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mikelalonso 02/11/2012 13:13:02 RT @mlobatog: Sorprendente @GlassyPro #EBE12

workINcompany 02/11/2012 13:13:05

¿Conoces el #coworking? Lo explicaremos en la #zonatalento de 
#EBE12 @workINcompany #EBE12 #rosaebe #popupcoworking 
http://t.co/fcUcI5wi

workINcompany 02/11/2012 13:13:06

¿Te gustaría ser #blogger para #Niktoblogs?, conoce al equipo 
@Ideateca en la #zonatalento de #EBE12 #popupcoworking 
http://t.co/dbPzBd83

denegro 02/11/2012 13:13:45 Al final he conseguido dejarlo en 75 slides. #EBE12 #interaccionEBE

alesalazarlpz 02/11/2012 13:15:57
Como es habitual en mi, imposible ir al #EBE12. Genial la opción 
streaming http://t.co/USaXGDX0

SantiagoSP 02/11/2012 13:16:04

"@FatimaReyesD: .@SerafinGomez @rociomqz @laura_mjimenez 
@mariathemilk @santiagosp :) a ti!! #ebe12" Mañana muy amena 
:-D

imaginagroup 02/11/2012 13:17:32 RT @mlobatog: Sorprendente @GlassyPro #EBE12

imaginagroup 02/11/2012 13:17:37
RT @FaRLeGeND: Me parece un proyectazo @GlassyPro... Los 
amantes de las olas ya se pueden ir preparando #Ebe12 #demuestra

mikelalonso 02/11/2012 13:17:44
RT @sicodeandres: @carrero  desde luego. Gran Idea #ebe12  
@GlassyPro #demuestra

denegro 02/11/2012 13:17:49
Guest stars en mi presentación de mañana: @borjadelgado y 
@bomberstudios #EBE12 #interaccionEBE

barinesa70 02/11/2012 13:18:16
@sturffy en el #EBE12 red social de contenidos, tu opinión nos 
mueve #azulEBE #CMFUned #Sevilla

social4u_es 02/11/2012 13:18:22

#ExpedicionCyL se merecen un #FF x contarnos lo q está pasando 
en #EBE12 @VirginiaLop @karlospascual @SantiGonFe @lugarzen 
@Lisandrotradu

senormunoz 02/11/2012 13:18:30
@sturffy en #demuestra en #EBE12 red de contenidos y reviews 
http://t.co/Rv0dmj42

HBRenacimiento 02/11/2012 13:18:52
Ultimas noticias en #EBE12 RT @moadiario: Creo que he visto a 
@Yoriento por el hall de @hbrenacimiento

neotec 02/11/2012 13:18:54
Nuevo post sobre #EBE12 http://t.co/bLIiwNxg El timeline está que 
arde...  http://t.co/DaGObe1h

mikelalonso 02/11/2012 13:19:39
RT @assa_visual: @Glassypro surfeando hacia el exito. Pedazo de 
proyecto, enhorabuena!! #Ebe12 #demuestra

metomaria 02/11/2012 13:19:53
#EBE12 Sevilla Descubre donde comer las especialidades de la 
cuidad en http://t.co/XhnYjLTH 8-)

BlogJaviSfc 02/11/2012 13:20:06

Vestidia en @ebe #EBE12 #AzulEBE #demuestra 
@MinervaProyecto #personal #shopper #moda #SocialMedia 
http://t.co/z1JOjXiH

mikelalonso 02/11/2012 13:20:33

RT @lapi23: @glassypro tiene muy buena pinta para su sector. 
Seguro que de aquí a nada lo vemos en competiciones. #EBE12 
#demuestra #surf

auxiheredia 02/11/2012 13:20:41

#EBE12 #demuestra http://t.co/l1lU89un &gt, Red social de 
contenidos para opinar/ver valoraciones de productos/servicios 
http://t.co/SsEIhRp5

MinervaProyecto 02/11/2012 13:21:19

RT @BlogJaviSfc: Vestidia en @ebe #EBE12 #AzulEBE #demuestra 
@MinervaProyecto #personal #shopper #moda #SocialMedia 
http://t.co/z1JOjXiH

BlogdeBori 02/11/2012 13:21:25
Hay más publicidad en la bolsa de bienvenida del #EBE12 que en 
una emisión de ‘Los Simpsons’ en Antena 3.

fer_delosrios 02/11/2012 13:22:22
Nada de banners de publicidad de empresas en @sturffy: el valor 
tiene que ser escuchar al usuario #demuestra #ebe12
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dortega 02/11/2012 13:22:45

RT @lapi23: @glassypro tiene muy buena pinta para su sector. 
Seguro que de aquí a nada lo vemos en competiciones. #EBE12 
#demuestra #surf

callejonero 02/11/2012 13:22:53
En ocasiones oigo "que aportan valor".... #demuestra #EBE12 en 
ocasiones veo muertos...

TxemaMarin 02/11/2012 13:23:12 Monitoring #Xbox360ebe ,-) #EBE12

carrero 02/11/2012 13:23:15

RT @fer_delosrios: Nada de banners de publicidad de empresas en 
@sturffy: el valor tiene que ser escuchar al usuario #demuestra 
#ebe12

mikelalonso 02/11/2012 13:23:18

RT @ideateca: Surfers y aficionados a los deportes de tabla: 
atención a la app que presenta @GlassyPro. #demuestra #EBE12 
http://t.co/MdPJQbJY

sergiodiaztebar 02/11/2012 13:23:21
#EBE12, #SDW. Muchas cosas interesantes para estar aquí que 
encima un cliente le ha dao por llamarme Eduardo!!! #cawenn

GermanPerianez 02/11/2012 13:23:28

#EBE12 #demuestra @sturffy aglutina todos los conocimientos 
sobre productos desperdigados de la web. Que diferencia hay con 
google?

grupo_MAKE 02/11/2012 13:23:35
Porque es uno de los grandes eventos de nuestro país, porque son 
inspiración y porque lo pasaremos genial… #FF @ebe por su #ebe12

coletassoft 02/11/2012 13:23:39
@Fotomaf acabo de sentarme al lado de tu clon. Y era el segundo 
que lo hacía. Se va a pasar el #EBE12 diciendo que no es tú xD

pilarmr 02/11/2012 13:23:47

RT @fer_delosrios: Nada de banners de publicidad de empresas en 
@sturffy: el valor tiene que ser escuchar al usuario #demuestra 
#ebe12

LauraTuero 02/11/2012 13:23:48
@germanperianez Si quieres las de programador y desarrollo y 
técnico ¡yo te las doy que me sobran! :) #EBE12

hervella 02/11/2012 13:23:50
@acantalicio Ok, perfecto @mqhabla @ssaramoreno 
@CarolinaPoley #EBE12

wuaku_com 02/11/2012 13:23:50
"Tu opinión mueve el mundo" @sturffy en #demuestra #EBE12 
#Sevillahoy

davidgonz15 02/11/2012 13:24:08
RT @metomaria: #EBE12 Sevilla Descubre donde comer las 
especialidades de la cuidad en http://t.co/XhnYjLTH 8-)

javigums 02/11/2012 13:24:13

@sturffy una red social que me ayuda a la toma de decisiones en 
mis momentos de indecisión. Marketing de contenidos. #EBE12 
#demuestra ☺

BlogJaviSfc 02/11/2012 13:24:18
@sturffy red social de contenidos para valorar productos.  #EBE12 
@ebe #SocialMedia tu opinión interesa! #AzulEBE #demuestra

ajsansegundo 02/11/2012 13:24:27

RT @pascualaparicio: #FF no automático para @gamisfaction, 
@luisdiazdeldedo y @Joviwap por el esfuerzaco para  #EBE12  
#demuestra

FaRLeGeND 02/11/2012 13:24:31

RT @fer_delosrios: Nada de banners de publicidad de empresas en 
@sturffy: el valor tiene que ser escuchar al usuario #demuestra 
#ebe12

FatimaReyesD 02/11/2012 13:24:33

#ebe12 @sturffy Una red social para conocer la opinión de las 
personas sobre productos, y aportar contenido por las empresas 
#demuestra

Lisandrotradu 02/11/2012 13:24:51

¿Habéis visto ya la fantástica #EBEchuleta de @lugarzen? Nos ha 
venido fenomenal a los de #ExpediciónCyL. http://t.co/wWmCFaK9 
#EBE12

NuevaWebGastron 02/11/2012 13:24:59
RT @metomaria: #EBE12 Sevilla Descubre donde comer las 
especialidades de la cuidad en http://t.co/XhnYjLTH 8-)
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Dokumentalistas 02/11/2012 13:25:01
Aprovechando el #EBE12, toma ideas para emprender y participa 
en UPOemprende 2012 http://t.co/ThzSwMaI #Dokumentalistas

adrianrvicente 02/11/2012 13:25:08
Ahora en #demuestra @sturffy, una red social para consumidores 
con muy buena pinta y punto de encuentro con empresas #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 13:25:14
Aprovechando el #EBE12, toma ideas para emprender y participa 
en UPOemprende 2012 http://t.co/PPyvl1Vi #Dokumentalistas

crazyalf 02/11/2012 13:25:31
Aprovechando el ave al #ebe12 para escribir un nuevo post .  
OMG! @alfonfire me está espiando! http://t.co/9mvZJ0Iz

JuanCarlosNm96 02/11/2012 13:25:35
@luisrull Mañana a la 13.00 doy una charla en la Zona Talento 
donde presentaremos un proyecto. ¡Te espero! :D #EBE12

LidiaPitzalis 02/11/2012 13:25:39

#Halo4, #ForzaHorizon, #DanceCentral3 y #Nike+KinecTraining y 
#Windows8 se dejan ver en #EBE12 @TxemaMarin 
@Xbox360_Spain @windowsespana

TxemaMarin 02/11/2012 13:25:42 .@LoryBarrios @3mmanue7 el marrón, para @Brero xD #EBE12

callejonero 02/11/2012 13:25:53

Unos escriben la dedicatoria antes de escribir el libro otros se 
hacen camisetas chulas antes de montar la empresa #DeMuestra  
#EBE12

SantiGonFe 02/11/2012 13:25:53
@sturffy... Realmente interesante para las marcas, lo usarán para 
escuchar al usuario? #ebe12 #expedicionCyL

kernelkun 02/11/2012 13:25:54
A la pantalla del #demuestra no le han quitado el plástico de nueva 
XD #ebe12

sorayapa 02/11/2012 13:26:00

jajajaja, qué buena! #missingebe RT @jmchia: Todo preparado para 
el #EBE12 twittboy ya está guardando sitio!  @EBE12 
http://t.co/VEpgDaRU

lapi23 02/11/2012 13:26:04
@sturffy se monetiza a través de cuentas premium. #demuestra 
#EBE12

vademenum 02/11/2012 13:26:12
RT @metomaria: #EBE12 Sevilla Descubre donde comer las 
especialidades de la cuidad en http://t.co/XhnYjLTH 8-)

lugarzen 02/11/2012 13:26:17 @Lisandrotradu gracias! ,) #expediciónCyL en #EBE12

txapao 02/11/2012 13:26:18
#EBE12 - a puntito :) (@ Estación de Sevilla-Santa Justa w/ 16 
others) http://t.co/8lCSBlDS

SantiagoSP 02/11/2012 13:26:21
@sturffy para conocer la opinión de la comunidad del producto 
que estas pensando comprar... #EBE12

Ruisaba 02/11/2012 13:26:25
Ooooooooooooh!!! Me quedo sin poder ir a #EBE12... habrá que 
seguir lo que se pueda en http://t.co/21zBbQO9

nicorivera9 02/11/2012 13:26:28 Ahora a almorzar algo y de vuelta a #EBE12

anaporras77 02/11/2012 13:26:35
Hoy comienza en Sevilla #EBE12. Más de 3.000 personas para 
hablar de blogs y redes sociales @AndaluciaTuCult

rafatux 02/11/2012 13:26:52
Hoy, para #ebe12, estreno mi regalo de cumple adelantado de 
@evatux :) http://t.co/VxN3qqdw

fer_delosrios 02/11/2012 13:27:09
RT @wuaku_com: "Tu opinión mueve el mundo" @sturffy en 
#demuestra #EBE12 #Sevillahoy

20mdirecto 02/11/2012 13:27:15

#EBE12 #demuestra @keny12 fundador de @sturffy, nueva red 
social de contenidos donde opinar sobre cualquier producto 
http://t.co/WsHs92O1

climaya 02/11/2012 13:27:23

RT @digitalmeteo viajando  para Sevilla,al #EBE12 La previsión se 
mantiene. Hoy comenzará a llover entre las 19h y 21h #EBEMeteo 
cc @cvander

BlogdeBori 02/11/2012 13:27:24 Vaya pechotes #EBE12
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dhdezvalle 02/11/2012 13:27:25
Haciendo un poco de turismo antes de ir al #ebe12 @Charrosfera  
en plaza España #Salamanca http://t.co/JvkumufP

fer_delosrios 02/11/2012 13:27:26
RT @anaporras77: Hoy comienza en Sevilla #EBE12. Más de 3.000 
personas para hablar de blogs y redes sociales @AndaluciaTuCult

SMMGranada 02/11/2012 13:27:31

Que grande es el ser humano... Podemos seguir #EBE12 desde 
nuestro despacho vía streaming. Gracias @ebe 
http://t.co/lQB28nzL

anaporras77 02/11/2012 13:27:34

RT @PlayTales: ¡Ahora puedes publicar tus propios cuentos en 
#PlayTales con PlayTales Builder! http://t.co/566h88kX #demuestra 
#ebe12

rdo 02/11/2012 13:27:51

RT @sorprendida: Si quieres ver en streaming la charla que daré 
esta tarde a las 18:30 en #ebe12 sobre #analiticaweb este es el link 
http://t.co/z6AJeBFY :)

ecomovilidadGra 02/11/2012 13:27:57 Estamos de camino al #EBE12 ¿Nos veremos allí?

carrero 02/11/2012 13:28:05
@txapao Te estamos esperando :))) y de momento sin lluvia, o eso 
creo que estamos encerrados en el  #EBE12 #demuestra

Xbox360_Spain 02/11/2012 13:28:07

RT @LidiaPitzalis: #Halo4, #ForzaHorizon, #DanceCentral3 y 
#Nike+KinecTraining y #Windows8 se dejan ver en #EBE12 
@TxemaMarin @Xbox360_Spain @windowsespana

VirginiaLop 02/11/2012 13:28:09

RT @20mdirecto: #EBE12 #demuestra @keny12 fundador de 
@sturffy, nueva red social de contenidos donde opinar sobre 
cualquier producto http://t.co/WsHs92O1

mikelalonso 02/11/2012 13:28:12

RT @innovaser2010: Viendo la ponencia de @GlassyPro en #EBE12 
App para #snowboard Seguro que para la nueva temparada de 
Snow en #Sierranevada #Granada

davidmerinas 02/11/2012 13:28:25

RT @giropa832: Esta tarde tendremos a @PlayTales, @kainxs, 
@aartiles24 y @platoniq  en la #salaverde de #EBE12. ¿Te los vas a 
perder?

mikelalonso 02/11/2012 13:28:29

RT @barinesa70: Glassy Pro en el #EBE12 @GlassyPro #demuestra 
#CMFUned "The world is you spot" http://t.co/zC4jgYCF 
http://t.co/Dc4vUBA8

Karont3_In3rCi4 02/11/2012 13:28:34

RT @LidiaPitzalis: #Halo4, #ForzaHorizon, #DanceCentral3 y 
#Nike+KinecTraining y #Windows8 se dejan ver en #EBE12 
@TxemaMarin @Xbox360_Spain @windowsespana

RamonRauten 02/11/2012 13:28:35 Todo comenzó un día antes del #EBE12 http://t.co/p7MNeZF8

elqudsi 02/11/2012 13:28:38

Por un momento pensé que Darth Vader venía sentado en el vagón 
rumbo a #EBE12, pero no puede él ser porque va leyendo el 
Marca...

lugarzen 02/11/2012 13:28:39

RT @giropa832: Esta tarde tendremos a @PlayTales, @kainxs, 
@aartiles24 y @platoniq  en la #salaverde de #EBE12. ¿Te los vas a 
perder?

JesusGallent 02/11/2012 13:28:59

@pepgomez yeah! #EBE12  @wicho @LoryBarrios @carballo 
@ajpaniagua @luisrull @joordi @vicgrande @javier_andres 
@Fotomaf @pau @KrITIK4L

carrero 02/11/2012 13:29:07

Facebook para reirme y de las fotos, y en twitter el tema es más 
serio, y @sturffy es una red social de opiniones! #EBE12 
#demuestra

aliciabonano 02/11/2012 13:29:10 Todo a punto para asistir a #EBE12 esta tarde, nos vemos allí?

lapi23 02/11/2012 13:29:15
@sturffy #RedSocial específica en el contenido, lo que queremos 
saber sobre productos y servicios. #demuestra #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 13:29:23
. @sturffy quiere ofrecer contenido interesante. También puedes 
integrar tus otras redes sociales #demuestra #ebe12
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LidiaPitzalis 02/11/2012 13:29:55

Adelanto de nuestro stand en #EBE12. Habrá dispositivos, juegos 
y.... chuches @TxemaMarin @windowsespana @xbox360_spain 
http://t.co/0LvoGgjj

Sidreriaveniven 02/11/2012 13:29:56
Un culín de sidra desde #Gijón a la salud de toda la gente que está 
en #Sevilla en el #EBE12 :)

Buendi96 02/11/2012 13:29:58

RT @LidiaPitzalis: #Halo4, #ForzaHorizon, #DanceCentral3 y 
#Nike+KinecTraining y #Windows8 se dejan ver en #EBE12 
@TxemaMarin @Xbox360_Spain @windowsespana

Deliciussevilla 02/11/2012 13:30:09 Y la #chocoburger? @rafatux @evatux #EBE12

rbksaez 02/11/2012 13:30:17
No hay nada que me haga más feliz y relax, que llegar a un pedazo 
hotel y darte una pedazo ducha! :) #felicidad #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 13:30:31
Vamos con el útimo proyecto de #demuestra #ebe12: a conocer 
HiTrough

NiloVelez 02/11/2012 13:30:45
Estoy asistiendo a DE-MUESTRA con la colaboración de Ideateca 
#demuestra en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

AnnCommunity 02/11/2012 13:30:46 Una ducha y a coger fuerzas para el #Ebe12

platoniq 02/11/2012 13:31:04

RT @giropa832: Esta tarde tendremos a @PlayTales, @kainxs, 
@aartiles24 y @platoniq  en la #salaverde de #EBE12. ¿Te los vas a 
perder?

moadiario 02/11/2012 13:31:06
RT @HBRenacimiento: Ultimas noticias en #EBE12 RT @moadiario: 
Creo que he visto a @Yoriento por el hall de @hbrenacimiento

EnoaEdubetis 02/11/2012 13:31:06 Tenemos parking en #ebe12 @ebe ?

esiHD 02/11/2012 13:31:09

Porque nos interesamos en cómo usar las nuevas tecnologías para 
informarte mejor y asistimos al #ebe12 El#5Nvota HD 
#eleccionesESI

INESROSALESsau 02/11/2012 13:31:13

@GermanPerianez a ver qué os parece para el próximo café! 
Conseguiremos ser TT con hashtag #nosinmitorta ?? Seguro qué sí! 
Gracias! #EBE12

Parainnovar 02/11/2012 13:31:23

Hoy comienza en #Sevilla #EBE12 http://t.co/Lag5nmF0  2, 3 y 4 de 
noviembre. Consulta temáticas y prgramacion. #parainnovar 
#socialmedia

Workether 02/11/2012 13:31:23
Nuestro diseñador @fjaguero estará presente en el #EBE12 junto al 
equipo de Mozilla. http://t.co/ZDwRodJ6

frankb89 02/11/2012 13:31:28
Me voy a copiar de @JosBasso y me voy a pelar para ponerme 
guapo para #ebe12

deimidis 02/11/2012 13:31:31
Hermoso el stand de Mozilla en el EBE12 RT @willyaranda: 
http://t.co/IxqUUPuI @mozilla at #EBE12!

joseabernal 02/11/2012 13:31:35 Carajo, los Blues Brothers en el #ebe12 #demuestra

laura_benitezgm 02/11/2012 13:31:35
RT @chemajosema: A pocas horas de asistir con @laura_benitezgm 
a #EBE12 ¡¡Que ya es TT!! Buenas expectativas para este año

carrero 02/11/2012 13:31:42
@hithrough es un aplicación para conocer nuevas personas, esto 
es para #ligar !! no? cc @pilarmr @LauraTuero #ebe12 #demuestra

AnnCommunity 02/11/2012 13:31:43
@lugarzen estoy en la otra punta de Sevilla voy antes de las 
sesiones a acreditarme!! #Ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 13:31:44
. @HiTrough quiere "romper el hielo" para que conectes con 
personas que no conoces #demuestra #ebe12

callejonero 02/11/2012 13:31:48
¡Muy buena la pregunta de la presentadora @iruri de #DeMuestra 
en #EBE12 a @sturffy ! La respuesta no me convenció...

FRANJGP 02/11/2012 13:31:59 Que grandes #EBE12 http://t.co/rkAwGtXC

ajsansegundo 02/11/2012 13:32:05
Es un aplicación rompehielos portátil que te permite conocer a 
gente @HiThrough #EBE12 #demuestra
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Tiwanacu 02/11/2012 13:32:05
RT @Xeryal: Arranca el #EBE12 y por una extraña razón siento la 
irrefrenable necesidad de tuitear algo... ¿Porqué será? xD

rhaaron 02/11/2012 13:32:06 #EBE12  aka Evento Bloguero de Endogamia
laura_benitezgm 02/11/2012 13:32:11 @rogarciatapial ¿nos veremos por @ebe no? #EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 13:32:13

@RocioMqz @traducirco a ver qué os parece para el próximo café! 
Conseguiremos ser TT con hashtag #nosinmitorta ?? Seguro qué sí! 
#EBE12

Rochy5953 02/11/2012 13:32:16 #EBE12 http://t.co/xAt0z3Dz

wuaku_com 02/11/2012 13:32:21
Con que nos sorprenderán los chicos de @HiThrough con su estilo 
inglés! Puesta en escena. Cámara y acción! #demuestra #EBE12

EnoaEdubetis 02/11/2012 13:32:33

Edu.Ortiz (@EnoaEdubetis) twitteó a las 1:31 p.m. on vie, nov 02, 
2012:  Tenemos parking en #ebe12 @ebe para bicicletas, quería 
decir

RamonRauten 02/11/2012 13:32:36
Camino del #EBE12. Desde Valencia a Sevilla en AVE. 
http://t.co/8WURZwzc

FatimaReyesD 02/11/2012 13:32:37 .@HiThrough red social para tímidos!! Arte! #demuestra #ebe12

cromeropalacios 02/11/2012 13:32:38
.@hithrough no es una herramienta social, es un "rompe hielo" 
para acercarte a las personas... #ebe12 #demuestra

carrero 02/11/2012 13:32:42
@hithrough ahhh si ya decía que me sonaba :)) Asier muy bueno :)) 
#EBE12 #demuestra

GermanPerianez 02/11/2012 13:32:43 #EBE12 #demuestra quitaros las gafas!!!!

