacojea 
http://t.co/NvozQS7I  #expresión #EBE12

Huss87 04/11/2012 13:19:52
Grande @mimesacojea en #clausuraebe... No deja títere con 
cabeza #ebe12

mismamente 04/11/2012 13:19:54 y otra de casualidad #clausuraEBE #ebe12

Carlaryla 04/11/2012 13:19:55
"No busques oportunidades, haz que te encuentren" #ebe12 vía 
@Yoriento http://t.co/iy48F0qP

albeirob 04/11/2012 13:19:55

RT @pedroaznar: Publicharla de Windows 8 en #EBE12. Sólo les 
falta por vender el crecepelo milagroso y la Power Balance.Que 
pena en lo que se ha convertido.

sonia_rmuriel 04/11/2012 13:19:55
Estoy de acuerdo "@alerom: Me encanta la #clausuraEBE, de lo 
mejor de #EBE12. @mimesacojea es un crack"

silvanueva 04/11/2012 13:19:56

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

hugomabarca 04/11/2012 13:19:56

RT @pintiparada: "¿No se os está haciendo larga la transición?" 
pregunta @mimesacojea al público sevillano en el #EBE12.En 
directo aquí: http://t.co/o84EuONb

calriver 04/11/2012 13:19:56

Encantado de haber conocido a @jroldansanchez, @anler7, 
@CGT2009 y @jarredethe entre otros, y a @cofrade por haberme 
descubierto #ebe12 :-)

fer_delosrios 04/11/2012 13:19:58

Existe la "posibilidad" de que haya intencionalidades políticas tras 
los cambios en medios públicos @mimesacojea #clausuraebe 
#ebe12 :p

Inmalozanoblesa 04/11/2012 13:20:03
RT @alexfocom: #clausuraebe no esta dejando títere con cabeza y 
grandes verdades #ebe12

Shipandfish 04/11/2012 13:20:05
RT @gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

Potoppitta 04/11/2012 13:20:06
RT @Huss87: Grande @mimesacojea en #clausuraebe... No deja 
títere con cabeza #ebe12

SilviaRuizGil 04/11/2012 13:20:07
RT @AlexRZ2: "¿No se os está haciendo larga la Transición?" 
@mimesacojea en #clausuraEBE #EBE12 #azulEBE

robertocuadros1 04/11/2012 13:20:12
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

sitiocreaCtivo 04/11/2012 13:20:15
Muy de acuerdo RT @MiriamAlc: La #clausuraEBE está siendo casi 
lo mejor de #EBE12 con @mimesacojea #MuEBE

frankb89 04/11/2012 13:20:22

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Potoppitta 04/11/2012 13:20:33
¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! 
¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE!  @mimesacojea #clausuraebe #ebe12

helua 04/11/2012 13:20:33
... y todos los pijiprogres d siempre en el #EBE12 y todos cojean 
del mismo sitio, el bolsillo..

somosadmirables 04/11/2012 13:20:36
RT @Conchimartin: Rt @AlexRZ2: "¿No se os está haciendo larga 
la Transición?" @mimesacoeja en #clausuraEBE #EBE12 #azulEBE

_Bartman_ 04/11/2012 13:20:38

"Imaginaros a la persona de confianza que puede poner un 
político que ya de por sí es gilipollas" @mimesacojea en 
#clausuraebe #EBE12

mismamente 04/11/2012 13:20:57

RT @Potoppitta: ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! 
¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE!  @mimesacojea 
#clausuraebe #ebe12
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Abreaun 04/11/2012 13:20:57

RT @Potoppitta: ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! 
¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE!  @mimesacojea 
#clausuraebe #ebe12

francho2punto0 04/11/2012 13:20:59 RT @AnaGalindo_: Siguiendo #EBE12: http://t.co/ohDyy68L

carlosdenavas 04/11/2012 13:21:09
Los medios publicos como propaganda d poder#clausuraEBE 
#EBE12

psemitiel 04/11/2012 13:21:12
Todas manipuladas menos 7RM, cerrada #clausuraEBE #EBE12 
@mimesacojea

tgcastilla 04/11/2012 13:21:24
Realmente se forraría un medio que consiguiera escaparse de la 
manipulación ¿cuánto duraría? #ebe12 #clausuraebe

minibego 04/11/2012 13:21:33

RT @sitiocreaCtivo: Muy de acuerdo RT @MiriamAlc: La 
#clausuraEBE está siendo casi lo mejor de #EBE12 con 
@mimesacojea #MuEBE

iLoveKiros 04/11/2012 13:21:38
"No os creáis especiales, todas están manipuladas" Hablando de 
medios de comunicación. #clausuraEBE #EBE12 @mimesacojea

silviadanzarina 04/11/2012 13:21:44 Maravilloso y genial @mimesacojea en #clausuraEBE #EBE12  -)
AnnDiaries 04/11/2012 13:21:44 @imaginatica en la sala rosa de #EBE12 http://t.co/xbIU0jmn

davidrjordan 04/11/2012 13:21:54

Cuando un idiota llega a un cargo público y nombra asesor a una 
persona de su confianza imagina su cualificacion #EBE12 
#clausuraEBE

Conchimartin 04/11/2012 13:21:56
Me encanta @mimesacojea ironía de la buena en #clausuraEBE 
#ebe12

karlospascual 04/11/2012 13:22:02

RT @BlogdeBori: La acústica de la #AzulEBE es tan jodidamente 
mala y desesperante, que me he ido a oír el streaming. 
#clausuraEBE #EBE12

anler7 04/11/2012 13:22:02

RT @tgcastilla: Realmente se forraría un medio que consiguiera 
escaparse de la manipulación ¿cuánto duraría? #ebe12 
#clausuraebe

MiriamLeiros 04/11/2012 13:22:02
RT @sandopen: La magnifica charla de @sorprendida en el 
#EBE12 en  slideshare. http://t.co/C4r4MsnC

Huss87 04/11/2012 13:22:04

+1000 RT @Potoppitta: ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! 
¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE!  
@mimesacojea #clausuraebe #ebe12

RuthVilar 04/11/2012 13:22:11
#clausuraEBE "Voy por España haciendo didáctica abertxale" 
@mimesacojea #EBE12

perezromera 04/11/2012 13:22:20

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

mismamente 04/11/2012 13:22:20
@Potoppitta un presidente vasco... interesante, sip #clausuraEBE 
#ebe12

LoryBarrios 04/11/2012 13:22:24
RT @Huss87: "La provocación es una herramienta expresiva" 
@mimesacojea #clausuraebe #ebe12

anagv 04/11/2012 13:22:26
Que grande @mimesacojea haciendo didactica abertxale por 
Andalucia!! #ebe12

vesfoto 04/11/2012 13:22:27
Panoramica Conferencia de Clausura #EBE12  @ EBE12 
http://t.co/cjD3TfW8

raimundodehita 04/11/2012 13:22:28
No puedo evitar acordarme de @xpectro en el cierre de #ebe12. 
Qué manera de bajar el nivel. #clausuraebe. @mimesacojea

avefdez 04/11/2012 13:22:29
#EBE12 pues al final la conferencia de @mimesacojea no está 
nada mal... #clausuraEBE

lugarzen 04/11/2012 13:22:29
#ebe12 tenía que llegar la clausura y @mimesacojea para decir 
por fin que estamos en la nave Enterprise:-)
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interdevel 04/11/2012 13:22:29

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

innovaser2010 04/11/2012 13:22:34

Pregunta #clausuraebe Si realmente hay democracia en el mundo 
de la comunicación ¿Para cuando acabaran los periodicos 
partidistas? #EBE12

NandoMerino 04/11/2012 13:22:34
Genial @mimesacojea en #clausuraEBE El más gracioso de un 
#EBE12 andaluz es un euskaldun

pascualaparicio 04/11/2012 13:22:35
"Están todas manipuladas... (las televisiones) no os creáis 
especiales" @mimesacojea #ClausuraEBE #EBE12

BlogdeBori 04/11/2012 13:22:37 Bai, bai. Oso ondo #clausuraEBE #EBE12

auxibarea 04/11/2012 13:22:41
RT @Potoppitta: "Imagínate la persona de confianza que ya de 
por sí es gilipollas" #clausuraebe #ebe12

sitiocreaCtivo 04/11/2012 13:22:49
HUMOR + RIGOR= CALIDAD  Así da gusto aprender y recordar. 
+1000 @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

minues 04/11/2012 13:22:50

RT @Potoppitta: ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! 
¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE!  @mimesacojea 
#clausuraebe #ebe12

Brero 04/11/2012 13:22:53
@mimesacojea haciendo didáctica abertxale en #clausuraEBE 
#Ebe12 #humor

Cynthiaworld 04/11/2012 13:22:58
Ni un puto concurso ganado... Me cago en toh x3 tanto #EBE12 
para esto x(  XD

auxibarea 04/11/2012 13:22:59

RT @Potoppitta: ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! 
¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE!  @mimesacojea 
#clausuraebe #ebe12

Gineskoe 04/11/2012 13:23:02
Escuchando a @mimesacojea en #clausuraEBE #EBE12 
http://t.co/o2pWTG3a Streaming Sala azul http://t.co/B5xTE19e

rpicallo 04/11/2012 13:23:03
@mimesacojea habla del cambio del mapa del tiempo en Euskadi. 
Risas sobre un tema con un trasfondo curiosamente serio #ebe12

MartaPersonal 04/11/2012 13:23:05
RT @Potoppitta: "Imagínate la persona de confianza que ya de 
por sí es gilipollas" #clausuraebe #ebe12

billiesastre 04/11/2012 13:23:07
RT @Huss87: "Las televisiones públicas son medios para la 
propaganda" @mimesacojea #clausuraebe #ebe12

likordelpolo 04/11/2012 13:23:07
En estos momentos @mimesacojea habla de "Derecho a la 
ofensa" en #clausuraEBE. #EBE12 http://t.co/TeDtm1Zq

fer_delosrios 04/11/2012 13:23:17

RT @di_fusion En España se asume con naturalidad q las TV 
públicas son medio xa publicidad institucional @mimesacojea 
#clausuraEbe #ebe12

PaulaAsva 04/11/2012 13:23:20 Último día de #EBE12

doloreslobillo 04/11/2012 13:23:22
Hemos asumido la manipulación es normal, y no, no es normal. 
#clausuraEBE #EBE12

libromorado 04/11/2012 13:23:24
RT @sitiocreactivo: HUMOR + RIGOR= CALIDAD  Así da gusto 
aprender y recordar. +1000 @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

salvabrg 04/11/2012 13:23:25
Genial @mimesacojea haciendo "Didactica abertzale" en 
#clausuraEBE #EBE12

MartaPersonal 04/11/2012 13:23:29

"@Potoppitta: ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! 
¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! @mimesacojea 
#clausuraebe #ebe12"+1000

psemitiel 04/11/2012 13:23:32
Asumimos que es normal la toma de algunas decisiones en los 
cambios de gobiernos #clausuraEBE #EBE12 @mimesacojea
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taxi_sevilla 04/11/2012 13:23:34 Camino del #ebe12 a recoger clientes . #aeropuerto #sevillahoy

algologiebilbao 04/11/2012 13:23:43

RT @rpicallo: @mimesacojea habla del cambio del mapa del 
tiempo en Euskadi. Risas sobre un tema con un trasfondo 
curiosamente serio #ebe12

FlorindaMurcia 04/11/2012 13:23:50

RT @i_abel: RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para 
ganar lo que vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/fnFfu5pG 
#ebe12 #empleoEBE ht ...

psemitiel 04/11/2012 13:23:50
Catalanes sin gafas de pasta? Felicidades!  #clausuraEBE #EBE12 
@mimesacojea

RuthVilar 04/11/2012 13:23:56

I really Love vascos “@NandoMerino Genial @mimesacojea en 
#clausuraEBE El más gracioso de un #EBE12 andaluz es un 
euskaldun”

Monika_Es 04/11/2012 13:23:58

RT @pazgarde: Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 por: @Yoriento - 
http://t.co/l66lfBvN"

salvabrg 04/11/2012 13:23:59
RT @psemitiel: Catalanes sin gafas de pasta? Felicidades!  
#clausuraEBE #EBE12 @mimesacojea

fer_delosrios 04/11/2012 13:24:01

Agree! RT @jaime_estevez: No hay escenario lo bastante grande 
para el ingenio de @mimesacojea http://t.co/ZnunEuyO 
#clausuraEBE #ebe12

lalhi 04/11/2012 13:24:02
No perderse a @mimesacojea la mejor clausura EBE no por lo 
cachondo del tema sino por la importancia de la denuncia #ebe12

pascualaparicio 04/11/2012 13:24:11
"Yo voy por España haciendo didáctica Abertzale" @mimesacojea 
#ClausuraEBE #EBE12

Neko_egurre 04/11/2012 13:24:14
Muy interesante la ponencia de @mimesacojea en #clausuraEBE 
#EBE12 #azulEBE http://t.co/iV3Tw2ID

anagv 04/11/2012 13:24:15 Cuatro catalanes en el #ebe12 y ninguno con gafapasta...

mamiesp 04/11/2012 13:24:16
Subidón en mi TL este fin de semana por #EBE12 Cita obligada 
para el siguiente

Dokumentalistas 04/11/2012 13:24:18
Cómo la politica manipula los medios en todos los lugares 
@mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

ivandequito 04/11/2012 13:24:18

¡Gracias por seguirme, @alvaropareja! Ojeando tu perfil he visto 
@eAngels_es ¿Es algo de "Ángeles de Negocios? ¡Quiero 
conocerlo! #EBE12

MartaPersonal 04/11/2012 13:24:27
RT @NandoMerino: Genial @mimesacojea en #clausuraEBE El 
más gracioso de un #EBE12 andaluz es un euskaldun

xelagc 04/11/2012 13:24:36
RT @guachimeri: En este enlace, lo que he contado sobre #ebe12 
hasta ahora  #azulEBE http://t.co/q5CS6lcw

Eduskopia 04/11/2012 13:24:38

El #EBE12 se acaba. Damos la bienvenida a las nuevas 
incorporaciones y prometemos poneros al día muy pronto. ¡No 
nos perdáis de vista!

Potoppitta 04/11/2012 13:24:39

Por ambos RT @lalhi No perderse @mimesacojea la mejor 
clausura EBE no por lo cachondo del tema sino por la importancia 
de la denuncia #ebe12

BeeSocialTeam 04/11/2012 13:24:44

El poder del humor y la amenaza a las instituciones que supone la 
repercusión de una buena parodia. Reflexionando en 
#ClausuraEBE #EBE12

arey 04/11/2012 13:24:45
Flipando con lo bien que se ve el streaming de #EBE12. Estoy con 
#mimesacojea: http://t.co/dOgXo8Qn

BiblogTecarios 04/11/2012 13:24:49

RT @angelicadrz: ¿No se os está haciendo larga la democracia? 
Críticas de realidades by @mimesacojea #clausuraEBE en 
#AzulEBE #EBE12
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MiriamLeiros 04/11/2012 13:25:01

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." Dando últimos 
retoques a mi presentación #ebe12 de las 10.30h ,-)  #empleoebe 
http://t.co/e1J7nUx2

Masquemoda 04/11/2012 13:25:12
Hemos asumido la manipulación es normal, y no, no es normal. 
#clausuraEBE #EBE12

laurapdf 04/11/2012 13:25:13 Muy grande la #clausuraEBE de @mimesacojea en #EBE12

andoci 04/11/2012 13:25:24

RT @libromorado: RT @sitiocreactivo: HUMOR + RIGOR= 
CALIDAD  Así da gusto aprender y recordar. +1000 @mimesacojea 
#clausuraEBE #EBE12

Potoppitta 04/11/2012 13:25:29 "Juanc Carlos I... el chico este... que se cae"  #clausuraEbe #ebe12

findingflow_ 04/11/2012 13:25:30
RT @sonia_rmuriel: Estoy de acuerdo "@alerom: Me encanta la 
#clausuraEBE, de lo mejor de #EBE12. @mimesacojea es un crack"

Abreaun 04/11/2012 13:25:34
RT @Masquemoda: Hemos asumido la manipulación es normal, y 
no, no es normal. #clausuraEBE #EBE12

marcemontoro 04/11/2012 13:25:34

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/5F1TZXxq 
http://t.co/5F1TZXxq #in

minibego 04/11/2012 13:25:35
RT @Potoppitta: "Juanc Carlos I... el chico este... que se cae"  
#clausuraEbe #ebe12

butonsa 04/11/2012 13:25:48
RT @NandoMerino: Genial @mimesacojea en #clausuraEBE El 
más gracioso de un #EBE12 andaluz es un euskaldun

euskaljakintza 04/11/2012 13:25:53
+1  RT: @arey: Flipando con lo bien que se ve el streaming de 
#EBE12. Estoy con @mimesacojea : http://t.co/ankfFk8K

mismamente 04/11/2012 13:25:59
no es un perfil anne igartiburu. es un poquito más... 
@mimesacojea #clausuraEBE #ebe12

RuthVilar 04/11/2012 13:26:02
¿Cuántos catalanes hay en la sala? ¿5? ¿Y ninguno con gafas de 
pasta? ¡Vaya! @mimesacojea #clausuraebe #EBE12

Conchimartin 04/11/2012 13:26:15
@mimesacojea nos tiene a todos atentos en #clausuraebe #ebe12 
http://t.co/ck88Djxh

benittto 04/11/2012 13:26:17
RT @mimesacojea: A las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el 
derecho a la ofensa.

sondriska 04/11/2012 13:26:18
¡A quien habla claro se le entiende muy bien! #clausuraEBE 
#EBE12

discober 04/11/2012 13:26:18
Si estáis delante del ordenador conectad con la #clausuraEBE por 
@mimesacojea. Leña de la buena http://t.co/FdLGOnJN #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 13:26:22

RT @andoci @libromorado @sitiocreactivo HUMOR + RIGOR= 
CALIDAD Así da gusto aprender y recordar. +1000 @mimesacojea 
#clausuraEBE #EBE12

sitiocreaCtivo 04/11/2012 13:26:29

+1000000 ^_^ "¿Algún catalán en la sala? Sí, 5. Vaya y ninguno 
con gafas de pasta. Enhorabuena." @mimesacojea #clausuraEBE 
#EBE12

raquelbor 04/11/2012 13:26:31

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

andoci 04/11/2012 13:26:33

RT @Dokumentalistas: Después del repaso a los medios escritos, 
le toca el repaso a las TV públicas ,D @mimesacojea #clausuraEBE 
#EBE12

10CarlosAlvarez 04/11/2012 13:26:34

Fantásticas las charlas de apertura y clausura que ha tenido 
#ebe12. Genial @mimesacojea sobre el escenario en la 
#clausuraEBE

Potoppitta 04/11/2012 13:26:35
Esta conferencia es para grabarla en VHS, el DVD no da todo el 
caché que se merece #clausuraEbe #EBE12
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Manuel5cc 04/11/2012 13:26:37
La sala azulEBE llena en la #clausuraEBE #EBE12 
http://t.co/wr6vpZUa

DeClaraval 04/11/2012 13:26:40

RT @davidrjordan: Cuando un idiota llega a un cargo público y 
nombra asesor a una persona de su confianza imagina su 
cualificación #EBE12

GuilleGiraldez 04/11/2012 13:26:45

#EBE12 (Sevilla) viendo en streaming la charla de Jose A. Pérez 
@mimesacojea en la Sala azul @ebe @AnaSanCab 
http://t.co/Nd2OTfSj

garridomaira 04/11/2012 13:26:48
Muchas gracias a Manuel Zea @coworkingspain por su 
presentación en #EBE12

crivasreina 04/11/2012 13:26:54

RT @discober: Si estáis delante del ordenador conectad con la 
#clausuraEBE por @mimesacojea. Leña de la buena 
http://t.co/FdLGOnJN #EBE12

davidjguru 04/11/2012 13:26:54

Genial la sesión de @mimesacojea "¿cuantos catalanes hay en la 
sala? ¿y ninguno con gafas de pasta? ¡Enhorabuena!" 
#clausuraEBE #EBE12

i_Republica 04/11/2012 13:26:55

RT @arsenioescolar: Volviendo d #EBE12 d presentar 
#Premios20blogs Y muy interesante la historia de 
http://t.co/ly3WYfAG q m contaron @elqudsi y @InmaFerragud

rich_laurentis 04/11/2012 13:26:56
“@anagv: "Un medio publico en España y en cualquier parte del 
mundo sólo sirve para hacer propaganda" @mimesacojea #ebe12”

ladyblunita 04/11/2012 13:27:04

RT @pascualaparicio: "Están todas manipuladas... (las 
televisiones) no os creáis especiales" @mimesacojea 
#ClausuraEBE #EBE12

saezvalenzuela 04/11/2012 13:27:08
Ya lo vi en ebe euskadi y ahora en #ebe12 genial @mimesacojea 
en #clausuraEBE sigo siendo muy fan

SoniaMulero 04/11/2012 13:27:09
@mimesacojea hablando de Bestiari Il.lustrat en #clausuraEBE 
#EBE12 Mencionando como ElMundo dio la noticia.

Argentinaoliva 04/11/2012 13:27:10
#muyfan Escribir "tuitear" y el corrector de texto cambiarlo por 
"rumorear" en #EBE12

oskarpaz 04/11/2012 13:27:14
RT @laurapdf: Muy grande la #clausuraEBE de @mimesacojea en 
#EBE12

CristobalMiro 04/11/2012 13:27:16
@ModaVestido @blogs_moda :  #cool #fashion #tendencias 
#trend Todo eso es la moda! #modaEBE #EBE12

praxagora21 04/11/2012 13:27:21
Gamification, un juego muy serio para aplicar a los negocios  
http://t.co/hnTC5m5z #EBE12

frantorres 04/11/2012 13:27:24
RT @Conchimartin: Me encanta @mimesacojea ironía de la buena 
en #clausuraEBE #ebe12

auxibarea 04/11/2012 13:27:31
RT @Potoppitta: "Juanc Carlos I... el chico este... que se cae"  
#clausuraEbe #ebe12

itsallaboutHHRR 04/11/2012 13:27:32
#ebe12 Start up interesantes del viernes por la mañana en 3 
minutos.  http://t.co/QyCOIzCh

Brux_Revolution 04/11/2012 13:27:35
¡Me ha tocado un iPuf Tablet! ¡Gracias a  @mipuf! #papapuf 
#ebe12

karlospascual 04/11/2012 13:27:35

RT @pascualaparicio: "Están todas manipuladas... (las 
televisiones) no os creáis especiales" @mimesacojea 
#ClausuraEBE #EBE12

TheSalmonFactor 04/11/2012 13:27:40
RT @sonia_rmuriel: Estoy de acuerdo "@alerom: Me encanta la 
#clausuraEBE, de lo mejor de #EBE12. @mimesacojea es un crack"
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rafarodacom 04/11/2012 13:27:42

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

gofret84 04/11/2012 13:27:42

@crivasreina verdades a muerte y encima con arte, la mejor 
ponencia del #EBE12 la estoy disfrutando como un enano :) cc 
@mimesacojea

discober 04/11/2012 13:27:44
RT @doloreslobillo: Hemos asumido la manipulación es normal, y 
no, no es normal. #clausuraEBE #EBE12

crivasreina 04/11/2012 13:27:46

RT @10CarlosAlvarez: Fantásticas las charlas de apertura y 
clausura que ha tenido #ebe12. Genial @mimesacojea sobre el 
escenario en la #clausuraEBE

FranSolano 04/11/2012 13:27:49

RT @discober: Si estáis delante del ordenador conectad con la 
#clausuraEBE por @mimesacojea. Leña de la buena 
http://t.co/FdLGOnJN #EBE12

elqudsi 04/11/2012 13:27:56
RT @Potoppitta: "Juanc Carlos I... el chico este... que se cae"  
#clausuraEbe #ebe12

manuferSVQ 04/11/2012 13:28:12

RT @discober: Si estáis delante del ordenador conectad con la 
#clausuraEBE por @mimesacojea. Leña de la buena 
http://t.co/FdLGOnJN #EBE12

crivasreina 04/11/2012 13:28:12

RT @gofret84: @crivasreina verdades a muerte y encima con 
arte, la mejor ponencia del #EBE12 la estoy disfrutando como un 
enano :) cc @mimesacojea

Siendoyomismo 04/11/2012 13:28:12
¿Que si he disfrutado en Sevilla y en el #EBE12? No, lo siguiente. 
Ha sido un finde intenso y genial. ¡Gracias! http://t.co/YXUsjYXQ

psemitiel 04/11/2012 13:28:17
Apunte, TT de  #clausuraEBE #EBE12 @mimesacojea #MuEBE 
http://t.co/0bmzujwJ

psemitiel 04/11/2012 13:28:17
Apunte, TT de  #clausuraEBE #EBE12 @mimesacojea #MuEBE 
http://t.co/0bmzujwJ

Brandia_tv 04/11/2012 13:28:17
Hemos tuiteado a tope en #EBE12 foto de @ritacctfe  @ EBE12 
http://t.co/smACHObu

Alejandro_Hall 04/11/2012 13:28:19
RT @Potoppitta: "Juanc Carlos I... el chico este... que se cae"  
#clausuraEbe #ebe12

Huss87 04/11/2012 13:28:24
RT @Masquemoda: Hemos asumido la manipulación es normal, y 
no, no es normal. #clausuraEBE #EBE12

monfor 04/11/2012 13:28:25

Mira, @Marisa_gonzalez, Empleo 2.0 en ocho imágenes: no 
busques oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/RnDeQUlY

Lisandrotradu 04/11/2012 13:28:26

RT @Eduskopia: El #EBE12 se acaba. Damos la bienvenida a las 
nuevas incorporaciones y prometemos poneros al día muy pronto. 
¡No nos perdáis de vista!

likordelpolo 04/11/2012 13:28:37
Sala #azulEBE a vista de pájaro en #clausuraEBE con 
@mimesacojea. #EBE12 http://t.co/Ugxq1wYE

pascualaparicio 04/11/2012 13:28:48
"El rey morirá al final, por sus propios medios" @mimesacojea 
#ClausuraEBE #EBE12

Potoppitta 04/11/2012 13:28:50

La reputación online de los periódicos nacionales se está yendo al 
carajo y por vía analógica, vamos, hablando ¡FAN!  #clausuraEbe 
#EBE12

moadiario 04/11/2012 13:28:55
+100 @Argentinaoliva: #muyfan Escribir "tuitear" y el corrector 
de texto cambiarlo por "rumorear" en #EBE12”

WalkingOnBits 04/11/2012 13:28:56
Acabo de acreditar al último asistente. del @ebe O.O A eso se le 
llama llegar por los pelos #EBE12

LaMalaTW 04/11/2012 13:29:00

RT @pintiparada: "¿No se os está haciendo larga la transición?" 
pregunta @mimesacojea al público sevillano en el #EBE12.En 
directo aquí: http://t.co/o84EuONb
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Abreaun 04/11/2012 13:29:01
RT @psemitiel: Apunte, TT de  #clausuraEBE #EBE12 
@mimesacojea #MuEBE http://t.co/0bmzujwJ

Neko_egurre 04/11/2012 13:29:08
RT @masquemoda: Hemos asumido la manipulación es normal, y 
no, no es normal. #clausuraEBE #EBE12

Ronronia 04/11/2012 13:29:09

#clausuraEBE #EBE12 Hablando de los polémicos libros de Jair 
Domínguez: "Jesucristo era marica" y "Hawaii Meteor"  (Derecho 
a la ofensa)

MariaAristoy 04/11/2012 13:29:21
@CarminaBarreiro la feliz ganadora de #papapuf en #EBE12 
http://t.co/wMmvy3xr

mismamente 04/11/2012 13:29:25
@auxibarea ¡lo has conseguido! ya eres guay y te puedes subir a 
las cosas :D #gurusex #ebeshore #clausuraEBE #ebe12

JesusGallent 04/11/2012 13:29:28
Fin para un #EBE12 lleno de negocios y reuniones, pero sobre 
todo de grandes amigos.

LoryBarrios 04/11/2012 13:29:32
Muy elocuente @mimesacojea en #clausuraEBE acido y sincero. 
Chapo!! #EBE12

ladyblunita 04/11/2012 13:29:34
RT @Masquemoda: Hemos asumido la manipulación es normal, y 
no, no es normal. #clausuraEBE #EBE12

KrITIK4L 04/11/2012 13:29:34 Adiós #EBE12, hola #digitalmeteocar ^^
BlogdeBori 04/11/2012 13:29:37 ABERLATZES TODOS. ASKATU!!! #clausuraEBE #ebe12

Argentinaoliva 04/11/2012 13:29:52
RT @Neko_egurre: RT @masquemoda: Hemos asumido la 
manipulación es normal, y no, no es normal. #clausuraEBE #EBE12

moadiario 04/11/2012 13:30:01
Y yo soy testigo!!!,-) “@Brandia_tv: Hemos tuiteado a tope en 
#EBE12 foto de @ritacctfe  @ EBE12 http://t.co/nixgwAVW”

blogpocket 04/11/2012 13:30:02

Lo mejor #ebe12 las #desvirtualizaciones @Alberto_Blanco  
@dcarrero @soylashey y la compañía d amigos @monicator 
@labrujulaverde @rafaosuna

tiempoensevilla 04/11/2012 13:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 13:30 - Temp 22,1ºC. ST 
22,6ºC. Hum 91%. Viento 9,7 km/h SO. Lluvia 4,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

Huss87 04/11/2012 13:30:11

XDDD RT @mismamente: @auxibarea ¡lo has conseguido! ya eres 
guay y te puedes subir a las cosas :D #gurusex #ebeshore 
#clausuraEBE #ebe12

AlfonsoDiaz 04/11/2012 13:30:12
La intervención de @mimesacojea en la clausura de #EBE12 
debería ser de visionado obligatorio en colegios y universidades

fer_delosrios 04/11/2012 13:30:15
RT @1001Medios: Silencio en la sala! #clausuraEBE el caso 
Egunkaria http://t.co/tyGqZGL9 #EBE12

luisfernandez 04/11/2012 13:30:17

RT @pascualaparicio: "Están todas manipuladas... (las 
televisiones) no os creáis especiales" @mimesacojea 
#ClausuraEBE #EBE12

SarukiMancera 04/11/2012 13:30:19
Finaliza #EBE12 con la conferencia de @mimesacojea sobre 
libertad de prensa #clausuraEBE

moadiario 04/11/2012 13:30:27
RT @likordelpolo: Sala #azulEBE a vista de pájaro en #clausuraEBE 
con @mimesacojea. #EBE12 http://t.co/Ugxq1wYE

Netambulo 04/11/2012 13:30:37

@mimesacojea "haciendo amigos" en #clausuraEBE #EBE12. Creo 
q ya está su coche esperándole en la puerta. Es el de los tipos de 
negro ,)

teresm7 04/11/2012 13:30:40
@AnnCommunity igualmente, de lo mejor que tiene #EBE es la 
gente con la que te conecta #EBE12

RicardoPabon 04/11/2012 13:30:42
Organizamos algo para comer para cerrar el finde?? Propongo 
DUO Tapas (La Alameda) :) #clausuraEBE #EBE12
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singerintherEin 04/11/2012 13:30:42

Una pena no haber podido asistir hoy a #EBE12 con lo bien que 
pintan los tuits... Pero es que parece que tengo clavos en la 
garganta...

Kissyyy 04/11/2012 13:30:47 Chulísima la foto de familia #EBE12 http://t.co/ydriQ11X

joseigncristo 04/11/2012 13:30:50
Ahora en #ebe12 La manipulación de TODOS los medios de 
información con @mimesacojea #clausuraEBE

salvabrg 04/11/2012 13:30:52
RT @LoryBarrios: Muy elocuente @mimesacojea en #clausuraEBE 
acido y sincero. Chapo!! #EBE12

laura2punto0 04/11/2012 13:30:54
Buenísima la #clausuraEBE en #Ebe12, por parte de 
@mimesacojea Censura en democracia y manipulación. Gracias!

VirginiaLop 04/11/2012 13:30:55
+1 RT@lugarzen: Conocer y hablar un rato con @evatux y 
@rafatux, un placer de los que da el #ebe12 y la #expediciónCyL

MiriamLeiros 04/11/2012 13:30:59
RT @starpy: Impreionante la clausura del #EBE12 ¡No te la 
pierdas! http://t.co/lvawPg1F

BlogdeBori 04/11/2012 13:31:02
La charla de @mimesacojea en #clausuraEBE ha mejorado mucho 
desde que se le entiende. Cosas de la acústica. #EBE12 #AzulEbe

UnaActPositiva 04/11/2012 13:31:07
Un detallazo de @Crazyalf en #EBE12 allí estaba 
#unaactitudpositiva !! http://t.co/IVzQFo32

luisfernandez 04/11/2012 13:31:07
RT @pascualaparicio: "El rey morirá al final, por sus propios 
medios" @mimesacojea #ClausuraEBE #EBE12

JavierMuina 04/11/2012 13:31:15
RT @LoryBarrios: Muy elocuente @mimesacojea en #clausuraEBE 
acido y sincero. Chapo!! #EBE12

Miriam_Suarez 04/11/2012 13:31:19 Genial la charla de @mimesacojea en #clausuraEBE #EBE12

barinesa70 04/11/2012 13:31:20

Hasta el próximo #EBE13, ha sido bastante gratificante asistir a mi 
primer #EBE12, compartiré mi experiencia, gracias a tod@s por el 
esfuerz

pintiparada 04/11/2012 13:31:27

.@mimesacojea explicando ahora el caso Egunkaria, las torturas 
sufridas por Martxelo Otamendi y la sentencia 
http://t.co/o84EuONb #EBE12

moadiario 04/11/2012 13:31:43

Llega a tiempo: final,-) @WalkingOnBits: Acabo de acreditar al 
último asistente del @ebe O.O A eso se le llama llegar por los 
pelos #EBE12”

jlantunez 04/11/2012 13:31:45
La #clausuraEBE de @mimesacojea a la altura de la clausura de 
otros años. This is EBE! #ebe12

camisetas5ases 04/11/2012 13:31:45
RT @GermanPerianez: Camisetas frikis en #EBE12 Sube la foto de 
tu camiseta con el hashtag #CamisetasFrikisEBE12

euskaljakintza 04/11/2012 13:31:49
Martxelo Otamendi eta egunkaria aipagai #clausuraEBE #ebe12 
@mimesacojea -ren ahotik: http://t.co/esne05dv

rpicallo 04/11/2012 13:31:49
Las torturas denunciadas por Martxelo Otamendi y la multa del 
Tribunal de Estrasburgo a España por no investigarlas #ebe12

ecrelin 04/11/2012 13:31:50
RT @anajorge5400: Con @ecrelin y @jardin_flor en #ebe12 
@Overblog_ES http://t.co/ULCpzKO8

TitiSevillana 04/11/2012 13:31:55

RT @RicardoPabon: No se os está haciendo larga la transición? 
Pregunta a los andaluces de @mimesacojea. xDD #clausuraEBE 
#EBE12

moadiario 04/11/2012 13:32:02

RT @AlfonsoDiaz: La intervención de @mimesacojea en la 
clausura de #EBE12 debería ser de visionado obligatorio en 
colegios y universidades

Abreaun 04/11/2012 13:32:11
España ha sido condenada por no investigar torturas en los 
últimos 3 años @mimesacojea en #clausuraEBE #AzulEBE #EBE12
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Marian_Sanchez_ 04/11/2012 13:32:16
RT @Potoppitta: Esta conferencia es para grabarla en VHS, el DVD 
no da todo el caché que se merece #clausuraEbe #EBE12

IraitzMadariaga 04/11/2012 13:32:25

RT @euskaljakintza: Martxelo Otamendi eta egunkaria aipagai 
#clausuraEBE #ebe12 @mimesacojea -ren ahotik: 
http://t.co/esne05dv

Jonathan_CarJim 04/11/2012 13:32:41

RT @Ayto_Sevilla: Sigue el #EBE12 por streaming en #sevillahoy 
http://t.co/5HjPRZdr  ¿Que aún no conoces Evento Blog? 
http://t.co/dk1WJPhg

RicardoPabon 04/11/2012 13:32:49

RT @AlfonsoDiaz: La intervención de @mimesacojea en la 
clausura de #EBE12 debería ser de visionado obligatorio en 
colegios y universidades

ManuelDeMora 04/11/2012 13:32:53
RT @claramartim: Clausura del EBE 2012 #EBE12 bye bye ebe 
http://t.co/m6dIJYBw

rafatux 04/11/2012 13:32:54

@VirginiaLop @lugarzen @evatux el placer ha sido nuestro, lo 
mejor del #ebe12 ha sido encontrar a personas magnificas e 
imaginativas.

arodrig0 04/11/2012 13:32:56 Genial el trabajo de @workINcompany en el #EBE12

muzzle84 04/11/2012 13:32:57

RT @AlfonsoDiaz: La intervención de @mimesacojea en la 
clausura de #EBE12 debería ser de visionado obligatorio en 
colegios y universidades

davidjguru 04/11/2012 13:33:00
Ufff sigue siendo escalofriante el relato sobre el caso Egunkaria. 
Audiencia Nacional FAIL. #clausuraEBE #EBE12

ManuelDeMora 04/11/2012 13:33:01
RT @lulindisima29: "La libertad de expresión y sus límites, que los 
tiene" El País, patrocinador del #ebe12 #azulebe

echaleku 04/11/2012 13:33:06

#envidiacochinadetodos grrrrrrr RT @JesusGallent: Fin para un 
#EBE12 lleno de negocios y reuniones, pero sobre todo de 
grandes amigos.

chemapostigo 04/11/2012 13:33:07
Medios tecnicos en la ponencia de @mimesacojea en #EBE12... 
http://t.co/QcDQBkbF

CristobalMiro 04/11/2012 13:33:08
Buen final para #EBE12 #clausuraEBE con @mimesacojea Sala 
LLENA #muyinteresante

minibego 04/11/2012 13:33:11

RT @Abreaun: España ha sido condenada por no investigar 
torturas en los últimos 3 años @mimesacojea en #clausuraEBE 
#AzulEBE #EBE12

ruthsofhia 04/11/2012 13:33:13

RT @AlfonsoDiaz: La intervención de @mimesacojea en la 
clausura de #EBE12 debería ser de visionado obligatorio en 
colegios y universidades

salvabrg 04/11/2012 13:33:17

RT @Ronronia: #clausuraEBE #EBE12 Hablando de los polémicos 
libros de Jair Domínguez: "Jesucristo era marica" y "Hawaii 
Meteor"  (Derecho a la ofensa)

luisfernandez 04/11/2012 13:33:22

RT @laura2punto0: Buenísima la #clausuraEBE en #Ebe12, por 
parte de @mimesacojea Censura en democracia y manipulación. 
Gracias!

vivamunera 04/11/2012 13:33:32

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

Franlcr 04/11/2012 13:33:36

RT @AlfonsoDiaz: La intervención de @mimesacojea en la 
clausura de #EBE12 debería ser de visionado obligatorio en 
colegios y universidades

famieselpaso 04/11/2012 13:33:37

RT @euskaljakintza: Martxelo Otamendi eta egunkaria aipagai 
#clausuraEBE #ebe12 @mimesacojea -ren ahotik: 
http://t.co/esne05dv

Abreaun 04/11/2012 13:33:45
Egunkaria posiblemente fuera el único periódico en España sin 
sesgo político @mimesacojea en #clausuraEBE #AzulEBE #EBE12
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AnaCuevasIraola 04/11/2012 13:33:45

RT @pintiparada: "¿No se os está haciendo larga la transición?" 
pregunta @mimesacojea al público sevillano en el #EBE12.En 
directo aquí: http://t.co/o84EuONb

maicagq13 04/11/2012 13:33:47
@i_abel y @alexperdel entrevistados por la @lasextatv en #ebe12 
muyy serios.. :)) http://t.co/oTJ6WecC

elgauchocanario 04/11/2012 13:33:48

Viendo los comentarios sobre la charla de @mimesacojea al cierre 
del #ebe12, no va a quedar otra que conseguir el vídeo. ¿Está 
colgado?

ivandequito 04/11/2012 13:33:48

Más y más #networking. Gente maravillosa conocida y una 
laaargaaaa lista de personas a las que conocer... genial el #EBE12. 
¡G-E-N-I-A-L!!!!

IBC84 04/11/2012 13:33:52
El 95 % de mi timeline está en el #EBE12. El año que viene voy 
como sea XD

doloreslobillo 04/11/2012 13:33:52

Yo fui de la izquierda abertzale (Jarrai) según el ABC por un 
happening (teatro). Nos denunció uno del PP. #historias 
#clausuraEBE #EBE12

avatarenred 04/11/2012 13:33:55

Hola @elpady Ayer asistí a #ebe12 y @i_abel no conocía 
@TwissuesCom. Buen momento para darselo a conocer. Nuestros 
oyentes ya saben de el

RafaelTimermans 04/11/2012 13:34:05

Cuantos con camisa negra? @NoLolaMento: @mimesacojea Hay 4 
catalanes y ninguno con gafas de pasta! #EBE12 #clausuraEBE 
http://t.co/ohGPejmN

Dokumentalistas 04/11/2012 13:34:08
¿Existirán medios informativos verdaderamente libres? 
@mimesacojea #clausuraEBE #EBE12 A estas alturas ya lo dudo :(

RuthVilar 04/11/2012 13:34:08

Titulares que leeremos próximamente: "detenido @mimesacojea 
por defender la libertad de expresión de #egunkaria" 
#clausuraEBE #EBE12

yesselyLopez 04/11/2012 13:34:11
RT @Miriam_Suarez: Genial la charla de @mimesacojea en 
#clausuraEBE #EBE12

keaskatu 04/11/2012 13:34:20
ke askatu! RT @BlogdeBoriABERLATZES TODOS. ASKATU!!! 
#clausuraEBE #ebe12

robertocuadros1 04/11/2012 13:34:21 #clausuraEBE #EBE12 instantánea http://t.co/QqHGsHvp

ajsansegundo 04/11/2012 13:34:25
#EBE12 se acaba :(. Gracias @Brero  (el ojo que todo lo ve) por  
captar tantos instantes ,) http://t.co/UNHkQsUJ

ivandequito 04/11/2012 13:34:35

No he llegado ni a la mitad de revisar todas las personas del 
"tablón" de la sala #RosaEBE del #EBE12... ¡Son tantos 
interesantes! ^^

CarlosRHaynes 04/11/2012 13:34:38

Con @workINcompany en #ebe12 diseños de tarjetas del 
networking @sugarmobile @blogonbrands @GranadaZapata 
@PabloJGlez http://t.co/OmByHN8i

libromorado 04/11/2012 13:34:40

El mayor atropello a la libertad de expresión en España es la 
condena a Martxelo Otamendi por Egunkaria: @mimesacojea 
#clausuraEBE #EBE12

Migue_twitt 04/11/2012 13:34:41
Fin a este #ebe12. Mucha gente desvirtualizada. Buenos contactos 
y mejores amigos!

Txemacg 04/11/2012 13:34:46

RT @Abreaun: España ha sido condenada por no investigar 
torturas en los últimos 3 años @mimesacojea en #clausuraEBE 
#AzulEBE #EBE12

Brandia_tv 04/11/2012 13:34:48
RT @Kissyyy: Chulísima la foto de familia #EBE12 
http://t.co/ydriQ11X

Potoppitta 04/11/2012 13:34:49

"Gurú" Vs  "persona twittera realmente interesante" , ambos 
tienen muchos followers pero la diferencia es bestial  
#clausuraEbe #EBE12
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iLoveKiros 04/11/2012 13:34:55
"ETA no estaba en los periódicos, está en el Counter Strike 3". 
#clausuraEBE #EBE12 @mimesacojea

fer_delosrios 04/11/2012 13:35:00
¿Quién debería trazar el límite de la libertad de expresión? 
@mimesacojea #clausuraebe #ebe12

doloreslobillo 04/11/2012 13:35:07
El límite a la libertad de expresión debe ponerlo el respeto 
#clausuraEBE #EBE12

nicointokio 04/11/2012 13:35:08

RT @atemporal: "Quiero dar las gracias a los medios 
colaboradores de #EBE12 porque se van a llevar hostias como 
panes" @mimesacojea en #clausuraEBE

mariviromero 04/11/2012 13:35:08

RT @MLuzRico: En el #ebe12 charla de @yoriento nos ha 
sorprendido con esta diapositiva http://t.co/AVWfV4l1 /@sblanco 
@mariviromero

mireneau 04/11/2012 13:35:09

RT @Dokumentalistas: ¿Existirán medios informativos 
verdaderamente libres? @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12 A 
estas alturas ya lo dudo :(

carlomarti 04/11/2012 13:35:11
"@fer_delosrios: La gamificación se está implementando desde la 
novedad y el ruido @gamkt #gamificacionebe #ebe12"

InmaFerragud 04/11/2012 13:35:14

RT @laura2punto0: Buenísima la #clausuraEBE en #Ebe12, por 
parte de @mimesacojea Censura en democracia y manipulación. 
Gracias!

famieselpaso 04/11/2012 13:35:14

RT @RicardoPabon: No se os está haciendo larga la transición? 
Pregunta a los andaluces de @mimesacojea. xDD #clausuraEBE 
#EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 13:35:19
El límite de tolerancia de la sociedad es el que debe poner las 
reglas @mimesacojea #clausuraebe #ebe12

psemitiel 04/11/2012 13:35:19
La sociedad, con su límite de tolerancia, debe de poner las reglas 
#clausuraEBE #EBE12 @mimesacojea

mariviromero 04/11/2012 13:35:23 @MLuzRico @Yoriento @sblanco ,-))) #EBE12

anaberges 04/11/2012 13:35:28
Es la sociedad con su tolerancia quien debería trazar la línea de la 
libertad de expresión #clausuraEBE #EBE12

ladyblunita 04/11/2012 13:35:44
RT @LoryBarrios: Muy elocuente @mimesacojea en #clausuraEBE 
acido y sincero. Chapo!! #EBE12

Dokumentalistas 04/11/2012 13:35:44

La sociedad debe decidir qué límites debemos seguri y que reglas 
tendremos al publicar información @mimesacojea #clausuraEBE 
#EBE12

calderon_ana 04/11/2012 13:35:50
Es la sociedad la que tiene que poner los límites @mimesacojea 
#clausuraEBE #EBE12

raimundodehita 04/11/2012 13:35:50
@mimesacojea practica lo mismo que critica. Da credibilidad a lo 
que quiere o le conviene. #clausuraebe #ebe12

Conchimartin 04/11/2012 13:35:51
Rt @fer_delosrios: ¿Quién debería trazar el límite de la libertad 
de expresión? @mimesacojea #clausuraebe #ebe12

BeattrizGB 04/11/2012 13:35:52
El #EBE12 ha sido como una comilona! Lo mejor para el final, 
como postre @mimesacojea #clausuraEBE

jesuscastill 04/11/2012 13:35:53

RT @patogiacomino: RT @Yoriento: "Marca personal es el 
perfume que usas, reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 
por la tele #ebe12 http://t.co/dZn3Rt7F

robertocuadros1 04/11/2012 13:35:54
#clausuraEBE #EBE12 Cada país tiene sensibilidad solo con lo que 
tiene cerca...

Jc_Comunicacion 04/11/2012 13:35:54
"Es la sociedad,con sus límites de tolerancia,la que tiene que 
poner las reglas" @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

PatriPH 04/11/2012 13:35:57
Una oportunidad para el cambio social através de las ONGs con 
las plataformas de activismo online @change @avaaz #EBE12
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CrisAlcazar 04/11/2012 13:36:00
Me gusta mucho el discurso de @mimesacojea escuchándole en 
la clausura del #EBE12 desde casa

fer_delosrios 04/11/2012 13:36:05
Protestemos, indignémonos, actuemos ahora más que nunca, que 
tenemos redes sociales @mimesacojea #clausuraebe #ebe12

CafeTaipa 04/11/2012 13:36:07
@mimesacojea: Quién debería trazar los límites de la libertad de 
expresión? LA SOCIEDAD y su tolerancia #EBE12 #clausuraEBE

kuunga 04/11/2012 13:36:09
La importancia y el valor de los creadores de contenidos en la 
libertad de expresión @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

Gineskoe 04/11/2012 13:36:13
RT @CrisAlcazar: Me gusta mucho el discurso de @mimesacojea 
escuchándole en la clausura del #EBE12 desde casa

Potoppitta 04/11/2012 13:36:14

¿¿Que se acaba??? NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
podrían haber sido los tres días del #EBE12 de este señor 
#clausuraebe

AntonioRuiz_F 04/11/2012 13:36:19

RT @pazgarde: Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 por: @Yoriento - 
http://t.co/VjRMCc3T

BlogdeBori 04/11/2012 13:36:23 Chupalápices gilipollas #concepto #clausuraEBE #EBE12

lexbalbuena 04/11/2012 13:36:30
Para @mimesacojea la sociedad es la que tiene q decidir dónde 
está el límite a la libertad de expresión #clausuraEBE #EBE12

MartaPersonal 04/11/2012 13:36:36

RT @Potoppitta: ¿¿Que se acaba??? 
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO podrían haber sido 
los tres días del #EBE12 de este señor #clausuraebe

_Bartman_ 04/11/2012 13:36:37
Muy grande @mimesacojea en la #clausuraEBE Un año más sigue 
el listón muy alto para las clausuras #EBE12

anler7 04/11/2012 13:36:44
RT @BeattrizGB: El #EBE12 ha sido como una comilona! Lo mejor 
para el final, como postre @mimesacojea #clausuraEBE

robertocuadros1 04/11/2012 13:36:45
RT @ebe: RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/sb3yjlZy

Dokumentalistas 04/11/2012 13:36:46
Final de la charla @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12 ya 
llegaamos al final de todo :(

libromorado 04/11/2012 13:36:46
La sociedad es quien tiene que poner los límites a la libertad de 
expresión @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

iLoveKiros 04/11/2012 13:36:47
Ahora turno de preguntas para @mimesacojea #clausuraEBE 
#EBE12

Huss87 04/11/2012 13:36:48
RT @doloreslobillo: El límite a la libertad de expresión debe 
ponerlo el respeto #clausuraEBE #EBE12

Abreaun 04/11/2012 13:36:49
Esto debería durar más!!! @mimesacojea en #clausuraEBE 
#AzulEBE #EBE12

ClaraAvilaC 04/11/2012 13:36:50

Tenemos que protestar si los motivos políticos son los que 
deciden quién presenta un telediario #ClausuraEBE #EBE12 
@mimesacojea

anaberges 04/11/2012 13:36:50
Bravísimo @mimesacojea Ahora turno de preguntas #clausuraEBE 
#EBE12

moadiario 04/11/2012 13:36:51
RT @fer_delosrios: El límite de tolerancia de la sociedad es el que 
debe poner las reglas @mimesacojea #clausuraebe #ebe12

FranSolano 04/11/2012 13:36:53

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)
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psemitiel 04/11/2012 13:36:55
Muy buena la ponencia de @mimesacojea. Buena clausura 
#clausuraEBE #EBE12 #MuEBE

VirginiaLop 04/11/2012 13:36:55

RT @Potoppitta: ¿¿Que se acaba??? 
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO podrían haber sido 
los tres días del #EBE12 de este señor #clausuraebe

concemacias 04/11/2012 13:37:01
Localizados en sala @redpatrimonia y @engranajesculturales en 
#EBE12. Con ganas de darles un fuerte achuchón!!

Ruyman 04/11/2012 13:37:07
Termina @mimesacojea. Abren turno para preguntas en 
#clausuraEBE. El #EBE12 se acaba… :(

Potoppitta 04/11/2012 13:37:09
RT @Huss87: RT @doloreslobillo: El límite a la libertad de 
expresión debe ponerlo el respeto #clausuraEBE #EBE12

monicafa 04/11/2012 13:37:09

I like: "@HarvardBiz: Doing nothing for 20 minutes a day actually 
increases your productivity http://t.co/r8b7o7Xp" 
c/@jeroensangers #EBE12

mismamente 04/11/2012 13:37:10

¿donde deberían estar los límites de la libertad de expresión? 
donde estén los límites de la tolerancia en la sociedad 
#clausuraEBE #ebe12

maximocerezo 04/11/2012 13:37:11

RT @MLuzRico: En el #ebe12 charla de @yoriento nos ha 
sorprendido con esta diapositiva http://t.co/AVWfV4l1 /@sblanco 
@mariviromero

robertocuadros1 04/11/2012 13:37:12
RT @ebe: RT @juanjomanzano: Dibujando a Mago More en 
#EBE12 #windows8EBE http://t.co/6QY8j1hZ

juancvivo 04/11/2012 13:37:14
RT @BeattrizGB: El #EBE12 ha sido como una comilona! Lo mejor 
para el final, como postre @mimesacojea #clausuraEBE

Huss87 04/11/2012 13:37:18

RT @ClaraAvilaC: Tenemos que protestar si los motivos políticos 
son los que deciden quién presenta un telediario #ClausuraEBE 
#EBE12 @mimesacojea

a_torrejon 04/11/2012 13:37:24

RT @CarlosRHaynes: Con @workINcompany en #ebe12 diseños de 
tarjetas del networking @sugarmobile @blogonbrands 
@GranadaZapata @PabloJGlez http://t.co/OmByHN8i

discober 04/11/2012 13:37:31

RT @ClaraAvilaC: Tenemos que protestar si los motivos políticos 
son los que deciden quién presenta un telediario #ClausuraEBE 
#EBE12 @mimesacojea

Manuel_F_V 04/11/2012 13:37:35

Estupenda ponencia sobre la libertad de expresión de José 
Antonio Pérez @mimesacojea en la clausura de #EBE12  
#clausuraEBE

robertocuadros1 04/11/2012 13:37:37
RT @ebe: #EBE12 es Trending Topic en España 
http://t.co/byWrc3X4

mariviromero 04/11/2012 13:37:38

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

davidjguru 04/11/2012 13:37:46

.@mimesacojea "Me cago en el Huffington post" y nos invita a 
luchar para no perder espacios de libre expresión. #clausuraEBE 
#EBE12

mismamente 04/11/2012 13:37:49 @IBC84 buena conclusión :) #ebe12

lulindisima29 04/11/2012 13:37:51

@mimesacojea Hablas de respeto con un vocabulario bastante 
soez: "chupalápices" o "gilipollas" ¿contradicción? #clausuraEBEp 
#ebe12

SebasFC 04/11/2012 13:37:53

Clausura de eventoblog - EBE12 en #clausuraEBE Síguelo en 
DIRECTO #ClausuraEBE #EBE12 #websites #Questionity 
http://t.co/DZ2YNn6Z
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escuderoalma 04/11/2012 13:37:53
"La sociedad es la que tiene que decidir donde está los límites en 
la libertad de expresión" @mimesacojea en #clausuraEBE #EBE12

Abreaun 04/11/2012 13:37:54
RT @BeattrizGB: El #EBE12 ha sido como una comilona! Lo mejor 
para el final, como postre @mimesacojea #clausuraEBE

waltermaes 04/11/2012 13:37:58

RT @laura2punto0: Buenísima la #clausuraEBE en #Ebe12, por 
parte de @mimesacojea Censura en democracia y manipulación. 
Gracias!

pascualaparicio 04/11/2012 13:37:59
"Es la sociedad, con su límite de tolerancia, quien pone las reglas" 
@mimesacojea #clausuraebe #ebe12

CristobalMiro 04/11/2012 13:38:00

“Eres el arquitecto de tu destino, elige con cuidado los 
pensamientos con los que quieres construirlo” #clausuraEBE 
#EBE12

marinouski 04/11/2012 13:38:00

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

auxibarea 04/11/2012 13:38:08

RT @Potoppitta: ¿¿Que se acaba??? 
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO podrían haber sido 
los tres días del #EBE12 de este señor #clausuraebe

flanpas 04/11/2012 13:38:08
RT @doloreslobillo: El límite a la libertad de expresión debe 
ponerlo el respeto #clausuraEBE #EBE12

olmuma 04/11/2012 13:38:10
@mimesacojea habla del caso Egunkaria. Sin pelos en la lengua, 
directo, sin miedo. Así, sí. #EBE12 http://t.co/XzVA88ab

monicafuster 04/11/2012 13:38:14
Fantástica clausura y reflexión de José A. Perez en #EBE12 Gracias 
y Enhorabuena! @mimesacojea #clausuraEBE

pablommartin 04/11/2012 13:38:14
Viva el derecho a la ofensa! Y más aún el derecho a la libertad de 
expresión! @mimesacojea #EBE12 http://t.co/EB9XGqwz

InmaFerragud 04/11/2012 13:38:20
La mejor charla del #ebe12 la de @mimesacojea en #clausuraebe 
sin lugar a dudas

clara_soler 04/11/2012 13:38:20
yo tambien #EBE12 jaja RT @kissyyy: @RafaOsuna Uiss también 
estás en EBE, te acabo de ver por streaming

Fojketa 04/11/2012 13:38:21

RT @Abreaun: España ha sido condenada por no investigar 
torturas en los últimos 3 años @mimesacojea en #clausuraEBE 
#AzulEBE #EBE12

salvabrg 04/11/2012 13:38:24

RT @olmuma: @mimesacojea habla del caso Egunkaria. Sin pelos 
en la lengua, directo, sin miedo. Así, sí. #EBE12 
http://t.co/XzVA88ab

anagv 04/11/2012 13:38:26
"Quien debería trazar los limites d la libertad d expresion? La 
sociedad con su limite d tolerancia" @mimesacojea #ebe12

elqudsi 04/11/2012 13:38:29
RT @jlantunez: La #clausuraEBE de @mimesacojea a la altura de 
la clausura de otros años. This is EBE! #ebe12

okonimo 04/11/2012 13:38:30

RT @BiblogTecarios: Nuestro @JulianMarquina entrevistado para 
@ebe y hablando de @BiblogTecarios #famousebe #EBE12 
http://t.co/vVPQ1ZJn

AEMET_S 04/11/2012 13:38:32
04/11 | TERMINA PROGRAMA PILOTO DE AEMET PARA #EBE12. 
SEGUIMOS TODO EL AÑO EN http://t.co/LTiBSqtc

BRodrigalvarez 04/11/2012 13:38:34
Es la sociedad, con su límite de tolerancia, quien decide qué reglas 
se ponen #EBE12 #clausuraEBE @mimesacojea

Ruyman 04/11/2012 13:38:35 Vuelven las #ponenciabonsai a #ebe12…

fer_delosrios 04/11/2012 13:38:37
Muy bueno @mimesacojea en #clausuraebe #ebe12. Yo lo habría 
puesto de #inauguralebe. Así, para comenzar fuerte ,)

maicagq13 04/11/2012 13:38:40
Y con #Stabri, el muñeco viajero, @i_abel y @alexperdel #EBE12 
http://t.co/wjn36sH8
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PabloJGlez 04/11/2012 13:38:40

#clausuraEBE #EBE12 gracias! @ebe @vodafone_es Ha sido 
genial: Conocimiento, innovación, inspiración como en 
@thesalmonfactor #factorsalmon

rbksaez 04/11/2012 13:38:41

"Como generadores de contenidos tenemos q ser responsables 
aunq eso no quite q debamos hablar con claridad" conclusión 
#ebe12 #clausuraebe

AnitaAnna76 04/11/2012 13:38:43

RT @SusanaTristan: Me despido de #EBE12 resumen provisional: 
menor nivel de las ponencias y demasiado comerciales, pero buen 
balance general.

blogpocket 04/11/2012 13:38:43
Lo mejor de #ebe12 en contenidos las charlas de @jeroensangers 
y @ClaraAvilaC

AnnCommunity 04/11/2012 13:38:43 @teresm7 sí #ebe12

RuthVilar 04/11/2012 13:38:45
#ebe12 Defensa a la libertad de expresión de @mimesacojea en la 
#clausuraebe http://t.co/FAcDqgL2

juancvivo 04/11/2012 13:38:48

Hay que protestar si los motivos políticos son los que deciden 
quién presenta un telediario. @mimesacojea  #ClausuraEBE 
#EBE12

BiblogTecarios 04/11/2012 13:38:50

RT @libromorado: RT @sitiocreactivo: HUMOR + RIGOR= 
CALIDAD  Así da gusto aprender y recordar. +1000 @mimesacojea 
#clausuraEBE #EBE12

Suas_suaS 04/11/2012 13:38:51

"@antxon: España ha sido condenada por no investigar torturas 
en 2010, 2011 y 2012 @mimesacojea #clausuraebe" #ebe12 
#España escucha

elmonchis 04/11/2012 13:38:55
RT @BlogdeBori: Chupalápices gilipollas #concepto #clausuraEBE 
#EBE12

agirregabiria 04/11/2012 13:39:01
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/HeioxU0w

kuunga 04/11/2012 13:39:05
El valor del respeto en la defensa y la práctica de la libertad de 
expresión @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 13:39:05

+1 "@fer_delosrios: Protestemos, indignémonos, actuemos ahora 
más que nunca, que tenemos redes sociales @mimesacojea 
#clausuraebe #ebe12"

BGIrene 04/11/2012 13:39:14 El #ebe12 se termina  @ EBE12 http://t.co/VeKLxYTg

sblanco 04/11/2012 13:39:15
@auxibarea o como lo llamo yo #elasistentequesecreeponente ,) 
#clausuraebe #EBE12

luisfernandez 04/11/2012 13:39:17

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

mozilla_hispano 04/11/2012 13:39:18

@josepascual21 has sido el afortunado ganador de una de 
nuestras camisetas, pásate por nuestro stand para recogerla. 
#mozillaebe #ebe12

sonia_rmuriel 04/11/2012 13:39:23

¿Quién debería trazar el límite de la libertad de expresión? Es la 
sociedad con su capacidad de tolerancia la que podría hacerlo 
#EBE12

eraser 04/11/2012 13:39:27
RT @kuunga: El valor del respeto en la defensa y la práctica de la 
libertad de expresión @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

danilopezsalou 04/11/2012 13:39:31 Es turno de preguntas, no de dar la chapa!  #ClausuraEBE #ebe12

ReglaCOM 04/11/2012 13:39:34
@sarappm por la tarde aunque será el martes. Mucho que 
aprender y después de ir a #EBE12 mucho más

emi_sb 04/11/2012 13:39:41

RT @fer_delosrios: Muy bueno @mimesacojea en #clausuraebe 
#ebe12. Yo lo habría puesto de #inauguralebe. Así, para comenzar 
fuerte ,)
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angelicadrz 04/11/2012 13:39:46

RT @libromorado: La sociedad es quien tiene que poner los 
límites a la libertad de expresión @mimesacojea #clausuraEBE 
#EBE12

SoyLaShey 04/11/2012 13:40:01

+1 “@fer_delosrios: Muy bueno @mimesacojea en #clausuraebe 
#ebe12. Yo lo habría puesto de #inauguralebe. Así, para comenzar 
fuerte ,)”

Gvideocurriculu 04/11/2012 13:40:06

RT @libromorado: RT @Yoriento: Empleo 2.0: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/DGhreCSg

AValleS88 04/11/2012 13:40:06 Grande @mimesacojea en la clausura del #EBE12

ajsansegundo 04/11/2012 13:40:09

RT @fer_delosrios: Protestemos, indignémonos, actuemos ahora 
más que nunca, que tenemos redes sociales @mimesacojea 
#clausuraebe #ebe12

ninesypunto 04/11/2012 13:40:09
RT @Intermediadores: “@RaulDorado: Reputación es estar en la 
mente del que te puede contratar by @yoriento en #ebe12”

fer_delosrios 04/11/2012 13:40:10

No soy un experto, pero seguro de que en las condiciones de uso 
de las redes sociales hay mucha mierda @mimesacojea 
#clausuraebe #ebe12

elqudsi 04/11/2012 13:40:13 @JesusGallent negocios en #EBE12??? Acaso eres camello??? ,)

davidjguru 04/11/2012 13:40:19
La diferencia entre "turno de preguntas" y "cuente su caso" es 
pequeña a veces. xD #clausuraEBE #EBE12

rbksaez 04/11/2012 13:40:21
100% agree RT @InmaFerragud La mejor charla del #ebe12 la de 
@mimesacojea en #clausuraebe sin lugar a dudas

Fotomaf 04/11/2012 13:40:26
Don @mimesacojea enorme comunicador. Muy buena conexión 
con la audiencia #EBE12 #clausuraEBE

alejandrohr 04/11/2012 13:40:35

Es la sociedad con su tolerancia quien tiene que poner los límites 
de la libertad de expresión, @mimesacojes en  #clausuraEBE 
#EBE12

CafeTaipa 04/11/2012 13:40:41
@mimesacojea: Si hay un artículo que merezca ser leído, seguro 
que será leído #clausuraEBE #EBE12

mappo 04/11/2012 13:40:47

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

luisfernandez 04/11/2012 13:40:50

RT @ClaraAvilaC: Tenemos que protestar si los motivos políticos 
son los que deciden quién presenta un telediario #ClausuraEBE 
#EBE12 @mimesacojea

iLoveKiros 04/11/2012 13:40:56 Veo a @Spawn1990 por la TV del #EBE12 !! Jajaja #clausuraEBE

LuciQLove 04/11/2012 13:40:56

RT @SebasFC: Clausura de eventoblog - EBE12 en #clausuraEBE 
Síguelo en DIRECTO #ClausuraEBE #EBE12 #websites #Questionity 
http://t.co/DZ2YNn6Z

SoyLaShey 04/11/2012 13:41:01 #clausuraEBE con @mimesacojea #ebe12 http://t.co/1aj3ju4S

anaberges 04/11/2012 13:41:06
Claro que es censura, pero usando Facebook te ciñes a unas 
condiciones.. Es una mierda. Sí. #claurusaEBE #EBE12

monicafuster 04/11/2012 13:41:09
Si hay un artículo que merezca la pena ser leído, será leído! 
@mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

Neko_egurre 04/11/2012 13:41:10
RT @jlantunez: La #clausuraEBE de @mimesacojea a la altura de 
la clausura de otros años. This is EBE! #ebe12

arodrig0 04/11/2012 13:41:16

RT @Manuel_F_V: Estupenda ponencia sobre la libertad de 
expresión de José Antonio Pérez @mimesacojea en la clausura de 
#EBE12  #clausuraEBE

amorae79 04/11/2012 13:41:20

RT @ClaraAvilaC: Tenemos que protestar si los motivos políticos 
son los que deciden quién presenta un telediario #ClausuraEBE 
#EBE12 @mimesacojea
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manuferSVQ 04/11/2012 13:41:28
RT @psemitiel: La sociedad, con su límite de tolerancia, debe de 
poner las reglas #clausuraEBE #EBE12 @mimesacojea

Netambulo 04/11/2012 13:41:28

Siguiendo la #clausuraEBE por streaming y en el turno de 
preguntas @rafaosuna en pantalla :) #EBE12 
http://t.co/mzW6hNVH

ClaraAvilaC 04/11/2012 13:41:33
Mil gracias Antonio :_) “@blogpocket: Lo mejor de #ebe12 en 
contenidos las charlas de @jeroensangers y @ClaraAvilaC”

carlotillal 04/11/2012 13:41:35
RT @Potoppitta: "¿No se os está haciendo larga la Transición" 
#EBE12  #clausuraebe

josembau 04/11/2012 13:41:39
RT @davidjguru: La diferencia entre "turno de preguntas" y 
"cuente su caso" es pequeña a veces. xD #clausuraEBE #EBE12

torresburriel 04/11/2012 13:41:43
Mis notas de [EBE12] José A. Pérez: Derecho a la ofensa 
#fromEvernote https://t.co/obFXDev1 #clausuraEBE #EBE12

InternetEsTuyo 04/11/2012 13:41:54
RT @InmaFerragud: La mejor charla del #ebe12 la de 
@mimesacojea en #clausuraebe sin lugar a dudas

acarabias 04/11/2012 13:41:58

RT @agirregabiria: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/HeioxU0w

angelaMbernal 04/11/2012 13:42:07 #clausuraEBE buen cierre @mimescojea #EBE12

ConsultorHOST 04/11/2012 13:42:08
Si has estado en #ebe12, Qué quieres hacer? Vamos a hacerlo!!! 
http://t.co/REtx7yn1

Potoppitta 04/11/2012 13:42:13
Viva la sinceridad: "no sé de qué cojones habla" #clausuraEBE 
#EBE12

jimenezfran 04/11/2012 13:42:27

RT @torresburriel: Mis notas de [EBE12] José A. Pérez: Derecho a 
la ofensa #fromEvernote https://t.co/obFXDev1 #clausuraEBE 
#EBE12

AlexRZ2 04/11/2012 13:42:30
Para los que queráis saber más sobre ETA en Counter Strike 
http://t.co/tkO1cFGq #clausuraEBE #EBE12 #azulEBE

Abreaun 04/11/2012 13:42:30
RT @angelaMbernal: #clausuraEBE buen cierre @mimescojea 
#EBE12

MaciasCarrion 04/11/2012 13:42:47

Muchas gracias a @luisrull, @BenitoCastro y a todo el equipo 
#EBE12 que han trabajado duro para ofrecer un año más el mejor 
evento posible

Marian_Virtua 04/11/2012 13:42:53
Qué agustico!! RT @AnaMoralesR: Un poquito de relax en #EBE12 
:-) http://t.co/X6fsTJtu

perezromera 04/11/2012 13:43:02

"@Fotomaf: Don @mimesacojea enorme comunicador. Muy 
buena conexión con la audiencia #EBE12 #clausuraEBE" quiero q 
esta conferencia dure +

angelicadrz 04/11/2012 13:43:03
¡Lo mejor de todo el #EBE12 para mi: desvirtualizar, desvirtualizar 
y desvirtualizar!

Raul_Beneyto 04/11/2012 13:43:08

@mimesacojea la censura a la que nos enfrentamos esta avalada 
por la falta de interes y cultura ¿algun consejo?  #clausuraEBE 
#EBE12

JUANKA182 04/11/2012 13:43:09 @windowsespana #W8 #EBE12 con la opción "Flip Ahead" 

almajefi 04/11/2012 13:43:10
“@butonsa: venir a #EBE12 e irte con un proyecto emprendedor 
bajo el brazo. Para esto se viene aqui” Me alegro!!!!!!

moadiario 04/11/2012 13:43:14
+100 “@InmaFerragud: La mejor charla del #ebe12 la de 
@mimesacojea en #clausuraebe sin lugar a dudas”

daestress 04/11/2012 13:43:23

RT @rafadelcastillo: “@miguel__rosa: Me da miedo esta frase: " 
Si no eres experto debes ser experto en parecerlo"  #empleoEBE 
#EBE12 @Yoriento” ¿en vender humo?

SebasFC2 04/11/2012 13:43:23

RT @SebasFC: Clausura de eventoblog - EBE12 en #clausuraEBE 
Síguelo en DIRECTO #ClausuraEBE #EBE12 #websites #Questionity 
http://t.co/DZ2YNn6Z
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iBuzzaboo 04/11/2012 13:43:23

RT @SebasFC: Clausura de eventoblog - EBE12 en #clausuraEBE 
Síguelo en DIRECTO #ClausuraEBE #EBE12 #websites #Questionity 
http://t.co/DZ2YNn6Z

Questionity_es 04/11/2012 13:43:23

RT @SebasFC: Clausura de eventoblog - EBE12 en #clausuraEBE 
Síguelo en DIRECTO #ClausuraEBE #EBE12 #websites #Questionity 
http://t.co/DZ2YNn6Z

tu_Tube 04/11/2012 13:43:23

RT @SebasFC: Clausura de eventoblog - EBE12 en #clausuraEBE 
Síguelo en DIRECTO #ClausuraEBE #EBE12 #websites #Questionity 
http://t.co/DZ2YNn6Z

yTu_QueMiras 04/11/2012 13:43:23

RT @SebasFC: Clausura de eventoblog - EBE12 en #clausuraEBE 
Síguelo en DIRECTO #ClausuraEBE #EBE12 #websites #Questionity 
http://t.co/DZ2YNn6Z

guachimeri 04/11/2012 13:43:24

RT @almajefi: “@butonsa: venir a #EBE12 e irte con un proyecto 
emprendedor bajo el brazo. Para esto se viene aqui” Me 
alegro!!!!!!