HBRenacimiento 02/11/2012 13:32:44

Si tenéis algún comentario o sugerencia sobre vuestra estancia en 
@HBRenacimiento durante #EBE12 lo esperamos en 
#RenacimientoEBE :)

AlejandraHervas 02/11/2012 13:32:46

Ahora mismo hay cuatro gafapastas en el escenario del #demuestra 
del #EBE12 a ver qué nos cuentan...! #hitrough 
http://t.co/dOJU4L13

CharoMoreno 02/11/2012 13:32:47
Necesito una playlist para #EBE12 urgentemente @AchingKiss 
¡Alejandro Sanz es una tortura!

psemitiel 02/11/2012 13:32:54 Y llega @aabrilru! #MuEBE #EBE12

sturffy 02/11/2012 13:32:55

RT @carrero: Facebook para reirme y de las fotos, y en twitter el 
tema es más serio, y @sturffy es una red social de opiniones! 
#EBE12 #demuestra

sturffy 02/11/2012 13:32:59
RT @lapi23: @sturffy #RedSocial específica en el contenido, lo que 
queremos saber sobre productos y servicios. #demuestra #EBE12

xbox666 02/11/2012 13:33:01

RT @LidiaPitzalis: #Halo4, #ForzaHorizon, #DanceCentral3 y 
#Nike+KinecTraining y #Windows8 se dejan ver en #EBE12 
@TxemaMarin @Xbox360_Spain @windowsespana

TwittBoy 02/11/2012 13:33:02
En #Ebe12!2 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ @fotomaf) 
http://t.co/aIpEUMW6

fer_delosrios 02/11/2012 13:33:03

@soniconp pues sí! Y lo que queda! Este #demuestra me gusta 
bastante más que el de el año pasado. Habra que seguir estos 
proyectos ,) #ebe12

sitiocreaCtivo 02/11/2012 13:33:21

Equipo #Muebe. En la España' Square @MiriamAlc @RosadeMaya 
@alberthoba @psemitiel @SoniaDeneb @mtxellperez #EBE12 
http://t.co/4MjzaZY8

ivandequito 02/11/2012 13:33:24

RT @AlejandraHervas: Ahora mismo hay cuatro gafapastas en el 
escenario del #demuestra del #EBE12 a ver qué nos cuentan...! 
#hitrough http://t.co/dOJU4L13

Alejandro_Hall 02/11/2012 13:33:24 RT @FRANJGP: Que grandes #EBE12 http://t.co/rkAwGtXC
nievesborrego 02/11/2012 13:33:33 Pues ya estamos aquí! En #EBE12 :)) con @INESROSALESsau
auxiheredia 02/11/2012 13:33:33 Último proyecto de la mañana #demuestra en #EBE12 &gt,&gt
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davidmerinas 02/11/2012 13:33:35

Parece que la presentación de @hithrough viene con sospresa ¡o 
los focos molestan demasiado! :p http://t.co/3pvnYiO7 #EBE12 
#demuestra

lapizypapeles 02/11/2012 13:33:37
Me gustan las gafas del ponente de @hithrough #demuestra 
#EBE12

sturffy 02/11/2012 13:33:42

RT @20mdirecto: #EBE12 #demuestra @keny12 fundador de 
@sturffy, nueva red social de contenidos donde opinar sobre 
cualquier producto http://t.co/WsHs92O1

rogarciatapial 02/11/2012 13:33:46 @laura_benitezgm Por supuesto! #EBE12

SMMGranada 02/11/2012 13:33:48
Muy guapos los chicos de @hiThrough con sus  #gafapastas será 
por el sol que hace en Sevilla? #EBE12 #demuestra

Charrosfera 02/11/2012 13:34:01

RT @dhdezvalle: Haciendo un poco de turismo antes de ir al 
#ebe12 @Charrosfera  en plaza España #Salamanca 
http://t.co/JvkumufP

xavicarreras 02/11/2012 13:34:01
En #ebe12 escuchando a los amogos de hitrough. 
http://t.co/A8osfO0p

pilarmr 02/11/2012 13:34:04
Estos modernos de #HiTrough ¡¡quiero sus gafas!! #demuestra 
#ebe12 http://t.co/CslwYjaq

RamonRauten 02/11/2012 13:34:05 Lo que nos interesa del #EBE12 http://t.co/ynv5QNrg

sturffy 02/11/2012 13:34:12

RT @BlogJaviSfc: @sturffy red social de contenidos para valorar 
productos.  #EBE12 @ebe #SocialMedia tu opinión interesa! 
#AzulEBE #demuestra

davidcadierno 02/11/2012 13:34:18
#FF para @kemy12 porque te lo has ganado con tu presentación de 
@sturffy. Mucha suerte amigo!! #EBE12

Marian_Sanchez_ 02/11/2012 13:34:18
Hithrough realizan una divertida presentación en #demuestra 
#Ebe12 http://t.co/08eukH6A

Juancmselma 02/11/2012 13:34:21

RT “@MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al 
#EBE12 habrá streaming ¡Toma nota del link! 
http://t.co/dX9bmfWZ”

lapi23 02/11/2012 13:34:25
@sturffy enhorabuena por tu presentación y sobre todo por el 
proyecto. Muy interesante! #EBE12

LauraTuero 02/11/2012 13:34:29

"Estos son unos cachondos" by @carrero "yo quiero las gafas" by 
@pilarmr los chicos de @HIThrough prometen... #demuestra 
#ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 13:34:38

. @HiTrough no es una red social, sino una aplicación para 
interactuar más fácilmente con quien no conoces #demuestra 
#ebe12

EstentorSMM 02/11/2012 13:34:42
@HiThrough @vestidia @sturffy @simple_4us pocos seguidores en 
los proyectos de #Demuestra ¿Os ayudamos?  #EBE12

GermanPerianez 02/11/2012 13:34:48
Tito @Torbe estoy en #EBE12 y luego me voy a comer una torta 
@INESROSALESsau  a to salud #nosinmitorta RT

ivandequito 02/11/2012 13:35:06

Y último turno en el #DeMuestra en #EBE12: @HiThrough una 
buena propuesta para romper el hielo y conocer gente nueva en 
fiestas y eventos :D

BlogNoPienso 02/11/2012 13:35:10

RT @mimesacojea El domingo tendré el honor de clausurar #EBE12 
hablando de la libertad de expresión y su opuesto.Pido perdón por 
adelantado

Lisandrotradu 02/11/2012 13:35:11
¡Para el #EBEtrip! RT @pilarmr: Estos modernos de #HiTrough 
¡¡quiero sus gafas!! #demuestra #ebe12 http://t.co/tllEmhYP

miguelsanchz 02/11/2012 13:35:13

RT @dhdezvalle: Haciendo un poco de turismo antes de ir al 
#ebe12 @Charrosfera  en plaza España #Salamanca 
http://t.co/JvkumufP
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aquiqueapp 02/11/2012 13:35:19
Si andas x Sevilla en el #EBE12 descarga nuestra app para 
#aquiquear y descubrir lo mejor de la ciudad - http://t.co/VrorI8vL

cabreradelrey 02/11/2012 13:35:21 Donde estoy? #EBE12 http://t.co/Z6ZrGaIk
Pacoelcampusero 02/11/2012 13:36:17 #EBE12 !!!! (que triste el welcome pack)

moadiario 02/11/2012 13:36:37 RT @AnnCommunity: Una ducha y a coger fuerzas para el #Ebe12

moadiario 02/11/2012 13:36:44

RT @rbksaez: No hay nada que me haga más feliz y relax, que 
llegar a un pedazo hotel y darte una pedazo ducha! :) #felicidad 
#ebe12

cantorrodista 02/11/2012 13:36:48

RT @ClaraAvilaC: Aviso a todas las unidades!!! Si el sábado estás 
por el #EBE12 te espero junto a @cantorrodista a las 12h en 
http://t.co/NJjayVUm

psemitiel 02/11/2012 13:37:03

RT @sitiocreaCtivo: Equipo #Muebe. En la España' Square 
@MiriamAlc @RosadeMaya @alberthoba @psemitiel 
@SoniaDeneb @mtxellperez #EBE12 http://t.co/4MjzaZY8

almanatura 02/11/2012 13:37:05
Último proyecto en #demuestra #EBE12 &gt, @HiThrough 
http://t.co/YFTb63kY (Conoce facilmente amigos)

mariquchy 02/11/2012 13:37:09

RT @BlogJaviSfc: @sturffy red social de contenidos para valorar 
productos.  #EBE12 @ebe #SocialMedia tu opinión interesa! 
#AzulEBE #demuestra

pilarmr 02/11/2012 13:37:23

De qué nos suena..@carrero @hithrough es 1aplicación para 
conocer nuevas personas, esto es para #ligar!!no? cc @LauraTuero 
#ebe12 #demuestra

GermanPerianez 02/11/2012 13:37:26

@HiThrough #ebe12 #demuestra que os diferencia de 
Spotbros???? por lo que veo ofreceis lo mismo pero llegais un poco 
tarde?

Eseguramerlo 02/11/2012 13:38:06
RT @alesalazarlpz: Como es habitual en mi, imposible ir al #EBE12. 
Genial la opción streaming http://t.co/USaXGDX0

fer_delosrios 02/11/2012 13:38:09
Más que una presentación de @HiTrough, ¿no da la sensación de 
que están buscando curro? #demuestra #ebe12

carrero 02/11/2012 13:38:10 @hithrough es un rompehielos portatil!! #EBE12 #demuestra

santoniocoronel 02/11/2012 13:38:21

RT @RedGuadalinfo: Si vas a #EBE12 deja fuerzas para la clausura! 
Dirá cosas como esta @mimesacojea? http://t.co/XZ3m80OW 
#bym9

Valen 02/11/2012 13:38:33 @pinichii #ebe12

RamonRauten 02/11/2012 13:38:34

@periplaneto @Soniabernalc @TaxiAndWin Sonia estáocupada 
hacienda amigos. Hemos conseguido una guía que nos esta 
llevando al centro #EBE12

EmpresaurioTIC 02/11/2012 13:38:34

Bueno. Pues voy pillando el ave para el #EBE12... a ver qué se 
cuece este año y cuánto #profit puedo sacar #BIEN #sinergias 
#osvigilo

barinesa70 02/11/2012 13:38:50
@HiThrough en #EBE12 rompe hielo portátil #azulEBE #demuestra 
#Sevilla http://t.co/KWKQCYhZ http://t.co/EXIwqApv

Brero 02/11/2012 13:38:54
Ya andamos otro año por aquí #ebe12 (@ EBE12 w/ @davidjguru) 
http://t.co/8SRmllcB

ustawee 02/11/2012 13:39:03
En #ebe12 está @fisiostacruz con nosotros para que todos los 
ustaweetas sevillanos podáis conocerlo

KikeSilva 02/11/2012 13:39:15
#Ebe12 #AzulEBE no veo la killer feature que haga a @hithrough 
algo distinto a lo que ya hay. Seré muy zoquete yo

BlogJaviSfc 02/11/2012 13:39:23
@HiThrough la red social rompehielos portátil. @ebe #EBE12 
#SocialMedia #AzulEBE #demuestra #RedesSociales
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fer_delosrios 02/11/2012 13:39:39

Se me ha quedado cortita la explicación de @HiTrough... Mucha 
gente en el escenario para tan poco contenido, ¿no? #demuestra 
#ebe12

lluisjardi 02/11/2012 13:39:39

RT @EmpresaurioTIC: Bueno. Pues voy pillando el ave para el 
#EBE12... a ver qué se cuece este año y cuánto #profit puedo sacar 
#BIEN #sinergias #osvigilo

dokproject 02/11/2012 13:39:41
RT @RosaAyari: Yo quiero un personal shopper de @vestidia 
#EBE12

AccionreaccionA 02/11/2012 13:39:43
@hithrough el rompe hielos portatil. Interesante...! Recomendado 
para los más tímidos #ebe12 #demuestra

javigums 02/11/2012 13:40:00
Un rompehielos portátil !!?? Eso hay que probarlo...@hithrough 
#EBE12 #demuestra

MindshareSpain 02/11/2012 13:40:16

¡@HiTrough un rompehielos portátil! Una aplicación para 
interactuar más fácilmente con quien no conoces. Ligoteo 2.0? 
#demuestra #ebe12

aitoruranga 02/11/2012 13:40:20
Interesante herramienta de comunicación HiThrough 
http://t.co/FLXEWnIL #EBE12

Ayto_Sevilla 02/11/2012 13:40:23
Si no has podido asistir, sigue el #EBE12 por streaming en 
#sevillahoy http://t.co/5HjPRZdr

RosadeMaya 02/11/2012 13:40:25

RT @sitiocreaCtivo: Equipo #Muebe. En la España' Square 
@MiriamAlc @RosadeMaya @alberthoba @psemitiel 
@SoniaDeneb @mtxellperez #EBE12 http://t.co/4MjzaZY8

auxiheredia 02/11/2012 13:40:31

El detalle de las gafas de sol de colores es divertido @hithrough 
#EBE12 #demuestra aunque por un momento he dudado si íbais a 
cantarnos :)

jmlweb 02/11/2012 13:40:32

RT @EmpresaurioTIC: Bueno. Pues voy pillando el ave para el 
#EBE12... a ver qué se cuece este año y cuánto #profit puedo sacar 
#BIEN #sinergias #osvigilo

Eseguramerlo 02/11/2012 13:41:00

RT @josmamu: Esta tarde al #EBE12 con @Isra_Alvarez 
@rmorenosegura @enriquehuevar @Eseguramerlo @maineber 
@iruditzkomunika @novotaku

Joshuaaa93 02/11/2012 13:41:04

RT @esiHD: Porque nos interesamos en cómo usar las nuevas 
tecnologías para informarte mejor y asistimos al #ebe12 El#5Nvota 
HD #eleccionesESI

lugarzen 02/11/2012 13:41:04

@irari enhorabuena por la presentación, muy bien llevado, y 
estupendas preguntas las que has hecho, muy buena manera de 
empezar #EBE12

20mdirecto 02/11/2012 13:41:08
#EBE12 #demuestra Los creadores de la nueva app @hithrough la 
definen como un "rompehielos portátil" para conocer gente.

KikeSilva 02/11/2012 13:41:14

Es muy cansino para mi el escuchar el termino gamificación, en 
todo los proyectos que se presentan últimamente. Es el 3D del 2.0 . 
#EBE12

jorgesalvador 02/11/2012 13:41:15
Ya en Sevilla en el bus camino del #EBE12 muerto de hambre que 
no planeé yo muy bien la hora de llegada y la hora de comer... #fb

PeinBlack1 02/11/2012 13:41:17

RT @LidiaPitzalis: #Halo4, #ForzaHorizon, #DanceCentral3 y 
#Nike+KinecTraining y #Windows8 se dejan ver en #EBE12 
@TxemaMarin @Xbox360_Spain @windowsespana

fer_delosrios 02/11/2012 13:41:23
La pregunta clave a @HiTrough... "¿Cómo ganais dinero? :p La 
respuesta, también verde... #demuestra #ebe12

AledeBarcelona 02/11/2012 13:41:32
RT @FaRLeGeND: Me parece un proyectazo @GlassyPro... Los 
amantes de las olas ya se pueden ir preparando #Ebe12 #demuestra
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ElFregonero 02/11/2012 13:41:42
Ya me he recorrido #EBE12 de arriba abajo unas 10 veces. Y esto 
solo es el #DeMuestra...

niktoblogs 02/11/2012 13:41:46

RT @workINcompany: ¿Te gustaría ser #blogger para #Niktoblogs?, 
conoce al equipo @Ideateca en la #zonatalento de #EBE12 
#popupcoworking http://t.co/dbPzBd83

G_sus_87 02/11/2012 13:41:53

Gran blog @MyOwnWonderbook de mi amigo @AValleS88 . 
Espero la siempre interesante crónica sobre el #EBE12 que nos 
aportaras! Un saludete

ARISTANET 02/11/2012 13:42:01

#enEBEinvita @vodafone_es En el bar te cambian un tweet por una 
bebida ,) #EBE12 #EBE2012 by @cooking_ideas ►... 
http://t.co/ki2Qr7IM

FaRLeGeND 02/11/2012 13:42:17
Muy buenos los proyectos presentados en #demuestra #EBE12, 
¡mucha suerte a todos! :)

Ruisaba 02/11/2012 13:42:28

Asistiendo a #EBE12 dese Tenerife!! @Brandia_tv @moadiario 
espero que me puedan contar cosas interesantes al volver!! 
http://t.co/YHOK9eM6

butonsa 02/11/2012 13:42:30
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

BlogJaviSfc 02/11/2012 13:42:35

@sturffy creo que vuestro proyecto es de lo mejorcito hoy en 
#demuestra de #EBE12 @ebe #AzulEBE,  mucha suerte! 
#SocialMedia #RedesSociales

ajcerda 02/11/2012 13:42:41
RT @Ayto_Sevilla: Si no has podido asistir, sigue el #EBE12 por 
streaming en #sevillahoy http://t.co/5HjPRZdr

juanbouza 02/11/2012 13:42:42
RT @BGIrene: Este #EBE12 echare de menos a @carmencalvog y a 
@juanbouza !

tmsevilla 02/11/2012 13:42:49
RT @auxiheredia: Último proyecto de la mañana #demuestra en 
#EBE12 &gt,&gt

tmsevilla 02/11/2012 13:42:59

RT @auxiheredia: #EBE12 #demuestra http://t.co/l1lU89un &gt, 
Red social de contenidos para opinar/ver valoraciones de 
productos/servicios http://t.co/SsEIhRp5

tweetinformerz 02/11/2012 13:43:00

RT @SocialBro: ¡Hoy estaremos en #EBE12! ¿Y tú? Nuestro 
cofundador @aartiles24 dará un taller a las 19:00 
http://t.co/vMgX3Y92

pilarmr 02/11/2012 13:43:06
@Hitrough yo me inscribo si me regaláis las (gafas) fucsia!!! :) 
#EBE12 #demuestra

minibego 02/11/2012 13:43:08

RT @fer_delosrios: La pregunta clave a @HiTrough... "¿Cómo 
ganais dinero? :p La respuesta, también verde... #demuestra 
#ebe12

lgvalle 02/11/2012 13:43:17
Venir a Sevilla a comer montaitos de pringá y sin saber cómo 
acabar en el #EBE12

i_abel 02/11/2012 13:43:17
Estaremos en el #EBE12 con el Taller “Gestiona twitter como un 
PRO” y el #HootUpEBE http://t.co/86ycoby2

dhdezvalle 02/11/2012 13:43:31
RT @ustawee: En #ebe12 está @fisiostacruz con nosotros para que 
todos los ustaweetas sevillanos podáis conocerlo

auxibarea 02/11/2012 13:43:35
Rumbo al #ebe12 (@ Estación de Madrid-Puerta de Atocha w/ 9 
others) http://t.co/dwg5ARPW

giropa832 02/11/2012 13:43:50
Escuchando a @luisrull en Canal Sur Radio ahora mismo hablando 
de #EBE12

jarredethe 02/11/2012 13:43:51 Acreditado para #EBE12, alguien por aquí??

violeta_lb 02/11/2012 13:43:51

RT @auxiheredia: El detalle de las gafas de sol de colores es 
divertido @hithrough #EBE12 #demuestra aunque por un 
momento he dudado si íbais a cantarnos :)

Ronronia 02/11/2012 13:44:04
RT @ajcerda RT @Ayto_Sevilla: Si no has podido asistir, sigue el 
#EBE12 por streaming en #sevillahoy http://t.co/JxovvZpL
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Argentinaoliva 02/11/2012 13:44:06

RT @elqudsi: Por un momento pensé que Darth Vader venía 
sentado en el vagón rumbo a #EBE12, pero no puede él ser porque 
va leyendo el Marca...

carrero 02/11/2012 13:44:24

@pilarmr @HiThrough @LauraTuero voy a pedir lo de ser joven lo 
suban para cuando superemos los 40 dentro de mucho!! #EBE12 
#demuestra

fer_delosrios 02/11/2012 13:44:30

La idea de @HiTrough no es mala. Pero... ¿y si estuviera integrada 
en Tuenti o Badoo? Ahí es donde los chavales ligan... #demuestra 
#ebe12

AlexPerDel 02/11/2012 13:45:05
Un plato de pasta para coger fuerzas, me arreglo y salgo para el 
#EBE12

mbeleogar 02/11/2012 13:45:12
Ya en #EBE12 :-) (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 18 others) 
http://t.co/P4bN26bZ

AnnCommunity 02/11/2012 13:45:14 @Soniabernalc por donde vamos?? #Ebe12

Rocio_Lopez83 02/11/2012 13:45:15

RT @Ruisaba: Asistiendo a #EBE12 dese Tenerife!! @Brandia_tv 
@moadiario espero que me puedan contar cosas interesantes al 
volver!! http://t.co/YHOK9eM6

PabloGalavis 02/11/2012 13:45:26
"@Ayto_Sevilla: Si no has podido asistir, sigue el #EBE12 por 
streaming en #sevillahoy http://t.co/Gmiym8my"

MindshareSpain 02/11/2012 13:45:27
Target al que se dirige @HiTrough: 16 a 40 años Este proyecto 
promete #demuestra #ebe12

agencia_visual 02/11/2012 13:45:36
Esta tarde @i_abel en #hootupEBE y mañana a las 16:30h 
#twitterEBE en la sala verde :D http://t.co/TRIy5qEt #ebe12

chalichin 02/11/2012 13:45:38 A casa a comer y para #EBE12 con @likordelpolo y @Keaton90

RedGuadalinfo 02/11/2012 13:45:39

RT @EconomiaJunta: Comienza #EBE12, punto de encuentro de la 
web social. Colabora @RedGuadalinfo y @MinervaProyecto 
http://t.co/Z7EueI08

GermanPerianez 02/11/2012 13:45:47
#ebe12 #demuestra @hithrough sinceramente no veo mucha 
funcionalidad nueva en esta aplicacion mas verde que #mibeti

RocioMqz 02/11/2012 13:45:51 En #EBE12 #nosinmitorta

ajsansegundo 02/11/2012 13:45:51

#EBE12 #demuestra muchas gracias a todos los emprendedores y a 
@ideateca por meter la pasión y proactividad que tanta falta nos 
hace a todos

INESROSALESsau 02/11/2012 13:45:56

@ebe con las  tortas 2.0 y nuestro hashtag #nosinmitorta 
mándanos una foto o tweet y entrarás en el sorteo de 1 lote!! 
Sorteamos 5!! #EBE12

congosto 02/11/2012 13:45:59 @ebe Gracias por la difusión del panel del #EBE12!!

PavonElNecio 02/11/2012 13:46:09
Equipo de twitter en #EBE12 #demuestra @enrrodmed 
@ElFregonero http://t.co/Iwh6rBwG

eternaloscar 02/11/2012 13:46:14
recien llegados a Kansas City, se suponia estabamos en #ebe12, con 
ricard @ Estación de Sevilla-Santa Justa http://t.co/UrqUwZxQ

Netambulo 02/11/2012 13:46:17

Faltan pocas horas para q comience el #EBE12 y ya tenemos por allí 
a nuestro enviado especial @iLoveKiros q un año más cubrirá el 
evento

GermanPerianez 02/11/2012 13:46:20

RT @fer_delosrios: La pregunta clave a @HiTrough... "¿Cómo 
ganais dinero? :p La respuesta, también verde... #demuestra 
#ebe12

josemiruiz 02/11/2012 13:46:24 @meugeniatrujil Gracias por el RT! ¿Estás o estarás por #EBE12 ?

sandra_vian 02/11/2012 13:46:25
RT @MindshareSpain: Target al que se dirige @HiTrough: 16 a 40 
años Este proyecto promete #demuestra #ebe12
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FatimaReyesD 02/11/2012 13:46:25
Demostrando que se puede ser bloguero mientras se comen 
cortadillos de Inés Rosales :) #ebe12 http://t.co/ZjffWX58

ObviusGeek 02/11/2012 13:46:26

#enEBEinvita @vodafone_es En el bar te cambian un tweet por una 
bebida!! #EBE12 #EBE2012 +info http://t.co/3CbX3SyW 
http://t.co/JB0qheOQ

ladyblunita 02/11/2012 13:46:30 @Migue_twitt asique te veo por alli :)) casi en sevilla ya jaja #Ebe12

moadiario 02/11/2012 13:46:31
@Ruisaba genial, en un ratito empezará lo fuerte,-) #EBE12 
@Brandia_tv

elmonchis 02/11/2012 13:46:34
RT @BlogdeBori: Hay más publicidad en la bolsa de bienvenida del 
#EBE12 que en una emisión de ‘Los Simpsons’ en Antena 3.

guadamartinjara 02/11/2012 13:46:37

RT @RedGuadalinfo: Programa de #EBE12 http://t.co/5WvoWxYr 
que podrás seguir por streaming. Si tienes una idea/proyecto, te 
esperamos: http://t.co/y5QSSzfO

BlogJaviSfc 02/11/2012 13:46:39 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

MinervaProyecto 02/11/2012 13:47:04

RT @RedGuadalinfo: RT @EconomiaJunta: Comienza #EBE12, 
punto de encuentro de la web social. Colabora @RedGuadalinfo y 
@MinervaProyecto http://t.co/Z7EueI08

chalichin 02/11/2012 13:47:04

RT @change_es: ¿Nos vemos en el #EBE12? @franciscopolo e 
@imilleiro participan en dos mesas redondas en Sevilla este fin de 
semana :)

ebe 02/11/2012 13:47:18
Finaliza #demuestra, donde hemos contado con la colaboración de 
Ideateca. A las 16.30 volvemos con la #inauguraciónEBE. #EBE12

ChemaGC 02/11/2012 13:47:21
@AlexTorrenti @AlejandraHervas @dortega ¿Cómo va el #EBE12, 
chumachos?

gofret84 02/11/2012 13:47:23
Activada acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ ¿Aún no has 
activado la tuya? http://t.co/J1yEnjRc

SerafinGomez 02/11/2012 13:47:26 @CesarRecuero @beethovenjab Os echamos de menos en #EBE12

Eventisimo 02/11/2012 13:47:27
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

chalichin 02/11/2012 13:47:37
"@dosochodos: la mejor noticia de la semana... voy al #EBE12" yo 
estare por alli, como que vas?

VILLAMANRIQUE 02/11/2012 13:47:37

RT @ebe: Finaliza #demuestra, donde hemos contado con la 
colaboración de Ideateca. A las 16.30 volvemos con la 
#inauguraciónEBE. #EBE12

Ritacctfe 02/11/2012 13:47:39
Charla distendida con @manuelabat @moadiario @Argentinaoliva 
en #EBE12  antes de las tapitas de rigor en #Sevilla

iLoveKiros 02/11/2012 13:47:46

RT @Netambulo: Faltan pocas horas para q comience el #EBE12 y 
ya tenemos por allí a nuestro enviado especial @iLoveKiros q un 
año más cubrirá el evento

auxiheredia 02/11/2012 13:47:57 Terminamos la jornada #demuestra #EBE12 &gt,&gt
congosto 02/11/2012 13:48:01 @lorenaeffe Gracias por el RT del panel del #EBE12!

sandra_vian 02/11/2012 13:48:08

RT @ebe: Finaliza #demuestra, donde hemos contado con la 
colaboración de Ideateca. A las 16.30 volvemos con la 
#inauguraciónEBE. #EBE12

Valen 02/11/2012 13:48:13
@NachoCornello búscame hoy en #Ebe12 y hablamos sobre este 
tema: http://t.co/OdGVpc73 me interesa

ARomeroAbrio 02/11/2012 13:48:16
Ya tengo mi acreditacion para el #EBE12.A las 16h estaré alli 
dispuesta a aprender y compartir ,-)
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Andy21 02/11/2012 13:48:19
Con un poco de hambre ya hemos llegado a #ebe12 (@ EBE12 w/ 
@mquintanilla_es) http://t.co/aszkU9Gu

jcmontesrios 02/11/2012 13:48:28 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

moadiario 02/11/2012 13:48:31

RT @ebe: Finaliza #demuestra, donde hemos contado con la 
colaboración de Ideateca. A las 16.30 volvemos con la 
#inauguraciónEBE. #EBE12

chalichin 02/11/2012 13:48:33

RT @likordelpolo: En #EBE12 hay alguna que otra ponencia en 
Inglés, 2 en 1 ^^...  RT @ferdulo Debatiendome entre #EBE12 o 
estudiar inglés ...

i_abel 02/11/2012 13:48:46 @JesusGallent off course! #EBE12
Txemacg 02/11/2012 13:48:47 Es cierto, en el #EBE12 hay dos @Fotomaf
FcoJMelero 02/11/2012 13:48:50 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Landalus 02/11/2012 13:48:53
Pausa para comer en #EBE12, a las 16:30 h continuamos en la Sala 
Amarilla. http://t.co/c76ANZA8

RocioMqz 02/11/2012 13:48:55 En #EBE12 #nosinmitorta de @inesrosalessau perdòn!!,)))
congosto 02/11/2012 13:48:56 @estebanmoro Gracias por el RT del panel del #EBE12!

chalichin 02/11/2012 13:49:10
RT @likordelpolo: Increíbles instalaciones para #EBE12 ^^... ¿Quién 
se pasará por aquí estos días? #sevillahoy http://t.co/AwsuYaOf

laeremita 02/11/2012 13:49:10
Ir al #ebe12 de rebote y poder ver a @atemporal y a 
@juanlusanchez :D

congosto 02/11/2012 13:49:11 @_bartman_ Gracias por el RT del panel del #EBE12!
FelixRomeroC 02/11/2012 13:49:14 Soy el único que está siguiendo #ebe12 desde casa?

callejonero 02/11/2012 13:49:21

@iruri He seguido por streaming #DeMuestra y me ha gustado 
mucho tu forma de llevarlo con preguntas útiles. Felicidades. Nos 
vemos en #EBE12

traducirco 02/11/2012 13:49:37
Gente del #EBE12, recomendáis algún sitio para comer 
relativamente cerca del hotel? Cómo lo estáis haciendo vosotros?

alfonsopineiro 02/11/2012 13:49:51
A esto le llamo yo Social CRM - alojarte en @Eurostars y que te 
hagan follow tuitero y te den la bienvenida #EBE12 De diez

Txemacg 02/11/2012 13:50:02
Que la primera persona la que veas en el #EBE12 sea @pixelillo 
Premonitorio?

chalichin 02/11/2012 13:50:05
No os lo vais a creer, pero el 16 no llega. A este paso no llego a 
#EBE12 #16facts

ivandequito 02/11/2012 13:50:08 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

360gradospress 02/11/2012 13:50:25 @cuorestilo ¡Igualmente! Ya os contaremos cómo va el #EBE12 ,)

oskarpaz 02/11/2012 13:50:29
En algún punto de Sevilla camino al #EBE12 (@ Núcleo Residencial 
Argentina) http://t.co/V0RaHTtu

Ruisaba 02/11/2012 13:50:32

#compisuned Si les interesa, pueden seguir #EBE12 por 
Streaming... Alguien de Sevilla que vaya y nos cuente!! 
http://t.co/CqMzpkrA

Alejandrable 02/11/2012 13:50:36 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

auxiheredia 02/11/2012 13:50:38 Esto es un AVANCE de lo que será mi EXPERIENCIA #EBE12 &gt,&gt

commaradas 02/11/2012 13:50:39

RT @zuhaitz77: Bienaventurados aquellos que estáis en #EBE12 
Salu2 desde la distancia! Prometo ir algún año durante este siglo! 
#serpadreesloquetiene

juanluis_ga 02/11/2012 13:51:36
RT @ElFregonero: Ya me he recorrido #EBE12 de arriba abajo unas 
10 veces. Y esto solo es el #DeMuestra...

LorenaBarbeitos 02/11/2012 13:51:42

RT @sorprendida: Si quieres ver en streaming la charla que daré 
esta tarde a las 18:30 en #ebe12 sobre #analiticaweb este es el link 
http://t.co/z6AJeBFY :)
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prettyandole 02/11/2012 13:51:51

RT @elqudsi: Por un momento pensé que Darth Vader venía 
sentado en el vagón rumbo a #EBE12, pero no puede él ser porque 
va leyendo el Marca...

juanavion 02/11/2012 13:51:56

RT @RedGuadalinfo: Si vas a #EBE12 deja fuerzas para la clausura! 
Dirá cosas como esta @mimesacojea? http://t.co/XZ3m80OW 
#bym9

LorenaBarbeitos 02/11/2012 13:51:56
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

traducirco 02/11/2012 13:52:00

#EBE12 gente en la recepción del hotel diciendo que mola que 
haya otros más frikis que tú. Estáis por ahí los que lo habéis dicho? 
Amén!

frantorres 02/11/2012 13:52:11 Almorzando! #EBE12

andschou 02/11/2012 13:52:34
@agamez400 no estaría mal. Me la bebo a tu salud. ¿Vas al 
#EBE12?

dokproject 02/11/2012 13:52:44

RT @marialorman: @MariaBernalT muchas gracias guapa por la 
recomendación de @vestidia Me parece una gran idea ,)) Disfruta 
mucho del #EBE12

VioladeLesseps 02/11/2012 13:52:52
A ver, estamos y no estamos, que mi acreditación no aparece 
#EBE12 A por las tapas!!!! http://t.co/sAIoZaba

garridomaira 02/11/2012 13:53:02
Hemos llegado a Sevilla! #EBE12 nos espera (@ Estación de Sevilla-
Santa Justa w/ 16 others) http://t.co/hb7rY540

MarVazquezLorca 02/11/2012 13:53:24

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/oATLGTk1

chalichin 02/11/2012 13:53:25

@likordelpolo se ha comprado un tanga rosa a juego con la 
camiseta especial para el #EBE12, si lo veis preguntadle c/c 
@Keaton90

MartaPersonal 02/11/2012 13:53:25 Como lo llevais #ebe12 ??
oskarpaz 02/11/2012 13:53:32 Creo que llevo más km en el bus que en el avión... #EBE12

GAFOLITO 02/11/2012 13:53:43
RT @almanatura: Último proyecto en #demuestra #EBE12 &gt, 
@HiThrough http://t.co/YFTb63kY (Conoce facilmente amigos)

MartaPersonal 02/11/2012 13:53:57
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

iHache_Hugo 02/11/2012 13:54:27
Recordad que regalamos un #iphone5 http://t.co/uBcINZao #ebe12 
#apple @Recomendar

joseabernal 02/11/2012 13:54:29

Pues empieza muy bien este #ebe12 Buenos proyectos en general, 
aunque algunos están aun un poquito verdes. PD. el streaming 
estupendo!!

sevillesights 02/11/2012 13:54:43
Now Sevillesights is in #EBE12 "Share your experience" 
http://t.co/NllKRdQd #spain #seville #sevillesights in Cartuja Island

GuadaIslaMayor 02/11/2012 13:54:43

RT @ebe: Finaliza #demuestra, donde hemos contado con la 
colaboración de Ideateca. A las 16.30 volvemos con la 
#inauguraciónEBE. #EBE12

ideateca 02/11/2012 13:54:48

RT @ajsansegundo: #EBE12 #demuestra muchas gracias a todos los 
emprendedores y a @ideateca por meter la pasión y proactividad 
que tanta falta nos hace a todos

Maria_DiazB 02/11/2012 13:54:48
@Catilinga algunos compañeros de @tiviyu vamos al #EBE12 nos 
veremos por alli =)

chalichin 02/11/2012 13:54:53 Deseoso de escuchar la ponencia @hematocritico en #EBE12
miguelsanchz 02/11/2012 13:54:53 El stand de @usatwee en #EBE12 http://t.co/Z8SyHJwG

petaqui 02/11/2012 13:55:00
RT @Quatermain: @ebe Vaya putada le habéis hecho este año a 
los daltónicos ¿no? XD #EBE12
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MartaPersonal 02/11/2012 13:55:00 @senormunoz ya estas x #ebe12 ?? Te veo en un rato...

likordelpolo 02/11/2012 13:55:02
@chalichin  Ya has estropeado la sorpresa de #EBE12.. ¡Spammer 
^^! cc  @Keaton90

AtomoPlayer 02/11/2012 13:55:14
RT @iHache_Hugo: Recordad que regalamos un #iphone5 
http://t.co/uBcINZao #ebe12 #apple @Recomendar

noe_avi 02/11/2012 13:55:15
@albilescom preparada para #ebe12 con @isaalba 
@AngeldelosRios #albileando también en Sevilla

chalichin 02/11/2012 13:55:18
RT @likordelpolo: @chalichin  Ya has estropeado la sorpresa de 
#EBE12.. ¡Spammer ^^! cc  @Keaton90

Tomy 02/11/2012 13:56:29
Hay tanto y tan bueno esta tarde en #EBE12 que va a ser 
complicado elegir sala ,)

chalichin 02/11/2012 13:56:42 Preveo un fin de semana a base de cafes #EBE12

doixa 02/11/2012 13:56:49
Pausa para comer en el #EBE12 Interesantes presentaciones de 
proyectos (algunos más verdes que otros) #demuestra

GomezDescals 02/11/2012 13:57:04
RT @iHache_Hugo: Recordad que regalamos un #iphone5 
http://t.co/uBcINZao #ebe12 #apple @Recomendar

txapao 02/11/2012 13:57:26 #EBE12 (@ abba Triana hotel 4*S) http://t.co/5644z3iM

prettyandole 02/11/2012 13:58:03
@elqudsi soy maría de @merkashop, me recuerdas? espero verte y 
saludarte por #EBE12 este finde :) saludos galácticos!

Tomy 02/11/2012 13:58:14 Windows 8 en la puerta de #EBE12 http://t.co/5wl9RpAV
elenahortelano 02/11/2012 13:58:16 Soy la única que SI sabe lo que es #EBE12 ?

Keaton90 02/11/2012 13:58:16
@chalichin @likordelpolo oh mierda creía que era el unico... 
#EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 13:58:33
Termina #demuestra. En general, proyectos interentes a los que 
habrá que seguir la pista. ¡Seguimos esta tarde en #ebe12! :)

DelpozoP 02/11/2012 13:58:48 El #ebe12 se retrasmite online, no hay excusa http://t.co/LAK7tvOq

SilesNetworker 02/11/2012 13:59:04

@carballo Qué pena no estar en #Sevilla contigo disfrutando del 
#EBE12  ¿A qué hora retransmiten por streaming las próximas 
conferencias?

holaconfetti 02/11/2012 13:59:19
@Potoppitta estoy nerviosa, es mi presentación en sociedad 
@lima_limon @Huss87 @auxibarea #justoynecesario #ebe12

cosechadel66 02/11/2012 13:59:24
#FF grande, con abrazo, para todos a los que disfrutan en Sevilla 
del #EBE12

perezromera 02/11/2012 13:59:49 @DelpozoP estoy aqui! #ebe12

chalichin 02/11/2012 13:59:50
"@Keaton90: @chalichin @likordelpolo oh mierda creía que era el 
unico... #EBE12" #pasedelenceriaEBE12 #EBE12

pgrivero 02/11/2012 13:59:57 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

RafaelJimenezC 02/11/2012 14:00:22

RT @SocialBro: ¡Hoy estaremos en #EBE12! ¿Y tú? Nuestro 
cofundador @aartiles24 dará un taller a las 19:00 
http://t.co/vMgX3Y92

IreneSantosR 02/11/2012 14:00:35 En #EBE12 #nosinmitorta de @inesrosalessau

RedGuadalinfo 02/11/2012 14:00:42

RT @fegarc: #Periodistas #emprendedores que estáis en el #EBE12 
http://t.co/Y32uzFwG #PyMediaTIC 29N de @RedGuadalinfo y 
@aytoelcoronil

miguelsanchz 02/11/2012 14:00:46
@GroupaliaES sortea cositas en el #EBE12 #SorteoGroupalia 
http://t.co/ztmrr7Mz

DOGComunicacion 02/11/2012 14:00:52

RT @MindshareSpain: #demuestra #EBE12 @simple_4us: 
aglutinante de redes de afiliación -SimpleWords/ SimpleLinks/ 
SimpleLeads http://t.co/kX4qA6fk

cooltabsapp 02/11/2012 14:01:28
¿Cómo? ¿Qué quieres ganar un pack de cinco promos? Pues busca 
en las bolsas del #ebe12 cómo hacerlo… fácil, fácil ,)

josemiruiz 02/11/2012 14:01:33 En media hora arranca el operativo de salida pro #EBE12 :D
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Yoriento 02/11/2012 14:01:45

Guía de 11+1 pasos para el principiante en saraos de Internet 
http://t.co/bWZ8Ygaf Por @blogoff. Imprescincible desde hoy para 
#ebe12 @ebe

dhdezvalle 02/11/2012 14:02:21
Con @groupaliaES en el #ebe12 #SorteoGroupalia 
http://t.co/0PzXsU3h

byminter 02/11/2012 14:02:44

Interesante la primera sección matinal del #EBE12, suerte que la 
den por streaming a los que no hemos podido ir! 
http://t.co/nISLnZhZ

tgcastilla 02/11/2012 14:02:51
@fer_delosrios ey! gracias por retransmitir la mañana! ^_^ 
#demuestra #ebe12

HadaMSG 02/11/2012 14:02:54

RT @AlvaroOlmo: Mi #FF de hoy va para @fer_delosrios. Leedlo 
durante este fin de semana y sabréis por qué. El #EBE12 no es EBE 
sin él. ¡A disfrutarlo!

FRANJGP 02/11/2012 14:03:07 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

midae_es 02/11/2012 14:03:10
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/LpoDkyUz

aquiqueapp 02/11/2012 14:03:26

#EBE12 ¡A comer! No sin mi app #AquiQue con Sevilla en la palma 
de tu mano. Para iPhone http://t.co/EODDOMVR o Android 
http://t.co/4XFcyREp

dalequi 02/11/2012 14:03:42

Con un ojo puesto en el #EBE12. Este año me habría apetecido 
mucho estar ahí, tendré que conformarme con seguirlo por 
streaming :-)

MaryJnet 02/11/2012 14:03:48
RT @Ayto_Sevilla: Si no has podido asistir, sigue el #EBE12 por 
streaming en #sevillahoy http://t.co/5HjPRZdr

INESROSALESsau 02/11/2012 14:04:01

En @ebe con las tortas 2.0 y nuestro hashtag #nosinmitorta 
mándanos una foto o tweet y entrarás en el sorteo de 1 lote!! 
Sorteamos 5 #EBE12

Ostorresp 02/11/2012 14:04:01
Una pena no poder acudir al #EBE12 . Estaré al tanto a través de  
http://t.co/LU8BVD7N @AntoniodeMiguel @ebe

moadiario 02/11/2012 14:04:03
Saludados a @eternaloscar y a @ricardollavador en la cola de 
@hbrenacimiento #EBE12

PatColon 02/11/2012 14:04:46
RT @cosechadel66: #FF grande, con abrazo, para todos a los que 
disfrutan en Sevilla del #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 14:04:48
Por fin!! #EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 18 others) 
http://t.co/qVaAgRYH

JavierWuaku 02/11/2012 14:04:50

Muy buenas, hoy nos vemos en #EBE12 donde acudira parte del 
equipo de @wuaku_com Acreditación activada :) 
http://t.co/iZq4NVJU

AibeSfera 02/11/2012 14:05:05
Siguiendo la sesión matutina de #EBE12 por streaming, ha ido 
genial.

2AG_es 02/11/2012 14:05:17

RT @SocialBro: ¡Hoy estaremos en #EBE12! ¿Y tú? Nuestro 
cofundador @aartiles24 dará un taller a las 19:00 
http://t.co/vMgX3Y92

Glauk0n 02/11/2012 14:05:17

RT @SocialBro: ¡Hoy estaremos en #EBE12! ¿Y tú? Nuestro 
cofundador @aartiles24 dará un taller a las 19:00 
http://t.co/vMgX3Y92

JuanEspadasSVQ 02/11/2012 14:05:24
Un saludo a l@s asistentes al #EBE12 que en estos días visitan 
Sevilla. Espero que disfrutéis de vuestra estancia en nuestra ciudad

amuceta 02/11/2012 14:05:25
RT @ebe: Si tienes una idea, cuéntala en #EBE12. @RedGuadalinfo 
premiará las mejores ideas y proyectos. http://t.co/bRbjcP2B
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atresveces 02/11/2012 14:05:39
Lista de los ponentes del #EBE12 de @serafingomez 
http://t.co/pds8d1xe… así nos ahorramos trabajo, gracias! #cmtur

TheSalmonFactor 02/11/2012 14:05:43
Seguimos en #EBE12, te unes a nuestro grupo de networking en 
LinkedIn? http://t.co/ZSEuyfwj

rogarciatapial 02/11/2012 14:05:43
Deseando escuchar a @sorprendida otra vez, en esta ocasión será 
en  #EBE12. #analitica #web

INESROSALESsau 02/11/2012 14:05:48 RT @IreneSantosR: En #EBE12 #nosinmitorta de @inesrosalessau

recomendar 02/11/2012 14:06:09
RT @iHache_Hugo: Recordad que regalamos un #iphone5 
http://t.co/8FdxLB1x #ebe12 #apple

IsabelCorral 02/11/2012 14:06:21 #EBE12 baja d energía allá voy a recargar pilas :-)

INESROSALESsau 02/11/2012 14:06:47
RT @RocioMqz: En #EBE12 #nosinmitorta de @inesrosalessau 
perdòn!!,)))

animalvitae 02/11/2012 14:07:01

Esta tarde tendremos un par de enviados especiales en #EBE12 
para iros contando cositas... Si estáis por allí ladrar o maullarnos un 
tuit XD

tbuades 02/11/2012 14:07:49
De comida en dirección al #ebe12 #totperlaire on tour w @faloco 
@samutirado @francescselles @tatharmith http://t.co/ehuBc6PQ

giraldatv 02/11/2012 14:08:01

Otro de los grandes eventos de #Sevillahoy que se celebra este fin 
de semana se concentra en el Barceló Renacimiento: #EBE12. 
#SocialMedia

ladyblunita 02/11/2012 14:08:07
RT @cosechadel66: #FF grande, con abrazo, para todos a los que 
disfrutan en Sevilla del #EBE12

delpapelalaweb 02/11/2012 14:08:13
En breve saldremos @espe_fdb y yo a #EBE12 allí nos veremos con 
@elpady y @guachimeri con ganas de aprender de todos

Voyjob 02/11/2012 14:08:28

RT @20mdirecto: #EBE12 #demuestra @keny12 fundador de 
@sturffy, nueva red social de contenidos donde opinar sobre 
cualquier producto http://t.co/WsHs92O1

oskarpaz 02/11/2012 14:08:47 #EXPO92 + 20 AÑOS = #EBE12

MartaPersonal 02/11/2012 14:08:54

RT @miguelsanchz @GroupaliaES sortea cositas en el #EBE12 
#SorteoGroupalia http://t.co/xRycC1kv -- que bien!! No tenía ni 
idea...

Voyjob 02/11/2012 14:09:25
¡Concluido #demuestra! A comer y seguiremos esta tarde en 
#EBE12 #Sevilla

tgcastilla 02/11/2012 14:10:07
Gracias por el #FF!!!! @magda_peral @mamenblaher ganitas de 
disfrutarlo y aprender al máximo!!! ^_^ #EBE12 @VegaPascual

Voyjob 02/11/2012 14:10:38
RT @pilarmr: Estos modernos de #HiTrough ¡¡quiero sus gafas!! 
#demuestra #ebe12 http://t.co/CslwYjaq

giraldatv 02/11/2012 14:10:38

La programación del #EBE12 arranca esta tarde con @pau, 
@aromeo, @eternaloscar, @ricardollavador, @iescolar, 
@sorprendida… y muchos más

ClaraAvilaC 02/11/2012 14:10:45

RT @cooltabsapp: ¿Cómo? ¿Qué quieres ganar un pack de cinco 
promos? Pues busca en las bolsas del #ebe12 cómo hacerlo… fácil, 
fácil ,)

mo_multiopticas 02/11/2012 14:11:00
Nuestro #motvblog nos trae su "Algo que ver...#EBE12" El evento 
#blog por excelencia  http://t.co/kBvAj6O0 en #Sevilla

callejonero 02/11/2012 14:11:04
A dos horas de pisar #EBE12 sólo tengo un objetivo que cumplir 
hasta el domingo: Cargarme de positivismo. cc/ @dlunar_tw

GAMETVes 02/11/2012 14:11:20 Ya en Sevilla #EBE12
comicpublicidad 02/11/2012 14:11:21 por las tripas del #ebe12 http://t.co/vWP5P6oe
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comicpublicidad 02/11/2012 14:11:35
Tertulia en #EBE12 con @wicho @EmilioMarquez @eperez3 
http://t.co/W6RB0klw

DIARIOBC 02/11/2012 14:11:48 Esperando que me hagan la cama... #EBE12 http://t.co/zZbYvnnE

MariTriniGiner 02/11/2012 14:12:05

Señoras que este año no pueden ir a Sevilla al #EBE12 porque 
tienen clases de Master todos los fines de semana. Disfrutad 
cabrit@s. Os odio.