AmadorVR1969 04/11/2012 13:43:26

RT @yoanisanchez: #Cuba Un blog cambio mi vida y la de muchos 
otros cubanos, por eso me siento tan cerca de #ebe12 por ese 
canal de libertad

LauraContry 04/11/2012 13:43:27
RT @doloreslobillo: El límite a la libertad de expresión debe 
ponerlo el respeto #clausuraEBE #EBE12

ssaramoreno 04/11/2012 13:43:28

OTRO nivel, otro discurso RT @raimundodehita: No puedo evitar 
acordarme d @xpectro en cierre de #ebe12 Qué manera d bajar 
nivel #clausuraebe

Abreaun 04/11/2012 13:43:31

RT @perezromera: "@Fotomaf: Don @mimesacojea enorme 
comunicador. Muy buena conexión con la audiencia #EBE12 
#clausuraEBE" quiero q esta conferencia dure +

pablosopena 04/11/2012 13:43:37

"@davidrjordan: Cuando llega a un cargo público y nombra asesor 
a una persona de su confianza imagina su cualificacion #EBE12 
#clausuraEBE"

carjimcruz 04/11/2012 13:43:47
RT @TwittBoy: La lluvia en Sevilla no es una maravilla #EBE12 
http://t.co/F5Quoe0n

Dokumentalistas 04/11/2012 13:43:51
Por supuesto ,D RT @angelicadrz: ¡Lo mejor de todo el #EBE12 
para mi: desvirtualizar, desvirtualizar y desvirtualizar!

Abreaun 04/11/2012 13:43:58
+10000 “@moadiario: +100 “@InmaFerragud: La mejor charla del 
#ebe12 la de @mimesacojea en #clausuraebe sin lugar a dudas””

likordelpolo 04/11/2012 13:44:03

@RafaelDios se une a #AfterEBE en 'el Macarena'... ¿Alguien más 
de #EBE12 o #EquipoEBE? cc @crivasreina @manuferSVQ 
@chalichin @claramartim

mozilla_hispano 04/11/2012 13:44:03
Nuestro equipo os da la gracias a todos los que os habéis acercado 
a nuestro stand en #EBE12 #mozillaebe http://t.co/1dTM5jWd

ivandequito 04/11/2012 13:44:04
@alvaropareja ¿Estás en la sala #RosaEBE de #EBE12 ahora 
mismo?

VioladeLesseps 04/11/2012 13:44:05
@kerynha @minues Dejad de tuittear del #EBE12, un respeto por 
los ausentes :( @Faraquel

1001Medios 04/11/2012 13:44:11

RT @torresburriel: Mis notas de [EBE12] José A. Pérez: Derecho a 
la ofensa #fromEvernote https://t.co/obFXDev1 #clausuraEBE 
#EBE12

bi0xid 04/11/2012 13:44:12
RT @jlantunez: La #clausuraEBE de @mimesacojea a la altura de 
la clausura de otros años. This is EBE! #ebe12

BlogdeBori 04/11/2012 13:44:20
¿Os acordáis de cuando @edans llamó a la acción en 2010? Aquel 
luto un 20N. ¡Qué tiempos! #EBE12

doloreslobillo 04/11/2012 13:44:22
En medios sociales lo más peligroso es la autocensura #deacuerdo 
#clausuraEBE #EBE12
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ImperatorNostri 04/11/2012 13:44:23
RT @davidjguru: La diferencia entre "turno de preguntas" y 
"cuente su caso" es pequeña a veces. xD #clausuraEBE #EBE12

teresm7 04/11/2012 13:44:28
Ahora @mimesacojea responde a las preguntas de los asistentes a 
la #clausuraEBE #EBE12 http://t.co/uGXTUfPe

jimenezfran 04/11/2012 13:44:30
+1000 RT @jlantunez: La #clausuraEBE de @mimesacojea a la 
altura de la clausura de otros años. This is EBE! #ebe12

rpicallo 04/11/2012 13:44:34
"En términos sociales, lo más peligroso es la autocensura", dice 
@mimesacojea. Totalmente de acuerdo #ebe12

MariposaMary 04/11/2012 13:44:38
RT “@doloreslobillo: El límite a la libertad de expresión debe 
ponerlo el respeto #clausuraEBE #EBE12”

salvabrg 04/11/2012 13:44:40
Ser politicamente incorrecto el lo socialmente correcto #Reflexion 
#EBE12 #clausuraEBE

callejonero 04/11/2012 13:44:43
Preguntas ponencias al poder en la #clausuraebe #ebe12 
¿preguntad algo ya concreto? :-)

angelicadrz 04/11/2012 13:44:43

Encantada de haber "presencializado" a @belenbbb @andoci 
@pabgh @JulianMarquina @carlosdenavas @ArsDictandi 
@paulatraver @libromorado #EBE12

pablommartin 04/11/2012 13:44:48

Los EBErianos van a tener torticolis esta semana, mirar tanto al 
smartphone para abajo no puede ser bueno  #EBE12 
http://t.co/bMVb33ax

lulindisima29 04/11/2012 13:44:54
@mimesacojea : "De los temas sociales más peligrosos es la 
autocensura" #ebe12 #clausuraEBE

sangelmurcia 04/11/2012 13:44:57
RT @merinoticias: Siguiendo el streaming #clausuraEBE 
@mimesacojea http://t.co/NvozQS7I  #expresión #EBE12

Jc_Comunicacion 04/11/2012 13:44:58
"La autocensura es lo más peligroso" @mimesacojea 
#clausuraEBE #EBE12

kuunga 04/11/2012 13:44:58
La autocensura es lo más peligroso @mimesacojea #clausuraEBE 
#EBE12

petitepetiteoui 04/11/2012 13:44:59
RT @Masquemoda: Hemos asumido la manipulación es normal, y 
no, no es normal. #clausuraEBE #EBE12

andoci 04/11/2012 13:45:02
¡Gracias!! :)) #reencuentrotime #ebe12 RT @okonimo: @andoci 
@belenbbb qué guapaaaas!!!

Ronronia 04/11/2012 13:45:03
#clausuraEBE #EBE12 Lo más peligroso es la autocensura. Es una 
locura pero todos lo hacemos.

Masquemoda 04/11/2012 13:45:08 Creo que lo más peligroso es la autocensura #clausuraEBE #EBE12

moadiario 04/11/2012 13:45:10
El #ebe12 ha ido mejorando desde el minuto 1 hasta coronar el 
final con @mimesacojea #clausuraebe Felicidades!!! @ebe

arey 04/11/2012 13:45:11
Muy de acuerdo con @mimesacojea: "En terminos sociales lo 
peor es la autocensura" #EBE12

danizeppelin 04/11/2012 13:45:19

Me está gustando mucho muchísimo las ponencias de #ebe12 hoy 
domingo y yo en casa, humor, política, rr.ss... Hoy mi canal de TV 
es #azulEBE

waltermaes 04/11/2012 13:45:21
RT @Potoppitta: Viva la sinceridad: "no sé de qué cojones habla" 
#clausuraEBE #EBE12

nukeador 04/11/2012 13:45:27

RT @mozilla_hispano: Nuestro equipo os da la gracias a todos los 
que os habéis acercado a nuestro stand en #EBE12 #mozillaebe 
http://t.co/1dTM5jWd

ellapizcolorao 04/11/2012 13:45:28
Muy cierto! "@monicafuster: Si hay un artículo que merezca la 
pena ser leído, será leído! @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12"

sheilaescot 04/11/2012 13:45:33

Aviso a los que vayan a coger taxis hoy: hay media flota y me 
comentan que pueden haber retrasos graves #EBE12 #EBEorg 
#EBEorgp
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doloreslobillo 04/11/2012 13:45:37
Paso de ver series que yo me engancho a todo. Mira lo que me 
pasó con Twitter. #clausuraEBE #EBE12

mismamente 04/11/2012 13:45:39
yo también lo creo. con autocensura sí que no hay libertad de 
expresión #clausuraEBE #ebe12

Abreaun 04/11/2012 13:45:40
RT @Ronronia: #clausuraEBE #EBE12 Lo más peligroso es la 
autocensura. Es una locura pero todos lo hacemos.

mqhabla 04/11/2012 13:45:40
RT @arey: Muy de acuerdo con @mimesacojea: "En terminos 
sociales lo peor es la autocensura" #EBE12

Huss87 04/11/2012 13:45:41
RT @Potoppitta: ¿hay alguna manera de que te votemos para que 
seas presidente? #clausuraEBEp #EBE12

calderon_ana 04/11/2012 13:45:42

Grande, grande, no me canso de decirlo: lo más peligroso es la 
autocensura. Que tomen nota los guruses 2.0 @mimesacojea 
#clausuraEBE #EBE12

CristobalMiro 04/11/2012 13:45:44 #asistentesEBE Gracias por compartir vuestra experiencia! #EBE12

andoci 04/11/2012 13:45:48
@angelicadrz Igualmente!!! #unplacer #sinduda ¡A ver si 
coincidimos en otra ocasión!! #ebe12

agamez400 04/11/2012 13:45:52
La censura en medios sociales. Lo más peligroso en redes sociales 
es la autocensura. #EBE12

val6ntina 04/11/2012 13:45:53
¿Qué se le perdió a EBE en #Cuba? http://t.co/AtiJn3vI 
#clausuraEBE #empleoEBE #EBE12 #EEUU #CIA #USAID #España

petitepetiteoui 04/11/2012 13:45:53
RT @Ronronia: #clausuraEBE #EBE12 Lo más peligroso es la 
autocensura. Es una locura pero todos lo hacemos.

Potoppitta 04/11/2012 13:45:55
¿hay alguna manera de que te votemos para que seas presidente? 
#clausuraEBEp #EBE12 #clausuraebe

tgcastilla 04/11/2012 13:45:55
estoy contigo "@mqhabla: Mi libertad termina donde empieza la 
tuya! #miclave #clausuraebe" #ebe12

Sabrinaserr 04/11/2012 13:45:57

Vocabulario directo, estructura inteligente, una buena dosis de 
humor y un sutil tono inspirador, así clausura @mimesacojea 
#EBE12 Gracias

BRodrigalvarez 04/11/2012 13:45:58
Lo más peligroso es la autocensura #EBE12 #clausuraEBE 
@mimesacojea

Dokumentalistas 04/11/2012 13:46:05
Momento de las preguntas y respuestas @mimesacojea 
#clausuraEBE #EBE12, esto se acaba chic@s...

79jotaeme 04/11/2012 13:46:17
"Lo más peligroso no es la censura,lo más peligroso es la 
autocensura" #ClausuraEBE #EBE12 @mimesacojea

jordi_roldan 04/11/2012 13:46:18

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

pablosopena 04/11/2012 13:46:18 En TW generas marca,en FB ‘vendes’

InmaFerragud 04/11/2012 13:46:23
Lo peligroso realmente es la autocensura, @mimesacojea 
#clausuraEBE #ebe12

jimenezfran 04/11/2012 13:46:24 Concepto: majoma. #clausuraEBE #ebe12

Mildred_as 04/11/2012 13:46:24

RT @CafeTaipa: "Dale un 'like' a las quejas de tus clientes' La 
actitud que deberían tener las empresas http://t.co/kxwqdQ4r 
#EBE12

sonia_rmuriel 04/11/2012 13:46:28
"En términos sociales lo más peligroso es la autocensura" 
@mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

Jose_Poyatos 04/11/2012 13:46:30

RT @mozilla_hispano: Nuestro equipo os da la gracias a todos los 
que os habéis acercado a nuestro stand en #EBE12 #mozillaebe 
http://t.co/1dTM5jWd

luisfernandez 04/11/2012 13:46:30

RT @moadiario: El #ebe12 ha ido mejorando desde el minuto 1 
hasta coronar el final con @mimesacojea #clausuraebe 
Felicidades!!! @ebe
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escuderoalma 04/11/2012 13:46:33
Pregunta a @ebe: ¿Vamos a poder acceder a las ponencias que 
nos hemos perdido en streaming? #EBE12

milleiro 04/11/2012 13:46:39
viendo el streaming del #EBE12 me doy cuenta que soy un abuelo 
blogosférico, reconozco a @emiliomarquez, ahora a @giropa832...

Fotomaf 04/11/2012 13:46:43
El late #EBE12 con @IsabelHerreraR Estábamos hablando del ROI  
@ EBE12 http://t.co/41vA9HXj

SarayPavon 04/11/2012 13:46:44
"Creo que la autocensura es lo más peligroso" @mimesacojea 
#AzulEBE #clausuraEbe #EBE12 #lomejordeEBE #SevillaHOY

pedrohache 04/11/2012 13:46:45

viéndola desde las Palmas RT @moadiario: +100 
“@InmaFerragud: La mejor charla del #ebe12 la de 
@mimesacojea en #clausuraebe sin lugar a...

bolemc 04/11/2012 13:46:47
Buenisima ponencia de @mimesacojea en #EBE12 
http://t.co/pr2njIyy

beasanchez89 04/11/2012 13:46:48 Muy "moderno" @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

Potoppitta 04/11/2012 13:46:50
Una cosa es INFORMAR del dolor y otra es el morbo  #clausuraEBE 
#EBE12

jesuscastill 04/11/2012 13:46:50 #ebe12 magnífico el streaming. Lástima que llegué un poco tarde.

cristinicolau 04/11/2012 13:46:52
RT @sonia_rmuriel: "En términos sociales lo más peligroso es la 
autocensura" @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

danizeppelin 04/11/2012 13:46:53

Se escucha fenomenal! MT Siguiendo en streaming a 
@mimesacojea #EBE12, resulta que se oye mejor desde casa que 
en directo!!   #azulEBE

FelixyMar 04/11/2012 13:46:54

“@ebe: RT @Brero: Preview d lafoto d familia en #EBE12 En 
breve, a tamano original. Tened paciencia. http://t.co/qAzLcSQW” 
@susanamartintor

rosa_bermejo 04/11/2012 13:46:54

RT @torresburriel: Mis notas de [EBE12] José A. Pérez: Derecho a 
la ofensa #fromEvernote https://t.co/obFXDev1 #clausuraEBE 
#EBE12

MiquelAlacant 04/11/2012 13:46:57
RT @Huss87: RT @Masquemoda: Hemos asumido la manipulación 
es normal, y no, no es normal. #clausuraEBE #EBE12

davidjguru 04/11/2012 13:47:01

.@mimesacojea responde a Emilio Márquez: lo más peligroso 
para la libertad de expresión es autocensura. Sin más. Grande. 
#clausuraEBE #EBE12

manuelabat 04/11/2012 13:47:03
En Twitter veo el lado mordaz de @mimesacojea y en #EBE12 
también estoy viendo su lado humano #clausuraEBE

salvabrg 04/11/2012 13:47:03
RT @79jotaeme: "Lo más peligroso no es la censura,lo más 
peligroso es la autocensura" #ClausuraEBE #EBE12 @mimesacojea

gonzaleznfj 04/11/2012 13:47:06

RT @SerafinGomez: #MeLlevoDeEBE12 Conocer al Rey de los 
#Hombrecitos, Gabriel Samper @Kainxs, el instagramer a seguir. 
#Instagram #EBE12

informaticatres 04/11/2012 13:47:08 #EBE12 cuanto #Talento x metro cuadro http://t.co/jeoNWCef

pilarmr 04/11/2012 13:47:13
La Tormenta perfecta #EBE12 Mi miiiiiiediiitooooo!!! 
http://t.co/5ODhSCRU

Fojketa 04/11/2012 13:47:14

RT @perezromera: "@Fotomaf: Don @mimesacojea enorme 
comunicador. Muy buena conexión con la audiencia #EBE12 
#clausuraEBE" quiero q esta conferencia dure +

moadiario 04/11/2012 13:47:21
RT @davidjguru: La diferencia entre "turno de preguntas" y 
"cuente su caso" es pequeña a veces. xD #clausuraEBE #EBE12
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mluisamsa 04/11/2012 13:47:26

RT @sheilaescot: Aviso a los que vayan a coger taxis hoy: hay 
media flota y me comentan que pueden haber retrasos graves 
#EBE12 #EBEorg #EBEorgp

fer_delosrios 04/11/2012 13:47:27
RT @Potoppitta: Una cosa es INFORMAR del dolor y otra es el 
morbo  #clausuraEBE #EBE12

ValleMR81 04/11/2012 13:47:28
Me encanta esta frase "Si no te arriesgas en nada, te arriesgas en 
todo" @Yoriento Lo mejor del Domingo en #EBE12

moadiario 04/11/2012 13:47:28
RT @Fotomaf: Don @mimesacojea enorme comunicador. Muy 
buena conexión con la audiencia #EBE12 #clausuraEBE

AnaMoralesR 04/11/2012 13:47:35

La #autocensura es muy peligrosa pero todos la hacemos :-( vía 
@mimesacojea #clausuraEBE gran ponencia! Enhorabuena!! 
#ebe12

anacefp 04/11/2012 13:47:38
RT @mismamente: yo también lo creo. con autocensura sí que no 
hay libertad de expresión #clausuraEBE #ebe12

auxibarea 04/11/2012 13:47:39
RT @Potoppitta: ¿hay alguna manera de que te votemos para que 
seas presidente? #clausuraEBEp #EBE12 #clausuraebe

ElenaHipo 04/11/2012 13:47:40
A es un indignado!, #EBE12 , pues que bien, EBE politiza su 
clausura :( #hacerhacerhacer

mismamente 04/11/2012 13:47:48
cuanto fan tuyo con el micrófono en la mano... #clausuraEBE 
#ebe12

anler7 04/11/2012 13:47:50
RT @fer_delosrios: RT @Potoppitta: Una cosa es INFORMAR del 
dolor y otra es el morbo  #clausuraEBE #EBE12

danizeppelin 04/11/2012 13:47:54
RT @likordelpolo: Sala #azulEBE a vista de pájaro en #clausuraEBE 
con @mimesacojea. #EBE12 http://t.co/Ugxq1wYE

salvabrg 04/11/2012 13:48:04

RT @manuelabat: En Twitter veo el lado mordaz de 
@mimesacojea y en #EBE12 también estoy viendo su lado 
humano #clausuraEBE

AlvaroFranco7 04/11/2012 13:48:08

RT @mozilla_hispano: Nuestro equipo os da la gracias a todos los 
que os habéis acercado a nuestro stand en #EBE12 #mozillaebe 
http://t.co/1dTM5jWd

ladyblunita 04/11/2012 13:48:11
RT @davidjguru: La diferencia entre "turno de preguntas" y 
"cuente su caso" es pequeña a veces. xD #clausuraEBE #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 13:48:17
La autocensura es peligrosa, pero la sociedad debe establecer sus 
propios límites #clausuraebe #ebe12

Potoppitta 04/11/2012 13:48:18

Tengo un sujetador en el bolso, @Huss87 me ha dicho que se lo 
lance a @mimesacojea y me lo estoy planteando seriamente 
#clausuraEBE #EBE12

francjp 04/11/2012 13:48:20

RT @mozilla_hispano: Nuestro equipo os da la gracias a todos los 
que os habéis acercado a nuestro stand en #EBE12 #mozillaebe 
http://t.co/1dTM5jWd

rlopezf 04/11/2012 13:48:21

RT @jmbolivar: No hay relación entre la cantidad de tiempo y la 
calidad de mi trabajo #productividadEBE #ebe12 Directo a las 
creencias!! @JeroenSangers

di_fusion 04/11/2012 13:48:24

RT @AlexRZ2: .@JotDownSpain @mimesacojea te acaba de citar 
en #clausuraEBE por el artículo de José Luis Cebrián. #EBE12 
#azulEBE

rchicom 04/11/2012 13:48:27
RT @angelicadrz: ¡Lo mejor de todo el #EBE12 para mi: 
desvirtualizar, desvirtualizar y desvirtualizar!

perezromera 04/11/2012 13:48:30

"@angelicadrz: ¡Lo mejor de todo el #EBE12 para mi: 
desvirtualizar, desvirtualizar y desvirtualizar!" 100% de acuerdo! 
http://t.co/8cNqBZ3v

crazyalf 04/11/2012 13:48:31
RT @UnaActPositiva: Un detallazo de @Crazyalf en #EBE12 allí 
estaba #unaactitudpositiva !! http://t.co/IVzQFo32
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Ruyman 04/11/2012 13:48:33

Ya somos dos ,) RT @manuelabat: En Twitter veo el lado mordaz 
de @mimesacojea y en #EBE12 también estoy viendo su lado 
humano #clausuraEBE

doloreslobillo 04/11/2012 13:48:38

+1RT @auxibarea: RT @Potoppitta: ¿hay alguna manera de que te 
votemos para que seas presidente? #clausuraEBEp #EBE12 
#clausuraebe

javigums 04/11/2012 13:48:40
#misillatambiencojea #EBE12 #azulEBE @mimesacojea muy 
interesante tu ponencia ☺

mfeijoo 04/11/2012 13:48:44
Más Que Palabras - http://t.co/cAyiFtEL El artículo que acaba de 
recomendar @mimesacojea en #EBE12

valverdemiguez 04/11/2012 13:48:45
El turno de preguntas debería llamarse turno de reflexiones... 
#EBE12 #clausuraebep

juanjomanzano 04/11/2012 13:48:46
Dibujando a @mimesacojea en #clausuraEBE #EBE12 ~ ¿Hay algo 
peor que la autocensura? http://t.co/DIiRLtUa

carmenserratogj 04/11/2012 13:48:47
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/cjBC3QUr

miriamdavila23 04/11/2012 13:48:49
+1 RT @fer_delosrios: RT @Potoppitta: Una cosa es INFORMAR 
del dolor y otra es el morbo  #clausuraEBE #EBE12

lugarzen 04/11/2012 13:48:53
#expediciónCyL se despide de #ebe12 muy felices y satisfechos!  
@VirginiaLop  @karlospascual @lisandrotradu @santigonfe

di_fusion 04/11/2012 13:48:55

RT @SarayPavon: "Creo que la autocensura es lo más peligroso" 
@mimesacojea #AzulEBE #clausuraEbe #EBE12 #lomejordeEBE 
#SevillaHOY

pablosopena 04/11/2012 13:49:08

"@Yoriento: Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar lo q 
quieres,al menos un 1m/día http://t.co/oU5uR2mp #ebe12 
http://t.co/ITa0CnDF

jesuscastill 04/11/2012 13:49:09
RT @estebanview: Guía de networking para el empleo y los 
#emprendedores http://t.co/KwFi8EEW  #ebe12

mtroguettaull 04/11/2012 13:49:15

RT @salvabrg: RT @79jotaeme: "Lo más peligroso no es la 
censura,lo más peligroso es la autocensura" #ClausuraEBE #EBE12 
@mimesacojea

MAILOTECA 04/11/2012 13:49:16
@sonia_rmuriel #EBE12 Como ciudadana, veo juntas en la misma 
frase las palabras libertad de expresión y límite y me da #miedito...

AnaHerrero 04/11/2012 13:49:17
RT @fer_delosrios: Twitter se ha convertido en el sustituto del 
RSS @wicho #blogsociableebe #ebe12

i72peesj 04/11/2012 13:49:18

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Vampiressa_HIM 04/11/2012 13:49:20

RT @SarayPavon: "Creo que la autocensura es lo más peligroso" 
@mimesacojea #AzulEBE #clausuraEbe #EBE12 #lomejordeEBE 
#SevillaHOY

ArsDictandi 04/11/2012 13:49:20

RT @BiblogTecarios: Nuestro @JulianMarquina entrevistado para 
@ebe y hablando de @BiblogTecarios #famousebe #EBE12 
http://t.co/vVPQ1ZJn

MartaPersonal 04/11/2012 13:49:24
RT @Potoppitta: ¿hay alguna manera de que te votemos para que 
seas presidente? #clausuraEBEp #EBE12 #clausuraebe

jimenezfran 04/11/2012 13:49:28

Infomar es aunque haya dolor es necesario. Morbo es el programa 
de "El gran debate" de telecirco:  ejemplo Madrid Arena. 
#clausuraEBE #EBE12

Designit_ES 04/11/2012 13:49:46

¡Enhorabuena! ¡Ha sido todo un éxito! "@denegro: Aquí están las 
slides de mi presentación https://t.co/pmLlMp2g #interaccionEBE 
#EBE12"
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AnaHerrero 04/11/2012 13:49:47
RT @laurarosillo: #EBE12 Tienes exactamente las mismas horas 
por día qu tenía Miguel Angel.... @JeroenSangers

fer_delosrios 04/11/2012 13:49:48

RT @juanjomanzano: Dibujando a @mimesacojea en 
#clausuraEBE #EBE12 ¿Hay algo peor que la autocensura? 
http://t.co/Dc9pHRrJ

2Insomnes 04/11/2012 13:49:58

RT @SarayPavon: "Creo que la autocensura es lo más peligroso" 
@mimesacojea #AzulEBE #clausuraEbe #EBE12 #lomejordeEBE 
#SevillaHOY

BlogdeBori 04/11/2012 13:50:05
Se puede defender el derecho a estar equivocado, pero si hay 
estúpidos se puede tratar de educarlos. #clausuraEBE #EBE12

elreydelcorral 04/11/2012 13:50:09
RT @redbility: "El cv no debe mostrar lo que hemos hecho sino lo 
que sabemos hacer" @yoriento en #EBE12 #empleoebe

CarolinaD 04/11/2012 13:50:15
Perfecto! @mimesacojea termina antes de la salida de F1. 
Estupenda la ponencia y me declaro muy flan de él #EBE12

nubedad 04/11/2012 13:50:20

RT @SarayPavon: "Creo que la autocensura es lo más peligroso" 
@mimesacojea #AzulEBE #clausuraEbe #EBE12 #lomejordeEBE 
#SevillaHOY

RuthVilar 04/11/2012 13:50:20

Y llegó el momento "minuto de gloria del público": "hola, lo mío 
no es una pregunta, es una reflexión" ¡Oh no! #clausuraEBE 
#EBE12

Netambulo 04/11/2012 13:50:23
Y @cavalleto preguntando en #clausuraEBE #EBE12. Saludos 
también máquina!! http://t.co/K217kjW6

JoseCostaRos 04/11/2012 13:50:27
Eres la caña @mimesacojea, excelente exposición en  #ebe12 
diciendo "verdades"  #clausuraEBE

luisfernandez 04/11/2012 13:50:39

RT @BlogdeBori: Se puede defender el derecho a estar 
equivocado, pero si hay estúpidos se puede tratar de educarlos. 
#clausuraEBE #EBE12

calderon_ana 04/11/2012 13:50:41
RT @JoseCostaRos: Eres la caña @mimesacojea, excelente 
exposición en  #ebe12 diciendo "verdades"  #clausuraEBE

PersonasLibro 04/11/2012 13:50:42

RT @SarayPavon: "Creo que la autocensura es lo más peligroso" 
@mimesacojea #AzulEBE #clausuraEbe #EBE12 #lomejordeEBE 
#SevillaHOY

jesuscastill 04/11/2012 13:50:48

RT @carmenserratogj: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) - 
http://t.co/cjBC3QUr

10CarlosAlvarez 04/11/2012 13:50:48

Seguimos con la reflexiones en #ebe12. El ego de las personas es 
tremendo. Sigue siendo más fácil opinar que informar. 
#clausuraEBE

SoyLaShey 04/11/2012 13:50:54

RT @Ruyman: Ya somos dos ,) RT @manuelabat: En Twitter veo el 
lado mordaz de @mimesacojea y en #EBE12 también estoy 
viendo su lado humano #clausuraEBE

mismamente 04/11/2012 13:51:00

amén RT @BlogdeBori Se puede defender el derecho a estar 
equivocado, pero si hay estúpidos se puede tratar de educarlos. 
#clausuraEBE #EBE12

tonimariblasco 04/11/2012 13:51:01

#clausuraEBE #EBE12 Lo que cuenta @mimesacojea hace tiempo 
que sucede en el #periodismo. Mucha culpa la tenemos nosotros, 
los periodistas

Abreaun 04/11/2012 13:51:04

+1 “@Ruyman: Ya somos 2 @manuelabat: En Twitter veo el lado 
mordaz de @mimesacojea y en #EBE12 tb estoy viendo su lado 
humano #clausuraEBE”

Fotomaf 04/11/2012 13:51:06

RT @sheilaescot: Aviso a los que vayan a coger taxis hoy: hay 
media flota y me comentan que pueden haber retrasos graves 
#EBE12 #EBEorg #EBEorgp
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CGT2009 04/11/2012 13:51:10

es que @cofrade no ha entrado en las charlas porque esta dando 
un paseo en canoa por los alrededores del #EBE12  @calriver 
@jroldansanchez

erchache2000 04/11/2012 13:51:12 @mimesacojea for president #ebe12 XD

ppviche1 04/11/2012 13:51:14

RT @Yoriento: 4.La reputación digital se basa en lo vagos que 
somos los demás para verificarla http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

soulinake 04/11/2012 13:51:16

RT @BlogdeBori: Se puede defender el derecho a estar 
equivocado, pero si hay estúpidos se puede tratar de educarlos. 
#clausuraEBE #EBE12

almanatura 04/11/2012 13:51:16
“@juanjomanzano: Dibujando a @mimesacojea en #clausuraEBE 
#EBE12 ~ ¿Hay algo peor que la autocensura? http://t.co/JdTInezz”

innn_con3n 04/11/2012 13:51:17
"Lo más peligroso no es la censura,lo más peligroso es la 
autocensura" @mimesacojea #ClausuraEBE #EBE12

Argentinaoliva 04/11/2012 13:51:27

#EBE12 #AzulEBE  @giropa832 le plantea que no todo vale, hay 
límites. @mimesacojea está de acuerdo. Es tolerante. 
http://t.co/Uta2NdHy

Ronronia 04/11/2012 13:51:29

#clausuraEBE #EBE12 El turno de preguntas debe usarse para 
"exprimir" al ponente,no para dar la propia opinión,pq no han 
venido a oirte a ti

luisfernandez 04/11/2012 13:51:32

RT @manuelabat: En Twitter veo el lado mordaz de 
@mimesacojea y en #EBE12 también estoy viendo su lado 
humano #clausuraEBE

mdibuja 04/11/2012 13:51:39
No te autocensures @Potoppitta he oido que es lo peor 
#clausuraEBE #EBE12

SantiGonFe 04/11/2012 13:51:40

RT @lugarzen: #expediciónCyL se despide de #ebe12 muy felices y 
satisfechos!  @VirginiaLop  @karlospascual @lisandrotradu 
@santigonfe

PatriciaDahaj 04/11/2012 13:51:42
RT @sonia_rmuriel: "En términos sociales lo más peligroso es la 
autocensura" @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

BlogdeBori 04/11/2012 13:51:42

RT @sheilaescot: Aviso a los que vayan a coger taxis hoy: hay 
media flota y me comentan que pueden haber retrasos graves 
#EBE12 #EBEorg #EBEorgp

auxibarea 04/11/2012 13:51:43

Propuesta para #ebe13 Una charla en la que no hay ponente, sólo 
asistentes que lanzan preguntas y reflexiones al vacío 
#clausuraEBE #EBE12

AGMonteverde 04/11/2012 13:51:43 #EBE12 y #a3f1abudabi, mañana completa!!

SilviaRuizGil 04/11/2012 13:51:43 El EBE se pone serio http://t.co/HsUnA4iP vía @diario_sur #EBE12

libromorado 04/11/2012 13:51:46

RT @SarayPavon: "Creo que la autocensura es lo más peligroso" 
@mimesacojea #AzulEBE #clausuraEbe #EBE12 #lomejordeEBE 
#SevillaHOY

_Guillotin_ 04/11/2012 13:51:48

.@ebe Me encanta el patetismo que desprenden eventos como 
#EBE12 donde todos tienen pensamientos vacuos por los que 
desean ser conocidos.

monicafa 04/11/2012 13:51:48

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

AnaHerrero 04/11/2012 13:51:53
RT @sonia_rmuriel: "En términos sociales lo más peligroso es la 
autocensura" @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

Potoppitta 04/11/2012 13:51:55
XDDDDDDDDDDDDDDDDDD RT @mdibuja: No te autocensures 
@Potoppitta he oido que es lo peor #clausuraEBE #EBE12
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r1os 04/11/2012 13:51:59

RT @sandopen: La importancia d CÓMO cuentas algo frente a 
QUË cuentas. Hemos visto una presentación d #Windows8 en 
#EBE12 por @magomore, sin aburrimiento

SantiGonFe 04/11/2012 13:52:03
RT @InmaFerragud: Lo peligroso realmente es la autocensura, 
@mimesacojea #clausuraEBE #ebe12

fer_delosrios 04/11/2012 13:52:07

La charla de @mimesacojea, más que preguntas, genera 
reflexiones del público, algunas muy interesantes #clausuraebe 
#ebe12

pilarmr 04/11/2012 13:52:10
Besos y abrazos a las desvirtualizaciones #porfin conseguidas en el 
#EBE12 @InmaFerragud @RuthVilar @claraavilaC ,)

Manuel5cc 04/11/2012 13:52:11
Me gusta la iluminación que ha montado #EBE12 en #azulEBE. El 
año que viene en todas las salas!

joseantoniouce1 04/11/2012 13:52:13

RT @eraser: RT @kuunga: El valor del respeto en la defensa y la 
práctica de la libertad de expresión @mimesacojea #clausuraEBE 
#EBE12

anler7 04/11/2012 13:52:19

RT @BlogdeBori: Se puede defender el derecho a estar 
equivocado, pero si hay estúpidos se puede tratar de educarlos. 
#clausuraEBE #EBE12

innn_con3n 04/11/2012 13:52:29
JE! RT @doloreslobillo: Paso de ver series que yo me engancho a 
todo. Mira lo que me pasó con Twitter. #clausuraEBE #EBE12

pedrohache 04/11/2012 13:52:30

RT @atemporal: "Quiero dar las gracias a los medios 
colaboradores de #EBE12 porque se van a llevar hostias como 
panes" @mimesacojea en #clausuraEBE

Jow_Telow 04/11/2012 13:52:32

RT @pedroaznar: Publicharla de Windows 8 en #EBE12. Sólo les 
falta por vender el crecepelo milagroso y la Power Balance.Que 
pena en lo que se ha convertido.

CafeTaipa 04/11/2012 13:52:36
La presentación 'Diseño de Interacción' de @denegro, aquí 
http://t.co/wH9IAvED #interaccionEBE #EBE12

Conchimartin 04/11/2012 13:52:40

RT @BlogdeBori: Se puede defender el derecho a estar 
equivocado, pero si hay estúpidos se puede tratar de educarlos. 
#clausuraEBE #EBE12

interdevel 04/11/2012 13:52:45

qué fácil resulta levantar aplausos de la audiencia y qué fácil se 
pone a un periodista de presidente #clausuraEBE #EBE12 
#DeseoDeTrascender

jimenezfran 04/11/2012 13:52:46

RT @BlogdeBori: Se puede defender el derecho a estar 
equivocado, pero si hay estúpidos se puede tratar de educarlos. 
#clausuraEBE #EBE12

likordelpolo 04/11/2012 13:52:47

Proponen en #clausuraEBE a @mimesacojea como 'Presidente' y 
contesta "Si queréis puedo llevar a @bildueh a #Madrid" ^^... 
#EBE12

danizeppelin 04/11/2012 13:52:48

#clausuraEBE Mil gracias a toda la organización por hacer el 
streaming  perfecto y a los tuiteros que me han acercado lo 
informal del #ebe12

angelicadrz 04/11/2012 13:52:49
Encantada de haber "presencializado" a @aracorbo @NievesGlez 
@MartaMillaret @envarro3 @perezromera #EBE12 :-)

Benjamin_Khalid 04/11/2012 13:52:49
Buena contestación "Yo estoy de acuerdo con que te ofendas, 
pero no me mates, llámame clásico" #clausuraEBE #EBE12

fjaviersantos 04/11/2012 13:52:50
Esto se acaba en 8 minutos. Bye, bye #EBE12 #clausuraEBE 
#AzulEBE

mismamente 04/11/2012 13:52:54
alguien ha dicho que los moros están atrasados y esas cosas #ouch 
#autocensura #clausuraEBE #ebe12
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irenellull 04/11/2012 13:52:57
RT @ipatri: "Marca es el perfume que usas, reputación es el olor 
que dejas." #empleoEBE #EBE12 /vía @beasanchez89 @moadiario

Potoppitta 04/11/2012 13:53:01

RT @Benjamin_Khalid: Buena contestación "Yo estoy de acuerdo 
con que te ofendas, pero no me mates, llámame clásico" 
#clausuraEBE #EBE12

Isramanzano 04/11/2012 13:53:14

RT @juanjomanzano: Dibujando a @mimesacojea en 
#clausuraEBE #EBE12 ~ ¿Hay algo peor que la autocensura? 
http://t.co/DIiRLtUa

rpicallo 04/11/2012 13:53:19

La ponencia de @mimesacojea me recuerda lo de los 
linchamientos en Twitter. A veces el debate no existe, todo es 
seguidismo #ebe12

mluisamsa 04/11/2012 13:53:20

Apreciación en #clausuraEBE en el turno de preguntas, hay que 
diferenciar entre la libertad de expresión y la libertad de insulto. 
+1 #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 13:53:21

Cada sociedad es un mundo... nos hace falta cultura, no todos son 
como nosotros.. pero no tengamos ni miedo ni desidia 
#clausuraebe #ebe12

moadiario 04/11/2012 13:53:30

RT @Argentinaoliva: #EBE12 #AzulEBE  @giropa832 le plantea 
que no todo vale, hay límites. @mimesacojea está de acuerdo. Es 
tolerante. http://t.co/Uta2NdHy

auxibarea 04/11/2012 13:53:34

RT @Benjamin_Khalid: Buena contestación "Yo estoy de acuerdo 
con que te ofendas, pero no me mates, llámame clásico" 
#clausuraEBE #EBE12

RuthVilar 04/11/2012 13:53:36
#clausuraEBE "Estoy de acuerdo en que te ofendas, pero no me 
insultes, llámame clásico" @mimesacojea #EBE12

Huss87 04/11/2012 13:53:38
+1000 RT @mdibuja: No te autocensures @Potoppitta he oido 
que es lo peor #clausuraEBE #EBE12

ellapizcolorao 04/11/2012 13:53:41
"Estoy de acuerdo en que te ofendas, pero no me mates. 
Llámame clásico" @mimesacojea en #azulEBE #EBE12

eraser 04/11/2012 13:53:41

la MAFIA MATA ... RT @innn_con3n: "Lo + peligroso no es la 
censura,lo + peligrosola autocensura" @mimesacojea 
#ClausuraEBE #EBE12

libromorado 04/11/2012 13:53:42

RT @fer_delosrios:La charla de @mimesacojea, más que 
preguntas, genera reflexiones del público, algunas muy 
interesantes #clausuraebe #ebe12

olmuma 04/11/2012 13:53:45

RT @pablommartin: Los EBErianos van a tener torticolis esta 
semana, mirar tanto al smartphone para abajo no puede ser 
bueno  #EBE12 http://t.co/bMVb33ax

fer_delosrios 04/11/2012 13:53:59 Pues a lo tonto a lo tonto... nos queda un suspiro de #ebe12 :(
Fojketa 04/11/2012 13:54:01 RT @erchache2000: @mimesacojea for president #ebe12 XD

MiriamAlc 04/11/2012 13:54:04
Todo por grabar la #clausuraebe a @mimesacojea #EBE12 
#MuEBE http://t.co/XzOgbMtj

algologiebilbao 04/11/2012 13:54:09

RT @rpicallo: "En términos sociales, lo más peligroso es la 
autocensura", dice @mimesacojea. Totalmente de acuerdo 
#ebe12

anler7 04/11/2012 13:54:16

RT @RuthVilar: #clausuraEBE "Estoy de acuerdo en que te 
ofendas, pero no me insultes, llámame clásico" @mimesacojea 
#EBE12

fegido 04/11/2012 13:54:17
RT @mfeijoo: Más Que Palabras - http://t.co/cAyiFtEL El artículo 
que acaba de recomendar @mimesacojea en #EBE12

79jotaeme 04/11/2012 13:54:22
El Rey podría violarte - Portada de Mongolia - #clausuraEBE 
#EBE12 http://t.co/Ou0X4OvE

rhaaron 04/11/2012 13:54:25 #EBE12 party hard
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neotec 04/11/2012 13:54:47

Fantástico el debate con José A Pérez @mimesacojea 
#clausuraEBE muy buen nivel de los asistentes que intervienen. 
#EBE12

pascualvila 04/11/2012 13:54:57
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/mxSOJciK via @undrip

Potoppitta 04/11/2012 13:54:58

El humor no sirve para disfrazar sirve para comunicar y de una 
manera muy valiente, mucho más que otras maneras 
#clausuraEBE #EBE12

JoseCostaRos 04/11/2012 13:54:58

RT @neotec: Fantástico el debate con José A Pérez 
@mimesacojea #clausuraEBE muy buen nivel de los asistentes 
que intervienen. #EBE12

Todo_Stock 04/11/2012 13:54:58

RT @neotec: Fantástico el debate con José A Pérez 
@mimesacojea #clausuraEBE muy buen nivel de los asistentes 
que intervienen. #EBE12

SuspirosdeVida 04/11/2012 13:54:58

RT @neotec: Fantástico el debate con José A Pérez 
@mimesacojea #clausuraEBE muy buen nivel de los asistentes 
que intervienen. #EBE12

MuyRevoltoso 04/11/2012 13:54:58

RT @neotec: Fantástico el debate con José A Pérez 
@mimesacojea #clausuraEBE muy buen nivel de los asistentes 
que intervienen. #EBE12

Eltiempopasatp 04/11/2012 13:54:58

RT @neotec: Fantástico el debate con José A Pérez 
@mimesacojea #clausuraEBE muy buen nivel de los asistentes 
que intervienen. #EBE12

callejonero 04/11/2012 13:55:01 ¡Coño un tío preguntando! #clausuraEBE #EBE12 @mimesacojea
Kissyyy 04/11/2012 13:55:11 Buena pregunta @RafaOsuna :) #EBE12

kuunga 04/11/2012 13:55:13
RT @MiriamAlc: Todo por grabar la #clausuraebe a 
@mimesacojea #EBE12 #MuEBE http://t.co/XzOgbMtj

NandoMerino 04/11/2012 13:55:14
Pues me reserve la pregunta (o sermón) para la mejor charla de 
#EBE12 con @mimesacojea #clausuraEBE

pedrohache 04/11/2012 13:55:27
RT @ruthvilar: #clausuraEBE "Estoy de acuerdo en que te ofendas, 
pero no me insultes, llámame clásico" @mimesacojea #EBE12

davidjguru 04/11/2012 13:55:27
El presentador pasando el turno de palabra: "a ver, ¿el último 
panegírico?" #clausuraEBE #EBE12

carmen_grimaldi 04/11/2012 13:55:28
RT @callejonero: ¡Coño un tío preguntando! #clausuraEBE #EBE12 
@mimesacojea

davidrjordan 04/11/2012 13:55:28

RT @RuthVilar: #clausuraEBE "Estoy de acuerdo en que te 
ofendas, pero no me insultes, llámame clásico" @mimesacojea 
#EBE12

Boti_kayak 04/11/2012 13:55:29

Clausura de eventoblog - EBE12 en #clausuraEBE Síguelo en 
DIRECTO #ClausuraEBE #EBE12 #websites #Questionity 
http://t.co/jZnJQMXd

Migue_twitt 04/11/2012 13:55:31
Mañana cuando actualice mi SocialBro voy a necesitar 30 twitts 
para saludar a todos mis nuevos followers x culpa del #ebe12

twitstagram 04/11/2012 13:55:52

" @moadiario Clausura del #ebe12 un gran evento al que hay que 
asistir alguna vez en tu "trayectori... http://t.co/2FMVfEgX 
#twitstagram

butonsa 04/11/2012 13:55:58 Ahora si se acabo #EBE12 :'(

ClaraI_Lopez 04/11/2012 13:56:00
@JordiAymarMKT Gracias por seguirme. Si estuviste en #EBE12, 
lástima no haber coincidido.

MaciasCarrion 04/11/2012 13:56:01
#LoMejorDeEBE sin duda, la calidad de los ponentes, lo 
interesante de lo expuesto y el equipo de #EBE12
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kuunga 04/11/2012 13:56:02
Magnífica conferencia y gran maestría profesional y ética de 
@mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

TaxiAndWin 04/11/2012 13:56:05

RT @sheilaescot: Aviso a los que vayan a coger taxis hoy: hay 
media flota y me comentan que pueden haber retrasos graves 
#EBE12 #EBEorg #EBEorgp

anaberges 04/11/2012 13:56:07
Lo mejor #EBE12 @iescolar @richmanblues @denegro 
@mimesacojea #BestEBE12

Marian_Virtua 04/11/2012 13:56:13 Ohhhh esto se acaba!! #clausuraEBE #EBE12 Snif!

erchache2000 04/11/2012 13:56:18
Compañeros, amigos, hermanos todos... el @ebe ha finalizado 
#ebe12

Fojketa 04/11/2012 13:56:18
Aplauso muy sonoro y muy merecido a @mimesacojea por 
#clausuraEBE #EBE12

interdevel 04/11/2012 13:56:18 Se acabó #EBE12   A casa!!

perezromera 04/11/2012 13:56:19

No venir a #EBE12 y perderte la conferencia de clausura de 
@mimesacojea no tiene perdón. Gracias!!! Da gusto escucharte! 
#periodismo

auxibarea 04/11/2012 13:56:20 @mimesacojea sí nos representa! #EBE12 #clausuraEBE

CarrascoTuiter 04/11/2012 13:56:20
Sevilla llora por estar llena de frikipastas del #EBE12. Pedazo 
chaparrones

Carloslaspalmas 04/11/2012 13:56:20

RT @atemporal: "Quiero dar las gracias a los medios 
colaboradores de #EBE12 porque se van a llevar hostias como 
panes" @mimesacojea en #clausuraEBE

doloreslobillo 04/11/2012 13:56:20 Nos vemos en #EBE13 Gracias al #EBEteam #clausuraEBE #EBE12

juanjera 04/11/2012 13:56:21
RT @Netambulo: Y @cavalleto preguntando en #clausuraEBE 
#EBE12. Saludos también máquina!! http://t.co/K217kjW6

fjpalacios 04/11/2012 13:56:22
Muy buenas todas las ponencias de este #EBE12, me lo he pasado 
muy bien estos tres días desde casa.

Jorcamon 04/11/2012 13:56:27

RT @sheilaescot: Aviso a los que vayan a coger taxis hoy: hay 
media flota y me comentan que pueden haber retrasos graves 
#EBE12 #EBEorg #EBEorgp

pixelillo 04/11/2012 13:56:27
Un http://t.co/3jo6mgtL para qué @mimesacojea  sea lehendakari 
YA. #clausuraEBE12 #EBE12

psemitiel 04/11/2012 13:56:28

Menudo trípode!!! Este hombre tiene elasticidad 
http://t.co/T87IvWcH #ebe12 #muebe #clausuraebe 
@mimesacojea @vodafone_es

Potoppitta 04/11/2012 13:56:28

¡PRESIDENTE!  
¡PRESIDENTE!¡PRESIDENTE!¡PRESIDENTE!¡PRESIDENTE!¡PRESIDEN
TE!¡PRESIDENTE! @mimesacojea #clausuraEBE #EBE12

angelicadrz 04/11/2012 13:56:28
Últimos minutos del #ebe12 con @perezromera y @emilienko 
http://t.co/pms6VhLj

Ruyman 04/11/2012 13:56:35 #ebe12 ha muerto. ¡Viva #ebe13!

rlopezf 04/11/2012 13:56:38
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/ZtsB4W8T

Abreaun 04/11/2012 13:56:40
RT @Fojketa: Aplauso muy sonoro y muy merecido a 
@mimesacojea por #clausuraEBE #EBE12

claudiapastorv 04/11/2012 13:56:42

RT @manuelabat: En Twitter veo el lado mordaz de 
@mimesacojea y en #EBE12 también estoy viendo su lado 
humano #clausuraEBE

despidounicaja 04/11/2012 13:56:43
RT @79jotaeme: El Rey podría violarte - Portada de Mongolia - 
#clausuraEBE #EBE12 http://t.co/Ou0X4OvE

cguri 04/11/2012 13:56:52

Clap clap clap! Aqui acaba mi #ebe12 Un final sin censura y con 
humor inteligente. un placer @mimesacojea @wicho @Chiqui 
@lagamez @EstiLeon
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CristobalMiro 04/11/2012 13:56:54
Felicidades! @mimesacojea Una imagen, mejor que mil palabras!, 
#EBE12  #clausuraEBE http://t.co/Oa40HDW5

mariabarcelo 04/11/2012 13:56:55 @carlosjmedina lo hemos pasado genial #EBE12

Netambulo 04/11/2012 13:56:56

Ahora sí, @rafosuna pregunta en #ClausuraEBE. Sí señor, si sales 
en pantalla q sea por preguntar. Un abrazo :) 
http://t.co/tWJdGJnY #EBE12

mismamente 04/11/2012 13:56:57
se acabó! qué grande @mimesacojea... qué grande la 
#clausuraEBE :D #ebe12

bluishwind 04/11/2012 13:56:57

RT @pablommartin: Los EBErianos van a tener torticolis esta 
semana, mirar tanto al smartphone para abajo no puede ser 
bueno  #EBE12 http://t.co/bMVb33ax

TitiSevillana 04/11/2012 13:56:57
Terminado el #ebe12. Desvirtualizaciones, ponencias 
interesantes... El fin de semana ha dado mucho de sí :-)

crivasreina 04/11/2012 13:56:59
Termina #EBE12 el año que viene más. #sevillahoy 
http://t.co/hpeGFJwO

amorae79 04/11/2012 13:57:00
"Soy un andaluz en Barcelona." "Te estás robando a ti mismo." 
@mimesacojea LOL #EBE12

ebe 04/11/2012 13:57:02

Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. Esperamos veros 
el año que viene y que haya sido una experiencia inolvidable. 
Gracias.

alejandrohr 04/11/2012 13:57:03 Se acabó #ebe12. Con ganas de que llegue EBE13. Balance positivo

AbogadosPericia 04/11/2012 13:57:05 Gran #EBE12 que acaba ya. Amenazamos con volver al próximo!!

miguelgomez18 04/11/2012 13:57:05
RT @ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/4XKXJMnu

fer_delosrios 04/11/2012 13:57:05

Se termina esto. Clausura de #ebe12, el 7o EBE de la historia. En 
los próximos días, reflexión e ideas de mejora para #ebe13. Ahí 
estaremos!

garreasesores 04/11/2012 13:57:05 Gran #EBE12 que acaba ya. Amenazamos con volver al próximo!!

rotaryspa 04/11/2012 13:57:06 Gran #EBE12 que acaba ya. Amenazamos con volver al próximo!!

crisgarre 04/11/2012 13:57:06 Gran #EBE12 que acaba ya. Amenazamos con volver al próximo!!
aquihaydominios 04/11/2012 13:57:07 Hasta el año que viene #EBE12 ! http://t.co/89wkXjv5

JohnPardolta 04/11/2012 13:57:09

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

caramburuc 04/11/2012 13:57:09

Buenos consejos RT @CafeTaipa La PPT de la ponencia 'Twitter 
como un PRO' de @i_abel aquí http://t.co/qmRdFFCi #EBE12 
#twitterEBE

piscitelli 04/11/2012 13:57:12

RT @mimesacojea: "A las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el 
derecho a la ofensa. "Parece que estuvo suculento" ¿Any 
comments? #conectarlab

juanpri 04/11/2012 13:57:12

RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. 
Esperamos veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

RicardoPabon 04/11/2012 13:57:12

Acaba #EBE12, enhorabuena @luisrull y equipo por hacer este 
gran evento en Sevilla. Eso tiene mucho mérito. Buen viaje de 
vuelta a todos ,)

iLoveKiros 04/11/2012 13:57:14
C'est fini. #clausuraEBE #EBE12 ¡Se acabó! ¡Hasta la próxima, 
gente!

pily 04/11/2012 13:57:22 +1 “@starpy: Siguiendo #EBE12: http://t.co/yrUTnlDB”

Page 685



Sheet1

auxibarea 04/11/2012 13:57:25

Mejor presidente, o rey! ¿Sabe caerse?“@pixelillo: Un 
http://t.co/0aCyaMYq para qué @mimesacojea  sea lehendakari 
YA. #clausuraEBE12 #EBE12”

mariviromero 04/11/2012 13:57:28
@MLuzRico @Yoriento @sblanco si??? No tenía ni idea . Gracias 
guapa ,-) #EBE12

CafeTaipa 04/11/2012 13:57:29
Los videos de las mejores ponencias de #EBE12 estarán pronto en 
el sitio web. ¡Quedamos a la espera! cc @ebe #clausuraEBE

Jc_Comunicacion 04/11/2012 13:57:31
@ebe se despide hasta el año que viene,finaliza una edición 
más....,y las que quedan ,) #EBE12

CGT2009 04/11/2012 13:57:37 Resumen del #EBE12 según @CGT2009 ---&gt, #EVE12

Amaliadelriol 04/11/2012 13:57:38
#EBE12 enhorabuena por un impresionante evento y hemos 
aprendido mucho

Shoteffect 04/11/2012 13:57:40
Felicidades a los organizadores de #EBE12 y a @mimesacojea por 
la última conferencia, muy interesante! :)

Gineskoe 04/11/2012 13:57:42

RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. 
Esperamos veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

Huss87 04/11/2012 13:57:45
Todo el año esperando... y qué rápido se pasa. Se acabó el 
#ebe12, ¡hasta el año que viene! :-((((

Brandia_tv 04/11/2012 13:57:45

Y se termina el #EBE12 @ebe muchas felicidades, ha sido 
maravilloso. Magníficos ponentes, público  y organización. 
http://t.co/UFxgoIgl

tgcastilla 04/11/2012 13:57:48

RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. 
Esperamos veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

hectornred 04/11/2012 13:57:52
Fin de #EBE12 . Ha sido mi primer EBE y no ha estado mal. Es 
posible que vuelva. #clausuraEBE

Netambulo 04/11/2012 13:57:53 Y tras el #EBE12 ahora a ver la carrera de #F1 #vamosAlonso

mismamente 04/11/2012 13:57:58
RT @pixelillo: Un http://t.co/s5YeLvqJ para qué @mimesacojea  
sea lehendakari YA. #clausuraEBE12 #EBE12

lexbalbuena 04/11/2012 13:57:59
Gran #clausuraEBE. Hasta aquí el #EBE12. Grandes momentos. 
Enhorabuena a los organizadores. Volveremos en #EBE13 ,)

Potoppitta 04/11/2012 13:58:00
sipi sipi, snif snif RT @Huss87: Todo el año esperando... y qué 
rápido se pasa. Se acabó el #ebe12, ¡hasta el año que viene! :-((((

findingflow_ 04/11/2012 13:58:04

Todo por grabar la #clausuraebe a @mimesacojea #EBE12 
#MuEBE http://t.co/O9MjW8b0 via @MiriamAlc | gracias al 
equipo técnico

01AntonioDiaz 04/11/2012 13:58:04

RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. 
Esperamos veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

BRodrigalvarez 04/11/2012 13:58:11 Fin del #EBE12 !! Al año que viene no falto! ,) #clausuraEBE

Potoppitta 04/11/2012 13:58:13
RT @mismamente: RT @pixelillo: Un http://t.co/s5YeLvqJ para 
qué @mimesacojea  sea lehendakari YA. #clausuraEBE12 #EBE12

Fotomaf 04/11/2012 13:58:22

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

InmaFerragud 04/11/2012 13:58:22 Lo mejor del #ebe12 la pregunta de @rbksaez en #plansmebe

zulmi_zulmi 04/11/2012 13:58:25

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)
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pau 04/11/2012 13:58:28
Gracias!!! Qué chulo!!! @fer_delosrios: Entornos "venenosos". Mi 
resumen de la charla de @pau en #ebe12 : http://t.co/TBQLNn1k

RuthVilar 04/11/2012 13:58:29

RT @pilarmr: Besos y abrazos a las desvirtualizaciones #porfin 
conseguidas en el #EBE12 @InmaFerragud @RuthVilar 
@claraavilaC ,)

elviajedeicaro 04/11/2012 13:58:33
Felicidades a todos los que habéis trabajado con pasión. 
Agradecido #clausuraEBE #EBE12 #EBEorg

pixelillo 04/11/2012 13:58:35 Y eso, a mí que me den por culo. #ebe12

juanpri 04/11/2012 13:58:39
@erchache2000 @ebe finalizado... mi TL vuelve a la normalidad 
tuit a tuit #EBE12

79jotaeme 04/11/2012 13:58:41

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

Todo_Stock 04/11/2012 13:58:44
RT @elviajedeicaro: Felicidades a todos los que habéis trabajado 
con pasión. Agradecido #clausuraEBE #EBE12 #EBEorg

MuyRevoltoso 04/11/2012 13:58:44
RT @elviajedeicaro: Felicidades a todos los que habéis trabajado 
con pasión. Agradecido #clausuraEBE #EBE12 #EBEorg

Eltiempopasatp 04/11/2012 13:58:44
RT @elviajedeicaro: Felicidades a todos los que habéis trabajado 
con pasión. Agradecido #clausuraEBE #EBE12 #EBEorg

SuspirosdeVida 04/11/2012 13:58:44
RT @elviajedeicaro: Felicidades a todos los que habéis trabajado 
con pasión. Agradecido #clausuraEBE #EBE12 #EBEorg

JoseCostaRos 04/11/2012 13:58:44
RT @elviajedeicaro: Felicidades a todos los que habéis trabajado 
con pasión. Agradecido #clausuraEBE #EBE12 #EBEorg

anler7 04/11/2012 13:58:47

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

fer_delosrios 04/11/2012 13:58:48 ¡Hasta pronto EBE!  http://t.co/50XaEa1e #ebe12

poncio2011 04/11/2012 13:58:49

@EmilioMarquez Me gusto haber estado en #EBE12 y escucharos. 
Clarifica el aterrizaje en este nuevo mundo para mi. "Compartir" 
comentaste

MoiLaFille 04/11/2012 13:58:55
Bueno.... Pero me llevo el lote de tortas o no? Que se vaaaan! 
#EBE12 #nosinmitorta

thefleecat 04/11/2012 13:58:55

RT @AlfonsoDiaz: La intervención de @mimesacojea en la 
clausura de #EBE12 debería ser de visionado obligatorio en 
colegios y universidades

mes702 04/11/2012 13:58:56

RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. 
Esperamos veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

AGMonteverde 04/11/2012 13:59:01

RT @Brandia_tv: Y se termina el #EBE12 @ebe muchas 
felicidades, ha sido maravilloso. Magníficos ponentes, público  y 
organización. http://t.co/UFxgoIgl

juanlupintor 04/11/2012 13:59:04
Ha sido un fin de semana super productivo entre amigos y futuros 
colaboradores en el #EBE12 !! Cc @sagall @CarlosGarciaCar

Jc_Comunicacion 04/11/2012 13:59:05
Aplausos a l@s voluntari@s de #EBE12 #clausuraEBE @ebe 
http://t.co/IflznkZ5

crisgarre 04/11/2012 13:59:13 El aplauso mayor del #EBE12 para la organización
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Montsemonsalve 04/11/2012 13:59:13
RT @ipatri: "Marca es el perfume que usas, reputación es el olor 
que dejas." #empleoEBE #EBE12 /vía @beasanchez89 @moadiario

salvabrg 04/11/2012 13:59:14
Sinceros agradecimientos desde casita para @ebe y @trespixels 
ha sido un pasote #EBE12

eliramos 04/11/2012 13:59:15
Fin de #ebe12 pero seguira invitando @vodafone_es no? 
#enebeinvita

Fojketa 04/11/2012 13:59:21
RT @MoiLaFille: Bueno.... Pero me llevo el lote de tortas o no? 
Que se vaaaan! #EBE12 #nosinmitorta

Ruyman 04/11/2012 13:59:24
Se acabó #ebe12. Ya sólo queda esperar que los 365 días que 
quedan para #ebe13 se pasen volando.

oskarpaz 04/11/2012 13:59:28
Esto se acaba agradeciendo a los voluntarios su ayuda!!! #ebe12 
@ EBE12 http://t.co/vu5rWM1D

agamez400 04/11/2012 13:59:31

@EmilioMarquez gracias por seguirme Emilio, espero que 
conversemos. Acabo de ver tu intervención en preguntas #EBE12 
censura.

JoseCostaRos 04/11/2012 13:59:32
RT @Ruyman: Se acabó #ebe12. Ya sólo queda esperar que los 
365 días que quedan para #ebe13 se pasen volando.

alejandrohr 04/11/2012 13:59:33 Adiós a #ebe12. Hasta el año que viene http://t.co/xBJOWJFd

tasiogval 04/11/2012 13:59:35

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

manuelabat 04/11/2012 13:59:35
Muchas gracias a la organización #EBE12 ha sido espectacular la 
cantidad y la calidad. http://t.co/mDBvfW2x

mipuf 04/11/2012 13:59:44

RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. 
Esperamos veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

taxi_sevilla 04/11/2012 13:59:47

RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. 
Esperamos veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable.Gracias

juanlupintor 04/11/2012 13:59:48
Enhorabuena a los organizadores y todo el staff que haceis posible 
el @ebe !! #EBE12

di_fusion 04/11/2012 13:59:50

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

caterwaull 04/11/2012 13:59:52 Y con @mimesacojea termina el #EBE12!

miniunis 04/11/2012 13:59:52

RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. 
Esperamos veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

elmonchis 04/11/2012 13:59:53

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

fisica3 04/11/2012 13:59:55

RT @CafeTaipa: Los videos de las mejores ponencias de #EBE12 
estarán pronto en el sitio web. ¡Quedamos a la espera! cc @ebe 
#clausuraEBE

miguelllano 04/11/2012 14:00:04

Montarse en un taxi y decirle "a un bar con tele y la radio para 
escuchar a Alonso" y que me diga 1/2 #EBE12 
http://t.co/80Q5xmL6

Kissyyy 04/11/2012 14:00:05
Enhorabuena un año más por este gran evento, genial streaming 
#EBE12

blogonbrands 04/11/2012 14:00:07
Bravo por ese equipo organizador del #ebe12 Hasta el año que 
viene! ebe http://t.co/vl1IidXp

joseigncristo 04/11/2012 14:00:07

Ya es historia el #ebe12 . Balance muy positivo de nuevo y ya 
suman 7 ediciones. Muy afortunado de que este evento se celebre 
en #Sevilla.
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tiempoensevilla 04/11/2012 14:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 14:00 - Temp 21,9ºC. ST 
22,7ºC. Hum 92%. Viento 29,0 km/h SO. Lluvia 4,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

tgcastilla 04/11/2012 14:00:10
Un alumno mío entre los voluntarios +1 alumna de @VegaPascual 
+1 alumna de @PabloPazRec Buena cantera! #EBE12 !!! ,)

crivasreina 04/11/2012 14:00:15

aplauso a todo el equipo de #EBE12 . Chicos y chicas: gracias por 
hacer cada año #sevillahoy capital de Internet. 
http://t.co/D1CgE7zu

lugarzen 04/11/2012 14:00:17
Los voluntarios de #ebe12 valen mucho! #expediciónCyL 
http://t.co/GYw9893s

trespixels 04/11/2012 14:00:18
@salvabrg @ebe gracias pero sólo intentamos hacerlo lo mejor 
que sabemos… #EBE12 lo merece ¡

manuferSVQ 04/11/2012 14:00:26
Los voluntarios también se lo han currado en el #EBE12 
http://t.co/rgqpKznx

yesselyLopez 04/11/2012 14:00:28
Las clausuras de @ebe sin duda cada año mejor. #clausuraEBE 
@mimesacojea @luisrull @BenitoCastro #ebe12

mcmartinh 04/11/2012 14:00:29
RT @Ruyman: Se acabó #ebe12. Ya sólo queda esperar que los 
365 días que quedan para #ebe13 se pasen volando.

Ritacctfe 04/11/2012 14:00:30
Finaliza #EBE12 Gracias a todos por vuestra acogida! Hasta el 
próximo año en #EBE13 http://t.co/P7pGAkOq

tasiogval 04/11/2012 14:00:32

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

DotandBall 04/11/2012 14:00:35

“@doloreslobillo: Paso de ver series que yo me engancho a todo. 
Mira lo que me pasó con Twitter. #clausuraEBE #EBE12” Me pasa 
igual... :S

manuelabat 04/11/2012 14:00:39

RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. 
Esperamos veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

pedrohache 04/11/2012 14:00:43

Levantarte un domingo.Poner el streaming del #ebe12, y escuchar 
al #sinpelosenlalengua  @mimesacojea. hace que este domingo 
sea muy bueno.

raulheredia 04/11/2012 14:00:45

Estoy asistiendo a Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa con 
@mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)

ab_orientadora 04/11/2012 14:00:46
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

escuderoalma 04/11/2012 14:00:48

RT @pau: Gracias!!! Qué chulo!!! @fer_delosrios: Entornos 
"venenosos". Mi resumen de la charla de @pau en #ebe12 : 
http://t.co/TBQLNn1k

AnaMoralesR 04/11/2012 14:00:49

@RosaJarillo @marian_virtua @marian_sanchez_ ojalá hubieras 
estado aquí Rosita, ha estado muy #interesante. Ya #soyfan de 
#ebe12 XD

_Bartman_ 04/11/2012 14:00:50 Fin! Hasta el año que viene! #ebe12 http://t.co/IHHKiUuL

RoPompero 04/11/2012 14:00:52

RT @Jc_Comunicacion: "Es la sociedad,con sus límites de 
tolerancia,la que tiene que poner las reglas" @mimesacojea 
#clausuraEBE #EBE12

___gsus___ 04/11/2012 14:00:58 @windowsespana @magomore #ebe12 #xbox360

hidalgofreire_a 04/11/2012 14:01:01

La autocensura es lo más peligroso. Verdades como puños en la 
#clausuraEBE por @mimesacojea. Muy buena ponencia para el 
cierre de #ebe12
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JoseCostaRos 04/11/2012 14:01:09
RT @ebe: RT @juanjomanzano: Dibujando a Mago More en 
#EBE12 #windows8EBE http://t.co/6QY8j1hZ

miguelllano 04/11/2012 14:01:13
"no te pongo la radio que lo estoy grabando y la salida es lo 
mejor" 2/2 #EBE12 viendo a #alonso en Sevilla

RedPatrimonia 04/11/2012 14:01:14
@concemacias no, va a ser q no, más quisiera yo estar en #EBE12! 
Sólo he podido ayudar dar a conocer un poco + algunas charlas!

cooltabsapp 04/11/2012 14:01:14
¡¡Muchas gracias a todos!! Nos vamos del #EBE12 tras haber 
vivido una gran experiencia ,) hasta el #EBE13, ¿no? :D

ozutto 04/11/2012 14:01:33

RT @RicardoPabon: Acaba #EBE12, enhorabuena @luisrull y 
equipo por hacer este gran evento en Sevilla. Eso tiene mucho 
mérito. Buen viaje de vuelta a todos ,)

Parainmigrantes 04/11/2012 14:01:42 Nos vemos en #ebe13 !! #ebe12 http://t.co/sIjzl9bg

franpolin 04/11/2012 14:01:46

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

raulgorta 04/11/2012 14:01:48

RT @CarolinaD: Perfecto! @mimesacojea termina antes de la 
salida de F1. Estupenda la ponencia y me declaro muy flan de él 
#EBE12

QUELCUTTI 04/11/2012 14:01:49

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/F1mP9dJm 
http://t.co/F1mP9dJm

MCEsteve 04/11/2012 14:01:50

RT @pau: Gracias!!! Qué chulo!!! @fer_delosrios: Entornos 
"venenosos". Mi resumen de la charla de @pau en #ebe12 : 
http://t.co/TBQLNn1k

cSariol 04/11/2012 14:01:51

RT @pau: Gracias!!! Qué chulo!!! @fer_delosrios: Entornos 
"venenosos". Mi resumen de la charla de @pau en #ebe12 : 
http://t.co/TBQLNn1k

andrewarroyo 04/11/2012 14:01:52
RT @juanlupintor: Enhorabuena a los organizadores y todo el staff 
que haceis posible el @ebe !! #EBE12

uniontomate 04/11/2012 14:01:54

RT @Ostorresp: En mitad del meollo, Sara P. de Dracon Partners 
elimina su perfil de #Twitter. Un caso para analizar en #EBE12 
#EBEfinanciero12 ¿no?

soulinake 04/11/2012 14:01:55
pues ahora lo queda, después del #ebe12 es ponerse hasta las 
tetas de serranitos y cerveza. #fb

Conchimartin 04/11/2012 14:01:58
Mi recuerdo para #grxperience desde #ebe12 @ebe 
http://t.co/6LtRDP68

shopperviajero 04/11/2012 14:02:04
Ser tendencia en @TrendsSevilla ayer Qué pasada! #Sevilla 
#EBE12 #modaEBE http://t.co/hH7I2D5Y

cpoyatos 04/11/2012 14:02:04
RT @ebe: RT @juanjomanzano: Dibujando a Mago More en 
#EBE12 #windows8EBE http://t.co/6QY8j1hZ

CristobalMiro 04/11/2012 14:02:24
RT @manuelabat: Muchas gracias a la organización #EBE12 ha 
sido espectacular la cantidad y la calidad. http://t.co/mDBvfW2x

sepu66 04/11/2012 14:02:30 Mas cerveza para el robot!! #vodafone_es #EBE12

Migue_twitt 04/11/2012 14:02:31
Me gustaría felicitar a todas organización del #ebe12 muchas 
horas de estress hay que recompensarlas.

taxioviedo 04/11/2012 14:02:37
@ebe tarifa fija de taxi de entrada y salida al aeropuerto #EBE12 
http://t.co/TNu6vdgE

AndreuTw 04/11/2012 14:02:44
#muyfan de los sofás de recepción del hotel. Kubrick total.  
http://t.co/fV5pXSuG #EBE12 #oing

jaime_estevez 04/11/2012 14:02:48
yo no digo nada, pero vamos camino de deslocalizarnos todos 
#EBE12 #EBE13
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TESLAinnovacion 04/11/2012 14:02:49

Gracias a vosotros RT @aasuero: Vamos a rematar #EBE12 que ya 
queda poquito. GRACIAS a #equipoEBE por el currazo, a 
@almanatura y a todos

Abreaun 04/11/2012 14:02:54
Acaba el #EBE12 nos vemos en #EBE13 !!! @ EBE12 
http://t.co/07V8Jwbs

SOLATUBES 04/11/2012 14:02:59

@EmilioMarquez Me gusto vuestra disertacion en #EBE12. Ya 
habia visto la aplicacion q recomendaste. La vere esta tarde. 
Interesante.

rbksaez 04/11/2012 14:03:09
Gracias #mesonrojo RT @InmaFerragud Lo mejor del #ebe12 la 
pregunta de @rbksaez en #plansmebe

jcarlosmar_tv 04/11/2012 14:03:15

RT @Yoriento: "Empleo 2.0 en ocho imágenes." 
http://t.co/e1J7nUx2 Mi intervención AHORA en la tele del 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

NormaDra 04/11/2012 14:03:33 @dsolana :)) bien, en el #EBE12 ahora llegando casi a Madrid.

davfernandez 04/11/2012 14:03:45
cambiamos la programación de @mimesacojea en el #EBE12 por 
la #F1

ap4ntoja 04/11/2012 14:03:48 La fotografía en las redes sociales #EBE12 http://t.co/E84mnDBz

psemitiel 04/11/2012 14:03:52
Y fin! Guardaré esto como un buen recuerdo #ebe12 #muebe 
http://t.co/ShLU6aiS

dosochodos 04/11/2012 14:04:07

RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. 
Esperamos veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

ClaraAvilaC 04/11/2012 14:04:07
Esto es el #EBE12 ☺ (y más...) Últimas cañas y a Madrid @ EBE12 
http://t.co/g7e8Ug9s

ClaraGrima 04/11/2012 14:04:17
AykemeLOL!!!!! La camiseta de @lagamez en #EBE12 
http://t.co/ED9UHU04

ACADEMIA15M 04/11/2012 14:04:27

Planeta #SocialMedia http://t.co/c3jJm2VX @MarcePatarroyo 
#empleoEBE ? http://t.co/xTY3x60l http://t.co/mVhCHyKy 
http://t.co/Qw4R8LVc #EBE12

rainylondon 04/11/2012 14:04:32

RT @pablommartin: Los EBErianos van a tener torticolis esta 
semana, mirar tanto al smartphone para abajo no puede ser 
bueno  #EBE12 http://t.co/bMVb33ax

YinaMacea 04/11/2012 14:04:33
Estas han sido las empresas con 8 proyectos 'social media'  
#EBE12 http://t.co/ahCSIGIy

CafeTaipa 04/11/2012 14:04:35
Nuevamente un abrazo y felicitación a los organizadores del 
#EBE12. Buenas lecciones y en familia. Nos vemos en #EBE13!

Martinhapi 04/11/2012 14:04:47

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

MissRe_ 04/11/2012 14:05:15
Siempre es más :) RT @ClaraAvilaC Esto es el #EBE12 ☺ (y más...) 
Últimas cañas y a Madrid @ EBE12 http://t.co/2LihVyvM

libromorado 04/11/2012 14:05:17
Brillante y genial @mimesacojea! Ha sido un privilegio vivir 
#ClausuraEBE #EBE12

ollicarreira 04/11/2012 14:05:21

RT @pablommartin: Los EBErianos van a tener torticolis esta 
semana, mirar tanto al smartphone para abajo no puede ser 
bueno  #EBE12 http://t.co/bMVb33ax

NormaDra 04/11/2012 14:05:27

@sonia_rmuriel @kuunga @rafamerino @jmbolivar 
@davidrjordan @pazgarde @jeroensangers @mluisamsa buen 
#EBE12 con vosotros, hasta otra! :-)

Carloslaspalmas 04/11/2012 14:05:32

RT @pedrohache: Levantarte un domingo.Poner el streaming del 
#ebe12, y escuchar al #sinpelosenlalengua  @mimesacojea. hace 
que este domingo sea muy bueno.
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fisica3 04/11/2012 14:05:34
RT @ClaraGrima: AykemeLOL!!!!! La camiseta de @lagamez en 
#EBE12 http://t.co/ED9UHU04

tocamates 04/11/2012 14:05:41
“@ClaraGrima: AykemeLOL!!!!! La camiseta de @lagamez en 
#EBE12 http://t.co/6Lohonz0” grande

Neus_Coll 04/11/2012 14:05:54

RT @fer_delosrios: RT @minervasanchezb: Marca es el perfume 
que usas, reputación es el olor que dejas @Yoriento #empleoEBE 
#ebe12

dayarel 04/11/2012 14:05:57 K-pax para una tarde lluvioso post #ebe12

ALGASpain 04/11/2012 14:05:57
@windowsespana @magomore #ebe12 #xbox360 Se llama Flip 
Ahead

moadiario 04/11/2012 14:06:04
un placer cerrar el #EBE12 desvirtualizando a @InmaFerragud nos 
leemos,-)

MrJGPC 04/11/2012 14:06:11
RT @ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/4XKXJMnu

cguri 04/11/2012 14:06:12

Gracias x compartir cervezas hamburguesas y collares de 
aguamarina #EBE12  @EstiLeon @lagamez @Chiqui 
@mimesacojea @garridocoronado @wicho

wicho 04/11/2012 14:06:20
Y así termina #EBE12 sin que @chicageek y yo nos hayamos visto. 
Tendré que comerme yo el tiramisú ,-P

dr_maligno 04/11/2012 14:06:23
RT @ClaraGrima: AykemeLOL!!!!! La camiseta de @lagamez en 
#EBE12 http://t.co/ED9UHU04

noeliacruzado 04/11/2012 14:06:29
RT @Piliabascal: Qué harías para emprender? Tienes objetivos? A 
por ellos. #empleoebe #ebe12

ElenaCarazo 04/11/2012 14:06:46

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12:Aviso Amarillo por 
acumulados de 15mm en 1h y Tormentas. Vigente hasta las 00:00. 
Fuente AEMET.

lapi23 04/11/2012 14:07:05
Mañana de #EBE12 en la que he podido desvirtualizar a 
@tgcastilla y su amiga. Un placer.

CafeTaipa 04/11/2012 14:07:11
"Los blogs no están muertos... son la base de nuestra presencia en 
internet". (@JulianMarquina) #EBE12

MenagerieIntime 04/11/2012 14:07:25
A mi me daría mucha vergüenza ajena ver a personas adultas 
masturbándose en público. Por eso no voy al #EBE12.

ajpaniagua 04/11/2012 14:07:26
EBE, cuando se ponga el sol voy a despedirme, será como un 
collage lo que tuvimos :-) #EBE12

kerynha 04/11/2012 14:07:28 Sevilla llora porque se acaba el #EBE12 vaya chaparron!

ivan_eguiguren 04/11/2012 14:07:29

RT @ClaraAvilaC: Tenemos que protestar si los motivos políticos 
son los que deciden quién presenta un telediario #ClausuraEBE 
#EBE12 @mimesacojea

ap4ntoja 04/11/2012 14:07:45 Gestiona twitter #EBE12 http://t.co/dfHrUHZM

EstiLeon 04/11/2012 14:08:04
Felicidades a la organización y voluntarios de #EBE12. 
Profesionalidad y buenas ideas

rogarciatapial 04/11/2012 14:08:08
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren @Yoriento #ebe12 http://t.co/lbzz4SJW

BRodrigalvarez 04/11/2012 14:08:19

“@pau: Gracias!!! Qué chulo!!! @fer_delosrios: Entornos 
"venenosos". Mi resumen de la charla de @pau en #ebe12 : 
http://t.co/En6IVYj0”

chemajosema 04/11/2012 14:08:32
Fin de #EBE12 con una gran charla de @mimesacojea ¡Hasta el 
año que viene! #clausuraEBE

quimtestar 04/11/2012 14:08:35
RT @ClaraGrima: AykemeLOL!!!!! La camiseta de @lagamez en 
#EBE12 http://t.co/ED9UHU04

miguel__rosa 04/11/2012 14:08:39
RT @kerynha: Sevilla llora porque se acaba el #EBE12 vaya 
chaparron!

CommunityXpress 04/11/2012 14:09:01

RT @Brandia_tv: Y se termina el #EBE12 @ebe muchas 
felicidades, ha sido maravilloso. Magníficos ponentes, público  y 
organización. http://t.co/UFxgoIgl
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socialtotem 04/11/2012 14:09:04
RT @Huss87: Todo el año esperando... y qué rápido se pasa. Se 
acabó el #ebe12, ¡hasta el año que viene! :-((((

AraujoCarme1964 04/11/2012 14:09:06

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12:Aviso Amarillo por 
acumulados de 15mm en 1h y Tormentas. Vigente hasta las 00:00. 
Fuente AEMET.

aguseji 04/11/2012 14:09:16
Viendo por Streaming  Clausura de #EBE12: Derecho a la ofensa 
con @mimesacojea #clausuraEBE en #AzulEBE #EBE12

ikerarmentia 04/11/2012 14:09:22
¿Algún enlace para poder ver la conferencia de @mimesacojea en 
el #EBE12? Me la he perdido en directo. Gracias!

Bealodano 04/11/2012 14:09:30

RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. 
Esperamos veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

elmonchis 04/11/2012 14:09:43
Vaya velocidad para echar a la gente del #ebe12 un poco mas de 
consideracion estaria genial

benitezrafa 04/11/2012 14:09:43

Cosas que me llevo hoy de #EBE12: hablar del Eslava con 
@Yoriento, comida pendiente con @chemapostigo y grandes 
desarrollos de @NiloVelez ,)

socialtotem 04/11/2012 14:09:52

A vosotros! :-) RT @ebe: Con esto termina #EBE12. Esperamos 
veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

jjavin 04/11/2012 14:10:16
RT @CGT2009: Resumen del #EBE12 según @CGT2009 ---&gt, 
#EVE12

tgcastilla 04/11/2012 14:10:23 @lapi23 igualmente! encantada ^_^ cc @VegaPascual #Ebe12

GAMETVes 04/11/2012 14:10:28
#EBE12, abandonamos Sevilla en taxi-barca. Hasta el año que 
viene! #EBE12+1 http://t.co/44ACfGXQ

innn_con3n 04/11/2012 14:10:29
Por si no nos ponéis cara: aquí los 2 'innnianos' que han estado en 
#EBE12: @alfonsocala @angelamoron http://t.co/WokQQizj @ebe

tweetcategory 04/11/2012 14:10:53
#EBE12 is over, great times analyzing multiple hashtags, thanks to 
everyone, see you next year!

ramonsuarez 04/11/2012 14:10:55 La auténtica red móvil del #ebe12 http://t.co/plVbHNth
Fotomaf 04/11/2012 14:11:40 Se acabó el #EBE12 con un aguacero http://t.co/ft2y0H0c

AlfonsoSB 04/11/2012 14:12:11
#ebe12 termina a lo grande. Ha estado genial! 
http://t.co/kB0GlXOp

diegoganoza 04/11/2012 14:12:14
RT @CafeTaipa: "Los blogs no están muertos... son la base de 
nuestra presencia en internet". (@JulianMarquina) #EBE12

cesarpinerua 04/11/2012 14:12:17

RT @BlogdeBori: Se puede defender el derecho a estar 
equivocado, pero si hay estúpidos se puede tratar de educarlos. 
#clausuraEBE #EBE12

elsenorgordo 04/11/2012 14:12:20
#RedesSociales #EBE12 #SocialMedia Claves para el liderazgo 
ineficaz. Parte 1 http://t.co/gDcl8hmh

alerom 04/11/2012 14:12:49
Pues nada, #EBE12 terminado. Nos volvemos a Málaga a con lluvia 
y todo

Isramanzano 04/11/2012 14:12:56
Increíble equipo de voluntarios #humanizandoebe #ebe12 
http://t.co/5q6P6CeK

paloke 04/11/2012 14:13:00
Charco formado a la salida del #EBE12  @ Puente de la Barqueta 
http://t.co/Ls8Gw8pV

SoyLaShey 04/11/2012 14:13:27
@ajpaniagua en la #clausuraebe. Nos vemos todos el año que 
viene! #ebe12 http://t.co/viPkhua3

Palezaun 04/11/2012 14:13:48
RT @tweetcategory: #EBE12 is over, great times analyzing 
multiple hashtags, thanks to everyone, see you next year!

Sara_Soria 04/11/2012 14:13:50
RT @InmaFerragud: Lo peligroso realmente es la autocensura, 
@mimesacojea #clausuraEBE #ebe12
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santibg 04/11/2012 14:13:51
Se acaba un #EBE12 pasado por agua. Ahora comienza la aventura 
del regreso. @ EBE12 http://t.co/KsnmMFBf

luisvagom 04/11/2012 14:14:02

RT @CafeTaipa: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

JaruPoefan 04/11/2012 14:14:04

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

MarySeminarioP 04/11/2012 14:14:19

RT @CafeTaipa: #WIN RT @sandopen: "Siéntete como puedas, 
motívate con lo que quieras, pero haz lo que debes" @Yoriento 
#EBE12

davidjguru 04/11/2012 14:14:25
Y se cerró #EBE12. Hasta el año que viene. Satisfecho de 
experimentar una vez más este genial caos calmo.

Gineskoe 04/11/2012 14:14:41

RT @SeniorManager: La analogía de @mariaredondo sobre 
#socialmedia fue lo que más gustó de mi ponencia en #EBE12 
http://t.co/WHWqBgqr :-)

blogonbrands 04/11/2012 14:14:46

RT @CarlosRHaynes: Con @workINcompany en #ebe12 diseños de 
tarjetas del networking @sugarmobile @blogonbrands 
@GranadaZapata @PabloJGlez http://t.co/OmByHN8i

sarappm 04/11/2012 14:14:54
Termina #ebe12 y empezamos #seff12 :) @ NH Plaza de Armas 
http://t.co/YuBOf4P6

BeeSocialTeam 04/11/2012 14:15:01

Y colorín colorado, #EBE12 ha terminado. Esto pasaba hace 
minutosLo hemos pasado genial #MuEBE #clau @ EBE12 
http://t.co/siAse7VA

ajpaniagua 04/11/2012 14:15:07
RT @SoyLaShey: @ajpaniagua en la #clausuraebe. Nos vemos 
todos el año que viene! #ebe12 http://t.co/viPkhua3

GuzmanGarmendia 04/11/2012 14:15:18

Por lo q leo, parece q @mimesacojea ha estado soberbio en 
#clausuraEBE #EBE12 No me extraña. Me lo he perdido, pero lo 
rescataré.

CommunityXpress 04/11/2012 14:15:54
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

mismamente 04/11/2012 14:16:04
este año ni libro electrónico ni ná. ¿tan mal están las cosas 
señores de @ebe? #ebe12 #clausuraEBE

psemitiel 04/11/2012 14:16:10

RT @BeeSocialTeam: Y colorín colorado, #EBE12 ha terminado. 
Esto pasaba hace minutosLo hemos pasado genial #MuEBE #clau 
@ EBE12 http://t.co/siAse7VA

Voyjob 04/11/2012 14:16:12
¡Finalizó  #EBE12! ¡Una gran experiencia! ¡Feliz descanso 
compañeros!

Potoppitta 04/11/2012 14:16:19

Propongo que conspirar contra algunos ponentes sea deporte del 
#Ebe12 ya que todos jugamos y encima ha desaparecido la 
#copacaballo

ACOjeeda 04/11/2012 14:16:19

Elige tu plan para hoy: #EBE12, @SEFF2012 o @RadiopoIis in the 
park 0.2 #Sevillahoy está plagada de eventos culturales 
¡Aprovecha!

Brux_Revolution 04/11/2012 14:16:29 ¡Hasta el año que viene, #EBE12! @ebe

likordelpolo 04/11/2012 14:16:42
Agradecimiento de @luisrull al #EquipoEBE en #clausuraEBE. 
#EBE12 cc ebe http://t.co/ftRouct9

mar_topo 04/11/2012 14:17:00

RT @CafeTaipa: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

mar_topo 04/11/2012 14:17:22

RT @fer_delosrios: RT @minervasanchezb: Marca es el perfume 
que usas, reputación es el olor que dejas @Yoriento #empleoEBE 
#ebe12
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RocketingMedia 04/11/2012 14:17:24
RT @elsenorgordo: #RedesSociales #EBE12 #SocialMedia Claves 
para el liderazgo ineficaz. Parte 1 http://t.co/gDcl8hmh

goloviarte 04/11/2012 14:17:27

Y ahora toca ver despacio algunas ponencias,analizar y sacar lo 
mejor de ellas y el objetivo del #EBE12 estará cumplido 
#clausuraEBE

BRodrigalvarez 04/11/2012 14:17:54

RT @goloviarte: Y ahora toca ver despacio algunas 
ponencias,analizar y sacar lo mejor de ellas y el objetivo del 
#EBE12 estará cumplido #clausuraEBE

angelamoron 04/11/2012 14:17:56

Este finde está siendo intenso y maravilloso #EBE12 @SEFF2012 y 
Mes de Danza. 2 hashtags lo resumen #culturaSev y 
#sevillasemueve

Vsuale 04/11/2012 14:17:56
Realidad virtual es poder seguir un evento desde la distancia, 
gracias! RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12...

mariancanalda 04/11/2012 14:18:03
"Marca personal es el perfume que usas, reputación es el olor que 
dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE vía @sonia_rmuriel

pronetpc 04/11/2012 14:18:08
RT @sarappm: Termina #ebe12 y empezamos #seff12 :) @ NH 
Plaza de Armas http://t.co/YuBOf4P6

CommunityXpress 04/11/2012 14:18:14
RT @maria_sanchez81: "@GermacMD: Consejos para preparar 
una buena ponencia http://t.co/enxnn5vj #EBE12"

pronetpc 04/11/2012 14:18:20
RT @davidjguru: Y se cerró #EBE12. Hasta el año que viene. 
Satisfecho de experimentar una vez más este genial caos calmo.

mariancanalda 04/11/2012 14:18:24

RT @ClaraAvilaC: Espero que os haya gustado la charla, podéis 
descargar las diapositivas aquí http://t.co/tv0STNzR #fbEBE 
#EBE12 :D

manuxcristobal 04/11/2012 14:18:26

RT @rpicallo: "En términos sociales, lo más peligroso es la 
autocensura", dice @mimesacojea. Totalmente de acuerdo 
#ebe12

mar_topo 04/11/2012 14:18:28

RT @rafadelcastillo: “@miguel__rosa: Me da miedo esta frase: " 
Si no eres experto debes ser experto en parecerlo"  #empleoEBE 
#EBE12 @Yoriento” ¿en vender humo?

karlospascual 04/11/2012 14:18:37
#ExpedicionCyL se despide de #EBE12 comienza la cuenta atrás 
para #EBE13 http://t.co/VSsMNgMU

txapao 04/11/2012 14:18:47 @elgauchocanario Se te echó de menos, amigo, en #EBE12 !! :(

Ferrazquin 04/11/2012 14:18:56

RT @DidacLee: @pfcarrelo @yoriento opino no se nace ni se 
hace, te conviertes en emprendedor emprendiendo #ebe12 
#empleoEBE

seviyon 04/11/2012 14:19:33
Perfecto, ya estoy dentro del concurso, gracias @windowsespana 
y suerte a todos #W8 #Xbox360 #EBE12

mariancanalda 04/11/2012 14:19:39
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es 
el nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

ElionordLoksley 04/11/2012 14:19:48
RT @ipatri: "Marca es el perfume que usas, reputación es el olor 
que dejas." #empleoEBE #EBE12 /vía @beasanchez89 @moadiario

arey 04/11/2012 14:20:03
@mimesacojea se ha atrevido con temas muy delicados y 
complejos. Solo por eso merece todos mis respetos #EBE12

radionetbolivia 04/11/2012 14:20:08
Gemma Muñoz @sorprendida "Analítica Web" en #EBE12 
http://t.co/xOexN1IG

imilleiro 04/11/2012 14:20:23
El mejor regalo de cumple hoy: el retrato q me ha hecho 
@juanjomanzano  en el #EBE12 http://t.co/ljFAdvs3

CCorcho 04/11/2012 14:20:27

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios
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Fer_Jurado 04/11/2012 14:20:32
RT @ClaraGrima: AykemeLOL!!!!! La camiseta de @lagamez en 
#EBE12 http://t.co/ED9UHU04

auxibarea 04/11/2012 14:20:51

RT @Potoppitta: Propongo que conspirar contra algunos ponentes 
sea deporte del #Ebe12 ya que todos jugamos y encima ha 
desaparecido la #copacaballo

Miriam_Suarez 04/11/2012 14:20:55

Desvirtualizaciones de última hora en #EBE12 organizadas x 
@xosecastro desde la distancia @olmuma @kowhommal 
http://t.co/1qErC6ee

susanafont 04/11/2012 14:20:56
Conclusiones del #EBE12: ¿Dónde demonios estaba la señora que 
hacia tortitas en el desayuno? ¿Y mis tortitas con sirope de Arce?

ArandaEmprende 04/11/2012 14:20:59
RT @karlospascual: #ExpedicionCyL se despide de #EBE12 
comienza la cuenta atrás para #EBE13 http://t.co/zz55GTvG

taxi_sevilla 04/11/2012 14:21:01 Recogiendo clientes en #ebe12

davidjguru 04/11/2012 14:21:43

RT @vigalondo: Gracias, @absence @raulsensato Lardín y el 
público del #EBE12 por el Trash entre Amigos más MARRANO de 
la historia. Una cumbre.

antoniojpineda 04/11/2012 14:21:52

Enhorabuena @ebe por la organizacion de #ebe12 Hay que seguir 
puliendo detalles. Me encantaría estar con vostros el proximo año 
@teresm7

NoeliJG 04/11/2012 14:21:57
precaución de Vuelta del #EBE12 de SEVILLA dirección Madrid. 
Accidente en Riofrío GR

TDC87 04/11/2012 14:22:13

RT @BlogdeBori: Se puede defender el derecho a estar 
equivocado, pero si hay estúpidos se puede tratar de educarlos. 
#clausuraEBE #EBE12

Juancarlosblanc 04/11/2012 14:22:29

RT @crivasreina: aplauso a todo el equipo de #EBE12 . Chicos y 
chicas: gracias por hacer cada año #sevillahoy capital de Internet. 
http://t.co/D1CgE7zu

caterwaull 04/11/2012 14:22:35

+1! “@unpapelito: Pues eso... Que a mi el #EBE12 me ha 
encantado! Y las tortas de Inés Rosales también!” 
@INESROSALESsaus

toreandopajaros 04/11/2012 14:22:48
salú y buena bandera ... podría mandarte un DM si me sigues 
claro! ,-) RT @taxi_sevilla: Recogiendo clientes en #ebe12

taxi_sevilla 04/11/2012 14:22:50 Sí vas al aeropuerto desde #ebe12 y no quieres hacer cola . Llama

TAXI_Andrew 04/11/2012 14:23:01

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

Carol_Raval 04/11/2012 14:23:05
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

callejonero 04/11/2012 14:23:15

Se acabó el #ebe12 con sevillanas maneras arrastrando la pena de 
un domingo de feria metido en agua. ¡Feliz año nuevo! Nos vemos 
en #ebe13

litta46 04/11/2012 14:23:18

RT @ACOjeeda: Elige tu plan para hoy: #EBE12, @SEFF2012 o 
@RadiopoIis in the park 0.2 #Sevillahoy está plagada de eventos 
culturales ¡Aprovecha!

twitstagram 04/11/2012 14:23:21
" angelicadrz Últimos minutos del #ebe12 con @perezromera y 
@emilienko http://t.co/rI8KWBdM #twitstagram

Mpc 04/11/2012 14:23:40
El #ebe12 es pasado y el presente es la carrera de #F1. Ahora un 
SC en pista que nos da un respiro aunque no es bueno para Alonso

Telarero 04/11/2012 14:23:43
RT @anaberges: Es la sociedad con su tolerancia quien debería 
trazar la línea de la libertad de expresión #clausuraEBE #EBE12
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violeta_lb 04/11/2012 14:24:04
"Analítica Web" en #EBE12. La ponencia de @sorprendida: 
http://t.co/hdF3m08v

blogonbrands 04/11/2012 14:24:07 Sevilla es hoy un gran charco... #ebe12 http://t.co/FBMvF5M3

BRodrigalvarez 04/11/2012 14:24:17
@fer_delosrios @pau es una de las mejores ponencias del #EBE12 
!! ,) Espero poder estar presente en el #EBE13

Trisco 04/11/2012 14:24:22
Un año más, mi EBE ha sido pasillear, ver y conocer gente y 
charlar y cervecear con todos. El mejor plan posible. #ebe12

IvanGuillenCano 04/11/2012 14:24:28
@alvarocrea te hemos echado de menos en el #EBE12. Allí se 
recupera Twitter sí o sí ,-)

JuanBerniCM 04/11/2012 14:24:52

Tras #EBE12 y ver a @CMauleonMarin @labambola @Suas_suaS 
@ingenio @maria_sanchez81 y + gente, deseando veros pronto 
en #tandt #Gastrotuit3

TTValladolid 04/11/2012 14:24:53 #EBE12 es #TT en #Valladolid

portopd 04/11/2012 14:24:55

Fantástica experiencia el #EBE12, grandes profesionales y un buen 
puñado de ideas que poner en marcha. ¡Gracias a todos los que 
hacen @ebe!

Mpc 04/11/2012 14:25:10
RT @ClaraGrima: AykemeLOL!!!!! La camiseta de @lagamez en 
#EBE12 http://t.co/ED9UHU04

pacopf 04/11/2012 14:25:15
RT @taxi_sevilla: Sí vas al aeropuerto desde #ebe12 y no quieres 
hacer cola . Llama

pazgarde 04/11/2012 14:26:08

:-) @NormaDra: @sonia_rmuriel @kuunga @rafamerino 
@jmbolivar @davidrjordan @jeroensangers @mluisamsa buen 
#EBE12 con vosotros, hasta otra!

Eneakao 04/11/2012 14:26:31
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

soulinake 04/11/2012 14:26:55

RT @Potoppitta: Propongo que conspirar contra algunos ponentes 
sea deporte del #Ebe12 ya que todos jugamos y encima ha 
desaparecido la #copacaballo

FaRLeGeND 04/11/2012 14:27:05 Se acabó el #EBE12, hasta el año que viene :)

jroldansanchez 04/11/2012 14:27:17
RT @taxi_sevilla: Sí vas al aeropuerto desde #ebe12 y no quieres 
hacer cola . Llama

noemisandra1 04/11/2012 14:27:21
RT @AndaluciaComDig: #Empleo y #activismo en la clausura del 
#EBE12. Síguelo.

nerebeas 04/11/2012 14:27:29
"Marca es el perfume que usas, reputación es el olor que dejas  
#EBE12   /vía @beasanchez89 @moadiario @ipatri

RECstockfootage 04/11/2012 14:27:34

RT @formaanimada: En #ebe12 se habla de #animacion3d y FX y 
queremos enseñaros lo que ha hecho nuestro estudio. Si te gusta 
RT http://t.co/ZJ0SFeD7

mariahbosch 04/11/2012 14:27:38
RT @i_abel: El EBE se pone serio http://t.co/1EO7STj7 vía 
@diario_sur #EBE12 (via @sonia_rmuriel)

txapao 04/11/2012 14:27:52
RT @taxi_sevilla: Sí vas al aeropuerto desde #ebe12 y no quieres 
hacer cola . Llama

wicho 04/11/2012 14:28:22
Y a todo esto, quién fue el gracioso que dijo aquello de que la 
lluvia en Sevilla es una pura maravilla? :S #EBE12

lagamez 04/11/2012 14:28:39
RT @wicho: Y a todo esto, quién fue el gracioso que dijo aquello 
de que la lluvia en Sevilla es una pura maravilla? :S #EBE12

AnaAlex_ 04/11/2012 14:29:18

Me hubiese encantado asistir al #EBE12. La próxima edición no 
me la pierdo. Ya me contareis la experiencia @79jotaeme  
@mafedal  :-)

JesusMontori 04/11/2012 14:29:42

RT @rogarciatapial: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren @Yoriento #ebe12 
http://t.co/lbzz4SJW

_InmaMolina_ 04/11/2012 14:29:58
RT @taxi_sevilla: Sí vas al aeropuerto desde #ebe12 y no quieres 
hacer cola . Llama
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sonia_rmuriel 04/11/2012 14:30:08
RT @SeniorManager: Los objetivos en redes sociales no son sólo 
objetivos 2.0. Son objetivos de empresa. #EBE12

tiempoensevilla 04/11/2012 14:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 14:30 - Temp 21,6ºC. ST 
23,2ºC. Hum 93%. Viento 14,5 km/h SO. Lluvia 6,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

AntonioMaceo25 04/11/2012 14:30:13

RT @pazgarde: :-) @NormaDra: @sonia_rmuriel @kuunga 
@rafamerino @jmbolivar @davidrjordan @jeroensangers 
@mluisamsa buen #EBE12 con vosotros, hasta otra!

ebe 04/11/2012 14:30:55

Terminamos #EBE12 y queremos que nos ayudéis a evaluar y 
mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y #lopeordeEBE para 
cambiar.

diegui_83 04/11/2012 14:30:55
Molt fan de @mimesacojea llegint la carta a Cebrián en el #EBE12 
(event patrocinat per @el_pais). Gran!

monicafa 04/11/2012 14:31:12
Genial #EBE12! Muy contenta de poder asistir. Enhorabuena a las 
personas q lo hacen posible!  Conclusión: más acción!

mismamente 04/11/2012 14:31:26
así está la cosa a la salida del #ebe12... vivo con miedo a vivir 
aplastado por un goterón http://t.co/4uAloPsC

ClaraGrima 04/11/2012 14:31:28
Fin de fiesta #EBE12 con @wicho, @lagamez, @mimesacojea et 
al. http://t.co/LAOGdDMU

aromeo 04/11/2012 14:31:50

RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos ayudéis a 
evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

JavierPerezCaro 04/11/2012 14:31:55

RT @sonia_rmuriel: RT @SeniorManager: Los objetivos en redes 
sociales no son sólo objetivos 2.0. Son objetivos de empresa. 
#EBE12

mariabarcelo 04/11/2012 14:32:16

RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. 
Esperamos veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

antoniojpineda 04/11/2012 14:32:21

#clausuraEBE Marketing para fotógrafos: El ‘commodity’ Vs. 
‘impulsivo’ Tema para tratar para #ebe13 #ebe12 Espero veros 
http://t.co/LZFssLn4

RocioMqz 04/11/2012 14:32:56

"@pau: Gracias!!! Qué chulo!!! @fer_delosrios: Entornos 
"venenosos". Mi resumen de la charla de @pau en #ebe12 : 
http://t.co/vU4yM5ed"

fjaviersantos 04/11/2012 14:32:59 #EBE12 lluvioso @ EBE12 http://t.co/ceJtYPaM

Netambulo 04/11/2012 14:33:03

RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos ayudéis a 
evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

RaquelEcenarro 04/11/2012 14:33:03
Si, señor!!! "Marca es el perfume que usas, reputación es el olor 
que dejas  #EBE12 vía @nerebeas

AlexPerDel 04/11/2012 14:33:40
Me ha faltado muchos de los que no me podido despedir hoy en 
#EBE12 pero un saludo enorme a todos!!

lagamez 04/11/2012 14:33:55
RT @ClaraGrima: Fin de fiesta #EBE12 con @wicho, @lagamez, 
@mimesacojea et al. http://t.co/LAOGdDMU

msolpastor 04/11/2012 14:33:59

Un placer disfrutar de vuestra compañia en #EBE12 @ClaraGrima 
@wicho @tocamates @raulheredia @anicuki @carlosmguevara. 
Hasta la próxima.

SOLATUBES 04/11/2012 14:34:13 @ebe Gracias a vosotros. He aprendido mucho #EBE12

elpady 04/11/2012 14:34:38
#EBE12, un evento más que necesario - "Vivimos en un @EBE 
continuo", comentaba (@blancopoley)… http://t.co/SOT08qFr

carballo 04/11/2012 14:35:13
Finiquitando el #EBE12 en el bar del hotel. Si me queda alguien 
por saludar que hable ahora o calle hasta #EBE13!

ivandequito 04/11/2012 14:35:27

#LaLluviaEnSevillaNOEsUnaMaravilla 2.0 vaya tiempo desastroso 
para un deslumbrante #EBE12 recién terminado. XD 
http://t.co/15zK42Im
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Potoppitta 04/11/2012 14:35:29 Vamos a grabar 'Lo Imposible 2' en el #Ebe12

AlbertoGPuras 04/11/2012 14:35:30
RT @innn_con3n: "Lo más peligroso no es la censura,lo más 
peligroso es la autocensura" @mimesacojea #ClausuraEBE #EBE12

yuma_vdg 04/11/2012 14:35:38

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

maicagq13 04/11/2012 14:35:54
RT @wicho: Y a todo esto, quién fue el gracioso que dijo aquello 
de que la lluvia en Sevilla es una pura maravilla? :S #EBE12

criscondediaz 04/11/2012 14:36:05

RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos ayudéis a 
evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

LoCaragirat 04/11/2012 14:36:13
@mimesacojea se puede encontrar la charla escrita en algún 
sitio?... #ebe12

anicuki 04/11/2012 14:36:15

RT @msolpastor: Un placer disfrutar de vuestra compañia en 
#EBE12 @ClaraGrima @wicho @tocamates @raulheredia 
@anicuki @carlosmguevara. Hasta la próxima.

Inmalozanoblesa 04/11/2012 14:36:22

Fin de #EBE12. Qué intenso! Qué ponencias más interesantes! Y 
qué grandes ponentes! El año que viene más y mejor y yo espero 
asistir!!!

Soniabernalc 04/11/2012 14:36:36
@AlexPerDel Un verdadero placer compi! Eres de lo mejor que 
nos llevamos del #EBE12. Nos vemos pronto eh?? @ramonrauten

JimenaSilvaS 04/11/2012 14:37:30

RT @elpady: #EBE12, un evento más que necesario - "Vivimos en 
un @EBE continuo", comentaba (@blancopoley)… 
http://t.co/SOT08qFr

mipuf 04/11/2012 14:38:13
Sólo nos quedan estos pufs!!! #ebe12 #papapuf Han gustado un 
montón!! http://t.co/04V4vkaJ

Sabrinaserr 04/11/2012 14:38:35
Mi propia clausura #EBE12 el placer de dar la enhorabuena de 
viva voz a @LuisMorago de @Avaaz  #activismoEBE

casalaescuela 04/11/2012 14:38:48

RT @Atolmonde: RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento 
bloguero en el que @20m presentará los Premios 20Blogs 
http://t.co/E3zIsNhl

xgalapagos 04/11/2012 14:39:08

RT @formaanimada: En #ebe12 se habla de #animacion3d y FX y 
queremos enseñaros lo que ha hecho nuestro estudio. Si te gusta 
RT http://t.co/ZJ0SFeD7

claramartim 04/11/2012 14:39:16
Se acabó el #EBE12 . Encantada de conocer a gente como 
@chalichin @likordelpolo @threkk @AdrianMartinzB

ramoncod 04/11/2012 14:39:24
RT @__luisan: RT “@eventosfera: Recordad que #EBE12 este año 
se emite por streaming http://t.co/7pFKMj2Q”

apadillaf 04/11/2012 14:39:36
España es un pais que cuando fracasas te dicen: "te lo dije" y 
cuando triunfas "que ha tenido suerte", @pau en #EBE12

sitiocreaCtivo 04/11/2012 14:40:01
Solo puedo definir la ponencia de @mimesacojea de esta manera: 
"reír y aprender a la vez." #clausuraEBE #EBE12

pascualaparicio 04/11/2012 14:40:04
Acabar #EBE12 viendo #F1 en casa porque está cayendo la 
mundial... #FAIL

Marimercalero 04/11/2012 14:40:10

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 14:30 
- Temp 21,6ºC. ST 23,2ºC. Hum 93%. Viento 14,5 km/h SO. Lluvia 
6,4mm. http://t.co/Im0gvcQO

_cronos2 04/11/2012 14:40:24
RT @ClaraGrima: AykemeLOL!!!!! La camiseta de @lagamez en 
#EBE12 http://t.co/ED9UHU04

JanFontecilla 04/11/2012 14:40:30
RT @apadillaf: España es un pais que cuando fracasas te dicen: "te 
lo dije" y cuando triunfas "que ha tenido suerte", @pau en #EBE12
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FreciaBoner 04/11/2012 14:40:31
RT @SeniorManager: Los objetivos en redes sociales no son sólo 
objetivos 2.0. Son objetivos de empresa. #EBE12"

MaBeRoM 04/11/2012 14:41:16
RT @maicagq13: @i_abel y @alexperdel entrevistados por la 
@lasextatv en #ebe12 muyy serios.. :)) http://t.co/oTJ6WecC

NovaDidactica 04/11/2012 14:42:14
Enhorabuena a los técnicos de #EBE12 por las emisiones en 
streaming, gran calidad vídeo y audio.

AdriTC 04/11/2012 14:42:32
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @despiram @elodielil @adritc 
http://t.co/O8XdKKCQ

lulindisima29 04/11/2012 14:42:36
RT @wicho: Y a todo esto, quién fue el gracioso que dijo aquello 
de que la lluvia en Sevilla es una pura maravilla? :S #EBE12

chalichin 04/11/2012 14:42:42
RT @claramartim: Se acabó el #EBE12 . Encantada de conocer a 
gente como @chalichin @likordelpolo @threkk @AdrianMartinzB

mmadrigal 04/11/2012 14:42:52
Me he perdido el cierre de #EBE12 qué tal @mimesacojea ? 
Brillante me imagino

ratamala 04/11/2012 14:42:55

RT @susanafont: Conclusiones del #EBE12: ¿Dónde demonios 
estaba la señora que hacia tortitas en el desayuno? ¿Y mis tortitas 
con sirope de Arce?

DKS_Adry 04/11/2012 14:43:10
RT @claramartim: Se acabó el #EBE12 . Encantada de conocer a 
gente como @chalichin @likordelpolo @threkk @AdrianMartinzB

BRUNO1w 04/11/2012 14:43:14

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

Raul_at_LF 04/11/2012 14:43:18

RT @SergioJValera: RT @360gradospress: De la 'blogoteca'... Los 5 
básicos del #fotoperiodismo: http://t.co/KoMp07fU #fotografía 
#EBE12 #periodismo

eraser 04/11/2012 14:43:23

#mesumo tengo 1 evento patrocinais? RT @NovaDidactica: 
Enhorabuena a  técnicos  #EBE12 x emisiones  streaming, gran 
calidad vídeo y audio

sheilaescot 04/11/2012 14:43:29

Ha sido un enorme placer haberos conocido. No cabéis todos en 
este tuit. Os menciono en mi corazón, que tiene mucho más 
espacio. #EBE12

rbksaez 04/11/2012 14:44:10
Últimas horas en Sevilla disfrutando :) #ebe12  @ Cervecería 
Macarena http://t.co/haWcjUUh

helua 04/11/2012 14:44:22
@mmadrigal sirve el #EBE12 para algo q no sea, propagandear 
cada año a los mismos gurulolas d siempre?

eraser 04/11/2012 14:44:22

#topami MT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog 
q soy mi jefa d redaccion, mi censora, mi unica miembro propio 
sindicato #EBE12

pepandreu 04/11/2012 14:44:40
RT @miguel__rosa: Me da miedo esta frase: " Si no eres experto 
debes ser experto en parecerlo"  #empleoEBE #EBE12 @Yoriento

jluiscontreras7 04/11/2012 14:44:57
Solo me falta que @windowsespana me regale la xbox en algunos 
de sus sorteos para que sea un #ebe12 redondo.

blogonbrands 04/11/2012 14:45:08
Un placer haber podido testear contigo el wirefrane de la APP 
@antxon ,) // @sharingbrands #EBE12

antoniocozar 04/11/2012 14:45:10

RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos ayudéis a 
evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

_Bartman_ 04/11/2012 14:45:38
Despidiendo el #ebe12 con una NY Crispy :P (@ McDonald's) 
http://t.co/NQmWWUrN
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NovaDidactica 04/11/2012 14:46:08

A la organización de #EBE12, felicidades por la calidad de los 
ponentes y proyectos. Por pedir excelencia ha faltado sala verde 
en streaming

NandoMerino 04/11/2012 14:47:01
Bye bye #ebe12 y Sevilla. Hasta el año que viene! (@ Gate 11 / 
Puerta 11) http://t.co/Hlyp28wI

barrogante 04/11/2012 14:47:42
RT @mariabarcelo: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales #empleoEBE #EBE12

barrogante 04/11/2012 14:47:51
RT @juancvivo: "No soy el mejor, soy el adecuado". @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

DKS_Adry 04/11/2012 14:47:55

Fin de #EBE12 sin duda repetire como voluntario el año que viene, 
gratificador y muy agradable @threkk @claramartim 
@likordelpolo Grandes :)

gijon2013 04/11/2012 14:48:06
Se acaba el #ebe12 y yo ya tengo puf favorito para pedir a 
#papapuf estas Navidades! ,) http://t.co/2pvHZGvb

iLoveKiros 04/11/2012 14:48:13
Un servidor y @ajpaniagua. Gracias por todo!! #mepartoparty 
#EBE12 http://t.co/JyewEWct

dosochodos 04/11/2012 14:48:25

Se acabó #EBE12 Una experiencia inolvidable, y creo q puedo 
presumir de haber acudido a uno, si no el q más, de los mejores 
EBE realizados

Ana_Bermejo 04/11/2012 14:48:44
Después de #EBE12 a preparar la jornada de @huelva20 para este 
martes !! #periodismo #redessociales #SiempreListos ! ,-)

iLoveKiros 04/11/2012 14:48:48

¡Mirad! ¡Cuatro biebers! @ajpaniagua @pepgomez @Jonciis y 
@josepablohv ¡Gracias por todo! #mepartoparty #EBE12 
http://t.co/oNHUrYBG

JulianMarquina 04/11/2012 14:48:48
Terminado el #ebe12 camino a Madrid con @carlosdenavas 
@belenbbb @crazyalf @pabgh @alfonfire http://t.co/GS4E8tT1

belenbbb 04/11/2012 14:49:12

De vuelta ya del #ebe12 hemos atracado el #mcdonald con 
@julianmarquina @carlosdenavas @crazyalf y @pabgh 
http://t.co/rKkP42w7

angelamoron 04/11/2012 14:49:16

RT @innn_con3n: Por si no nos ponéis cara: aquí los 2 'innnianos' 
que han estado en #EBE12: @alfonsocala @angelamoron 
http://t.co/WokQQizj @ebe

NovaDidactica 04/11/2012 14:49:17

A todos los twitteros del #EBE12 mil gracias por ofrecer opiniones 
y reflexiones sobre aquello que no se percibe en streaming. 
Saludos ,-)

elena_lloancy 04/11/2012 14:49:23

@belenbbb @mariavalseca @biblogtecarios @dokumentalistas 
@julianmarquina Siii y pasarme link!! Q pena no haber estado en 
#ebe12...,-(

minues 04/11/2012 14:49:53

El mismo que yo! RT @gijon2013: Se acaba el #ebe12 y yo ya 
tengo puf favorito para pedir a #papapuf estas Navidades! ,) 
http://t.co/oMvEL4r3

StudioIdeas 04/11/2012 14:50:03
Encantadas de que voluntarios #ebe12 vistan de #RosaStudioIdeas 
¡gracias por cuidarnos tan bien! http://t.co/skT7yIuo

eraser 04/11/2012 14:50:36

RT @AdrianMartinzB: Fin de #EBE12 sin duda repetire como 
voluntario  gratificador y muy agradable @threkk @claramartim 
@likordelpolo

RafaelTimermans 04/11/2012 14:50:44
Bueno! Mas en estos tiempos. @mariabarcelo: Ofrece gratis lo 
que sabes para ganar lo que vales #empleoEBE #EBE12

elena_lloancy 04/11/2012 14:50:46

RT @elqudsi: "Los periodistas son atletas de élite" dice @iescolar 
en #EBE12 (ya, solo hay que ver a Cebrián, PedroJ y compañía) 
#periodismoebe

mariabarcelo 04/11/2012 14:51:35 @jcdelarco no has venío a #EBE12?
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elena_lloancy 04/11/2012 14:51:36

RT @pazgarde: Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 por: @Yoriento - 
http://t.co/VjRMCc3T

dosochodos 04/11/2012 14:51:38

@ebe: Los ponentes #lomejordeEBE y #lopeordeEBE la #salaazul y 
su acústica. ¡Cogías buen sitio o no escuchabas NADA! 
Enhorabuena por #EBE12

protocolorango 04/11/2012 14:51:49
RT @davidjguru: La diferencia entre "turno de preguntas" y 
"cuente su caso" es pequeña a veces. xD #clausuraEBE #EBE12

Diretes 04/11/2012 14:52:01

Buen domingo para nuestros flanes y recordad que no por antes 
madrugar amanecéis maquillad@s. Sí, vamos de bar en peor 
#ebe12

gamkt 04/11/2012 14:52:01

RT @hidalgofreire_a: El objetivo de la #gamificación no es crear 
un juego, sino modificar comportamientos #gamificacionEBE 
#ebe12

eraser 04/11/2012 14:52:03

@AdrianMartinzB @threkk @claramartim @likordelpolo 
@elfregonero 1 PLAS PLAS PLAS  x los voluntarios #EBE12 podeis 
twittear twitter d toas

nurialorenzo_ 04/11/2012 14:52:16
RT @apadillaf: España es un pais que cuando fracasas te dicen: "te 
lo dije" y cuando triunfas "que ha tenido suerte", @pau en #EBE12

carvalladolid 04/11/2012 14:52:18 Qué, ¿habéis follado en el #EBE12 ?

joselarrucea 04/11/2012 14:52:23

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

StudioIdeas 04/11/2012 14:52:34
Gracias ebe por la experiencia. Volveremos :-) #ebe12 
http://t.co/Q5NLkeL7

NovaDidactica 04/11/2012 14:53:23

RT @eraser: #mesumo tengo 1 evento patrocinais? RT 
@NovaDidactica: Enhorabuena a  técnicos  #EBE12 x emisiones  
streaming, gran calidad vídeo y audio

MartinH360 04/11/2012 14:53:57 Y después del #EBE12... qué?
gefe 04/11/2012 14:54:28 RT @carvalladolid: Qué, ¿habéis follado en el #EBE12 ?

RafaOsuna 04/11/2012 14:54:42
Última comida del #EBE12. (@ Dúo Tapas w/ @claraavilac 
@miss_recados) http://t.co/0oZA4nM2

vesfoto 04/11/2012 14:55:06
#EquipoEBE #EBE12 nos vemos en #EBE13 (o antes) 
http://t.co/zzAtKAib

ARiVigueras 04/11/2012 14:55:15

"Empleo 2.0 en 8 diapositivas" un tastet de la presentació de 
@Yoriento a l'#EBE12. http://t.co/HgB2nJsc #orientació 
#marcapersonal

AngeldelosRios 04/11/2012 14:55:24
Cronica de ayer en #ebe12 http://t.co/mP0vwtam con la 
inestimable ayuda de @Roo_gr | @ebe

TwittBoy 04/11/2012 14:55:38
Comidita post- #EBE12 (@ Dúo Tapas w/ @miss_recados) 
http://t.co/OXH4JLCI

JuanMartinez 04/11/2012 14:55:45
RT @Kissyyy: Chulísima la foto de familia #EBE12 
http://t.co/ydriQ11X

Ruyman 04/11/2012 14:55:52
De comida post #EBE12 con @hectornred, antes de salir para el 
aeropuerto (yo) y Madrid (él).

AnaRodRod 04/11/2012 14:55:55

RT @VirginiaLop: RT @SantiGonFe: Marca es el perfume que 
usas... Reputación el olor que dejas. @Yoriento en #ebe12 
#expedicionCyL

JuanMartinez 04/11/2012 14:56:00

RT @sonia_rmuriel: “@i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia 
"Twitter como un PRO" :D http://t.co/9TeDqU3J #twitterEBE 
#EBE12”

ClaraAvilaC 04/11/2012 14:56:01
Última comida :)) #EBE12 (@ Duo Tapas) on #Yelp 
http://t.co/pbHpbVUr
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ElFregonero 04/11/2012 14:56:12
Llegar a casa después de la clausura de #EBE12 y que Antena 3 no 
se vea. Para una carrera interesante que hay últimamente... #F1

nemoncio 04/11/2012 14:56:28

RT @fmorcillo: Lo q hacemos y a lo q nos dedicamos ya es pasado, 
lo q haremos y nos vamos a dedicar hay q inventarlo @Yoriento 
#EBE12 #productividadEBE

Fotomaf 04/11/2012 14:56:54

Aquí los pocos supervivientes del #EBE12 La gente pide agua (@ 
Dúo Tapas w/ @claraavilac @twittboy @rafaosuna) 
http://t.co/v7dQlcd4

auxibarea 04/11/2012 14:57:15 RT @carvalladolid: Qué, ¿habéis follado en el #EBE12 ?
Brero 04/11/2012 14:57:20 Se acabó #ebe12 :_(

CharoMoreno 04/11/2012 14:57:28
Vuelvo de #EBE12 convencida de que... Batería e-mprendedora al 
100% http://t.co/CBKa779T

toreandopajaros 04/11/2012 14:58:00

RT @eraser: @AdrianMartinzB @threkk @claramartim 
@likordelpolo @elfregonero 1 PLAS PLAS PLAS  x los voluntarios 
#EBE12 twittear twitter toas

CGT2009 04/11/2012 14:58:03
La vida así en general... RT @MartinH360 Y después del #EBE12... 
qué?

revistasblogs 04/11/2012 14:58:08

Volviendo de #EBE12 , gran experiencia. Mucho aprendido, 
mucho por aprender. Gracias ponenentes, ebe, pedro y eduardo 
http://t.co/eQdLLsVZ

guzmanagp 04/11/2012 14:58:33
+1000 RT @CharoMoreno: Vuelvo de #EBE12 convencida de que... 
Batería e-mprendedora al 100% http://t.co/a136NLQe

lauracamino2_0 04/11/2012 14:58:37

Esas cosas que deseas que nunca se acaben. Enhorabuena y 
gracias a todos los que han parido el #EBE12. Nos vemos en el 
#EBE13 @ebe

Roo_GR 04/11/2012 14:59:03

RT @AngeldelosRios: Cronica de ayer en #ebe12 
http://t.co/mP0vwtam con la inestimable ayuda de @Roo_gr | 
@ebe

mariabarcelo 04/11/2012 14:59:14 RT @Brero: Se acabó #ebe12 :_(

tiempoensevilla 04/11/2012 15:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 15:00 - Temp 21,6ºC. ST 
23,1ºC. Hum 92%. Viento 11,3 km/h O. Lluvia 7,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

MartinH360 04/11/2012 15:00:45
RT @CGT2009: La vida así en general... RT @MartinH360 Y 
después del #EBE12... qué?

Yoriento 04/11/2012 15:01:15

"Yo nunca he dicho que no seas bueno en lo que haces, lo que 
pasa es que lo que haces no vale para nada" Sheldon Cooper 
#ebe12 Via @voolive

alexsalteras 04/11/2012 15:01:49 Muchas gracias #ebe12 hemos aprendido mucho...

PiliManrique 04/11/2012 15:03:35

@inesrosalessau A mi me encantan!!!!! Magníficas! :-D Vaya 
detallazo que habéis tenido estando presente en #ebe12 
@SoyJesusDiaz

MiguelMarinR 04/11/2012 15:03:40
RT @mimesacojea: A las 12:30 hablo en el #ebe12 sobre el 
derecho a la ofensa.

CGT2009 04/11/2012 15:03:56

Ja! +1 RT @calriver Sospechando que en los días post #ebe12 
habrá más 'unfollows' que devoluciones en El Corte Inglés tras las 
navidades

frabano 04/11/2012 15:04:39
La última tapa de la ruta en el #EBE12 ha sido magnífico! (para El 
Rinconcillo) en #Yelp http://t.co/of8ZLK3s

Contradictorio 04/11/2012 15:04:41
La charla @mimesacojea en el #EBE12, genial, pero media hora 
más corta por culpa de @yoriento vendiendo humo.

MartinH360 04/11/2012 15:05:12

RT @CGT2009: Ja! +1 RT @calriver Sospechando que en los días 
post #ebe12 habrá más 'unfollows' que devoluciones en El Corte 
Inglés tras las navidades
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oskarpaz 04/11/2012 15:05:18
A TOPE con el nombrecito!! #EBE12 #jamadaEBE #rojaEBE @ La 
Gorda Te Da De Comer http://t.co/XHpAbC7w

INESROSALESsau 04/11/2012 15:05:28
@PiliManrique @soyjesusdiaz cómo no vamos a estar si somos las 
tortas2.0 ,) gracias a vosotros por venir! #EBE12 #nosinmitorta

workINcompany 04/11/2012 15:06:00

RT @CarlosRHaynes: Con @workINcompany en #ebe12 diseños de 
tarjetas del networking @sugarmobile @blogonbrands 
@GranadaZapata @PabloJGlez http://t.co/OmByHN8i

lauracamino2_0 04/11/2012 15:06:12
¿Hay vida después del #EBE12 ?La hay, pero cuesta tanto volver a 
ella…

EmilZola 04/11/2012 15:06:16

RT @rafadelcastillo: “@miguel__rosa: Me da miedo esta frase: " 
Si no eres experto debes ser experto en parecerlo"  #empleoEBE 
#EBE12 @Yoriento” ¿en vender humo?

francjp 04/11/2012 15:06:35
Finalizó el #EBE12, gracias a todos los que se acercaron a nuestro 
stand, y a la organización del ebe http://t.co/AbX5erEF

zoidoarcalde 04/11/2012 15:07:20
@crivasreina @ranciosevillano es que me dijeron que en el 
#EBE12 no daban adobo, han ido mis CMs camuflados #Sevillahoy

JRMenzon 04/11/2012 15:07:38
RT @ClaraGrima: AykemeLOL!!!!! La camiseta de @lagamez en 
#EBE12 http://t.co/ED9UHU04

PiliManrique 04/11/2012 15:07:42

Vivan las tortas 2.0! RT @inesrosalessau cómo no vamos a estar si 
somos las tortas2.0 Gracias a vosotros por venir! #EBE12 
#nosinmitorta ,)

milamf2 04/11/2012 15:08:05
RT @charrojb: La peor charla de lo que llevamos de ebe  
@raquelsastrecom #lolEBE #EBE12

mariabarcelo 04/11/2012 15:08:19
Mala stoy después de #EBE12 ... Me dais el día de mañana 
@Tatarachin @gregoriomariano #trabajofindesemana

SoniaMulero 04/11/2012 15:08:39

Sin duda la mejor! #EBE12 “@mimesacojea: Muchas gracias al 
@ebe y a todos los asistentes físicos y virtuales a la charla. ¡Un 
placer!”

LuciaSalom 04/11/2012 15:08:53

RT @CalmanBall: La #zonatalento fue ayer un gran 
descubrimiento!. enhorabuena @workINcompany #lomejordeebe 
#EBE12

Alberto_Blanco 04/11/2012 15:08:53

Lo mejor del #EBE12 people worth spreading @JeroenSangers 
@pazgarde @jmbolivar @blogpocket @LoryBarrios @claraavilac 
@davidrjordan @normadra

AValleS88 04/11/2012 15:09:19

Pensando en el consejo que me ha dado @yoriento al final del 
#ebe12 .Que cambiara mi nombre en Twitter,pensaré en ello.Un 
placer conocerlo

workINcompany 04/11/2012 15:09:24

RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos ayudéis a 
evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

Sabrinaserr 04/11/2012 15:09:38
@jesacevedo Gracias a ti! #EBE12 terminado, ya sólo queda 
aplicar lo aprendido.

kuunga 04/11/2012 15:09:38

Saliendo hacia Cartagena con una tromba de agua en Sevilla, 
despidiendo dias de encuentros con amigos y aprendizajes en 
#EBE12

AnaFdezBosch 04/11/2012 15:09:48
RT @juancvivo: "No soy el mejor, soy el adecuado". @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

MaloteBokeron 04/11/2012 15:10:45

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12
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Jhon_Sevilla 04/11/2012 15:10:56

RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos ayudéis a 
evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

edudada 04/11/2012 15:11:01

RT @eraser: @AdrianMartinzB @threkk @claramartim 
@likordelpolo @elfregonero 1 PLAS PLAS PLAS  x los voluntarios 
#EBE12 twittear twitter toas

SakuraS 04/11/2012 15:11:51

RT @rafadelcastillo: “@miguel__rosa: Me da miedo esta frase: " 
Si no eres experto debes ser experto en parecerlo"  #empleoEBE 
#EBE12 @Yoriento” ¿en vender humo?

MartinH360 04/11/2012 15:11:56

Como puede ser q gente dl #EBE12 q comenzó a seguirme el 
viernes, comenzó a seguirme el sábado y también me comienza a 
seguir hoy domingo

angelicadrz 04/11/2012 15:12:03
Y con @BiblosSuperhroe! RT @angelicadrz: Con @Andoci y 
@Belebbb en #ebe12 http://t.co/1OJiEaQY

anacefp 04/11/2012 15:12:14
Con @conchimartin y @frantorres antes del regreso a #Granada 
desde #EBE12 (@ Casa Justo w/ 2 others) http://t.co/unMhcKLv

ElFregonero 04/11/2012 15:12:50

Muy buenas sensaciones me deja este #EBE12. Un placer haber 
vuelto a formar parte de la organización y trabajar con tantas 
grandes personas.

Conchimartin 04/11/2012 15:13:35

RT @anacefp: Con @conchimartin y @frantorres antes del 
regreso a #Granada desde #EBE12 (@ Casa Justo w/ 2 others) 
http://t.co/unMhcKLv

ashirka03 04/11/2012 15:13:35

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

Miriam_Suarez 04/11/2012 15:13:52
Bye, bye #Ebe12 .  En breve, de vuelta a Madrid. (@ Estación de 
Sevilla-Santa Justa w/ 10 others) http://t.co/wa10IWDp

labrujulaverde 04/11/2012 15:13:55

RT @blogpocket: Lo mejor #ebe12 las #desvirtualizaciones 
@Alberto_Blanco  @dcarrero @soylashey y la compañía d amigos 
@monicator @labrujulaverde @rafaosuna

vidalizquierdo 04/11/2012 15:14:39
RT @taxi_sevilla: Sí vas al aeropuerto desde #ebe12 y no quieres 
hacer cola . Llama

360gradospress 04/11/2012 15:14:48
#F1 and tweets time after #EBE12's show ,)... (@ Phoenix Pub) 
[pic]: http://t.co/am3ybMy5

lagamez 04/11/2012 15:14:57

Camino del aeropuerto de Sevillo. Gracias a @luisrull 
@BenitoCastro y toda la buena gente de #EBE12. Nos vemos en 
#EBE13.

mariabarcelo 04/11/2012 15:15:05
@jcdelarco llevo allí desde el viernes.... Saborios hay en tos sitios.. 
Ya te vale #EBE12

ClaraI_Lopez 04/11/2012 15:15:25

#EBE12 Tenéis hasta el 3 de diciembre para presentar vuestro 
blog  a los #premios20blog. Este año 5000€ vía @20mdirecto 
http://t.co/flIGtEKs

wlappe 04/11/2012 15:15:32
No me iba de #ebe12 sin pasar por aquí (@ Casa Rafita) 
http://t.co/Y7JChLJS

madrereciente 04/11/2012 15:15:50
RT @20mdirecto: El plazo de inscripción en #Premios20blogs 
empieza mañana y se prolongará hasta 4 diciembre #EBE12

lucio299 04/11/2012 15:15:54 RT @carvalladolid: Qué, ¿habéis follado en el #EBE12 ?

NormaDra 04/11/2012 15:16:13

+1 “@Alberto_Blanco: #EBE12 people worth spreading 
@JeroenSangers @pazgarde @jmbolivar @blogpocket 
@LoryBarrios @claraavilac @davidrjordan”

callejonero 04/11/2012 15:17:06

RT @recomendador: Ejemplo de evaluacion tic @ebe : #EBE12 
Queremos que nos ayudéis a mejorar. Dinos #lomejordeEBE para 
reforzar y #lopeordeEBE para cambiar.
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CampusEUSA 04/11/2012 15:17:19

RT @tiviyu: Desde @tiviyu recomendamos el #EBE12 a 
@CampusEUSA y @UniSevillaUS muy interesante para las carreras 
de comunicación. Internet es el futuro.

Inma_DA 04/11/2012 15:18:21

@GAFOLITO Hola! Hoy en #EBE12 hablan de #activismoEBE. Por si 
te interesa echar un vistazo! ,) Feliz domingo! Ccp. 
@Redvolucionate

ideal_granada 04/11/2012 15:19:23
Crónica @ebe Día 2. La Web vuelve a su origen. 
http://t.co/FkbbwFRN #ebe12 cc @microsiervos @mimesacojea

Paula_Mata 04/11/2012 15:20:49

@imilleiro Hola Irene, sabs si será posible acceder online vuestra 
ponencia de hoy #EBE12 Salu2 y enhorabuena! cc: @PlanEgypt 
comm dept.

InmaFerragud 04/11/2012 15:20:59

Fabuloso, fabuloso! @elqudsi @ino_napoli @rbksaez 
@charlietorres @jroncero @daviniaexposito @RuthVilar del 
#ebe12 al #ebe13

anamolid 04/11/2012 15:22:04

"Blog sobre la ponencia "Mac Gyver 2.0: 20 trucos y consejos de 
productividad" http://t.co/Ru1eSGN5 @JeroenSangers 
#productividadEBE #EBE12"

anagarcia1210 04/11/2012 15:22:13

RT @educacion2: RT @carrero: RT @almugarciam: "El verdadero 
acelerador del aprendizaje es la pasión" @SoyNuriaPerez 
#talentosEBE #EBE12

wicho 04/11/2012 15:22:13
Y esto con cuantos kilómetros se quita? #ebe12 
http://t.co/BfiYPN4O

twirus_es 04/11/2012 15:22:38
Top5 tags populares:  1^ #TuitUtil 2^ #F1 3^ #A3F1abudabi 4^ 
#MisGanasDe 5^ #EBE12 http://t.co/zmuGItFP

threkk 04/11/2012 15:23:01
Comiendo los miembros de @imaginatica tras el #EBE12 (@ 100 
montaditos) http://t.co/HbRMoF3G

misshunterville 04/11/2012 15:23:07 Qué buena pinta @lugarzen! / @yoriento @doitsocial_ #Ebe12

noemitristram 04/11/2012 15:23:09 Q tal la clausura del #EBE12 ? @rluzon @dakidekadi @JMLechuga

joseandom 04/11/2012 15:23:11

#EBE12, Lección 1: muchas personas y mucha pasión en el mundo 
sin fronteras, sin gravedad y sin aristas de Internet, Comunidad y 
Move.

Julio_14_apple 04/11/2012 15:23:44

RT @mozilla_hispano: Nuestro equipo os da la gracias a todos los 
que os habéis acercado a nuestro stand en #EBE12 #mozillaebe 
http://t.co/1dTM5jWd

leticiavilarON 04/11/2012 15:24:23
RT @CafeTaipa: "Los blogs no están muertos... son la base de 
nuestra presencia en internet". (@JulianMarquina) #EBE12

mariabarcelo 04/11/2012 15:24:27 @jcdelarco así no nos desvirtúalizamos en la vida #EBE12

joseandom 04/11/2012 15:24:33
#EBE12: Lección 2: Internet,Comunidad y Move necesitan 
contenidos y no sobran continentes

NovaDidactica 04/11/2012 15:25:08
"Marca personal es el perfume que usas, reputación es el olor que 
dejas",  via @Yoriento en #empleoEBE #EBE12

enekovik 04/11/2012 15:25:55

Que largas son las dos provincias de extremadura, no acaban 
nunca #ebe12 @mimesacojea nos ha amenizado el Viaje 
#clausuraebe

juanmagcolinas 04/11/2012 15:26:04
¡Igualmente, @karlospascual! Un abrazo. CC/ @carrero 
@rafamerino @claraavilac @josemiruiz. #EBE12

ActiveLife 04/11/2012 15:26:42

If I had known there would be  a special track for me 
http://t.co/psFjVpDD ,-) / @ramonsuarez @robinwauters 
@ShiraAbel #EBE12

sonia_rmuriel 04/11/2012 15:26:46
RT @fer_delosrios: Cualquiera de nosotros puede cambiar las 
cosas @imilleiro #activismoebe #ebe12
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BeeSocialTeam 04/11/2012 15:27:52
¡Hablar con @yoriento y aprender, es lo mismo! ^_^ #EBE12 
#MuEBE  @ EBE12 http://t.co/wcEFd4Gn

TetuanMadrid 04/11/2012 15:27:52

De vuelta del #ebe12 me encuentro con un grupo de 
@BiblogTecarios, con @JulianMarquina y @belenbbb. Mira q me 
caen simpáticos estos chicos

juanlarzabal 04/11/2012 15:28:14

RT @ideal_granada: Crónica @ebe Día 2. La Web vuelve a su 
origen. http://t.co/FkbbwFRN #ebe12 cc @microsiervos 
@mimesacojea

estecno 04/11/2012 15:29:15

RT @AnaRodRod: RT @VirginiaLop: RT @SantiGonFe: Marca es el 
perfume que usas... Reputación el olor que dejas. @Yoriento en 
#ebe12 #expedicionCyL

tiempoensevilla 04/11/2012 15:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 15:30 - Temp 22,0ºC. ST 
23,3ºC. Hum 90%. Viento 6,4 km/h SO. Lluvia 7,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

RuthVilar 04/11/2012 15:30:40

RT @InmaFerragud: Fabuloso, fabuloso! @elqudsi @ino_napoli 
@rbksaez @charlietorres @jroncero @daviniaexposito 
@RuthVilar del #ebe12 al #ebe13

ElenaStesia 04/11/2012 15:30:58
Saboreando el mejor huevo en bizcocho con @twt_rolland. Esto 
se acaba... #EBE12 http://t.co/wYyuvcgn

NormaDra 04/11/2012 15:31:03

@quentin_ozores jajaja! No había visto tu comentario, me bajé al 
#EBE12 he desvirtualizado a Gabriel @kuunga :)) buen rato con 
buena gente!

BiblosSuperhroe 04/11/2012 15:31:15
RT @angelicadrz: Y con @BiblosSuperhroe! RT @angelicadrz: Con 
@Andoci y @Belebbb en #ebe12 http://t.co/1OJiEaQY

DIARIOBC 04/11/2012 15:31:51 #EBE12 igual a... tremendo resfriado

JR_Ledesma 04/11/2012 15:32:28
Con @Dokumentalistas en #ebe12!!! Junto a @Lolizab 
http://t.co/DCTxfGJY

bazarlocos 04/11/2012 15:33:00

RT @eraser: @AdrianMartinzB @threkk @claramartim 
@likordelpolo @elfregonero 1 PLAS PLAS PLAS  x los voluntarios 
#EBE12 twittear twitter toas

Maria_Jover_ 04/11/2012 15:33:12

RT @pau: Gracias!!! Qué chulo!!! @fer_delosrios: Entornos 
"venenosos". Mi resumen de la charla de @pau en #ebe12 : 
http://t.co/TBQLNn1k

giropa832 04/11/2012 15:33:33
Photo: Transfer a Santa Justa cortesía de @cochele3 y @ebe 
#ebe12 http://t.co/mZVySxnx

1001Medios 04/11/2012 15:33:37

RT @ideal_granada: Crónica @ebe Día 2. La Web vuelve a su 
origen. http://t.co/FkbbwFRN #ebe12 cc @microsiervos 
@mimesacojea

trespixels 04/11/2012 15:33:40
Termina #EBE12 ! Un placer trabaja en un evento como este... 
Gracias a @ EBE por confiar en @trespixels

CrisLpzV 04/11/2012 15:34:02

@ebe No he podido ir al #EBE12, pero digo que #lomejordeEBE es 
lo que la gente comparte #lopeordeEBE que sea sólo una vez al 
año!!

MartinH360 04/11/2012 15:34:11 @RLunaFalcon pero... te vas a "borrar" como en el #EBE12???

Lacarreter 04/11/2012 15:34:12
@crivasreina Me perdí la última ponencia de #EBE12... Estuvo 
bien??? Que rollo q hoy no hemos cotraducido juntos! :-)

tapasandtweets 04/11/2012 15:34:13

RT @JuanBerniCM: Tras #EBE12 y ver a @CMauleonMarin 
@labambola @Suas_suaS @ingenio @maria_sanchez81 y + gente, 
deseando veros pronto en #tandt #Gastrotuit3

TetuanMadrid 04/11/2012 15:34:14
@anacefp @conchimartin @frantorres  #Granada #EBE12 pasadlo 
bien! ayer me supo a poco

J_Geese 04/11/2012 15:35:02

¿Los charlatanes que vendían remedios mágicos contra 
enfermedades en la feria de mi pueblo hace cien años eran story 
tellers?  #ebe12
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ssaramoreno 04/11/2012 15:35:05

#Ebe12 finalizado, último día con desvistualizaciones muy 
interesantes @alvaropareja @ferclaro y @Yoriento Hasta 2013! 
http://t.co/glngvTbs

rociovaldi 04/11/2012 15:35:54
El equipo de #EBE12 de @almanatura vuela!!!! ,D 
@juanjomanzano @concemacias http://t.co/kf2cbBUc

pascualaparicio 04/11/2012 15:36:20
#lomejordeEBE12 Lo que #EBE12 no ve: @ClaraAvilaC por rumbas 
en #mepartoparty http://t.co/nnRtNusg

noemitristram 04/11/2012 15:36:26
@rluzon por supuesto, el año que viene repetimos!! #EBE12 un 
abrazo y encantada de conocerte!

inesgallegoca 04/11/2012 15:36:36

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

auxibarea 04/11/2012 15:36:59
Lo que más me ha gustado del #EBE12 ha sido desvirtualizar a 
@holaconfetti  ,)

MariaAristoy 04/11/2012 15:37:02
@Isramanzano Una pena no haber podido dar un abrazo final 
para despedirnos de este #EBE12 Nos vemos en #ebe13

angelicadrz 04/11/2012 15:37:04
Con mariagp @libromorado y @paulatraver #ebe12 
http://t.co/jweCFtEn

Soniabernalc 04/11/2012 15:37:33

RT @alfonsopineiro: De esto que estás sentado al lado de 
@hablarinternet en #EBE12 y lo descubres haciendo de Grissom 
como acaba de reivindicar @sorprendida :-D

Soniabernalc 04/11/2012 15:37:56
RT @hablarinternet: Mac Gyver 2.0 por @JeroenSangers en 
#EBE12 http://t.co/PFN80FPb

pascualaparicio 04/11/2012 15:38:17
#lomejodeEBE12 como siempre, la gente y el pasilleo, las 
ponencias bien y tal... #EBE12

antoniojpineda 04/11/2012 15:39:31

RT @JuanBerniCM: Tras #EBE12 y ver a @CMauleonMarin 
@labambola @Suas_suaS @ingenio @maria_sanchez81 y + gente, 
deseando veros pronto en #tandt #Gastrotuit3

sergiodelacasa 04/11/2012 15:41:58
RT @denegro: El gran @torresburriel ha tomado notas como si no 
hubiera mañana https://t.co/wWzOJI2v #interaccionEBE #EBE12

RLunaFalcon 04/11/2012 15:42:01
@MartinH360 malo!!! . Ha sido duro perderme #EBE12 ... A ver 
de qué hablo yo esta semana???

granadabarrero 04/11/2012 15:42:44
RT @juanjomanzano: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/O91p61Mr #ebe12 vía @Yoriento

CharoMoreno 04/11/2012 15:42:47

Entiende que todo está conectado, todos los caminos se 
encuentran vía @paulocoelho Un verdadero placer compartir 
#EBE12 con @Sabrinaserr

rbksaez 04/11/2012 15:42:54
Gran verdad! RT @chicageek La acústica de la ¿"sala"? Azul es 
muy chunga :-/ #EBE12

jcdelarco 04/11/2012 15:42:54
@mariabarcelo @aasuero valverde bien representada en el 
#EBE12

gescolano 04/11/2012 15:43:24
RT @joseigncristo: Espectacular el nuevo #Windows8. Sin duda la 
competencia nos hace superarnos. En #ebe12.