MoiLaFille 02/11/2012 14:12:06

Decirle a un compañero q este fin de semana vas a #ebe12, 
comenzar a explicárselo, q se quede igual pero además diga "qué 
graciosa ^^ " O_o

taniahevia 02/11/2012 14:12:07
Ahora ya sí, en el #AVE de camino al #EBE12 :) Esperando llegar a 
tiempo para ver la charla de @sorprendida sobre #analiticaweb

alerom 02/11/2012 14:12:09 Acreditación lista #ebe12

JoseHWoN 02/11/2012 14:12:17
Una pena no poder estar en #EBE12, la experiencia del año pasado 
fue muy positiva cc/ @carolinaribalta

Glauk0n 02/11/2012 14:12:21

Envida (sanisima) de todos esos murcianos que están en el #EBE12 
@RosadeMaya  @psemitiel @SoniaDeneb @Txemacg @minibego 
.. ya me contareis

rogarciatapial 02/11/2012 14:12:30
@SantiagoSP Gracias por seguirme, será un placer conversar 
contigo de #EBE12 y muchas más cosas :-D

JesusGallent 02/11/2012 14:12:51 A comer #EBE12

joaquincasado 02/11/2012 14:12:59 En #EBE12 #nosinmitorta de @inesrosalessau con @IreneSantosR

JavierdMiguel 02/11/2012 14:13:12
RT @Mlgarcia68: Interesante proyecto @simple4us marketing de 
afiliación en #EBE12

ipereda 02/11/2012 14:13:14

RT @Ronronia: RT @ajcerda RT @Ayto_Sevilla: Si no has podido 
asistir, sigue el #EBE12 por streaming en #sevillahoy 
http://t.co/JxovvZpL

magda_peral 02/11/2012 14:13:16

RT @tgcastilla: Gracias por el #FF!!!! @magda_peral 
@mamenblaher ganitas de disfrutarlo y aprender al máximo!!! ^_^ 
#EBE12 @VegaPascual

giraldatv 02/11/2012 14:13:18
Si te gustan las RRSS, la comunicación 2.0, el diseño web… y no 
puedes asistir al #EBE12, síguelo en directo en: http://t.co/HZlS8LdJ

jaimearanda 02/11/2012 14:13:41
A pocas horas de abrir la #ZonaTalento #rosaEBE #popupcoworking 
(@ Sala Rosa #EBE12 #rosaEBE) [pic]: http://t.co/2olraPn5

JesusGallent 02/11/2012 14:13:43
@tbuades @faloco @SamuTirado @FrancescSelles @tatharmith 
nos vemos esta tarde :) #EBE12

comicpublicidad 02/11/2012 14:13:45 infiltrado en #EBE12 http://t.co/C8RVGxcJ

callejonero 02/11/2012 14:13:52

El mundo se divide en dos tipos de personas, los que te contestan 
por twitter "nos vemos en #EBE12" y los que contestan "¿cosas de 
frikis?"

workINcompany 02/11/2012 14:14:02

Sesión de coaching personalizado en #EBE12 ?? Habla con 
@InstitutoInesdi en la #zonatalento #rosaebe #popupcoworking 
http://t.co/P2M5vgj9

Fran_Dominguez 02/11/2012 14:14:10
En un rato me recoge @Joakin_Esp y nos vamos al #EBE12, a ver 
qué aprendemos este año

RosadeMaya 02/11/2012 14:14:40

Siguenos en #muebe ,)"@Glauk0n: Envida (sanisima) de todos esos 
murcianos que están en el #EBE12 @psemitiel @SoniaDeneb 
@Txemacg @minibego"

juanjera 02/11/2012 14:14:54

Las acreditaciones de #EBE12 de @jcejudo @josemanuelboza 
@cavalleto y mía y la de @tiwanacu también andaba por ahí 
http://t.co/Cga2EY8Q
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pabgh 02/11/2012 14:15:00
Genial para seguir el evento al minuto "@congosto: El #EBE12 a 
vista de pájaro http://t.co/hBksfvZO"

MaciasCarrion 02/11/2012 14:15:12
RT @MariaAristoy: @Ayto_Sevilla Olvidas la gran cita social del 
#EBE12 No sólo de cine y dominó vive el sevillano..

MartaPersonal 02/11/2012 14:15:14 De #malaga quien ha llegado ya #ebe12 ??

AnnCommunity 02/11/2012 14:15:21 @MariTriniGiner jajja cuanta ira hacia los que estamos en el #Ebe12

callejonero 02/11/2012 14:15:51
RT @comicpublicidad: por las tripas del #ebe12 
http://t.co/vWP5P6oe

inficonglobal 02/11/2012 14:15:52

Mandamos un saludo a todos los que estáis ya de camino al 
#EBE12. @AlbertoMoga e @IvanGuillenCano van en nuestra 
representación ,-)

CharlieTorres 02/11/2012 14:16:00 a comer a la Alameda. Yes. En Sevilla City. :-) #EBE12

pazgarde 02/11/2012 14:16:01
Nos vemos :-) "@sonia_rmuriel: @RicardoPabon @sheilaescot 
@davidrabaez @Migue_twitt @BGIrene @laurarosillo  #EBE12 :-)"

faloco 02/11/2012 14:16:16

La prime!!  #totperlaire #ebe12 amb @samutirado @tatharmith 
@tbuades @francescselles (@ Venta Quemada (Cullar)) [pic]: 
http://t.co/L8k7e68l

gofret84 02/11/2012 14:16:24
@simyo_es te deberías haber venido al #EBE12 que te debo alguna 
cervecita o coca cola y así podría haber cumplido ,) un saludo

Fundacion_Forpe 02/11/2012 14:16:31

Os deseamos un feliz fin de semana y os esperamos en el #EBE12! 
#FF @aprendelo @AntonioVChanal @marianrequena 
@MarrthaRod @thecommunityman

Marga_Ferrer 02/11/2012 14:16:33
Esta tarde voy a conocer a @kainxs, un papá de #instagram en 
#EBE12 #instagramEBE ¡ilusionada!

moadiario 02/11/2012 14:17:03

RT @giraldatv: Si te gustan las RRSS, la comunicación 2.0, el diseño 
web… y no puedes asistir al #EBE12, síguelo en directo en: 
http://t.co/HZlS8LdJ

hematocritico 02/11/2012 14:17:11 Ya llegue al #EBE12 amigos #ponencia #famoso

raolbaletco 02/11/2012 14:17:16
Se podrá seguir #EBE12 en streaming http://t.co/1j2ymFRM /via 
@ebe /cc @merjunia @BBOSubtitulado #ecaptioning

jatgjose 02/11/2012 14:17:29
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

pazgarde 02/11/2012 14:17:30 @NormaDra Nos vemos :-) #ebe12

MartaPersonal 02/11/2012 14:17:36
Voy a comprar unas patatuelas y tal para el viaje hacia #ebe12 
quereis algo?? @manuelaaccionmk @DianaOrtigosa

enrrodmed 02/11/2012 14:17:59
RT @PavonElNecio: Equipo de twitter en #EBE12 #demuestra 
@enrrodmed @ElFregonero http://t.co/Iwh6rBwG

belenbbb 02/11/2012 14:18:05
@carlosdenavas pues ya casi estamos en Sevilla ,) esperamos llegar 
a #EBE12 a las 16h o un poco antes

belenbbb 02/11/2012 14:18:05
@carlosdenavas pues ya casi estamos en Sevilla ,) esperamos llegar 
a #EBE12 a las 16h o un poco antes

Juanfradelgado 02/11/2012 14:18:06
Escuchando en @La_SER la iniciativa de la @RedGuadalinfo con 
#openinnycia en el #EBE12 http://t.co/w0jaHHqf

MartaPersonal 02/11/2012 14:18:06 Familiarizandome con mi nuevo teclado xa tablet ... xa #ebe12

moadiario 02/11/2012 14:18:25
RT @ElFregonero: Ya me he recorrido #EBE12 de arriba abajo unas 
10 veces. Y esto solo es el #DeMuestra...

exmosrdnadie 02/11/2012 14:18:29

@esiHD no podeis utilizar lo de #EBE12 , ya que la campaña 
electoral termina mañana a las 00:00. ¿Y para que sirve ir, si no 
teneis ni blog?

aquiqueapp 02/11/2012 14:18:38
@jesusgallent ¿a comer #EBE12? Descubre con #AquiQue la mejor 
oferta de Sevilla ,) http://t.co/VrorI8vL
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Joakin_Esp 02/11/2012 14:18:45
RT @Fran_Dominguez: En un rato me recoge @Joakin_Esp y nos 
vamos al #EBE12, a ver qué aprendemos este año

frankb89 02/11/2012 14:19:12
Cargando el iPhone que esta tarde le queda un buen meneo en 
#ebe12

tgcastilla 02/11/2012 14:19:21

RT @cooltabsapp: ¿Cómo? ¿Qué quieres ganar un pack de cinco 
promos? Pues busca en las bolsas del #ebe12 cómo hacerlo… fácil, 
fácil ,)

cantorrodista 02/11/2012 14:19:43

RT @cooltabsapp: ¿Cómo? ¿Qué quieres ganar un pack de cinco 
promos? Pues busca en las bolsas del #ebe12 cómo hacerlo… fácil, 
fácil ,)

NoHayExcusas 02/11/2012 14:19:56

#EBE12 Hola, este Twitter es para ayudar a la gente a encontrar 
una buena motivación y demostrar que NO HAY EXCUSAS. RT por 
favor.

granhub 02/11/2012 14:20:10
Hoy tenemos un trozito de esta comunidad en #EBE12 @colbrain 
@salvadorsalva @crisgarre @landalus Que saluden! :D

Rafagallegot 02/11/2012 14:20:17 EBEEEEEEEEEEEEEEERRRR #ebe12

AnaBonetEstruch 02/11/2012 14:20:33

Streaming? RT @kainxs: Preparando el taller de #Instagram en el 
#EBE12, sala verde a las 18.30 h, ¡nos vemos! @ebe 
http://t.co/5uViJBzx

ferdulo 02/11/2012 14:21:36
Hoy estaré con mi gente de @conacento por el #EBE12 , no se si 
preguntar si veré alguna cara de mi TL, o CUÁNTAS de ellas veré

SMMGranada 02/11/2012 14:21:36

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

innovaser2010 02/11/2012 14:21:51

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

Sonia_IRIS_72 02/11/2012 14:22:12

RT @giraldatv: Si te gustan las RRSS, la comunicación 2.0, el diseño 
web… y no puedes asistir al #EBE12, síguelo en directo en: 
http://t.co/HZlS8LdJ

congosto 02/11/2012 14:22:23

Please asistentes al #EBE12 con geolocalización activa:  tuitear con 
hashtag x todos los lados para rellenar el mapa 
http://t.co/hXhXXXsd

doloreslobillo 02/11/2012 14:22:27 Mientras se hace la comida voy a preparar mi kit #EBE12

UvePortillo 02/11/2012 14:22:59
@mismamente @Potoppitta @lima_limon @Huss87 @auxibarea 
@holaconfetti ¡¡Disfrutad mucho!! #ebe12

mluisamsa 02/11/2012 14:23:08

RT @congosto: Please asistentes al #EBE12 con geolocalización 
activa:  tuitear con hashtag x todos los lados para rellenar el mapa 
http://t.co/hXhXXXsd

trimariapujol 02/11/2012 14:23:33

Desde hoy hasta el domingo en Sevilla la gran cita de la web social 
en habla hispana. #EBE12 tiene muy buena pinta ,iré! @ferclaro te 
veré

MargaOjeda 02/11/2012 14:23:42 @concemacias disfrutad de #EBE12. Lagrimilla.
AnnCommunity 02/11/2012 14:23:44 Cogiendo fueras para el #EBE12 http://t.co/OfKwjJhm

frantorres 02/11/2012 14:24:58
Llegando a Sevilla, estos viajes se hacen muy cortos 
#AcostumbradoA5hParaIrAMadrid #EBE12

amoralva1970 02/11/2012 14:25:04 Ya tengo mi entrada para #EBE12 http://t.co/MtOzFRrb

Netambulo 02/11/2012 14:25:13
Para los q no pueden ir al #EBE12, sabed q este año hay streaming 
:)  gracias a @trespixels http://t.co/CmAFKAcD

italianacafe 02/11/2012 14:25:14
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD
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rafamerino 02/11/2012 14:25:31

RT @congosto: Please asistentes al #EBE12 con geolocalización 
activa:  tuitear con hashtag x todos los lados para rellenar el mapa 
http://t.co/hXhXXXsd

esqueri 02/11/2012 14:25:32
Hoy a las 18:30h estaré bien atento a la charla que dará 
@sorprendida sobre #analíticaweb en #ebe12.

italianacafe 02/11/2012 14:25:36

RT @sorprendida: Si quieres ver en streaming la charla que daré 
esta tarde a las 18:30 en #ebe12 sobre #analiticaweb este es el link 
http://t.co/z6AJeBFY :)

diwebcowork 02/11/2012 14:25:37
Probando #papapuf en #ebe12 con @andy21 y @cyberfrancis 
http://t.co/UEddM4R5

InmaFerragud 02/11/2012 14:25:40
Más cerca! #ebe12 (@ Estación de Sevilla-Santa Justa w/ 
@seniormanager @alwayscharlie) http://t.co/O1N6FYT4

maragon 02/11/2012 14:25:42 @doitsocial_ working Hard en #ebe12 #vamosss

kremaster 02/11/2012 14:25:54
RT @Netambulo: Para los q no pueden ir al #EBE12, sabed q este 
año hay streaming :)  gracias a @trespixels http://t.co/CmAFKAcD

gadius 02/11/2012 14:25:54
Anda, hoy empieza el #ebe12, ¿no? ¡Pasadlo genial todos los que 
vayáis a ir!

dokproject 02/11/2012 14:26:50

Gracias a @minervaproyecto por la oportunidad de presentar 
@vestidia en #EBE12 Especialmente a Ovidio por apoyarnos!! Salió 
todo genial :)

moadiario 02/11/2012 14:27:02
Cogiendo fuerzas para empezar en #ebe12 con grandes cracks 
http://t.co/PQA5WbUP

emi_sb 02/11/2012 14:27:13
@sece43 en un ratín estaré por allí! Ultimando un par de cosas de 
trabajo antes de ponerme en modo #EBE12

esqueri 02/11/2012 14:27:27
@amoralva1970 Disfruta Antonio... A mi me va a tocar estar en la 
distancia vía Streaming. Saludos! #ebe12

chicageek 02/11/2012 14:28:14
Aquí @Yoriento y @Blogdebori atacando los judiones en el Eslava 
xD #EBE12  http://t.co/onM2iPsT

twitstagram 02/11/2012 14:28:20
" @moadiario Cogiendo fuerzas para empezar en #ebe12 con 
grandes cracks http://t.co/dF0DKkBx #twitstagram

keyser_soce 02/11/2012 14:28:24 @moadiario tu si que sabes! Salud!!! #ebe12

crazyalf 02/11/2012 14:28:46
Ya he llegado!!! #ebe12 #expedicioncyl (@ Estación de Sevilla-
Santa Justa w/ @anncommunity) http://t.co/howgbqRx

jaroncero 02/11/2012 14:28:56 A punto de coger el AVE para #EBE12 alguien mas por Atocha ?

iruri 02/11/2012 14:28:59

Fin de #demuestra 2012. ¡Enhorabuena a los proyectos 
participantes! Y gracias a @ebe por contar conmigo e @ideateca 
#EBE12

xbermudez 02/11/2012 14:29:33 En #ebe12 @ EBE12 http://t.co/BPruhASf
silviasvo 02/11/2012 14:29:35 Fin de semana en #EBE12

auxibarea 02/11/2012 14:29:38
@huss87 , la Criatura y yo On The Road #EBE12 
http://t.co/27eCaJOQ

extendajunta 02/11/2012 14:30:19
:) RT @ajsansegundo: España se nos quedaba pequeña y dinos el 
salto, nos ayudo @extendajunta @PlayTales #EBE12 #demuestra

ebe 02/11/2012 14:30:52

Cuando llega #EBE12, recibimos muchos mensajes. Si quieres 
preguntar algo concreto, usa #EBEorgp. Cosas importantes 
tuitearemos con #EBEorg

MiguelMarinR 02/11/2012 14:31:02
RT @neotec: Nuevo post sobre #EBE12 http://t.co/bLIiwNxg El 
timeline está que arde...  http://t.co/DaGObe1h

bagaar 02/11/2012 14:31:12

RT @faloco: La prime!!  #totperlaire #ebe12 amb @samutirado 
@tatharmith @tbuades @francescselles (@ Venta Quemada 
(Cullar)) [pic]: http://t.co/L8k7e68l
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frankb89 02/11/2012 14:31:27

De community manager de @festinaciones a responsable de 
directos de @Radio_Podcast y asistente en #ebe12 ! Non stop! :D 
http://t.co/OwH8MZGR

Ritacctfe 02/11/2012 14:31:35
Disfrutando de las tapas de Tasca Viña #sevilla con @moadiario @ 
Argentinaoliva en #ebe12 http://t.co/NOzBFpfS

Ander_iuris 02/11/2012 14:31:55 @pedroaznar En el cambio está la evolución #EBE12

fmorcillo 02/11/2012 14:32:02

RT @ebe: Cuando llega #EBE12, recibimos muchos mensajes. Si 
quieres preguntar algo concreto, usa #EBEorgp. Cosas importantes 
tuitearemos con #EBEorg

RosaAyari 02/11/2012 14:32:06

RT @giraldatv: Si te gustan las RRSS, la comunicación 2.0, el diseño 
web… y no puedes asistir al #EBE12, síguelo en directo en: 
http://t.co/HZlS8LdJ

iLoveKiros 02/11/2012 14:32:20 ¿Hay Wifi en el #EBE12? #EBEorg @ebe

NandoMerino 02/11/2012 14:32:27
Ánimo a todos los #igers que estén en #ebe12 a compartir las fotos 
bajo el hashtag #igersebe :) http://t.co/pZMJU4HU

jroldansanchez 02/11/2012 14:32:28 Como y a #EBE12 esperadme! :)

Huss87 02/11/2012 14:32:36
La señorita @auxibarea, #lacriaturacreativa y yo camino de Sevilla 
^___^ #EBE12 http://t.co/zaeL57ET

Rocio_Lopez83 02/11/2012 14:32:46 @PPNIET  en acción para #EBE12 @trespixels http://t.co/ZIrBgNEV

silviasvo 02/11/2012 14:32:47

RT @jaimearanda: A pocas horas de abrir la #ZonaTalento 
#rosaEBE #popupcoworking (@ Sala Rosa #EBE12 #rosaEBE) [pic]: 
http://t.co/2olraPn5

JosBasso 02/11/2012 14:33:16
Este año estoy oyendo más noticias que nunca sobre #EBE12 en la 
radio

jroldansanchez 02/11/2012 14:33:17 @Fotomaf llevas el traje de la foto a #ebe12 ? XD

Yoriento 02/11/2012 14:33:30

“@chicageek: Aquí @Yoriento y @Blogdebori atacando los 
judiones en el Eslava xD #EBE12  http://t.co/PDUnOcKM” cc 
@wicho @lagamez #sevilla

cofrade 02/11/2012 14:33:32 @jroldansanchez me apunto #EBE12

salvabrg 02/11/2012 14:33:56
RT @i_abel: Estaremos en el #EBE12 con el Taller “Gestiona twitter 
como un PRO” y el #HootUpEBE http://t.co/86ycoby2

pacopf 02/11/2012 14:34:16

RT @ebe: Cuando llega #EBE12, recibimos muchos mensajes. Si 
quieres preguntar algo concreto, usa #EBEorgp. Cosas importantes 
tuitearemos con #EBEorg

JOHNNYDiddy 02/11/2012 14:34:27
Disfrutad todos los que habéis podido asistir a #EBE12! Estaré 
controlando de reojo.

tareate 02/11/2012 14:34:53
@SeniorManager donde podemos ver los finalistas del concurso 
Economia Digital #inesdi? #EBE12

andonicarrion 02/11/2012 14:34:56

RT @Emilienko: En el #EBE12 hay cientos de talentos que por 
500.000 € no solo habrían hecho la web del Senado, sino la de toda 
la Administración Pública.

Pichondoronga 02/11/2012 14:35:02
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

AnnCommunity 02/11/2012 14:35:39 @Soniabernalc yo también iré pronto para acreditarme #Ebe12

jmortizsilva 02/11/2012 14:35:45
Será #accesible el reproductor de streaming del #ebe12 este año? 
cc/ @ebe

AndreaBerm 02/11/2012 14:36:47
Ea, ya tengo a tó mi 4sq en #Sevilla en el #EBE12  Y yo me entero 
ahora...