Conchimartin 04/11/2012 15:44:11
@TetuanMadrid @anacefp @frantorres #Granada #EBE12 nos 
veremos en el próximo

almanatura 04/11/2012 15:44:30 Eventos humanos, un claro ejemplo #EBE12 http://t.co/KRvgDJdK

dianagonzalez 04/11/2012 15:46:01

RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos ayudéis a 
evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

blanca_flor_ 04/11/2012 15:46:10

Y lo peor esperar un año RT: @pascualaparicio #lomejordeEBE12 
como siempre, la gente y el pasilleo, las ponencias bien y tal... 
#EBE12
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inalacruz 04/11/2012 15:46:12

Finalizo #EBE12 lastima no haber podido asistir a la clausura,pero 
me llevo un buen recuerdo y contactos! @Brandia_tv me quedo 
sin bigote :(

mariabarcelo 04/11/2012 15:46:37
@jcdelarco @aasuero @antosevi Valverde del Camino en #EBE12 
... #nosabeisloqueosperdeis

mmirett 04/11/2012 15:46:42
De regreso a Madrid después de una gran jornada en #ebe12 (@ 
Estación de Sevilla-Santa Justa) http://t.co/sr68WZbq

ino_napoli 04/11/2012 15:47:15

RT @InmaFerragud: Fabuloso, fabuloso! @elqudsi @ino_napoli 
@rbksaez @charlietorres @jroncero @daviniaexposito 
@RuthVilar del #ebe12 al #ebe13

hablarinternet 04/11/2012 15:47:27 La foto de familia oficial del #EBE12 http://t.co/2zhtbwOt

looneytunes03 04/11/2012 15:47:39

RT @sandopen: Genial @magomore "D pequeño m 
diagnosticaron un ojo vago, despues se extendió x todo el cuerpo" 
:-) #EBE12, presentacion original #Windows8

looneytunes03 04/11/2012 15:47:53
"@sandopen: "Sientete como puedas, motivate con lo que 
quieras, pero haz lo que debes" @Yoriento #EBE12 Buena charla!!"

daviniaexposito 04/11/2012 15:48:14
RT @InmaFerragud: Lo mejor del #ebe12 la pregunta de 
@rbksaez en #plansmebe

looneytunes03 04/11/2012 15:48:16
"@sandopen: "Reputación es estar en al cabeza (mente) de quien 
quieres que te contrate" @Yoriento #EBE12"

_Bartman_ 04/11/2012 15:48:29

Con la de gente que hay ahora en Santa justa del #ebe12 
podríamos empezar una charla. La acústica es más o menos igual 
que en la #azulEBE ,)

mmirett 04/11/2012 15:48:29 Desvirtualicé a @wlappe en #rosaEBE #ebe12

looneytunes03 04/11/2012 15:48:29

"@sandopen: "Cuando tu tienes una marca, tu trabajo siempre 
está contigo, trabajes por cuenta ajena o propia" @Yoriento 
#EBE12"

daviniaexposito 04/11/2012 15:48:33

RT @InmaFerragud: Fabuloso, fabuloso! @elqudsi @ino_napoli 
@rbksaez @charlietorres @jroncero @daviniaexposito 
@RuthVilar del #ebe12 al #ebe13

looneytunes03 04/11/2012 15:48:44
"@sandopen: "Los que tienen éxito no son los mejores, son los 
más consistentes" @Yoriento #EBE12"

jluiscontreras7 04/11/2012 15:48:47
Haber ido a #ebe12 me ha ayudado  conocer a muy buena gente y 
a tener algo en mente... que debo de emprender por mi cuenta.

helmetk 04/11/2012 15:48:48
@PoisonOfSara Si. Muchos tuitstar juntos. Lo que viene siendo el 
#EBE12

luisrull 04/11/2012 15:48:58

RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos ayudéis a 
evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

PoisonOfSara 04/11/2012 15:49:30
RT @helmetk: @PoisonOfSara Si. Muchos tuitstar juntos. Lo que 
viene siendo el #EBE12

rosa_bermejo 04/11/2012 15:49:33

RT @ClaraI_Lopez: #EBE12 Tenéis hasta el 3 de diciembre para 
presentar vuestro blog  a los #premios20blog. Este año 5000€ vía 
@20mdirecto http://t.co/flIGtEKs

psemitiel 04/11/2012 15:49:33

Un placer!!! RT @BeeSocialTeam ¡Hablar con @yoriento y 
aprender, es lo mismo! ^_^ #EBE12 #MuEBE  @ EBE12 
http://t.co/EdXpI1Wc

maytetuitea 04/11/2012 15:49:46
#lopeordeEBE los reportajes publicitarios enmascarados de 
talleres o ponencias en #EBE12

mmirett 04/11/2012 15:50:31

Gracias @ivandequito  @nicorivera9  @alwayscharlie 
@garridomaira  Jesús y Alejandra por la comida de hoy y estos 
maravillosos días en #ebe12
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Soniabernalc 04/11/2012 15:50:34
RT @hablarinternet: La foto de familia oficial del #EBE12 
http://t.co/2zhtbwOt

RuthVilar 04/11/2012 15:50:44 Pero qué majo que es @arsenioescolar #EBE12

libromorado 04/11/2012 15:50:56
RT @angelicadrz: Con mariagp @libromorado y @paulatraver 
#ebe12 http://t.co/jweCFtEn

XeniaGD 04/11/2012 15:51:06

RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos ayudéis a 
evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

romeruica 04/11/2012 15:51:27

Escribiendo sobre los riesgos de las nuevas dimensiones del 
periodismo tras el #EBE12, pronto en @masademomedia 
http://t.co/yDGuujtr

JeroenSangers 04/11/2012 15:52:11

“@Alberto_Blanco: #EBE12 people worth spreading @pazgarde 
@jmbolivar @blogpocket @LoryBarrios @claraavilac 
@davidrjordan @normadra” 

acarrionmolina 04/11/2012 15:52:19
I wish I were in #EBE12. Qué suerte tenéis los que estáis por 
#Sevilla. Traerme una camiseta del evento. Talla XL. 

Luci_Fernandez 04/11/2012 15:52:34
RT @hablarinternet: La foto de familia oficial del #EBE12 
http://t.co/2zhtbwOt

chemapostigo 04/11/2012 15:52:42

@benitezrafa, que grande eres... Por supuesto que la tendremos 
con @evaristonogales. Felicidades a  @Yoriento @NiloVelez 
#EBE12

Andeandas 04/11/2012 15:52:53
RT @Isramanzano: Increíble equipo de voluntarios 
#humanizandoebe #ebe12 http://t.co/5q6P6CeK

poncio2011 04/11/2012 15:53:02
@INESROSALESsau Que ricas. Volverlas a tomar en #EBE12. 
Gracias. Os veo todas las semanas en Huevar. Como habeis crecido

ino_napoli 04/11/2012 15:53:05
"@RuthVilar: Pero qué majo que es @arsenioescolar #EBE12" doy 
fe ,)

CristobalMiro 04/11/2012 15:53:08
@INESROSALESsau Una magnífica idea de publicidad espontánea 
#EBE12 Felicidades! http://t.co/VsfUD7Fg

RuthVilar 04/11/2012 15:53:19 De lo mejorcito del #EBE12 ha sido @jaroncero

jamardu 04/11/2012 15:53:39
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) | @scoopit http://t.co/TXlc9jyF

anaberges 04/11/2012 15:54:46
Volviendoa Zaragoza aka windcity. Bye #EBE12, bye #Sevilla. (@ 
Estación de Sevilla-Santa Justa w/ 17 others) http://t.co/n2OTpkAy

pascualaparicio 04/11/2012 15:55:21
#lomejodeEBE12 los momentos "Joder Hermano!!" con 
@luisdiazdeldedo y @Joviwap, a tope con @gamisfaction  #EBE12

JeroenSangers 04/11/2012 15:55:49

Empezando mi depresión post-#EBE12 . Gracias a @luisrull, 
@BenitoCastro y todo el equipo. Para mi ha sido una experiencia 
inolvidable.

monicamoro 04/11/2012 15:55:49
Eso sí que da envidia ,) “@angelicadrz: ¡Lo mejor de todo el 
#EBE12 para mi: desvirtualizar, desvirtualizar y desvirtualizar!”

celiabermejo 04/11/2012 15:56:02
RT @auxibarea: Lo que más me ha gustado del #EBE12 ha sido 
desvirtualizar a @holaconfetti  ,)

psemitiel 04/11/2012 15:56:03
#Shitty preside el viaje #MuEBE de vuelta #EBE12 @rosademaya 
@sitiocreactivo @alberthoba http://t.co/XSMhOKIJ

jaroncero 04/11/2012 15:57:11
perdona pero discrepo, de lo mejor tu :) “@RuthVilar: De lo 
mejorcito del #EBE12 ha sido @jaroncero”
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AmandaFigueras 04/11/2012 15:57:55

@leila_na No pude felicitarte en persona Leila, lo hiciste muy bien 
en el #EBE12 Espero que podamos charlar más la próxima ocasión 
: )

glojimnez 04/11/2012 15:58:03
Maravillosas las sorpresas del #EBE12 @jesacevedo... 15 años? Un 
placer el reencuentro...

Zarasturias 04/11/2012 15:58:21
RT @taxi_sevilla: "No eres el mejor, eres el adecuado" - 
@Yoriento en #empleoEBE #EBE12

taniahevia 04/11/2012 15:58:29

Ya en Madrid! Fantástico #EBE12 con @MarielaBejar 
@LauraTuero @pilarmr @Miriam_Suarez @olmuma @melbafm 
@josemiruiz @carrero... :)

Razamonde 04/11/2012 15:59:28
RT @taxi_sevilla: "No eres el mejor, eres el adecuado" - 
@Yoriento en #empleoEBE #EBE12

tiempoensevilla 04/11/2012 16:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 16:00 - Temp 21,8ºC. ST 
22,6ºC. Hum 90%. Viento 29,0 km/h SO. Lluvia 7,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

benjabenet 04/11/2012 16:00:42

RT @hidalgofreire_a: El objetivo de la #gamificación no es crear 
un juego, sino modificar comportamientos #gamificacionEBE 
#ebe12

anestraat 04/11/2012 16:01:18 RT @carvalladolid: Qué, ¿habéis follado en el #EBE12 ?

RuthVilar 04/11/2012 16:01:41
Y estoy toqueteando todo el rato mi fetiche de bolsillo del 
#EBE12: ¡Un plastidecor de @hematocritico! ¡Born to riquiño!

Rocio_Lopez83 04/11/2012 16:02:35

RT @eraser: #mesumo tengo 1 evento patrocinais? RT 
@NovaDidactica: Enhorabuena a  técnicos  #EBE12 x emisiones  
streaming, gran calidad vídeo y audio

kemy12 04/11/2012 16:02:51

Sentadito en el ave de vuelta a Madrid. Ha sido un placer este fin 
de semana en el #EBE12 . Gracias sobre todo a @lapi23 x su 
hospitalidad!!

maytetuitea 04/11/2012 16:03:39
#lomejordeEBE Puntualidad, que agilizaba los cambios de sala en 
#EBE12

EdurneBaz 04/11/2012 16:04:02

RT @oskarpaz: Trabaja en lo que puedas, pero no dejes de buscar 
lo que quieres, aunque sea un minuto al día  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

guachimeri 04/11/2012 16:04:36

Comparto tu visión RT@elpady: #EBE12, un evento más que 
necesario "Vivimos en un @EBE continuo", comentaba… 
http://t.co/0HACPOKt

CrisAlcazar 04/11/2012 16:05:48
RT @BeeSocialTeam: ¡Hablar con @yoriento y aprender, es lo 
mismo! ^_^ #EBE12 #MuEBE  @ EBE12 http://t.co/wcEFd4Gn

nasdaqdnasdaq 04/11/2012 16:06:04

RT @Ostorresp: En mitad del meollo, Sara P. de Dracon Partners 
elimina su perfil de #Twitter. Un caso para analizar en #EBE12 
#EBEfinanciero12 ¿no?

nasdaqdnasdaq 04/11/2012 16:06:07

RT @Ostorresp: ¡Ah! Ha cambiado de cuenta. Ahora es @sir77s y 
está cerrada... No sé si es la mejor manera de gestionar una crisis 
#EBE12 #EBEfinanciero12

CristobalMiro 04/11/2012 16:08:16 'Empleo 2.0: no busques oportunidades, ve a su encuentro'.#EBE12

Brero 04/11/2012 16:08:21
Almuerzo post #ebe12  @ Foster's Hollywood 
http://t.co/K30mHYeP

INESROSALESsau 04/11/2012 16:08:30
RT @CristobalMiro: @INESROSALESsau Una magnífica idea de 
publicidad espontánea #EBE12 Felicidades! http://t.co/VsfUD7Fg

AlfonsoDiaz 04/11/2012 16:08:41
A mi juicio, lo mejor de #EBE12 Enhorabuena a @luisrull y a todo 
el equipo. Nos vemos en #EBE12+1 http://t.co/mUbxOrWq

MiriamAlc 04/11/2012 16:08:50
:D RT @BeeSocialTeam ¡Hablar con @yoriento y aprender, es lo 
mismo! ^_^ #EBE12 #MuEBE  @ EBE12 http://t.co/HIimGQ1X”
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concemacias 04/11/2012 16:09:13

Últimos minutos en #ebe12 Disfrutando a tope la genial energía 
de @mimesacogea Así esta el patio! @ EBE12 
http://t.co/O3RsP3gJ

ab_socialmedia 04/11/2012 16:10:09
EBE'12 revalida su éxito en Sevilla con miles de visitantes 
http://t.co/fvnBzaSQ #EBE12

ELCOACHING 04/11/2012 16:11:25
Gran ponencia @Yoriento muy buena....!!! #EBE12 #EmpleoEBE   
#Caoching

neotec 04/11/2012 16:11:44

Nuevos followers, nuevas ideas, aprender, conocer gente, 
desvirtualizar, inspiración, contacto, reconocer errores, Gracias a 
todos/as #EBE12

Quique_Calde 04/11/2012 16:11:45

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

jamcruzado 04/11/2012 16:12:15
«Si los 'microsiervos' fuéramos de EE UU estaríamos montados» 
http://t.co/TaZIEKoI vía @diario_sur por @angeldelosrios #EBE12

shopperviajero 04/11/2012 16:12:28
@Jc_Comunicacion te eché de menos ayer en #modaEBE #EBE12 
#sevilla =(

EmpresaurioTIC 04/11/2012 16:12:53

Bueno, ya en el #AVE12 después del #EBE12. Para cerrar el 
masonazo ese de la cómoda que le cojea. Bueno, poco #profit 
esto.

xbermudez 04/11/2012 16:14:30
Listo para embarcar. Adios #ebe12 (@ Aeropuerto de Sevilla-San 
Pablo (SVQ) w/ 2 others) http://t.co/oA0wYS7V

lalhi 04/11/2012 16:14:48

“@ebe: Desarrollar app para poder consultar sobre el 
evento(programación,...) y poder ver EBETV desde dispositivo 
móvil #EBE12 #lopeordeEBE

migugat 04/11/2012 16:14:50
Creo que he perdido mi DNI por el #ebe12 . Si alguno lo encuentra 
que avise

buzkall 04/11/2012 16:14:54

Resumen del fin de semana: el #EBE12 bien y somos unas ninjas 
de la lluvia: todo el finde lloviendo en Sevilla y no nos cae ni una 
gota!

juanjera 04/11/2012 16:14:55

@sorprendida Gracias a ti por una de las mejores charlas de 
#EBE12 que me han abierto muchos frentes de mejora en la 
analítica de @Beticismo

juanjera 04/11/2012 16:16:16

+1 MT @antonioaraujo5: Un placer compartir #EBE12 con 
@josemanuelboza @cavalleto @juanjera @capria y @jcejudo y el 
currante, @ElFregonero

MaripiV 04/11/2012 16:17:41
RT @CristobalMiro: @INESROSALESsau Una magnífica idea de 
publicidad espontánea #EBE12 Felicidades! http://t.co/VsfUD7Fg

viamultimedia 04/11/2012 16:19:49

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

Huss87 04/11/2012 16:20:17
Ahora sí que sí... El #EBE12 se acaba :-((( (@ Estación de Sevilla-
Santa Justa w/ @santibg) http://t.co/NlbNLpiS

mismamente 04/11/2012 16:20:50

rumbo a casa después de un gran #ebe12 :D (@ Estación de 
Sevilla-Santa Justa w/ @crazyalf @huss87 @claudiapastorv) 
http://t.co/FQLK3rY1

mariabarcelo 04/11/2012 16:21:10 @juanjera @electropasivo le dio miedo la lluvia #EBE12

davidboix 04/11/2012 16:21:11

@chemapostigo "peaso" anfitrión #EBE12 , mil gracias! cc 
@vivancosmarta @silvanapereir @xbermudez @fegido 
@bartramsevilla @CarlosDiamond

aracorbo 04/11/2012 16:21:13 Trenes después de #EBE12 http://t.co/okKekfH8

Nuevosol_es 04/11/2012 16:21:33
Parece que #EBE12 esta siendo un éxito durante todo el fin de 
semana el año que viene allí estaremos.
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profepaco 04/11/2012 16:21:45

RT @Ana_Bermejo: Después de #EBE12 a preparar la jornada de 
@huelva20 para este martes !! #periodismo #redessociales 
#SiempreListos ! ,-)

Frcolinas 04/11/2012 16:22:03
RT @Nuevosol_es: Parece que #EBE12 esta siendo un éxito 
durante todo el fin de semana el año que viene allí estaremos.

socialbiblio 04/11/2012 16:23:07
Y la chapita de #Socialbiblio :) RT @angelicadrz: Con mariagp 
@libromorado y @paulatraver #ebe12 http://t.co/Cwo4XYPX

butonsa 04/11/2012 16:23:10

RT @Ana_Bermejo Después de #EBE12 a preparar la jornada de 
@huelva20 para este martes !! #periodismo #redessociales 
#SiempreListos ! ,-)

Dandastur 04/11/2012 16:23:44
RT @ClaraGrima: AykemeLOL!!!!! La camiseta de @lagamez en 
#EBE12 http://t.co/ED9UHU04

sabikilla 04/11/2012 16:24:17

RT @RosadeMaya: Va por vosotros @NandoSecond @Fran2nd 
@secondmusic!  #EBE12 #MuEBE http://t.co/S55UXJHf 
#rinconexquisito, esperamos que os guste!

juanjera 04/11/2012 16:24:29

@mariabarcelo Prometo ante todo Twitter que no volverá a 
ocurrir y que el año que viene me presento como el saborío del 
#EBE12 ,)

maytetuitea 04/11/2012 16:24:39 #lomejordeEBE Los mojitos en #EBE12

SomosParte 04/11/2012 16:25:33

En #EBE12, también la iniciativa ecologista de @SomosParte. 
http://t.co/JJuOhMSD #Ecología #Blog #Ecologismo 
#MedioAmbiente #Blogs #Eco @20m

favstar50_es 04/11/2012 16:27:00

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

CarlingaEd 04/11/2012 16:27:22
Tercer día en el #EBE12 con Manuel Zea. Testeo de ideas de 
negocio en 3 horas. Impresionante! @coworkingspain

workINcompany 04/11/2012 16:27:54

RT @luisrull: RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos 
ayudéis a evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

almajefi 04/11/2012 16:28:43

RT @butonsa: RT @Ana_Bermejo Después de #EBE12 a preparar 
la jornada de @huelva20 para este martes !! #periodismo 
#redessociales #SiempreListos ! ,-)

DanielRBZ 04/11/2012 16:28:58
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/UsMhGtiv #ebe12

PEDRODASEM 04/11/2012 16:29:05

RT @MiriamAlc: :D RT @BeeSocialTeam ¡Hablar con @yoriento y 
aprender, es lo mismo! ^_^ #EBE12 #MuEBE  @ EBE12 
http://t.co/HIimGQ1X”

ajsansegundo 04/11/2012 16:29:45

RT @pascualaparicio: #lomejodeEBE12 los momentos "Joder 
Hermano!!" con @luisdiazdeldedo y @Joviwap, a tope con 
@gamisfaction  #EBE12

mariabarcelo 04/11/2012 16:29:59 @Electropasivo @juanjera siiiiiii #EBE12

albertoingles 04/11/2012 16:29:59

RT @psemitiel: Un placer!!! RT @BeeSocialTeam ¡Hablar con 
@yoriento y aprender, es lo mismo! ^_^ #EBE12 #MuEBE  @ 
EBE12 http://t.co/EdXpI1Wc

tiempoensevilla 04/11/2012 16:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 16:30 - Temp 21,5ºC. ST 
22,0ºC. Hum 89%. Viento 8,0 km/h SSO. Lluvia 7,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

opelaika 04/11/2012 16:30:16
RT @wicho: Y a todo esto, quién fue el gracioso que dijo aquello 
de que la lluvia en Sevilla es una pura maravilla? :S #EBE12

AnaMadronal 04/11/2012 16:30:30
Me he perdido a @mimesacojea en la #clausuraEBE, ¿dónde 
podría rescatar la ponencia? Según leo ha estado genial #EBE12
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CharlieTorres 04/11/2012 16:30:47

RT @InmaFerragud: Fabuloso, fabuloso! @elqudsi @ino_napoli 
@rbksaez @charlietorres @jroncero @daviniaexposito 
@RuthVilar del #ebe12 al #ebe13

hasbarats 04/11/2012 16:30:50

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

Sagall 04/11/2012 16:31:00
@Medemita Gracias por el RT! Os hemos echado de menos por el 
#EBE12! ,-)

juanjera 04/11/2012 16:31:21

Mi segundo año en #EBE12 ha estado genial con @Tiwanacu 
@cavalleto @josemanuelboza @jcejudo @antonioaraujo5 
@ElFregonero y @adperezmorales

MailVerde 04/11/2012 16:31:59

En #EBE12, también la iniciativa ecologista de @SomosParte. 
http://t.co/W5gYLjVt #Ecología #Blog #Ecologismo 
#MedioAmbiente #Blogs #Eco @20m

MaripiV 04/11/2012 16:32:02

RT @nievesborrego: “@eraser: #EBE12 #EmpleoEBE  @yoriento  
un psicólogo las personas q tienen éxito son las q definen 
objetivos y son perseverantes” me gusta!

DanielRBZ 04/11/2012 16:32:04
@Yoriento ¿cuál es la media en España de fracasos antes de que 
un emprendedor triunfe? #EBE12

PepeReynolds 04/11/2012 16:32:06
RT @violeta_lb: "Analítica Web" en #EBE12. La ponencia de 
@sorprendida: http://t.co/hdF3m08v

YasmineTrulley 04/11/2012 16:33:11

RT @ClaraI_Lopez: #EBE12 Tenéis hasta el 3 de diciembre para 
presentar vuestro blog  a los #premios20blog. Este año 5000€ vía 
@20mdirecto http://t.co/flIGtEKs

willyaranda 04/11/2012 16:33:49

RT @francjp: Finalizó el #EBE12, gracias a todos los que se 
acercaron a nuestro stand, y a la organización del ebe 
http://t.co/AbX5erEF

Potoppitta 04/11/2012 16:34:31
RT @apadillaf: España es un pais que cuando fracasas te dicen: "te 
lo dije" y cuando triunfas "que ha tenido suerte", @pau en #EBE12

Lolizab 04/11/2012 16:34:31
RT @JR_Ledesma: Con @Dokumentalistas en #ebe12!!! Junto a 
@Lolizab http://t.co/DCTxfGJY

francescmorenog 04/11/2012 16:34:45

#EBE12 Tenéis hasta el 3 de diciembre para presentar vuestro 
blog  a los #premios20blog.Este año 5000€  
http://t.co/MyBcDgfW” @victorclares

jeva94 04/11/2012 16:35:02
RT @CarolinaD: A participar!! RT @20mdirecto: @arsenioescolar 
presenta #Premios20blogs en #EBE12 http://t.co/LuuCdbAg

ajsansegundo 04/11/2012 16:35:49
RT @ramonsuarez: La auténtica red móvil del #ebe12 
http://t.co/plVbHNth

EfrenDG 04/11/2012 16:35:53

RT @pedroaznar: Publicharla de Windows 8 en #EBE12. Sólo les 
falta por vender el crecepelo milagroso y la Power Balance.Que 
pena en lo que se ha convertido.

Diefresh 04/11/2012 16:36:01 @carranz que tal ha ido #EBE12 ??

jiclemente 04/11/2012 16:36:06
He seguido por streaming #EBE12. Muy interesante las tendencias 
y los usos de las redes sociales. #clausuraEBE

maxchesnokov 04/11/2012 16:36:19
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

alogaral 04/11/2012 16:36:22
Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques oportunidades, haz que te 
encuentren #ebe12 |  http://t.co/jv22cvOI

alogaral 04/11/2012 16:36:38
Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques oportunidades, haz que te 
encuentren #ebe12 http://t.co/2QmngSZH

teragrowth 04/11/2012 16:37:42

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8
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manuelabat 04/11/2012 16:37:47
Muchas gracias #EBE12 ha sido una experiencia preciosa y un 
honor haber sido ponente http://t.co/TQEpBtpL

maripaz_moguer 04/11/2012 16:37:48

RT @butonsa: RT @Ana_Bermejo Después de #EBE12 a preparar 
la jornada de @huelva20 para este martes !! #periodismo 
#redessociales #SiempreListos ! ,-)

davidrabaez 04/11/2012 16:38:01
#lomejordeEBE Los voluntarios, los ponentes, la organización y la 
participación. Enhorabuena a tod@s #EBE12

marcocros 04/11/2012 16:38:19

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes:"No busques 
oportunidades,haz que te encuentren." Mi turno mañana en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi @ebe

ACulturaLibre 04/11/2012 16:38:28
RT @mejillonsuicida: El #EBE12 es el sálvame de las tuitstars o 
qué? En qué cadena lo echan? En MaríaVisión?

callejonero 04/11/2012 16:38:29

En ocasiones sueño tuits... ¿los RT tienen almas? ¿Tuiteas o 
trabajas? Entonces de follow ni hablamos. Gracias #ebe12 por el 
finde

Tiwanacu 04/11/2012 16:39:19

RT @juanjera: Mi segundo año en #EBE12 ha estado genial con 
@Tiwanacu @cavalleto @josemanuelboza @jcejudo 
@antonioaraujo5 @ElFregonero y @adperezmorales

toreandopajaros 04/11/2012 16:39:23
RT @mejillonsuicida: El #EBE12 es el sálvame de las tuitstars o 
qué? En qué cadena lo echan? En MaríaVisión?

360gradospress 04/11/2012 16:39:23

Adiós #EBE12, hola #EBE13. Gracias, Sevilla. ,) (@ Estación de 
Sevilla-Santa Justa w/ @rbksaez @miriam_suarez) 
http://t.co/hdFcyQch

vesfoto 04/11/2012 16:42:36
…hay mucho por hablar y que aprender. Gran #EBE12 hemos 
tenido.  /2d2

formentera6 04/11/2012 16:42:42
RT @oleggutsol: #EBE12 attendees get free Awesome accounts on 
@500px - write to help@500px.com to get yours. Please RT.

mismamente 04/11/2012 16:43:15
dos #epicfail de este #ebe12: 1) no haber desvirtualizado a 
@anitaideas y 2) no haber desvirtualizado a @soytraje #muy mal

m_rocio_rs 04/11/2012 16:43:44
Si ya en streaming disfruté de las ponencias, El próximo año 
asistiré insitu a #EBE12, http://t.co/TAtLQnPv vía @informaria

RemeiLibrarian 04/11/2012 16:43:55
RT @JulianMarquina: "Empleo no hay, pero trabajo hay mucho" 
by @Yoriento #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

mbeleogar 04/11/2012 16:44:10
RT @TwittBoy: Lo que el #EBE12 no ve, @mbeleogar &amp, 
@JMChia #Ouch!! #MePartoParty http://t.co/loZXuFQz

pablollero 04/11/2012 16:44:49

RT @vigalondo: Gracias, @absence @raulsensato Lardín y el 
público del #EBE12 por el Trash entre Amigos más MARRANO de 
la historia. Una cumbre.

carlosterrones 04/11/2012 16:46:40
RT @fer_delosrios: #Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12: http://t.co/5j6bjhAm #SocialMedia

AntonioRull 04/11/2012 16:47:23
En España desarrollamos el humor blanco hasta la extenuación, 
por eso @mimesacojea nos parece genial #EBE12

taxi_sevilla 04/11/2012 16:47:33 Llegando al aeropuerto con clientes del #ebe12
FedericoMk 04/11/2012 16:47:50 Nuevo post sobre analítica web, conclusiones del #ebe12

cecihack 04/11/2012 16:47:54
RT @doloreslobillo: Las personas que triunfan no son los más 
listos, sino las que tienen objetivos #empleoEBE #EBE12 #empleo

pad41226173 04/11/2012 16:47:56

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12
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mbeleogar 04/11/2012 16:48:04

#EBE12 debería durar más. Demasiada gente buena con la que 
disfrutar y pocas horas. Cuando se está bien el tiempo pasa 
volando ^_^

xiscoma 04/11/2012 16:48:57

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/xS1Y4JXO

pad41226173 04/11/2012 16:49:10
RT @dakidekadi: Tenemos que seleccionar "la perla" que nos 
identifica #EBE12 #empleoEBE @Yoriento

twt_rolland 04/11/2012 16:49:26

Vuelta a la "normalidad" tras el maraton de ideas, gentes, 
comidas y caldos varios de #EBE12 #hastapronto me espera el 
#AVE

pad41226173 04/11/2012 16:49:32
RT @dakidekadi: Necesitas un MAC (modelo, amigos y clientes) 
#EBE12 #empleoEBE @Yoriento

Potoppitta 04/11/2012 16:49:53

Smoke seller RT @miguel__rosa "Si no eres experto debes ser 
experto en parecerlo"  #empleoEBE #EBE12 @Yoriento ¿en 
vender humo?

AccionWeb 04/11/2012 16:50:14

RT @carlosterrones: RT @fer_delosrios: #Empleo 2.0: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12: 
http://t.co/5j6bjhAm #SocialMedia

claudiapastorv 04/11/2012 16:50:16

Recién terminaod #EBE12 y ya con las miras puestas en 
#SEFF2012, que aunque ya comenzó, empieza esta noche para mi 
con "Reality" :D

SomosParte 04/11/2012 16:50:17

RT @MailVerde: En #EBE12, también la iniciativa ecologista de 
@SomosParte. http://t.co/W5gYLjVt #Ecología #Blog #Ecologismo 
#MedioAmbiente #Blogs #Eco @20m

Bealodano 04/11/2012 16:50:34
Charla @yoriento en #EBE12 #EmpleoEBE: No hay empleo, hay 
mucho trabajo http://t.co/QnADMAqg

Zeta 04/11/2012 16:50:35

RT @Potoppitta: Smoke seller RT @miguel__rosa "Si no eres 
experto debes ser experto en parecerlo"  #empleoEBE #EBE12 
@Yoriento ¿en vender humo?

clorivelasquez 04/11/2012 16:50:41
RT @CafeTaipa: "Los blogs no están muertos... son la base de 
nuestra presencia en internet". (@JulianMarquina) #EBE12

CopyConArte 04/11/2012 16:50:44

Tras 3 días de #EBE12, una tarde de relax en "Titanic, The 
Exhibition" en el @pnavegacion  http://t.co/tkwqe736 
#TitanicSevilla

pad41226173 04/11/2012 16:51:24
RT @dakidekadi: Decidir y hacer no es lo mismo #EBE12 
#empleoEBE @Yoriento

RocioLuqueSan 04/11/2012 16:51:56
RT @JulianMarquina: "Empleo no hay, pero trabajo hay mucho" 
by @Yoriento #ebe12 #empleoEBE #azulEBE

Potoppitta 04/11/2012 16:51:59
RT @auxibarea: Lo que más me ha gustado del #EBE12 ha sido 
desvirtualizar a @holaconfetti  ,)

MartinH360 04/11/2012 16:52:27
@AnaMadronal en teoría, dentro de unos días, subirán a la página 
de #EBE12 las charlas de #AmarillaEBE y #AzulEBE

pad41226173 04/11/2012 16:52:32
RT @dakidekadi: "Si quieres que los demás te sigan, no tienes más 
que ir delante de ellos" (Quevedo) #EBE12 #empleoEBE @Yoriento

rreyesmartinezz 04/11/2012 16:52:34
ha sido un fin de semana muy intenso, sin parar de escuchar, de 
aprender, de pensar, ... todo por culpa del  #EBE12 y @sevilladw

juanmagcolinas 04/11/2012 16:52:57

@Sagall ¡Hola! Gracias por seguirme  Estamos en contacto. 
¿Estuviste en #EBE12, no? Que pena no vernos. Yo ahora mismo 
estoy por tu tierra.

franleoneventos 04/11/2012 16:53:16

RT @rreyesmartinezz: ha sido un fin de semana muy intenso, sin 
parar de escuchar, de aprender, de pensar, ... todo por culpa del  
#EBE12 y @sevilladw
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Juanandxt 04/11/2012 16:53:31
RT @doloreslobillo: El límite a la libertad de expresión debe 
ponerlo el respeto #clausuraEBE #EBE12

garridomaira 04/11/2012 16:53:40
Una pared llena de oportunidades de contacto. Enhorabuena a los 
de @ebe por la iniciativa #EBE12  http://t.co/jDdw22Qd

TabarcaCons 04/11/2012 16:54:33
He publicado 8 fotos en Facebook en el álbum "#EBE12 Sevilla". 
http://t.co/zWbaHhjG

JMLechuga 04/11/2012 16:54:35

RT @luisrull: RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos 
ayudéis a evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

10CarlosAlvarez 04/11/2012 16:55:59
El muro de la esperanza :-) MT @garridomaira Una pared llena de 
oportunidades de contacto. #EBE12 http://t.co/tKXukxde

capagris 04/11/2012 16:56:10
#EBE12 que ganas de estar allí. El año próximo no fallo, seguro. 
#promesa

Alwayscharlie 04/11/2012 16:56:15
@mirylopezmoreno la veo en el Ipad para amortizar traerlo al 
#Ebe12 jeje

BorisJodar 04/11/2012 16:56:26

RT @Potoppitta: Smoke seller RT @miguel__rosa "Si no eres 
experto debes ser experto en parecerlo"  #empleoEBE #EBE12 
@Yoriento ¿en vender humo?

javiersanchez 04/11/2012 16:56:27
Atención gente que suba por la A4 a Madrid: km 290 hay 11km de 
retención #ebe12 #trafico Altura Bailén

FedericoMk 04/11/2012 16:56:58
Nuevo post sobre analítica web, conclusiones del #ebe12 
http://t.co/2pfeJbzL

silvinarode 04/11/2012 16:57:21
@MartaJimeno No, lo dedujo otro y él lo expuso en el #EBE12 
mientras el público le hacía la olaaaa ,-P

laitziar 04/11/2012 16:57:46
RT @FedericoMk: Nuevo post sobre analítica web, conclusiones 
del #ebe12 http://t.co/eHptIt2W

BorisJodar 04/11/2012 16:58:12
RT @CharlieTorres: A veces veo #fotomafs #EBE12 @fotomaf y su 
doble http://t.co/qT8SZJoo

PNavegacion 04/11/2012 16:58:24

RT @CopyConArte: Tras 3 días de #EBE12, una tarde de relax en 
"Titanic, The Exhibition" en el @pnavegacion  
http://t.co/tkwqe736 #TitanicSevilla

PiliManrique 04/11/2012 16:58:33
#megusta Genial presentación #empleo 2.0 de @yoriento en 
#ebe12 http://t.co/nsWaa7oE

blogonbrands 04/11/2012 16:58:41
#lomejordeEBE la #ZonaTalento y su networking + todo lo que se 
cuece en la sala #rosaEBE #EBE12

queencua 04/11/2012 16:59:02

RT @Brandia_tv: Y se termina el #EBE12 @ebe muchas 
felicidades, ha sido maravilloso. Magníficos ponentes, público  y 
organización. http://t.co/UFxgoIgl

avefdez 04/11/2012 16:59:40

@amalioflores pues sí, en concreto el  #EBE12 son charlas de 
blogger que hacen buen trabajo y se necesitan espacios de 
encuentro y debate

MauAguilarCR 04/11/2012 16:59:53

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

queencua 04/11/2012 16:59:59

RT @moadiario: Y yo soy testigo!!!,-) “@Brandia_tv: Hemos 
tuiteado a tope en #EBE12 foto de @ritacctfe  @ EBE12 
http://t.co/nixgwAVW”

tiempoensevilla 04/11/2012 17:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 17:00 - Temp 21,2ºC. ST 
22,2ºC. Hum 89%. Viento 12,9 km/h OSO. Lluvia 7,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

ProlDaniel 04/11/2012 17:00:12

RT @olallage: Toni Garrido ahora moderando #EBEeuropa. ¿Se 
puede hacer política en 140 caracteres? #EBE12 
http://t.co/un8i0RTD
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chemapostigo 04/11/2012 17:00:54

Ha sido todo un placer, mis amigos se merecen eso y más: 
@davidboix @vivancosmarta @silvanapereir @xbermudez 
@fegido  #EBE12

SomosParte 04/11/2012 17:01:00

@EcoFinAhorro Compañero economista, creo que te podría 
interesar incribir tu #blog en @20m y en los premios #EBE12. 
http://t.co/vbe2I7ps =)

FranGallego 04/11/2012 17:01:13
RT @laitziar: RT @FedericoMk: Nuevo post sobre analítica web, 
conclusiones del #ebe12 http://t.co/eHptIt2W

_Bartman_ 04/11/2012 17:01:53
RT @javiersanchez: Atención gente que suba por la A4 a Madrid: 
km 290 hay 11km de retención #ebe12 #trafico Altura Bailén

sitalorenzo 04/11/2012 17:02:09
RT @dakidekadi: RT @19e3: Estamos en #EBE12 y se acaba de 
poner gratis la app para #iPad #DualBrowser http://t.co/uuAtYkZc

PiliManrique 04/11/2012 17:02:13

Desde luego! RT @cristobalmiro @INESROSALESsau Una 
magnífica idea de publicidad espontánea #EBE12 Felicidades! 
http://t.co/dcAMiILK

Beticismo 04/11/2012 17:02:27
Finaliza el #EBE12 con nuevas enseñanzas que nos permitirán 
avanzar y mejorar para dar un mejor servicio a los béticos ,)

Alvaro__cab 04/11/2012 17:02:35

@windowsespana @magomore #ebe12 #xbox360 Es Flip Ahead. 
Aprovechar la ocasión para felicitaros por el Sistema Operativo. 
#estoyencantadoW8

PiliManrique 04/11/2012 17:02:48
Gracias! RT @andeandas @Isramanzano: Increíble equipo de 
voluntarios #humanizandoebe #ebe12 http://t.co/q6WkOCPt

victormblancog 04/11/2012 17:02:54

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) via @yoriento | @scoopit 
http://t.co/J3oNpqB2

davidrjordan 04/11/2012 17:03:00
@Alberto_Blanco gracias por incluirme con personas a las que 
admiro. Tú y ellas sí que sois lo mejor de #EBE12

ramosjl2 04/11/2012 17:03:18

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

acpousa 04/11/2012 17:03:23
@windowsespana no os olvidéis de mi que he cumplido todos los 
requisitos #EBE12 #W8 #Xbox360 gracias!

JoniPod 04/11/2012 17:03:40
RT @javiersanchez: Atención gente que suba por la A4 a Madrid: 
km 290 hay 11km de retención #ebe12 #trafico Altura Bailén

LauraContry 04/11/2012 17:03:40
Toda esta gente ha estado en #EBE12 : http://t.co/QzOV4sxS via 
@Brero en #Sevillahoy Enhorabuena a la organización @ebe

carballo 04/11/2012 17:04:02
Terminado el #EBE12 y el #LOLEBE, Se avecinan unos meses 
tranquilos. Habrá que buscarse marrones! :)

cuasante 04/11/2012 17:04:08

@ElectricNana @carlosjean @carlossubter @turistaentupelo 
muchas gracias cielo, lástima perderme este #EBE12. Siempre nos 
quedara el próximo.

CASMOBEL 04/11/2012 17:04:18
RT @javiersanchez: Atención gente que suba por la A4 a Madrid: 
km 290 hay 11km de retención #ebe12 #trafico Altura Bailén

miniunis 04/11/2012 17:04:57
Indignado con @Roo_GR que no me ha saludado siquiera en todo 
el #ebe12

deimler 04/11/2012 17:05:14 "De comida al Eslava en #EBE12" http://t.co/2H4sSRUX

inmajones34 04/11/2012 17:05:18

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8
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laquedijono 04/11/2012 17:05:42 @torresburriel muchas gracias por compartir tus notas del #EBE12

alvarou2 04/11/2012 17:06:40
RT @ebe: ¿Has visto la foto de familia de #EBE12? La hizo @Brero 
http://t.co/4XKXJMnu

hectornred 04/11/2012 17:07:14
RT @pacoribas: RT @blogoff: Guía para el principiante en saros de 
Internet http://t.co/66vjYlVQ  #fimp #ebe12 #iq12

vesfoto 04/11/2012 17:07:39
He subido un vídeo de @YouTube (http://t.co/h4dVjadR - #EBE12 
Agradecimiento Voluntarios #EquipoEBE).

clara_mg 04/11/2012 17:07:53

Geniales días en el #EBE12 en inmejorable compañía 
@frankofthefield @ialemany @soniaalemany @miguelsanchz 
@topohumpry @dhdezvalle @noelia_sh

CatoMad 04/11/2012 17:10:33
RT @javiersanchez: Atención gente que suba por la A4 a Madrid: 
km 290 hay 11km de retención #ebe12 #trafico Altura Bailén

manuelabat 04/11/2012 17:10:53
Maravilloso #EBE12, y ahora, a casa! (@ Aeropuerto de Sevilla-San 
Pablo (SVQ) w/ @xbermudez) http://t.co/l1ZqrLqH

ALopezdelRey 04/11/2012 17:11:07

RT @oskarpaz: Trabaja en lo que puedas, pero no dejes de buscar 
lo que quieres, aunque sea un minuto al día  #empleoEBE 
#AzulEBE #EBE12

Lori759 04/11/2012 17:11:35

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

Ronronia 04/11/2012 17:12:04
#LoMejorDeEBE Los voluntarios del #EBE12, que han trabajado 
muchísimo y siempre con una sonrisa

Sagall 04/11/2012 17:13:08
+1000 RT @juanlupintor: Enhorabuena a los organizadores y todo 
el staff que haceis posible el @ebe !! #EBE12

NaiaraNanu 04/11/2012 17:14:38
De vuelta ha Madrid después de #EBE12 echaré mucho de menos 
utilizar el hagstag de #enEBEinvita ,(

PiliManrique 04/11/2012 17:16:28

RT @ClaraI_Lopez #EBE12 Tienes hasta 3 de dic para presentar tu 
blog  a los #premios20blog.Este año 5000€ @20mdirecto 
http://t.co/s8dzy4LE

minues 04/11/2012 17:16:44
@mismamente un placer coincidir con vosotros en el #ebe12 
@crazyalf @huss87 @claudiapastorv

alfonsopineiro 04/11/2012 17:17:50
@hectornred puff ha sido una locura. Veías a alguien y si no lo 
saludabas al minuto ya podía ser tarde ,-) #EBE12

carrero 04/11/2012 17:19:09
#ebetrip #ebe12 la A4 inundada!! @ Abades Bailen 
http://t.co/6mYqIrHO

amaiaurki 04/11/2012 17:19:10

RT @torresburriel: Mis notas de [EBE12] José A. Pérez: Derecho a 
la ofensa #fromEvernote https://t.co/obFXDev1 #clausuraEBE 
#EBE12

Alwayscharlie 04/11/2012 17:19:20

Me voy pero despues de haber aprendido y conocido tanta gente 
extraordinaria y con la musiquita en la cabeza del #ebe12 
(piripiripiriripi)

PiliManrique 04/11/2012 17:19:40
Gracias a toda la organización de #ebe12 por tremendo evento. 
Enhorabuena

PiliManrique 04/11/2012 17:20:29
@saquitocanela qué tal el final de #ebe12? Ya estás de vuelta? 
Buen viaje! Un placer conocerte!!!!!

_Bartman_ 04/11/2012 17:20:44
Bye bye Sevilla. #ebe12  @ Estación de Sevilla-Santa Justa 
http://t.co/GNU4eXBR

MontielVicente 04/11/2012 17:20:53

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - See on Scoop.it... 
http://t.co/Bd8tUFIb

carrero 04/11/2012 17:20:58
#ebetrip #ebe12 agua en la A4 @ Abades Bailen 
http://t.co/TMoknNi1
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rpastorvargas 04/11/2012 17:21:00

RT @Yoriento: Deja de decirme qué vas a hacer y avísame cuanto 
lo estés haciendo. #ebe12 #productividadEBE cc @JeroenSangers 
http://t.co/ts1ZIHqB

MuyBuenViaje 04/11/2012 17:21:04

http://t.co/cND5QJUT RT @PiliManrique @saquitocanela qué tal 
el final de #ebe12? Ya estás de vuelta? Buen viaje! ... 
http://t.co/JQCWKoZ8

oskarpaz 04/11/2012 17:21:37

Cola no, lo siguiente en el "control de cinturones" #EBE12 (@ 
Aeropuerto de Sevilla-San Pablo (SVQ) w/ @pixelillo) 
http://t.co/nn8CA7vw

auxiheredia 04/11/2012 17:21:41
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @auxiheredia @evacarmonaeoi 
@mariolaromero http://t.co/FpzFRXTQ

amaiaurki 04/11/2012 17:22:00

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

Migue_twitt 04/11/2012 17:23:18

Despues de unos intensos días de #EBE12 ahora toca repasar todo 
lo aprendido. Pero antes, voy dar la bienvenida a mis nuevos 
followers...

catia_municipio 04/11/2012 17:23:19

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

JosepCarmona 04/11/2012 17:23:32

RT @MontielVicente: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) - See on 
Scoop.it... http://t.co/Bd8tUFIb

PascalBelda 04/11/2012 17:23:50
@luisrull @ebe primera participacion y muy Excepcionalmente 
Buena y Educativa #EBE12

entremares 04/11/2012 17:24:49 @kuunga gracias por mencionarnos en el #EBE12

JuanTomasLuengo 04/11/2012 17:24:56

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/gAgfMHHR #empresainfouma

Ayanezromero 04/11/2012 17:26:12
Ayer en #EBE12 hice algo de lo más vintage: llamar por teléfono... 
Así, de loco, existiendo el whatsapp y todo...

ManuelDeMora 04/11/2012 17:27:08 Let´s #EBE12 http://t.co/hTQML88I

kukino84 04/11/2012 17:27:27
RT @carrero: #ebetrip #ebe12 la A4 inundada!! @ Abades Bailen 
http://t.co/6mYqIrHO

miniunis 04/11/2012 17:27:44
@INESROSALESsau ¿Quien ha ganado las tortas esas free que todo 
el #ebe12 quería? :P #ansia

TheSalmonFactor 04/11/2012 17:28:54

RT @PabloJGlez: #clausuraEBE #EBE12 gracias! @ebe 
@vodafone_es Ha sido genial: Conocimiento, innovación, 
inspiración como en @thesalmonfactor #factorsalmon

Johnbojaen 04/11/2012 17:29:51
RT @carrero: #ebetrip #ebe12 la A4 inundada!! @ Abades Bailen 
http://t.co/6mYqIrHO

capagris 04/11/2012 17:30:06
¿@ebe subiréis a Internet los vídeos grabados de las charlas de 
este #EBE12 ?

tiempoensevilla 04/11/2012 17:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 17:30 - Temp 20,7ºC. ST 
21,6ºC. Hum 89%. Viento 14,5 km/h SO. Lluvia 7,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

Sagall 04/11/2012 17:30:09

@juanmagcolinas Encantado Juanma. Gracias por el follow 
también. Pues sí, he estado en #EBE12, a ver sí en el 13 nos 
vemos. ,-)

AngeldelosRios 04/11/2012 17:30:44
Lo mejor de #ebe12, sin duda, @albilescom feat @SrtaRed. 
¡Cracks!

mikelalonso 04/11/2012 17:30:49
me gusta este resumen del #EBE12 de Diario Sur, 
http://t.co/YmU9OjYG en de #demuestra, http://t.co/cWnVeiuH
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fatimaesol 04/11/2012 17:31:11

No he podido asistir a #EBE12 pero quiero agradecer a todas las 
personas que a través d Tw hacían que estuviera al día de lo que 
se contaba.

PabloJGlez 04/11/2012 17:31:26

RT @CarlosRHaynes: Con @workINcompany en #ebe12 diseños de 
tarjetas del networking @sugarmobile @blogonbrands 
@GranadaZapata @PabloJGlez http://t.co/OmByHN8i

_Bartman_ 04/11/2012 17:32:11
Acabado el #ebe12 mañana tenemos en @redbility el @04x10 con 
@elsatch @lankara y @borjadelgado #diseño http://t.co/ClOA6DLt

Rocio_Lopez83 04/11/2012 17:32:12
RT @wicho: Control, control!!! #ebe12  @ EBE12 
http://t.co/cijDFpBH

Ander_iuris 04/11/2012 17:32:22 @jesacevedo Crack, un placer haberte conocido en #EBE12 ,)

i_abel 04/11/2012 17:32:41

RT @luisrull: RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos 
ayudéis a evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

manugamero 04/11/2012 17:33:01
“@Huss87: @manugamero Han dicho hoy que colgarán las 
ponencias del #EBE12 en las próximas semanas :-)” @abelsutilo

_Peich 04/11/2012 17:33:05 @CGT2009 a ti qué te ha pasado en #EBE12? Estas guerrera!

Rocio_Lopez83 04/11/2012 17:35:32
RT:@wicho: Control, control!!! #ebe12  @ EBE12 
http://t.co/0v01XXD7 @trespixels  @ajcerda

ebe 04/11/2012 17:36:05

GRACIAS por venir a #EBE12. Ayudadnos a evaluar y mejorar. 
Decid #lomejordeEBE para reforzar y #lopeordeEBE para cambiar. 
#EBEorg

GermanPerianez 04/11/2012 17:36:50

"@antoniodelamano: Yayas con un Macbook en el #EBE12. 
APRENDED, MODERNOS http://t.co/sWcAqItG" Señoras que 
acuden al #EBE12 con un macbook

PiliManrique 04/11/2012 17:37:06

RT @ebe: GRACIAS por venir a #EBE12. Ayudadnos a evaluar y 
mejorar. Decid #lomejordeEBE para reforzar y #lopeordeEBE para 
cambiar. #EBEorg

mfeijoo 04/11/2012 17:38:03
Si no has visto la clausura del #EBE12 con @mimesacojea, puedes 
leer "Medios públicos de propaganda" -http://t.co/aIMuikcX

Gonzalomartin 04/11/2012 17:39:04

RT @ebe: GRACIAS por venir a #EBE12. Ayudadnos a evaluar y 
mejorar. Decid #lomejordeEBE para reforzar y #lopeordeEBE para 
cambiar. #EBEorg

SevillaActual 04/11/2012 17:39:13

RT @ebe: GRACIAS por venir a #EBE12. Ayudadnos a evaluar y 
mejorar. Decid #lomejordeEBE para reforzar y #lopeordeEBE para 
cambiar. #EBEorg

cristinabandop 04/11/2012 17:39:32
RT @threkk: Comiendo los miembros de @imaginatica tras el 
#EBE12 (@ 100 montaditos) http://t.co/HbRMoF3G

cristinabandop 04/11/2012 17:39:52
RT @Isramanzano: Increíble equipo de voluntarios 
#humanizandoebe #ebe12 http://t.co/5q6P6CeK

cabreradelrey 04/11/2012 17:39:57
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

i_abel 04/11/2012 17:40:29
Enhorabuena @luisrull @aasuero y a todo el equipo de @ebe ha 
sido una pasada! #EBE12 #TwitterEBE

anamolid 04/11/2012 17:41:02

RT @ebe: GRACIAS por venir a #EBE12. Ayudadnos a evaluar y 
mejorar. Decid #lomejordeEBE para reforzar y #lopeordeEBE para 
cambiar. #EBEorg

jorgealastuey 04/11/2012 17:41:27

RT @GermanPerianez: "@antoniodelamano: Yayas con un 
Macbook en el #EBE12. APRENDED, MODERNOS 
http://t.co/sWcAqItG" Señoras que acuden al #EBE12 con un 
macbook
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ajsansegundo 04/11/2012 17:42:24

RT @mbeleogar: #EBE12 debería durar más. Demasiada gente 
buena con la que disfrutar y pocas horas. Cuando se está bien el 
tiempo pasa volando ^_^

cabreradelrey 04/11/2012 17:42:55
Aqui esta la foto de #EBE12  @lagarlop @MartaParral 
@martarodelosan @laugmg http://t.co/V10iPHoy

XeniaGD 04/11/2012 17:43:13

Tener menos, compartir más, disfrutarlo todo. Mi post 
dominguero después del #EBE12 ,-) http://t.co/GYfSgTTC 
#ConsumoColaborativo

JulianMarquina 04/11/2012 17:43:26

RT @TetuanMadrid: De vuelta del #ebe12 me encuentro con un 
grupo de @BiblogTecarios, con @JulianMarquina y @belenbbb. 
Mira q me caen simpáticos estos chicos

lulindisima29 04/11/2012 17:43:38 RT @ManuelDeMora: Let´s #EBE12 http://t.co/hTQML88I

ajsansegundo 04/11/2012 17:43:58
RT @pascualaparicio: #lomejodeEBE12 como siempre, la gente y 
el pasilleo, las ponencias bien y tal... #EBE12

LourdesGarc 04/11/2012 17:44:43

RT @gdpalomar: Viste como lo que quieres ser :-) @fer_delosrios 
RT @Raul_HD: "Vestirte es expresarte" @ferclaro en #modaEBE 
#azulEBE #EBE12

mariabarcelo 04/11/2012 17:45:00
“@Electropasivo: @mariabarcelo http://t.co/pjIlPeTI”colección 
#EBE12 #ebe11

SrtaHedonista 04/11/2012 17:46:16
Vodafone_invitAH NO, QUE EL #EBE12 YA SE HA ACABADO 
@carlos_cueto

BlogueroSevilla 04/11/2012 17:46:30 Impresiones del #EBE12 ?

ialemany 04/11/2012 17:47:17

RT @clara_mg: Geniales días en el #EBE12 en inmejorable 
compañía @frankofthefield @ialemany @soniaalemany 
@miguelsanchz @topohumpry @dhdezvalle @noelia_sh

callejonero 04/11/2012 17:48:04
Este año en el #EBE12 he echado de menos las preguntas 
punzantes de @tiojimeno  rompiendo el hielo en las plenarias

cristinabandop 04/11/2012 17:48:20

RT @ebe: ¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? 
Las subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/uM3r5OWi #EBE12

mmMonterrubio 04/11/2012 17:49:00
Genial la foto -panoramica- del súper congreso de bloggers y SM 
#EBE12 VIA @Brero http://t.co/kUaQYEZ3

i_abel 04/11/2012 17:49:00

RT @MartaParral: Vamos a por la sesión de tarde #EBE12  sala 
verde a tope para escuxar #twitterEBE. Lleno pero ahora sí, con 
silla!! http://t.co/ILWqCxdP

exevi 04/11/2012 17:49:02
Genial la foto -panoramica- del súper congreso de bloggers y SM 
#EBE12 VIA @Brero http://t.co/EIHURp1Z

fdelpozo 04/11/2012 17:49:12
RT @Sagall: +1000 RT @juanlupintor: Enhorabuena a los 
organizadores y todo el staff que haceis posible el @ebe !! #EBE12

anamendez9 04/11/2012 17:49:51
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/fYCUZGu6

Workea 04/11/2012 17:50:20
Decepcionante el nivel del #EBE12, es ya un evento con ponentes 
sevillanos y de la zona en un 80% y el nivel ha bajado mucho

PabloPazRec 04/11/2012 17:50:42

RT @tgcastilla: Un alumno mío entre los voluntarios +1 alumna de 
@VegaPascual +1 alumna de @PabloPazRec Buena cantera! 
#EBE12 !!! ,)

BRodrigalvarez 04/11/2012 17:51:21

RT @Yoriento: Usa @TwissuesCom para buscar tuits en tu 
timeline y tweetbook.in para guardarlos periódicamente 
#twitterEBE #ebe12 cc @i_abel @HootSuite_ES

LalaViajera 04/11/2012 17:51:47
RT @lugarzen: Los voluntarios de #ebe12 valen mucho! 
#expediciónCyL http://t.co/GYw9893s
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vanpebbles1 04/11/2012 17:51:56

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

goteofunding 04/11/2012 17:52:08
El martes comienza #innovaTICrural , con el #openinnovationday . 
Allí estaremos! #ebe12 #Telecentros #goteo http://t.co/EI3lOgD9

trespixels 04/11/2012 17:52:11
RT “@wicho: Control, control!!! #ebe12  @ EBE12 
http://t.co/Wjtdtxly”

irfaelo 04/11/2012 17:52:47

y el #ebe12 hace …3…2…1…… hasta el año que viene. 
Enhorabuena a todas las personas q volvieron a hacer el @ebe lo 
q es

Ruyman 04/11/2012 17:53:34
@kurioso no podrá ser peor que alguna de la que sirvieron 
anoche en la #MePartoParty de #EBE12

al_geciras 04/11/2012 17:53:47
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

IkerLpzAudikana 04/11/2012 17:54:03
Carrera,  campo,  sol,  música de R. E. M...  Disfrutando de la 
vuelta a casa después de #EBE12

cristinabandop 04/11/2012 17:55:17
Gran finde en #EBE12 disfrutando con mis compañeros de 
@imaginatica

Ander_iuris 04/11/2012 17:56:00
Si crees que para salir de la crisis una de las cosas que hay que 
hacer es es apoyar a los #emprendedores haz RT #EBE12

Bebra_enf 04/11/2012 17:56:35

+10 RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo 
con ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

alejandrosantos 04/11/2012 17:57:34
@manuelabat un placer saludarte junto con @oliverserrano en 
esos momentos #EBE12. Feliz regreso.

VeronicaMurciaH 04/11/2012 17:57:37

RT @Ander_iuris: Si crees que para salir de la crisis una de las 
cosas que hay que hacer es es apoyar a los #emprendedores haz 
RT #EBE12

alexsalteras 04/11/2012 17:57:58
#EBEorg propongo para el año que viene #Fibes unas instalaciones 
estupendas... #EBE12 ha crecido mucho...

vesfoto 04/11/2012 17:58:44

RT @ebe: GRACIAS por venir a #EBE12. Ayudadnos a evaluar y 
mejorar. Decid #lomejordeEBE para reforzar y #lopeordeEBE para 
cambiar. #EBEorg

oskarpaz 04/11/2012 17:58:51
@ARANTXAQUINTANA gracias!! No era para mí, era para el bajón 
de @pixelillo ,-)) después de habérselo pasado tan bien en #EBE12

frantorres 04/11/2012 17:59:15

Abandonando ya Sevilla. Gran #EBE12 , un evento que sigue 
aumentando con nuevas generaciones, y es un gran reencuentro 
para los demás.

rdodicko 04/11/2012 17:59:40
RT @doloreslobillo: El límite a la libertad de expresión debe 
ponerlo el respeto #clausuraEBE #EBE12

jsanchezcec 04/11/2012 17:59:55

RT @Ander_iuris: Si crees que para salir de la crisis una de las 
cosas que hay que hacer es es apoyar a los #emprendedores haz 
RT #EBE12

expresiontda 04/11/2012 18:00:03

Publica aqui tu evento http://t.co/k5uAPdFh RT @frantorres 
Abandonando ya Sevilla. Gran #EBE12 , un evento que sigue 
aumentando con nuev...

tiempoensevilla 04/11/2012 18:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 18:00 - Temp 20,3ºC. ST 
20,5ºC. Hum 88%. Viento 17,7 km/h SO. Lluvia 7,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

cristinabandop 04/11/2012 18:01:02
@crisrosua, @Ricpem, Gracias por #EBE12, me lo he pasado 
genial con dos de mis grandes amigos :)
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ajcerda 04/11/2012 18:01:09

Semana sin un minuto de descanso pero con la fuerza de los 
mensajes que leo por la calidad del Streaming #EBE12 #EBETV 
@trespixels

Alf_agu 04/11/2012 18:01:41
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) | http://t.co/T8MREhp1

alejandrosantos 04/11/2012 18:03:39
Alta calidad en Flickr “@ebe: ¿Has visto la foto de familia de 
#EBE12? La hizo @Brero http://t.co/ohXXsGqN”

twt_rolland 04/11/2012 18:04:10
Segun voy leyendo tweets quizas toca balance de objetos perdidos 
en #EBE12. Pe: mis wayfarer #lostEBE12

angelicadrz 04/11/2012 18:04:27 Hay vida mas allá de las pantallas #ebe12 http://t.co/V7XQkoOs

comalis 04/11/2012 18:05:16

Álbum de fotos del #EBE12 gracias sobre todo a 
@workINcompany por ser la #zonatalento y afecto #rosaEBE  
http://t.co/Cg9f88N2

soulinake 04/11/2012 18:05:37
vender humo, motos y burras ha sido una tendencia este fin de 
semana en sevilla. #ebe12 #fb

mmMonterrubio 04/11/2012 18:06:19 @chemapostigo Enhorabuena por el #EBE12 empiezo a seguirte

twitstagram 04/11/2012 18:06:27
" angelicadrz Hay vida mas allá de las pantallas #ebe12 
http://t.co/SZYfT6j8 #twitstagram

Netambulo 04/11/2012 18:07:10

Los q no pudimos ir este año a #EBE12 siempre nos quedará 
@InterQue. Y concretamente nos quedan 19 días... que diría 
Sabina ,)

nonopp 04/11/2012 18:07:43
@manuelabat Espero que te guste la foto http://t.co/c1uwgkqM y 
me alegro mucho que hayas disfrutado del #EBE12

sarah_higuain 04/11/2012 18:07:56

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

InmaKern 04/11/2012 18:08:29
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/jUx62TS7

mj_acuna 04/11/2012 18:08:35

RT @ebe: GRACIAS por venir a #EBE12. Ayudadnos a evaluar y 
mejorar. Decid #lomejordeEBE para reforzar y #lopeordeEBE para 
cambiar. #EBEorg

laura2punto0 04/11/2012 18:08:52

RT @buzkall: Resumen del fin de semana: el #EBE12 bien y somos 
unas ninjas de la lluvia: todo el finde lloviendo en Sevilla y no nos 
cae ni una gota!

miguelitomiente 04/11/2012 18:09:46

RT @ramonsuarez: La frase que más miedo me da en 
conferencias: "yo no tengo una pregunta, es más una reflexión" 
#ebe12

josemanuelboza 04/11/2012 18:11:08

RT @ajcerda: Semana sin un minuto de descanso pero con la 
fuerza de los mensajes que leo por la calidad del Streaming 
#EBE12 #EBETV @trespixels

Cristissa1 04/11/2012 18:11:25
RT @juancvivo: "No soy el mejor, soy el adecuado". @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

oriol_flo 04/11/2012 18:12:08
Presentación en #ebe12 de @yoriento "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/tDAFUqck

WalkingOnBits 04/11/2012 18:13:12
RT @cristinabandop: Gran finde en #EBE12 disfrutando con mis 
compañeros de @imaginatica

inalacruz 04/11/2012 18:13:19

#EBE12 recopilacion regalos y tarjetas..buen evento espero 
repetir @Brandia_tv @Yelp @vodafone_es @overblog_ES 
#papapuf http://t.co/OzTa6FEb

butonsa 04/11/2012 18:13:22
@Miriam_Suarez buen viaje de vuelta y contento de haberte 
saludado un año mas #EBE12
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joseanmt 04/11/2012 18:13:25

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 | Yoriento http://t.co/yzzr7Akj 
http://t.co/K73sUhFs

cadiez 04/11/2012 18:13:42

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

francalo1 04/11/2012 18:15:20

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

chemapostigo 04/11/2012 18:15:26
RT @sonia_rmuriel: Gran ejemplo de uso de RRSS con fines 
sociales #activismoEBE #EBE12 http://t.co/rWit1Wz0

jarredethe 04/11/2012 18:15:37
18:15, doy oficialmente por finalizado mi #EBE12 muchísimas 
experiencias positivas.

francalo1 04/11/2012 18:15:42

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

francalo1 04/11/2012 18:16:01

RT @Yoriento: 1. Trabaja en lo q puedas pero no dejes de buscar 
lo q quieres, aunque sea un minuto al día http://t.co/e1J7nUx2 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

francalo1 04/11/2012 18:16:18

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

francalo1 04/11/2012 18:16:28

RT @Yoriento: Empieza #LOLebe "El humor en twitter: cómo vivir 
de ello’ con @RaquelSastrecom en DIRECTO http://t.co/nNiirDj8 
#ebe12 http://t.co/ChEjo4KJ

francalo1 04/11/2012 18:16:51

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

francalo1 04/11/2012 18:17:14

RT @Yoriento: "Método para saber cuántos amigos tienes en 
Facebook: pídeles dinero." De @Estratega. Aplicable a eventos 2.0 
:-P #ebe12

francalo1 04/11/2012 18:17:31

RT @Yoriento: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas." EMPLEO 2.0 por la tele #ebe12 a 
las 10.30h. http://t.co/e1J7nUx2

crivasreina 04/11/2012 18:18:01
Ayer me pareció ver en #EBE12 a @senormunoz y familia. Es 
posible?

francalo1 04/11/2012 18:18:03

RT @Yoriento: 7. Networking: La gente encuentra trabajo por 
enchufe, yo siempre por contactos http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

manuelabat 04/11/2012 18:18:42

Me encannnnta!!! "@nonopp: @manuelabat Espero que te guste 
la foto http://t.co/YeZ7mGRR y me alegro mucho que hayas 
disfrutado del #EBE12"

ojulearning 04/11/2012 18:19:20
@platoniq y @gamkt Su participación en #EBE12 de las más 
interesantes y estimulantes

manuelabat 04/11/2012 18:19:59

Igualmente! Un abrazo! "@alejandrosantos: @manuelabat un 
placer saludarte junto con @oliverserrano en esos momentos 
#EBE12. Feliz regreso."

lauracamino2_0 04/11/2012 18:20:35

“Empleo 2.0 en ocho imágenes: No busques oportunidades, haz 
que te encuentren http://t.co/bbOzoxSc” || Presentación de 
@Yoriento en #EBE12

luciadurand 04/11/2012 18:20:45

Tomando nota! RT @cafetaipa: Empleo 2.0: ¿Y si tu futuro puesto 
es Latinomérica? Marca Personal Internacional 
http://t.co/tuYHE2ac #EBE12

SoyShitty 04/11/2012 18:20:50
#lomejordeEBE conocer a todas las mierdas influencer que los 
ponentes han depositado en la Roca room. #EBE12
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SoyShitty 04/11/2012 18:21:55 #lopeordeEBE El papel higiénico. Rasca mamá. #EBE12

callejonero 04/11/2012 18:22:28

En #sevillahoy no iba a llover por la tarde pero @mimesacojea en 
#clausuraEBE  empezó con chistes sobre Dios y venga a reírse 
todo el #EBE12

blanca_flor_ 04/11/2012 18:23:00
Clausurado el #EBE12 tras 75 sesiones sobre web social 
http://t.co/rWrqdHNc vía @diariosevilla

sonia_rmuriel 04/11/2012 18:23:38

RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos ayudéis a 
evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

CristobalMiro 04/11/2012 18:25:55
Algo se muere en el alma cuando un amigo #EBE12 se va! Hasta el 
próximo año!!

ClaraAvilaC 04/11/2012 18:26:16 Rolling walking death. Bye bye #EBE12 :)

LauraTuero 04/11/2012 18:26:57
Aviso a navegantes. Si alguien sube del #EBE12 para Madrid que 
vaya por la A5 que está cortado en Baile #ebetrip

TetuanMadrid 04/11/2012 18:27:53 Sevilla. #ebe12 http://t.co/GhuCX2sA foto de @elhilodeariadna

LoryBarrios 04/11/2012 18:28:30
Rolling Rolling... “@ClaraAvilaC: Rolling walking death. Bye bye 
#EBE12 :)”

AlexandraMiner 04/11/2012 18:28:41

"@20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/fn89L4Vc #EBE12" 
Interesante

Haoerge 04/11/2012 18:28:42

RT @CalmanBall: La #zonatalento fue ayer un gran 
descubrimiento!. enhorabuena @workINcompany #lomejordeebe 
#EBE12

josmamu 04/11/2012 18:29:05 #lomejordeEBE sin duda ha sido #EBE12

H2LawAbogados 04/11/2012 18:29:09

RT @Ander_iuris: Si crees que para salir de la crisis una de las 
cosas que hay que hacer es es apoyar a los #emprendedores haz 
RT #EBE12

BiblogTecarios 04/11/2012 18:29:28

RT @TetuanMadrid: De vuelta del #ebe12 me encuentro con un 
grupo de @BiblogTecarios, con @JulianMarquina y @belenbbb. 
Mira q me caen simpáticos estos chicos

eltitotomas 04/11/2012 18:29:33

RT @ebe: GRACIAS por venir a #EBE12. Ayudadnos a evaluar y 
mejorar. Decid #lomejordeEBE para reforzar y #lopeordeEBE para 
cambiar. #EBEorg

oliverserrano 04/11/2012 18:29:37
RT @Kissyyy: Chulísima la foto de familia #EBE12 
http://t.co/ydriQ11X

TeresaCasIr 04/11/2012 18:29:42

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/Tvy2gVij

HootSuite_ES 04/11/2012 18:30:07

Enhorabuena @luisrull @aasuero y a todo el equipo de @ebe ha 
sido una pasada! #EBE12 #hootupebe #TwitterEBE #HootsuiteEBE 
^AH

tiempoensevilla 04/11/2012 18:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 18:30 - Temp 20,1ºC. ST 
20,8ºC. Hum 88%. Viento 19,3 km/h O. Lluvia 7,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

nachitogarate 04/11/2012 18:30:44
Que bien me lo he pasado en Sevilla con el resto equipo del 
@RedWebUnity  gracias a todos y gracias al #Ebe12  cc @ebe 

Marta_FMuela 04/11/2012 18:30:53
RT @carrero: #ebetrip #ebe12 la A4 inundada!! @ Abades Bailen 
http://t.co/6mYqIrHO

oscar__ramirez 04/11/2012 18:30:57

RT @workINcompany: A las 10:10 hablamos de #coworking en 
#zonatalento #rosaebe de #EBE12 . Quítate el pijama con 
nosotros! ,)

SoyJesusDiaz 04/11/2012 18:31:18
@INESROSALESsau @PiliManrique estaban fantásticas las tortas 
Inés Rosales en #EBE12 :)
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HootSuite_LatAm 04/11/2012 18:31:34

Enhorabuena @luisrull @aasuero y a todo el equipo de @ebe ha 
sido una pasada! #EBE12 #hootupebe #TwitterEBE #HootsuiteEBE 
^AH

workINcompany 04/11/2012 18:31:55

RT @comalis: Álbum de fotos del #EBE12 gracias sobre todo a 
@workINcompany por ser la #zonatalento y afecto #rosaEBE  
http://t.co/112ckecE

Observatoriodee 04/11/2012 18:32:26

RT @VBegoa: "@20m: Una plataforma conecta a las ideas 
novedosas con empresas y profesionales http://t.co/WhQp53Bx 
#EBE12"

javirocamora 04/11/2012 18:34:31
En el #EBE12 piden a sus followers que les critiquen, hasta con un 
hashtag. Ojalá muchos tomaran nota del ejemplo.

chemapostigo 04/11/2012 18:34:42

RT @ebe: GRACIAS por venir a #EBE12. Ayudadnos a evaluar y 
mejorar. Decid #lomejordeEBE para reforzar y #lopeordeEBE para 
cambiar. #EBEorg

MonizPablo 04/11/2012 18:34:49
RT @benitezrafa: Busco desarrolladores sobre el SDK de Kinect en 
#sevilla . ¿Alguno por #EBE12?