AnnCommunity 02/11/2012 14:37:05
RT @Netambulo: Para los q no pueden ir al #EBE12, sabed q este 
año hay streaming :)  gracias a @trespixels http://t.co/CmAFKAcD
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Tiwanacu 02/11/2012 14:37:15
Uy! casi olvido cargar la cámara.. no quiero desaprovechar la 
oportunidad ya que voy a pasarme por  #EBE12 :)

jcarbace 02/11/2012 14:37:18
Realmente interesante y recomendable el programa de #EBE12 y la 
posibilidades que permite 'EBE TV' http://t.co/z6k7xIfk

Ander_iuris 02/11/2012 14:37:25 @INESROSALESsau Nos vemos en el cafelito de #EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 14:37:35
RT @joaquincasado: En #EBE12 #nosinmitorta de @inesrosalessau 
con @IreneSantosR

INESROSALESsau 02/11/2012 14:37:56
“@Ander_iuris: @INESROSALESsau Nos vemos en el cafelito de 
#EBE12” claro!!!

fjaguero 02/11/2012 14:37:58 Microsoft presente en el #EBE12. http://t.co/LLRqX0O6

mismamente 02/11/2012 14:38:04
os estoy persiguiendo... #ebe12 (@ Estación de Madrid-Puerta de 
Atocha w/ @huss87 @auxibarea) http://t.co/g0FBUfeR

GermanPerianez 02/11/2012 14:38:18

@doitsocial_ @ebe  como vinculo mi tarjeta del #ebe12 con mis 
redes sociales? No encuentro la forma de hacerlo en ninguna de las 
webs

chalichin 02/11/2012 14:38:43 RT @hematocritico: Ya llegue al #EBE12 amigos #ponencia #famoso

eugeniorguez 02/11/2012 14:38:50
@delpapelalaweb yo estaré mañana en #EBE12 por la 
#zonatalento, a ver si nos vemos!.

mappo 02/11/2012 14:38:53
@jlgj a @Aylakweb se los daré cuando vuelva de #ebe12, donde 
repartirá besos míos a tanta buena gente que irá por ahí

davidjguru 02/11/2012 14:39:25
Participando en la promo de @GroupaliaES en #EBE12 
#SorteoGroupalia http://t.co/oeQOR3Ia

iruri 02/11/2012 14:39:42 Ay, que me sonrojáis con los comentarios :) #demuestra #EBE12

armandoren 02/11/2012 14:39:53

Buen plan para hoy, tarde de aprendizaje Social Media en #EBE12 y 
luego a disfrutar con @magabanda @miguel_de_maga Gracias a 
@elclubexpress

Cocogainsbourg 02/11/2012 14:40:07
Mission 1 accomplished: llegué al #EBE12...Mission 2: encontrar a 
@minibego

jacorpas 02/11/2012 14:40:25

RT @Juanfradelgado: Escuchando en @La_SER la iniciativa de la 
@RedGuadalinfo con #openinnycia en el #EBE12 
http://t.co/w0jaHHqf

redbility 02/11/2012 14:40:47

Enviando a nuestro corresponsal @_Bartman_  a Sevilla, al #EBE12. 
Estaremos pendientes de lo que nos vaya contando. Disfrutadlo 
mucho tod@s

FERRUIZM 02/11/2012 14:40:58
Todo el #SocialMedia ha ido en tropel al #EBE12 en Sevilla! Y yo 
aquí…

aracorbo 02/11/2012 14:41:01

Salu2.0. @BiblogTecarios @Dokumentalistas @socialbiblio 
@JulianMarquina y los #bibliotecarios q estéis #EBE12.Nos 
vemos!M apunto a #bibloGIN

betacontinua 02/11/2012 14:42:41
Comemos algo y en breve para el #ebe12. ¡Vamos tropa! . cc\ 
@alfonsobeta, @lenatwitteada y @agbarrachina

seragonzalez 02/11/2012 14:43:07
#ebe12 ya con la acreditación!!! Deseando q empiece las 
ponencias! A ver que aprendemos este año!! Seguro que mucho

Inmalozanoblesa 02/11/2012 14:43:14
RT @iviruiz: @Inmalozanoblesa @trespixels mejor ver streaming 
aquí http://t.co/IliRuzf3 #ebe12

MarKalkting 02/11/2012 14:43:22
RT @FERRUIZM Todo el _#SocialMedia_ ha ido en tropel al #EBE12 
en Sevilla! Y yo aquí… http://t.co/Jd90vuXp

alfonsobeta 02/11/2012 14:43:32

RT @betacontinua: Comemos algo y en breve para el #ebe12. 
¡Vamos tropa! . cc\ @alfonsobeta, @lenatwitteada y 
@agbarrachina
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socialbiblio 02/11/2012 14:43:50
#FF a @BiblogTecarios y @dokumentalistas ¡nos vemos en #EBE12 
este fin de semana!

fer_delosrios 02/11/2012 14:44:00 @tgcastilla encantado de aportar! :) #ebe12

jroldansanchez 02/11/2012 14:44:00
@cofrade y yo lo propusimos el año pasado y nos han hecho caso. 
Cerveza gratis en #EBE12  #enEBEinvita

mozilla_hispano 02/11/2012 14:44:01
¿Estás en #EBE12 y quieres entrar en sorteo de una camiseta de 
Firefox? Etiqueta como #mozillaebe una foto tuya en nuestro stand

Miguel_David_ 02/11/2012 14:44:01

RT @Yoriento: Guía de 11+1 pasos para el principiante en saraos de 
Internet http://t.co/xV0GnNuG Por @blogoff. Desde hoy para 
#ebe12 @ebe

MinervaProyecto 02/11/2012 14:44:14

RT @dokproject: Gracias a @minervaproyecto por la oportunidad 
de presentar @vestidia en #EBE12 Especialmente a Ovidio por 
apoyarnos!! Salió todo genial :)

MLuzRico 02/11/2012 14:44:16 Rabo de toro #EBE12 http://t.co/zd1jxUDC

minibego 02/11/2012 14:44:33
RT @Cocogainsbourg: Mission 1 accomplished: llegué al 
#EBE12...Mission 2: encontrar a @minibego

fgalanh 02/11/2012 14:44:49
As usual, you are hardworkers. I love @doitsocial_  "@maragon: 
@doitsocial_ working Hard en #ebe12 #vamosss"

watiwatoon 02/11/2012 14:45:11

@davidjguru Ahora lo q te queda es hacert la foto con las tortas d 
@inesrosalessau y el hashtag #nosinmitorta #EBE12 a ver si t toca 
el lote

TheSalmonFactor 02/11/2012 14:45:23
Nos has visto ya en el stand de Vodafone? Tb.estamos en Facebook 
http://t.co/BHE9Q2hO #EBE12

atresveces 02/11/2012 14:45:25
para los que no puedan asistir al #EBE12 se puede seguir por 
streaming http://t.co/Y4hgTdNn via @aymaricruz #cmtur

danizeppelin 02/11/2012 14:45:30

@nuvallejo @Marian_Virtua @danporras @eduevazquez 
@ojulearning qué bien que os veáis, estaré activo por streaming,a 
las 17:30 promete #ebe12

nicorivera9 02/11/2012 14:45:31 #EBE12 http://t.co/rBhRe0Db

360gradospress 02/11/2012 14:45:32
Mercado de Feria, de cierre. #sevilla #spain #instagram #photo 
#ebe12 @ Mercado de la calle Feria http://t.co/8ARxaAWy

MLuzRico 02/11/2012 14:45:57
Croquetas de jabugo con poco jabugo y muuuucha bechamel. No 
molan #EBE12 http://t.co/ygIkWfXN

Dokumentalistas 02/11/2012 14:46:01

Esperando a @belenbbb y demás para #moverelbigote y después 
al #EBE12, con @carlosdenavas que nos espera en la sala inaugural 
,D

arey 02/11/2012 14:46:02
Saludos para los amigos y amigas de la Tuitosfera que estais en el 
#EBE12 ¡¡estupendo fin de semana a todos!!

elpady 02/11/2012 14:46:13
Saldremos para el #EBE12. Estaremos tuiteando y blogueando 
desde allí

Dokumentalistas 02/11/2012 14:46:23
Ya empieza todo ,D RT @socialbiblio: #FF a @BiblogTecarios y 
@Dokumentalistas ¡nos vemos en #EBE12 este fin de semana!

sunshinesiestas 02/11/2012 14:46:30
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/VJoeRpKV

lgutierrezt 02/11/2012 14:46:42

RT @Dokumentalistas: Ya empieza todo ,D RT @socialbiblio: #FF a 
@BiblogTecarios y @Dokumentalistas ¡nos vemos en #EBE12 este 
fin de semana!

watiwatoon 02/11/2012 14:46:50 @blanca_flor_ y mi amigo @romeruica , se apunta al #EBE12 ??

mcglaria 02/11/2012 14:46:58
@olgag ¡Qué envidia me dais en el #EBE12! Work hard, party hard! 
,-)
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Sagall 02/11/2012 14:47:01
Y con la web de @socialtotem online, rumbo al #EBE12 para un fin 
de semana de marketing online y mucho más. ,-)

deidosestudio 02/11/2012 14:47:10 ¡Este fin de semana nos vamos al #EBE12! http://t.co/7prowb8w

elpady 02/11/2012 14:47:14

RT @xelagc: Recordad que podéis agrupar todos vuestros tweets 
sobre el #EBE12 bajo una url con @TwissuesCom. Los míos estarán 
en http://t.co/ejXpycI3

AlexPerDel 02/11/2012 14:47:51 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

KikeSilva 02/11/2012 14:47:58
Vamos a comer algo, que en una horita hay que estar otra vez en el 
#ebe12

EstentorSMM 02/11/2012 14:48:38
Hemos tenido una charla con @comicpublicidad nuestro gurú 
particular... gracias #EBE12!! :-D

SoniaDeneb 02/11/2012 14:48:58

RT @sitiocreaCtivo: Equipo #Muebe. En la España' Square 
@MiriamAlc @RosadeMaya @alberthoba @psemitiel 
@SoniaDeneb @mtxellperez #EBE12 http://t.co/4MjzaZY8

socialtotem 02/11/2012 14:49:20
RT @Sagall: Y con la web de @socialtotem online, rumbo al #EBE12 
para un fin de semana de marketing online y mucho más. ,-)

elmonchis 02/11/2012 14:49:27
Yo tambien voy al #ebe12 @ 13 rue del percebe 
http://t.co/FPXlpr5z

Cardemm 02/11/2012 14:49:30
RT @omixam: Hoy en la sala Rosa primera toma de contacto 
#dribbblebe12 en la pausa de las 18:00 h. #EBE12

mcglaria 02/11/2012 14:49:47
En el #ebe12 de Sevilla se come así ,-) Rt @MLuzRico Rabo de toro 
#EBE12 http://t.co/n1i6wIpq

muycomputer 02/11/2012 14:50:09
En unos minutos nos vamos para #EBE12   Os recordamos que 
podéis seguirlo en streaming desde aquí http://t.co/vZ9eJV82

silvirobcan 02/11/2012 14:50:29
En breve comienza el fin de semana...por fin! aunque sigamos 
aprendiendo #EBE12 #MARKETING #BLOGS

traducirco 02/11/2012 14:50:38 #EBE12 una pregunta, como hay que acreditarse y dónde?

juanfran_hoy 02/11/2012 14:51:16
El streaming de #EBE12 Una pena no poder estar esta edición allí 
http://t.co/bDPFkv5H

OrquideoM 02/11/2012 14:51:20

RT @CloudTalent_Hn ¿Qué es #serendipia? serendipia eres tú... 
http://t.co/80M9w1pI  by @aliciapomares #creatividad #curiosidad 
#EBE12

juanjomanzano 02/11/2012 14:51:26 Desvirtualizando voy... #EBE12
irfaelo 02/11/2012 14:51:28 RT @iescolar: Camino a Sevilla. Esta tarde estaré en el #EBE12

sorprendida 02/11/2012 14:51:28

@apervic @iKi @cruzsolo @xavier_colomes @Malale 
@Roberballester @auxiheredia @RaulDorado @rogarciatapial 
@esqueri gracias majos #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 14:51:36

Tras #demuestra, hora d almorzar en buena compañía, con la gente 
de @pirendo, @gamisfaction, @walnuters, @j_callejo, 
@RaulDorado.. #ebe12 :)

angeltellez 02/11/2012 14:51:42
Ya está hecha la entrevista para @lasextanoticias sobre @stabri Le 
esperan días duros en #EBE12

Cardemm 02/11/2012 14:51:57
Ya tengo organizada mi agenda para el #EBE12. Una pena perderse 
cosas, pero hay prioridades.

fjmirasol 02/11/2012 14:51:57

“@senormunoz: @sturffy en #demuestra en #EBE12 red de 
contenidos y reviews http://t.co/FHpVlAEJ” y @mipuf con sus pufs 
chill-out azules, ,)

rosamarodriguez 02/11/2012 14:52:00
La verdad que me da pena no ir al #EBE12 snif snif. Otro año será!! 
:(

JuliaPdlF 02/11/2012 14:52:06 Ready for #EBE12 ...

ramonsuarez 02/11/2012 14:52:06

RT @ebe: Cuando llega #EBE12, recibimos muchos mensajes. Si 
quieres preguntar algo concreto, usa #EBEorgp. Cosas importantes 
tuitearemos con #EBEorg
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denegro 02/11/2012 14:52:08

+1! “@hematocritico: Ya llegue al #EBE12 amigos #ponencia 
#famoso” @cuentadefamoso estas por aquí? #pringaispossible 
#color #especial

mismamente 02/11/2012 14:52:51
'papá, cuéntame otra vez' sonando en el ave... ¿ahora los de 
@renfe se han convertido en jóvenes rebeldes? #ebe12

fernanhugo 02/11/2012 14:53:02

RT @manuferSVQ: RT @callejonero: Noviembre en #Sevillahoy se 
acerca a la utópica ciudad que muchos soñamos... #EBE12 y 
#SEFF2012

soniconp 02/11/2012 14:53:03
Bueno, en ocho minutillos a comer con los papis, a aparcar el coche 
en casa para no volverlo a mover en todo el finde y... a #EBE12!! ,))

davidmerinas 02/11/2012 14:53:10
Esta tarde, de 19:00 a 19:30 tuiteare la ponencia de @aartiles24 en 
la #salaverde de #EBE12. Para silenciar un hashtag...

Buntler 02/11/2012 14:53:34
Esta noche en #sevillahoy habrá lleno absoluto en el entorno de la 
Alameda. Habrá que fusionar ¿no? #Twittsev  #BFSF #EBE12

DelpozoP 02/11/2012 14:53:36
@perezromera que envidia :-P Tráete todos los conocimientos que 
puedas, que luego los apliquemos tb por aquí #ebe12

AndreuTw 02/11/2012 14:53:56
Y 5h y 100€ más tarde con el certificado de residente, embarcando 
para el #Ebe12. Me pierdo la charla de @pau  :-(

mawitero 02/11/2012 14:53:59
RT @elmonchis: Yo tambien voy al #ebe12 @ 13 rue del percebe 
http://t.co/FPXlpr5z

InmaFerragud 02/11/2012 14:54:00

Llegamos! #ebe12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ @pilarmr 
@soniamulero @twittboy @rafamerino @rbksaez) 
http://t.co/4SahC7W4

Ritacctfe 02/11/2012 14:54:12 @oliverserrano @alejandrosantos buen vuelo chicos!! #EBE12

Tomy 02/11/2012 14:54:37

Que sencillo y que difícil al mismo tiempo es hacer un “montaito” 
de sevillanas maneras. Cargando pilas para #EBE12 
http://t.co/Qx9QpEn0

HistoriasDeLuz 02/11/2012 14:54:56

RT @Buntler: Esta noche en #sevillahoy habrá lleno absoluto en el 
entorno de la Alameda. Habrá que fusionar ¿no? #Twittsev  #BFSF 
#EBE12

juangorostidi 02/11/2012 14:55:12
RT @Math_Doubts: A punto para acudir al #EBE12 con 
@juangorostidi

jdanoz 02/11/2012 14:55:27
Ya tengo la acreditación. Categoría Creatividad. Que yo soy muy 
creativo. #EBE12 http://t.co/pSl6pMzE

TxemaMarin 02/11/2012 14:55:31
Regalitos de @antoniorull en #EBE12 ^_^  @ EBE12 
http://t.co/NcG4OI8i

denegro 02/11/2012 14:55:36
Imperdible: el domingo a las 11, "La magia de Windows 8" por el 
Mago More. #EBE12

anitaideas 02/11/2012 14:55:42 @sorayapa ey! Gracias! Sí, hoy ando por el #ebe12
RocioMqz 02/11/2012 14:56:18 Rollito #EBE12 con @EstentorSMM  ,p http://t.co/J28Zvb28

prettyandole 02/11/2012 14:56:52
Me acabo de dar cuenta de que @ATRENDYLIFE viene mañana a 
#EBE12 ¡qué bien Rebeca! :)

Jose_Poyatos 02/11/2012 14:57:13
RT @Workether: Nuestro diseñador @fjaguero estará presente en 
el #EBE12 junto al equipo de Mozilla. http://t.co/ZDwRodJ6

acantalicio 02/11/2012 14:57:42

Cuenta atrás para entrar en el #EBE12, empezamos con un poco de 
picoteo y networking con las amigas @ssaramoreno y 
@carolinapoley

vesfoto 02/11/2012 14:57:47
Todo listo. Os estamos esperando en #EBE12  @ Hotel Barceló 
Renacimiento http://t.co/vtBq0sSK

VILLAMANRIQUE 02/11/2012 14:58:06 Pues nadie me ha invitado al #EBE12 todavía...
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acantalicio 02/11/2012 14:58:57
“@davidjguru: Participando en la promo de @GroupaliaES en 
#EBE12 #SorteoGroupalia http://t.co/TkdFPaj6” envidia.... ^_^

juanmadiaz 02/11/2012 14:59:26
Tras una mañana preparando los equipos nuevos que nos han 
traido al @IESChN... a comer algo y a tirar para el #EBE12...

guachimeri 02/11/2012 14:59:35
En @moodyo todos estamos contentos por aprender en #EBE12. 
Wall-E y Sr. Patata también se apuntan ,) http://t.co/l7b4bAh3

BiblogTecarios 02/11/2012 15:00:00 Igualmente ,) nos vemos en nada

xelagc 02/11/2012 15:00:07

RT @guachimeri: En @moodyo todos estamos contentos por 
aprender en #EBE12. Wall-E y Sr. Patata también se apuntan ,) 
http://t.co/l7b4bAh3

mrtcano 02/11/2012 15:00:26

El finde pasado#nocheenblanco, este #DonJuanporlascalles, Julio 
Iglesias en concierto, #EBE12, #festivaldecineeuropeo.. #Sevillahoy 
se sale!

RamonRauten 02/11/2012 15:00:29
Ya estamos en fase de integración con los sevillanos #ebe12 en El 
Patio de San Eloy http://t.co/RQmhbBMo

INESROSALESsau 02/11/2012 15:00:44

RT @watiwatoon: @davidjguru Ahora lo q te queda es hacert la 
foto con las tortas d @inesrosalessau y el hashtag #nosinmitorta 
#EBE12 a ver si t toca el lote

serantes 02/11/2012 15:00:49 @KOBESINTES una pena no tenerte por aquí. #EBE12

saradelatorre 02/11/2012 15:00:52
Hay alguna forma de bloquear #EBE12 de mi TL?? ME MUERO DE 
LA ENVIDIAAAAAAAA

shopperviajero 02/11/2012 15:00:53
Hoy empieza el @SEFF2012 y el @ebe #EBE12 Y yo trabajando... 
menudo plan http://t.co/vaaI8xM4 #sevilla #cine

Fotomaf 02/11/2012 15:00:57
Acreditados... #EBE12 (@ EBE12 w/ @txemacg @cyberfrancis 
@wlappe @blogdebori) [pic]: http://t.co/drxJtzTZ

wuaku_com 02/11/2012 15:01:21

Ya hemos requete-probado las miticas tortas @ebe de 
@INESROSALESsau Buenisimas como siempre. Son como la 
@mahousanmiguel dnd van... #EBE12

Lolizab 02/11/2012 15:01:26 ¡¡ Rumbo #EBE12 con @JR_Ledesma !!

JesusMPerezC 02/11/2012 15:01:36
Go! ,) RT @Sagall: Y con la web de @socialtotem online, rumbo al 
#EBE12 para un fin de semana de marketing online y mucho más.

drotorrent 02/11/2012 15:02:09 Y a partir de ahora sólo en el #EBE12.... grandes expectativas...

serantes 02/11/2012 15:02:10
“@BlogdeSerantes: Entrada en el Blog Gama alta o gama media. 
¿Quién lo define/decide? http://t.co/znJidL1n”  #ebe12

sarappm 02/11/2012 15:02:19
Descansito pre #Ebe12, calentando motores... @ebe @pirendo 
@ayudaenaccion EBE12 http://t.co/KQR7l1Vs

willyaranda 02/11/2012 15:02:34 http://t.co/vPEarvwl un poco más del booth #EBE12 

likordelpolo 02/11/2012 15:02:57
¡Salgo para #EBE12! A ver si desvirtualizo a alguien de los muchos 
'conocidos' que sé que van de la 'twittería sevillana' ^^... #sevillahoy

ClaraAvilaC 02/11/2012 15:03:02
Apagando el ordenador, agarrando el maletón y rumbo a Sevilla :) 
#ebe12

RutheaWorthing 02/11/2012 15:03:05 Planazo del fin del mundo !Vamos al #EBE12! #Sevillahoy #legalEBE

RafaelJimenezC 02/11/2012 15:03:16

RT @davidmerinas: Esta tarde, de 19:00 a 19:30 tuiteare la 
ponencia de @aartiles24 en la #salaverde de #EBE12. Para silenciar 
un hashtag...

seviyon 02/11/2012 15:03:18
Pues listo mi google calendar del #EBE12, ahora a disfrutar con las 
charlas y los talleres

entrecopas 02/11/2012 15:03:26
Oye, que nos vamos a #EBE12! Magnífico! Después de tres años 
intentando ir. Ya era hora xD
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acantalicio 02/11/2012 15:03:27
Aún estás a tiempo: algunos consejos para aprovechar y disfrutar el 
#EBE12 http://t.co/zHOBMQys

ozutto 02/11/2012 15:03:48
Descubriendo gente nueva que seguir gracias a #EBE12 ... Mañana 
estaré por allí y espero 'desvirtualizar' a muchos, jeje.

MenosKilosCom 02/11/2012 15:03:56 Camino de #ebe12

Beticismo 02/11/2012 15:04:03
Si vas a ir al #EBE12 quizás encuentres a varios de los 
colaboradores de @Beticismo. Salúdanos, no te cortes!

DaMarChis 02/11/2012 15:04:09
@pronetpc ajá, pues ok muchas gracias. ¿Estás por el #EBE12 a to 
esto?

wicho 02/11/2012 15:04:35

Hemos huido de La Madraza porque no nos atendían 
#TheBarreraMeal #EBE12 (@ La Parrilla del Badulaque w/ 
@fotomaf) http://t.co/xEkXqlay

ariel_abc 02/11/2012 15:04:37
RT @diwebcowork: Probando #papapuf en #ebe12 con @andy21 y 
@cyberfrancis http://t.co/UEddM4R5

CafeTaipa 02/11/2012 15:05:05
Buen día. Cafeteros. Hoy empieza el #EBE12 (Evento Blog de 
España) lo puedes seguir en #VIDEO, aquí http://t.co/vHFRyHBt

ElFregonero 02/11/2012 15:05:22
RT @Beticismo: Si vas a ir al #EBE12 quizás encuentres a varios de 
los colaboradores de @Beticismo. Salúdanos, no te cortes!

Fotomaf 02/11/2012 15:05:40 Chicos del #EBE12 No vayáis a “La madraza” atienden como el culo

CristyBGarcia 02/11/2012 15:05:43

RT @CafeTaipa: Buen día. Cafeteros. Hoy empieza el #EBE12 
(Evento Blog de España) lo puedes seguir en #VIDEO, aquí 
http://t.co/vHFRyHBt

carrero 02/11/2012 15:05:51 #ebe12 http://t.co/HZeoIUCl

oliverserrano 02/11/2012 15:06:07
A Sevilla! #EBE12 (@ Aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos 
(TFN) w/ @alejandrosantos) http://t.co/5YTqE3q0

GermanPerianez 02/11/2012 15:06:15
Mañana me pongo a vender bocadillos en la puerta del #ebe12 y 
seguro que me forro...voy a montar una startup de bocatas xD

cjaradelgado 02/11/2012 15:06:26
Acreditada para #EBE12 !! Los regalitos de @vodafone_es son un 
reloj despertador y un copiador de sims. http://t.co/1P3oNZud

ginandtwitts 02/11/2012 15:06:31
#ebe12 #toyhoteltrip  es un no parar   gracias a todos los 
involucrados en #GinAndTwitts por mantenernos a pulmon :-)))

JesusGallent 02/11/2012 15:07:28 Comida entre amigos #EBE12 (@ Gran Casino) http://t.co/EMXSJSik

neotec 02/11/2012 15:07:34

Todo listo salgo para #EBE12 ¡que nervios! cuantos eventos 
culturales en sevilla... El festival de cine http://t.co/LJmiMal9 
@SEFF2012

Ruyman 02/11/2012 15:07:51
Embarcado todo el pasaje, a punto de salí para Sevilla en mi primer 
vuelo con @vueling #EBE12

lagamez 02/11/2012 15:07:51
RT @Fotomaf: Chicos del #EBE12 No vayáis a “La madraza” 
atienden como el culo

pirendo 02/11/2012 15:08:09
,-) RT @sarappm: Descansito pre #Ebe12, calentando motores... 
@ebe @pirendo @ayudaenaccion EBE12 http://t.co/2kfS3TOr

cooltabsapp 02/11/2012 15:08:42

RT @MontielVicente: El sábado a las 12:30h estaré en el taller de 
#EBE12 sobre Cool-Tabs con @cantorrodista @cooltabsapp 
http://t.co/T2iylsMh

moadiario 02/11/2012 15:09:02
Mucho twittero cogiendo fuerza en #sevilla para #ebe12 Cc 
@twitboy http://t.co/s4kxf5pe
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AnaLeticiaPS 02/11/2012 15:09:54

RT @dokproject: Gracias a @minervaproyecto por la oportunidad 
de presentar @vestidia en #EBE12 Especialmente a Ovidio por 
apoyarnos!! Salió todo genial :)

omixam 02/11/2012 15:10:16

En el aeropuerto para recoger a @caterwaull No sabéis el esfuerzo 
que ha tenido que hacer hoy para venir a #EBE12 Se merece un 
homenaje.