TITONET 04/11/2012 18:35:00
RT @oriol_flo: Presentación en #ebe12 de @yoriento "Empleo 2.0 
en 8 diapositivas" http://t.co/tDAFUqck

enfe87 04/11/2012 18:35:23
RT @carrero: #ebetrip #ebe12 la A4 inundada!! @ Abades Bailen 
http://t.co/6mYqIrHO

oliverserrano 04/11/2012 18:35:58

RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos ayudéis a 
evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

poncio2011 04/11/2012 18:36:03

RT @pascualaparicio: #lomejodeEBE12 los momentos "Joder 
Hermano!!" con @luisdiazdeldedo y @Joviwap, a tope con 
@gamisfaction  #EBE12

cheribar 04/11/2012 18:36:26

RT @Netambulo: Los q no pudimos ir este año a #EBE12 siempre 
nos quedará @InterQue. Y concretamente nos quedan 19 días... 
que diría Sabina ,)

CristobalMiro 04/11/2012 18:36:29

@PiliManrique Gracias por el RT! Me encanta Córdoba! Me ha 
gustado mucho mi primer #EBE12 Repito la próxima! 
#lomejordeebe

mes702 04/11/2012 18:37:01
Por fin me he puesto a actualizar mi web http://t.co/kcHylgW0, 
estos días en el #EBE12 me han dado un empujoncito

jaimearanda 04/11/2012 18:38:22

Que después d 3 días intensos n la #ZonaTalento de #EBE12 
Llegue a casa para instalar el nuevo adsl y el SSID sea Orange-
EBE0... #damiedito

DomingoSeGar 04/11/2012 18:39:01

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

CristobalMiro 04/11/2012 18:39:21

@kungfu_design @Ander_iuris Muchísimas gracias por seguirme.  
Espero que este mi primer #EBE12 me haya servido para coger 
carrerilla!

Fotomaf 04/11/2012 18:39:41

A punto de salir. Espero caer rendido. Adiós #EBE12. Cuándo es el 
#EVE13? (@ Estación de Sevilla-Santa Justa) [pic]: 
http://t.co/fBp2nJuh

carballo 04/11/2012 18:40:03
Uno de mis grandes momentos en #EBE12: Foto con 
@hematocritico y @raulsensato ¡Grandes! http://t.co/axZWRyFy

AngeldelosRios 04/11/2012 18:40:31

@cristobalvs los ponentes que viven de dar ponencias son un 
cáncer, #ebe12 ha sido un ejemplo (casi siempre) con verdaderos 
profesionales

LoryBarrios 04/11/2012 18:41:08
Bye bye #ebe12 (@ Estación de Sevilla-Santa Justa w/ @fotomaf 
@rbksaez) http://t.co/PWOfiWxN
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cristinabandop 04/11/2012 18:41:44
Pues al final he hecho un buen reportaje fotográfico de #EBE12 
visto desde los voluntarios

JesusGallent 04/11/2012 18:42:28
RT @Kissyyy: Chulísima la foto de familia #EBE12 
http://t.co/ydriQ11X

EstherGalicia 04/11/2012 18:43:00

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/t9hTYhw6

WalkingOnBits 04/11/2012 18:43:23
Llegar a casa cansado tras el #EBE12, y sonreír al recordar las risas 
que han rodeado a @imaginatica y al equipo de @ebe :)

lourdescamino1 04/11/2012 18:43:46
@mj_acuna No puedo ver el texto completo. ¿Lo actualizarán en 
#EBE12?.

ShopingMiss 04/11/2012 18:44:23

¡gana una #Xbox360! Dinos nombre de opción #W8 según la cual 
@magomore #EBE12 un empleado de Microsoft volvió a MSDOS  
(Con Flip Ahead) :)

lulindisima29 04/11/2012 18:45:12
RT @DoublyDex28: #EBE12 #YELP @ManuelDeMora 
@lulindisima29 http://t.co/9tGb4KfT

almugarciam 04/11/2012 18:45:22
Ya nos despedimos del #EBE12 y de Sevilla :( Siempre nos quedará 
Pa...digo el #EBEntaco =) @albertoegea @Fotomaf @zulmi_zulmi

JesusGallent 04/11/2012 18:45:23

RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos ayudéis a 
evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

crisrosua 04/11/2012 18:45:31
RT @Isramanzano: Increíble equipo de voluntarios 
#humanizandoebe #ebe12 http://t.co/5q6P6CeK

crisrosua 04/11/2012 18:46:25
RT @cristinabandop: Gran finde en #EBE12 disfrutando con mis 
compañeros de @imaginatica

crisrosua 04/11/2012 18:46:42
RT @cristinabandop: @crisrosua, @Ricpem, Gracias por #EBE12, 
me lo he pasado genial con dos de mis grandes amigos :)

rociovaldi 04/11/2012 18:47:27
Lo mismo digo @jroldansanchez un placer y espero que la 
próxima vez podamos hablar más rato :) #EBE12

crisrosua 04/11/2012 18:47:28

RT @WalkingOnBits: Llegar a casa cansado tras el #EBE12, y 
sonreír al recordar las risas que han rodeado a @imaginatica y al 
equipo de @ebe :)

sonia_rmuriel 04/11/2012 18:50:38

@tonimariblasco el "espectáculo" de la 1 parte de #lolebe fue 
realmente bochornoso, soez y una muestra de lo que no debería 
haber en #EBE12

rociovaldi 04/11/2012 18:51:25

Como siempre, un placer haber compartido buenos momentos 
con  "la abuela bloguera" @iAtreb en #EBE12 ¡Energía positiva a 
raudales! 1beso! :D

YURENACARRILLO 04/11/2012 18:51:38
RT @sonia_rmuriel: Gran ejemplo de uso de RRSS con fines 
sociales #activismoEBE #EBE12 http://t.co/rWit1Wz0

cristinabandop 04/11/2012 18:53:15

RT @WalkingOnBits: Llegar a casa cansado tras el #EBE12, y 
sonreír al recordar las risas que han rodeado a @imaginatica y al 
equipo de @ebe :)

rociovaldi 04/11/2012 18:53:43
¡Nunca miraré a una cabra igual! :P @davidjguru 
@emiliomarquez #EBE12

rubyxandre 04/11/2012 18:53:52

RT @ShopingMiss: ¡gana una #Xbox360! Dinos nombre de opción 
#W8 según la cual @magomore #EBE12 un empleado de 
Microsoft volvió a MSDOS  (Con Flip Ahead) :)

TicWisdom 04/11/2012 18:53:53

¿Vuelves de #EBE12 en AVE? Si te interesa #marketing de 
candidatos y politica2.0: lectura recomendada: 
http://t.co/hTHY12UY

interdevel 04/11/2012 18:53:57 Ale, acabando el domingo en familia tras volver de #EBE12
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TxemaMarin 04/11/2012 18:54:29
Muy orgulloso de haber formado parte, un año más, de la 
organización de @ebe. Besos y abrazos para todos #EBE12

Siertxun 04/11/2012 18:54:39

Ya en Madrid después de un #EBE12 pasado por agua! (@ 
Estación de Madrid-Puerta de Atocha w/ 16 others) 
http://t.co/exsEr2I5

CristobalMiro 04/11/2012 18:55:12
@cooking_ideas Gracias por seguirme. Además de ideas, se 
necesita mucho apoyo para empezar! Saludos #EBE12

rbksaez 04/11/2012 18:55:18
Ya en Madrid :) feliz después de un gran #ebe12 (@ Estación de 
Atocha-Cercanías w/ 5 others) http://t.co/A5N0r0eH

rbksaez 04/11/2012 18:55:18
Ya en Madrid :) feliz después de un gran #ebe12 (@ Estación de 
Atocha-Cercanías w/ 5 others) http://t.co/A5N0r0eH

luciadurand 04/11/2012 18:55:28
+1 RT @yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 
8 diapositivas" http://t.co/Ek52CB5V

CrisAlcazar 04/11/2012 18:55:54
@alberthoba no me puedo creer q te vengas del #EBE12 sin haber 
ganado nada :D

Rocio_Lopez83 04/11/2012 18:56:30
Rt:@davidrjordan: Realización #EBE12. Lo que se ve tras lo que se 
ve. #EBEorg http://t.co/99qX5MFw @trespixels  @ajcerda

neotec 04/11/2012 18:56:54

De nada @workINcompany Lo haceis muy bien @jaimearanda 
@alejandrabaus @granadazapata me quedó pendiente hablar con 
@kimcausiertrans #EBE12

TicWisdom 04/11/2012 18:56:59
¿Vuelves de #EBE12 en AVE? Si eres empresa y te interesa 
desarrollar servicios 2.0:  Post recomendado http://t.co/QrzKLoWH

deimler 04/11/2012 18:57:09
Tarde en casita después de volver de Sevilla. Muy buen fin de 
semana de #EBE12, lástima de no poder ir a la #Mepartoparty :-(

nonopp 04/11/2012 18:57:57

@Yoriento ya empienzas a llegar los primeros piropos @viniloo a 
tu presentación y "figura" en #EBE12 http://t.co/YQQQvF53 
Saludos!

alejandromf_ 04/11/2012 18:58:47

Primera vez en #ebe12 y repetiré. Agradezco a la organización su 
confianza, una vez más, para poner el toque musical a esta gran 
cita anual

Ruyman 04/11/2012 18:59:35
En este #EBE12 he echado de menos saludar a gente como 
@Victoriamdq. ¿Nos veremos en #iq12, Victoria?

cristobalvs 04/11/2012 18:59:46

RT @AngeldelosRios: @cristobalvs los ponentes que viven de dar 
ponencias son un cáncer, #ebe12 ha sido un ejemplo (casi 
siempre) con verdaderos profesionales

senormunoz 04/11/2012 18:59:50
Esta foto de los logos de #yelp en #ebe12 da, como lo diría, un 
poco de miedo... http://t.co/juNOEwva

tiempoensevilla 04/11/2012 19:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 19:00 - Temp 19,8ºC. ST 
20,9ºC. Hum 89%. Viento 8,0 km/h SO. Lluvia 7,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

teashower 04/11/2012 19:00:27
@cristinabandop y @crisrosua muy buen trabajo!!! #EBE12 Ole 
mis niñas! :D

CristobalMiro 04/11/2012 19:00:38
@JuanmaCueli Aunque no nos hayamos visto hoy, seguimos en 
contacto. Saludos! #EBE12

pixelillo 04/11/2012 19:02:12
Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un servidor desde 
el Aeropuerto de Sevilla #EBE12

TetuanMadrid 04/11/2012 19:02:27
@MarAbad mira el invento para llevar mi maleta por Sevilla en el 
#ebe12 http://t.co/zuggvtRy

carballo 04/11/2012 19:02:32
RT @pixelillo: Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un 
servidor desde el Aeropuerto de Sevilla #EBE12
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Patchgirl 04/11/2012 19:02:40

RT @susanafont: Conclusiones del #EBE12: ¿Dónde demonios 
estaba la señora que hacia tortitas en el desayuno? ¿Y mis tortitas 
con sirope de Arce?

soulinake 04/11/2012 19:02:44
RT @pixelillo: Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un 
servidor desde el Aeropuerto de Sevilla #EBE12

TelecoFlama 04/11/2012 19:02:48
RT @pixelillo: Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un 
servidor desde el Aeropuerto de Sevilla #EBE12

BustosAlvarez 04/11/2012 19:03:10
RT @pixelillo: Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un 
servidor desde el Aeropuerto de Sevilla #EBE12

Blogenial 04/11/2012 19:03:11
RT @pixelillo: Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un 
servidor desde el Aeropuerto de Sevilla #EBE12

Facundo_Reyes 04/11/2012 19:04:18
RT @pixelillo: Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un 
servidor desde el Aeropuerto de Sevilla #EBE12

miniunis 04/11/2012 19:05:25
RT @pixelillo: Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un 
servidor desde el Aeropuerto de Sevilla #EBE12

79jotaeme 04/11/2012 19:05:51
"El Mundo necesita Gente que Ame lo que Hace" @Yoriento 
@mafedal #EBE12 http://t.co/R6US7NIO

Miriam_Suarez 04/11/2012 19:06:15

Ya en Madrid, después de un estupendo #EBE12 con @olmuma 
@soniamulero @lorybarrios @claraavilac @miss_recados y ... 
http://t.co/T0foFvW4

luisrull 04/11/2012 19:06:17
@txemamarin Muchas gracias. Como siempre, un trabajo 
impecable. Eres grande #EBE12

Estelamgm 04/11/2012 19:06:58 Tras Sevilla y el #EBE12, en Málaga :)

iHache_Hugo 04/11/2012 19:08:08
Me alegro muchísimo de haber podido asistir este año por 
primera vez al EBE. Ha sido impresionante #EBE12

omixam 04/11/2012 19:08:28

RT @luisrull: RT @ebe: Terminamos #EBE12 y queremos que nos 
ayudéis a evaluar y mejorar. Dinos #lomejordeEBE para reforzar y 
#lopeordeEBE para cambiar.

jbjimenez 04/11/2012 19:08:43
@NoLolaMento Buenas Lola. Para mí es algo exótico #EBE12 ¿Qué 
tal este año?

iHache_Hugo 04/11/2012 19:08:50

Tengo que darle las gracias a@elverdaderotoxa por haber estado 
conmigo en el #EBE12 Me lo he pasado de puta madre contigo 
chaval! :)

Canteracreativa 04/11/2012 19:09:47

RT @rafamerino: "Tu currículum no tiene que mostrar lo que has 
hecho, sino lo que mejor sabes hacer" @yoriento en #empleoEBE 
#EBE12

Daniel_Escrib 04/11/2012 19:09:49

Aun Cansado de un #EBE12 muy interesante preparo mi viaje a 
Madrid para la semana que viene, reuniones interesantes me 
esperan.

MissRe_ 04/11/2012 19:09:57
Bye bye #EBE12 :) (@ Estación de Sevilla-Santa Justa w/ 
@lorybarrios @fotomaf @claraavilac) http://t.co/S3SUeZJX

PACOTAMAYOAV 04/11/2012 19:10:54

RT @LauraTuero: Aviso a navegantes. Si alguien sube del #EBE12 
para #Madrid que vaya por la A5 que está cortado en #Bailen 
#ebetrip

ratamala 04/11/2012 19:11:03
RT @javiersanchez: Atención gente que suba por la A4 a Madrid: 
km 290 hay 11km de retención #ebe12 #trafico Altura Bailén

RafaelTimermans 04/11/2012 19:11:28

RT @PACOTAMAYOAV: RT @LauraTuero: Aviso a navegantes. Si 
alguien sube del #EBE12 para #Madrid que vaya por la A5 que 
está cortado en #Bailen #ebetrip

gemmademarzo 04/11/2012 19:11:53
@wicho maaaal !!!! Vaya error de novato con lo que tu viajas !! 
Esta causando su efecto tanto #EBE12 , pp

JohnPardolta 04/11/2012 19:11:54
RT @pixelillo: Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un 
servidor desde el Aeropuerto de Sevilla #EBE12
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ebe 04/11/2012 19:12:33

Otra forma de colaborar con @EBE es dar tu opinión. Puedes 
utilizar el formulario que hemos creado http://t.co/BiAJUfni 
#EBE12

omixam 04/11/2012 19:13:06

RT @ebe: Otra forma de colaborar con @EBE es dar tu opinión. 
Puedes utilizar el formulario que hemos creado 
http://t.co/BiAJUfni #EBE12

CafeTaipa 04/11/2012 19:13:17

RT @ebe: Otra forma de colaborar con @EBE es dar tu opinión. 
Puedes utilizar el formulario que hemos creado 
http://t.co/OD67der2 #EBE12

MarrthaRod 04/11/2012 19:13:28
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

Sorifj 04/11/2012 19:13:43
RT @pixelillo: Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un 
servidor desde el Aeropuerto de Sevilla #EBE12

mmetafetan 04/11/2012 19:14:18
RT @pixelillo: Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un 
servidor desde el Aeropuerto de Sevilla #EBE12

Miriam_Suarez 04/11/2012 19:15:01

@olmuma muy, muy larga. Y estuvo presente en espíritu en 
#EBE12 con esas desvirtualizaciones. @xosecastro el año que 
viene, tienes que venir

mcarballo85 04/11/2012 19:15:08
RT @sonia_rmuriel: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

pabgh 04/11/2012 19:15:35
De vuelta de un #EBE12 intenso dentro y fuera del recinto 
#menudoebe

mmirett 04/11/2012 19:15:36

Home sweet home. Balance muy positivo de #ebe12, grandes 
contactos y mejores personas... (@ Barrio Acacias) 
http://t.co/wsgC1bfY

TxemaMarin 04/11/2012 19:16:17
RT @luisrull: @txemamarin Muchas gracias. Como siempre, un 
trabajo impecable. Eres grande #EBE12

luisrull 04/11/2012 19:16:18

RT @ebe: Otra forma de colaborar con @ebe es dar tu opinión. 
Puedes utilizar el formulario que hemos creado 
http://t.co/SRKH8wOn #EBE12

SilviaRuizGil 04/11/2012 19:16:36
Ya de vuelta a casa tras un maravilloso finde en #EBE12  ¡Gracias, 
chicas! @CharoMoreno @Sabrinaserr

JuanCarlosNm96 04/11/2012 19:17:30

Aunque el #EBE12 haya terminado, podemos quedar cuando 
quieras, ya que estamos relativamente cerca:D @fjaviersantos 
¡Un fuerte abrazo tío!,)

eraser 04/11/2012 19:18:29

man gustao la gente de @trespixels  si señó, buen servicio 
streaming pal #ebe12 .. y un servicio en las redes atento, bueno y 
rápido ..GRax.

MARTA_MATO 04/11/2012 19:18:54 RT @ClaraAvilaC: Rolling walking death. Bye bye #EBE12 :)

luismorcar 04/11/2012 19:19:28

RT @ebe: Otra forma de colaborar con @EBE es dar tu opinión. 
Puedes utilizar el formulario que hemos creado 
http://t.co/BiAJUfni #EBE12

Sabrinaserr 04/11/2012 19:19:52

@SilviaRuizGil @charomoreno Gracias a vosotras, #EBE12 
altamente productivo, tanto por lo aprendido como por la 
diversión!!

auxiheredia 04/11/2012 19:20:03
Con @evatux y @rafatux en el Photocall de #EBE12 esta mañana 
:) me he alegrado de veros! http://t.co/1PJSbEh9

TwittBoy 04/11/2012 19:20:17
RT @ClaraAvilaC: Esto es el #EBE12 ☺ (y más...) Últimas cañas y a 
Madrid @ EBE12 http://t.co/g7e8Ug9s

carlosboluda 04/11/2012 19:20:21
RT @pixelillo: Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un 
servidor desde el Aeropuerto de Sevilla #EBE12

pmstrad 04/11/2012 19:21:33

En casa tras el #EBE12 con @traducirco! Genial haber estado con 
@playmobiles @lorenaeffe @olmuma @minibego 
@Cocogainsbourg, @elenatragora y+
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abuja62 04/11/2012 19:22:25
RT @ClaraAvilaC: Esto es el #EBE12 ☺ (y más...) Últimas cañas y a 
Madrid @ EBE12 http://t.co/g7e8Ug9s

faloco 04/11/2012 19:23:31
Otro #EBE12. Pensando ya en la feria de abril de Sevilla, que 
tenemos otra caseta a la que ir :) #fentamics

elcorreoweb 04/11/2012 19:23:49
'Los nuevos sin techo', la crónica de la clausura del #ebe12 por 
@carlotilla2 http://t.co/chIRO7Vn

mipuf 04/11/2012 19:23:55
@TelecoFlama Hola! No, era cada uno, pero ya nada... se ha 
acabado el #ebe12

jchico 04/11/2012 19:23:57
@soynuriaperez Ya he visto que has causado sensacion en el 
#EBE12 - Una pena que no pude ir. Me lo perdí.

sece43 04/11/2012 19:23:59

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

ClaraAvilaC 04/11/2012 19:24:26
Walking death de vuelta del #ebe12 ... De incognito, claro  
#carisebe @ AVE Sevilla - Madrid http://t.co/poDeHmlb

antonio_delhoyo 04/11/2012 19:24:34
Llegada a casa después de un gran fin de semana en #EBE12 ahora 
toca un merecido descanso

beasanchez89 04/11/2012 19:25:41

Enhorabuena a todos los organizadores y profesionales que han 
hecho posible @ebe #EBE12 #lopeordeEBE es que ha durado 
poco!

i_abel 04/11/2012 19:25:59

,) RT @juliapdlf: @i_abel es extremeño??? Viva mi tierra!! Los 
extremeños también somos emprendedores!! #twitterEBE #EBE12 
#verdeEBE

BlogdeBori 04/11/2012 19:26:08
RT @pixelillo: Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un 
servidor desde el Aeropuerto de Sevilla #EBE12

Mjvalor 04/11/2012 19:26:43
RT @laitziar: RT @FedericoMk: Nuevo post sobre analítica web, 
conclusiones del #ebe12 http://t.co/eHptIt2W

josmamu 04/11/2012 19:26:45 #EBE12 http://t.co/NeVAbsiM

ajsansegundo 04/11/2012 19:27:32
RT @ClaraAvilaC: Esto es el #EBE12 ☺ (y más...) Últimas cañas y a 
Madrid @ EBE12 http://t.co/g7e8Ug9s

LoryBarrios 04/11/2012 19:27:40

Echando de menos las partidas petanqueras con @Carmineitor y 
@FranGarces10  Una gran falta en el #EBE12 Nos debéis una 
fiesta en Madrid! :*

MissRe_ 04/11/2012 19:27:41

Shhhh ,) RT @ClaraAvilaC Walking death de vuelta del #ebe12 ... 
De incognito, claro  #carisebe @ AVE Sevilla - Madrid 
http://t.co/5dXXd8GM

juanjera 04/11/2012 19:27:56
La foto de familia ¡búscanos y búscate! http://t.co/XCT2br7p 
#EBE12

ClaraAvilaC 04/11/2012 19:28:34 @BBecariedad mucho! El #EBE12 es una experiencia única ,)

DiegoIX 04/11/2012 19:28:40
RT @pixelillo: Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un 
servidor desde el Aeropuerto de Sevilla #EBE12

BBecariedad 04/11/2012 19:28:58
RT @ClaraAvilaC: @BBecariedad mucho! El #EBE12 es una 
experiencia única ,)

LoryBarrios 04/11/2012 19:29:01

“@ClaraAvilaC: Walking death de vuelta del #ebe12 De incógnito, 
claro  #carisebe @ AVE Sevilla - Madrid http://t.co/rIoZnCqb” 
#mucreisi

Carlotilla2 04/11/2012 19:29:03

Antes de que acabe este largo y lluvioso fin de semana, os dejo 
(por si os apetece) la última crónica del #EBE12. 
http://t.co/FEndRtnk

BGIrene 04/11/2012 19:29:32
Despues de #ebe12 por fin sentada en el sofa recopilando 
momentos! Manta portatil y tv

juanjera 04/11/2012 19:29:54

Mejor en la versión de #gigapan http://t.co/h9mM5k6V RT 
@juanjera: La foto de familia ¡búscanos y búscate! 
http://t.co/XCT2br7p #EBE12
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AlertiES 04/11/2012 19:30:00

¿Sabéis que hay  más de 1280 fotos realizadas del #EBE12 en 
#instagram? Mañana compartiremos el informe con la 
recopilación de todas ellas!

tiempoensevilla 04/11/2012 19:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 19:30 - Temp 19,7ºC. ST 
21,4ºC. Hum 89%. Viento 9,7 km/h SO. Lluvia 7,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

i_abel 04/11/2012 19:32:08 @giropa832 lujazo de presentador de #ebe12 y #twitterEBE :D

migugat 04/11/2012 19:32:22
Parada en Madrid para cambiar de tren. Mitad de operación 
regreso #ebe12 completada http://t.co/0Ek0be1a

laitziar 04/11/2012 19:32:30
RT @pixelillo: Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un 
servidor desde el Aeropuerto de Sevilla #EBE12

lagamez 04/11/2012 19:32:43
Camino a Bilbao de vuelta de #EBE12 (@ Gate B51) 
http://t.co/eDHLOYlO

susan_caballero 04/11/2012 19:33:18

RT @ebe: Otra forma de colaborar con @EBE es dar tu opinión. 
Puedes utilizar el formulario que hemos creado 
http://t.co/BiAJUfni #EBE12

manuferSVQ 04/11/2012 19:33:33

Una vez acabado el #EBE12 creo que va siendo hora de retomar, 
por fin, esa web/blog/muro de las lamentaciones que tenia en 
mente

melissapoggi 04/11/2012 19:33:34
RT @CafeTaipa: "Los blogs no están muertos... son la base de 
nuestra presencia en internet". (@JulianMarquina) #EBE12

tgcastilla 04/11/2012 19:34:07

#EBE12 Puede que sea mi ultimo gran evento en Sevilla en 
tiempo. Gracias a todos los q habéis compartido mi alegría de 
asistir :)

eperez3 04/11/2012 19:34:07 @JoniPod te hemos echado mucho de menos en #EBE12

JuanCarlosNm96 04/11/2012 19:34:13
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

StudioIdeas 04/11/2012 19:34:26
Un año más, EBE no defraudó “@SilviaRuizGil: El EBE se pone 
serio http://t.co/uxIl2hVq vía @diario_sur #EBE12”

F_ram_OS 04/11/2012 19:36:16

Agradezco ponencias con pasión como la de @sorprendida ayer 
en #EBE12 sobre #analiticaEBE .La verdad es que ahora me dan 
ganas de ser Grisom

Cynthiaworld 04/11/2012 19:37:04

RT @ebe: GRACIAS por venir a #EBE12. Ayudadnos a evaluar y 
mejorar. Decid #lomejordeEBE para reforzar y #lopeordeEBE para 
cambiar. #EBEorg

2imori 04/11/2012 19:37:07

RT @Carlotilla2: Antes de que acabe este largo y lluvioso fin de 
semana, os dejo (por si os apetece) la última crónica del #EBE12. 
http://t.co/FEndRtnk

i_abel 04/11/2012 19:37:19
fue genial! :D espero q te gustara RT @pilimanrique: La sala verde 
se nos queda pequeña! con @i_abel #ebe12 #twitterebe

ajsansegundo 04/11/2012 19:37:50

RT @PACOTAMAYOAV: RT @LauraTuero: Aviso a navegantes. Si 
alguien sube del #EBE12 para #Madrid que vaya por la A5 que 
está cortado en #Bailen #ebetrip

i_abel 04/11/2012 19:37:55

uau! mola! RT @ramonrauten: Foto panorámica esperando a que 
empiece la ponencia de Abel Hernández @i_abel en #EBE12 
http://t.co/Me9G3wRw

xbermudez 04/11/2012 19:38:04

RT @ebe: GRACIAS por venir a #EBE12. Ayudadnos a evaluar y 
mejorar. Decid #lomejordeEBE para reforzar y #lopeordeEBE para 
cambiar. #EBEorg

auxiheredia 04/11/2012 19:38:59 Mi 1er #EBE12 &gt,&gt

26millas 04/11/2012 19:39:00
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 http://t.co/TDyPaODX @Yoriento

ajsansegundo 04/11/2012 19:39:42

RT @jaimearanda: Que después d 3 días intensos n la 
#ZonaTalento de #EBE12 Llegue a casa para instalar el nuevo adsl 
y el SSID sea Orange-EBE0... #damiedito
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jochimet 04/11/2012 19:39:43 aqui está la foto de familia del #ebe12 http://t.co/wli08SVy

gallarj 04/11/2012 19:39:49
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/XL1Swsi7

robertocuadros1 04/11/2012 19:39:53

RT @javierdisan: Aquí puedes encontrar la presentación de 
@ClaraAvila http://t.co/ybUCGqn4 #fbEBE #EBE12 cc 
@fer_delosrios @TwittBoy

SilviaRuizGil 04/11/2012 19:40:04

@rafagarciacruz ¿A q no nos encuentras? “@Brero: Preview de la 
foto de familia en #EBE12 En breve, a tamano original. 
http://t.co/438wGCUO”

SALACAMBALACHE 04/11/2012 19:40:41
RT @carrero: #ebetrip #ebe12 la A4 inundada!! @ Abades Bailen 
http://t.co/6mYqIrHO

WalkingOnBits 04/11/2012 19:40:44

Vale, sea + o - fotogénico tengo que dejar la mala costumbre de 
cerrar los ojos en las fotos :P Foto familia http://t.co/A2G3WH0N 
#EBE12

robertocuadros1 04/11/2012 19:40:51

RT @jjv: Estaría bien que en #EBE12 alguien contase algo más de 
lo básico, parece todo una "muestra gratuita" y si quieres saber 
más me contratas...

laura_benitezgm 04/11/2012 19:41:11
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @chemajosema @edigomben 
@martabglez @laura_benitezgm http://t.co/2ur0PCZ5

DIARIOBC 04/11/2012 19:41:26

Volver del #EBE12 y... la realidad RT @diego_marchan: "O 
cambiamos o cambio yo a toda la plantilla, sin problema" dice 
Gaucci #cadizcf @ebe

aasuero 04/11/2012 19:41:47
A descansar. Gracias por #EBE12. Trabajaremos igual para el 
próximo. http://t.co/7Ysqfz5p

lopeznavas 04/11/2012 19:42:05

por cierto, espero que todos los que hayais estado en el #EBE12 lo 
hayáis pasado bien //cc @WalkingOnBits @AinedNarad 
@AnnDiaries ...

CelestinoMz 04/11/2012 19:42:52
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 http://t.co/sm5SkmwN via @Yoriento

frabano 04/11/2012 19:43:19
RT @luisrull: @txemamarin Muchas gracias. Como siempre, un 
trabajo impecable. Eres grande #EBE12

RafaOsuna 04/11/2012 19:45:05

Un año más, he disfrutado compartiendo el #EBE12 con 
@mcmartinh @monicator @blogpocket y @labrujulaverde. Sois 
muy grandes.

robertocuadros1 04/11/2012 19:45:11
RT @ebe: "@Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/GZUaUAAy Espero que os guste ,)"

AAvendanyo 04/11/2012 19:45:51

RT @Carlotilla2: Antes de que acabe este largo y lluvioso fin de 
semana, os dejo (por si os apetece) la última crónica del #EBE12. 
http://t.co/FEndRtnk

nini_lizeth 04/11/2012 19:46:14

RT @CelestinoMz: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 
http://t.co/Lv1SbH3v via @Yoriento

joseandom 04/11/2012 19:46:30

#EBE12, Lección 3: La parte interesante de Community 
Management es Comunidad = Común = generosidad⇒ compartir 
en la verdad.

JuanCarlosNm96 04/11/2012 19:46:41
@nicorivera9 se ha rajado hoy en el #EBE12 y se ha perdido un 
par de cosas muy interesantes... ¡Nos vemos en dos semanas! :D

fjmirasol 04/11/2012 19:46:59

RT @minues: El mismo que yo! RT @gijon2013: Se acaba el 
#ebe12 y yo ya tengo puf favorito para pedir a #papapuf estas 
Navidades! ,) http://t.co/oMvEL4r3

JuanCarlosNm96 04/11/2012 19:47:48
Durante los próximos días empezaré a escribir un par de 
reflexiones y opiniones sobre el #EBE12 . En una palabra: GENIAL.
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joseandom 04/11/2012 19:49:18

#EBE12 Lección 4ª: no dejes que tu pasión se ahogue en tu 
impericia: aprende, lucha, vuelve a aprender: Hay microEBEs en 
cada oportunidad

SilviaRuizGil 04/11/2012 19:50:03

@AngeldelosRios No me lo puedo creer!! El CM de @Diario_SUR 
en #EBE12 y nosotras sin saberlo! Nos hubiera encantado 
saludarte!!

ebe 04/11/2012 19:51:36
Iremos publicando todas las charlas grabadas de #EBE12 en los 
próximos días

iLoveKiros 04/11/2012 19:51:54
RT “@ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días”

luisjasanchez 04/11/2012 19:52:25
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

evDate 04/11/2012 19:52:25
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

CMauleonMarin 04/11/2012 19:52:29
¡Gracias! RT @ebe Iremos publicando todas las charlas grabadas 
de #EBE12 en los próximos días

Abreaun 04/11/2012 19:52:34
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

Pacoelcampusero 04/11/2012 19:52:34
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

almabinaria 04/11/2012 19:52:44

RT @Ana_Bermejo: Después de #EBE12 a preparar la jornada de 
@huelva20 para este martes !! #periodismo #redessociales 
#SiempreListos ! ,-)

SoyLaShey 04/11/2012 19:52:58
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

jgabelas 04/11/2012 19:53:08

Empleo 2.0 ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que te 
encuentren #ebe12 (748) via @ladyhalcon2012 | @scoopit 
http://t.co/voasgPjx

labrujulaverde 04/11/2012 19:53:14

Gran #EBE12 con @blogpocket @RafaOsuna @mcmartinh y 
@monicator eso si,un poco ambiguo,que algunos se perdieron el 
masaje /cc @AliVillanueva

jnsurbano 04/11/2012 19:53:29
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

joseandom 04/11/2012 19:54:09

#EBE12, Lección 5ª: Heráclito:"todo fluye". EBE12:"todo fluye más 
rápido, más extenso, más móvil y simultáneo, sólo la ignorancia 
permanece"

RicardoPabon 04/11/2012 19:54:36

Conclusión1 #EBE12: en persona se quitan los avatares virtuales y 
se va cada 1 como es. La humildad es un don de pocos. 
Enhorabuena aquellos

WalkingOnBits 04/11/2012 19:55:01
RT @anajorge5400: Con @miriamdavila23 @b3a7riz @anndiaries 
@ainednarad en #ebe12 @Overblog_ES http://t.co/wzorFq33

ElenaCarazo 04/11/2012 19:55:39

RT @RicardoPabon: Conclusión1 #EBE12: en persona se quitan los 
avatares virtuales y se va cada 1 como es. La humildad es un don 
de pocos. Enhorabuena aquellos

Soniabernalc 04/11/2012 19:55:58
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

RicardoPabon 04/11/2012 19:56:05

Conclusion2 #EBE12: suele pasar q personas no cercanas a ti 
muestran mayor interés por tu trabajo / proyectos y valoran + que 
los cercanos

g_rardo_90 04/11/2012 19:56:36
RT @pixelillo: Si este tuit tiene 50 RTs, tuitcam de @carballo y un 
servidor desde el Aeropuerto de Sevilla #EBE12

ManuelaRuiz 04/11/2012 19:56:48

RT @joseandom: #EBE12, Lección 5ª: Heráclito:"todo fluye". 
EBE12:"todo fluye más rápido, más extenso, más móvil y 
simultáneo, sólo la ignorancia permanece"
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Potoppitta 04/11/2012 19:56:55

#Ebe12 Sería un GRAN invitado RT @omixam: Parece que el 
Salvados de esta noche viene al pelo para la charla de 
#clausuraEBE de @mimesacojea

gcastro_p 04/11/2012 19:56:57
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

RicardoPabon 04/11/2012 19:57:07

Conclusion3 #EBE12: hay profesionales que con dedicación y 
esfuerzo sacan unos proyectos increíbles y otros son + ruidos que 
resultados

vsantiago94 04/11/2012 19:57:17
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

manuferSVQ 04/11/2012 19:57:34
RT @javiersanchez: Atención gente que suba por la A4 a Madrid: 
km 290 hay 11km de retención #ebe12 #trafico Altura Bailén

WalkingOnBits 04/11/2012 19:57:39
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

jjavin 04/11/2012 19:57:48
El que invente un sistema WiFi que funcione en eventos 
multitudinarios… se forra #EBE12

esopen 04/11/2012 19:58:21
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

RicardoPabon 04/11/2012 19:58:33

Conclusion4 #EBE12: hay personas que les dan miedo acercarse a 
"guruses" porque prevén el NO de primeras, lo peor, que a veces 
es verdad

xelagc 04/11/2012 19:58:57

RT @RicardoPabon: Conclusión1 #EBE12: en persona se quitan los 
avatares virtuales y se va cada 1 como es. La humildad es un don 
de pocos. Enhorabuena aquellos

joseandom 04/11/2012 19:59:53

#EBE12, Lección 6ª: Social Media: hay recursos inagotables de 
Talento y Emociones, pero hace tiempo q. no llueve para el pozo 
de la Cultura

xelagc 04/11/2012 20:00:05

RT @RicardoPabon: Conclusion2 #EBE12: suele pasar q personas 
no cercanas a ti muestran mayor interés por tu trabajo / 
proyectos y valoran + que los cercanos

tiempoensevilla 04/11/2012 20:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 20:00 - Temp 19,6ºC. ST 
21,8ºC. Hum 90%. Viento 0,0 km/h SO. Lluvia 7,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

ejoana 04/11/2012 20:00:08

RT @InstitutoInesdi: ¿Quieres tener la ppt de @SeniorManager 
con consejos de #socialmedia para #emprendedor? #ebe12 
http://t.co/FyK4OUAI

xelagc 04/11/2012 20:00:12

RT @RicardoPabon: Conclusion3 #EBE12: hay profesionales que 
con dedicación y esfuerzo sacan unos proyectos increíbles y otros 
son + ruidos que resultados

auxiheredia 04/11/2012 20:00:16 ENHORABUENA a @luisrull y a todo el EQUIPO de #EBE12 &gt,&gt

RicardoPabon 04/11/2012 20:00:23

Conclusion5 #EBE12: Los que juegan en un nivel mayor no serán 
los que te den el éxito sino los que están en el tuyo o "inferior". 
Cuídalos

xelagc 04/11/2012 20:00:27

RT @RicardoPabon: Conclusion4 #EBE12: hay personas que les 
dan miedo acercarse a "guruses" porque prevén el NO de 
primeras, lo peor, que a veces es verdad

aasuero 04/11/2012 20:00:29
RT @ebe: Con esto termina #EBE12. Esperamos veros el año que 
viene y que haya sido una experiencia inolvidable. Gracias.

manuferSVQ 04/11/2012 20:00:34
Ojo a los del #EBE12 dirección Madrid, cortes en A4 en Bailen 
http://t.co/pkmjRp42 y Guarroman http://t.co/VyI2nGk2
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GabiAlconchel 04/11/2012 20:00:43

Una frase para todos los que volveis de #ebe12: Toda tecnologia 
suficientemente avanzada es indistingible de la magia. Arthur C. 
Clark.

TELETUSA 04/11/2012 20:01:24

...y allí que fuimos... #EBE12. Mil gracias a la organización. El 
próximo año más con @SakuraS y +  de 900 personas ... 
http://t.co/27NsTq8q

aeropuertoSVQ 04/11/2012 20:01:28
Participantes de #EBE12 vuelven a casa vía @aeropuertoSVQ. Os 
esperamos el año que viene!

carballo 04/11/2012 20:01:35

RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. 
Esperamos veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

nicorivera9 04/11/2012 20:01:44
En cuanto tenga tiempo escribiré algún post en mi blog sobre el 
#EBE12. Not bad at all... :)

RicardoPabon 04/11/2012 20:01:56

Conclusion6 #EBE12: siempre se aprende algo, para ello tienes 
que estar receptivo. Para ser el mejor rodéate de los mejores. 
Mentalidad

elmonchis 04/11/2012 20:01:57

RT @manuferSVQ: Ojo a los del #EBE12 dirección Madrid, cortes 
en A4 en Bailen http://t.co/pkmjRp42 y Guarroman 
http://t.co/VyI2nGk2

Dokumentalistas 04/11/2012 20:02:25

Lo mejor de #EBE12 reencuentros y desvirtualizaciones 
@julianmarquina @belenbbb @andoci @pabgh @carlosdenavas 
@ArsDictandi @socialbiblio ,D

xerimox 04/11/2012 20:02:51
RT @79jotaeme: "El Mundo necesita Gente que Ame lo que Hace" 
@Yoriento @mafedal #EBE12 http://t.co/R6US7NIO

RicardoPabon 04/11/2012 20:03:20

Conclusion7 #EBE12: he disfrutado del EBE por las personas que 
han venido, algunas ponencias y el ambiente que hay 
#lomejordeEBE FIN

nicorivera9 04/11/2012 20:03:26
I've said lots of times that life is all about experiencies and 
memories. #EBE12 is one more :)

luisrull 04/11/2012 20:03:45

Basculando entre el entusiasmo por las alabanzas y la 
preocupación por los defectos señalados. Si pides opinión, 
prepárate para todo #EBE12

juanmagcolinas 04/11/2012 20:04:09

Un gustazo haber coincidido en #EBE12 con @RuthVilar @pilarmr 
@LauraTuero @KarlosPascual @JosemiRuiz @javiG y @rbksaez, 
entre otros.Abrazos.

frantorres 04/11/2012 20:04:10
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

juanjomanzano 04/11/2012 20:04:11

RT @RicardoPabon: Conclusion5 #EBE12: Los que juegan en un 
nivel mayor no serán los que te den el éxito sino los que están en 
el tuyo o "inferior". Cuídalos

SOLATUBES 04/11/2012 20:05:04
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

7vueltas 04/11/2012 20:05:20

RT @RicardoPabon: Conclusion4 #EBE12: hay personas que les 
dan miedo acercarse a "guruses" porque prevén el NO de 
primeras, lo peor, que a veces es verdad

juanjomanzano 04/11/2012 20:05:36
Decelerando el tiempo #desdelorural después de un intenso 
#EBE12.

AnnCommunity 04/11/2012 20:06:01 A descansar después del #Ebe12. Bye bye

rociomartinv 04/11/2012 20:06:06

RT @RicardoPabon: Conclusión1 #EBE12: en persona se quitan los 
avatares virtuales y se va cada 1 como es. La humildad es un don 
de pocos. Enhorabuena aquellos

betabeers 04/11/2012 20:07:16

RT @Betabeersvq: Sin comerlo ni beberlo minicharla de 
@betabeers en la #zonatalento en #ebe12 buenas sensaciones y 
publico nuevo #bbsqv
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AlexTorrenti 04/11/2012 20:07:20

RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. 
Esperamos veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

recomendador 04/11/2012 20:07:36

"Colaborar con @EBE dando tu opinión. Puedes utilizar el  
#formulario que hemos creado http://t.co/tIiws3mB #EBE12" 
#mejora #calidad

vesfoto 04/11/2012 20:07:59
#EBE12 #EquipoEBE12 @luisrull @rocioromerope  es mi último 
vídeo grabado en EBE12 :) http://t.co/4aWttAIo

Arturitosss 04/11/2012 20:08:02

RT @joseandom: #EBE12, Lección 6ª: Social Media: hay recursos 
inagotables de Talento y Emociones, pero hace tiempo q. no 
llueve para el pozo de la Cultura

joseandom 04/11/2012 20:08:06

#EBE12: Lección 7ª: Dos fuerzas acrecen Social Media, Redes e 
Internet: Agregación y Combinación: dos riesgos amenazan: 
Colapso y Burbuja

taguajj 04/11/2012 20:08:14
RT @javiersanchez: Atención gente que suba por la A4 a Madrid: 
km 290 hay 11km de retención #ebe12 #trafico Altura Bailén

a_torrejon 04/11/2012 20:08:34

RT @Betabeersvq: Sin comerlo ni beberlo minicharla de 
@betabeers en la #zonatalento en #ebe12 buenas sensaciones y 
publico nuevo #bbsqv

ApasionadosMK 04/11/2012 20:08:46

RT @ejoana: RT @InstitutoInesdi: ¿Quieres tener la ppt de 
@SeniorManager con consejos de #socialmedia para 
#emprendedor? #ebe12 http://t.co/FyK4OUAI

juanjomanzano 04/11/2012 20:08:56
@bertacidv @imilleiro ¡Muchísimas felicidades! Y Muchas gracias. 
Espero que haya sido muy fructifero #EBE12. Buen descanso. ,-)

dramosaea 04/11/2012 20:09:03
RT @discober: Ya tengo mi pulsera USB de @ayudaenaccion, 
curioso lo del helio #ideasagudas #EBE12 http://t.co/ZBeycM3J

i_abel 04/11/2012 20:09:24

Bueno, creo que he respondido a la mayoría después de ayer en 
#twitterEBE #ebe12 y perdón al resto por el metralleo ,) 
#esdebiennacido...

acantalicio 04/11/2012 20:09:27

Para los q no hemos podido y los q quieran repetir "@Yoriento: 
Mi presentación #ebe12 "Empleo 2.0 en 8 diapositivas" 
http://t.co/wmceweUI

RamonRauten 04/11/2012 20:10:24

RT @ejoana: RT @InstitutoInesdi: ¿Quieres tener la ppt de 
@SeniorManager con consejos de #socialmedia para 
#emprendedor? #ebe12 http://t.co/FyK4OUAI

rosa_bermejo 04/11/2012 20:10:33

@torresburriel  muchas gracias por compartir tus notas de 
#EBE12. A los que no hemos podido ir nos ha venido muy bien. 
Saludos :))

ustawee 04/11/2012 20:11:17

Geniales días en #EBE12  Esperamos haberos ayudado con el 
"Síndrome de Asistentes a Eventos" ¡Acuérdate de cuidarte! 
http://t.co/jI8Qo1dx

i_abel 04/11/2012 20:12:04
RT @trendsmadrid: #twitterebe es ahora una tendencia en 
#Madrid http://t.co/02O5u592 #ebe12

VioladeLesseps 04/11/2012 20:12:19
Pijama sin check-in en Foursquare, sin amiguitos del #EBE12, sin 
nada de nada... Ains...

butonsa 04/11/2012 20:12:27
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

elchecb 04/11/2012 20:13:18
Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques oportunidades, haz que te 
encuentren #ebe12 http://t.co/EM1qRGmN

joseandom 04/11/2012 20:14:09

#EBE12: Lección 8ª: Sentido y Sensibilidad son los antídotos vs 
Colapso (autorreferencia) y Burbuja (Vacío -¿desprecio? - de 
Humanismo)
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pilarmr 04/11/2012 20:14:19

Igualmente!!! Hay que repetir...  #EBE12 @juanmagcolinas 
@ruthvilar @lauratuero @karlospascual @josemiruiz @javig 
@rbksaez

RamonRauten 04/11/2012 20:14:22

Ha sido un placer desvirtualizaros en el #EBE12: @AnnCommunity 
@amraxx @alfonsopineiro @patyballes @silviasegoviap 
@luisfernandez

AlexTorrenti 04/11/2012 20:14:23
“@mikelalonso: me gusta este resumen del #EBE12 de Diario Sur, 
http://t.co/y0ujL2TA en de #demuestra, http://t.co/iiv5ZhJ1” +1!

recomendador 04/11/2012 20:14:23
"@elpady resume en un post su visión de #ebe12 
http://t.co/SAy8LzaS" #tic

callejonero 04/11/2012 20:14:28

El sábado por la mañana... #EBE12 http://t.co/ITa13w2i 
#EBEeuropa #movilizacionEBE #europarlamentoEBE #WPEBE 
#gamificacionEBE

Dokumentalistas 04/11/2012 20:14:46

Ir a #EBE12 =15 €, volver a ver a @mj_acuna  no tiene precio. 
Gracias por ser como eres y cruzarte en nuestro camino hace un 
año :D

RamonRauten 04/11/2012 20:14:55

RT @i_abel: uau! mola! RT @ramonrauten: Foto panorámica 
esperando a que empiece la ponencia de Abel Hernández @i_abel 
en #EBE12 http://t.co/Me9G3wRw

RamonRauten 04/11/2012 20:15:08

RT @Soniabernalc: @AlexPerDel Un verdadero placer compi! Eres 
de lo mejor que nos llevamos del #EBE12. Nos vemos pronto eh?? 
@ramonrauten

MariaValseca 04/11/2012 20:15:46

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/dfLc4nrs

TELETUSA 04/11/2012 20:16:05

Foto de familia de los participantes que acudimos a #EBE12 en 
Sevilla el pasado fin de semana.Un gran encuentro para 
…http://t.co/NEDv7oy7

mdenoche 04/11/2012 20:16:26
RT @Kissyyy: Chulísima la foto de familia #EBE12 
http://t.co/ydriQ11X

cloudRocio 04/11/2012 20:17:13

RT @ejoana: RT @InstitutoInesdi: ¿Quieres tener la ppt de 
@SeniorManager con consejos de #socialmedia para 
#emprendedor? #ebe12 http://t.co/FyK4OUAI

callejonero 04/11/2012 20:17:16
Mañana más social y política.... El sábado por la mañana... #EBE12 
http://t.co/ITa13w2i #sevillahoy

pazgarde 04/11/2012 20:17:16

RT @soniaruizmoreno Brillante! “@sonia_rmuriel: "Marca 
personal es el perfume que usas, reputación es el olor que dejas" 
@Yoriento #EBE12

Yoriento 04/11/2012 20:17:20 @nonopp @viniloo Gracias por la foto! :-)) #EBE12

WalkingOnBits 04/11/2012 20:17:24

Gracias a @Isramanzano @juanjomanzano @concemacias a pesar 
de no haber coincidido mucho con ellos en #EBE12 siempre 
tienen una sonrisa :)

olallage 04/11/2012 20:17:29
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

rociomartinv 04/11/2012 20:17:36

RT @CelestinoMz: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 
http://t.co/sm5SkmwN via @Yoriento

Abreaun 04/11/2012 20:18:46
Con @emilienko @moilafille @erchache2000 @JokinGonzalez 
@Fojketa @BeattrizGB y @anler7 en #EBE12 http://t.co/pax8Sr9T

RamonRauten 04/11/2012 20:19:14

@AlexPerDel @Soniabernalc La verdad es que me uno a Sonia, ha 
sido un enorme placer conocerte, de lo mejor que nos llevamos 
del #EBE12!!!!
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BlogueroSevilla 04/11/2012 20:19:34

RT @RicardoPabon: Conclusión1 #EBE12: en persona se quitan los 
avatares virtuales y se va cada 1 como es. La humildad es un don 
de pocos. Enhorabuena aquellos

gallarj 04/11/2012 20:19:52

RT @ejoana: RT @InstitutoInesdi: ¿Quieres tener la ppt de 
@SeniorManager con consejos de #socialmedia para 
#emprendedor? #ebe12 http://t.co/FyK4OUAI

DavidArregui 04/11/2012 20:20:05
@windowsespana @magomore FLIPAHEAD #W8 #EBE12 
#Xbox360

EmilyDoisneau 04/11/2012 20:20:12 @RicardoPabon y su conclusión del #EBE12 no digo más

joseandom 04/11/2012 20:20:21

#EBE12, Lección 9ª: Community, Redes: No todo lo que se puede 
hacer en internet técnicamente es humanamente inerte. Hay una 
Ecología Digital

JuanCarlosNm96 04/11/2012 20:21:09

@Yoriento Muchísimas felicidades por la ponencia hoy en #EBE12 
. Pero me has dejado la miel en los labios: Me he quedado con 
ganas de más,(

edulcoro 04/11/2012 20:21:20
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) | @scoopit http://t.co/6oHp6uUn

8mayte 04/11/2012 20:22:17
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

DavidArregui 04/11/2012 20:22:26 @windowsespana flipahead #W8 #EBE12 #Xbox360

gemagarrido 04/11/2012 20:23:00
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

Nuvinoal 04/11/2012 20:23:14 Via @luisrull Si pides opinión, prepárate para todo #EBE12

2O12 04/11/2012 20:23:42

EBE'12 concluye tras congregar a 2.000 asistentes e impartir 75 
sesiones sobre 'web social': El 'hashtag #EBE12'... 
http://t.co/CfRFlCtn

joseandom 04/11/2012 20:23:44

#EBE12, Lección 10: El mundo exterior está ya a menos de un clic: 
un smart te lo trae ya sin accionar. El mundo interior requiere 
búsqueda

digitalmeteo 04/11/2012 20:24:20 Yo sobreviví al #EBE más lluvioso #EBE12

ElChefManu 04/11/2012 20:25:01
Un alumno mío entre los voluntarios +1 alumna de @YuppieJaime 
+1 alumna de @GamelingMarcus Buena cantera! #EBE12 !!! ,)

callejonero 04/11/2012 20:25:02

Visión callejonera del sábado (mañana) #ebe12 
http://t.co/vK59rebt @adelgado @franciscopolo @leila_na 
@garridocoronado @Su_delrio @bquilez

carfergue 04/11/2012 20:25:03

Un año más, Twitter me sirve para ver lo bien que se lo ha pasado 
la gente en #EBE12 y decir, otra vez más... El año que viene, voy! ,-
)

nuvallejo 04/11/2012 20:26:21

RT @Yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por los comentarios

chemapostigo 04/11/2012 20:27:14

RT @RicardoPabon: Conclusion4 #EBE12: hay personas que les 
dan miedo acercarse a "guruses" porque prevén el NO de 
primeras, lo peor, que a veces es verdad

mariahbosch 04/11/2012 20:27:19
“@i_abel: RT @trendsmadrid: #twitterebe es ahora una tendencia 
en #Madrid http://t.co/RD9b9WNV #ebe12”

PabloJGlez 04/11/2012 20:28:14

RT @ejoana: RT @InstitutoInesdi: ¿Quieres tener la ppt de 
@SeniorManager con consejos de #socialmedia para 
#emprendedor? #ebe12 http://t.co/FyK4OUAI

mjreyesrios 04/11/2012 20:28:53
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días
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jmendibil 04/11/2012 20:29:07

RT @sandopen: Para enmarcarlo!! RT @almugarciam "El 
verdadero acelerador del aprendizaje es la pasión" 
@soynuriaperez #talentosEBE #EBE12

nanilopez 04/11/2012 20:29:26

"@luisrull En este post resumo mi visión de @ebe y os doy la 
enhorabuena por el trabajo http://t.co/q073CWrM Gracias" 
#EBE12

concemacias 04/11/2012 20:29:29
Gracias a todos los asistentes de #ebe12 por su paciencia, ilusión, 
compromiso y entrega. Ha sido un placer!! #humanizandoebe

tiempoensevilla 04/11/2012 20:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 20:30 - Temp 19,6ºC. ST 
21,9ºC. Hum 90%. Viento 0,0 km/h OSO. Lluvia 7,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

topohumpry 04/11/2012 20:30:14

Geniales! RT @ustawee: Geniales días en #EBE12  Esperamos 
haberos ayudado con el "Síndrome de Asistentes a Eventos" ! 
http://t.co/r5Zrk30i

Suas_suaS 04/11/2012 20:30:27

RT @JuanBerniCM: Tras #EBE12 y ver a @CMauleonMarin 
@labambola @Suas_suaS @ingenio @maria_sanchez81 y + gente, 
deseando veros pronto en #tandt #Gastrotuit3

nanilopez 04/11/2012 20:31:18
RT @20m: Descubre aquí las mejores imágenes del evento 
#EBE12 http://t.co/vQhHIPyT #Fotogalería

josemiruiz 04/11/2012 20:31:22 De vuelta en casa después de un #EBE12 irrepetible :D

almanatura 04/11/2012 20:31:44
Millón de sonrisas para todos/as! Increíble equipo de voluntarios 
#humanizandoebe #ebe12 http://t.co/XK9erHHC a por #EBE13

GuadaIslaMayor 04/11/2012 20:32:01
He publicado 3 fotos en Facebook en el álbum "Foto Familia 
#EBE12". http://t.co/9ZNuIu1K

WalkingOnBits 04/11/2012 20:32:29
RT @vesfoto: #EBE12 #EquipoEBE12 @luisrull @rocioromerope  
es mi último vídeo grabado en EBE12 :) http://t.co/4aWttAIo

MargeBlond 04/11/2012 20:32:29

RT @Yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren." Mi presentación en 
#ebe12 #empleoEBE http://t.co/CILkO1Oi

bagaar 04/11/2012 20:32:51

RT @ebe: Esto ha sido por hoy, con esto termina #EBE12. 
Esperamos veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

WalkingOnBits 04/11/2012 20:33:29

RT @almanatura: Millón de sonrisas para todos/as! Increíble 
equipo de voluntarios #humanizandoebe #ebe12 
http://t.co/XK9erHHC a por #EBE13

acantalicio 04/11/2012 20:33:36

Del #ebe12  me quedo con: un muy buen programa, mejor 
compañía de @ssaramoreno y @mqhabla, los reencuentros y 
ponerle cara a @hematocritico

GAMETVes 04/11/2012 20:34:53

Tras nuestro fin de semana en #EBE12 llegamos a una conclusión 
clara: Internet nos permite hacer de todo, ¡hay que lanzarse! Feliz 
Semana

enekovik 04/11/2012 20:35:27
RT @IkerLpzAudikana: Carrera,  campo,  sol,  música de R. E. M...  
Disfrutando de la vuelta a casa después de #EBE12

almanatura 04/11/2012 20:36:13

Gracias a todos/as: voluntarios, organización @ebe, 
proveedores,.. Nos mueven las personas, por eso formamos parte 
de #EBE12 ¡Feliz regreso!

acantalicio 04/11/2012 20:36:52
@Cyberfrancis sí, aunque confieso que el tema aparcamiento me 
nubló la perspectiva el sábado... #ebe12

Soniabernalc 04/11/2012 20:37:13

#EBE12 d dsvirtualizaciones @anncommunity @luisfernandez 
@amraxx @alfonsopineiro @AlexPerDel @moadiario y mi 
@patyballes Gracias x las risas
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imaginatica 04/11/2012 20:37:34
Y felicidades a todos los ganadores de toooodos los sorteos que se 
han realizado a lo largo de este fin de semana en el #EBE12 ,^)

DamosconlaTecla 04/11/2012 20:38:09

@JuanmaCueli @charrojb @alefmedina @CristobalMiro Un 
placer haber compartido con vosotros la experiencia de #EBE12 
seguimos en contacto

concemacias 04/11/2012 20:38:13

Genial! RT @vesfoto #EBE12 #EquipoEBE12 @luisrull 
@rocioromerope  es mi último vídeo grabado en EBE12 :) 
http://t.co/JSDiLyvm…

acabarumbare 04/11/2012 20:39:27

RT @yoanisanchez: #Cuba Tambien me gusta de mi blog que soy 
mi jefa de redaccion, mi censora, mi unica miembro de un propio 
sindicato #EBE12

juanmagcolinas 04/11/2012 20:39:30

Y un lujazo haber conocido a @hematocritico @carballo 
@vistoforocoches @adriii @mmetafetan @carrero @NtmeC en 
#EBE12. #LolEBE #EBEtróspido

mcarmenwebsoc 04/11/2012 20:39:54

Lo mejor de #EBE12 reencuentros y desvirtualizaciones 
@belenbbb @andoci @pabgh @carlosdenavas  @socialbiblio 
@ananduez

Bterres 04/11/2012 20:39:57

RT @joseandom: #EBE12, Lección 5ª: Heráclito:"todo fluye". 
EBE12:"todo fluye más rápido, más extenso, más móvil y 
simultáneo, sólo la ignorancia permanece"

Manuel5cc 04/11/2012 20:40:01

RT @ebe: GRACIAS por venir a #EBE12. Ayudadnos a evaluar y 
mejorar. Decid #lomejordeEBE para reforzar y #lopeordeEBE para 
cambiar. #EBEorg

DavidArregui 04/11/2012 20:40:27
Que risas en el #EBE12 de sevilla esta mañana grande 
@Magomore

concemacias 04/11/2012 20:41:12

Gracias por formar parte del #equipoebe a todos los voluntarios.1 
vez más se demuestra que la actitud es la puerta de un gran 
futuro. #ebe12

StanceItb1290 04/11/2012 20:42:13

RT @curiosidadesabe: Twitter va por fases: empezamos 
levemente, lo dejamos y luego... Llega la enfermedad ,) 
#twitterebe #ebe12

concemacias 04/11/2012 20:42:21

@WalkingOnBits @Isramanzano @juanjomanzano con gente 
como tu que nos han facilitado el trabajo, es normal que 
sonriamos. Un abrazo!! #ebe12

mament 04/11/2012 20:42:31
Lo mejor de #EBE12 reencuentros y desvirtualizaciones  
@julianmarquina @manuelabat

twt_rolland 04/11/2012 20:42:45
Viajar en #AVE rodeado de chicas post #EBE12 no es bien...pero 
mola cotillear sus valoraciones "bien pero nada especial"

jluiscontreras7 04/11/2012 20:43:44 Una mirada de Sevilla: #ebe12 http://t.co/LgBUhbVb

TetuanMadrid 04/11/2012 20:43:55
#ebe12 en @canalsur Minuto 27:30 @pilarmr guapa! 
http://t.co/rpYzh69v

callejonero 04/11/2012 20:45:05
Se que se hará famoso e inalcanzable. Perdí mi oportunidad de 
hacerme una foto con @hematocritico #ebe12 #ocasionesperdidas

twt_rolland 04/11/2012 20:45:48
@TetuanMadrid bea no me digas que estuviste de #EBE12 y no 
nos vimos!

juanmagcolinas 04/11/2012 20:46:38

@javiG Sí, con mucho tiempo. Pero más me hubiese valido 
perderlo o quedarme en #EBE12, pq no podía circular y llegué en 
bus con retraso, xD.

ElodieLil 04/11/2012 20:46:59
Yaaarlll =D he ganado un iPuf para mi tablet en #EBE12 gracias a 
@mipuf ,) Quiero mi iPuf twitterooo =P

Page 742



Sheet1

maclorena 04/11/2012 20:47:12

RT @joseandom: #EBE12, Lección 5ª: Heráclito:"todo fluye". 
EBE12:"todo fluye más rápido, más extenso, más móvil y 
simultáneo, sólo la ignorancia permanece"

vesfoto 04/11/2012 20:47:25

@concemacias @WalkingOnBits :) #ebe11 fue alucinante, #EBE12 
ha sido ya la releche :) y la panzá de reir que nos dimos con las 
Balleneras…

omixam 04/11/2012 20:48:32

BTW si no comenté nada durante las charlas de @richmanblues y 
@denegro en #ebe12 es porque estuve escuchando y 
aprendiendo. Grandes ambos.

jluiscontreras7 04/11/2012 20:48:44
No dejes de visitar Una mirada de Sevilla: #ebe12 
http://t.co/LgBUhbVb

claramartim 04/11/2012 20:49:22
Nada mejor en el #EBE12 que las partidas de Halo 4 y las carreras 
de pufs con @chalichin

Marian_Virtua 04/11/2012 20:49:42
@AnaMoralesR @rosajarillo @marian_sanchez_ yo también soy 
#superfan de #EBE12 #mehaencantado

RamonRauten 04/11/2012 20:49:52

La primera foto de familia de @SM_revolution en #EBE12. 
Fotocall @ebe y @doitsocial, viernes por la tarde. 
http://t.co/c8WJql0P

soniaalemany 04/11/2012 20:50:31

RT @clara_mg: Geniales días en el #EBE12 en inmejorable 
compañía @frankofthefield @ialemany @soniaalemany 
@miguelsanchz @topohumpry @dhdezvalle @noelia_sh

RamonRauten 04/11/2012 20:51:17

La segunda foto de familia de @SM_revolution en #EBE12. 
Fotocall @ebe y @doitsocial, viernes por la tarde. 
http://t.co/vYidAKhK

JesusGallent 04/11/2012 20:52:34
Raro que @guarroman y @josejacas aún no hayan trolleado con 
el beso gayer de @carballo en pleno escenario del #EBE12

JavierPerezCaro 04/11/2012 20:52:59

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/KT7vogS8

imaginatica 04/11/2012 20:53:47

RT @concemacias: Gracias a todos los asistentes de #ebe12 por su 
paciencia, ilusión, compromiso y entrega. Ha sido un placer!! 
#humanizandoebe

almajefi 04/11/2012 20:53:50
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

amflamas 04/11/2012 20:54:30
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

tgcastilla 04/11/2012 20:54:57
@CrummyEgo ha ido muy bien, algo cansada, pero muy bien :) 
gracias! #ebe12 @jjpriego

AlfonsoDiaz 04/11/2012 20:55:03

RT @RicardoPabon: Conclusion3 #EBE12: hay profesionales que 
con dedicación y esfuerzo sacan unos proyectos increíbles y otros 
son + ruidos que resultados

Cynthiaworld 04/11/2012 20:57:31 Ganas de poner en marcha todo lo aprendido en el #EBE12 ...

compartemimoda 04/11/2012 20:58:04

@ATRENDYLIFE que suerte vivir en sitios bien comunicados el 
nuestro como ya no es prioritario para el 2025  :( q tal tu paso por 
#EBE12?

Cynthiaworld 04/11/2012 20:58:24

Este año no me he llevado muchas cosas materiales del #EBE12, 
pero me he llevado muchas experiencias y conocimientos que los 
años anteriores

chalichin 04/11/2012 20:58:26
RT @claramartim: Nada mejor en el #EBE12 que las partidas de 
Halo 4 y las carreras de pufs con @chalichin

Yoriento 04/11/2012 20:59:26
@MarianoAguayo @ebe12 @aromeo @socialbro 
@beasolomando #CordobaEsp en #EBE12!!!

tgcastilla 04/11/2012 20:59:45

@jjpriego xDD es un evento que se ha celebrado este puente en 
Sevilla sobre redes, web y SM con +2000 jipis ,) 
http://t.co/EWLMzURd #EBE12

Page 743



Sheet1

tiempoensevilla 04/11/2012 21:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 21:00 - Temp 18,8ºC. ST 
18,5ºC. Hum 79%. Viento 8,0 km/h NO. Lluvia 7,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

smpastor 04/11/2012 21:00:23
Gran repaso de @RicardoPabon al #EBE12 ... este chico tiene la 
cabeza bien amueblada, desvirtualizarlo se hace necesario

jaruizescolano 04/11/2012 21:00:34

"Marca personal es el perfume que usas, reputación es el olor que 
dejas." EMPLEO 2.0 #ebe12 a las 10.30h. http://t.co/Fe8T0DD8 
Rt@Yoriento

ssaramoreno 04/11/2012 21:00:41

RT @acantalicio: Del #ebe12  me quedo con: un muy buen 
programa, mejor compañía de @ssaramoreno y @mqhabla, los 
reencuentros y ponerle cara a @hematocritico

carlosdenavas 04/11/2012 21:00:48
ya en casa de #EBE12 pensando ya en ebe13. Unos días intensos, 
pero geniales.

mikelalonso 04/11/2012 21:02:19 Llegando a Valencia! Buena experiencia mi primer #EBE12 !

Soniabernalc 04/11/2012 21:02:24

RT @RamonRauten: La segunda foto de familia de 
@SM_revolution en #EBE12. Fotocall @ebe y @doitsocial, viernes 
por la tarde. http://t.co/vYidAKhK

Soniabernalc 04/11/2012 21:03:52

“@RamonRauten: La primera foto de familia de @SM_revolution 
en #EBE12. Fotocall viernes por la tarde. http://t.co/U39IwbqX” 
Me tapáis! #fail

moadiario 04/11/2012 21:04:05

RT @Soniabernalc: #EBE12 d dsvirtualizaciones @anncommunity 
@luisfernandez @amraxx @alfonsopineiro @AlexPerDel 
@moadiario y mi @patyballes Gracias x las risas

hidalgofreire_a 04/11/2012 21:04:12

@fer_delosrios Gracias! Me queda el resumen de hoy y algún post 
más, profundizando en todo lo que me llevo de este #ebe12 que 
es mucho

stabri 04/11/2012 21:04:29 RT @Estelamgm: Tras Sevilla y el #EBE12, en Málaga :)

Brandia_tv 04/11/2012 21:05:41

RT @inalacruz: #EBE12 recopilacion regalos y tarjetas..buen 
evento espero repetir @Brandia_tv @Yelp @vodafone_es 
@overblog_ES #papapuf http://t.co/OzTa6FEb

SoyLaShey 04/11/2012 21:06:14

Me gustaba mi foto de perfil, porque era eso, de perfil, pero en 
vista de que no me reconocia nadie en #EBE12... Renovarse o 
morir ,)

celeboge 04/11/2012 21:06:24

RT @aasuero: RT @ebe: Con esto termina #EBE12. Esperamos 
veros el año que viene y que haya sido una experiencia 
inolvidable. Gracias.

marianrequena 04/11/2012 21:06:31

@_Tamuka_ @chelo_izquierdo @Jc_Comunicacion @eliramos 
@MarrthaRod @calderon_ana otro #Ebe12 más dónde lo mejor 
habéis sido vosotros ^_^

lenatwitteada 04/11/2012 21:07:21
@betacontinua @juanpri @agbarrachina demasiado #EBE12 para 
vosotros, necesitáis un limpiado de cachés... OH WAIT! XD

rosamarodriguez 04/11/2012 21:08:19

RT @RicardoPabon: Conclusión1 #EBE12: en persona se quitan los 
avatares virtuales y se va cada 1 como es. La humildad es un don 
de pocos. Enhorabuena aquellos

Suas_suaS 04/11/2012 21:08:24
@kike_902 Sí que le has sacado partido a #ebe12 ,) Y ahora ¿algún 
#taller @sugus_etsii para neófitos?