AlbertoCasado8 02/11/2012 15:10:32
@ayudaenaccion ¿hay finalmente #ideasagudas para cambiar el 
mundo en el #EBE12? ¡las necesitamos!

AGMonteverde 02/11/2012 15:10:39
#FF a @Argentinaoliva @moadiario que lo pasen bien por #Sevilla. 
#EBE12

calriver 02/11/2012 15:10:39 Dentro de un ratito, para el #ebe12

lapi23 02/11/2012 15:10:42

Compare vente pal #EBE12 que man disho que esta 
@INESROSALESsau! #nosinmitorta cabesa! @ebe #demuestra 
#Sevillahoy @elmundoesnuestr

xbermudez 02/11/2012 15:10:55 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ElFregonero 02/11/2012 15:11:21 La calma que precede a la tormenta http://t.co/QlxIbHDv #EBE12

EnriMR 02/11/2012 15:11:30
RT @almanatura: Último proyecto en #demuestra #EBE12 &gt, 
@HiThrough http://t.co/YFTb63kY (Conoce facilmente amigos)

RocioMqz 02/11/2012 15:11:44
RT @EstentorSMM: Hemos tenido una charla con 
@comicpublicidad nuestro gurú particular... gracias #EBE12!! :-D

Ander_iuris 02/11/2012 15:12:07
Esta a punto de nacer Tiago, el hijo de Messi, esto es noticia hasta 
en #EBE12. Solicitará sus 15 días de baja por paternidad?

esangar 02/11/2012 15:12:18 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

BrandSpain 02/11/2012 15:12:24

RT @extendajunta: :) RT @ajsansegundo: España se nos quedaba 
pequeña y dinos el salto, nos ayudo @extendajunta @PlayTales 
#EBE12 #demuestra

EnriMR 02/11/2012 15:12:24
RT @Marian_Sanchez_: Hithrough realizan una divertida 
presentación en #demuestra #Ebe12 http://t.co/08eukH6A

josegadea_cm 02/11/2012 15:12:43
@serantes :)) por cierto, qué tal el #EBE12?? como veo que estás 
en Sevilla.. jeje

cavicrui 02/11/2012 15:12:55
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/mFKHDnbU

aquiqueapp 02/11/2012 15:13:13

#EBE12 ¡Bienvenid@s a Sevilla! Disfrutad la ciudad con la guía 
AquíQué x iOS http://t.co/EODDOMVR y Android 
http://t.co/4XFcyREp

cvander 02/11/2012 15:13:21 ¿Quién ya está en el #EBE12 para saludar?

surrealitybytes 02/11/2012 15:13:29

RT @mimesacojea: El domingo tendré el honor de clausurar el 
#EBE12 hablando de la libertad de expresión y su opuesto. Pido 
perdón por adelantado.

VuelingClients 02/11/2012 15:13:35 @ruyman Que vaya bien! Buen finde! Buen #EBE12! Buen Vueling!
ahmontero 02/11/2012 15:13:42 Ya estoy en #EBE12 :)

playmobiles 02/11/2012 15:13:51
En el Ave camino del #EBE12 con un chico al lado q escucha 
marchas procesionales. #miarma

javvarcar 02/11/2012 15:13:58 De camino al #EBE12

promoPRess 02/11/2012 15:14:00
Disfruta y ya nos contaras novedades utiles! :-) "@EmilioMarquez: 
Ya estoy en #EBE12 , la gran cita de los blogs en España"

Argentinaoliva 02/11/2012 15:14:06
RT @Ritacctfe: Charla distendida con @manuelabat @moadiario 
@Argentinaoliva en #EBE12  antes de las tapitas de rigor en #Sevilla
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EnriMR 02/11/2012 15:14:32

RT @auxiheredia: El detalle de las gafas de sol de colores es 
divertido @hithrough #EBE12 #demuestra aunque por un 
momento he dudado si íbais a cantarnos :)

XeniaGD 02/11/2012 15:14:36
Qué ganitas de llegar :-) "@IDEAJunta: ¡Buenos días! Hoy comienza 
en #Sevilla #EBE12, ¿irás? http://t.co/hydYrm8d"

TxemaMarin 02/11/2012 15:14:43 Reconocer a @rbksaez en #EBE12 de camino al kebab :-P

Brandia_tv 02/11/2012 15:14:53

RT @Ruisaba: Asistiendo a #EBE12 dese Tenerife!! @Brandia_tv 
@moadiario espero que me puedan contar cosas interesantes al 
volver!! http://t.co/YHOK9eM6

Ander_iuris 02/11/2012 15:15:10
@BGIrene @dakidekadi No podía estar mejor representado Cádiz 
en #EBE12. Estará @carmencalvog? Saludos ,)

omixam 02/11/2012 15:15:14

En #EBE12 soy el loco que va corriendo gritando “¡No habéis usado 
bien la tipo!” “¡Ese cartel no respeta la imagen!” y cosas por el 
estilo.

carlosboluda 02/11/2012 15:15:16
RT @fjaguero: Microsoft presente en el #EBE12. 
http://t.co/LLRqX0O6

auxibarea 02/11/2012 15:15:16
RT @Fotomaf: Chicos del #EBE12 No vayáis a “La madraza” 
atienden como el culo

delpapelalaweb 02/11/2012 15:15:28
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/IFEB4162

Ander_iuris 02/11/2012 15:15:45
RT @sarappm: Descansito pre #Ebe12, calentando motores... 
@ebe @pirendo @ayudaenaccion EBE12 http://t.co/KQR7l1Vs

WhistleX2 02/11/2012 15:16:08
He publicado 30 fotos en Facebook en el álbum "En el #EBE12 
junto a Vodafone". http://t.co/ATqwkdEM

discober 02/11/2012 15:16:23 Aun en Aracena, me temo que llego tarde al #EBE12

ayudaenaccion 02/11/2012 15:16:25

RT @AlbertoCasado8: @ayudaenaccion ¿hay finalmente 
#ideasagudas para cambiar el mundo en el #EBE12? ¡las 
necesitamos!

Ander_iuris 02/11/2012 15:16:40 @fjaviersantos Buenas Crack! Nos desvirtualizamos en #EBE12 ,)

elqudsi 02/11/2012 15:17:03
Viendo el programa del #EBE12, creo que  me voy a quedar en el 
auditorio grande para todas las sesiones... #nomemuevo

BGIrene 02/11/2012 15:17:04

no.. :( RT @Ander_iuris: @BGIrene @dakidekadi No podía estar 
mejor representado Cádiz en #EBE12. Estará @carmencalvog? 
Saludos ,)

mikelalonso 02/11/2012 15:17:05
Un consejo, no beber nunca cerveza congelada el día anterior a 
una presentación #EBE12 :)

BeeSocialTeam 02/11/2012 15:17:20
#Shitty plays glocalización. Camino al #EBE12 con los de #MuEBE 
ains qué arte! http://t.co/SymdCGiR

BeautiCarmen 02/11/2012 15:17:44
RT @Fotomaf: El #EBE12 es como el viaje de fin de curso de 
Twitter, no? :) definición recibida por DM

garridomaira 02/11/2012 15:18:21
#EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ @mmirett) 
http://t.co/mdmfxIRp

cjaradelgado 02/11/2012 15:18:40

Mira @gabycastellanos los pufs tan chulos que hay este año en 
#ebe12!! Son de http://t.co/XvABqY2S #papapuf 
http://t.co/og8ygJzH

TxemaMarin 02/11/2012 15:18:48

RT @omixam: En #EBE12 soy el loco que va corriendo gritando 
“¡No habéis usado bien la tipo!” “¡Ese cartel no respeta la imagen!” 
y cosas por el estilo.

darkblue 02/11/2012 15:19:23 http://t.co/PEE5kJoY Sala Azul #EBE12
AljarafeRTV 02/11/2012 15:20:23 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

carmencalvog 02/11/2012 15:20:25

@Ander_iuris Qué va,wapeton! Estoy fuera de Andalucía y casi de 
España! ,) Tenemos q vernos pronto para q me pongáis al día de 
#ebe12 Besos
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cjaradelgado 02/11/2012 15:20:27
Para no perderte en #ebe12 sigue el camino de baldosas amarillas!! 
http://t.co/GrXUr6oq

cmua 02/11/2012 15:20:36
El #EBE12 se podrá seguir en streaming http://t.co/RucfiATz #cmua 
(vía @ebe)

JuanjoIbanez 02/11/2012 15:20:52 En breve, de camino al #ebe12. :)

EriSofi 02/11/2012 15:20:55
RT @cmua: El #EBE12 se podrá seguir en streaming 
http://t.co/RucfiATz #cmua (vía @ebe)

VioladeLesseps 02/11/2012 15:20:57
Postre del güeno para empezar el #EBE12 con fuerzas 
http://t.co/5bw3xftz

RamonRauten 02/11/2012 15:21:33
Ya estamos acreditados y en búsqueda de la cerveza perdida.... 
#EBE12 (@ EBE12 w/ 27 others) [pic]: http://t.co/UpfPNFw1

auxiheredia 02/11/2012 15:22:06

Me ha encantado el detalle de las pegatinas con los intereses!!! 
#EBE12 Tomo nota para próximos eventos de @tmsevilla 
http://t.co/Byzb2Z9d

schlumpffinchen 02/11/2012 15:22:14
http://t.co/yXJ2c3zS http://t.co/BNAcKhs1 http://t.co/QJDWLp9W 
VIDEO DE JUEGO M2 #EBE12

pronetpc 02/11/2012 15:22:17
RT @cjaradelgado: Para no perderte en #ebe12 sigue el camino de 
baldosas amarillas!! http://t.co/GrXUr6oq

davidmerinas 02/11/2012 15:22:20
Venir a #Sevilla con chaquetón y paraguas ha sido una 
demostración de pesimismo extremo. #EBE12

StudioIdeas 02/11/2012 15:22:42
Paradita en la venta El Fantasma. Más cerca de #EBE12 
http://t.co/Sg1UzSFq

iHache_Hugo 02/11/2012 15:22:49
Ya en el #ebe12, si alguien quiere desvirtualizarme estoy en la sala 
amarilla ya :)

Magomezbermudez 02/11/2012 15:22:54

RT @cjaradelgado: Acreditada para #EBE12 !! Los regalitos de 
@vodafone_es son un reloj despertador y un copiador de sims. 
http://t.co/1P3oNZud

LoryBarrios 02/11/2012 15:22:54

@carballo @jesusgallent @pepgomez @wicho @ajpaniagua 
@luisrull @joordi @vicgrande @fotomaf @pau @kritik4l nos 
vemos to night! #EBE12 ,)

NotJustaTourist 02/11/2012 15:22:58
Preparado para asistir a las primeras charlas del #EBE12 esta tarde 
y durante todo el fin de semana #aversisacamosalgoenclaro

iHache_Hugo 02/11/2012 15:23:14 @pixelillo @cofrade ¿estáis ya por aquí? #ebe12

lolaprieto 02/11/2012 15:23:26

Besos a todos los conocidos "@juanmadiaz: Tras una mañana 
preparando los equipos nuevos.... a comer algo y a tirar para el 
#EBE12..."

getmep 02/11/2012 15:23:38
Un saludo a todos los asistentes a #ebe12, espero que nos veamos 
el año próximo :)

CristobalMiro 02/11/2012 15:23:40
@Laura_MJimenez @Sinergiate @peclaveria  Gracias por seguirme. 
Nos vemos en #EBE12 ?

RamonRauten 02/11/2012 15:23:51
"#EBE12, un lugar para reencontrarse con amigos y hacer muchos 
nuevos." @ EBE12: http://t.co/VoOLzzxh #foursquare

aquihaydominios 02/11/2012 15:23:54 Allá vamos! #EBE12

MarianoAguayo 02/11/2012 15:23:56

"@aromeo: cordobeses con Alfredo. VAMOSSS!!! @ebe 
@PacoBocero @fgalanh @miguelcalero @ntoniofernandez 
@ElenaHipo" GO TO #EBE12 #EBEORGP

JuanjoIbanez 02/11/2012 15:24:00
Con ganas de que llegue el Taller ‘Anatomía legal de una web’ de 
un CRACK como es @jesacevedo. A las 19:30h en el #ebe12.

Valen 02/11/2012 15:24:01

@Ander_iuris buenas, otro más para desvirtualizar en #ebe12 . Yo 
soy muy malo con las caras pero la camiseta de @MenosKilosCom 
me delata

StudioIdeas 02/11/2012 15:24:31
Te echamos de menos @Julia_Crespo #ebe12 no será lo mismo sin 
ti :-( http://t.co/1tP5ybLQ
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chalichin 02/11/2012 15:24:45
Esperando a @likordelpolo para coger rumbo #EBE12! Empieza lo 
bueno!

alfredohernando 02/11/2012 15:24:46
un saludo enorme a todos los que estarán en el #EBE12 y a quienes 
lo seguiremos en streaming #escuela21

fjaviersantos 02/11/2012 15:24:57 @aquihaydominios ¿Nos vemos por allí? ¿Mañana estaréis? #EBE12

financialred 02/11/2012 15:24:58
RT @especulacion y @praxagora camino de #EBE12 como 
representantes de @financialred Darán el toque #EBEfinanciero12

TxemaMarin 02/11/2012 15:24:58

+1 QT @JuanjoIbanez: Con ganas de que llegue el Taller Anatomía 
legal de una web de un CRACK como es @jesacevedo. A las 19:30h 
en el #ebe12.

INESROSALESsau 02/11/2012 15:25:07

“@FatimaReyesD: Demostrando que se puede ser bloguero 
mientras se comen cortadillos de Inés Rosales :) #ebe12 
http://t.co/S0fsbsXa” ,)

carmenje_ 02/11/2012 15:25:17

RT @Ayto_Sevilla: #Sevilla se convierte este fin de semana en la 
capital de las redes sociales, webs y comunicación 2.0 #EBE12 
http://t.co/quhPkaPH

Abreaun 02/11/2012 15:25:37
#Buenastardes... a prepararlo todo para no llegar tarde al #EBE12 
que se antoja complicado... #EBE

WhistleX2 02/11/2012 15:26:02

Vodafone España invita en #EBE12 ► http://t.co/MGpGTQ09  En 
esta edición del Evento Blog España queremos... 
http://t.co/bZyFuuG6

comfortlens 02/11/2012 15:26:12
Estamos en el #EBE12  todo un placer ser de los primeros para ver 
a @pau dar una buena inauguración

rbksaez 02/11/2012 15:26:15
Enterandome de un méx en Sevilla, creo que caerá ésta noche ,) 
#ebe12

fegarc 02/11/2012 15:26:15

RT @RedGuadalinfo: RT @fegarc: #Periodistas #emprendedores 
que estáis en el #EBE12 http://t.co/Y32uzFwG #PyMediaTIC 29N de 
@RedGuadalinfo y @aytoelcoronil

darkblue 02/11/2012 15:26:21 http://t.co/e9I2nJaW La Plenaria #EBE12
79jotaeme 02/11/2012 15:26:27 Café previo al #EBE12 con @mafedal y @Sr_Polo

LoryBarrios 02/11/2012 15:26:41

Esperando a @missre_ y @claraavilac go go goooo #EBE12 (@ 
Estación de Madrid-Puerta de Atocha w/ 20 others) 
http://t.co/NMezTlTr

smaristegui 02/11/2012 15:26:46

RT @AlbertoCasado8: @ayudaenaccion ¿hay finalmente 
#ideasagudas para cambiar el mundo en el #EBE12? ¡las 
necesitamos!

dosochodos 02/11/2012 15:26:48 I'm at #EBE12

JokinGonzalez 02/11/2012 15:26:59
Eligiendo pegatina que poner en mi tarjeta del #EBE12… 
http://t.co/7m5DSaXx

paulatraver 02/11/2012 15:28:14
Me voy a #EBE12 a desvirtualizar seguidores de #socialbiblio y a 
beber #biblogin

salvabrg 02/11/2012 15:28:16
Una pregunta...¿Ha ido @TxemaMarin a #EBE12 en la famosísima 
motochicle?

criteriadc 02/11/2012 15:28:36 Que ganas de ver a todos en #EBE12 Saludos :)
indecisabel 02/11/2012 15:28:56 @VioladeLesseps eso vosotras a dar #hembidia #EBE12

Raquel_NG 02/11/2012 15:29:02
@sarappm @ebe @pirendo @ayudaenaccion uyyyy esas cañitas 
#EBE12

luaguive 02/11/2012 15:29:13

RT @fegarc: La @RedGuadalinfo en el #EBE12 , desde hoy en 
#Sevillahoy : Tienes un proyecto/idea? Puede ser premiado 
#openinnycia http://t.co/EcSkarJq

MarketTwits_com 02/11/2012 15:29:15

RT @financialred: RT @especulacion y @praxagora camino de 
#EBE12 como representantes de @financialred Darán el toque 
#EBEfinanciero12
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chicageek 02/11/2012 15:29:17 El solomillo al cabrales del Eslava es DIOS #EBE12

cofrade 02/11/2012 15:29:19
@iHache_Hugo @pixelillo aun no, estoy esperando a 
@jroldansanchez y tiro para #ebe12

Eneakao 02/11/2012 15:29:23 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

mcantalapiedra 02/11/2012 15:29:25

RT @Ayto_Sevilla: #Sevilla se convierte este fin de semana en la 
capital de las redes sociales, webs y comunicación 2.0 #EBE12 
http://t.co/quhPkaPH

neotec 02/11/2012 15:29:29 A punto de cruzar el puente de la Barqueta, camino del #EBE12

mafedal 02/11/2012 15:29:29 RT @79jotaeme: Café previo al #EBE12 con @mafedal y @Sr_Polo

luaguive 02/11/2012 15:29:31

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

ATRENDYLIFE 02/11/2012 15:29:44
RT @prettyandole: Me acabo de dar cuenta de que @ATRENDYLIFE 
viene mañana a #EBE12 ¡qué bien Rebeca! :)

cofrade 02/11/2012 15:29:45
RT @jroldansanchez: @cofrade y yo lo propusimos el año pasado y 
nos han hecho caso. Cerveza gratis en #EBE12  #enEBEinvita

monicamoro 02/11/2012 15:30:03
Al final conseguirán darme envidia todos los que se van al #EBE12 
,)))

callejonero 02/11/2012 15:30:12

Con la excusa del #EBE12 ha cambiado mi bio. Naturalmente es un 
error del que ya me arrepiento. Como siempre se admiten críticas y 
cervezas.

borjaeguia 02/11/2012 15:30:15 Mi primer #ebe12 a ver qué tal.
ConsultorHOST 02/11/2012 15:30:18 Nos venos en #ebe12    http://t.co/s44tziNd

rogarciatapial 02/11/2012 15:30:21
Esta va a ser una tarde muy entretenida, del amarillo, al rosa, del 
rosa al verde, ahora al azul y corre para verde otra vez ,-D #EBE12

almanatura 02/11/2012 15:30:25
En unos instantes damos comienzo y esta sala se llenará por 
completo  http://t.co/h4qPiuMW #EBE12 #eventos

salvabrg 02/11/2012 15:30:31
Un #FF a tod@s l@s que forman parte de mi TL y están viviendo 
#EBE12, que envidia me dais...arrrggghhhh!!!

hervella 02/11/2012 15:30:44
Saliendo para el #EBE12 con paraguas en mano, y deseando ver el 
taller de Analítica Web de @sorprendida

Kissyyy 02/11/2012 15:31:30 Un saludo a todos los que estáis por #EBE12 :)))
sarappm 02/11/2012 15:31:37 ¿Me perdonaréis si tuiteo mucho sobre el #Ebe12 este finde?

moadiario 02/11/2012 15:31:51
RT @AGMonteverde: #FF a @Argentinaoliva @moadiario que lo 
pasen bien por #Sevilla. #EBE12

doloreslobillo 02/11/2012 15:31:56 ¿En #EBE12 dónde se toma café? Saliendo!

Kissyyy 02/11/2012 15:31:59

Seguro que está genial RT @hervella: Saliendo para el #EBE12 con 
paraguas en mano, y deseando ver el taller de Analítica Web de 
@sorprendida

proyecto 02/11/2012 15:32:32
en realidad me dan envidia la gente que esta en el #ebe12, aunque 
esta claro que ya no es lo que era. Ni mejor ni peor. Distinto.

jlvuela 02/11/2012 15:32:40
Nos vemos en un rato en #EBE12. Fin de semana completo. Animo 
a tod@s :-)

NoUso 02/11/2012 15:32:42

RT @proyecto: en realidad me dan envidia la gente que esta en el 
#ebe12, aunque esta claro que ya no es lo que era. Ni mejor ni 
peor. Distinto.

SoniaGlezPachon 02/11/2012 15:32:58

#FF Porque lo valen @ebe @angeldavo @estartupbus @Projeggt 
@Marian_Virtua @AnaMoralesR @pacorevuelta y a mis hastags FV 
#EBE12 #estartupbus

Argentinaoliva 02/11/2012 15:33:05
RT @AGMonteverde: #FF a @Argentinaoliva @moadiario que lo 
pasen bien por #Sevilla. #EBE12
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FaRLeGeND 02/11/2012 15:33:08 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

olmuma 02/11/2012 15:33:09
RT @almanatura: En unos instantes damos comienzo y esta sala se 
llenará por completo  http://t.co/h4qPiuMW #EBE12 #eventos

JosepCarmona 02/11/2012 15:33:10
RT @almanatura: En unos instantes damos comienzo y esta sala se 
llenará por completo  http://t.co/h4qPiuMW #EBE12 #eventos

TitiSevillana 02/11/2012 15:33:12 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

elviswesty 02/11/2012 15:33:23

“@Fotomaf: Chicos del #EBE12 No vayáis a “La madraza” atienden 
como el culo” por el nombre del bar diría que atienden bien. 
#NoTePuedesFiar

ingenio 02/11/2012 15:33:24
Almuerzo Pre #EBE12 (@ Bar la viña w/ @claudiapastorv 
@alvaropareja) http://t.co/7Yz8Of7G

Clara_Merin 02/11/2012 15:33:36
Con @aracorbo y @pilarlopezro cogiendo fuerzas para entrar a 
#EBE12 http://t.co/tTdYTPyn

Ronronia 02/11/2012 15:33:39
Sala amarilla #EBE12   http://t.co/V3tNo5nz  Con regletas de 
enchufes como tiene que ser   http://t.co/KkSOFoMX

aracorbo 02/11/2012 15:33:45
En #EBE12, eligiendo colores/categorías que mejor te definen 
http://t.co/K6CB2pEV

mipuf 02/11/2012 15:34:06

RT @fjmirasol: “@senormunoz: @sturffy en #demuestra en #EBE12 
red de contenidos y reviews http://t.co/FHpVlAEJ” y @mipuf con 
sus pufs chill-out azules, ,)

lapi23 02/11/2012 15:34:21
Despues de cargar baterias y reponer energia, de nuevo nos vamos 
para #EBE12 quien se viene? @ebe #networking #Sevillahoy

aracorbo 02/11/2012 15:34:27 @socialbiblio Sí, ya estoy aquí en #EBE12. Deseando conoceros! (,-)

serantes 02/11/2012 15:34:31
Mi primer serranito. Me encanta. #ebe12 (@ El badulaque) 
http://t.co/SASpJn4S

albertoyoan 02/11/2012 15:34:53
en sólo minutos comienza oficialmente #EBE12 tantos frikis juntos 
no pueden estar equivocados :-D http://t.co/CaB1l9Zq

chalichin 02/11/2012 15:34:54
Con @likordelpolo esperando a @keaton90 para ir a #EBE12 
http://t.co/d8KG4IVP

mediotic 02/11/2012 15:35:00 Los que estáis en el #EBE12 os hacéis de odiar #esenvidia

isabel_avila 02/11/2012 15:35:01

¡Qué buena noticia! Para los q no hemos podido ir este año a 
#EBE12 ¡hay streaming de la sala #amarillaEBE y #azulEBE! 
http://t.co/v56I9Qqh

FatimaReyesD 02/11/2012 15:35:15

RT @INESROSALESsau: “@FatimaReyesD: Demostrando que se 
puede ser bloguero mientras se comen cortadillos de Inés Rosales 
:) #ebe12 http://t.co/S0fsbsXa” ,)

lgrafica 02/11/2012 15:35:28

¡Hoy, comenzó el @ebe con #demuestra!. Mañana, estaremos 
(casi) todo el equipo de #LíneaGráfica en el #EBE12. ¿Quién se 
viene? ,-)

pbiedma 02/11/2012 15:35:55
RT @Sagall: Y con la web de @socialtotem online, rumbo al #EBE12 
para un fin de semana de marketing online y mucho más. ,-)

RevezNexus 02/11/2012 15:36:48

RT @ramonsuarez: Checkout the use of @CrowdSlides live now 
http://t.co/dpQowjvq You can vote and interact #ebe12 
#demuestra

Andy21 02/11/2012 15:36:48

Participando en el sorteo :-)  RT @diwebcowork: Probando 
#papapuf en #ebe12 con #andy21 y @cyberfrancis 
http://t.co/aVez87Wk

iHache_Hugo 02/11/2012 15:36:51 quién más viene al #ebe12?
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lauracamino2_0 02/11/2012 15:36:52

Los astros se han alineado a mi favor para que finalmente se 
cumpla mi deseo de venirme al #ebe12 Felicidad 2.0 bajada al 1.0 
:)))

idearedonda 02/11/2012 15:36:57
El equipo de Idearedonda ya está de camino al #EBE12 Muchas 
cosas que ver, hacer, aprender...

txapao 02/11/2012 15:37:08
Yummy :) #EBE12 meal with techie cracks ,) @ Gran Casino 
http://t.co/16Domwn9

Clara_Merin 02/11/2012 15:37:13 @rosa_bermejo @ClaraI_Lopez  @NoeliJG  estáis por #EBE12 ??