Suas_suaS 04/11/2012 21:08:37

@nonopp @kike_902 @CarlosRHaynes @rafatux @evatux 
@celeboge @beingrass @cjaradelgado @emilienko ¡Besazo bajo 
lluvia pero mojándonos! #ebe12

CarrascoTuiter 04/11/2012 21:09:00
El AVE también esta lleno de frikipastas.¿Se acerca el Apocalipsis 
Frikipasta? ¿Lo predijeron los mayas? #EBE12

albilescom 04/11/2012 21:09:05
Jaja @gracias @AngeldelosRios!!! Hemos sido un buen trío... de 
ases ,) @SrtaRed cuál es nuestro plan de gira? #ebe12
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althego 04/11/2012 21:09:26

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen

oliverartiles 04/11/2012 21:09:56

@Soniabernalc @moadiario @anncommunity @luisfernandez 
@amraxx @alfonsopineiro @AlexPerDel @patyballes año que 
viene esperamos eatar #EBE12

FabricadeV 04/11/2012 21:11:18
RT @juancvivo: "No soy el mejor, soy el adecuado". @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

IvanGuillenCano 04/11/2012 21:13:22

Hoy necesitaba el día para desconectar tras el #EBE12. Me ha 
encantado veros: @doloreslobillo @beagonpoz @tgcastilla 
@nonopp @cabajim ,-)

adrianae0412 04/11/2012 21:13:22

RT @joseandom: #EBE12, Lección 5ª: Heráclito:"todo fluye". 
EBE12:"todo fluye más rápido, más extenso, más móvil y 
simultáneo, sólo la ignorancia permanece"

IvanGuillenCano 04/11/2012 21:13:59
Y no me puedo olvidar de @blanca_flor_, que me ha hecho pasar 
grandes momentos en este #EBE12. ¡¡Va por ti!!

elsenordongato 04/11/2012 21:14:22
RT @juancvivo: "No soy el mejor, soy el adecuado". @Yoriento 
#empleoEBE #EBE12

asunblanca 04/11/2012 21:14:55

RT @blogdebori: Nuevo post: De comida al Eslava en #EBE12 
http://t.co/X5P5UcG7 :D &lt,Para mi todo regadito con sangría cc 
@Yoriento :P

IvanGuillenCano 04/11/2012 21:15:10 @JAyusoMolina por cierto, ¡¡no te vi por el #EBE12!!

tgcastilla 04/11/2012 21:15:11
@IvanGuillenCano idem, un gran placer :) @doloreslobillo 
@beagonpoz @nonopp @cabajim  #EBE12

ElenaHipo 04/11/2012 21:15:23
Me sumo RT @PiliManrique: Gracias a toda la organización de 
#ebe12 por tremendo evento. Enhorabuena

135sara 04/11/2012 21:16:05

Shopping day con iliwallet: http://t.co/fmDEkDMp vía @youtube 
#BigData #analiticaEBE #EBE12 #organizacion #productividad  
#mobilepagament

ComprensLectora 04/11/2012 21:17:35
RT @aasuero: A descansar. Gracias por #EBE12. Trabajaremos 
igual para el próximo. http://t.co/7Ysqfz5p

susanabeato 04/11/2012 21:17:36

Foto de Familia #EBE12 http://t.co/7x0Mqs62 Un año más 
participando en la foto de familia. Buen evento y mejor 
networking. Felicidades @ebe

laurarosillo 04/11/2012 21:18:00

Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques oportunidades, haz que te 
encuentren #ebe12 by @yoriento on @slideshare 
http://t.co/K7KXT6N5 #me_gusta

albertoegea 04/11/2012 21:19:11

Ya de vuelta del #EBE12 gracias a a todos ha sido una gran 
experiencia!! (@ AVE Madrid - Sevilla Santa Justa) 
http://t.co/UiG7anxP

MarcosMoreno73 04/11/2012 21:19:16
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/DAV4xJnM

JMROPA 04/11/2012 21:19:34

Cómo afecta a nuestro cerebro el abuso de redes sociales - 
http://t.co/sIyxyuGp esto deberíamos haberlo analizado en 
#Ebe12 @ssaramoreno 

Yoriento 04/11/2012 21:20:04

'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención hoy en #ebe12 ha 
llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 Gracias a todos/as. 
@ebe

CarrascoTuiter 04/11/2012 21:20:44

Ahora que lo pienso, ¡mis gafas de sol son de pasta! Voy a 
cambiarselas al cura Curro que viaja en mi vagón del Ave 
volviendo sel #EBE12

petitsetmaman 04/11/2012 21:21:00

Felicidades MT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', 
#ebe12 ha llegado a 1000  RT! http://t.co/1WKhoLSs Gracias, 
tremenda experiencia!
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mariyogc 04/11/2012 21:21:19

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

Roo_GR 04/11/2012 21:21:36
Soy feliz con poquito... :_) Ayer en @diario_sur la crónica de 
#EBE12 parte I http://t.co/sEmBp6Hd

doloreslobillo 04/11/2012 21:21:42
Por fin en casa tras mi último finde de vacaciones e intenso en 
#EBE12 y #ActuAccion Toy muertita!!!

deborahgoya 04/11/2012 21:22:02
Bueno, aquí va mi foto para el concurso #cooltabsEBE Señoras que 
van al #EBE12 y twitean mejor que tú! http://t.co/3jUgKf5e

LauraTuero 04/11/2012 21:22:04
@juanmagcolinas seguro que si :) un placer veros en el #EBE12  cc 
@pilarmr @ruthvilar @karlospascual @josemiruiz @javig

secretservices 04/11/2012 21:22:10

Empleo 2.0 en ocho imágenes: "No busques oportunidades, haz 
que te encuentren." @Yoriento  en #ebe12 #empleoEBE 
http://t.co/MpxEUkfL

GestorHumano 04/11/2012 21:23:10

Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques oportunidades, haz que te 
encuentren #ebe12 via @yoriento http://t.co/Y93dLCQC … 
#me_gusta

MariaValseca 04/11/2012 21:23:17

Esperando los post de los asistentes a #EBE12 para saber que se 
ha cocido en Sevilla estos días :-) @BiblogTecarios 
@Dokumentalistas

Yoriento 04/11/2012 21:23:21
@petitsetmaman Gracias, @ebe siempre es algo especial #ebe12 
cc @luisrull @BenitoCastro

dhdezvalle 04/11/2012 21:23:30

RT @clara_mg: Geniales días en el #EBE12 en inmejorable 
compañía @frankofthefield @ialemany @soniaalemany 
@miguelsanchz @topohumpry @dhdezvalle @noelia_sh

tgcastilla 04/11/2012 21:24:00
RT @Brero: Ahí tenéis la foto de familia de #EBE12 
http://t.co/K5nSjL5Z Espero que os guste ,)

JoseAntSanchez 04/11/2012 21:24:10

Increíble #EBE12 Sevilla @trezeestudio cargado ideas y 
herramientas Social Media &amp, Comunicación para nuestros 
clientes. http://t.co/RIUxsSFI

rcocera 04/11/2012 21:25:13

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/k3sTVe2Q vía 
@yoriento

135sara 04/11/2012 21:25:30

Canjea cupones con Iliwallet: http://t.co/dnFyRcXN @youtube  
#analiticaEBE #EBE12 #organizacion #productividad #zonatalento 
#empresarios

fegarc 04/11/2012 21:26:02

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12 ha llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 
Gracias a todos/as. @ebe

davidrjordan 04/11/2012 21:26:53

@ajmasia @jeroensangers he localizado nuestra foto despedida 
de #EBE12. un placer haber compartido estos dias 
http://t.co/JoGHz0um

ElviraSantiago 04/11/2012 21:27:01

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12 ha llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 
Gracias a todos/as. @ebe

rafatux 04/11/2012 21:27:05

@JeroenSangers descansa, que merecido lo tienes, y te lo habrán 
dicho como mil veces, pero, felicidades, me encanto tu ponencia 
en #ebe12

cadr71 04/11/2012 21:27:47

RT @Yoriento: Productividad no es trabajar más sino trabajar 
mejor #productividadEBE @JeroenSangers AHORA 
http://t.co/ts1ZIHqB #EBE12 http://t.co/u7zi86SS

Yoriento 04/11/2012 21:28:10
@diaz_meco Supongo que pronto publicarán las intervenciones 
en la web de @ebe :-) #ebe12
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trezeestudio 04/11/2012 21:28:30

Increíble #EBE12 @trezeestudio cargado ideas y herramientas 
Social Media &amp, Comunicación para nuestros clientes 
http://t.co/ehk1XPH3

arey 04/11/2012 21:28:34
@Yoriento Enhorabuena, Alfonso, por el impacto de tu charla en 
#ebe12

macuenc 04/11/2012 21:28:34

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12 ha llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 
Gracias a todos/as. @ebe

findingflow_ 04/11/2012 21:28:41

RT @almanatura: Millón de sonrisas para todos/as! Increíble 
equipo de voluntarios #humanizandoebe #ebe12 
http://t.co/XK9erHHC a por #EBE13

tiempoensevilla 04/11/2012 21:30:09

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 04/11/2012 21:30 - Temp 18,2ºC. ST 
18,0ºC. Hum 79%. Viento 4,8 km/h NO. Lluvia 7,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

jdanoz 04/11/2012 21:30:41
Fin del finde de Sevilla por el #EBE12. Ahora sí que me pongo 
serio de nuevo con el deporte. Empieza la temporada para mí.

crisrosua 04/11/2012 21:30:46

RT @concemacias: Gracias a todos los asistentes de #ebe12 por su 
paciencia, ilusión, compromiso y entrega. Ha sido un placer!! 
#humanizandoebe

Fotomaf 04/11/2012 21:30:49

En el taxi de vuelta a casa. Gracias a todos los que me he 
reencontrado en el #EBE12 y un placer conocer a los que no 
conocía. Repetimos? :)

cybernapya 04/11/2012 21:31:21
Quiero agradecer de todo corazón y dar la enhorabuena a la 
organización de #ebe12 por tan magnífico evento.

findingflow_ 04/11/2012 21:31:56

RT @ozutto: Propongo a @fer_delosrios para el equipo de 
comunicación de #EBE13 | Como es habitual en él, #EBE12 lo ha 
clavado! | Felicidades Fer!

rociopita2 04/11/2012 21:32:09

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12 ha llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 
Gracias a todos/as. @ebe

ssaramoreno 04/11/2012 21:32:26

Sep RT @JMROPA: Cómo afecta a nuestro cerebro el abuso de 
redes sociales - http://t.co/Dz3L3Wbc esto deberíamos haberlo 
analizado en #Ebe12 

drotorrent 04/11/2012 21:33:01

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12 ha llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 
Gracias a todos/as. @ebe

butonsa 04/11/2012 21:33:17

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12 ha llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 
Gracias a todos/as. @ebe

ssantandreu 04/11/2012 21:33:33

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12 ha llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 
Gracias a todos/as. @ebe

carballo 04/11/2012 21:33:35
20 min y embarco. Un abrazo Sevilla! Lo he pasado muy bien en el 
#EBE12 #LOLEBE y #MePartoParty

carrero 04/11/2012 21:34:02
Lo odio!! #ebetrip #ebe12 CC @lauratuero @pilarmr marielabejar 
@ C.C. Plenilunio http://t.co/3gWtdxlj

Netambulo 04/11/2012 21:34:09

Comienza @salvadostv hoy #PoliticosAlMando de las TV y 
manipulaciones. Algo de lo q hablaba esta mañana en #EBE12 
@mimesacojea #clausuraEBE

josemiruiz 04/11/2012 21:34:49

@taniahevia No podría haber imaginado un #EBE12 mejor :D 
@MarielaBejar @LauraTuero @pilarmr @Miriam_Suarez 
@olmuma @melbafm @carrero

Yoriento 04/11/2012 21:34:53 @netambulo Has estado en #ebe12 y no nos hemos visto? #fail
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josemiruiz 04/11/2012 21:36:00
En muchos momentos del #EBE12 me he acordado de @iTeijon , 
cuánta razón tenías, @taniahevia es #MuyGrande :D

01AntonioDiaz 04/11/2012 21:36:01

@SoyNuriaPerez Escribí un artículo que coincide en varios puntos 
con tu charla en #EBE12. Tal vez te interese leerlo... 
http://t.co/ftR84IbV

estefansenlared 04/11/2012 21:36:04

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12 ha llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 
Gracias a todos/as. @ebe

CharlieTorres 04/11/2012 21:36:07

Despues de la charla de @mimesacojea en #EBE12 sesión con 
@jordievole y Salvados con #politicosalmando La televisión 
publica manipulada

carrero 04/11/2012 21:37:00

RT @josemiruiz: @taniahevia No podría haber imaginado un 
#EBE12 mejor :D @MarielaBejar @LauraTuero @pilarmr 
@Miriam_Suarez @olmuma @melbafm @carrero

LalaViajera 04/11/2012 21:37:44
Impresiones de mi 1º EBE y tweet resumen de las charlas más 
interesantes del #EBE12 http://t.co/ACY6h3iS

gamkt 04/11/2012 21:38:51
xD RT @kernelkun: Según #ebe12 hay 300 personas en 
#gamificacionebe, según la policía 10 y según Antena3 un perro

luisrull 04/11/2012 21:39:33 Terminó #EBE12. ¿Está ya cada mochuelo en su olivo?

carballo 04/11/2012 21:39:41

RT @CharlieTorres: Despues de la charla de @mimesacojea en 
#EBE12 sesión con @jordievole y Salvados con #politicosalmando 
La televisión publica manipulada

LauraTuero 04/11/2012 21:39:51

@josemiruiz @taniahevia @MarielaBejar @pilarmr 
@Miriam_Suarez @olmuma @melbafm @carrero Sí!! Ha estado 
genial :) #EBE12

evacolladoduran 04/11/2012 21:40:20

Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques oportunidades, haz que te 
encuentren #ebe12 by @yoriento on @slideshare 
http://t.co/mNATKbtx #RRHH

JuanCarlosNm96 04/11/2012 21:40:29

@luisrull @BenitoCastro Perfecto! Sin duda, una de las mejores 
cosas de este #EBE12 ha sido la canción. Qué harás a partir de 
ahora? ,)

sarappm 04/11/2012 21:41:07 @josemiruiz jajaja a ver si sale alguna foto decente de #ebe12 ^^

luisrull 04/11/2012 21:41:17
@acantalicio gracias.  Tan importante es lo que salió bien como lo 
que salió mal. Para reforzar y para mejorar #EBE12

LauraTuero 04/11/2012 21:41:21
@carrero sin duda, lo peor del #ebetrip fueron tus pitidos XD  cc 
@pilarmr @marielabejar #ebe12

GAFOLITO 04/11/2012 21:41:23

RT @mariancanalda: "Marca personal es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas" @Yoriento #EBE12 #empleoEBE 
vía @sonia_rmuriel

manuferSVQ 04/11/2012 21:42:04
#politicosalmando comenta el mismo ejemplo que 
@mimesacojea en el #EBE12: "la televisión de Rubalcaba"

geniamaligna 04/11/2012 21:42:20
RT @gamkt: xD RT @kernelkun: Según #ebe12 hay 300 personas 
en #gamificacionebe, según la policía 10 y según Antena3 un perro

jmbolivar 04/11/2012 21:42:20

RT @alberto_blanco: #EBE12 people worth spreading 
@JeroenSangers @pazgarde @blogpocket @LoryBarrios 
@ClaraAvilaC @davidrjordan @NormaDra

josemiruiz 04/11/2012 21:42:45 @sarappm Seguro que sí, y si no se hacen, jajajaja #EBE12

saezvalenzuela 04/11/2012 21:43:06
Curioso que @mimesacojea se anticipó esta mañ en #ebe12 al 
tema del @salvadostv de hoy

Page 748



Sheet1

fdelpozo 04/11/2012 21:43:06

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12 ha llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 
Gracias a todos/as. @ebe

espaifleming 04/11/2012 21:43:08
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

butonsa 04/11/2012 21:43:34 @sarappm como no sea la de familia jeje #ebe12

stabri 04/11/2012 21:43:58
Stabri el muñeco 2.0 en el #EBE12 http://t.co/aGraESpX vía 
@stabri

Andreucarles 04/11/2012 21:44:17
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

salvabrg 04/11/2012 21:44:41

Después de la intervención de @mimesacojea en #EBE12 a 
#politicosalmando con @jordievole en #Salvados #Diacompleto 
#Periodismo

carrero 04/11/2012 21:44:55
Cenando con mi hermana @lolacfb y mis primas @Eva_25794 
@anaosunaa después de más de 8 horas de vuelta del #ebe12

crazyalf 04/11/2012 21:45:50
Pues ya estoy en Salamanca #EBEtrip Sevilla - Madrid - Salamanca 
Llegando con buenas sensaciones del #EBE12 :D

concemacias 04/11/2012 21:46:00
RT @LalaViajera Impresiones de mi 1º EBE y tweet resumen de las 
charlas más interesantes del #EBE12 http://t.co/KsxSVpBF…

workINcompany 04/11/2012 21:47:24

Gracias @nicorivera9 ! Un placer contar con vosotros y la 
presentación de #diferencia2 en la #ZonaTalento #rosaebe 
#EBE12 Nos vemos pronto!

MusaMra 04/11/2012 21:48:21
#EBE12 concluye tras congregar a 2.000 asistentes e impartir 75 
sesiones sobre 'web social'  http://t.co/uKvxsxOy #SM #EBE12'

ValleMR81 04/11/2012 21:48:35
Muy bueno. Síndrome IPhone. Tras el #EBE12, me doy cuenta que 
es una epidemia!! http://t.co/0iqTYeH5

carrero 04/11/2012 21:48:51

Más de 8 horas de vuelta del #ebe12 con @pilarmr @LauraTuero 
y @MarielaBejar una vuelta con mucha agua y entretenida!! Di 
poca guerra!!

malenhidalgo 04/11/2012 21:49:31
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

LuisFRull 04/11/2012 21:49:56
Magníficas las crónicas de @Carlotilla2 en @elcorreoweb sobre 
#EBE12. Tenía la obligación de decirlo. Dicho está. Enhorabuena!.

Soniabernalc 04/11/2012 21:50:02
@CGT2009 La misma reflexión me he traído yo del #EBE12. En 
directo se ve la verdad de las personas...

MariolaOrtiz 04/11/2012 21:50:19

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12 ha llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 
Gracias a todos/as. @ebe

dosochodos 04/11/2012 21:50:28

Qué casualidad, esta mañana en #EBE12 @mimesacojea habló de 
la manipulación en los medios y ahora @jordievole lo hace en 
#politicosalmando

01AntonioDiaz 04/11/2012 21:50:29
@NachoCornello Preparando la conferencia para #EBE12 sobre 
CAM.GL : http://t.co/9scsTV4v

crismedinaprado 04/11/2012 21:50:31

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12 ha llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 
Gracias a todos/as. @ebe

seragonzalez 04/11/2012 21:50:37
@luisrull a #Jaén nos ha costado llegar bastante pero ya estamos 
#ebe12

osantosc 04/11/2012 21:50:54
Toda la tarde currando en casa tras un largo fin de semana en 
#EBE12 Un placer conocer gente nueva. Cuándo repetimos?
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catalangreens 04/11/2012 21:51:23

RT @dosochodos: Qué casualidad, esta mañana en #EBE12 
@mimesacojea habló de la manipulación en los medios y ahora 
@jordievole lo hace en #politicosalmando

SoyLaShey 04/11/2012 21:53:07

Trabajando en el coche de camino a Madrid, muy cansada pero 
encantada de haber formado parte de #EBE12 . Sarna con gusto 
no pica ,)

fjmirasol 04/11/2012 21:54:03

#EBE12 me permitió desvirtualizar entre otros a grandes 
profesionales, gracias @sorprendida @ratamala @pfcarrelo 
@JulianMarquina

lauracamino2_0 04/11/2012 21:54:25
“@stabri: Stabri el muñeco 2.0 en el #EBE12 http://t.co/wb5gvFLn 
vía @stabri” || #muyfan

AngeldelosRios 04/11/2012 21:54:25
http://t.co/6Jk4s7M1 #EBE12 echó el cierre y aquí va lo que los 
dejó en cifras. ¡Hasta el @EBE que viene!

LineproNetwork 04/11/2012 21:55:09
Las presentaciones en #Ebe12 ha sido un exito. Gracias a todos 
por asistir! @linemigue @jesacevedo

fer_delosrios 04/11/2012 21:55:27
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

taniahevia 04/11/2012 21:55:30

Tú sí q eres grande! RT @josemiruiz: En muchos momentos del 
#EBE12 me he acordado de @iTeijon cuánta razón tenías, 
@taniahevia es #MuyGrande

fer_delosrios 04/11/2012 21:55:35

RT @ebe: Otra forma de colaborar con @EBE es dar tu opinión. 
Puedes utilizar el formulario que hemos creado 
http://t.co/BiAJUfni #EBE12

MarielaBejar 04/11/2012 21:55:53

Me encantó! RT @taniahevia Fantástico #EBE12 con 
@MarielaBejar @LauraTuero @pilarmr @Miriam_Suarez 
@olmuma @melbafm @josemiruiz @carrero :)

fer_delosrios 04/11/2012 21:56:10

RT @ebe: GRACIAS por venir a #EBE12. Ayudadnos a evaluar y 
mejorar. Decid #lomejordeEBE para reforzar y #lopeordeEBE para 
cambiar. #EBEorg

pedroaznar 04/11/2012 21:56:47
@pedro10 #talento #innovación #rrhh #humo 
#gentequehacecomoquetrabaja #escaqueo #EBE12

fer_delosrios 04/11/2012 21:56:53

@ebe a ver si cuando tengáis un rato hacéis un post recopilatorio 
con principales apariciones de #ebe12 en prensa. O compartís 
links aquí ,)

maicagq13 04/11/2012 21:57:56

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12 ha llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 
Gracias a todos/as. @ebe

nonopp 04/11/2012 21:58:09
RT @fer_delosrios: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

JavierPerezCaro 04/11/2012 21:58:18

RT @ebe: Otra forma de colaborar con @EBE es dar tu opinión. 
Puedes utilizar el formulario que hemos creado 
http://t.co/BiAJUfni #EBE12

elgauchocanario 04/11/2012 21:58:41

Abrazo a gente que me acercó al #EBE12: @ClaraAvilaC 
@moadiario @oliverserrano @TwittBoy @MagdalenoG 
@Yoriento @LauraTuero @txapao ¡Gracias!

chalichin 04/11/2012 21:59:02

Muy interesante el #salvados de hoy #politicosalmando. 
Relacionado con un tema que he escuchado varias veces en 
#EBE12 este finde.

MiriamPelaez 04/11/2012 22:00:06

RT @MusaMra: #EBE12 concluye tras congregar a 2.000 asistentes 
e impartir 75 sesiones sobre 'web social'  http://t.co/uKvxsxOy 
#SM #EBE12'

Ander_iuris 04/11/2012 22:00:47
@luisrull Felicidades por #EBE12 , cosas mejorables? Por 
supuesto, pero saberlas hará más grande a #EBE
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di_fusion 04/11/2012 22:01:14

RT @RicardoPabon: Conclusión1 #EBE12: en persona se quitan los 
avatares virtuales y se va cada 1 como es. La humildad es un don 
de pocos. Enhorabuena aquellos

Yoriento 04/11/2012 22:01:15

@elgauchocanario BrEBE pero intenso! ,-) @ClaraAvilaC 
@moadiario @oliverserrano @TwittBoy @MagdalenoG 
@LauraTuero @txapao #ebe12

fer_delosrios 04/11/2012 22:01:29

. @luisrull creo que evolucionar el formato empieza a ser 
necesario en @ebe. El total es bueno, pero quizás convendría 
romper moldes #ebe12

MLuzRico 04/11/2012 22:01:56
Viendo #salvados y acordándome de todo lo q hoy nos ha contado 
@mimesacojea en #EBE12

workINcompany 04/11/2012 22:02:15

Si en #EBE12 te ha gustado la #ZonaTalento #rosaebe y el 
#Coworking Puedes participar el ambiente a diario  
http://t.co/2eaqOSvF #Sevilla

pevicario 04/11/2012 22:02:16
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

AdelaLasa 04/11/2012 22:02:36

RT @hidalgofreire_a: El objetivo de la #gamificación no es crear 
un juego, sino modificar comportamientos #gamificacionEBE 
#ebe12

doloreslobillo 04/11/2012 22:03:14

Una de las cosas más guays de #EBE12 ha sido desvirturalizar por 
fin al equipazo de @almanatura  @juanjomanzano @concemacias 
@isramanzano

martinfasani 04/11/2012 22:03:21
RT @sandopen: "Los que tienen éxito no son los mejores, son los 
más consistentes" @Yoriento #EBE12

olmuma 04/11/2012 22:03:38
Y un beso especial a @Miriam_Suarez por ser tan buena 
relaciones públicas durante el #ebe12. Así da gusto. :)

FcoJavierRecio 04/11/2012 22:03:40

RT @LuisFRull: Magníficas las crónicas de @Carlotilla2 en 
@elcorreoweb sobre #EBE12. Tenía la obligación de decirlo. Dicho 
está. Enhorabuena!.

javmallo 04/11/2012 22:03:57
RT @olmuma: Y un beso especial a @Miriam_Suarez por ser tan 
buena relaciones públicas durante el #ebe12. Así da gusto. :)

omixam 04/11/2012 22:04:30

RT @workINcompany: Si en #EBE12 te ha gustado la #ZonaTalento 
#rosaebe y el #Coworking Puedes participar el ambiente a diario  
http://t.co/2eaqOSvF #Sevilla

Yoriento 04/11/2012 22:05:54
De comida en el Eslava de Sevilla. Tremendas fotos de 
@blogdebori http://t.co/IObVBEwX cc @deimler @wicho #ebe12

pixemia 04/11/2012 22:06:45
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/V0Rd1tJb

Brandia_tv 04/11/2012 22:07:22
RT @gamkt: xD RT @kernelkun: Según #ebe12 hay 300 personas 
en #gamificacionebe, según la policía 10 y según Antena3 un perro

moadiario 04/11/2012 22:07:35

@elgauchocanario es q es un crack,-) @Yoriento @ClaraAvilaC 
@oliverserrano @TwittBoy @MagdalenoG @LauraTuero @txapao 
#ebe12

pontzi 04/11/2012 22:08:26

RT @Yoriento: De comida en el Eslava de Sevilla. Tremendas fotos 
de @blogdebori http://t.co/IObVBEwX cc @deimler @wicho 
#ebe12

CarminaBarreiro 04/11/2012 22:08:42
RT @MariaAristoy: @CarminaBarreiro la feliz ganadora de 
#papapuf en #EBE12 http://t.co/wMmvy3xr

callejonero 04/11/2012 22:09:00

Interesante y aclaratoria la conversación en twitter de 
@tonimariblasco @sonia_muriel y @raquelsastrecom sobre 1ª 
parte de #lolebe  #ebe12
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jsaulroig 04/11/2012 22:09:03

RT @hidalgofreire_a: El objetivo de la #gamificación no es crear 
un juego, sino modificar comportamientos #gamificacionEBE 
#ebe12

JavierPerezCaro 04/11/2012 22:09:31
RT @fer_delosrios: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

tgcastilla 04/11/2012 22:10:37
Y un beso especial para los compis de silla en #EBE12 ,) 
@VegaPascual @seviyon @IvanGuillenCano @lapi23

cristinabandop 04/11/2012 22:11:00
RT @fer_delosrios: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

Eljarote 04/11/2012 22:11:17
RT @denegro: Al final he conseguido dejarlo en 75 slides. #EBE12 
#interaccionEBE

AnaFdezBosch 04/11/2012 22:11:49
RT @fer_delosrios: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12

dianagonzalez 04/11/2012 22:12:20
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

victoriasdelnue 04/11/2012 22:13:00
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

Goytre 04/11/2012 22:13:20
RT @MusaMra: #EBE12 concluye tras impartir 75 sesiones sobre 
'web social'  http://t.co/yjCYbR2V #SM #EBE12'

elcorreoweb 04/11/2012 22:13:23

RT @LuisFRull: Magníficas las crónicas de @Carlotilla2 en 
@elcorreoweb sobre #EBE12. Tenía la obligación de decirlo. Dicho 
está. Enhorabuena!.

SoyLaShey 04/11/2012 22:14:52
El programa @salvadostv De hoy parece la continuación de la 
#clausuraEBE de hoy con @mimesacojea. #EBE12

Marian_Virtua 04/11/2012 22:15:02

RT @ebe: GRACIAS por venir a #EBE12. Ayudadnos a evaluar y 
mejorar. Decid #lomejordeEBE para reforzar y #lopeordeEBE para 
cambiar. #EBEorg

patrydusu 04/11/2012 22:15:03
RT @Yoriento 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12.... http://t.co/Yz3De3FB G

Yoriento 04/11/2012 22:15:04
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

turismoas 04/11/2012 22:15:17
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

LineproNetwork 04/11/2012 22:15:25
RT @elmonchis: #ebe12 #rosaEBE Linepro on stage!!! 
http://t.co/QGJz14bf

diegoburgoscom 04/11/2012 22:15:30
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

jorgealastuey 04/11/2012 22:15:35
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

LineproNetwork 04/11/2012 22:15:37
RT @Migue_twitt: LinePro la conforman unos 70 profesionales de 
todos los paises. #SalaRosa #EBE12

LineproNetwork 04/11/2012 22:15:45
RT @Migue_twitt: Conociendo LinePro, una red de profesionales. 
Nacida en Sevilla. #SalaRosa #EBE12

ElenaHipo 04/11/2012 22:16:02
:) RT @PiliManrique: #megusta Genial presentación #empleo 2.0 
de @yoriento en #ebe12 http://t.co/VF8orHmA

Marian_Virtua 04/11/2012 22:16:12
RT @AngeldelosRios: http://t.co/6Jk4s7M1 #EBE12 echó el cierre 
y aquí va lo que los dejó en cifras. ¡Hasta el @EBE que viene!

mssbig 04/11/2012 22:16:22
En el #EBE12 me he dado cuenta de que todo el mundo es 
Community Manager.

miguelcalero 04/11/2012 22:16:55
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

aromeo 04/11/2012 22:17:03
@luisrull todos del equipo @intelify en casa y calentitos. Gracias 
por todo y enhorabuena por el esfuerzo! #EBE12

Page 752



Sheet1

saulomol 04/11/2012 22:17:28
RT "@ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días"

Gelete_90 04/11/2012 22:17:42
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

angelfmarin 04/11/2012 22:18:02
Que te bloquee @Carboneroficial da caché como twittero. De 
hecho, vale por dos bloqueos de @edans #EBE12

MyriamCarrel 04/11/2012 22:19:26

#CoNNectingIdeas ,) Una plataforma conecta a las ideas 
novedosas con empresas y profesionales http://t.co/ARVDFEsY 
#EBE12 vía @20m @vbegoa

JorgeGuarner 04/11/2012 22:19:29

RT @pixemia: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/V0Rd1tJb

digitalmeteo 04/11/2012 22:19:48

Foto de familia "busca a Wally" del #EBE vía @Brero: 
http://t.co/6FkLVEai Detalle de mi zona, ¡caras conocidas! #EBE12 
http://t.co/b5iPzDNK

Isramanzano 04/11/2012 22:21:16

@giropa832 no coincidimos en la despedida. Un placer haber 
compartido  estos días con tu humor y ganas. Esto es #EBE12 
abrazos.

Jose_M_Moreno 04/11/2012 22:23:02

No pude ver la sesión de tarde de ayer RT “@ebe: Iremos 
publicando todas las charlas grabadas de #EBE12 en los próximos 
días”

vicsantor1 04/11/2012 22:23:19

Muy recomendable "@Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', 
mi intervención hoy en #ebe12 http://t.co/BNcI5kqR Gracias a 
todos/as. @ebe"

butonsa 04/11/2012 22:23:46

finde de conocimientos y reencuentros emotivos en #EBE12 pero 
ahora toca descansar que mañana hay trabajo. Buenas noches 
#eberos

JMLechuga 04/11/2012 22:23:48
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

callejonero 04/11/2012 22:24:54

Interesante y aclaratoria la conversación en twitter de 
@tonimariblasco @sonia_rmuriel y @raquelsastrecom sobre 1ª 
parte de #lolebe #ebe12

LoryBarrios 04/11/2012 22:25:00

RT @Alberto_Blanco: Lo mejor del #EBE12 people worth 
spreading @JeroenSangers @pazgarde @jmbolivar @blogpocket 
@LoryBarrios @claraavilac @davidrjordan @normadra

SOLATUBES 04/11/2012 22:25:05
Gestor d contenidos versatil. wordpress en #EBE12 @pirujilla 
http://t.co/R5Hg89Ol @ebe

sece43 04/11/2012 22:25:31 @yubartina por aquí muy intenso gracias a #EBE12 :-)

carballo 04/11/2012 22:25:58
Ahora sí que si. Subiendo al avíon y finiquitando el #EBE12. En 
#EBE13 más y mejor!

frankb89 04/11/2012 22:26:34
Uy se me ha olvidado, pero tengo unas gafas para @Manuel5cc de 
#mepartoparty #ebe12  http://t.co/S5cVCrhA

miniunis 04/11/2012 22:26:40
RT @gamkt: xD RT @kernelkun: Según #ebe12 hay 300 personas 
en #gamificacionebe, según la policía 10 y según Antena3 un perro

shopperviajero 04/11/2012 22:26:58

Mientras espero q empiece peli en @SEFF2012  os tuiteo mi post 
de hoy: #Moda en Internet con #EBE12 http://t.co/kDFTk1Vy 
#sevilla

pablofalv 04/11/2012 22:27:42
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

olallage 04/11/2012 22:27:49
"@AngeldelosRios: http://t.co/2YUlCRLI #EBE12 echó el cierre y 
aquí va lo que los dejó en cifras. ¡Hasta el @EBE que viene!"

AdriTC 04/11/2012 22:28:14
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días
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franleoneventos 04/11/2012 22:28:41

RT @RicardoPabon: Conclusion4 #EBE12: hay personas que les 
dan miedo acercarse a "guruses" porque prevén el NO de 
primeras, lo peor, que a veces es verdad

TwittBoy 04/11/2012 22:28:47
Aún por #sevilla, alargando el post- #EBE12 ,-) @ Puente de la 
Barqueta http://t.co/6VL7LSpr

ArteagaMedia 04/11/2012 22:29:26
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

NievesIbarrondo 04/11/2012 22:30:29
@MaciasCarrion  hoy no te he visto en la tele ... jejejeje Venga, 
reflexiones post #EBE12...

Lisandrotradu 04/11/2012 22:30:31

Se acabó el #EBE12. Ha sido tan fugaz como la vida misma. Poco 
tiempo para sentir y vivir el momento. Ahora toca procesar. 
#ExpediciónCyL

aracorbo 04/11/2012 22:31:04
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

workINcompany 04/11/2012 22:31:51

La #ZonaTalento #rosaEBE en #EBE12 ha sido todo un éxito 
gracias a @linemigue @SalvadorSalva @manuelzeabarral 
@ramonsuarez @wlappe

isabelgardom 04/11/2012 22:31:51

RT @shopperviajero: Mientras espero q empiece peli en 
@SEFF2012  os tuiteo mi post de hoy: #Moda en Internet con 
#EBE12 http://t.co/kDFTk1Vy #sevilla

Yoriento 04/11/2012 22:31:54

Tras gran #ebe12 mañana Bilbao para @prestik2012 a 16.30h: 
"Empleo 2.0 para jóvenes", también por la 'tele' #Prestik ,) 
http://t.co/Q8NYcKw4

Faraquel 04/11/2012 22:31:55
@TwittBoy Que envidia!! la mayoría ya nos hemos tenido que 
volver :/ #EBE12

workINcompany 04/11/2012 22:32:21

La #ZonaTalento #rosaEBE en #EBE12 ha sido todo un éxito 
gracias a @beasolomando @eugeniorguez @jesus_candon 
@oscar__ramirez

alejandrosantos 04/11/2012 22:32:36
RT @TwittBoy: Aún por #sevilla, alargando el post- #EBE12 ,-) @ 
Puente de la Barqueta http://t.co/6VL7LSpr

workINcompany 04/11/2012 22:32:42
La #ZonaTalento #rosaEBE en #EBE12 ha sido un éxito gracias a 
@dapuchmas @jjvaarq @emi_sb

PiliManrique 04/11/2012 22:32:46
@isramanzano una foto muy chula! Puedo cogerla para hacer la 
crónica de #ebe12 en mi blog? (citando fuente of course)

beasolomando 04/11/2012 22:32:59

RT @workINcompany: La #ZonaTalento #rosaEBE en #EBE12 ha 
sido todo un éxito gracias a @beasolomando @eugeniorguez 
@jesus_candon @oscar__ramirez

IsaJumanji 04/11/2012 22:33:40
RT @AngeldelosRios: http://t.co/6Jk4s7M1 #EBE12 echó el cierre 
y aquí va lo que los dejó en cifras. ¡Hasta el @EBE que viene!

MSSpitman 04/11/2012 22:33:54

RT @niktoblogs: RT @aracorbo: @JeroenSangers deja los apuntes 
dados en #EBE12 en este blog temporal http://t.co/MUs4LW1F 
Corre a tomar nota!!

acantalicio 04/11/2012 22:34:25
Momento empollonas de @ssaramoreno y @mqhabla 
escuchando a @pepgomez en #ebe12 http://t.co/8AZWUSGD

juanjccarmona 04/11/2012 22:35:01

Tras un puente agotador procedamos a bichear el reloj de LCD y la 
memoria para tarjetas SIM que me regaló @vodafone_es en el 
#EBE12

almanatura 04/11/2012 22:35:37

,-) Muchas gracias @doloreslobillo (Grande) Una de las cosas más 
guays de #EBE12 ha sido desvirturalizar por fin al equipazo de 
@almanatura

135sara 04/11/2012 22:35:48

Canjea cupones con Iliwallet: http://t.co/dnFyRcXN @youtube 
#analiticaEBE #EBE12 #organizacion #productividad #zonatalento 
#empresarios
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dosochodos 04/11/2012 22:36:21
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

Ander_iuris 04/11/2012 22:36:32 El #EBE12 pasa factura ZzzzZzz

PatriParejo_ 04/11/2012 22:36:43

RT @Yoriento: Tras gran #ebe12 mañana Bilbao para 
@prestik2012 a 16.30h: "Empleo 2.0 para jóvenes", también por 
la 'tele' #Prestik ,) http://t.co/Q8NYcKw4

MariolaOrtiz 04/11/2012 22:37:27

RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al 
#EBE12 habrá streaming ¡Toma nota del link! 
http://t.co/MO8t4TqD

chalichin 04/11/2012 22:37:31
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

VioladeLesseps 04/11/2012 22:37:45
@wicho Amarra bien el paraguas que nos hemos traído la lluvia 
sevillana :( Un placer escucharos ayer en el #EBE12

135sara 04/11/2012 22:38:02

Canjea cupones con Iliwallet: http://t.co/dnFyRcXN @youtube 
#analiticaEBE #EBE12 #organizacion #productividad #zonatalento 
#empresarios #seo

jesus_candon 04/11/2012 22:38:38

Gracias a vosotros por crear el espacio y el ambiente de 
#coworking @workINcompany: La #ZonaTalento #rosaEBE en 
#EBE12 ha sido todo un éxito

jesus_candon 04/11/2012 22:39:05

RT @workINcompany: La #ZonaTalento #rosaEBE en #EBE12 ha 
sido todo un éxito gracias a @beasolomando @eugeniorguez 
@jesus_candon @oscar__ramirez

NachoCornello 04/11/2012 22:39:36
RT @01AntonioDiaz: @NachoCornello Preparando la conferencia 
para #EBE12 sobre CAM.GL : http://t.co/9scsTV4v

innoterapia 04/11/2012 22:39:38

RT @workINcompany: La #ZonaTalento #rosaEBE en #EBE12 ha 
sido todo un éxito gracias a @beasolomando @eugeniorguez 
@jesus_candon @oscar__ramirez

emi_sb 04/11/2012 22:39:41

La #ZonaTalento #rosaEBE ha sido un éxito gracias a eso mismo, a 
vuestro talento! Gracias @workINcompany #EBE12  cc @jjvaarq 
@dapuchmas

juanluis_ga 04/11/2012 22:39:47
RT @MLuzRico: Viendo #salvados y acordándome de todo lo q 
hoy nos ha contado @mimesacojea en #EBE12

maria_sanchez_ 04/11/2012 22:40:05
Me habré perdido el #ebe12 pero estuve encantada en #ARTifariti 
y no lo cambio ni por todo el oro del mundo.

ainhoaboveda 04/11/2012 22:40:24
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

documentalista_ 04/11/2012 22:40:55

De los @ebe Me llamó la atención que las presentaciones iban 
con una cronómetro que contaba el tiempo que le quedaba al 
ponente #ebe12

MusaMra 04/11/2012 22:41:20
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

TESLAinnovacion 04/11/2012 22:41:49
Bien RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

GAFOLITO 04/11/2012 22:42:42
Y yo... RT @arey: Muy de acuerdo con @mimesacojea: "En 
terminos sociales lo peor es la autocensura" #EBE12

moadiario 04/11/2012 22:43:21

RT @Fotomaf: En el taxi de vuelta a casa. Gracias a todos los que 
me he reencontrado en el #EBE12 y un placer conocer a los que 
no conocía. Repetimos? :)

CristobalMiro 04/11/2012 22:43:49

Resaca post #EBE12 Mucha información que digerir, cosas por 
analizar. Mi primer #EBE, y sin otro que comparar, me ha 
resultado muy positivo!

GAFOLITO 04/11/2012 22:44:51

@almanatura Ya he "visto" que ha ido de maravilla..he seguido 
por streaming la ponencia sobre #activismo #EBE12 ...muy bien, 
enhorabuena!!
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luisfernandez 04/11/2012 22:45:02

RT @Fotomaf: En el taxi de vuelta a casa. Gracias a todos los que 
me he reencontrado en el #EBE12 y un placer conocer a los que 
no conocía. Repetimos? :)

noemitristram 04/11/2012 22:45:22
@dakidekadi si o qué? Yo no pude asistir al cierre de #EBE12, 
encantada de conocerte y hasta pronto!

jroldansanchez 04/11/2012 22:45:25 En breve foto exclusiva de #ebe12

cristinaq 04/11/2012 22:45:41
Genial! Las esperamos RT @ebe: Iremos publicando todas las 
charlas grabadas de #EBE12 en los próximos días

135sara 04/11/2012 22:46:16

dame mas cash!: http://t.co/gkUstDt0 vía @youtube #BigData 
#analiticaEBE #EBE12 #organizacion #productividad #SEO 
#zonatalento #sinergias

GAFOLITO 04/11/2012 22:46:16

@Inma_DA Hola, si..he seguido la de #activismo #EBE12 ... Ha 
estado bien.... Has seguido alguna ponencia?? Abrazos y feliz 
noche

linemigue 04/11/2012 22:46:24

RT @workINcompany: La #ZonaTalento #rosaEBE en #EBE12 ha 
sido todo un éxito gracias a @linemigue @SalvadorSalva 
@manuelzeabarral @ramonsuarez @wlappe

TESLAinnovacion 04/11/2012 22:46:27

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12 ha llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 
Gracias a todos/as. @ebe

luisfernandez 04/11/2012 22:46:38

RT @Yoriento: Tras gran #ebe12 mañana Bilbao para 
@prestik2012 a 16.30h: "Empleo 2.0 para jóvenes", también por 
la 'tele' #Prestik ,) http://t.co/Q8NYcKw4

cristinaq 04/11/2012 22:46:39

Exitos! RT @MiltonVV: Lo aprendido en #EBE12, tendré el gusto 
de compartirlo con los jóvenes valores de Huancayo. No hay 
fronteras.

luisfernandez 04/11/2012 22:46:49

RT @Lisandrotradu: Se acabó el #EBE12. Ha sido tan fugaz como 
la vida misma. Poco tiempo para sentir y vivir el momento. Ahora 
toca procesar. #ExpediciónCyL

seviyon 04/11/2012 22:47:25

@tgcastilla igualmente, un placer haber compartido buenos 
momentos en el #EBE12 con tan buena gente @VegaPascual 
@IvanGuillenCano @lapi23

ebe 04/11/2012 22:47:56 #EBE12 en @rtvees http://t.co/iN8ypqvw

mranera 04/11/2012 22:48:31

#ebe12 concluye tras congregar 2.000 asistentes y 75 sesiones 
sobre 'web social' http://t.co/zxXm2WQk @europapress_es vía 
@evacolladoduran

Madi_Iglesias 04/11/2012 22:48:50

RT @elchecb: Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 
http://t.co/EM1qRGmN

LineproNetwork 04/11/2012 22:48:56

RT @workINcompany: La #ZonaTalento #rosaEBE en #EBE12 ha 
sido todo un éxito gracias a @linemigue @SalvadorSalva 
@manuelzeabarral @ramonsuarez @wlappe

manuelabat 04/11/2012 22:49:38
¡¡Impresionante!! "@ebe: #EBE12 en @rtvees 
http://t.co/EFPkJut2"

Sarganman 04/11/2012 22:49:38 RT @ebe: #EBE12 en @rtvees http://t.co/iN8ypqvw

barinesa70 04/11/2012 22:49:40
Clausurado el Evento Blog España tras 75 sesiones sobre web 
social http://t.co/GSnnCYFj vía @rtve #EBE12 en #Sevilla

gijon2013 04/11/2012 22:50:15

Ha sido un Ebe diferente, pero me ha gustado mucho. Me tocará 
leer post resúmenes de las ponencias xq he ido a pocas. Pero 
repetiré #EBE12

doloreslobillo 04/11/2012 22:50:29
Y gracias de nuevo al #EBEteam por todo el trabajo! Nos vemos en 
#EBE13 #EBE12

traducirco 04/11/2012 22:50:38
De vuelta del #EBE12. Encantada de haber estado con vosotros ^^ 
Arriba yotraduzco!

NovaDidactica 04/11/2012 22:51:12 RT @ebe: #EBE12 en @rtvees http://t.co/iN8ypqvw

Page 756



Sheet1
eperez3 04/11/2012 22:51:14 RT @ebe: #EBE12 en @rtvees http://t.co/iN8ypqvw

Eduskopia 04/11/2012 22:51:48

El #EBE12 nos ha ayudado muchísimo a redefinir lo que será 
nuestra red social. Gracias a todos. Pronto tendréis buenas 
noticias :-).

workINcompany 04/11/2012 22:52:24

Nada habría sido posible n #ZonaTalento #EBE12 sin 
@juanbenitez @jnillo9 @GranadaZapata @AlejandraBaus 
@KimCausierTrans @Pepewan @LuciaSalom

UribeX 04/11/2012 22:52:30

RT @Lisandrotradu: Se acabó el #EBE12. Ha sido tan fugaz como 
la vida misma. Poco tiempo para sentir y vivir el momento. Ahora 
toca procesar. #ExpediciónCyL

anicuki 04/11/2012 22:53:00

Quien diga que no es fácil contentar a los niños pequeños, miente 
:) #ebe12 @msolpastor @raulheredia  @carlosmguevara 
http://t.co/bhoVC0aS

i_realstudios 04/11/2012 22:53:10 RT @ebe: #EBE12 en @rtvees http://t.co/iN8ypqvw

eperez3 04/11/2012 22:53:30
Tomaaa ya @luisrull enhorabuena! “@ebe: #EBE12 en @rtvees 
http://t.co/5Q0nueuq”

CafeTaipa 04/11/2012 22:53:42
Lo bueno y relevante, siempre genera noticia ¡Felicitaciones! RT 
@ebe: #EBE12 en @rtvees http://t.co/GYnnNIS8

la__steph 04/11/2012 22:54:15

RT @CafeTaipa: Lo bueno y relevante, siempre genera noticia 
¡Felicitaciones! RT @ebe: #EBE12 en @rtvees 
http://t.co/GYnnNIS8

ATRENDYLIFE 04/11/2012 22:54:18

@compartemimoda La verdad es q debo sentirme afortunada por 
las comunicaciones q tenemos. Mi paso por #EBE12 genial, 
estupenda experiencia!

i_realstudios 04/11/2012 22:54:38
RT @eperez3: Tomaaa ya @luisrull enhorabuena! “@ebe: #EBE12 
en @rtvees http://t.co/5Q0nueuq”

Irantzuk 04/11/2012 22:54:57 RT @ebe: #EBE12 en @rtvees http://t.co/iN8ypqvw

RoyalMado 04/11/2012 22:55:01

#EBE12 The rain in Spain is mainly on the plain / La lluvia en 
Sevilla es una auténtica maravilla. Las experiencias de los demás 
nos sirven

doloreslobillo 04/11/2012 22:55:48
@7vueltas Te he ecahdo de menos en #EBE12 @davidrjordan 
@pablodeolavide

workINcompany 04/11/2012 22:55:49

Gracias a @NiloVelez por ese "peazo" de aplicación para el muro 
de asistentes y por estar siempre atento a la #ZonaTalento en 
#EBE12

JuanMariaLuna 04/11/2012 22:55:52

RT @Yoriento: Tras gran #ebe12 mañana Bilbao para 
@prestik2012 a 16.30h: "Empleo 2.0 para jóvenes", también por 
la 'tele' #Prestik ,) http://t.co/Q8NYcKw4

modregVS 04/11/2012 22:56:13

RT @mranera: #ebe12 concluye tras congregar 2.000 asistentes y 
75 sesiones sobre 'web social' http://t.co/zxXm2WQk 
@europapress_es vía @evacolladoduran

wicho 04/11/2012 22:56:28
@alebori Voy mayor! O eso o los tres días de farra del #ebe12, 
claro ,-)

jaime_aguilo 04/11/2012 22:56:43
Ahora que ha terminado el #EBE12 podemos volver a mirar 
nuestro timeline tranquilos. Bien.

Yoriento 04/11/2012 22:57:11
Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. Por @Lalaviajera 
http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

SarukiMancera 04/11/2012 22:57:51
RT @manuelabat: ¡¡Impresionante!! "@ebe: #EBE12 en @rtvees 
http://t.co/EFPkJut2"

FMKTSevilla 04/11/2012 22:58:10
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

documentalista_ 04/11/2012 22:58:15
Xavier Uribe Etxebarria nos habló sobre Silicon Valley App sherpa: 
#svEBE @uribeetxebarria #EBE12 http://t.co/dVxg0ZLy
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Pepewan 04/11/2012 22:58:21

RT @workINcompany: Nada habría sido posible n #ZonaTalento 
#EBE12 sin @juanbenitez @jnillo9 @GranadaZapata 
@AlejandraBaus @KimCausierTrans @Pepewan @LuciaSalom

cristinaportada 04/11/2012 22:58:28
RT “@Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/uLYVTgGL Didáctico resumen!”

saulomol 04/11/2012 22:58:36
RT "@Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/1wrohx0G Didáctico resumen!"

luisfernandez 04/11/2012 22:58:43
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

SOLATUBES 04/11/2012 22:58:47

RT @jesus_candon: Gracias a vosotros por crear el espacio y el 
ambiente de #coworking @workINcompany: La #ZonaTalento 
#rosaEBE en #EBE12 ha sido todo un éxito

workINcompany 04/11/2012 22:58:57
Gracias a @Patricrp por estar ahí: atenta, solícita y participativa 
en #ZonaTalento #EBE12 Pronto haremos cosas juntos ,-)

cvancells 04/11/2012 22:59:08

Me gusta el 6. Marketing de contenidos. Ofrece gratis lo que 
sabes para ganar lo que vales #ebe12 @yoriento 
http://t.co/tHZmZUb1

esSaulSanchez 04/11/2012 22:59:15
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

lauracamino2_0 04/11/2012 22:59:20
“@Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. Por 
@Lalaviajera http://t.co/0mcs1e0p Didáctico resumen!”

evDate 04/11/2012 22:59:20
Clausurado el Evento Blog España tras 75 sesiones sobre web 
social http://t.co/voraVLUO vía @ebe #EBE12

Juy79 04/11/2012 22:59:32

Podemos dar el Macropuente por finalizado. Mucho descanso, 
desconexión necesaria y mudanza terminada. Del #EBE12... Ni me 
acorde :D

luisfernandez 04/11/2012 22:59:42

RT @cvancells: Me gusta el 6. Marketing de contenidos. Ofrece 
gratis lo que sabes para ganar lo que vales #ebe12 @yoriento 
http://t.co/tHZmZUb1

Fojketa 04/11/2012 22:59:45
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

anajorge5400 04/11/2012 22:59:47
Encantada de haber conocido a @EmilioMarquez en #ebe12 
gracias a @Overblog_ES , sencillamente genial

_Peich 04/11/2012 22:59:56
Tengo el hostiometro echando humo. #EBE12 ha disparado 
muchos egos.

cpsvcp 04/11/2012 23:00:01
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

cristinaq 04/11/2012 23:00:13

+ 1 RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 
tweets. Por @Lalaviajera http://t.co/0T5uCGgm Didáctico 
resumen!

pascualaparicio 04/11/2012 23:00:22
Gracias a @luisrul,l @teresm7, @aasuero, @BenitoCastro, y a 
todo el equipo @ebe, por un fantástico fin de semana #EBE12

luisfernandez 04/11/2012 23:00:27
RT @manuelabat: ¡¡Impresionante!! "@ebe: #EBE12 en @rtvees 
http://t.co/EFPkJut2"
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documentalista_ 04/11/2012 23:00:31
Xavier Uribe Etxebarria nos habló sobre Silicon Valley App sherpa: 
#svEBE @uribeetxebarria #EBE12 http://t.co/NPDuRRXV

luisfernandez 04/11/2012 23:00:42

RT @mranera: #ebe12 concluye tras congregar 2.000 asistentes y 
75 sesiones sobre 'web social' http://t.co/zxXm2WQk 
@europapress_es vía @evacolladoduran

rubensancheztw 04/11/2012 23:00:48
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

ElenaMairena 04/11/2012 23:01:12
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

CristobalMiro 04/11/2012 23:01:20
#EBE12 más allá de la web, la desvirtualización de lo online. 
Detrás de todo están las personas.

anicuki 04/11/2012 23:01:27
RT @wicho: Y a todo esto, quién fue el gracioso que dijo aquello 
de que la lluvia en Sevilla es una pura maravilla? :S #EBE12

sheilaescot 04/11/2012 23:01:37

Qué más se puede pedir? “@Yoriento: Las mejores ponencias del 
#EBE12 en 50 tweets. Por @Lalaviajera http://t.co/8mUCJke1 
Didáctico resumen!”

Olivita 04/11/2012 23:01:38
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/huzLRciG Didáctico resumen!

i_abel 04/11/2012 23:02:01
Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. Por @Lalaviajera 
http://t.co/XMmb2OLf Didáctico resumen! (via @Yoriento)

wlappe 04/11/2012 23:03:09
@workincompany gracias a vosotros! ha sido una de las grandes 
innovaciones positivas de #EBE12 me ha encantado participar

LeoRamaGRX 04/11/2012 23:03:15

Un aplauso a @Roo_GR por las dos piezas en las que ha 
colaborado con @Diario_SUR,  cubriendo el #EBE12. ¡Edición en 
papel y digital!

mariapuntocom 04/11/2012 23:03:22

RT @mranera: #ebe12 concluye tras congregar 2.000 asistentes y 
75 sesiones sobre 'web social' http://t.co/zxXm2WQk 
@europapress_es vía @evacolladoduran

_Peich 04/11/2012 23:03:25 A #EBE12 ha ido gente muy buena, y mucho mindundi... @fujavie

johanarriate 04/11/2012 23:03:25
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

raulheredia 04/11/2012 23:03:44

RT @anicuki: Quien diga que no es fácil contentar a los niños 
pequeños, miente :) #ebe12 @msolpastor @raulheredia  
@carlosmguevara http://t.co/bhoVC0aS

IntegralSistems 04/11/2012 23:03:48
Resumen de las charlas más interesantes del #EBE12 en 50 tweets 
http://t.co/nVjqxhbN via @LalaViajera

Simplyfiesta 04/11/2012 23:03:57
Doña Fiesta estuvo este año en el #ebe12 poniéndose al día de 
todo lo que se mueve por Internet!

vidalizquierdo 04/11/2012 23:04:28

RT @mranera: #ebe12 concluye tras congregar 2.000 asistentes y 
75 sesiones sobre 'web social' http://t.co/zxXm2WQk 
@europapress_es vía @evacolladoduran
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NormaDra 04/11/2012 23:04:29

¡Ya está aquí! RT @fer_delosrios: ¿Hebéis visto ya la foto de 
familia de #ebe12? La hizo @Brero y la tenéis aquí ,) 
http://t.co/mFph6oiW

TenaDavid 04/11/2012 23:04:32
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/oaxaGglt

fer_delosrios 04/11/2012 23:04:54
Las mejores ponencias de #ebe12 en 50 tuits http://t.co/6oOSRd0I 
de @lalaviajera vía @Yoriento

vidalizquierdo 04/11/2012 23:04:59
RT @manuelabat: ¡¡Impresionante!! "@ebe: #EBE12 en @rtvees 
http://t.co/EFPkJut2"

natxox 04/11/2012 23:05:00
Han vaciado la Cruzcampo “@_Peich: A #EBE12 ha ido gente muy 
buena, y mucho mindundi... @fujavie”

ipachon24 04/11/2012 23:05:24 Dices tú de #EBE12...
fer_delosrios 04/11/2012 23:05:42 RT @ebe: #EBE12 en @rtvees http://t.co/iN8ypqvw

epalopolis 04/11/2012 23:05:49
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

GAFOLITO 04/11/2012 23:06:01
Gracias!! RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas 
de #EBE12 en los próximos días

MarielaBejar 04/11/2012 23:06:01

Útil, incluye presentaciones RT @sheilaescot @Yoriento Las 
mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets por @Lalaviajera | 
http://t.co/IA8V8geZ

jroldansanchez 04/11/2012 23:06:19
@cofrade @CGT2009 @elpiterkas @juancvivo era la exclusiva del 
#ebe12 XD

elpady 04/11/2012 23:06:22
RT @fer_delosrios: Las mejores ponencias de #ebe12 en 50 tuits 
http://t.co/6oOSRd0I de @lalaviajera vía @Yoriento

isabel_ap 04/11/2012 23:06:25
RT @fer_delosrios: Las mejores ponencias de #ebe12 en 50 tuits 
http://t.co/6oOSRd0I de @lalaviajera vía @Yoriento

Txemacg 04/11/2012 23:06:59
Hemos descubierto en el viaje al #EBE12 que @pacoviudes es el 
doble de Robert Palmer. http://t.co/5LWHygGx

aliquindoi 04/11/2012 23:07:07
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

herenatroitino 04/11/2012 23:08:02

RT @BiblogTecarios: Nuestro @JulianMarquina entrevistado para 
@ebe y hablando de @BiblogTecarios #famousebe #EBE12 
http://t.co/vVPQ1ZJn

PsiPetry 04/11/2012 23:08:29

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12 ha llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 
Gracias a todos/as. @ebe

migmae 04/11/2012 23:08:32 Mini make-off foto de familia #EBE12: http://t.co/CTi6sPu0
Txemacg 04/11/2012 23:08:36 Ojo, #ebe12, volveré http://t.co/PsN4v0ZA

fer_delosrios 04/11/2012 23:08:48

2.000 asistentes, 75 sesiones de Web 2.0 y casi 93 mill. de 
impresiones. Así concluye #EBE12 http://t.co/Rn1Im9Gw cc 
@pirendo vía @mranera

LoryBarrios 04/11/2012 23:08:55
Las mejores ponencias de #ebe12 en 50 tuits http://t.co/yj0iOrPB 
de @lalaviajera cc @ClaraAvilaC

cabrilla53 04/11/2012 23:09:30

#EBE12, un evento más que necesario - “Vivimos en un @EBE 
continuo”, comentaba Juanma Blanco Poley... 
http://t.co/nKODViAy

herenatroitino 04/11/2012 23:09:58

RT @Clara_Merin: De lo mejor de hoy en #EBE12: el taller de 
Gabriel Samper @kainxs sobre Instagram "La revolución de la 
fotografía en las RRSS" #InstagramEBE

recomendador 04/11/2012 23:10:06
"@LalaViajera: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets 
http://t.co/nfjZCyZO"

SOLATUBES 04/11/2012 23:10:27
RT @manuelabat: ¡¡Impresionante!! "@ebe: #EBE12 en @rtvees 
http://t.co/EFPkJut2"
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CMauleonMarin 04/11/2012 23:10:33

El 'hashtag #EBE12' ha registrado un total de 92.788.191 
impresiones entre el pasado lunes día 29 y este domingo, según 
datos de 'Pirendo'

Patchgirl 04/11/2012 23:10:56

@Txemacg te he visto de pasada en el  #ebe12 y me he quedado 
con ganas de saludarte pero no me daba la vida. ¡A la próxima sin 
falta!

marcoerquicia 04/11/2012 23:11:01

RT @Olivita: RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 
50 tweets. Por @Lalaviajera http://t.co/huzLRciG Didáctico 
resumen!

abbcafe 04/11/2012 23:11:53

RT @workINcompany: Si en #EBE12 te ha gustado la #ZonaTalento 
#rosaebe y el #Coworking Puedes participar el ambiente a diario  
http://t.co/2eaqOSvF #Sevilla

documentalista_ 04/11/2012 23:12:33
Web social en el interior de las Empresas con @pfcarrelo de 
@zyncro #EBE12 #websocialEBE http://t.co/mr8r0HWj

joseluismoyac 04/11/2012 23:13:01
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

evatux 04/11/2012 23:13:06
Estaba al lado tuya y no te he visto!!! RT @migmae: Mini make-off 
foto de familia #EBE12: http://t.co/UEeZOTNe

documentalista_ 04/11/2012 23:13:19
Web social en el interior de las Empresas con @pfcarrelo de 
@zyncro #EBE12 #websocialEBE http://t.co/TljlH0f8

JuanMariaLuna 04/11/2012 23:13:41
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

bluemapBCN 04/11/2012 23:13:48
RT @oriol_flo: Presentación en #ebe12 de @yoriento "Empleo 2.0 
en 8 diapositivas" http://t.co/tDAFUqck

oskarpaz 04/11/2012 23:14:04
RT @fer_delosrios: Las mejores ponencias de #ebe12 en 50 tuits 
http://t.co/6oOSRd0I de @lalaviajera vía @Yoriento

carrero 04/11/2012 23:14:51
@MarielaBejar @LauraTuero @pilarmr gracias chicas yo también 
lo pase genial aunque con mucha agua en el #EBETrip #EBE12

tatharmith 04/11/2012 23:15:35

Poquets companys de viatge podem superar a aquestos 4: 
@faloco @tbuades @SamuTirado @FrancescSelles #totperlaire 
#EBE12

arnau_javier 04/11/2012 23:15:38
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

alvarocrea 04/11/2012 23:15:39

RT @cristinaq: + 1 RT @Yoriento: Las mejores ponencias del 
#EBE12 en 50 tweets. Por @Lalaviajera http://t.co/0T5uCGgm 
Didáctico resumen!

alfonsoroa 04/11/2012 23:15:49
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/CrBXZqvH Didáctico resumen!

Israel_Garcia 04/11/2012 23:15:52
Enhorabuena a @luisrull equipo y colaboradores por #EBE12 gran 
trabajo Luis, gracias por aportar valor al mundo.

manuelabat 04/11/2012 23:16:18

Muchas gracias a todas aquellas personas que me mencionaron 
en el #EBE12 con tanto cariño, estoy impresionada y 
enormemente agradecida

traducirco 04/11/2012 23:16:34
Vuelvo del #EBE12 con ganas de hacer ejercicio, leer más, 
tomarme las cosas con calma y organizarme mejor. A ver si...

soniconp 04/11/2012 23:16:42
Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets, por @LalaViajera 
http://t.co/Eq8f2wGO

tbuades 04/11/2012 23:16:47

#doyfe“@tatharmith: Poquets companys de viatge podem superar 
a aquestos 4: @faloco @tbuades @SamuTirado @FrancescSelles 
#totperlaire #EBE12”

Page 761



Sheet1

lauracamino2_0 04/11/2012 23:16:48

RT @mranera: #ebe12 concluye tras congregar 2.000 asistentes y 
75 sesiones sobre 'web social' http://t.co/zxXm2WQk 
@europapress_es vía @evacolladoduran

sololeon 04/11/2012 23:16:48 @ChinitaLC ¿que tal ha ido el #EBE12 ?

carrero 04/11/2012 23:16:53

@pilarmr @carballo @LauraTuero @MarielaBejar los mejores 
cuando nos metimos contigo, jeje bueno pero con cariño!!! 
#ebe12

Argentinaoliva 04/11/2012 23:17:08

RT @CMauleonMarin: El 'hashtag #EBE12' ha registrado un total 
de 92.788.191 impresiones entre el pasado lunes día 29 y este 
domingo, según datos de 'Pirendo'

doloreslobillo 04/11/2012 23:17:12 El networking es esto! #EBE12 http://t.co/PhXnQuxK
lauracamino2_0 04/11/2012 23:17:13 “@ebe: #EBE12 en @rtvees http://t.co/KYw5RWHW”

Yoriento 04/11/2012 23:17:29
@pirendo Habéis publicado la info sobre vuestro imprescindible 
análisis de #ebe12? ,-)

carrero 04/11/2012 23:17:41
@LauraTuero @pilarmr @MarielaBejar yo no pitaba ehh era mi 
cinturón de seguridad se volvió loco!! #EBE12

_Blackened_ 04/11/2012 23:17:44
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

VirginiaLop 04/11/2012 23:17:52
#expedicioncyl finalizada, el #EBE12 ha pasado muy rápido, pero 
ha sido genial y lo he disfrutado con la mejor compañía

CelesteGlezK 04/11/2012 23:17:54

RT @manuelabat: Muchas gracias a todas aquellas personas que 
me mencionaron en el #EBE12 con tanto cariño, estoy 
impresionada y enormemente agradecida

carrero 04/11/2012 23:18:05

@josemiruiz @taniahevia @MarielaBejar @LauraTuero @pilarmr 
@Miriam_Suarez @olmuma @melbafm porque no he ido antes!! 
Para repetir! #ebe12

arnau_javier 04/11/2012 23:18:06
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

mitsuismitsui 04/11/2012 23:18:24
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

chaconeo 04/11/2012 23:18:48
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

fjaguero 04/11/2012 23:18:58

RT @mozilla_hispano: Nuestro equipo os da la gracias a todos los 
que os habéis acercado a nuestro stand en #EBE12 #mozillaebe 
http://t.co/1dTM5jWd

carrero 04/11/2012 23:19:12
@juanmagcolinas @hematocritico @carballo @VistoForocoches 
@Adriii @mmetafetan @NtmeC igualmente!!! #ebe12

M4RIAdiaz 04/11/2012 23:19:24
Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets 
http://t.co/RoNSue3N Gracias @Lalaviajera por compartirlo! :)

carrero 04/11/2012 23:19:37

@olmuma @taniahevia @MarielaBejar @LauraTuero @pilarmr 
@Miriam_Suarez @melbafm @josemiruiz lo mismo aunque me 
presente muchas veces! #EBE12

documentalista_ 04/11/2012 23:19:38

"Nos presentó su herramienta para iPhone feber es un 
recomendador de planes con  SOcial LOcal MObile" @pepgomez 
#ebe12 http://t.co/qCVg0js1

_JoseManuelRod_ 04/11/2012 23:19:57

RT @ejoana: RT @InstitutoInesdi: ¿Quieres tener la ppt de 
@SeniorManager con consejos de #socialmedia para 
#emprendedor? #ebe12 http://t.co/FyK4OUAI
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carrero 04/11/2012 23:20:08
@mmMonterrubio grandes momentos del precio de internet en 
España. #fidonet #EBE12

sece43 04/11/2012 23:20:24
RT @soniconp: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets, 
por @LalaViajera http://t.co/Eq8f2wGO

carrero 04/11/2012 23:20:40

@taniahevia @MarielaBejar @LauraTuero @pilarmr 
@Miriam_Suarez @olmuma @melbafm @josemiruiz q rápida 
nosotros tardamos 8 horas, jeje #ebe12

hectornred 04/11/2012 23:21:08

RT @CMauleonMarin: El 'hashtag #EBE12' ha registrado un total 
de 92.788.191 impresiones entre el pasado lunes día 29 y este 
domingo, según datos de 'Pirendo'

documentalista_ 04/11/2012 23:21:26

"8 meses de desarrollo de la APP Fever y en un mes adaptación a 
Android"  @pepgomez #solomoEBE #ebe12 
http://t.co/6WnGWRYQ

requibat 04/11/2012 23:21:28
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

IsabelCorral 04/11/2012 23:21:31

RT @i_abel: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. Por 
@Lalaviajera http://t.co/XMmb2OLf Didáctico resumen! (via 
@Yoriento)

carrero 04/11/2012 23:21:34

@karlospascual @rafamerino @juanmagcolinas @ClaraAvilaC 
@josemiruiz encantado y ahora tengo que subir a #CyL ¿por 
dónde empiezo? #EBE12

manuelabat 04/11/2012 23:21:48

@ricardopabon No! jaja! @pascualaparicio es el alma del #EBE12 
y siempre me alegra la vida cuando lo veo! Un abrazo, amigo! cc 
@teresm7

miguelopera 04/11/2012 23:21:55
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/IqdUKcaf

FaRLeGeND 04/11/2012 23:22:00
RT @soniconp: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets, 
por @LalaViajera http://t.co/2FGkGMm9

carrero 04/11/2012 23:22:15

@InmaFerragud @pilarmr @karlospascual @Miriam_Suarez sii 
Inma no quiero faltar! Dónde me apunto #ebe13 #ebe12 un 
placer conocerte!!

MariaSanJose2 04/11/2012 23:23:15
RT @LalaViajera: Impresiones de mi 1º EBE y tweet resumen de 
las charlas más interesantes del #EBE12 http://t.co/ACY6h3iS

carrero 04/11/2012 23:23:26
@mariviromero @Andy21 @sblanco @mglaura @Yoriento 
posicionamiento de marca en internet #seo #ebe12

globarq 04/11/2012 23:23:31
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

carlosmguevara 04/11/2012 23:23:37
@migusant @milhaud asi me gusta, que sigáis en forma, os he 
echado de menos en el #EBE12

Huss87 04/11/2012 23:23:51
RT @LoryBarrios: Las mejores ponencias de #ebe12 en 50 tuits 
http://t.co/xXe8eI5E de @lalaviajera cc @ClaraAvilaC

carrero 04/11/2012 23:23:53

@inmacastellanos @MarielaBejar @LauraTuero @pilarmr de 
momento no me han dejado venderles nada! Todo se andará! Jaja 
#ebe12

josemiruiz 04/11/2012 23:24:02
@anitaideas Todo el #EBE12 pensando en que tu cara me sonaba 
... ayys! #CosasDelEbe :)))

documentalista_ 04/11/2012 23:24:10

"A la hora de comenzar un nuevo negocio se trata de Definir, 
construir e identificar"  @pepgomez #solomoEBE #ebe12 
http://t.co/XuPIBvD1

MariaCalvoFer 04/11/2012 23:24:15
Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques oportunidades, haz que te 
encuentren #ebe12 por: @Yoriento - http://t.co/k8u4hlmN
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carrero 04/11/2012 23:24:50

@karlospascual @MarielaBejar @LauraTuero @pilarmr tarde voy 
pero igualmente!! 8 horas de viaje con corte d a4, agua, niebla y 
Pilar! #ebe12

MReyesRamon 04/11/2012 23:25:06 #EBE12  2000 asistentes !! http://t.co/fM5ZRNuH

JuanBerniCM 04/11/2012 23:25:42
RT @LalaViajera: Impresiones de mi 1º EBE y tweet resumen de 
las charlas más interesantes del #EBE12 http://t.co/ACY6h3iS

carrero 04/11/2012 23:25:59
@Andy21 Andy luego no te volví a ver para charla un rato, un 
placer conocerte!! #EBE12

muyjurado 04/11/2012 23:26:00

#ironiaON Sabéis qué? No tengo ni idea de si os ha gustado el 
#EBE12! Por qué no tuiteais algo sobre el acontecimiento? ,D 
#ironiaOFF

DocPastor 04/11/2012 23:26:04
RT @MReyesRamon: #EBE12  2000 asistentes !! 
http://t.co/fM5ZRNuH

faloco 04/11/2012 23:26:06

Síí “@tatharmith: Poquets companys de viatge podem superar a 
aquestos 4: @faloco @tbuades @SamuTirado @FrancescSelles 
#totperlaire #EBE12”

IvanGuillenCano 04/11/2012 23:26:10
+1 RT @fer_delosrios: Las mejores ponencias de #ebe12 en 50 
tuits http://t.co/sgVgD3hv de @lalaviajera vía @Yoriento

Guillewriter 04/11/2012 23:26:28
RT @Huss87: RT @LoryBarrios: Las mejores ponencias de #ebe12 
en 50 tuits http://t.co/5vOfuZIw de @lalaviajera cc @ClaraAvilaC

carrero 04/11/2012 23:26:40
@jaime_estevez @franciscopolo @rubensancheztw :) te 
posicionas hasta tb los Power point!! #seo #ebe12

travelaccessibl 04/11/2012 23:27:15

RT @MalagaTuitea: El resto de #MalagaTuitea tira del streaming y 
hemos hecho los deberes: Resumen de la ponencia de 
@sorprendida #EBE12 http://t.co/mSkckSN0

aranzazu5 04/11/2012 23:29:04

RT @MariaCalvoFer: Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 por: @Yoriento - 
http://t.co/k8u4hlmN

wificola 04/11/2012 23:29:22

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
hoy en #ebe12 ha llegado a 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 
Gracias a todos/as. @ebe

herenatroitino 04/11/2012 23:29:37
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

andrearguezR 04/11/2012 23:30:30

#Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 - http://t.co/jTRvTg8d 
http://t.co/jTRvTg8d @yoriento

violetasegura 04/11/2012 23:30:48
RT @soniconp: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets, 
por @LalaViajera http://t.co/Eq8f2wGO

carrero 04/11/2012 23:30:53
@pilarmr pero te perdiste el masaje colectivo de @Yoriento 
#EBE12

moadiario 04/11/2012 23:30:55
RT @TwittBoy: Aún por #sevilla, alargando el post- #EBE12 ,-) @ 
Puente de la Barqueta http://t.co/6VL7LSpr

maria_sanchez81 04/11/2012 23:30:56
"@guti_jorge: Mi decepción del #EBE12 ha sido la falta de aforo 
de la #salaverde, con los temas tan interesantes q había"

kainxs 04/11/2012 23:31:01

#ebe12 concluye tras congregar 2.000 asistentes y 75 sesiones 
sobre 'web social' http://t.co/4qlYFxR2 @europapress_es vía 
@evacolladoduran

R_Frias 04/11/2012 23:32:31

RT @andrearguezR: #Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 - 
http://t.co/jTRvTg8d http://t.co/jTRvTg8d @yoriento

maria_sanchez81 04/11/2012 23:32:59
Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets, por @LalaViajera 
http://t.co/X9ewMIg9 via @soniconp
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ajsansegundo 04/11/2012 23:33:19

RT @manuelabat: @ricardopabon No! jaja! @pascualaparicio es 
el alma del #EBE12 y siempre me alegra la vida cuando lo veo! Un 
abrazo, amigo! cc @teresm7

Brandia_tv 04/11/2012 23:33:20

RT @kainxs: #ebe12 concluye tras congregar 2.000 asistentes y 75 
sesiones sobre 'web social' http://t.co/4qlYFxR2 @europapress_es 
vía @evacolladoduran

PVillasanchez 04/11/2012 23:33:54
RT @ipatri: "Marca es el perfume que usas, reputación es el olor 
que dejas." #empleoEBE #EBE12 /vía @beasanchez89 @moadiario

patricrp 04/11/2012 23:33:59

Un éxito el espacio RT @workINcompany: LLENO ABSOLUTO con 
metodo Lean de Innosis en #zonatalento #rosaebe #EBE12 
http://t.co/VKxxlokw

IvanGuillenCano 04/11/2012 23:34:03

RT @CMauleonMarin: El 'hashtag #EBE12' ha registrado un total 
de 92.788.191 impresiones entre el pasado lunes día 29 y este 
domingo, según datos de 'Pirendo'

Aylakweb 04/11/2012 23:34:36

Gracias @peralias @jochimet @juanmadiaz @miguel_rosa 
@mariabarcelo @antosevi @NoLolaMento @onio72 @pily por 
vuestra amabilidad en #EBE12

workINcompany 04/11/2012 23:34:53

Esta semana todas las fotos de #ZonaTalento #rosaEBE en 
Facebook. Mira todo lo q hacemos http://t.co/Aqyf6YCK Si Te 
Gusta...dilo! #EBE12

EloyGonzalezRoa 04/11/2012 23:35:04
RT @79jotaeme: "El Mundo necesita Gente que Ame lo que Hace" 
@Yoriento @mafedal #EBE12 http://t.co/R6US7NIO

carrero 04/11/2012 23:35:07
RT @maria_sanchez81: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 
tweets, por @LalaViajera http://t.co/3vzkWAhj via @soniconp

pacoviudes 04/11/2012 23:35:11

Me parezco?? RT @Txemacg: Hemos descubierto en el viaje al 
#EBE12 que @pacoviudes es el doble de Robert Palmer. 
http://t.co/Em9w8rL4

Aylakweb 04/11/2012 23:35:26

RT @CMauleonMarin: El 'hashtag #EBE12' ha registrado un total 
de 92.788.191 impresiones entre el pasado lunes día 29 y este 
domingo, según datos de 'Pirendo'

carrero 04/11/2012 23:35:30

RT @kainxs: #ebe12 concluye tras congregar 2.000 asistentes y 75 
sesiones sobre 'web social' http://t.co/4qlYFxR2 @europapress_es 
vía @evacolladoduran

carrero 04/11/2012 23:35:47
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

fercitymazza 04/11/2012 23:36:11

RT @kainxs: #ebe12 concluye tras congregar 2.000 asistentes y 75 
sesiones sobre 'web social' http://t.co/4qlYFxR2 @europapress_es 
vía @evacolladoduran

Clara_Merin 04/11/2012 23:37:45

Un buen resumen de #EBE12: RT @i_abel: Las mejores ponencias 
del #EBE12 en 50 tweets. Por @Lalaviajera http://t.co/2ydgCuEy 
(via @Yoriento)

kuunga 04/11/2012 23:38:21
Foto de familia del #EBE12 http://t.co/gN43Nhr0 Ya en casa 
(después de la tormenta). Contento de haber participado. :-)

Aylakweb 04/11/2012 23:38:24

+1 MT @maria_sanchez81: "@guti_jorge: Mi decepción del 
#EBE12 ha sido falta d aforo d la #salaverde, con los temas tan 
interesantes q había"

workINcompany 04/11/2012 23:39:07

LLENO ABSOLUTO con metodo Lean de  @innoterapia en 
#zonatalento #rosaebe #EBE12 http://t.co/hjnKyktF cc 
@oscar__ramirez @jesus_candon

RicardoPabon 04/11/2012 23:39:32
@elpady al toro con @moodyo después de la charla en #EBE12 
estoy seguro que te esperan cosas grandes ,)

DocChisss 04/11/2012 23:39:36 RT @ebe: #EBE12 en @rtvees http://t.co/iN8ypqvw
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SoyLaShey 04/11/2012 23:39:46

Después de #EBE12 aún al pie del cañon, que energías! ,) 
“@wlappe: Acabo de escribir: agenda de la semana 5nov-11nov 
http://t.co/bAsEqcDF”

blanca_mar2004 04/11/2012 23:39:57
RT @RafaOsuna: RT @SoyLaShey: Foto #ebe12 con @rafaosuna y 
@blogpocket http://t.co/MMA7K7iK

carrero 04/11/2012 23:41:50 @pixelillo encantado de conócete en el #ebe12

almugarciam 04/11/2012 23:42:47

Muy buen resumen! RT @Yoriento: Las mejores ponencias del 
#EBE12 en 50 tweets. Por @Lalaviajera http://t.co/q8fducrN 
Didáctico resumen!

wificola 04/11/2012 23:43:19

Ya tenéis en mi blog un resumen en 50 tuits sobre los mejores 
resúmenes en 50 tuits de la ponencia del EBE "Resúmenes en 50 
tuits". #EBE12

patrico36 04/11/2012 23:43:34

RT @LalaViajera. Impresiones de mi 1º EBE y tweet resumen de 
las charlas más interesantes del #EBE12 http://t.co/G0tCqbvi. Se 
agradece mucho

MJoseDorado 04/11/2012 23:43:40
“@ebe: #EBE12 en @rtvees http://t.co/nQHyLQAe” y GAMETV ha 
estado trabajando allí, ya veréis el resultado

trezeestudio 04/11/2012 23:44:21

@ebe Enhorabuena a la organización de #EBE12 donde 
aprendimos que "La lluvia en Sevilla es una maravilla" vía 
@trezeestudio

wificola 04/11/2012 23:44:33

RT @Yoriento: Tras gran #ebe12 mañana Bilbao para 
@prestik2012 a 16.30h: "Empleo 2.0 para jóvenes", también por 
la 'tele' #Prestik ,) http://t.co/Q8NYcKw4

santoniocoronel 04/11/2012 23:44:43
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

jlvuela 04/11/2012 23:44:59

RT @Clara_Merin: Un buen resumen de #EBE12: RT @i_abel: Las 
mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. Por @Lalaviajera 
http://t.co/2ydgCuEy (via @Yoriento)

looneytunes03 04/11/2012 23:45:31

RT @kuunga: Foto de familia del #EBE12 http://t.co/gN43Nhr0 Ya 
en casa (después de la tormenta). Contento de haber participado. 
:-)

xbermudez 04/11/2012 23:45:35
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

Luciagas 04/11/2012 23:46:29
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

jluiscontreras7 04/11/2012 23:47:01 Una mirada de Sevilla: #ebe12 http://t.co/LgBUhbVb #sevillahoy

innoterapia 04/11/2012 23:47:09

RT @workINcompany: LLENO ABSOLUTO con metodo Lean de  
@innoterapia en #zonatalento #rosaebe #EBE12 
http://t.co/hjnKyktF cc @oscar__ramirez @jesus_candon

jesus_candon 04/11/2012 23:47:11

RT @workINcompany: LLENO ABSOLUTO con metodo Lean de  
@innoterapia en #zonatalento #rosaebe #EBE12 
http://t.co/hjnKyktF cc @oscar__ramirez @jesus_candon

ajsansegundo 04/11/2012 23:47:44

RT @fer_delosrios: 2.000 asistentes, 75 sesiones de Web 2.0 y casi 
93 mill. de impresiones. Así concluye #EBE12 
http://t.co/Rn1Im9Gw cc @pirendo vía @mranera

jpozuelos 04/11/2012 23:49:08

RT @kainxs: #ebe12 concluye tras congregar 2.000 asistentes y 75 
sesiones sobre 'web social' http://t.co/4qlYFxR2 @europapress_es 
vía @evacolladoduran

Roo_GR 04/11/2012 23:49:18

RT @LeoRamaGRX: Un aplauso a @Roo_GR por las dos piezas en 
las que ha colaborado con @Diario_SUR,  cubriendo el #EBE12. 
¡Edición en papel y digital!
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vallansa 04/11/2012 23:49:42
RT @LoryBarrios: Las mejores ponencias de #ebe12 en 50 tuits 
http://t.co/yj0iOrPB de @lalaviajera cc @ClaraAvilaC

discober 04/11/2012 23:50:05 Del #EBE12 al blog, mi blog ,)  http://t.co/gn5PwIUB

ajsansegundo 04/11/2012 23:50:15
RT @TwittBoy: Aún por #sevilla, alargando el post- #EBE12 ,-) @ 
Puente de la Barqueta http://t.co/6VL7LSpr

famieselpaso 04/11/2012 23:50:20
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

maria_sanchez81 04/11/2012 23:51:08
"@fer_delosrios: Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales @Yoriento #EmpleoEBE #ebe12"

looneytunes03 04/11/2012 23:53:31
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

javieramirezcom 04/11/2012 23:53:33
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

EgmGonz 04/11/2012 23:53:52
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

Blogosur 04/11/2012 23:54:10
RT @RicardoPabon: @elpady al toro con @moodyo después de la 
charla en #EBE12 estoy seguro que te esperan cosas grandes ,)

aracorbo 04/11/2012 23:54:10

RT @Clara_Merin: Un buen resumen de #EBE12: RT @i_abel: Las 
mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. Por @Lalaviajera 
http://t.co/2ydgCuEy (via @Yoriento)

jaimearanda 04/11/2012 23:54:19 RT @ebe: #EBE12 en @rtvees http://t.co/iN8ypqvw

maria_sanchez81 04/11/2012 23:54:48

RT @ebe: Otra forma de colaborar con @EBE es dar tu opinión. 
Puedes utilizar el formulario que hemos creado 
http://t.co/BiAJUfni #EBE12

tbuades 04/11/2012 23:55:24

@miguelfelipes ,)) Muchas gracias! ha sido una experiencia 
buenisima el #EBE12 con un #dreamteam #totperlaire y encima 
#Sevilla

maria_sanchez81 04/11/2012 23:55:55
RT @AngeldelosRios: http://t.co/6Jk4s7M1 #EBE12 echó el cierre 
y aquí va lo que los dejó en cifras. ¡Hasta el @EBE que viene!

tbuades 04/11/2012 23:56:27

RT @kainxs: #ebe12 concluye tras congregar 2.000 asistentes y 75 
sesiones sobre 'web social' http://t.co/4qlYFxR2 @europapress_es 
vía @evacolladoduran

tbuades 04/11/2012 23:57:07
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

tbuades 04/11/2012 23:58:32

RT @pau: Gracias!!! Qué chulo!!! @fer_delosrios: Entornos 
"venenosos". Mi resumen de la charla de @pau en #ebe12 : 
http://t.co/TBQLNn1k

manuelabat 04/11/2012 23:58:55

Mil millones d gracias a @teresm7 x su trabajazo n comunicación 
en #EBE12 sin ella no hubiésemos tenido la repercusión obtenida 
cc @luisrull

ElFregonero 04/11/2012 23:59:09
ElFregonero: El #TwitterTeam de #EBE12 ,) (con @pavonelnecio y 
@enrrodmed) http://t.co/lQpJEb6M

pbiedma 04/11/2012 23:59:20

RT @kainxs: #ebe12 concluye tras congregar 2.000 asistentes y 75 
sesiones sobre 'web social' http://t.co/4qlYFxR2 @europapress_es 
vía @evacolladoduran

gory_cha 05/11/2012 00:00:02
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días
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manuelabat 05/11/2012 00:00:23

@luisrull Te lo dije en persona, y ahora vía Twitter, muy 
agradecida por el trato,la organización y,sobretodo, x haberme 
invitado al #EBE12

trezeestudio 05/11/2012 00:01:40 RT @ebe: #EBE12 en @rtvees http://t.co/iN8ypqvw

Alejandrohdezg 05/11/2012 00:02:11
#EBE12 concluye tras congregar a 2.000 asistentes e impartir 75 
sesiones sobre "web social" http://t.co/MC04Kn5I

mariafprada 05/11/2012 00:03:03

RT @inmacastellanos: @MarielaBejar @lauratuero @pilarmr Os 
trae David?? :)) Dormios o intentara venderos algo!! @carrero 
#EBE12

gory_cha 05/11/2012 00:03:41

RT @ejoana: RT @InstitutoInesdi: ¿Quieres tener la ppt de 
@SeniorManager con consejos de #socialmedia para 
#emprendedor? #ebe12 http://t.co/FyK4OUAI

NoeSanFco 05/11/2012 00:03:43
RT @nerviadigital: RT @carrero: Decidir y hacer no es lo mismo. 
Muchas decidiendo y no haciendo.  #empleoEBE #EBE12 #azulEBE

RG_Web_Designer 05/11/2012 00:03:45
Doy mis felicitaciones públicas a la organización este año del 
#EBE12 @ebe ha sido ejemplar. GRACIAS!!

Jesskeyring 05/11/2012 00:03:47

RT @MariaValseca: RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: 
no busques oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/dfLc4nrs

Landalus 05/11/2012 00:04:15

Después de empaparnos, pinchar rueda, quedarnos sin batería, 
perdernos por Cái... @salvadorsalva @crisgarre y yo por fin en 
casa #EBE12 :-)

Mjvalino 05/11/2012 00:04:19
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

decolegas 05/11/2012 00:04:43
RT @adelita: Con @pilarmr y @carrero en #EBE12 
http://t.co/dOBZzsjQ

MariaAristoy 05/11/2012 00:04:52

RT @Alejandrohdezg: #EBE12 concluye tras congregar a 2.000 
asistentes e impartir 75 sesiones sobre "web social" 
http://t.co/MC04Kn5I

ASE 05/11/2012 00:04:56

MT @digiphile: "@Twitter will no longer delete tweets that've 
received copyright violation claims"-@Verge http://t.co/7z1aynAr 
#DMCA #ebe12

TerraDins 05/11/2012 00:05:40

RT @sisectoriales: #empleoEBE #EBE #EBE12 Un trabajo de clase, 
una visita a un lugar pintoresco,... todo esto son oportunidades de 
negocio futuras perdidas.

gory_cha 05/11/2012 00:05:41
RT @i_abel: RT @trendsmadrid: #twitterebe es ahora una 
tendencia en #Madrid http://t.co/02O5u592 #ebe12

TerraDins 05/11/2012 00:05:46

RT @sisectoriales: #empleoEBE #EBE #EBE12 Aunque no seas 
empresa, no seas autónomo... sólo un simple estudiante... si estás 
en las redes sociales, NO EXSTES...

TerraDins 05/11/2012 00:05:53

RT @sisectoriales: #empleoEBE #EBE #EBE12 Todos hacen un 
currículum presentando lo que saben o han hecho... pero pocos 
ponen que pueden hacer por la empresa...

AlbertoMartin1 05/11/2012 00:05:53

“@Yoriento Si no te arriesgas en nada te arriesgas en todo 
convierte ideas en proyectos y proyectos en negocios 
http://t.co/Th4cVnPz #ebe12”

moadiario 05/11/2012 00:06:36

RT @fer_delosrios: 2.000 asistentes, 75 sesiones de Web 2.0 y casi 
93 mill. de impresiones. Así concluye #EBE12 http://t.co/Opi0wIL7 
cc  ...

aabrilru 05/11/2012 00:06:47 sublime! &gt, vídeo friqui #EBE12 &gt

ClaraAvilaC 05/11/2012 00:06:57

Qué intenso ha sido este #EBE12 :_) Muy feliz de haberlo vivido... 
No digo más en los tuits, me lo guardo para el blog :-) Gracias a 
todos!
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Mjvalino 05/11/2012 00:08:10
RT @20m: Una plataforma conecta a las ideas novedosas con 
empresas y profesionales http://t.co/MJVoPge4 #EBE12

gory_cha 05/11/2012 00:08:38

RT @i_abel: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. Por 
@Lalaviajera http://t.co/XMmb2OLf Didáctico resumen! (via 
@Yoriento)

MiguelAngel_44 05/11/2012 00:09:15

RT @Alejandrohdezg: #EBE12 concluye tras congregar a 2.000 
asistentes e impartir 75 sesiones sobre "web social" 
http://t.co/NhiNSWLV

moadiario 05/11/2012 00:09:19

RT @Israel_Garcia: Enhorabuena a @luisrull equipo y 
colaboradores por #EBE12 gran trabajo Luis, gracias por aportar 
valor al mundo.

moadiario 05/11/2012 00:09:36

RT @manuelabat: Muchas gracias a todas aquellas personas que 
me mencionaron en el #EBE12 con tanto cariño, estoy 
impresionada y enormemente agradecida

Martagclemente 05/11/2012 00:10:06

RT @sisectoriales: #empleoEBE #EBE #EBE12 Todos hacen un 
currículum presentando lo que saben o han hecho... pero pocos 
ponen que pueden hacer por la empresa...

RdeRonin 05/11/2012 00:10:49

RT @i_abel: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. Por 
@Lalaviajera http://t.co/XMmb2OLf Didáctico resumen! (via 
@Yoriento)

Alwayscharlie 05/11/2012 00:10:50 Y claro buenas noches a #ebe12 y hasta el proximo año.

_Bartman_ 05/11/2012 00:11:10
Después de escribir un poco sobre el fin de semana en el #ebe12 
va a ser cuestión de irse a dormir. ¡La semana va a ser dura! #nanit

Lisandrotradu 05/11/2012 00:12:12
Buenas noches. ¿Alguien me dice cómo puedo contactar con 
Berta Briales, la abuela del @ebe? Entrañable :-). #EBE12

carrero 05/11/2012 00:12:54

RT @Israel_Garcia: Enhorabuena a @luisrull equipo y 
colaboradores por #EBE12 gran trabajo Luis, gracias por aportar 
valor al mundo.

ElFregonero 05/11/2012 00:12:57
Creo que después de tanto curro en #EBE12 me merezco, al 
menos, un ratito de #FM2013. Vamos, digo yo ,P

Alwayscharlie 05/11/2012 00:13:01
@ASE night sir, it was very nice seeing you and meeting you in 
#EBE12 hope to see you around.

Soniadoctorg 05/11/2012 00:13:09

RT @cvancells: Me gusta el 6. Marketing de contenidos. Ofrece 
gratis lo que sabes para ganar lo que vales #ebe12 @yoriento 
http://t.co/tHZmZUb1

mimesacojea 05/11/2012 00:13:20

RT @ideal_granada: Crónica @ebe Día 2. La Web vuelve a su 
origen. http://t.co/FkbbwFRN #ebe12 cc @microsiervos 
@mimesacojea

carrero 05/11/2012 00:13:21

RT @ClaraAvilaC: Qué intenso ha sido este #EBE12 :_) Muy feliz de 
haberlo vivido... No digo más en los tuits, me lo guardo para el 
blog :-) Gracias a todos!

isabel_avila 05/11/2012 00:13:31

¡Buen trabajo! RT @congosto Usuarios más mencionados en el 
#EBE12: @doitsocial_ @ebe @sorprendida @iescolar  
http://t.co/WkGuGkHY

carrero 05/11/2012 00:14:28
RT @trezeestudio: RT @ebe: #EBE12 en @rtvees 
http://t.co/fTEupmei

migmae 05/11/2012 00:14:43
.@cvander me crucé contigo y no te saludé en #EBE12 por las 
prisas, te hubiera invitado a vinos XD

carrero 05/11/2012 00:15:19
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/R5c4XBY4 #twitterEBE #EBE12

psemitiel 05/11/2012 00:15:22 RT @aabrilru: sublime! &gt, vídeo friqui #EBE12 &gt

Alejandrohdezg 05/11/2012 00:15:43

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/owszuWQB 
@Yoriento via @javierruiz_net
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SedraC 05/11/2012 00:16:01
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

MariaBernalT 05/11/2012 00:16:47

RT @carrero: RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia 
"Twitter como un PRO" :D http://t.co/R5c4XBY4 #twitterEBE 
#EBE12

peb770 05/11/2012 00:17:00

Para quien no las ha visto o para volverlas a ver. “@ebe: Iremos 
publicando todas las charlas grabadas de #EBE12 en los próximos 
días”

atapas 05/11/2012 00:17:04
Sin duda #lomejordeEBE la conexión de profesionales en 
#zonatalento #rosaebe #EBE12 con equipo de @workINcompany

henry2man 05/11/2012 00:18:29
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

carrero 05/11/2012 00:18:38
RT @looneytunes03: RT @kuunga: Foto de familia del #EBE12 
http://t.co/Ez8K9VrK CC @LauraTuero @pilarmr @MarielaBejar

Rikerlop 05/11/2012 00:19:10

RT @muyjurado: #ironiaON Sabéis qué? No tengo ni idea de si os 
ha gustado el #EBE12! Por qué no tuiteais algo sobre el 
acontecimiento? ,D #ironiaOFF

iborralapizarra 05/11/2012 00:19:31
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

isabel_avila 05/11/2012 00:21:02
@manuelabat @fundacionTef allí nos vemos Manuela, ya he visto 
que has estado en el #EBE12 yo este año no he podido:-(

aracorbo 05/11/2012 00:22:53

De lo mejorcito de #EBE12 = el equipo de #mozillaebe 
http://t.co/Hy7qhHwy cc @fjaguado @nukeador 
@mozilla_hispano

iborralapizarra 05/11/2012 00:23:21
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

crivasreina 05/11/2012 00:24:03
RT @lapi23: #EBEorgp donde puedo descargar la canción oficial 
de #EBE12? Mola mucho ,) #EmpleoEBE #azulEBE @ebe

UribeX 05/11/2012 00:24:31
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

migmae 05/11/2012 00:24:43
Por fin desvirtualicé a @Fotomaf en #EBE12, me hacía mucha 
ilusión oye!

Q_Ality 05/11/2012 00:25:13
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

mnicolao11 05/11/2012 00:25:36

RT @pau: Gracias!!! Qué chulo!!! @fer_delosrios: Entornos 
"venenosos". Mi resumen de la charla de @pau en #ebe12 : 
http://t.co/q00Os1IN

anaberges 05/11/2012 00:26:00
[POST] Lo que el @ebe se llevó. Resumen de #EBE12 en mi blog 
http://t.co/Mqtz9jct

fjaguero 05/11/2012 00:26:47

RT @aracorbo: De lo mejorcito de #EBE12 = el equipo de 
#mozillaebe http://t.co/Hy7qhHwy cc @fjaguado @nukeador 
@mozilla_hispano

RdeRonin 05/11/2012 00:28:38

RT @Yoriento: Tras gran #ebe12 mañana Bilbao para 
@prestik2012 a 16.30h: "Empleo 2.0 para jóvenes", también por 
la 'tele' #Prestik ,) http://t.co/Q8NYcKw4

Q_Ality 05/11/2012 00:29:29 RT @ebe: #EBE12 en @rtvees http://t.co/iN8ypqvw

migmae 05/11/2012 00:29:50
Registrarse en #EBE12 al lado de @Wicho mola, me habré 
aerotrastornado también?
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teresm7 05/11/2012 00:29:55
@manuelabat @luisrull gracias a ti, sin contenidos en 
comunicacion no hacemos nada #EBE #EBE12

miriamdavila23 05/11/2012 00:31:48

RT @vesfoto: He subido un vídeo de @YouTube 
(http://t.co/h4dVjadR - #EBE12 Agradecimiento Voluntarios 
#EquipoEBE).

Yoriento 05/11/2012 00:32:43

@mariviromero @carrero @Andy21 @sblanco @mglaura Con 
'limita tu deseo' me referí a que especializarse y no quererlo todo 
es clave ,-) #ebe12

nonopp 05/11/2012 00:33:34

@Yoriento hay unas cuantas más fotos en el álbum de @comalis 
de #ebe12 mañana te las mando por dropbox.  como siempre un 
placer :)

begizbegi 05/11/2012 00:33:50
RT @RaquelEcenarro: Si, señor!!! "Marca es el perfume que usas, 
reputación es el olor que dejas  #EBE12 vía @nerebeas

CristobalMiro 05/11/2012 00:34:02

@SsasDiary Conclusiones #EBE12 Baja representación de bloggers 
(concretamente el sector turismo prácticamente nulo), todo muy 
técnico :))

UribeX 05/11/2012 00:34:04
RT @_Peich: A #EBE12 ha ido gente muy buena, y mucho 
mindundi... @fujavie

jmsevilla63 05/11/2012 00:34:28
RT @josemiruiz: Algo que no puede faltar en mi maleta para 
#ebe12 : El kit de @pinboss_es #igerscadiz http://t.co/BZgYdH28

Txemacg 05/11/2012 00:36:00
O sea, que por esto no no ha parado de llover en el #EBE12. 
Estaba por aquí el aire cálido bloqueando. Que farfaridad.

mariviromero 05/11/2012 00:36:18 @Yoriento @carrero @Andy21 @sblanco @mglaura ,-)) gracias
mariviromero 05/11/2012 00:38:54 @Yoriento ,-))) me gustan tus juegos de palabras

psemitiel 05/11/2012 00:39:37
Cerrando un largo #EBE12 con la gente de #MuEBE. Un placer, 
siempre #twitteroff

alalmoguera 05/11/2012 00:40:04
RT @i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia "Twitter como un 
PRO" :D http://t.co/VnfB0at5 #twitterEBE #EBE12

monicamoro 05/11/2012 00:41:49

RT @ideal_granada: Crónica @ebe Día 2. La Web vuelve a su 
origen. http://t.co/yNIZxDAk #ebe12 cc @microsiervos 
@mimesacojea

Jc_Comunicacion 05/11/2012 00:42:46

RT @marianrequena: @_Tamuka_ @chelo_izquierdo 
@Jc_Comunicacion @eliramos @MarrthaRod @calderon_ana 
otro #Ebe12 más dónde lo mejor habéis sido vosotros ^_^

laurarosillo 05/11/2012 00:43:46
#EBE12: Talento APPlicado, rigor y pasión http://t.co/0SSMxDqM 
Del mundo www al mundo APP

coletassoft 05/11/2012 00:45:27

RT @vigalondo: Gracias, @absence @raulsensato Lardín y el 
público del #EBE12 por el Trash entre Amigos más MARRANO de 
la historia. Una cumbre.

AValleS88 05/11/2012 00:47:44
Me pongo con el tercer día del #EBE12 antes de dormir en 
@MyOwnWonderbook, por temas de trabajo no pudo estar antes.

ElFregonero 05/11/2012 00:49:20
Mientras lo instalo voy a ver los goles de la jornada, que con tanto 
#EBE12 el fútbol ha pasado a un noveno plano.

laurarosillo 05/11/2012 00:50:10

“@MiltonVV: Buen post, Laura, y qué bien escribes! RT 
@laurarosillo: #EBE12: Talento APPlicado, rigor y pasión 
http://t.co/dcyqYrZb”,)grc!

TxemaMarin 05/11/2012 00:50:32

Me voy a la cama en breve. Estoy agotado, mental y físicamente 
tras el #EBE12. Esta semana toca Festival de Cine Europeo de 
Sevilla :D
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HECHIZ0 05/11/2012 00:50:34

RT @jesus_candon: Gracias a vosotros por crear el espacio y el 
ambiente de #coworking @workINcompany: La #ZonaTalento 
#rosaEBE en #EBE12 ha sido todo un éxito

dosochodos 05/11/2012 00:51:11
Un fin de semana largo, e inolvidable gracias al #EBE12. Buenas y 
felices noches (=

cincopuertas 05/11/2012 00:51:12
"@Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. Por 
@Lalaviajera http://t.co/vOkNOJ1Z Didáctico resumen!"Gracias

jesacevedo 05/11/2012 00:51:15
RT @LineproNetwork: Las presentaciones en #Ebe12 ha sido un 
exito. Gracias a todos por asistir! @linemigue @jesacevedo

dijio2011 05/11/2012 00:52:20
RT @laurarosillo: #EBE12: Talento APPlicado, rigor y pasión 
http://t.co/0SSMxDqM Del mundo www al mundo APP

YolandaGranados 05/11/2012 00:53:02

Muchas gracias! RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 
en 50 tweets. Por @Lalaviajera http://t.co/NWriYCju Didáctico 
resumen!

BeautyActuality 05/11/2012 00:53:07

RT @shopperviajero: Mientras espero q empiece peli en 
@SEFF2012  os tuiteo mi post de hoy: #Moda en Internet con 
#EBE12 http://t.co/kDFTk1Vy #sevilla

TxemaMarin 05/11/2012 00:53:15

Del #EBE12 me llevo la gratitud de la gente, abrazos sinceros de 
los amigos que solo ves de año en año y la sensación de trabajo 
bien hecho

SOLATUBES 05/11/2012 00:54:22

Asi funciona un #solatubes. ¿sabes q ademas d luz natural le 
podemos poner un anillo d leds para la noche? #EBE12 
http://t.co/FCdbrnKR

aracorbo 05/11/2012 00:55:19 RT @ebe: #EBE12 en @rtvees http://t.co/iN8ypqvw

LORENZOJCABEZAS 05/11/2012 00:55:36

RT @SOLATUBES: Asi funciona un #solatubes. ¿sabes q ademas d 
luz natural le podemos poner un anillo d leds para la noche? 
#EBE12 http://t.co/FCdbrnKR

Miriam_Suarez 05/11/2012 00:55:58

+1000 RT @taniahevia: Ya en Madrid! Fantástico #EBE12 w 
@MarielaBejar @LauraTuero @pilarmr @Miriam_Suarez 
@olmuma @josemiruiz @carrero

minibego 05/11/2012 00:57:03
Y con este tuit en pijama se acaba para mí el viaje de vuelta del 
#EBE12. El año que viene más, y quizá, incluso, mejor.

carlosfollana 05/11/2012 00:58:57
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

AdriTC 05/11/2012 00:59:38 Me haces un balance del #EBE12, Mr. @ElFregonero???

pazgarde 05/11/2012 01:00:32
Grandes recuerdos Barajas 20 Tapas - http://t.co/N4Aul3Wr RT 
@Alberto_Blanco Turno de noche #EBE12 http://t.co/WPXw5hAD

tocamates 05/11/2012 01:01:40

RT @minibego: Y con este tuit en pijama se acaba para mí el viaje 
de vuelta del #EBE12. El año que viene más, y quizá, incluso, 
mejor.

SalvadorSalva 05/11/2012 01:01:43
@Landalus @crisgarre El #EBE12 en un minuto... 
http://t.co/S28NQkO5

SerafinGomez 05/11/2012 01:04:23
RT @anajorge5400: Con @serafingomez en #ebe12 
@Overblog_ES http://t.co/eEnF8UNM

ARISTANET 05/11/2012 01:06:10
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

cthemudo 05/11/2012 01:06:37

RT @Yoriento: "Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con 
ellas", frase de Santiago Ramón y Cajal citada en #EBE12 Via 
@sandopen
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jaescoriza 05/11/2012 01:07:06
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

HECHIZ0 05/11/2012 01:07:10

RT @workINcompany: LLENO ABSOLUTO con metodo Lean de  
@innoterapia en #zonatalento #rosaebe #EBE12 
http://t.co/hjnKyktF cc @oscar__ramirez @jesus_candon

ARISTANET 05/11/2012 01:07:30
RT @eperez3: Tomaaa ya @luisrull enhorabuena! “@ebe: #EBE12 
en @rtvees http://t.co/5Q0nueuq”

GaraziSastre 05/11/2012 01:07:32

RT @traducirco: Vuelvo del #EBE12 con ganas de hacer ejercicio, 
leer más, tomarme las cosas con calma y organizarme mejor. A 
ver si...

raka_rf 05/11/2012 01:08:09

RT @SOLATUBES: Asi funciona un #solatubes. ¿sabes q ademas d 
luz natural le podemos poner un anillo d leds para la noche? 
#EBE12 http://t.co/FCdbrnKR

Mik_onio 05/11/2012 01:14:43 Cómo disfrutaba @Jardin_Flor en el #EBE12 http://t.co/KgBlmdaM

CelesteGlezK 05/11/2012 01:14:52
Desp de un diferente finde en #EBE12 ahora toca dormir. 
#twitteroff

CoworkingSpain 05/11/2012 01:15:07
RT @APerezSola: Manu Zea UN ACTION! @CoworkingSpain en 
#zonatalento #EBE12 http://t.co/shI6etXv

CoworkingSpain 05/11/2012 01:15:22
RT @CarlingaEd: Tercer día en el #EBE12 con Manuel Zea. Testeo 
de ideas de negocio en 3 horas. Impresionante! @coworkingspain

mqhabla 05/11/2012 01:15:31

RT @acantalicio: Momento empollonas de @ssaramoreno y 
@mqhabla escuchando a @pepgomez en #ebe12 
http://t.co/8AZWUSGD

iMeMiNe 05/11/2012 01:18:59
@TxemaMarin A3 saca mucho + de #EBE12 que a @stabri y La6 
quería un repor del muñeco,¡y eligieron el mejor marco posible!

H_Alicia_ 05/11/2012 01:21:35
RT @redbility: "El cv no debe mostrar lo que hemos hecho sino lo 
que sabemos hacer" @yoriento en #EBE12 #empleoebe

Mik_onio 05/11/2012 01:23:50
Pedazo de entrevista a Arsenio Escolar en #EBE12 con  @ecrelin 
http://t.co/KNUsK0bo

rodriguezjorged 05/11/2012 01:24:19

Lectura obligatoria. RT @Yoriento: Las mejores ponencias del 
#EBE12 en 50 tweets. Por @Lalaviajera http://t.co/dEdxKF4E 
Didáctico resumen!

iMeMiNe 05/11/2012 01:25:03

Gracias a #EBE12 he recordado por qué amo este mundo de las 
redes sociales que,desde que me dedico profesionalmente a el, 
tenía abandonado

cuidandosfs 05/11/2012 01:26:28
@Yoriento esta mañana te he visto por streaming en #ebe12 He 
tomado nota, el año que viene "yo seré el ponente" Un saludo ,)

Valen 05/11/2012 01:30:42

Después de un fin de semana super movido con #ebe12, empieza 
una semana dura de trabajo así que, a descansar se ha dicho 
#twittertoff

Tato192 05/11/2012 01:31:25

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) | Yoriento 
http://t.co/BWMOVMqk

jrsahuquillo 05/11/2012 01:34:37
¿Alguien me puede decir donde se pueden ver los vídeos de 
#Ebe12 #ebe2012 ?

Cynthiaworld 05/11/2012 01:40:16

RT @TxemaMarin: Del #EBE12 me llevo la gratitud de la gente, 
abrazos sinceros de los amigos que solo ves de año en año y la 
sensación de trabajo bien hecho

juanjtortosa 05/11/2012 01:45:24
@ajpaniagua Enhorabuena por tu excelente trabajo en #EBE12. 
Me encantó. Un saludo
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MyOwnWonderbook 05/11/2012 02:01:06

Fin de fiesta en @ebe12 en @MyOwnWonderbook por 
@AValleS88 @G_sus_87 @ibanmf @Cris_per @claudi_alfaro 
#EBE12 http://t.co/mihklJ1S

AValleS88 05/11/2012 02:01:06

Fin de fiesta en @ebe12 en @MyOwnWonderbook por 
@AValleS88 @G_sus_87 @ibanmf @Cris_per @claudi_alfaro 
#EBE12 http://t.co/9q91AfAC

PaulEOMenta 05/11/2012 02:04:47 RT @ebe: #EBE12 en @rtvees http://t.co/iN8ypqvw

RJaso7 05/11/2012 02:11:09

RT @curiosidadesabe: El sistema educativo castra la creatividad. 
Hay que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. 
#EBE12 #talentosEBE

crisdediego 05/11/2012 02:13:11

RT @Yoriento:Twitter generas marca,Fb vendes, linkedin 
conectas,Pinterest expones,en tu blog dispones 
http://t.co/e2PPrJL1 #ebe12

ClaraAvilaC 05/11/2012 02:20:08
No sé si los amigos de @vodafone_es me pueden pasar fotos de 
#enebeinvita ,) #EBE12 gracias!

mirylopezmoreno 05/11/2012 02:31:36

RT @CMauleonMarin: El 'hashtag #EBE12' ha registrado un total 
de 92.788.191 impresiones entre el pasado lunes día 29 y este 
domingo, según datos de 'Pirendo'

ecrelin 05/11/2012 02:38:05
RT @Mik_onio: Pedazo de entrevista a Arsenio Escolar en #EBE12 
con  @ecrelin http://t.co/KNUsK0bo

edycolifa22 05/11/2012 03:21:11
RT @rbksaez: Por esto vine al #ebe12 ¡salmorejo!  @ Bar Antojo 
http://t.co/hmIldy1r

aromeo 05/11/2012 04:54:06

Pasó el #EBE12 y hay q seguir empujando. Esta semana Granada, 
Sevilla, Dos Hermanas  y ¿Madrid? El q la sigue la consigue 
#vamosss

ccastellano78 05/11/2012 05:49:17
RT @anajorge5400: Con @serafingomez en #ebe12 
@Overblog_ES http://t.co/eEnF8UNM

aromeo 05/11/2012 05:51:57
Pero qué bien me han venido las imágenes de #EBE12 para 
renovar mi imagen digital. Gracias @ebe @Brero @javi_aliaga

juancvivo 05/11/2012 06:17:41

@BcnAb @vivotrini @anafdezbosch @carmenjcc @olgamagica 
@mamateoperez @juangaso @pmostoles Recién llegado de 
Sevilla, de @ebe #EBE12

fgalanh 05/11/2012 06:27:59

RT @aromeo: Pasó el #EBE12 y hay q seguir empujando. Esta 
semana Granada, Sevilla, Dos Hermanas  y ¿Madrid? El q la sigue 
la consigue #vamosss

ngsuarez 05/11/2012 06:42:37

RT @sersuarezr: Empleo 2.0 en 8 imágenes: "No busques 
oportunidades, haz que te encuentren" presentación de 
@yoriento en #ebe12 http://t.co/P3v21ZZ0

CGdospuntocero 05/11/2012 07:28:58
RT @ebe: El Ayuntamiento de Sevilla, con #EBE12 
http://t.co/Uvxoh4k3

YolandaGranados 05/11/2012 07:36:29

Empleo 2.0 por @Yoriento No busques haz que te encuentren RT 
@Conchimartin: Fin de Semana en #EBE12 Evento Blog España 
http://t.co/8BOtqEgH

crisalonsofran 05/11/2012 07:44:43

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/NatRAWu1

todosobreapple 05/11/2012 07:45:05

Nos vemos en el #EBE12: Desde esta tarde y hasta el domingo 
cambiamos nuestro Alicante natal por Sevilla, que se... 
http://t.co/01T4UQHr

lagaraiko 05/11/2012 07:45:50

RT @seofemenino: El sistema educativo castra la creatividad. Hay 
que disminuir la informacíon y aumentar las experiencias. #EBE12 
#talentosEBE

SantiagoSP 05/11/2012 07:47:06 @jruzo Esto es una chorradilla de  #Ebe12
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ebe 05/11/2012 07:47:22
"@ideal_granada: Crónica @ebe Día 2. La Web vuelve a su origen. 
http://t.co/4JIxCtOK #ebe12 cc @microsiervos @mimesacojea"

i_abel 05/11/2012 07:48:28

RT @ebe: "@ideal_granada: Crónica @ebe Día 2. La Web vuelve a 
su origen. http://t.co/4JIxCtOK #ebe12 cc @microsiervos 
@mimesacojea"

JeroenSangers 05/11/2012 07:50:26
“@elqudsi: Chorradas! La mejor forma de mejorar la 
#ProductividadEBE es no salir los jueves... #EBE12” +1

rdrguezManu 05/11/2012 07:50:34

RT @ebe: "@ideal_granada: Crónica @ebe Día 2. La Web vuelve a 
su origen. http://t.co/4JIxCtOK #ebe12 cc @microsiervos 
@mimesacojea"

ebe 05/11/2012 07:51:04
RT @anaberges: [POST] Lo que el @ebe se llevó. Resumen de 
#EBE12 en mi blog http://t.co/Mqtz9jct

LorenaBarbeitos 05/11/2012 07:54:35
RT @ebe: Iremos publicando todas las charlas grabadas de 
#EBE12 en los próximos días

evaevisima 05/11/2012 08:02:17
RT @juanlarzabal: ‘El Club de la Letra M’ Magonia @microsiervos 
y @mimesacojea cc @lagamez #EBE12 http://t.co/4Im1AIrD

ricardoescobarc 05/11/2012 08:03:44
Leyendo "Ramón y Cajal reaparece en las redes sociales" 
http://t.co/P97pYFk3 via @elmundoes #ebe12

AlertiES 05/11/2012 08:05:14
El EBE12 en imágenes ¡No te pierdas el informe de Instagram del 
EBE12!  http://t.co/div1VDD7 #instagram #EBE12

SOLATUBES 05/11/2012 08:05:33
RT @anaberges: [POST] Lo que el @ebe se llevó. Resumen de 
#EBE12 en mi blog http://t.co/Mqtz9jct

PRQuevedo 05/11/2012 08:06:11
"Las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas" (S. 
Ramón y Cajal) [Oída este finde en #EBE12] &gt, Buenos días !

soniallatas 05/11/2012 08:09:07 @rbksaez y yo me lo perdí .. :'( #ebe12

EstentorSMM 05/11/2012 08:09:26

Aun con el recuerdo de #EBE12 comenzamos la semana!! Os 
recordamos que martes y miércoles se celebra #Huelva20 ¿Nos 
vemos?

HgmJorge 05/11/2012 08:10:15
RT @eBizGuides: @WINNENews: offering excellent advertising 
#salesjob #jobs opportunities http://t.co/UNIiltHs #EBE12

GAFOLITO 05/11/2012 08:12:52

RT @PRQuevedo: "Las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo 
con ellas" (S. Ramón y Cajal) [Oída este finde en #EBE12] &gt, 
Buenos días !

kabala35 05/11/2012 08:13:00
Enhorabuena a todos los ponentes de #EBE12 no pude ir pero 
gracias al streaming pude verlo. #SocialMedia

charrojb 05/11/2012 08:15:06
Después de un intenso fin de semana en #ebe12 , volvemos al día 
a día.

congosto 05/11/2012 08:19:00

Resultado final: Los más activos en el #EBE12 fueron 
@fer_delosrios @carrero @moadiario @tgcastilla @cafetaipa 
http://t.co/NDfHLR70

congosto 05/11/2012 08:19:05

Resultado final: Los más mencionados en el #EBE12 fueron 
@yoriento @doitsocial_ @ebe @sorprendida @iescolar 
http://t.co/XfxgzzJy

pazgarde 05/11/2012 08:20:03
Y vuelvo a casa llena de optimismo!!!  @laurarosillo: #EBE12: 
Talento APPlicado, rigor y pasión http://t.co/cM09kL1U

Conchimartin 05/11/2012 08:23:52

RT @congosto: Resultado final: Los más activos en el #EBE12 
fueron @fer_delosrios @carrero @moadiario @tgcastilla 
@cafetaipa http://t.co/NDfHLR70

CafeTaipa 05/11/2012 08:24:26

RT @congosto: Resultado final: Los más activos en el #EBE12 
fueron @fer_delosrios @carrero @moadiario @tgcastilla 
@cafetaipa http://t.co/NDfHLR70
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ebe 05/11/2012 08:25:07
"@pazgarde: Y vuelvo a casa llena de optimismo!!! @laurarosillo: 
#EBE12: Talento APPlicado, rigor y pasión http://t.co/DS2jMmGc"

jana_soto 05/11/2012 08:25:07
Muy interesante el artículo de @NievesGlez de #EBE12 Innovar, 
crear, medir http://t.co/bNXC2UcH #socialmedia #redessociales

MarcaSfera 05/11/2012 08:25:31

Buenos días! Empezamos la semana con lo más destacado del fin 
de semana: genial resumen de #EBE12 por @anaberges 
http://t.co/n2fxrZMu

luisrull 05/11/2012 08:25:58

RT @aromeo: Pasó el #EBE12 y hay q seguir empujando. Esta 
semana Granada, Sevilla, Dos Hermanas  y ¿Madrid? El q la sigue 
la consigue #vamosss

luisrull 05/11/2012 08:26:15

RT @wlappe: @workincompany gracias a vosotros! ha sido una de 
las grandes innovaciones positivas de #EBE12 me ha encantado 
participar

elenitager 05/11/2012 08:26:36

Sigo en modo envidia #postEBE RT @congosto: + mencionados  
#EBE12  @yoriento @doitsocial_ @ebe @sorprendida @iescolar 
http://t.co/5QM96m6y

MigueCubero 05/11/2012 08:27:20

Domingo de descanso en #EBE12 pero de bastante curro para 
poner en marcha lo aprendido. Arrancamos la semana y el 
Viernes, más @EstentorSMM

CafeTaipa 05/11/2012 08:27:48
Un gusto compartir con @fer_delosrios @carrero @moadiario 
@tgcastilla la difusión #EBE12, gracias @congosto por el reporte!

MigueCubero 05/11/2012 08:28:18

Creía que no iba a conocer a nadie y mira por donde me he 
encontrado en #EBE12 a una vieja compañera @tgcastilla de 
fatiga. Besos!

CafeTaipa 05/11/2012 08:28:37

MT @congosto: Resultado final: Los + mencionados en el #EBE12 
fueron @yoriento @doitsocial_ @ebe @sorprendida @iescolar 
http://t.co/k37UgTJR

tgcastilla 05/11/2012 08:29:07

RT @congosto: Resultado final: Los más activos en el #EBE12 
fueron @fer_delosrios @carrero @moadiario @tgcastilla 
@cafetaipa http://t.co/NDfHLR70

pixelillo 05/11/2012 08:29:10
Buenos días. Recordad, lo que ocurriese en #ebe12 se quedó en 
#ebe12.

crisgarre 05/11/2012 08:29:34 Regresando a la realidad analógica trras el #EBE12

cavalleto 05/11/2012 08:30:10

Oye, que vacío está esto del #EBE12. No veo a nadie en la barra 
de Vodafone, que raro. Cuando empieza la próxima charla? Me 
aburro.

chalichin 05/11/2012 08:30:25
RT @pixelillo: Buenos días. Recordad, lo que ocurriese en #ebe12 
se quedó en #ebe12.

coworkingon 05/11/2012 08:30:35

¡Buenos días! De vuelta de un largooo puente, hay mucho trabajo 
por delante! ¿Habéis asistido al #EBE12? ¿o habéis disfrutado de 
un viaje?

luisrull 05/11/2012 08:31:30

RT @cavalleto: Oye, que vacío está esto del #EBE12. No veo a 
nadie en la barra de Vodafone, que raro. Cuando empieza la 
próxima charla? Me aburro.

fibesevilla 05/11/2012 08:32:19
RT @alexsalteras: #EBEorg propongo para el año que viene #Fibes 
unas instalaciones estupendas... #EBE12 ha crecido mucho...

Lomarsocial 05/11/2012 08:32:38
@EmilioMarquez buenos días! Encantada de compartir tuits aquí 
y siento no coincidir contigo en #EBE12 !! :))

BiblogTecarios 05/11/2012 08:33:21

Buenos días!! Después de un #EBE12 cargado de conferencias, 
encuentros y desvirtualizaciones con nuestros seguidores 
comenzamos nueva semana
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CNemoPD 05/11/2012 08:33:30

RT @cavalleto: Oye, que vacío está esto del #EBE12. No veo a 
nadie en la barra de Vodafone, que raro. Cuando empieza la 
próxima charla? Me aburro.

congosto 05/11/2012 08:34:07
El día de mayor participación en el #EBE12 fue el sábado 3N con 
18.613 tweets   de 4402 usuarios únicos  http://t.co/rDLxxxLJ

sonia_rmuriel 05/11/2012 08:35:01
Frente a las cifras del paro, emprendedores. Frente a la crisis, 
oportunidades http://t.co/fX1eoSyg #EBE12

Yoriento 05/11/2012 08:36:23

El último friki abandona el #ebe12 un día después de su clausura: 
"Pensé que duraba cuatro días", declaró. @ebe 
http://t.co/LZD4SxbC

ivancotado 05/11/2012 08:38:56
RT @sonia_rmuriel: Frente a las cifras del paro, emprendedores. 
Frente a la crisis, oportunidades http://t.co/fX1eoSyg #EBE12

diwebcowork 05/11/2012 08:39:44
Buenos días … dejando atrás el #ebe12 y empezando nueva 
semana con fuerza

carrero 05/11/2012 08:39:54

:-) RT @congosto: Los más activos en el #EBE12 fueron 
@fer_delosrios @carrero @moadiario @tgcastilla @CafeTaipa 
http://t.co/NFf4mpoO

juanluis_ga 05/11/2012 08:40:33

RT @cavalleto: Oye, que vacío está esto del #EBE12. No veo a 
nadie en la barra de Vodafone, que raro. Cuando empieza la 
próxima charla? Me aburro.

100xCIENCIA 05/11/2012 08:42:31

RT @congosto: El día de mayor participación en el #EBE12 fue el 
sábado 3N con 18.613 tweets   de 4402 usuarios únicos  
http://t.co/rDLxxxLJ

miriam_glvez 05/11/2012 08:44:05
RT @gijon2013: Emprender no es nada más que convertir en 
negocio lo que sabes hacer.  #EmpleoEBE #EBE12

MrJGPC 05/11/2012 08:44:07

Ya se acabo el fin de semana de #EBE12 el primero para mi, 
aunque espero que no el último. Ha sido interesante y 
enriquecedor.

VioladeLesseps 05/11/2012 08:44:16
Ir a trabajar modo #gruñi porque en mi cocina no hay fuente de 
chocolate como en el #EBE12

BlogJaviSfc 05/11/2012 08:46:35

Clausurado el #EBE12 tras 75 sesiones sobre web social: 
http://t.co/8pSlqg00 vía @diariosevilla #socialmedia 
#redessociales #seo

sonia_rmuriel 05/11/2012 08:47:46
EBE12 Talento APPlicado  http://t.co/rcyRpu6X by @laurarosillo 
#EBE12

CEBEKemprende 05/11/2012 08:48:05

RT @Yoriento: Tras gran #ebe12 mañana Bilbao para 
@prestik2012 a 16.30h: "Empleo 2.0 para jóvenes", también por 
la 'tele' #Prestik ,) http://t.co/Q8NYcKw4

ebe 05/11/2012 08:48:59

"@congosto: Resultado final: Los más mencionados en el #EBE12 
@yoriento @doitsocial_ @ebe @sorprendida @iescolar 
http://t.co/Ag77RhEa"

AnnCommunity 05/11/2012 08:49:37
@jgarciani ya estoy un poco más descansada después del #Ebe12 
,)

carrero 05/11/2012 08:51:01

@pirendo Y yo sin usar #pirendo :) ahora que lo conozco un poco 
más es hora de evaluar :) Encantado de saludar por #EBE12 os 
escribo asap :)

vdsevilla 05/11/2012 08:51:23
El @ebe concluye tras congregar a 2.000 asistentes #EBE12 
#Sevillahoy http://t.co/2C3VfrSA

MrJGPC 05/11/2012 08:51:25

RT @ebe: "@congosto: Resultado final: Los más mencionados en 
el #EBE12 @yoriento @doitsocial_ @ebe @sorprendida 
@iescolar http://t.co/Ag77RhEa"
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isabelbellido 05/11/2012 08:52:11

RT @AngeldelosRios: Cronica de ayer en #ebe12 
http://t.co/mP0vwtam con la inestimable ayuda de @Roo_gr | 
@ebe

ebe 05/11/2012 08:53:16
Da tu opinión sobre #EBE12 en http://t.co/JGtZ5lXh o publicando 
tweets con #LoMejorDeEbe #LoPeorDeEBE

sorasans 05/11/2012 08:54:02

RT @AngeldelosRios: Cronica de ayer en #ebe12 
http://t.co/mP0vwtam con la inestimable ayuda de @Roo_gr | 
@ebe

workINcompany 05/11/2012 08:54:54

Otra semana apasionante,asimilando experiencia con 
#zonatalento en #EBE12 ,preparando aterrizaje en #paris para 
Coworking Europe Conference

dborregogarcia 05/11/2012 08:55:15

Buenos días! Intenso fin de semana en #EBE12. Esta mañana la 
emplearé en compartir lo que me ha parecido más interesante. 
Estad atentos...

CarrascoTuiter 05/11/2012 08:56:47

Después de 4 días en Sevilla para asistir al #EBE12 he llegado a la 
siguiente #reflexionCarrasco: como en casa, no se caga en ningún 
sitio

davidrjordan 05/11/2012 08:57:23 En Sevilla tras el #EBE12 ya no llueve http://t.co/JurGHVpb

fer_delosrios 05/11/2012 08:59:50

RT @congosto: Resultado final: Los más activos en el #EBE12 
fueron @fer_delosrios @carrero @moadiario @tgcastilla 
@cafetaipa http://t.co/NDfHLR70

mj_acuna 05/11/2012 09:00:01
@Yoriento Historias de un orientador desorientado. Las cosas del 
@ebe #ebe12

oscar__ramirez 05/11/2012 09:00:18
Magnífica la #experiencia en el #EBE12: llenazo en nuestra charla 
#LeanStartup, buenas ideas y nuevos #proyectos.

dborregogarcia 05/11/2012 09:00:19
Muy clarita @ClaraAvilaC en #EBE12. Cómo sacar partido a 
#Facebook y comunicar para marcas http://t.co/dRM1sFyj

davidhuevo 05/11/2012 09:00:34

RT @CarrascoTuiter: Después de 4 días en Sevilla para asistir al 
#EBE12 he llegado a la siguiente #reflexionCarrasco: como en 
casa, no se caga en ningún sitio

Alex_Barba 05/11/2012 09:00:35 A leer posts y posts del #EBE12 toca :)

omixam 05/11/2012 09:01:08
Ya está el San Pancracio de mi madre sin la chapa del #ebe12 ¿Le 
pondrá la de #ebe13? http://t.co/c1Tqfzqq

lauracamino2_0 05/11/2012 09:01:22
“@ebe: Da tu opinión sobre #EBE12 en http://t.co/dXHTIysR o 
publicando tweets con #LoMejorDeEbe #LoPeorDeEBE”

sitiocreaCtivo 05/11/2012 09:01:51
Buenos días a todos, especialmente a los que nos acabamos de 
conocer y que aún tenemos la dulce resaca del #EBE12 :-) ole!

BlogJaviSfc 05/11/2012 09:01:54
El hashtag #EBE12 ha tenido 92.788.191 impresiones desde el 
pasado lunes. @ebe #SocialMedia #RedesSociales

QuiqueQuintano 05/11/2012 09:02:07

RT @aromeo: Pasó el #EBE12 y hay q seguir empujando. Esta 
semana Granada, Sevilla, Dos Hermanas  y ¿Madrid? El q la sigue 
la consigue #vamosss

emi_sb 05/11/2012 09:04:08

Morning! Después de un puente/finde intenso en #EBE12, 
volviendo a retomar las riendas de la semana, hoy más que nunca 
#Delunesquenoespoco

OlgaDedeu 05/11/2012 09:04:12
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

eloycanovas 05/11/2012 09:05:34
RT @SoyLaShey: "Marca es el perfume que usas, reputación el 
olor que dejas" @Yoriento #ebe12 #empleoEBE

JulianMarquina 05/11/2012 09:05:52
Buenos días... ya de vuelta a la realidad post #EBE12... ¡a por el 
primer lunes de noviembre!... :) #fb
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EspirituNASF 05/11/2012 09:06:42
RT @rafa_aguilera: #NASF RT “@Yoriento: Guía de #networking 
para el empleo y los emprendedores http://t.co/Qg4JyhqJ #ebe12”

danielmp 05/11/2012 09:06:45

Encantado de haber estado en el #EBE12 este sábado pasado por 
la tarde. Conocí al equipo de @revistamactoday y casi coincido 
con @jjv

odilom 05/11/2012 09:07:40
Buenos días a todos, incluso a los que fuisteis al #EBE12 Ya (casi) 
os he perdonado y todo ^_^

pemardi 05/11/2012 09:08:09

@gamkt gracias por seguirme, un honor, más aún después de 
oirte en el #EBE12 con diferencia la mejor de las interacciones del 
fin de semana

jtresguerras 05/11/2012 09:08:18

RT @olgadedeu: RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 
en 50 tweets. Por @LalaViajera http://t.co/UYOlpzCH Didáctico 
resumen!

ConsultorHOST 05/11/2012 09:09:06
tremendo resfriado tras #ebe12 :-) ¿Alguien se apunta a una 
ronda de paracetamol? http://t.co/6buYAinH

likordelpolo 05/11/2012 09:09:36

¡Buenos días! Comenzamos una nueva semana, más cansado de lo 
normal tras #EBE12 ^^... (@ Universidad Pablo de Olavide) 
http://t.co/8EiTjjpp

puytri 05/11/2012 09:09:50
RT @rafa_aguilera: #NASF RT “@Yoriento: Guía de #networking 
para el empleo y los emprendedores http://t.co/Qg4JyhqJ #ebe12”

CVentrevistaemp 05/11/2012 09:09:52
Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques oportunidades, haz que te 
encuentren #ebe12 http://t.co/1tUKn95v

JokinGonzalez 05/11/2012 09:10:18

@omixam Hablando de chapas del #EBE12: busca entre los cojines 
del sofá a ver si se te ha caído alguna, que yo no conseguí ninguna 
,)

ConsultorHOST 05/11/2012 09:10:28 @luisrull FELICIDADES Y GRACIAS por este #ebe12

APerezSola 05/11/2012 09:11:03

Compartir experiencias, conectar profesionales, motivación 2.0... 
Sin duda, #lomejordeEBE la #zonatalento #rosaebe #EBE12 con 
@workINcompany

JuanFMartinOlid 05/11/2012 09:11:08
RT @Elena_Estevez: Genial la conferencia de @gamkt 
#gamificationEBE #ebe12

nukeador 05/11/2012 09:11:29

RT @aracorbo: De lo mejorcito de #EBE12 = el equipo de 
#mozillaebe http://t.co/Hy7qhHwy cc @fjaguado @nukeador 
@mozilla_hispano

JuanFMartinOlid 05/11/2012 09:11:32
RT @Elena_Estevez: Personaliza la tasa de rebote en función de 
tus objetivos #ebe12

Manuel5cc 05/11/2012 09:12:03

RT @vesfoto: He subido un vídeo de @YouTube 
(http://t.co/h4dVjadR - #EBE12 Agradecimiento Voluntarios 
#EquipoEBE).

tonitmorro 05/11/2012 09:12:16 ¿Qué tal os fue a todos los que fuisteis al #EBE12? #hijosde…

terenet 05/11/2012 09:12:46
RT @ebe: Da tu opinión sobre #EBE12 en http://t.co/JGtZ5lXh o 
publicando tweets con #LoMejorDeEbe #LoPeorDeEBE

cruzsolo 05/11/2012 09:13:02

Las mejores ponencias del #EBE12 de @LalaViajera 
http://t.co/6IUjxD9O RT @Yoriento #cmua Gracias por el resumen 
Lala

JuanFMartinOlid 05/11/2012 09:13:12
Gracias  #ebe12 por esas conferencias tan interesantes. Loco por 
seguir investigando y creciendo!!!!

josmamu 05/11/2012 09:13:26
Hola a todos/as, fin de semana intenso en #EBE12, ahora toca, 
asimilar y aplicar contenidos y consejos

emi_sb 05/11/2012 09:13:30
@oceanograficris gran foto y mejor vuestra participación!! 
Muuuchas gracias Cristina!! Happy monday! #EBE12 #mimabEBE

Page 779



Sheet1

emi_sb 05/11/2012 09:14:35
@carlosmguevara Inigualable e insuperable, como siempre, tu 
colaboración (cables, fotos, tuits...) MUCHAS GRACIAS!! #EBE12

xiricc 05/11/2012 09:15:36

El 'hashtag #EBE12' ha registrado un total de 92.788.191 
impresiones entre el pasado lunes día 29 y este domingo,… 
https://t.co/QXbrTKaT

GrupoConcesur 05/11/2012 09:15:41

Buenos días!! Después de un fin de semana en #EBE12 con 
interesantes novedades volvemos al trabajo ,) #FelizSemana a 
todos!!

tatiana_merino 05/11/2012 09:17:36
#EBEorgp es posible obtener una acreditación, certificado  o 
justificante de la asistencia a #EBE12?

Manuel5cc 05/11/2012 09:17:37
En la foto familia de #EBE12 sale @Adriii señalando al horizonte... 
¡Ella siempre liándola jajaja!

DIRECTOSEVILLA 05/11/2012 09:17:38
Finaliza EBE’12 con éxito de público y contenidos 
http://t.co/sdscsAvi #EBE12 #sevilladirecto

tatiana_merino 05/11/2012 09:18:01

RT @carlosmguevara: Las sesiones están siendo grabadas en 
#EBE12? se podrán ver despues? Es que no me puedo dividir :) 
#EBEorgp

drwaky 05/11/2012 09:19:16
@Trykita cierto es!! Mooolaaa!! ,) buenos días, te echamos en 
falta en el #ebe12

marcosarteaga 05/11/2012 09:19:58
xD “@tonitmorro: ¿Qué tal os fue a todos los que fuisteis al 
#EBE12? #hijosde…”

Cristobalrg 05/11/2012 09:20:05
Buenos días @pacoromanzurita al final no me quedé hasta mc 
giver, ¿tu llegaste? espero que te resultara provechoso el #EBE12

fer_delosrios 05/11/2012 09:21:37
@AnyelinaMatoss ahora vienes? ¡Te has equivocado de fecha! El 
#ebe12 terminó ayer :p

rgalbareda 05/11/2012 09:21:37
RT @DIRECTOSEVILLA: Finaliza EBE’12 con éxito de público y 
contenidos http://t.co/sdscsAvi #EBE12 #sevilladirecto

Adriii 05/11/2012 09:22:03
RT @Manuel5cc: En la foto familia de #EBE12 sale @Adriii 
señalando al horizonte... ¡Ella siempre liándola jajaja!

Isramanzano 05/11/2012 09:22:25 Sobreviví a #ebe12 #munich. http://t.co/U17bcqQD

kuunga 05/11/2012 09:22:29

Menos mal, pues la tromba de agua en la salida fue bestial. RT 
@davidrjordan: En Sevilla tras el #EBE12 ya no llueve 
http://t.co/r0TJnyZU

arodrig0 05/11/2012 09:22:51

Sois unos cracks! RT @workincompany: Esta semana todas las 
fotos de #ZonaTalento  en Facebook.  http://t.co/mSfhHX53  
#EBE12

Potoppitta 05/11/2012 09:23:01

¡Hagamos buenos los días! Por Ej que los lunes después del 
#Ebe12 sean fiesta Así el #EBE13 será un exitazo no? Y almohadas 
para el domingo

fer_delosrios 05/11/2012 09:23:02
RT @anaberges: [POST] Lo que el @ebe se llevó. Resumen de 
#EBE12 en mi blog http://t.co/Mqtz9jct

minipunk 05/11/2012 09:23:27
RT @marcosarteaga: xD “@tonitmorro: ¿Qué tal os fue a todos los 
que fuisteis al #EBE12? #hijosde…”

VirginiaLop 05/11/2012 09:23:43
Buenos días! Esta semana que empieza será muy buena, lo 
presiento, pero lo tendrá difícil para superar a #EBE12

fer_delosrios 05/11/2012 09:23:44

RT @ebe: "@ideal_granada: Crónica @ebe Día 2. La Web vuelve a 
su origen. http://t.co/4JIxCtOK #ebe12 cc @microsiervos 
@mimesacojea"

Isramanzano 05/11/2012 09:23:59
Cansado y contento por el trabajo realizado #yosobreviviaebe12. 
#EBE12 #humanizandoebe http://t.co/GpVDdopU
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alberthoba 05/11/2012 09:24:47

Jajaja Genial RT @psemitiel: :D #EBE12 #MuEBE 
http://t.co/dWhSfiuu @RosadeMaya @MtxellPerez 
@sitiocreactivo @MiriamAlc @aabrilru @SoniaDeneb

BlogNoPienso 05/11/2012 09:25:15

#BuenosDías. Es #lunes, mala suerte. Vuelvo a la actividad tras mi 
paso por el #EBE12 durante el fin de semana. Quizá tenga más 
visitas...

aromeo 05/11/2012 09:25:21

RT @ebe: @congosto: Resultado final: Los + mencionados en el 
#EBE12 @yoriento @doitsocial_ @ebe @sorprendida @iescolar 
http://t.co/rpCKPEjh

AValleS88 05/11/2012 09:26:40
Último día de #EBE12. Fin de Fiesta con dos grandes. 
http://t.co/AKxNRPHb @ebe

ArviInnovapesca 05/11/2012 09:27:59
RT @20m: Rafael Ríos, de Microsoft España: "El sector tecnológico 
es la salida que necesita este país" http://t.co/gPpLWmVI #EBE12

HBRenacimiento 05/11/2012 09:29:12
¡Buenos días tras un fin de semana intenso en #EBE12! Queremos 
que nos cuentes como lo viviste #RenacimientoEBE

jtresguerras 05/11/2012 09:29:46

RT @gafolito: RT @PRQuevedo: "Las ideas no duran mucho. Hay 
que hacer algo con ellas" (S. Ramón y Cajal) [Oída este finde en 
#EBE12] &gt,...

lailaelqadi 05/11/2012 09:30:05
Empieza #atrapadosenlasredes en http://t.co/ATbRobXh hoy con 
las conclusiones del #ebe12

lima_limon 05/11/2012 09:30:15
¡Buenos días familia! Empieza una nueva semana con resaca de 
#EBE12 Ahora... ¡A darlo todo! jeje ,D

oscar__ramirez 05/11/2012 09:30:29

RT @workincompany: LLENO ABSOLUTO con metodo Lean de  
@innoterapia en #zonatalento #rosaebe #EBE12 
http://t.co/sTbn03yp cc...

IDEAJunta 05/11/2012 09:30:32

Algunos trucos y consejos de productividad que escuchamos en 
#EBE12 de la mano de @JeroenSangers http://t.co/SEAPmkA4  
#ProductividadEBE

SheylaGogogo 05/11/2012 09:30:46

RT @i_abel: ,) RT @juliapdlf: @i_abel es extremeño??? Viva mi 
tierra!! Los extremeños también somos emprendedores!! 
#twitterEBE #EBE12 #verdeEBE

Yoriento 05/11/2012 09:30:56

@aromeo @miguelcalero @rafaelr Que uno de Córdoba sea el 
más mencionado de #EBE12 seguro que no es noticia en 
#CordobaEsp :-)

Cristina_QS 05/11/2012 09:31:00
RT @lailaelqadi: Empieza #atrapadosenlasredes en 
http://t.co/ATbRobXh hoy con las conclusiones del #ebe12

veissdisenoweb 05/11/2012 09:31:31

Buenos días. Hoy es lunes, 5 de noviembre. Ya estamos de vuelta 
tras un fin de semana en el #EBE12 que nos ha dado buenas 
reflexiones :)

kuunga 05/11/2012 09:31:45

RT @xiricc: El 'hashtag #EBE12' ha registrado un total de 
92.788.191 impresiones entre el  lunes día 29 y este domingo 
http://t.co/X6ALy65b

carrero 05/11/2012 09:32:01

Mi primer EBE, un gran familia, muchos contenidos y amigos 
http://t.co/RXQi99XL cc @MarielaBejar @LauraTuero @pilarmr 
#EBE12

colorvivo 05/11/2012 09:32:46
RT @carrero: Mi primer EBE, un gran familia, muchos contenidos 
y amigos http://t.co/A7Wnku5H #EBE12

seocretos 05/11/2012 09:32:47
RT @carrero: Mi primer EBE, un gran familia, muchos contenidos 
y amigos http://t.co/icXx3AaC #EBE12

sarocatib 05/11/2012 09:32:47
RT @carrero: Mi primer EBE, un gran familia, muchos contenidos 
y amigos http://t.co/35Bc9T4k #EBE12

nerviadigital 05/11/2012 09:32:47
RT @carrero: Mi primer EBE, un gran familia, muchos contenidos 
y amigos http://t.co/iEBPp1UW #EBE12
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wpdirecto 05/11/2012 09:32:48
RT @carrero: Mi primer EBE, un gran familia, muchos contenidos 
y amigos http://t.co/kEP0GTO5 #EBE12

BlogdeBori 05/11/2012 09:32:48
Uno de los buenos recuerdos que me llevo de este #EBE12 es una 
apacible charla con @carballo en una terraza.

MariTriniGiner 05/11/2012 09:33:25

@drwaky Normal, ya que, no he podido ir este año a #ebe12 por 
un Master de Social Media que estoy haciendo los fines de 
semana en Madrid.

qsoftnet 05/11/2012 09:33:33

Mi primer EBE, un gran familia, muchos contenidos y amigos: Este 
año ha sido mi primer EBE, el #EBE12 (la ... http://t.co/oWWUcboJ 
#geek

davidjguru 05/11/2012 09:33:39

@mimesacojea "Un bloguero justifica un videjuego de ETA" visto 
hoy en el Diario de Sevilla (en serio). xD ¿de qué estábamos 
hablando? #EBE12

interdevel 05/11/2012 09:33:51

RT @IDEAJunta: Algunos trucos y consejos de productividad que 
escuchamos en #EBE12 de la mano de @JeroenSangers 
http://t.co/SEAPmkA4  #ProductividadEBE

Genial_idades 05/11/2012 09:34:06
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/8en7CalK Didáctico resumen!