MarinaBallester 02/11/2012 15:37:24

RT @eternaloscar: recien llegados a Kansas City, se suponia 
estabamos en #ebe12, con ricard @ Estación de Sevilla-Santa Justa 
http://t.co/UrqUwZxQ

davreux 02/11/2012 15:37:30
RT @cmua: El #EBE12 se podrá seguir en streaming 
http://t.co/RucfiATz #cmua (vía @ebe)

MRC_didi 02/11/2012 15:37:40
"@Marian_Sanchez_: Hithrough divertida presentación en #Ebe12 
http://t.co/E5Rp7li9" solo a ellos se les ocurre salir asi jajaja :)

begonamiguel 02/11/2012 15:37:50
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

moadiario 02/11/2012 15:38:04 Que guay desvirtualizando a @pascualaparicio en #EBE12

carmenje_ 02/11/2012 15:38:16
RT @Ayto_Sevilla: Si no has podido asistir, sigue el #EBE12 por 
streaming en #sevillahoy http://t.co/5HjPRZdr

salvabrg 02/11/2012 15:38:24
RT @Ronronia: Sala amarilla #EBE12   http://t.co/V3tNo5nz  Con 
regletas de enchufes como tiene que ser   http://t.co/KkSOFoMX

Argentinaoliva 02/11/2012 15:38:33
RT @Ritacctfe: @oliverserrano @alejandrosantos buen vuelo 
chicos!! #EBE12

chalichin 02/11/2012 15:38:34
Camisetas rosas y para #EBE12 con @keaton90 y @likordelpolo 
http://t.co/lGkj5TVT

BiblogTecarios 02/11/2012 15:38:39

Algunos de nuestros @biblogtecarios ya han desembarcado en 
Sevilla para dar la campanada en #ebe12 Mañana llegan algunos + 
¿Nos veremos? #fb

kainxs 02/11/2012 15:39:03
RT @Marga_Ferrer: Esta tarde voy a conocer a @kainxs, un papá 
de #instagram en #EBE12 #instagramEBE ¡ilusionada!

Projeggt 02/11/2012 15:39:22

Mil gracias y #FFback @SoniaGlezPachon + @ebe @angeldavo 
@estartupbus @Marian_Virtua @AnaMoralesR @pacorevuelta #FF 
#EBE12 #estartupbus

ebe 02/11/2012 15:39:40

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

anacefp 02/11/2012 15:39:52
Carretera y manta! Con @conchimartin camino de #EBE12 (@ 
Santa Fe) [pic]: http://t.co/El3fhSUy

Crisra13 02/11/2012 15:40:07

RT @CafeTaipa: Buen día. Cafeteros. Hoy empieza el #EBE12 
(Evento Blog de España) lo puedes seguir en #VIDEO, aquí 
http://t.co/vHFRyHBt

salvabrg 02/11/2012 15:40:27
Finde enganchado al PC #EBE12 streaming de la sala #amarillaEBE y 
#azulEBE! http://t.co/ObQMf7Mb

we_are_panorama 02/11/2012 15:40:27 Nos vemos en el #ebe12 ?

SmmUS 02/11/2012 15:40:31
Hoy a las 18:30 @sorprendida en  #ebe12 hablará de #analiticaweb 
este es el link del streaming: http://t.co/BMovUwgi  #SmmUs

garridomaira 02/11/2012 15:40:39
Regalos de @vodafone_es y muuuuchos folletos en la bolsa de 
#EBE12 http://t.co/VHgNPxxB
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soniconp 02/11/2012 15:40:40
Alumerzo pre #EBE12 con @benitezrafa ,) (@ Azafran) 
http://t.co/QcevcZb5

pidiendodemasie 02/11/2012 15:40:50 A las puertas del #ebe12 http://t.co/MqvUPQFF

andoci 02/11/2012 15:41:08

#ohyeah! #apincho #apetarlo XD ¿y @alonfire? RT @belenbbb Allá 
vamos #EBE12 with @pabgh @crazyalf (@ Estación de Madrid-
Puerta de Atocha)

Eneakao 02/11/2012 15:41:09
Yo quiero un #papapuf de los que hay en #ebe12 
http://t.co/fCzQ4GwD

Argentinaoliva 02/11/2012 15:41:15
RT @moadiario: Que guay desvirtualizando a @pascualaparicio en 
#EBE12

Javi_Gmz 02/11/2012 15:41:15
RT @Sagall: Y con la web de @socialtotem online, rumbo al #EBE12 
para un fin de semana de marketing online y mucho más. ,-)

OskarEchavarri 02/11/2012 15:41:16
@dianagonzalez #azulEBE #EBE12 Wowwwwww !!! Todo eso son 
tus dominios?? :-))

denegro 02/11/2012 15:41:17 Everybody in da house mantecaíto! #ebe12 http://t.co/ujtbKXKS
el_madu 02/11/2012 15:41:25 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ForoLaZagaleta 02/11/2012 15:41:27

Following updates from the inaugural day of @ebe, biggest blogger 
&amp, digital entrepreneur gathering in Spain 
http://t.co/FpyT8YwX #EBE12

ArsDictandi 02/11/2012 15:41:28

RT @BiblogTecarios: Algunos de nuestros @biblogtecarios ya han 
desembarcado en Sevilla para dar la campanada en #ebe12 
Mañana llegan algunos + ¿Nos veremos? #fb

sece43 02/11/2012 15:41:53 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ramonsuarez 02/11/2012 15:41:54
Sacaros la foto buscona para la red social análogica de #rosaebe 
¡Mola! #ebe12 http://t.co/4cWedLJi

_Bartman_ 02/11/2012 15:42:41

Preparado para volver a mi querida Sevilla. Un nuevo @ebe espera 
#ebe12 (@ Estación de Madrid-Puerta de Atocha) 
http://t.co/FXAr9ZxM

VitaOshea 02/11/2012 15:42:52
No puedo creer que ¡nadie! en todo el #EBE12 haya llevado una 
Hello Kitty para @wicho

agarciabarroso 02/11/2012 15:43:07

RT @Juanfradelgado: Escuchando en @La_SER la iniciativa de la 
@RedGuadalinfo con #openinnycia en el #EBE12 
http://t.co/w0jaHHqf

CafeTaipa 02/11/2012 15:43:26
MT @SmmUS: Hoy a las 18:30 @sorprendida en #ebe12 hablará de 
#analiticaweb, link treaming: http://t.co/wHkQXbb3  #SmmUs

Joakin_Esp 02/11/2012 15:43:27 En #EBE12 @ebe con @Fran_Dominguez http://t.co/dxnrnWVY
mariaredondo 02/11/2012 15:43:40 Llegar a #EBE12 y saludar a @luisrull :). Crack!

juanjera 02/11/2012 15:43:55
En el #EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 12 others) 
http://t.co/1e0E03Za

JosBasso 02/11/2012 15:44:00 Saliendo para #EBE12

Fran_Dominguez 02/11/2012 15:44:09
Saludos desde el #EBE12 :) @ Barceló Renacimiento Premium 
Hotel, Sevilla, Spain http://t.co/Hn5W2s4t

Joakin_Esp 02/11/2012 15:44:11 #EBE12 ya estamos aquí!!! @ebe http://t.co/yyucmucT
di_fusion 02/11/2012 15:44:17 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
amflamas 02/11/2012 15:44:22 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
LauraHidMae 02/11/2012 15:44:24 #papapuf #Ebe12 http://t.co/xXL67WmV
bairesines 02/11/2012 15:44:27 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

fgalanh 02/11/2012 15:44:31
@MarianoAguayo por supuesto, con @aromeo @doitsocial_ 
@intelify se merecen el exito  @ebe  #EBE12 #EBEORGP

bi0xid 02/11/2012 15:44:37 BYOU (Bring Your Own Umbrella) en #EBE12 /cc @pgibbs

anitaideas 02/11/2012 15:44:57
@polloparty... El quinto pasajero #digitalmeteoCar  #ebe12 
http://t.co/HSftbgqp

Page 36



Sheet1

guiaBerni 02/11/2012 15:45:25
Café más barato que en el Alfonso XIII, por poco... #EBE12 
http://t.co/8nfqbABe

JuanmaCueli 02/11/2012 15:45:28
En mi #papapuf preferido. Desde aquí veremos la gente de #ebe12 
pasar http://t.co/SvlxNAmP

JuanmaCueli 02/11/2012 15:45:34 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ustawee 02/11/2012 15:45:36
¿Sufres el síndrome del asistente a eventos? Vemos a muchos 
potenciales afectados en el #ebe12  http://t.co/3E0VOIzN

agencia_visual 02/11/2012 15:46:04
Estaremos en el #EBE12 con el Taller “Gestiona twitter como un 
PRO” y el #HootUpEBE http://t.co/p4Xq4CLA

TxemaMarin 02/11/2012 15:46:25
#señorasque son @cyberfrancis y te miran con cara de no estar 
seguro si me ha reconocido :-P #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 15:46:35
Cafeteros, en menos de una hora empieza el #EBE12, con la expo 
de @Pau, innovador del 2011 según @MITnews, creador de #eyeOS

Ander_iuris 02/11/2012 15:46:40
RT @INESROSALESsau: “@Ander_iuris: @INESROSALESsau Nos 
vemos en el cafelito de #EBE12” claro!!!

WalkingOnBits 02/11/2012 15:47:01
Que te hagan favorito un tweet en el apareces con la camiseta 
MAGENTA de organizador del #EBE12...qué mala leche xD

Ronronia 02/11/2012 15:47:01
Expertos en #EBE12 ¿qué le recomendaríais a una novata de esta 
edición? ¿Qué no debo perderme de ninguna manera?

juanmgar 02/11/2012 15:47:02
RT @nazaret: Los regalos de Vodafone para la bolsa #EBE12 son 
muy 1980.

digitalmeteo 02/11/2012 15:47:20
RT @anitaideas: @polloparty... El quinto pasajero #digitalmeteoCar  
 #ebe12 http://t.co/HSftbgqp

WagnerMoll 02/11/2012 15:47:44
Heading to #EBE12 web #entrepreneur conference in Seville. 
Interesting 3-day program: http://t.co/RsXlEcaW @ebe

Alwayscharlie 02/11/2012 15:47:49 Finally here #ebe12 (@ EBE12 w/ 28 others) http://t.co/7j5qZ4NA

davidmerinas 02/11/2012 15:47:49

RT @climaya: RT @digitalmeteo viajando  para Sevilla,al #EBE12 La 
previsión se mantiene. Hoy comenzará a llover entre las 19h y 21h 
#EBEMeteo cc @cvander

alerom 02/11/2012 15:48:01

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

davidmerinas 02/11/2012 15:48:12
RT @nazaret: Los regalos de Vodafone para la bolsa #EBE12 son 
muy 1980.

enekovik 02/11/2012 15:48:12 Me gusta!! Y vendria genial para casa #papapuf #ebe12

oskarpaz 02/11/2012 15:48:14
Esperando la ensalada!! #EBE12 @ Bar del Hotel Renacimiento 
http://t.co/ct0QLLdH

MrWildness 02/11/2012 15:48:15
#TengoLaManíaDe #7FactsAboutMyBestFriend #NoSoporto 
#FFback #EBE12 Pues pene.

dmontielfdez 02/11/2012 15:48:28 Camino de #ebe12, este año echo de menos a @isramartinez

Mancini73 02/11/2012 15:48:38

@gersonbeltran "@Netambulo: Para los q no pueden ir al #EBE12, 
sabed q este año hay streaming :) gracias a @trespixels 
http://t.co/ImUcxXRW"

movilgratis 02/11/2012 15:48:45
RT @nazaret: Los regalos de Vodafone para la bolsa #EBE12 son 
muy 1980.

pilarlopezro 02/11/2012 15:48:49
En #ebe12 con @aracorbo y @Clara_Merin . Decidiendo a qué 
asistimos.

AnaArce_ 02/11/2012 15:48:59

"@BeeSocialTeam: #Shitty plays glocalización. Camino al #EBE12 
con los de #MuEBE ains qué arte! http://t.co/5qYWP5hE" Jajaja, 
qué grande

JuanCarlosNm96 02/11/2012 15:49:02
#papapuf #ebe12 Vamos a participar en este creativo concurso :) 
http://t.co/R8OcRMBi
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alerom 02/11/2012 15:49:12
RT @nazaret: Los regalos de Vodafone para la bolsa #EBE12 son 
muy 1980.

jarredethe 02/11/2012 15:49:13 Camino de #EBE12
likordelpolo 02/11/2012 15:49:36 Llegamos a #EBE12 ^^... http://t.co/vo0mdXiS

rcarlosrm 02/11/2012 15:49:48
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

rauldguerrero 02/11/2012 15:50:13

RT @PlayTales: ¡Ahora puedes publicar tus propios cuentos en 
#PlayTales con PlayTales Builder! http://t.co/566h88kX #demuestra 
#ebe12

RafaFerrerCT 02/11/2012 15:50:14 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

RafaFerrerCT 02/11/2012 15:50:15
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Irantzuk 02/11/2012 15:50:16
#papapuf #ebe12 que puf mas bonito el de colorines!!!! 
http://t.co/ooMC0THz

nievesborrego 02/11/2012 15:50:23

Reunión #EBE12 con los mejores!! @tapasandtweets @j_callejo 
@claudiapastorv @sarappm @TxemaMarin @TwittBoy y más !!!! 
http://t.co/bZpy9c8N

JuliaPdlF 02/11/2012 15:50:31 #EBE12  http://t.co/HMJyiglt

Alwayscharlie 02/11/2012 15:50:45
RT @nazaret: Los regalos de Vodafone para la bolsa #EBE12 son 
muy 1980.

pgarciacano 02/11/2012 15:51:01 Bueno, pues vamos camino de #EBE12
MrJGPC 02/11/2012 15:51:11 En #EBE12 primera jornada en ciernes
walnuters 02/11/2012 15:51:14 Algunas ardillas van camino de #EBE12 Allí nos vemos!!

vallausa 02/11/2012 15:51:18
Acabo de llegar a #ebe12. Me encanta aparcar en la puerta! XD  
http://t.co/tEj5sTJx

JaviBonillaGar 02/11/2012 15:51:20 En un ratito salgo junto a @noemitristram camino del #EBE12

enekovik 02/11/2012 15:51:49 Me gusta! ! Genial para casa #papapuf #ebe12 http://t.co/Zeuj3Thp

joseandom 02/11/2012 15:51:55

En nada empieza #EBE12. Mucho interés por aprender y participar 
on otros blogueros del gran evento sobre BLOG que se celebra en 
Sevilla.

FernandoLaChica 02/11/2012 15:52:12
A diez minutos del comienzo de #EBE12 con @DocChisss y 
@encontrerasr

frabano 02/11/2012 15:52:30 En el #EBE12 ¡Viva el EBE! :D

nievesborrego 02/11/2012 15:52:33
Compartiendo con @luisdiazdeldedo y @joviwap previo #EBE12 
http://t.co/Q5tZ3uy0

benitezrafa 02/11/2012 15:52:39
De camino !! ,)) “@walnuters: Algunas ardillas van camino de 
#EBE12 Allí nos vemos!!”

alfonsosiloniz 02/11/2012 15:52:41 Me da que apago Twitter hasta que acabe #EBE12

luisfernandez 02/11/2012 15:52:45

RT @agencia_visual: Estaremos en el #EBE12 con el Taller 
“Gestiona twitter como un PRO” y el #HootUpEBE 
http://t.co/p4Xq4CLA

eventosfera 02/11/2012 15:52:59
Recordad que #EBE12 este año se emite por streaming 
http://t.co/eCUvExwX

Radio_Podcast 02/11/2012 15:53:00
Esta tarde estará @frankb89 por #ebe12 con el polo de 
@Radio_Podcast , creemos que no come por saludarlo! O si...

soniconp 02/11/2012 15:53:05

RT @SmmUS: Hoy a las 18:30 @sorprendida en  #ebe12 hablará de 
#analiticaweb este es el link del streaming: http://t.co/BMovUwgi  
#SmmUs

pau 02/11/2012 15:53:15

RT @CafeTaipa: Cafeteros, en menos de una hora empieza el 
#EBE12, con la expo de @Pau, innovador del 2011 según 
@MITnews, creador de #eyeOS
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carlostafur 02/11/2012 15:53:16
Tiembla mundo, acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con 
@doitsocial http://t.co/BRz9HYTS

GastonDMelli 02/11/2012 15:53:30
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

cooltabsapp 02/11/2012 15:53:31
Mas regalos de camino al #ebe12 #cooltabsebe 
http://t.co/4gPRNNEt

iLoveKiros 02/11/2012 15:53:59 Vámonos al #EBE12 http://t.co/4dHQIpSh

espe_fdb 02/11/2012 15:54:11

RT @guachimeri: En @moodyo todos estamos contentos por 
aprender en #EBE12. Wall-E y Sr. Patata también se apuntan ,) 
http://t.co/l7b4bAh3

frankb89 02/11/2012 15:54:11

RT @Radio_Podcast: Esta tarde estará @frankb89 por #ebe12 con 
el polo de @Radio_Podcast , creemos que no come por saludarlo! 
O si...

nicorivera9 02/11/2012 15:54:14 Ya sentado esperando a que el gran @Pau inaugure este #EBE12

10CarlosAlvarez 02/11/2012 15:54:33
Ya estoy en #ebe12 y este #papapuf me encanta!! I love this game! 
http://t.co/gnSHOVN5

epaDesign 02/11/2012 15:54:38
Great! / RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite 
por streaming http://t.co/6Bl9nzzx

manuferSVQ 02/11/2012 15:54:40
Pues un cafelito y pronto para el #EBE12. Algún conocido ya por 
alli?

slithersmz 02/11/2012 15:54:46
Hoy en #EBE12 estaremos en ‘Anatomía legal de una web’ , 
"Analitica Web", "Social Media War" y "Plan Social Media"

bruno_key 02/11/2012 15:54:46

RT @CafeTaipa: Cafeteros, en menos de una hora empieza el 
#EBE12, con la expo de @Pau, innovador del 2011 según 
@MITnews, creador de #eyeOS

oskarpaz 02/11/2012 15:54:50
Servicio de lujo #ebe12  @ Bar del Hotel Renacimiento 
http://t.co/kbpAk5Bw

MartaParral 02/11/2012 15:54:50
Aterrizando lista para #ebe12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 
11 others) http://t.co/1koVib4e

JotaBenedi 02/11/2012 15:55:02
RT @epaDesign: Great! / RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 
este año se emite por streaming http://t.co/6Bl9nzzx

MarianoAguayo 02/11/2012 15:55:02

Bienvenidos a #ebe12 #ebe #ebeorg YA ESTAMOS EN SEVILLA 
http://t.co/uEe7u9Od en red. #legalebe @IISanTelmo @iesebs 
@LOYOLALS

JohnPardolta 02/11/2012 15:55:05
Fin de semana de #EBE12 en proceso. 
YEEEEEEEAAAAAAAAAAAHHHHHHHH

infoCaixa 02/11/2012 15:55:09
Hoy empieza el @ebe en Sevilla, el congreso de bloggers y expertos 
de internet más importante de España #EBE12

RafaJimeno 02/11/2012 15:55:19
RT @Fotomaf: Chicos del #EBE12 No vayáis a “La madraza” 
atienden como el culo

Alwayscharlie 02/11/2012 15:55:32 Tiene buena pinta #Ebe12 http://t.co/eZmAO7oU

davidmerinas 02/11/2012 15:55:33
Foto de la #salaamarilla de #EBE12 http://t.co/0FjOlfPI ¡A punto de 
empezar!

ebe 02/11/2012 15:55:44 El Ayuntamiento de Sevilla apoya #EBE12 http://t.co/Uvxoh4k3
felixsm 02/11/2012 15:55:49 En #EBE12 participando en el sorteo de #nosinmitorta
manolorodriguez 02/11/2012 15:55:54 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

manolorodriguez 02/11/2012 15:55:56
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

MarielaBejar 02/11/2012 15:55:58
@LaTrinchera un abrazo fuerte a ambos!! @RaulDorado Os veo en 
el #ebe12?
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dosochodos 02/11/2012 15:56:10
Vale. Primera impresión del #EBE12. Estoy pasando vergüenza, por 
eso de venir solo con mi iPod touch 2G y mi Nokia casi 3310.

celeboge 02/11/2012 15:56:22 @alvarosvq nos vemos luego por #ebe12 ,)

JoseTomasTocino 02/11/2012 15:56:29
RT @alfonsosiloniz: Me da que apago Twitter hasta que acabe 
#EBE12

JuanBerniCM 02/11/2012 15:56:52

@doitsocial_ #MarcaEspaña presente y mucho en #EBE12  
Herramienta que vimos en #demolab los #CMTUR en 
@andalucialab http://t.co/vQ2alxbn

mundoapArteee 02/11/2012 15:56:54
RT @cjaradelgado: Para no perderte en #ebe12 sigue el camino de 
baldosas amarillas!! http://t.co/GrXUr6oq

frankb89 02/11/2012 15:57:27

Es la 4 vez que veo a @pau en un par de años. La última vez nos 
concedió una entrevista a @Radio_Podcast en CP milenio. Muy 
majo! #ebe12

Migue_twitt 02/11/2012 15:57:40 En el autobús camino al #ebe12 con @bgirene y @copyconarte

VitaOshea 02/11/2012 15:58:04
Que va! Si mi @Quatermain ya no me dibuja ná! Y encima en 
#EBE12 ¡sin avisar!

rosomil 02/11/2012 15:58:17

RT @lauracamino2_0: Los astros se han alineado a mi favor para 
que finalmente se cumpla mi deseo de venirme al #ebe12 Felicidad 
2.0 bajada al 1.0 :)))

j_callejo 02/11/2012 15:58:18

Disfrutando de la comida con mejor compañía!! cc @fer_delosrios  
@gamisfaction @nievesborrego @tapasandtweet #Ebe12 
http://t.co/vA7uRTYM

alvarosvq 02/11/2012 15:58:24 @celeboge ahora estoy entrando en #ebe12 !!