01projects 05/11/2012 09:34:24
Buenos días!! Hoy empezamos con la lectura de la noticia sobre 
#EBE12 http://t.co/s0dLTYvi

MQviajes 05/11/2012 09:34:44

¡Lunes! De vuelta del #EBE12 con la maleta llena de experiencias, 
información y contactos. Pudimos aprender mucho... 
http://t.co/q8JQYRYL

josemiruiz 05/11/2012 09:35:29
"Mi primer EBE, un gran familia, muchos contenidos y amigos" 
http://t.co/px6KvBMR  por @carrero ,un gran tío! :D #EBE12

esopen 05/11/2012 09:36:07 #EBE12 in 20minutos newspaper http://t.co/MRk8gcCT

gottraining 05/11/2012 09:36:09

@Andros_Marquez @najuca2010@SOLATUBES 
@INESROSALESsau @lima_limon gracias por el apoyo y la difusión 
durante #EBE12 #AsiSi!! Happy monday!

jimenezfran 05/11/2012 09:36:24

RT @aromeo: RT @ebe: @congosto: Resultado final: Los + 
mencionados en el #EBE12 @yoriento @doitsocial_ @ebe 
@sorprendida @iescolar http://t.co/rpCKPEjh

ladoblevia 05/11/2012 09:36:32

RT @Yoriento: @aromeo @miguelcalero @rafaelr Que uno de 
Córdoba sea el más mencionado de #EBE12 seguro que no es 
noticia en #CordobaEsp :-)

Aylakweb 05/11/2012 09:36:35
Un placer conocerte ayer en #EBE12 Gabriel, ya nos veremos, ¡un 
saludo! @kuunga

MariTriniGiner 05/11/2012 09:36:48

@drwaky para que veáis lo responsable que soy. He dicho "no" a 
mi Sevilla querida y a la fiesta #ebe12 por no perder clase en el 
Master. ,-)

nievesborrego 05/11/2012 09:36:58

RT @congosto: Resultado final: Los más activos en el #EBE12 
fueron @fer_delosrios @carrero @moadiario @tgcastilla 
@cafetaipa http://t.co/NDfHLR70

MCO_marketing 05/11/2012 09:37:07

Volvemos con la agenda llena de nuevos contactos realizados en 
este #EBE12 y listos para la acción. ¡Buena semana! 
http://t.co/29EatKky

belenbbb 05/11/2012 09:37:34

Buenos días!! Después de un gran fin de semana con amigos y 
compañeros en #EBE12 empiezo una semana muy diferente 
#averquetal

josemiruiz 05/11/2012 09:38:46 @miriampelaez Te puse falta en #EBE12 #QueLoSepas :D

lima_limon 05/11/2012 09:40:10

:D RT @huss87: Ya está la #fotofamiliaebe12 
http://t.co/NRGHBSZJ @Potoppitta @auxibarea @mismamente 
@Zeta @lima_limon :-))) #ebe12
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UOCmadrid 05/11/2012 09:40:14
"De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se extendió por 
todo el cuerpo." Genial  via  @Yoriento @magomore en #EBE12

FaRLeGeND 05/11/2012 09:40:17
"Marca es lo que quieres vender. Reputación, lo que te compran. 
Profesionalidad, lo que demuestras" vía @Yoriento en #EBE12

marta_porcel 05/11/2012 09:40:42
El éxito se mide en tuits #EBE12 http://t.co/GbkGjb24 vía 
@elmundoes

AnnDiaries 05/11/2012 09:40:43
Alguien me da una torta ines rosales y un cafe? Echando de 
menos #EBE12

gottraining 05/11/2012 09:42:25

@APerezSola vosotros si que sois grandes!! Un abrazo enorme a 
todo el equipo de @workINcompany por el éxito de #rosaEBE en 
#EBE12

vhumanes 05/11/2012 09:42:26 My card #EBE #EBE12 #Sevilla http://t.co/peLhKnx8

luisdiazdeldedo 05/11/2012 09:42:36

RT @pascualaparicio: #lomejodeEBE12 los momentos "Joder 
Hermano!!" con @luisdiazdeldedo y @Joviwap, a tope con 
@gamisfaction  #EBE12

vesfoto 05/11/2012 09:42:58
@AnnDiaries eres masoca... no por #EBE12 sino por las tortas... la 
quieres de naranja? :p

MigueCubero 05/11/2012 09:44:16
Hola @FatimaReyesD soy Miguel Cubero, fuimos juntos al #EBE12. 
Ya te he pillado por aquí. Un placer conocerte!. Saludos.

thetopictrend 05/11/2012 09:45:03

#EBE12 concluye tras congregar a 2.000 asistentes e impartir 75 
sesiones sobre 'web social' (vía @europapress_es) 
http://t.co/jlbxIbgx

josemiruiz 05/11/2012 09:45:29

@pascualaparicio Qué despiste! Estuve hablando con ellos y no 
los reconocí :D @luisdiazdeldedo @Joviwap @gamisfaction 
#EBE12

MarielaBejar 05/11/2012 09:45:42

,-)) RT @carrero Mi primer EBE, un gran familia, muchos 
contenidos y amigos http://t.co/xM9hzdw0  cc/ @LauraTuero 
@pilarmr #EBE12

torresburriel 05/11/2012 09:45:53
RT @anaberges: [POST] Lo que el @ebe se llevó. Resumen de 
#EBE12 en mi blog http://t.co/Mqtz9jct

jtresguerras 05/11/2012 09:46:17
RT @lorenabarbeitos: RT @ebe: Iremos publicando todas las 
charlas grabadas de #EBE12 en los próximos días

Albarbero 05/11/2012 09:46:19

RT @ajmasia: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 por @yoriento | 
http://t.co/SXgckoSa

butonsa 05/11/2012 09:46:42

RT @Yoriento: El último friki abandona el #ebe12 un día después 
de su clausura: "Pensé que duraba cuatro días", declaró. @ebe 
http://t.co/LZD4SxbC

jcaguileradr 05/11/2012 09:47:54

Necesitas + tiempo? Los días son = para todos. Pero puedes vivir + 
días:duerme bien,come sano,haz deporte.Gestión del 
tiempo=deporte #EBE12

NormaDra 05/11/2012 09:48:00
Por si se os pasó ayer: la foto de familia de #ebe12 
http://t.co/mFph6oiW que hizo @Brero vía @fer_delosrios

soniconp 05/11/2012 09:48:19
Foto de familia #EBE12... ¿nos encuentras @NievesBorrego? ,)) 
http://t.co/MT5rZD7t

davidjguru 05/11/2012 09:48:24

Gracias Diario de Sevilla. La información exacta y objetiva es 
fundamental xD. // cc @mimesacojea #EBE12 
http://t.co/DWewJMOb

Lisandrotradu 05/11/2012 09:48:45

Una de las cosas que hemos aprendido en la Sala Rosa del #EBE12 
es que unir #coworking con oficina no funciona. ¿Verdad 
@santigonfe?

vesfoto 05/11/2012 09:49:22 #EBE12 Diario de Sevilla-&gt, http://t.co/rr1rZ0H2
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SoniaDeneb 05/11/2012 09:49:44
¡Qué gusto da comenzar el día con la canción de #EBE12! I, I 
follow, I follow you, deep sea baby  I follow you ...

gottraining 05/11/2012 09:49:47
@SalvadorSalva gracias por quedarte a jugar con nosotros!! 
Sabemos que tu tienes ya un par de MAB ,) #ZonaTalento #ebe12

bananity 05/11/2012 09:50:05

Gracias Maria José! :) RT @libromorado: @bananity Ya tenéis mi 
#megusta en facebook y os sigo en Twitter! Me ha gustado mucho 
la idea!#EBE12

bananity 05/11/2012 09:50:39

RT @CharoMoreno: Ideales a prueba de balas ¡qué cierto 
@ser_gm ! Un 10 en tu ponencia sin consejos escatológicos ,-) 
#EBE12 @bananity http://t.co/tY3fHvUa

InspirayAvanza 05/11/2012 09:50:52

Para los que se fueron de puente y los inmersos en el #EBE12 aquí 
os dejamos de nuevo: Despídete de tus FOBIAS 
http://t.co/fnejSzM2 . Lunes!

bananity 05/11/2012 09:50:56
RT @Irra_ishigami: Une todo lo bueno de cada red social en 
@bananity Lo descubro en #ebe12 #bananityebe

rafaglop 05/11/2012 09:51:02

RT @davidjguru: Gracias Diario de Sevilla. La información exacta y 
objetiva es fundamental xD. // cc @mimesacojea #EBE12 
http://t.co/DWewJMOb

miriamdavila23 05/11/2012 09:51:15
RT @AnnDiaries: Alguien me da una torta ines rosales y un cafe? 
Echando de menos #EBE12

gottraining 05/11/2012 09:51:45
Muuuchas gracias @elenurbina  y muchas más por jugar con 
nosotros!! #miMAB #EBE12 cc @dapuchmas

vesfoto 05/11/2012 09:51:49

#EBE12 "...el hashtag #EBE12 ha tenido 92.788.191 
impresiones..." http://t.co/rr1rZ0H2 Diario de Sevilla, edición 
Lunes 5 NOV 2012

tbuades 05/11/2012 09:52:29

Bon dia #piulets!! A empezar la semana con fuerzas después de 
un #finde en #Sevilla en #ebe12,) Ha estado genial, el año que 
viene más!

gottraining 05/11/2012 09:53:22
@albilescom gracias mil por jugar con nosotros! Nos vemos en la 
siguiente no?! #EBE12 #rosaEBE

amaia_torres 05/11/2012 09:53:27
La 'abuela' del @ebe http://t.co/3nEoGoV4 "Nunca es tarde para 
aprender" #EBE12

colbrain 05/11/2012 09:53:44

Buenos dias! Enhorabuena a @workINcompany por ese nuevo 
espacio en #EBE12 Para nosotros #lomejordeEBE la #ZonaTalento 
#ZonaRosa

vesfoto 05/11/2012 09:54:22

@rocioromerope ya sabes que me encantó #EBE11 pero #EBE12 
ha sido tan impresionante... :) Y en parte al Equipo de las 
Balleneras :p

IkerLpzAudikana 05/11/2012 09:54:40
Lunes Post-Puente, Lunes Post-#EBE12, Lunes Post-Octubre ... 
LUNEESSS, que duros son!!!

gottraining 05/11/2012 09:54:52
Buenos días @jjrdguez y muchas gracias por quedarte a jugar con 
nosotros en #rosaEBE #EBE12

canantaviana 05/11/2012 09:55:14
Resum del què va passar aquest cap de setmana a l'esdeveniment 
#blocaire per excel·lència #ebe12 http://t.co/mm2yNKHS

Yolanda_abad 05/11/2012 09:55:34

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/bljPGCGp 
http://t.co/bljPGCGp

kuunga 05/11/2012 09:55:47

Gente #MuEBE :) @SoniaDeneb ¡Qué gusto da comenzar el día 
con la canción de #EBE12 I, I follow, I follow you, deep sea baby I 
follow you ...

gottraining 05/11/2012 09:55:52

@TitiSevillana esperamos que ese ratito lo pases bien y que 
tengamos más oportunidades de encontrarnos! Gracias!! #ebe12 
#rosaEBE
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mdenoche 05/11/2012 09:55:54
#buenosdías! ¿estáis con resaca de #EBE12 como yo? Qué duro 
volver a Madrid en los últimos aves, pero ha merecido la pena :)

tatiana_merino 05/11/2012 09:56:50
@ebe #EBEorgp es posible obtener una acreditación, certificado o 
justificante de la asistencia a #EBE12?

Brandia_tv 05/11/2012 09:56:52
RT @NormaDra: Por si se os pasó ayer: la foto de familia de 
#ebe12 http://t.co/mFph6oiW que hizo @Brero vía @fer_delosrios

colbrain 05/11/2012 09:56:59
Y un gran aplauso al equipo de personas que organiza #EBE12 por 
el gran esfuerzo y dedicación, gracias!

miriamdavila23 05/11/2012 09:57:10
RT @ebe: Da tu opinión sobre #EBE12 en http://t.co/JGtZ5lXh o 
publicando tweets con #LoMejorDeEbe #LoPeorDeEBE

bananity 05/11/2012 09:57:20

RT @discober: Me gusta el concepto de @bananity, lo importante 
es lo q te gusta y hablar de ello con gente afin. Probaré 
#bananityEBE #EBE12

tatiana_merino 05/11/2012 09:57:39

RT @colbrain: Buenos dias! Enhorabuena a @workINcompany por 
ese nuevo espacio en #EBE12 Para nosotros #lomejordeEBE la 
#ZonaTalento #ZonaRosa

espe_fdb 05/11/2012 09:58:06
Buenos días a todos!! Aquí van algunas de las conclusiones que 
extraje del #EBE12 http://t.co/Z2kY5KGT

julitrows 05/11/2012 09:58:14

RT @davidjguru: Gracias Diario de Sevilla. La información exacta y 
objetiva es fundamental xD. // cc @mimesacojea #EBE12 
http://t.co/DWewJMOb

albilescom 05/11/2012 09:58:15

¡Eso está hecho @gottraining! Nos encanta 'crear' mientras 
jugamos, sentirnos como niñas nos permite innovar ¡gracias! XD 
#ebe12 #rosaEBE

ondacro 05/11/2012 09:58:16
Participa en #AtrapadosenlasRedes y cuenta tu experiencia en 
#ebe12

ebe 05/11/2012 09:59:36 Ramón y Cajal también apareción en #EBE12 http://t.co/g0ZRFegv

SantiGonFe 05/11/2012 10:00:04

RT @lisandrotradu:Una de las cosas que hemos aprendido en la 
Sala Rosa del #EBE12 es que unir #coworking con oficina no 
funciona.@SantiGonFe

DaniPenuela 05/11/2012 10:00:21

Un saludo a todos los valientes que han puesto el reloj de 
@vodafone_es en hora. #EBE12 ¡Buen inicio de semana! Go! 
http://t.co/x6tZxA4x

dborregogarcia 05/11/2012 10:00:21

Un nuevo periodismo -honesto e inmune a la crisis- es posible, 
según @iescolar. Sus bases, expuestas en #EBE12, son... 
http://t.co/LACd2uro

engranajes 05/11/2012 10:00:31
RT @colbrain: Y un gran aplauso al equipo de personas que 
organiza #EBE12 por el gran esfuerzo y dedicación, gracias!

susanafont 05/11/2012 10:00:38
RT @VioladeLesseps: Ir a trabajar modo #gruñi porque en mi 
cocina no hay fuente de chocolate como en el #EBE12

JonLlorente 05/11/2012 10:00:45
http://t.co/2nIckTuI El futuro de la empresa es social. La empresa 
2.0, conclusiones tras el #EBE12 de Sevilla. Muy contundente.

joseluisafan 05/11/2012 10:00:47
RT @yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/GgmrzgcW

SmartickMethod 05/11/2012 10:01:07
RT @ebe: Ramón y Cajal también apareción en #EBE12 
http://t.co/E3Unps8q

EditaOla 05/11/2012 10:03:01
RT @soniconp: Reputación es estar en la mente de quien te tiene 
que contratar, @Yoriento #EBE12 #empleoEBE

avania_es 05/11/2012 10:04:03
EBE'12 revalida su éxito en Sevilla con miles de visitantes 
http://t.co/LF1pvzwR #EBE12
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LuisFRull 05/11/2012 10:04:08
RT @ebe: Ramón y Cajal también apareción en #EBE12 
http://t.co/g0ZRFegv

ChoniMusic 05/11/2012 10:04:12

@chueca_com Hicísteis bien, hay que disfrutar de los pequeños 
placeres de la vida. Nosotros venimos del #EBE12 en el tren 
adormilados, jiji

antoniocozar 05/11/2012 10:05:14

@ebe #EBE12: variedad de temas ponencias y limitación del 
tiempo #lomejordeEBE. simultaneidad y no streaming en la sala 
verde #lopeordeEBE.

Yoriento 05/11/2012 10:05:15

'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención ayer en #ebe12 
ya tiene más de 1000 retuiteos! http://t.co/e1J7nUx2 Gran 
experiencia en @ebe

tapasandtweets 05/11/2012 10:05:17
Lunes postEBE ¿Habéis ido este fin de semana al #EBE12? Si es así, 
¿con qué te quedas del fin de semana? :D #TandT

kuunga 05/11/2012 10:05:41

Buena noticia después del #EBE12 RT @informajovenmur: Ya 
superamos los 3.000 seguidores. Gracias a todos/as. #Murcia 
#redsij

ESERP_ 05/11/2012 10:07:01

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
ayer en #ebe12 ya tiene más de 1000 retuiteos! 
http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia en @ebe

jcarlosmartin_ 05/11/2012 10:07:07

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/gyfyWgaK 
http://t.co/gyfyWgaK

crisrosua 05/11/2012 10:07:34
RT @AnnDiaries: Alguien me da una torta ines rosales y un cafe? 
Echando de menos #EBE12

gottraining 05/11/2012 10:07:46
Aquí algunos momentos vividos en #EBE12 http://t.co/fnWwaZQh 
y seguimos buscando por la red! #fotillos

mariabretong 05/11/2012 10:08:22
RT @alerties: El EBE12 en imágenes ¡No te pierdas el informe de 
Instagram del EBE12!  http://t.co/GP7msknw #instagram #EBE12

nonopp 05/11/2012 10:08:32

@mdenoche Un placer también haberte conocido, y como dices a 
compartir, de momento, hoy subiendo fotos #EBE12 
http://t.co/qRTNokPd

BlogJaviSfc 05/11/2012 10:08:39

@mimesacojea No voy a hablar de la censura de cuando había 
que correr delante de los grises En democracia la censura es + 
sofisticada #EBE12

anamm79 05/11/2012 10:08:39
Claves para el liderazgo ineficaz #SocialMedia #RedesSociales 
#EBE12 http://t.co/5SP9gFyx

soyrafamoreno 05/11/2012 10:09:00

Los de @vodafone_es "reciclaron" merchandising de nuestras 
bolsas por el método de la extracción en #EBE12 a alguien más le 
pasó?

emi_sb 05/11/2012 10:09:14
RT @gottraining: Aquí algunos momentos vividos en #EBE12 
http://t.co/fnWwaZQh y seguimos buscando por la red! #fotillos

prsalud 05/11/2012 10:09:21
¡YA ha empezado #AtrapadosEnLasRedes en la radio Social Media! 
http://t.co/n1DsJJhC Hoy en @ondacro hablan sobre #EBE12

prnoticias 05/11/2012 10:09:22
¡YA ha empezado #AtrapadosEnLasRedes en la radio Social Media! 
http://t.co/luHaPBcH Hoy en @ondacro hablan sobre #EBE12

LaTortaCasaJove 05/11/2012 10:09:42

RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/OpXINFQR

rgserapio 05/11/2012 10:09:47
@Jorgevilaplana como se puede echar tanto de menos tu #FF de 
los viernes? :) estuviste en el #ebe12 ? :)
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nuvallejo 05/11/2012 10:10:07
En @ojulearning estamos preparando un post sobre el #ebe12 !! 
Podéis seguirnos también en Facebook https://t.co/Igq5NMAV

sitiocreaCtivo 05/11/2012 10:10:20
¡Excelente post para empezar la semana motivado! RT @yoriento: 
Empleo 2.0 en ocho imágenes #ebe12  http://t.co/iikhp39q

carrero 05/11/2012 10:10:27
Mi primer EBE, un gran familia, muchos contenidos y amigos 
http://t.co/J9F4WHpP #EBE12

RosadeMaya 05/11/2012 10:10:47

Genial resumen! RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no 
busques oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/G1Hk85DY

MiriamMB_Ts 05/11/2012 10:11:13

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
ayer en #ebe12 ya tiene más de 1000 retuiteos! 
http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia en @ebe

mmcardona 05/11/2012 10:11:15
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/vioFiG2F

calderon_ana 05/11/2012 10:11:50

El hashtag #EBE12 registra un total de 92.788.191 impresiones 
http://t.co/RdHXfOcl Espero que el año que viene suba el nivel y 
los tweets

arey 05/11/2012 10:11:57

RT @luisrull: Propuesta para #ebe13 Una charla en la que no hay 
ponente, sólo asistentes que lanzan preguntas y reflexiones al 
vacío #EBE12

almajefi 05/11/2012 10:12:21

RT @Yoriento: El último friki abandona el #ebe12 un día después 
de su clausura: "Pensé que duraba cuatro días", declaró. @ebe 
http://t.co/LZD4SxbC

IvarsMas 05/11/2012 10:13:20

#LoPeorDeEBE no poder estar n persona, #LoMejorDeEBE poder 
aportar nuestro granito d arena con la infografía #EBE12 
http://t.co/kIXbkkHR

danporras 05/11/2012 10:13:27

RT @nuvallejo: En @ojulearning estamos preparando un post 
sobre el #ebe12 !! Podéis seguirnos también en Facebook 
https://t.co/Igq5NMAV

bibcraigandia 05/11/2012 10:14:16
Innovar, crear, medir  EventoBlog #EBE12 http://t.co/VZaqaMN2 
via @NievesGlez

curroflores1952 05/11/2012 10:14:22

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
ayer en #ebe12 ya tiene más de 1000 retuiteos! 
http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia en @ebe

sepu66 05/11/2012 10:16:16
¿¿ Y tu para que usas la #labolsadeEBE ?? #EBE12 /c 
@calderon_ana @lamujeresponja

webmission 05/11/2012 10:16:26
RT @ramonsuarez: Lots of good @webmission memories at 
#ebe12 :)

publikaccion 05/11/2012 10:17:08 ¿a quién le toco el jamón del #EBE12? xD

calderon_ana 05/11/2012 10:17:31
@sepu66 @lamujeresponja es mi bolsa de reciclaje del papel :) 
#labolsadeEBE #EBE12

bi0xid 05/11/2012 10:18:17

RT @davidjguru: Gracias Diario de Sevilla. La información exacta y 
objetiva es fundamental xD. /cc @mimesacojea #EBE12 
http://t.co/Pa0lJn39

comalis 05/11/2012 10:18:33

Una muy, pero que muy breve reseña en nuestro blog sobre 
#EBE12 Muchas gracias @ebe @almanatura y @workINcompany 
http://t.co/gAG49Mml

tocamates 05/11/2012 10:18:33
@ClaraGrima @wicho @fotomaf no hace falta tener la mente 
muy sucia. Y yo no estuve en el #EBE12 xD

Starporcasa 05/11/2012 10:18:34
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!
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omixam 05/11/2012 10:18:49
Por cierto, el streaming de #Ebe12 ha ido de 10! Gran trabajo de 
@trespixels

fer_delosrios 05/11/2012 10:18:51
Analítica web: la importancia de medir con objetivos 
http://t.co/L0s7iEde. Sobre la charla de @sorprendida en #ebe12

dat_tamarab 05/11/2012 10:18:59

RT @pmstrad: Para ser un traductor conocido, habla con 
traductores, pero para conseguir clientes, habla con todo el 
mundo #empleoEBE #EBE12

AValleS88 05/11/2012 10:19:59

RT @bi0xid: RT @davidjguru: Gracias Diario de Sevilla. La 
información exacta y objetiva es fundamental xD. /cc 
@mimesacojea #EBE12 http://t.co/Pa0lJn39

ClaraAvilaC 05/11/2012 10:20:25

Sabéis la típica frase de "necesito un fin de semana para 
recuperarme de este finde"? Pues yo estoy de vacaciones dos días 
tras el #EBE12 :)

ondacro 05/11/2012 10:20:31

RT @prnoticias: ¡YA ha empezado #AtrapadosEnLasRedes en la 
radio Social Media! http://t.co/luHaPBcH Hoy en @ondacro 
hablan sobre #EBE12

tatiana_merino 05/11/2012 10:20:57

RT @manuelabat: En la sala azul del #EBE12 la acústica es 
realmente mala. Estoy en primera fila y no entiendo nada... qué 
pena!

saquitocanela 05/11/2012 10:21:06 Recién aterrizados de #EBE12! Pilas cargadas y a trabajar!

lamujeresponja 05/11/2012 10:21:08
@sepu66 @calderon_ana Yo para guardar los zapatos en la 
maleta cuando salgo de viaje :) #labolsadeEBE #EBE12

fer_delosrios 05/11/2012 10:21:47
RT @NormaDra: Por si se os pasó ayer: la foto de familia de 
#ebe12 http://t.co/mFph6oiW que hizo @Brero vía @fer_delosrios

cluers_com 05/11/2012 10:22:32
Tras el #ebe12 lunes especial porque http://t.co/dEt5QKsy se hace 
mayor http://t.co/lYxetegT #marcas #comunicación

CGT2009 05/11/2012 10:22:42
¿A quien le han tocado el jamon en el #EBE12? #noeslomismo :))  
RT @publikaccion ¿a quién le toco el jamón del #EBE12? xD

bibcraigandia 05/11/2012 10:23:17

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/S18lG1Ei RT 
@yoriento:

Landalus 05/11/2012 10:23:19

Geniales los coworkers de @workINcompany por su trabajo en 
#RosaEBE y su "Zona Talento", gestionaron magistralmente su 
espacio en #EBE12 ,-)

MiriamAlc 05/11/2012 10:23:30 Buenos días de lunes, resaca post #ebe12

aleplazero 05/11/2012 10:23:56

#tambienEsSevilla #EBE12, la gran cita de la web social, concluye 
tras congregar a 2.000 asistentes http://t.co/UtEFTbRF 
@abcdesevilla

smediacom 05/11/2012 10:24:13
¡Fotón! RT @cooking_ideas: Gran "foto de familia" del #EBE12, 
realizada por @Brero http://t.co/BR58LcwF ¿Estás en la foto? ,)

SilviaDvorak 05/11/2012 10:24:25

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
ayer en #ebe12 ya tiene más de 1000 retuiteos! 
http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia en @ebe

SalvadorSalva 05/11/2012 10:24:28

La #ZonaTalento ha sido el resort del #EBE12 sólo faltaban las 
piñas coladas y el voley playa, un peligro @workINcompany ,D 
#lomejordeEBE

anestraat 05/11/2012 10:24:46

RT @SalvadorSalva: La #ZonaTalento ha sido el resort del #EBE12 
sólo faltaban las piñas coladas y el voley playa, un peligro 
@workINcompany ,D #lomejordeEBE

AuroraMitge 05/11/2012 10:24:56 @dborrallo_ES niño te echamos de menos en #EBE12 :(
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G_sus_87 05/11/2012 10:25:08

RT @AValleS88: Fin de fiesta en @ebe12 en 
@MyOwnWonderbook por @AValleS88 @G_sus_87 @ibanmf 
@Cris_per @claudi_alfaro #EBE12 http://t.co/9q91AfAC

G_sus_87 05/11/2012 10:25:12

RT @MyOwnWonderbook: Fin de fiesta en @ebe12 en 
@MyOwnWonderbook por @AValleS88 @G_sus_87 @ibanmf 
@Cris_per @claudi_alfaro #EBE12 http://t.co/mihklJ1S

Raquel_Lovera 05/11/2012 10:25:52

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
ayer en #ebe12 ya tiene más de 1000 retuiteos! 
http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia en @ebe

Fotomaf 05/11/2012 10:26:17
Una buena manera de ver cómo fue el #ebe12 
http://t.co/K4CfJCzE

itato 05/11/2012 10:26:45
Leyendo el resúmen del #EBE12 en 50 tuits, por @lalaviajera, 
http://t.co/2I3qjWPV

dapuchmas 05/11/2012 10:26:49
RT @gottraining: Aquí algunos momentos vividos en #EBE12 
http://t.co/fnWwaZQh y seguimos buscando por la red! #fotillos

SosoBoutique1 05/11/2012 10:27:00

ETUI COQUE FLIP COVER SAMSUNG GALAXY S3 i9300+FILM DE 
PROTECTION http://t.co/850Rsgbw #psgom #rf #ff #ebe12 
#bchh12 http://t.co/j1yghpST

wikitapas 05/11/2012 10:27:52
RT @fotomaf: Una buena manera de ver cómo fue el #ebe12 
http://t.co/QsBbQYHk

Joan_Molins 05/11/2012 10:28:09

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
ayer en #ebe12 ya tiene más de 1000 retuiteos! 
http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia en @ebe

Math_Doubts 05/11/2012 10:28:26

¿@moraleslafuente @gomez_acero conocéis la página 
http://t.co/ss06b9aR de @soynuriaperez que realizó la 
presentación en el #EBE12?

ustawee 05/11/2012 10:28:51

Después de un intenso #EBE12 recordamos que la promo está 
activa hasta el 09/11 http://t.co/NicrOGcT ¡Cuidate por solo 1,99 
€/mes!

saquitocanela 05/11/2012 10:29:31
@PiliManrique Ya estamos de vuelta! #EBE12 ha estado genial eh! 
Y si encima desvirtualiza ni te cuento! Un beso enorme!

1001Medios 05/11/2012 10:29:39
‘La soledad del bloguero de fondo’ Crónica #EBE12 Día 1 por 
@juanlarzabal http://t.co/lgOTbupx

dborregogarcia 05/11/2012 10:30:08

Triunfó en #EBE12 con una ponencia similar a ésta. @manuelabat 
disertó sobre cómo hacer un Plan de #SocialMedia 
http://t.co/Zv4Mh57s

semilla_cambio 05/11/2012 10:30:08

¿El periodismo social es posible? El diario británico The Guardian 
(@GdnDevelopment) lo demuestra http://t.co/oSjDa34b 
estuvieron en #EBE12

mariapatrignani 05/11/2012 10:30:14
RT @JeroenSangers: “@elqudsi: Chorradas! La mejor forma de 
mejorar la #ProductividadEBE es no salir los jueves... #EBE12” +1

ondacro 05/11/2012 10:30:17

Atrapados en las redes http://t.co/p6EE4H1j Participa en nuestro 
programa de #radio de #socialmedia a traves de nuestro #twitter 
#EBE12

butonsa 05/11/2012 10:30:22

pasando las fotos de #EBE12 al pc para subirlas a la red y hacer mi 
post postebe, un clásico en mi weblog por ser la 2ª entrada anual 
:P

soniaalemany 05/11/2012 10:30:50

RT @ustawee: Después de un intenso #EBE12 recordamos que la 
promo está activa hasta el 09/11 http://t.co/NicrOGcT ¡Cuidate 
por solo 1,99 €/mes!

psemitiel 05/11/2012 10:32:14
#MuEBE RT @Fotomaf: Una buena manera de ver cómo fue el 
#ebe12 http://t.co/v3CSf3M9
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davfernandez 05/11/2012 10:32:14
Ya habéis vuelto todos sanos del #EBE12? Ha habido bajas etílicas 
o éticas?

manzax 05/11/2012 10:32:15
Alguien sabe donde se puede ver la conferencia de @sorprendida 
en el #ebe12 ?

1001Medios 05/11/2012 10:32:24
Crónica del segundo día de #EBE12 Internet vuelve a su origen de 
compartir: ‘2+2=5’ http://t.co/MTtC7dCG

Landalus 05/11/2012 10:32:29

Una intervención antológica de @mimesacojea en #clausuraEBE 
repartiendo, y cito textual, "hostias como panes" cierra un #EBE12 
memorable.

Inmalozanoblesa 05/11/2012 10:32:31

Gran ponencia!!! RT “@i_abel: Ya tenéis disponible mi ponencia 
"Twitter como un PRO" :D http://t.co/9rnEa8zV #twitterEBE 
#EBE12”

hervella 05/11/2012 10:33:12

Aquí os dejo la magnifica conferencia de @sorprendida en el 
#EBE12 #AnaliticaWeb http://t.co/cUSYdzFO @ssaramoreno 
@acantalicio @mbeleogar

miriamdavila23 05/11/2012 10:33:27
@PantaSays @Multimep No estaría mal q @yoriento viniera a 
una clase. Ayer en la clausura de #EBE12 estuvo genial.

patrimoniored 05/11/2012 10:33:41

Siempre nos ha encantado el trabajo de @almanatura... y desde 
#ebe12, fan absoluto de las personas, @concemacias 
@juanjomanzano @isramanzano

juanlarzabal 05/11/2012 10:33:46
RT @1001Medios: ‘La soledad del bloguero de fondo’ Crónica 
#EBE12 Día 1 por @juanlarzabal http://t.co/lgOTbupx

giropa832 05/11/2012 10:33:51

@Isramanzano ¡Gracias a tí! Estar en #EBE12 no habría sido 
posible sin el gran trabajo que has realizado. Nos volveremos a 
ver :)

acantalicio 05/11/2012 10:33:52

RT @hervella: Aquí os dejo la magnifica conferencia de 
@sorprendida en el #EBE12 #AnaliticaWeb http://t.co/cUSYdzFO 
@ssaramoreno @acantalicio @mbeleogar

juanlarzabal 05/11/2012 10:33:59
RT @1001Medios: Crónica del segundo día de #EBE12 Internet 
vuelve a su origen de compartir: ‘2+2=5’ http://t.co/MTtC7dCG

pablosopena 05/11/2012 10:35:19

tensión entre creatividad y presión por los plazos:trabaja en lo 
que puedas, dedica al menos 1m. al día en lo q crees Cc. 
@Yoriento #EBE12

EstefaVeraLopez 05/11/2012 10:36:41
Resumen de la ponencia de @sorprendida en #EBE12 
http://t.co/91r8ZbFz vía @MalagaTuitea #AnaliticaWeb

Gelete_90 05/11/2012 10:36:42

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
ayer en #ebe12 ya tiene más de 1000 retuiteos! 
http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia en @ebe

Gelete_90 05/11/2012 10:37:02

RT @LaTortaCasaJove: RT @yoriento: Empleo 2.0 en ocho 
imágenes: no busques oportunidades, haz que te encuentren 
#ebe12 (748) http://t.co/OpXINFQR

pilidorita 05/11/2012 10:37:13
RT @lailaelqadi: Empieza #atrapadosenlasredes en 
http://t.co/ATbRobXh hoy con las conclusiones del #ebe12

psemitiel 05/11/2012 10:37:44 46 foticos de la expedición #MuEBE en #EBE12 http://t.co/llPYqHjs

FaRLeGeND 05/11/2012 10:38:36

RT @hervella: Aquí os dejo la magnifica conferencia de 
@sorprendida en el #EBE12 #AnaliticaWeb http://t.co/cUSYdzFO 
@ssaramoreno @acantalicio @mbeleogar

Signoscym 05/11/2012 10:38:52
Tras un gran fin de semana en #EBE12 volvemos a las andadas, 
¡buenos días y feliz lunes!

anestraat 05/11/2012 10:38:57

RT @Yoriento: Tras gran #ebe12 mañana Bilbao para 
@prestik2012 a 16.30h: "Empleo 2.0 para jóvenes", también por 
la 'tele' #Prestik ,) http://t.co/Q8NYcKw4
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joanantoni70 05/11/2012 10:39:19

Los Castro, cuando este evento fue a #Cuba, decían que lo paga la 
CIA MT: @1001Medios Crónica del segundo día de #EBE12 
http://t.co/ZCw09sfw

PiliManrique 05/11/2012 10:39:25

Mi crónica del fin de semana en #ebe12 http://t.co/fRLrzqh7 
Aprender, compartir y disfrutar mucho. Los lilliputienses tb han 
estado en EBE

isidrocalabuig 05/11/2012 10:39:26
Crónica de la ponencia de Gemma Muñoz en #EBE12 
http://t.co/UIh3TsqF

giropa832 05/11/2012 10:39:50

RT @Argentinaoliva: #EBE12 #AzulEBE  @giropa832 le plantea 
que no todo vale, hay límites. @mimesacojea está de acuerdo. Es 
tolerante. http://t.co/Uta2NdHy

Txemacg 05/11/2012 10:39:57
Esto de que el #EBE12 sea a principios de mes viene fatal. Vaya 
semanita de trabajo espera por delante. A por ello y buenos días.

josemiruiz 05/11/2012 10:40:34
@oliverserrano Me dió mucha alegría verte en el #EBE12 , si 
alguna vez vienes por Cádiz, ya sabes :D

siul007 05/11/2012 10:41:25

RT @Yoriento: 6. Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales: 'marketing de contenidos' http://t.co/e1J7nUx2 #ebe12 
#empleoEBE http://t.co/nNiirDj8

HydraSM 05/11/2012 10:42:39
@claraavilac Que suerte tienes, disfrútalo! Qué tal te fue en el 
#EBE12?

iAlexisRoque 05/11/2012 10:43:51
Vender su producto: check. Pedir voluntarios: check. Título que 
despista: check. Ok, next please. #EBE12

EstefaVeraLopez 05/11/2012 10:46:05

Resumen de la ponencia de @pfcarrelo en #EBE12 
http://t.co/mrvpqF2H vía @MalagaTuitea #RedesSociales 
#Productividad

saquitocanela 05/11/2012 10:46:39

Gracias al equipo-familia de #EBE12 ellos hacen que sea especial 
@aasuero @teresm7 @luisrull @BenitoCastro y Rocio (no 
encuentro su perfil)

abelsutilo 05/11/2012 10:47:40

Además en #EBE12 me encontré con @deimler con una camiseta 
de @HumansTXT llevando yo una de @TheEvnt. Equilibrio en el 
universo xD

Contradictorio 05/11/2012 10:47:45

RT @bi0xid: RT @davidjguru: Gracias Diario de Sevilla. La 
información exacta y objetiva es fundamental xD. /cc 
@mimesacojea #EBE12 http://t.co/Pa0lJn39

likordelpolo 05/11/2012 10:48:15

#LoMejorDeEBE El #EquipoEBE, nuevas caras conocidas, 
ponencias bastante interesantes y como no... ¡La musiquita de 
fondo ^^! #EBE12

comalis 05/11/2012 10:49:12

.@microsoft trae a un mago @magomore al #EBE12 en la 
presentación del #windows8 convirtiendo billetes de 20e en 50e 
http://t.co/Vh3jKrpM O_O

2AG_es 05/11/2012 10:50:27

RT @RosadeMaya: Genial resumen! RT @yoriento: Empleo 2.0 en 
ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que te encuentren 
#ebe12 (748) http://t.co/G1Hk85DY

RocioMqz 05/11/2012 10:50:47 @kainxs ,-) Me encantó conocerte en #EBE12  Buena semana!!!

nukeador 05/11/2012 10:51:09
Algunas fotos de nuestra presencia mozillera en #EBE12 
https://t.co/Y7AxyuaJ #mozillaebe

adlemons_com 05/11/2012 10:52:24

Gracias por compartirla! @andypafa @kepasa29 
@rodrigolopezher Qué buena acogida ha tenido la infografía del 
#EBE12.. @EBE

doitsocial_ 05/11/2012 10:52:34
Empezamos el Lunes con fuerzas renovadas después de un gran 
fin de semana en #EBE12

curroperez 05/11/2012 10:52:42
Grandes sensaciones en #EBE12 Talento, Marca Sevilla, realidad, 
presente y mucho futuro. Felicidades @luisrull y equipo.
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doitsocial_ 05/11/2012 10:53:19

Análisis @doitsocial_ #EBE12 Vs. #EBE11 &gt, notable caída de 
Foursquare como red social. Twitter y LInkedIn suben. Facebook 
se mantiene

aromeo 05/11/2012 10:53:20

Análisis @doitsocial_ #EBE12 Vs. #EBE11 &gt, notable caída de 
Foursquare como red social. Twitter y LInkedIn suben. Facebook 
se mantiene

migmae 05/11/2012 10:54:13
RT @fotomaf: Una buena manera de ver cómo fue el #ebe12 
http://t.co/6zSCrlT3

rageljimenez 05/11/2012 10:54:49

RT @doitsocial_: Análisis @doitsocial_ #EBE12 Vs. #EBE11 &gt, 
notable caída de Foursquare como red social. Twitter y LInkedIn 
suben. Facebook se mantiene

PPSantos_s 05/11/2012 10:54:51

RT @curroperez: Grandes sensaciones en #EBE12 Talento, Marca 
Sevilla, realidad, presente y mucho futuro. Felicidades @luisrull y 
equipo.

adlemons_com 05/11/2012 10:55:35

Este finde realizamos 1#infografía d la evolución del #EBE q 
parece q ha gustado, os la dejamos d nuevo x aquí: 
http://t.co/nYUPrE0v #EBE12

CarlosGarciaCar 05/11/2012 10:57:00
#EBE12 cerró ayer siendo un éxito http://t.co/57hNVOBA con la 
presencia de @juanlupintor, @sagall o @Andy21

cienciaespanol 05/11/2012 10:58:03
★★★★ #noticias La lluvia no pudo con #EBE12 
http://t.co/1cjUA7di #cuatroestrellas

AnyelinaMatoss 05/11/2012 10:58:41
RT @fer_delosrios: @AnyelinaMatoss ahora vienes? ¡Te has 
equivocado de fecha! El #ebe12 terminó ayer :p

10CarlosAlvarez 05/11/2012 10:58:49

El pie de foto no corresponde a la imagen @diariosevilla. La foto 
corresponde a J.A Pérez y a la clausura del #EBE12. 
http://t.co/oobooFRT

javierprietoe 05/11/2012 10:59:53

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/pYObx6O1 
http://t.co/pYObx6O1

diegogarnes 05/11/2012 11:00:11

#EBE12 concluye tras congregar a 2.000 asistentes e impartir 75 
sesiones sobre #socialweb. Que alguien haga el @storify 
http://t.co/El2Mqkj9

ondacro 05/11/2012 11:00:16
Atrapados en las redes el programa de #radio de #social 
media.Participa y comenta con nosotros #EBE12

dborregogarcia 05/11/2012 11:00:19
Una de las charlas más provechosas de #EBE12 MacGyver 2.0: 20 
trucos y consejos de productividad personal http://t.co/ZkyQVm3k

shopperviajero 05/11/2012 11:00:48
Qué resaca tengo del #EBE12 Tengo que recordaros el #modaEBE 
en http://t.co/V7Puut3F #sevilla

yoemprendo 05/11/2012 11:01:00
Guía de #networking para el #empleo y los #emprendedores 
http://t.co/mi5IuRFa  #ebe12 vía @yoriento

emprendiendoCyL 05/11/2012 11:01:52
RT @yoemprendo: Guía de #networking para el #empleo y los 
#emprendedores http://t.co/mi5IuRFa  #ebe12 vía @yoriento

jaescoriza 05/11/2012 11:02:36
@sorprendida gracias a ti. Ya estoy empezando con GA para un 
cliente ,) #analiticaEBE #ebe12

Raquel_NG 05/11/2012 11:02:41
@pilarmr oye, sube alguna foto de las prohibidas para que pueda 
valorar lo bien que te lo pasaste y lo productivo que fue el #ebe12

wicho 05/11/2012 11:03:47

@VioladeLesseps @Yoriento @gamkt @hematocritico Los 
amiguitos FTW! Yo cada vez voy a menos charlas y hago más vida 
social ,-) #EBE #EBE12

SoniaReina79 05/11/2012 11:04:04
RT @Brero: Preview de la foto de familia en #EBE12 En breve, a 
tamano original. Tened paciencia. http://t.co/fZ6Xa6pB
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SanchezDuran 05/11/2012 11:04:16
RT @hervella: Aquí os dejo la magnifica conferencia de 
@sorprendida en el #EBE12 #AnaliticaWeb http://t.co/PXjBalSX

karlospascual 05/11/2012 11:04:55
@ClaraAvilaC eso es dar envidia!!! suerte la tuya, a recuperarse 
de un gran #EBE12 :)

edulcoro 05/11/2012 11:05:25
RT @yoemprendo: Guía de #networking para el #empleo y los 
#emprendedores http://t.co/mi5IuRFa  #ebe12 vía @yoriento

RedWebUnity 05/11/2012 11:06:16 Lunes post #EBE12 con mucho frío y solecito (al fin) en Madrid!.

Giraldo62R 05/11/2012 11:06:37
RT @juanlarzabal: ‘El Club de la Letra M’ Magonia @microsiervos 
y @mimesacojea cc @lagamez #EBE12 http://t.co/4Im1AIrD

topohumpry 05/11/2012 11:06:45

RT @ustawee: Después de un intenso #EBE12 recordamos q la 
promo está activa hasta el 09/11 http://t.co/iNTrGYUu Cuídate 
por solo 1,99 €/mes!

CelesteGlezK 05/11/2012 11:07:29
Una mañana de organización, recuento y análisis tras #ebe12 
#ebe Gracias a sus organizadores! Lo hemos pasado genial!

inmajimsev 05/11/2012 11:07:55

RT @curroperez: Grandes sensaciones en #EBE12 Talento, Marca 
Sevilla, realidad, presente y mucho futuro. Felicidades @luisrull y 
equipo.

tibur00000 05/11/2012 11:08:30
RT @Yoriento: Las mejores ponencias del #EBE12 en 50 tweets. 
Por @Lalaviajera http://t.co/eWFrmoZQ Didáctico resumen!

anaberges 05/11/2012 11:08:31
Si te perdiste el #EBE12 lee aquí lo que pasó en el mayor Evento 
de Blogs en España http://t.co/vOAVAirD

Brandia_tv 05/11/2012 11:09:12

Foto de familia de el #EBE12 con un reto para hoy lunes ¿Dónde 
esta nuestra Directora Gerente @Argentinaoliva ? 
http://t.co/3ynFTAHI

mariolg80 05/11/2012 11:10:20

RT @mranera: #ebe12 concluye tras congregar 2.000 asistentes y 
75 sesiones sobre 'web social' http://t.co/zxXm2WQk 
@europapress_es vía @evacolladoduran

ElFregonero 05/11/2012 11:10:22
El #TwitterTeam de #EBE12 http://t.co/68t9R9NH / cc 
@pavonelnecio @enrrodmed

workINcompany 05/11/2012 11:11:24
Articulo sobre Evento Blog España #EBE12 | http://t.co/3uX3k8kI 
de @comalis Gracias por la mención! #ZonaTalento #rosaEBE

MindshareSpain 05/11/2012 11:11:33
Macgyver 2.0: Los 20 trucos de productividad del #EBE12 
http://t.co/v1FGEk21 #SocialMedia

helmercol 05/11/2012 11:12:10
RT @anaberges: Si te perdiste el #EBE12 lee aquí lo que pasó en el 
mayor Evento de Blogs en España http://t.co/vOAVAirD

flaviomasitas 05/11/2012 11:13:31

RT @workINcompany: Articulo sobre Evento Blog España #EBE12 
| http://t.co/3uX3k8kI de @comalis Gracias por la mención! 
#ZonaTalento #rosaEBE

aniramita 05/11/2012 11:13:49

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12 (748) - http://t.co/t1ogTB1d 
http://t.co/t1ogTB1d

BelenCaballeroP 05/11/2012 11:14:16
RT @MindshareSpain: Macgyver 2.0: Los 20 trucos de 
productividad del #EBE12 http://t.co/v1FGEk21 #SocialMedia

idiazpe 05/11/2012 11:14:21
El éxito se mide en tuits http://t.co/Ba5vwLVu vía @elmundoes 
#ebe12

HECHIZ0 05/11/2012 11:14:26

RT @oscar__ramirez: Magnífica la #experiencia en el #EBE12: 
llenazo en nuestra charla #LeanStartup, buenas ideas y nuevos 
#proyectos.
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blogonbrands 05/11/2012 11:14:27
RT @anaberges: Si te perdiste el #EBE12 lee aquí lo que pasó en el 
mayor Evento de Blogs en España http://t.co/vOAVAirD

TweetCategoryDT 05/11/2012 11:14:50

Terminado el informe de la presentación de Windows 8 en la 
presentación en el #EBE12 en breve lo subimos #Windows8EBE 
cc/ @WindowsEspana

iDavidEnriquez 05/11/2012 11:15:15

RT @yoriento: Mi presentación #ebe12 de hoy "Empleo 2.0 en 8 
diapositivas" http://t.co/GGU7ADlP Gran experiencia, ¡de verdad! 
Gracias por...

ondacro 05/11/2012 11:15:16
#EBE12 2+2=5 compartir para crear riqueza, empleo y 
conocimiento http://t.co/qS8CuZBX #blog #socialmedia

Canadell_X 05/11/2012 11:16:00
vía @laurarosillo: #EBE12: Talento APPlicado, rigor y pasión 
http://t.co/RBUrCciF Del mundo www al mundo APP

HECHIZ0 05/11/2012 11:16:09

RT @oscar__ramirez: RT @workincompany: LLENO ABSOLUTO 
con metodo Lean de  @innoterapia en #zonatalento #rosaebe 
#EBE12 http://t.co/sTbn03yp cc...

aromeo 05/11/2012 11:16:24
Análisis @doitsocial_ #EBE12 &gt, +2.500.000 impresiones entre 
Twitter, Facebook, LinkedIn y Foursquare.

doitsocial_ 05/11/2012 11:16:24
Análisis @doitsocial_ #EBE12 &gt, +2.500.000 impresiones entre 
Twitter, Facebook, LinkedIn y Foursquare.

Silanstudio 05/11/2012 11:16:29

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
ayer en #ebe12 ya tiene más de 1000 retuiteos! 
http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia en @ebe

VirginiaMonita 05/11/2012 11:16:59

RT @Marian_Virtua: Tres ejemplos distintos del poder de internet 
Aula Virtual @tiching @coursera #educaEBE #EBE12 y 
@SmartickMethod http://t.co/T6Huqjmt

10CarlosAlvarez 05/11/2012 11:17:19

Quien firma ese espacio, ¿estuvo allí? Alucino. #EBE12 RT 
@davidjguru.@mimesacojea Proetarras, proetarras everywhere... 
http://t.co/mB4Rxadk

torresburriel 05/11/2012 11:17:38
En el blog. Dos ponencias sobre diseño en #EBE12 
http://t.co/ZPjVc31Y #design #ux

iketta2012 05/11/2012 11:17:54
"Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales" #ebe12  #2.0 
#socialmedia #digital #marketing

AnerVitoria 05/11/2012 11:18:09

RT @BlogJaviSfc: Clausurado el #EBE12 tras 75 sesiones sobre web 
social: http://t.co/SWCuNPKE … vía @diariosevilla #socialmedia 
#redsocial

LauraTuero 05/11/2012 11:18:33

RT @carrero: Mi primer EBE, un gran familia, muchos contenidos 
y amigos http://t.co/RXQi99XL cc @MarielaBejar @LauraTuero 
@pilarmr #EBE12

tiching 05/11/2012 11:18:49

RT @Marian_Virtua: Tres ejemplos distintos del poder de internet 
Aula Virtual @tiching @coursera #educaEBE #EBE12 y 
@SmartickMethod http://t.co/T6Huqjmt

FedericoMk 05/11/2012 11:19:37

RT @SanchezDuran: RT @hervella: Aquí os dejo la magnifica 
conferencia de @sorprendida en el #EBE12 #AnaliticaWeb 
http://t.co/PXjBalSX

soniconp 05/11/2012 11:20:04

La presentación de @sorprendida en #EBE12, explicada por la 
propia @sorprendida ,D http://t.co/yYh25tFs #analíticaweb 
#analiticaEBE

psemitiel 05/11/2012 11:20:21
En 24h: 84 reproducciones, 4 me gustas y un comentario #MuEBE 
#EBE12 http://t.co/KsPMtjlm

aromeo 05/11/2012 11:20:28
Análisis @doitsocial_ #EBE12 &gt, 462 imágenes realizadas gracias 
a nuestro Multimedia Social Point. la gente se lo pasó en grande

velazquez2020 05/11/2012 11:20:43

RT @curroperez: Grandes sensaciones en #EBE12 Talento, Marca 
Sevilla, realidad, presente y mucho futuro. Felicidades @luisrull y 
equipo.
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JuanmaCueli 05/11/2012 11:20:57

Análisis, valoración y sintaxis de #ebe12 Me queda una semana de 
lo mas animada. Muy feliz de compartir momentos, Gracias!! 
@ebe

tatiana_merino 05/11/2012 11:21:12
#EBE12 mi primer EBE, una gran experiencia que espero repetir 
en los próximos EBE

doitsocial_ 05/11/2012 11:21:25

Análisis @doitsocial_ #EBE12 &gt, 462 imágenes realizadas gracias 
a nuestro Social Point. la gente se lo pasó en grande 
http://t.co/TTh5vQ6c

MariaBernalT 05/11/2012 11:22:11

RT @soniconp: La presentación de @sorprendida en #EBE12, 
explicada por la propia @sorprendida ,D http://t.co/yYh25tFs 
#analíticaweb #analiticaEBE

i_abel 05/11/2012 11:22:26
Hola @Andy21! vi que estabas en #ebe12 y me hubiera gustado 
saludarte!

mariapatrignani 05/11/2012 11:22:43

RT @soniconp: La presentación de @sorprendida en #EBE12, 
explicada por la propia @sorprendida ,D http://t.co/yYh25tFs 
#analíticaweb #analiticaEBE

rvazquezromero 05/11/2012 11:22:47

RT @soniconp: La presentación de @sorprendida en #EBE12, 
explicada por la propia @sorprendida ,D http://t.co/yYh25tFs 
#analíticaweb #analiticaEBE

ACulturaLibre 05/11/2012 11:23:20

RT @soniconp: La presentación de @sorprendida en #EBE12, 
explicada por la propia @sorprendida ,D http://t.co/yYh25tFs 
#analíticaweb #analiticaEBE

carrero 05/11/2012 11:24:38

Somos muchos así! lo puse en http://t.co/Vxh7bAVn RT 
@arsynoe: #EBE12 mi primer EBE, una gran experiencia q espero 
repetir en los próximos

alejandrosantos 05/11/2012 11:25:58

RT @soniconp: La presentación de @sorprendida en #EBE12, 
explicada por la propia @sorprendida ,D http://t.co/yYh25tFs 
#analíticaweb #analiticaEBE

carrero 05/11/2012 11:26:13

RT @mariabernalt: RT @soniconp: presentación de @sorprendida 
en #EBE12, explicada por la propia ella ,D http://t.co/tpz40CNM 
#analiticaEBE

seocretos 05/11/2012 11:26:14

RT @mariabernalt: RT @soniconp: presentación de @sorprendida 
en #EBE12, explicada por la propia ella ,D http://t.co/5eRFffJ8 
#analiticaEBE

carrero 05/11/2012 11:26:59
RT @iketta2012: "Ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que 
vales" #ebe12  #2.0 #socialmedia #digital #marketing

comalis 05/11/2012 11:27:17
@carrero Para nosotros también fue un placer conocerte en el 
#EBE12, @nonopp te manda esta foto http://t.co/Ti3A9MHy

AlexPerDel 05/11/2012 11:27:22 Me encanta la foto de Familia de #EBE12 http://t.co/e10k8URM

carrero 05/11/2012 11:27:47

RT @yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
ayer en #ebe12 ya tiene más de 1000 retuiteos! 
http://t.co/BJ9MDvDZ

SM_revolution 05/11/2012 11:27:50
La primera foto de familia de @SM_revolution en #EBE12. 
Fotocall viernes por la tarde http://t.co/tcX0C6j0

SM_revolution 05/11/2012 11:28:13
La segunda foto de familia de @SM_revolution en #EBE12.  
http://t.co/HmeNDJVk

AnaArce_ 05/11/2012 11:28:42

“@psemitiel: En 24h: 84 reproducciones, 4 me gustas y un 
comentario #MuEBE #EBE12 http://t.co/LFetNRVF” 5 "Me gusta", 
muy bueno jajaja! ^_^

carrero 05/11/2012 11:28:53
Gracias @nonopp por la foto con mi amigo @Daniel_escrib en el 
#EBE12 http://t.co/Rwa5F0zF

BeeSocialTeam 05/11/2012 11:29:29

RT @adlemons_com: Nuevo post: [Infografía] #EBE12: 
EBEvolution: Este fin de semana como todos sabéis, se celebra el 
EBE 2012 en Se... http://t.co/nYUPrE0v
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comunicasin 05/11/2012 11:29:46

#FF @ebe en lunes, porque es totalmente recomendable. Están 
publicando las charlas grabadas del evento de la pasada semana 
#EBE12

E_LSoto 05/11/2012 11:29:51

RT @psemitiel: Más sobre productividad: Toyota Production 
System - The 5 S's in a Shop Environment: http://t.co/5YDh0DMT 
#MuEBE #EBE12 #productividadebe

Aacoolhunting 05/11/2012 11:30:07

Preparando post-resumen de #EBE12 ha sido MUY productivo! ,) 
gracias a @mlourdesrr @PedroJCanela @ferclaro y @paocabdel 
por cubrirlo!

JMLechuga 05/11/2012 11:30:39

RT @soniconp: La presentación de @sorprendida en #EBE12, 
explicada por la propia @sorprendida ,D http://t.co/yYh25tFs 
#analíticaweb #analiticaEBE

FcoJavierRecio 05/11/2012 11:31:02
La crónica final del #ebe12, por @idiazpe, en El Mundo Sevilla y 
@elmundo_orbyt @ebe

MarrthaRod 05/11/2012 11:34:13

RT @soniconp: La presentación de @sorprendida en #EBE12, 
explicada por la propia @sorprendida ,D http://t.co/yYh25tFs 
#analíticaweb #analiticaEBE

OIBblog 05/11/2012 11:34:35

RT @JuanBerniCM: “@Carmen_CL1: "La buena idea triunfa frente 
a la inversión millonaria"  @Pau #EBE12” #emprender es #creer 
en tu proyecto #momentOIB

oliverserrano 05/11/2012 11:34:42

RT @soniconp: La presentación de @sorprendida en #EBE12, 
explicada por la propia @sorprendida ,D http://t.co/yYh25tFs 
#analíticaweb #analiticaEBE

Ander_iuris 05/11/2012 11:35:01 Fotito #EBE12 http://t.co/2WONRq7M

fgalanh 05/11/2012 11:40:00

RT @doitsocial_: Análisis @doitsocial_ #EBE12 &gt, 462 imágenes 
realizadas gracias a nuestro Social Point. la gente se lo pasó en 
grande http://t.co/TTh5vQ6c

Signoscym 05/11/2012 11:40:09
Queremos felicitar a los amigos de @almanatura por su gran 
trabajo en #ebe12. ¡Nos vemos pronto!

pemardi 05/11/2012 11:40:19

Me gusta la "foto de familia" de #EBE12 con @laurarosillo 
@sonia_rmuriel justo conmigo y muchos amigos más. 
http://t.co/PaoHfPO0

wicho 05/11/2012 11:41:30
Concepto venir tan cansado de #EBE12 que casi me duermo en la 
silla del dentista ,-) #sarnacongustonopica

HBRenacimiento 05/11/2012 11:42:09

¿Cómo lleváis la mañana del #lunes? Recordamos #EBE12 con 
este artículo de @diariosevilla http://t.co/3mPobhwq #eventos 
#hoteles

JoseJFL 05/11/2012 11:42:35
Hola @Yoriento hay algun enlace donde ver tu charla del #Ebe12 
Muchas Gracias

lagamez 05/11/2012 11:43:09
RT @wicho: Concepto venir tan cansado de #EBE12 que casi me 
duermo en la silla del dentista ,-) #sarnacongustonopica

DavidLuque07 05/11/2012 11:44:49

RT @Yoriento: "De niño me diagnosticaron un ojo vago, luego se 
extendió por todo el cuerpo." Genial @magomore en #EBE12 
#windows8

fegido 05/11/2012 11:46:04

RT @soniconp: presentación de @sorprendida en #EBE12, 
explicada por la propia ella ,D http://t.co/VmVR6dOB 
#analiticaEBE

tweetcategory 05/11/2012 11:46:25
Repercusión de la presentación de Windows 8 en el #EBE12 
[Spanish] http://t.co/NbP3iNSI #W8 cc / @WindowsEspana

tweetcategory 05/11/2012 11:47:09
Muy interesante el análisis de Windows 8 en el #EBE12 parece 
que a la gente le gustó el producto.

sonia_rmuriel 05/11/2012 11:47:26

RT @pemardi: Me gusta la "foto de familia" de #EBE12 con 
@laurarosillo @sonia_rmuriel justo conmigo y muchos amigos 
más. http://t.co/PaoHfPO0
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ratamala 05/11/2012 11:48:08
Grande! RT @alberthoba: #MePartoParty Evento Bloc Evel jajaja 
#MuEBE http://t.co/FuA56zxZ #EBE12

nadiafank 05/11/2012 11:48:20

Investigación y suspenso #analiticaweb para blogs en el #ebe12 
con @sorprendida http://t.co/ONNnww1j "Joder, que no os 
emociona???" :))))

CamaradeMadrid 05/11/2012 11:48:42
La novena edición de Evento Blog (#EBE12) generó en una semana 
casi 93 millones de mensajes en Twitter http://t.co/Maev1oo7

emi_sb 05/11/2012 11:49:08
Gran resumen de #EBE12 en 50 tuits por @LalaViajera 
http://t.co/0ryoVPkT #Recomendable100%

oconstanza 05/11/2012 11:49:09
RT @torresburriel: En el blog. Dos ponencias sobre diseño en 
#EBE12 http://t.co/ZPjVc31Y #design #ux

tgcastilla 05/11/2012 11:50:22
@MigueCubero yo también me alegro mucho de haberte re-
encontrado :) #EBE12

CarrascoTuiter 05/11/2012 11:50:59
Es más, @wicho hasta se deja saludar por el "frikireflexivo", y para 
eso hay que tener valor o ser un inconsciente #EBE12

Seviocio 05/11/2012 11:51:31
Datos: #EBE12  @ebe concluye tras congregar a 2.000 asistentes e 
impartir 75 sesiones sobre 'web social'. Éxito. #Sevilla #Sevillahoy

alfredohdezdiaz 05/11/2012 11:51:50
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz 
que te encuentren #ebe12.  http://t.co/PyH1Y9o0

celeboge 05/11/2012 11:51:54
RT @emi_sb: Gran resumen de #EBE12 en 50 tuits por 
@LalaViajera http://t.co/0ryoVPkT #Recomendable100%

angelicadrz 05/11/2012 11:52:32 Un EBE con 92 millones de tuits http://t.co/2X6yywlm #ebe12

eraser 05/11/2012 11:52:32
mi mesa cojea: Un EBE proetarra - http://t.co/ejNpAOTF #EBE12 
#libertadExpresión #nohayPERIODISMO #hayMERCENARIOS

pemardi 05/11/2012 11:52:51
@nololamento @pily @juanmadiaz ¿habéis visto ya la foto de 
familia del #EBE12 ? http://t.co/qLg6R7h6

Wikichipi 05/11/2012 11:53:13 @eraser el #EBE12 #esETA :O

CamaradeMadrid 05/11/2012 11:53:14
RT @ebe: Da tu opinión sobre #EBE12 en http://t.co/JGtZ5lXh o 
publicando tweets con #LoMejorDeEbe #LoPeorDeEBE

carrero 05/11/2012 11:53:20

RT @carrascotuiter Es más, @wicho hasta se deja saludar por el 
"frikireflexivo", y para eso hay que tener valor o ser un 
inconsciente #EBE12

TheSalmonFactor 05/11/2012 11:53:30

Gracias a todos los que nos visitásteis en #EBE12! Esperamos 
seguir en cotacto a través de nuestro grupo en LinkedIn  
http://t.co/EVsgW3w4

Voyjob 05/11/2012 11:53:35

RT @aromeo: Análisis @doitsocial_ #EBE12 Vs. #EBE11 &gt, 
notable caída de Foursquare como red social. Twitter y LInkedIn 
suben. Facebook se mantiene

crazyalf 05/11/2012 11:53:41
RT @angelicadrz: Un EBE con 92 millones de tuits 
http://t.co/TED0krXJ #ebe12

Yoriento 05/11/2012 11:53:45

@josejfl De momento, mi presentación está en 
http://t.co/doAALPSM @ebe irá publicando los videos en su web 
#ebe12

DZMelero 05/11/2012 11:54:02

El bloguero antes conocido como @mimesacojea es ETA. Y eso, 
señores, es el #EBE12 en la era del periodismo 2.0 
http://t.co/Cq3Zlnyq

NovaBussing 05/11/2012 11:54:07

@GreysofEly @littlecoachman @johnsonscoaches @spitfireale 
@lewiscoaches @MGoatTours @PulhamsCoaches @stanleytravel 
Morning All. #EBE12 week!

eraser 05/11/2012 11:54:38

MAFIA D #€spaña ha pasao d histérica a ESQUIZOFReNICA 
#asinosva #IVReich buscan el 2º ALZAMIENTO RT @Wikichipi: 
@eraser el #EBE12 #esETA :O
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pemardi 05/11/2012 11:54:47

@j_callejo ¿te has localizado ya en la foto de familia de #EBE12 ? 
no es fácil, pero más o menos te encuentras... 
http://t.co/qLg6R7h6

psemitiel 05/11/2012 11:54:49
No me llevaría un #papapuf de #EBE12 pero he ganado un juego 
de posavasos con las muestras #MuEBE http://t.co/iKJzffXp

ferclaro 05/11/2012 11:54:52

RT @Aacoolhunting: Preparando post-resumen de #EBE12 ha sido 
MUY productivo! ,) gracias a @mlourdesrr @PedroJCanela 
@ferclaro y @paocabdel por cubrirlo!

iAlexisRoque 05/11/2012 11:55:05
RT @wicho: Concepto venir tan cansado de #EBE12 que casi me 
duermo en la silla del dentista ,-) #sarnacongustonopica

talent_ya 05/11/2012 11:55:11

#EBE12 concluye con 2.000 asistentes e 75 sesiones sobre web 
social http://t.co/lw1yXYcN A ver qué resumen nos hace 
@Alberto_Blanco... ,-)

Potoppitta 05/11/2012 11:55:15
En el #EBE hay mucho vende humo, pero siempre encuentras 
unas cosas muy interesantes, yo las llamo personas #EBE12

MariaBernalT 05/11/2012 11:55:25 @JesusGallent Eso es el post- #EBE12 =)

Yoriento 05/11/2012 11:56:12

@wicho En #ebe12 casi no hablamos, pero lo entiendo con tan 
buena compañía @ClaraGrima. Nos resarciremos en #fimp cc 
@vooLive @imeetingpoint

Amaya_Barriuso 05/11/2012 11:56:25

RT @CamaradeMadrid: La novena edición de Evento Blog 
(#EBE12) generó en una semana casi 93 millones de mensajes en 
Twitter http://t.co/Maev1oo7

mmetafetan 05/11/2012 11:56:34

RT @Potoppitta: En el #EBE hay mucho vende humo, pero 
siempre encuentras unas cosas muy interesantes, yo las llamo 
personas #EBE12

libromorado 05/11/2012 11:57:59
Tremenda cifra! RT @angelicadrz: Un EBE con 92 millones de tuits 
http://t.co/vFgRdeph vía @diariosevilla #ebe12

groupaliaES 05/11/2012 11:58:04
Muchísima participación en el #sorteogroupalia del #EBE12 
¡Dentro de unos días los ganadores!

GroupaliaSEV 05/11/2012 11:58:06
Muchísima participación en el #sorteogroupalia del #EBE12 
¡Dentro de unos días los ganadores!

jimenezfran 05/11/2012 11:58:15
@mimesacojea: Un #EBE12 proetarra http://t.co/L7Q47jKX el 
periodismo de @diariosevilla.

salondesol 05/11/2012 11:59:10

RT @Yoriento: 'Empleo 2.0 en ocho imágenes', mi intervención 
ayer en #ebe12 ya tiene más de 1000 retuiteos! 
http://t.co/e1J7nUx2 Gran experiencia en @ebe

MrJGPC 05/11/2012 11:59:43
@SoyNuriaPerez gracias a ti por contestar ,) MUY interesante tu 
ponencia en #EBE12 enhorabuena!

beagonpoz 05/11/2012 12:00:11
Sácale partido a #Facebook: tips de #fbEBE http://t.co/b0ZB7GTd 
#ebe12

ondacro 05/11/2012 12:00:16

#Atrapadosenlasredes programa de #radio en directo.Hoy 
comentamos el #EBE12 y mucho mas #blog #socialmedia 
#marketing #marca #reputación

dborregogarcia 05/11/2012 12:00:27
"Aprende, colabora y conversa". Genial @i_abel en #EBE12 
Twitter como un PRO http://t.co/jNGHQRLP

JaviMostoles 05/11/2012 12:00:50
Alguien sabe cuando subirán los podcasts de las ponencias del 
#ebe12 ?? Gracias ,)

Yoriento 05/11/2012 12:01:06

Usuarios más mencionados #EBE12 @doitsocial_ @ebe 
@sorprendida @iescolar @yoriento.Gran informe de @congosto 
@t_hoarder http://t.co/Ae2D3o7B

ClubAgencias 05/11/2012 12:01:20

RT @ondacro: #Atrapadosenlasredes programa de #radio en 
directo.Hoy comentamos el #EBE12 y mucho mas #blog 
#socialmedia #marketing #marca #reputación
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dalvarez37 05/11/2012 12:01:27

RT @Yoriento: Usuarios más mencionados #EBE12 @doitsocial_ 
@ebe @sorprendida @iescolar @yoriento.Gran informe de 
@congosto @t_hoarder http://t.co/Ae2D3o7B

AlertiES 05/11/2012 12:02:29
@yoriento ¿Quieres saber todo lo que ha pasado en el #EBE12 a 
través de #Instagram? Mira nuestro informe http://t.co/cesw66P1

willyaranda 05/11/2012 12:02:54
@aracorbo @fjaguado @mozilla_hispano @nukeador #EBE12 
#mozillaebe ,-) gracias!

AlertiES 05/11/2012 12:03:03

@sorprendida  ¿Quieres saber todo lo que ha pasado en el 
#EBE12 a través de #Instagram? Mira nuestro informe 
http://t.co/GcJzeZWw

Teresa_IB 05/11/2012 12:03:07
Resumen de la ponencia de @sorprendida en #EBE12 
http://t.co/wre8fMpq Por ella misma ,-)

AlertiES 05/11/2012 12:03:19
@dalvarez37  ¿Quieres saber todo lo que ha pasado en el #EBE12 
a través de #Instagram? Mira nuestro informe http://t.co/sk8Il8HT

AlertiES 05/11/2012 12:03:59
@teresa_ib  ¿Quieres saber todo lo que ha pasado en el #EBE12 a 
través de #Instagram? Mira nuestro informe http://t.co/DjUF8adw

pumatime 05/11/2012 12:04:22

Este fin de semana estuvimos en #EBE12 donde descubrimos 
@GlassyPro ¡la red social de los deportes de tabla! 
http://t.co/yctNkvx4

INESROSALESsau 05/11/2012 12:04:25

RT @gottraining: @Andros_Marquez @najuca2010@SOLATUBES 
@INESROSALESsau @lima_limon gracias por el apoyo y la difusión 
durante #EBE12 #AsiSi!! Happy monday!

dalvarez37 05/11/2012 12:04:35

RT @AlertiES: @dalvarez37  ¿Quieres saber todo lo que ha pasado 
en el #EBE12 a través de #Instagram? Mira nuestro informe 
http://t.co/sk8Il8HT

carrero 05/11/2012 12:04:56

RT @libromorado: Tremenda cifra! RT @angelicadrz: Un EBE con 
92 millones de tuits http://t.co/3P0hBsEM vía @diariosevilla 
#ebe12

soyGenialito 05/11/2012 12:05:28

RT @pumatime: Este fin de semana estuvimos en #EBE12 donde 
descubrimos @GlassyPro ¡la red social de los deportes de tabla! 
http://t.co/yctNkvx4

luismagh 05/11/2012 12:05:46

RT @inspirayavanza:Para los que se fueron de puente y los 
inmersos en el #EBE12 aquí incluimos: Despídete de tus FOBIAS 
http://t.co/fiDvpNdd

JosBasso 05/11/2012 12:06:23
@KikeSilva @javimostoles vale, no me hagáis caso, he leído 
#jpod12 en vez de #EBE12
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