Ideas_Mk 02/11/2012 15:58:33
Estamos siguiendo el evento de blogueros, vamos a ver que buenas 
ideas nos traen este año #EBE12 #ideasMK

emi_sb 02/11/2012 15:58:35 Aparcao y llegando a #ebe12

juanjera 02/11/2012 15:58:37
En el #EBE12 con @tiwanacu y @GroupaliaES en su stand 
#SorteoGroupalia http://t.co/OZetIoaD

esangar 02/11/2012 15:58:41
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

aquihaydominios 02/11/2012 15:58:42 @fjaviersantos claro que sí! Allí nos vemos! #EBE12
encontrerasr 02/11/2012 15:58:50 Ya estoy en #EBE12 http://t.co/TwSce2cj
albertomoga 02/11/2012 15:58:52 Ya en #EBE12 trasteando como siempre... http://t.co/SZp5iyYx

ClaraAvilaC 02/11/2012 15:58:56

Salimos #carisEBE #ebe12 @miss_recados @lorybarrios (@ 
Estación de Madrid-Puerta de Atocha w/ 19 others) 
http://t.co/S0wrX18y

pidiendodemasie 02/11/2012 15:59:01 Agustito en un puf!! En #ebe12 con #papapuf http://t.co/h6Jdc8Ej

lapizypapeles 02/11/2012 15:59:08
En mi futuro puf de mipuf.es #papapuf #Ebe12 
http://t.co/9m2Hxqvd

ramonsuarez 02/11/2012 15:59:16
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

SantiagoSP 02/11/2012 15:59:18 Postre #EBE12 @RocioMqz http://t.co/ltCYJmS6

JMLechuga 02/11/2012 15:59:28
Llegando al punto de encuentro con @fmartinreyes en nada, la 
siguiente parada #EBE12

moadiario 02/11/2012 15:59:31

@ivanvillanua estaremos esta noche en los coloniales con 
@oliverserrano @alejandrosantos @argentinaoliva @ritacctfe 
#EBE12

felixsm 02/11/2012 15:59:32
El mejor sin duda de #ebe12 el puf "Martina" de mipuf.es , sorteo 
#papapuf y #ebe12
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Tiwanacu 02/11/2012 15:59:37
RT @juanjera: En el #EBE12 con @tiwanacu y @GroupaliaES en su 
stand #SorteoGroupalia http://t.co/OZetIoaD

Miriam_Suarez 02/11/2012 15:59:37

Puff ya en el AVE...¡Casi me quedo! De camino a #EBE12 (@ 
Estación de Madrid-Puerta de Atocha w/ @lorybarrios) [pic]: 
http://t.co/XQ3Kz480

nicorivera9 02/11/2012 15:59:41
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

nicorivera9 02/11/2012 15:59:41 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
JuanBerniCM 02/11/2012 16:00:16 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

windowsespana 02/11/2012 16:00:17

¡#Windows8 da la bienvenida a los visitantes de #EBE12! Os 
invitamos a visitar nuestro stand con nuevos dispositivos, #IE10 y 
#Kinect.

olallage 02/11/2012 16:00:18 A puntito de comenzar el #EBE12 http://t.co/aCScJsAC

JuanBerniCM 02/11/2012 16:00:18
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

JuanmaCueli 02/11/2012 16:00:19
@charrojb Que te quedas sin asiento!!! Tenemos reservado el 
mejor sitio para ti!! ,) @DamosconlaTecla. #EBE12

IPAE_Innova 02/11/2012 16:00:27

RT @cafetaipa: Cafeteros, en menos de una hora empieza el 
#EBE12, con la expo de @pau, innovador del 2011 según 
@MITnews, creador de #eyeOS

infoCaixa_cat 02/11/2012 16:00:27
Avui comença l' @ebe a Sevilla, un dels congressos de bloggers i 
experts d'internet més importants #EBE12

MarianoAguayo 02/11/2012 16:00:28

"@rjvazquezg: @MarianoAguayo @IISanTelmo @iesebs 
@LOYOLALS Mantennos informados  !" Of Course! Síguenos en 
streaming. #EBE12

Alejandro_Hall 02/11/2012 16:00:31
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Alejandro_Hall 02/11/2012 16:00:31 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

FRANJGP 02/11/2012 16:00:35
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Linklift_es 02/11/2012 16:00:39 Caminito al #EBE12  http://t.co/Nm8nray8

hervella 02/11/2012 16:00:47
@arsimgar @Kissyyy Seguro, la duda será si aparecerá @avinash 
en algún momento :-)) @sorprendida #EBE12

CedecoFormacion 02/11/2012 16:00:48
Preparados para empezar el #EBE12 ! Lo puedes seguir vía 
streaming en su web http://t.co/ydfrxppx #Enredados

MissRe_ 02/11/2012 16:00:59

VAAAAAAMOS! #EBE12 (@ Estación de Madrid-Puerta de Atocha 
w/ @claraavilac @lorybarrios @miriam_suarez) 
http://t.co/3toHnavo

CrisAlcazar 02/11/2012 16:01:03

“@BeeSocialTeam: #Shitty plays glocalización. Camino al #EBE12 
con los de #MuEBE ains qué arte! http://t.co/lPrcp1u1” me parto! 
:))

MLuzRico 02/11/2012 16:01:27 Ya nos están llamando para empezar, iniciamos #EBE12

Mernissi 02/11/2012 16:01:27
RT @epaDesign: Great! / RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 
este año se emite por streaming http://t.co/OpEO3aDk

MaciasCarrion 02/11/2012 16:01:28 Ya en #EBE12, ahora a acreditarse. Que ambientazo :D
Joakin_Esp 02/11/2012 16:01:30 QUIERO SALIR EN LA PANTALLA GIGANTE #EBE12 @ebe

HootSuite_ES 02/11/2012 16:01:30 Todo listo!! Arranca la presentación #EBE12 en la Sala Amarilla

neotec 02/11/2012 16:01:34

En la sala amarilla d #EBE12 para escuchar la ponencia inaugural de 
@pau con "Esta todo por hacer" magnifica elección para iniciar el 
evento
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gemagarrido 02/11/2012 16:01:55
RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/eCUvExwX

alerom 02/11/2012 16:01:55
Mesas en todas las filas (al menos en la sala principal). Genial! 
#ebe12 http://t.co/tIARCh7E

inmadelboa 02/11/2012 16:01:58 En #EBE12 con @albertomoga y @IvanGuillenCano :)

CafeTaipa 02/11/2012 16:01:59
Un gran ejemplo de cobertura online y multimedia de eventos, es 
el #EBE12. Si organizas conferencias aprende su #knowhow

chicageek 02/11/2012 16:02:02

.@wicho hemos secuestrado tu tiramisú. No hay rescate pq no creo 
q dure :P #EBE12 @RufinoYegros @Blogdebori @Yoriento 
http://t.co/UFeZHy43

rosomil 02/11/2012 16:02:03
RT @olallage: A puntito de comenzar el #EBE12 
http://t.co/aCScJsAC

evaristodfa 02/11/2012 16:02:06

@omixam tengo un buen amigo en Sevilla que según sus twits 
también anda por el #EBE12 se trata de @pemardi #coincidencias :-
)

JuanCarlosNm96 02/11/2012 16:02:08 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

JuanCarlosNm96 02/11/2012 16:02:10
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

saquitocanela 02/11/2012 16:02:24 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

saquitocanela 02/11/2012 16:02:25
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

20mdirecto 02/11/2012 16:02:33
En unos minutos comienza el acto de inauguración de #EBE12 Os lo 
contamos en directo

RobertaPiana 02/11/2012 16:02:35
De camino a Sevilla para una nueva cita con el #EBE12. Allí nos 
vemos @martitapau @smartinezrol

alfredogama 02/11/2012 16:02:42

RT @cafetaipa: Cafeteros, en menos de una hora empieza el 
#EBE12, con la expo de @pau, innovador del 2011 según 
@MITnews, creador de #eyeOS

InmaFerragud 02/11/2012 16:02:43 Disfrutando ya del #ebe12 ,) @ EBE12 http://t.co/FiYB2Wma

ArequipaValley 02/11/2012 16:02:43

RT @cafetaipa: Cafeteros, en menos de una hora empieza el 
#EBE12, con la expo de @pau, innovador del 2011 según 
@MITnews, creador de #eyeOS

Virginiapalonso 02/11/2012 16:02:47
RT @20mdirecto: En unos minutos comienza el acto de 
inauguración de #EBE12 Os lo contamos en directo

josuefumero 02/11/2012 16:03:02
RT @20mdirecto: En unos minutos comienza el acto de 
inauguración de #EBE12 Os lo contamos en directo

iCalama1 02/11/2012 16:03:02

RT @exmosrdnadie: @esiHD no podeis utilizar lo de #EBE12 , ya 
que la campaña electoral termina mañana a las 00:00. ¿Y para que 
sirve ir, si no teneis ni blog?

sheilaescot 02/11/2012 16:03:05 FYI:  #taxi #sevilla #EBE12 http://t.co/QvYgpile

carlaf0205 02/11/2012 16:03:28
Chicos de ceade... Ya me ha quedado claro como es la acreditacion 
de #ebe12 . Gracias a todos por echarle foto y subirla 

KikeSilva 02/11/2012 16:03:31 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

KikeSilva 02/11/2012 16:03:32
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

sreviejo 02/11/2012 16:03:32
@Fotomaf @RafaJimeno #EBE12 la madraza está muy pasado, 
mucho mejor nikei en calle calatrava

cavalleto 02/11/2012 16:03:34 Oye, saludad que os estoy viendo en el streaming del #EBE12
IvanGuillenCano 02/11/2012 16:03:36 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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IvanGuillenCano 02/11/2012 16:03:38
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

borjaeguia 02/11/2012 16:03:50
Comiendo en "vinos contra tapas" antes del #ebe12. La carta del 
postre es una botella de vino!

Tiwanacu 02/11/2012 16:03:51
En el #EBE12 con @juanjera  y @GroupaliaES en su stand 
#SorteoGroupalia http://t.co/Lf4359Es

ChinitaLC 02/11/2012 16:04:10 Este año seguiré #EBE12 vía streaming: http://t.co/YYz1jg0U

franleoneventos 02/11/2012 16:04:23
RT @cjaradelgado: Para no perderte en #ebe12 sigue el camino de 
baldosas amarillas!! http://t.co/GrXUr6oq

sandragutierrez 02/11/2012 16:04:24
Sevilla se prepara para acoger este fin de semana a más de 2000 
profesionales del #SocialMedia y #RedesSociales en el #EBE12

Brero 02/11/2012 16:04:50

#EBE12 a punto de comenzar. Para los que no puedan estar os dejo 
esta foto de 360º para que sintáis que estáis aquí. 
http://t.co/9MOBeIT0

RafaOsuna 02/11/2012 16:04:55 ¿Qué mejor sitio para estrenar mi iPad mini que el #EBE12 ?
saquitocanela 02/11/2012 16:04:56 @JesusGallent donde andas?? #EBE12

ceo_enfurecido 02/11/2012 16:04:58
Cuanta sinergia reunida en #EBE12 Menos mal que he traído el 
saco de bananas…

amflamas 02/11/2012 16:05:04
A punto de comenzar #EBE12, con buenas expectativas. Pero... 
Aquí no hay nada para tomar notas!! Jajaja

influenZia_net 02/11/2012 16:05:19
La cuenta atrás del #EBE12 toca ya a su fin. Estamos a punto de 
comenzar http://t.co/FpjF3gjf

elverdaderotoxa 02/11/2012 16:05:25 RT @iHache_Hugo: quién más viene al #ebe12?

elverdaderotoxa 02/11/2012 16:05:33
RT @comfortlens: Estamos en el #EBE12  todo un placer ser de los 
primeros para ver a @pau dar una buena inauguración

queenJ_itsme 02/11/2012 16:05:36
@MissRe_ @claraavilac @lorybarrios @miriam_suarez #EBE12 
buen viaje chicas y dadle un besico a @josemiruiz :D

cavalleto 02/11/2012 16:05:41

Para los que no han podido asistir al #EBE12, aquí el streaming de 
la inauguración que empieza en unos segundos 
http://t.co/ZgYbWfew

CafeTaipa 02/11/2012 16:05:48

@ArequipaValley @alfredogama @IPAE_Innova cafeteros, sigan el 
#EBE12 en video: http://t.co/vHFRyHBt Comentaremos lo mejor 
aquí.

Aaronym0us 02/11/2012 16:05:57 Todo listo para empezar el #EBE12. http://t.co/wZ6b18rv

SeniorManager 02/11/2012 16:06:02

Llegando al #EBE12 y ya en la plenaria con @mariaredondo Maria :-
) (@ EBE12 w/ @nandomerino @xbermudez) [pic]: 
http://t.co/YemypzAy

mmadrigal 02/11/2012 16:06:02
RT @cavalleto: Oye, saludad que os estoy viendo en el streaming 
del #EBE12

Kissyyy 02/11/2012 16:06:04
Jejejeje RT @hervella: @arsimgar @Kissyyy Seguro, la duda será si 
aparecerá @avinash en algún momento :-)) @sorprendida #EBE12

itudela 02/11/2012 16:06:12
Esperando a la conferencia inaugural de #EBE12 @ebe (@ EBE12 
w/ 40 others) http://t.co/Cr1vfalk

IPAE_Innova 02/11/2012 16:06:16

RT @CafeTaipa: @ArequipaValley @alfredogama @IPAE_Innova 
cafeteros, sigan el #EBE12 en video: http://t.co/vHFRyHBt 
Comentaremos lo mejor aquí.

moadiario 02/11/2012 16:06:20 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
clara_soler 02/11/2012 16:06:22 Hay streaming para seguir el #EBE12??

moadiario 02/11/2012 16:06:22
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)
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Estamos_On 02/11/2012 16:06:27

Este finde se celebra #EBE12 la gran cita de la web social en habla 
hispana. El encuentro de referencia para los... 
http://t.co/kHxDBow3

enlace_externo 02/11/2012 16:06:42
Muero con #EBE12 y todos sus patrocinadores! 
http://t.co/505gJrNo

doloreslobillo 02/11/2012 16:06:44 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

doloreslobillo 02/11/2012 16:06:46
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

diwebcowork 02/11/2012 16:06:51
De vuelta en #EBE12 … comienza lo interesante 
#coworkingmarbella

idabellojeda 02/11/2012 16:06:55

RT @SeniorManager: Llegando al #EBE12 y ya en la plenaria con 
@mariaredondo Maria :-) (@ EBE12 w/ @nandomerino 
@xbermudez) [pic]: http://t.co/YemypzAy

miguelgomez18 02/11/2012 16:06:58
Hambre de #EBE12 @GroupaliaES #SorteoGroupalia 
http://t.co/pOgY2zUb

FRANJGP 02/11/2012 16:07:00 En primera fila en el #EBE12

calriver 02/11/2012 16:07:06
@cofrade hey! tiras para #ebe12 hoy? voy dentro de un rato, sin 
carga alguna, jajaja

publikaccion 02/11/2012 16:07:07
ya te lo dije en Instagram XDDD @RafaOsuna: ¿Qué mejor sitio 
para estrenar mi iPad mini que el #EBE12 ?

aromeo 02/11/2012 16:07:10
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

jcmontesrios 02/11/2012 16:07:15
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

juanjera 02/11/2012 16:07:16 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

juanjera 02/11/2012 16:07:18
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

JosBasso 02/11/2012 16:07:21 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

JosBasso 02/11/2012 16:07:22
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

erikajimber 02/11/2012 16:07:22 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

erikajimber 02/11/2012 16:07:23
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

bellotacreativa 02/11/2012 16:07:26 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
gottraining 02/11/2012 16:07:26 Aterrizando en #EBE12 http://t.co/SeqCljcy

bellotacreativa 02/11/2012 16:07:28
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

mmadrigal 02/11/2012 16:07:29
Este año Evento Blog? #ebe12 tiene streaming 
http://t.co/yPEJpumo A seguirlo

cjaradelgado 02/11/2012 16:07:30

Me han comentado que la sala rosa de #ebe12 va a ser brutal! 
Pensada para #emprendedores y el #networking #Sevilla 
#Sevillahoy

Rocio_Lopez83 02/11/2012 16:07:34
apunto de comenzar #EBE12 sigue el streaming !! 
http://t.co/XIUL84vT @trespixels http://t.co/EINENwbe

libromorado 02/11/2012 16:07:47

Por fin llegó @ebe! Comienza la cuenta atrás para la inauguración 
#EBE12 con @pau 'Todo está por hacer' http://t.co/Ttz7LG61 A 
disfrutar :)

josemanuelboza 02/11/2012 16:07:47 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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josemanuelboza 02/11/2012 16:07:49
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

cofrade 02/11/2012 16:07:52 @calriver ahora voy para allí. #ebe12
FRANJGP 02/11/2012 16:07:52 @FRANJGP: En primera fila en el #EBE12 http://t.co/9GxiGvkx
GuiasJenk 02/11/2012 16:08:00 @GuiasJenk está presente en #ebe12 en Sevilla.

joseandom 02/11/2012 16:08:13
#EBE12 (7ª edición) reúne redes, blogs, interacción, comunicación, 
participación...quizás más y distinto Empleo ¡Ánimo!

gabilondo 02/11/2012 16:08:16
Me sobran dedos para contar la gente q me gustaria conocer en 
persona en #EBE12 . (os pongo el reply a huevo)

MiriamAlc 02/11/2012 16:08:40

“@BeeSocialTeam: #Shitty plays glocalización. Camino al #EBE12 
con los de #MuEBE ains qué arte! http://t.co/fVw6jQh4” jajaja es 
genial

luisfernandez 02/11/2012 16:08:41
En camino al #ebe12 (mi teclado decide por si solo) a desvirtualizar 
colegas.

CoworkingSpain 02/11/2012 16:09:15
ya etamos en #ebe12 en la zona talento. Nos encanta el titulo de la 
primera charla....está todo por hacer

jlbustos 02/11/2012 16:09:18
RT @ebe: El Ayuntamiento de Sevilla apoya #EBE12 
http://t.co/Uvxoh4k3

mmadrigal 02/11/2012 16:09:20
Apuesto a que #ebe12 y @pau serán TT´s 15 minutos después de 
empezar su charla @eventoblog

saquitocanela 02/11/2012 16:09:21 @Mentirosas Fer estas aquí?? #EBE12

AccionreaccionA 02/11/2012 16:09:28
Me encantaría tener uno para mi oficina ,) #papapuf #ebe12 
http://t.co/Jsz3WLtN

crazyalf 02/11/2012 16:09:29
Chipirón chipirón!!! Cogiendo fuerzas antes del #ebe12 (@ Torre 
de los Perdigones w/ 2 others) [pic]: http://t.co/vp1LrwwU

ceo_enfurecido 02/11/2012 16:09:35
Cuanta sinergia reunida en #EBE12 #inauguralEBE #AmarillaEBE 
Menos mal que he traído el saco de bananas…

Cyberfrancis 02/11/2012 16:09:41 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Cyberfrancis 02/11/2012 16:09:42
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

IsabelSalva 02/11/2012 16:09:46

@Landalus Los que nos quedamos aquí lo seguiremos por 
streaming http://t.co/LCObX2PL. Buena tarde en #EBE12 y ya me 
contareis.

RosadeMaya 02/11/2012 16:09:53

El equipo #MuEBE va de camino! @sitiocreactivo @MiriamAlc 
@alberthoba @psemitiel @SoniaDeneb @mtxellperez #EBE12 
#shitty

eduk2 02/11/2012 16:09:58 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

eduk2 02/11/2012 16:09:59
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

MARTA_MATO 02/11/2012 16:10:01
Disfrutando de @groupaliaES en #EBE12 Yo ganare el 
#SorteoGroupalia http://t.co/0os5RH3i

jlbustos 02/11/2012 16:10:04

RT @cjaradelgado: Me han comentado que la sala rosa de #ebe12 
va a ser brutal! Pensada para #emprendedores y el #networking 
#Sevilla #Sevillahoy

AnaMoralesR 02/11/2012 16:10:07

RT @giraldatv: #Sevillahoy se convierte este fin de semana en la 
capital de las redes sociales, blogs y comunicación 2.0 #EBE12 
comienza esta tarde.

nicorivera9 02/11/2012 16:10:08 Esto comienza en breve #EBE12 http://t.co/QX7ATXJX
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estebano 02/11/2012 16:10:18

A mi me gustaría ir al #EBE12 para tomar unas tapas con buena 
gente, para reunirnos todos... pero no para lo que parece ser el 
evento en sí

Tomy 02/11/2012 16:10:26
En #amarillaEBE esperando la inauguración de #EBE12 y ver al 
crack de @pau en acción

i_abel 02/11/2012 16:10:27
Estaremos en el #EBE12 con el Taller “Gestiona twitter como un 
PRO” y el #HootUpEBE http://t.co/YzkErZoS

gpssenado 02/11/2012 16:10:27

RT @JuanEspadasSVQ: Un saludo a l@s asistentes al #EBE12 que en 
estos días visitan Sevilla. Espero que disfrutéis de vuestra estancia 
en nuestra ciudad

de_la_Iglesia 02/11/2012 16:10:28 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

de_la_Iglesia 02/11/2012 16:10:29
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Linklift_es 02/11/2012 16:10:31 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Linklift_es 02/11/2012 16:10:32
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

ahmontero 02/11/2012 16:10:34
Estoy asistiendo a Conferencia Inaugural “Está todo por hacer” con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial)

ustawee 02/11/2012 16:10:35
Tenemos un descuento #ustawee para los asistentes al #ebe12  
¡Cuida tu espalda, que no hay recargas!!  http://t.co/axdwsb30

Migue_twitt 02/11/2012 16:10:35
Ya estamos acreditados para comenzar el #ebe12 (@ Hotel Barceló 
Renacimiento w/ 19 others) http://t.co/EvRW4jxP

Aylakweb 02/11/2012 16:10:35 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Aylakweb 02/11/2012 16:10:36
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

juangorostidi 02/11/2012 16:10:37

Aquí con @Math_Doubts en el #EBE12 y su móvil de última 
generación.Vamos a la conferencia "Sácale partido al teletexto" 
http://t.co/ursxrDSp

jorgesalvador 02/11/2012 16:10:43 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

jorgesalvador 02/11/2012 16:10:44
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

MiriamAlc 02/11/2012 16:10:44

Vamos! @RosadeMaya: El equipo #MuEBE va de camino! 
@sitiocreactivo @MiriamAlc @alberthoba @psemitiel 
@SoniaDeneb @mtxellperez #EBE12 #shitty

BeeSocialTeam 02/11/2012 16:10:48
Me parto! “@BeeSocialTeam: #Shitty plays glocalización. Camino al 
#EBE12 con los de #MuEBE ains qué arte! http://t.co/SymdCGiR”

TitiSevillana 02/11/2012 16:10:53
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

JuliaPdlF 02/11/2012 16:10:58 #SorteoGroupalia y #EBE12   http://t.co/rZ0t6b39

FaRLeGeND 02/11/2012 16:10:59
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Sr_Polo 02/11/2012 16:11:05 Hello #EBE12!! #Yastoyaquí

pgrivero 02/11/2012 16:11:10
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)
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JuanmaCueli 02/11/2012 16:11:12
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

dianagonzalez 02/11/2012 16:11:22
En #amarillaEBE para #inauguralEBE de #EBE12 con @pau (@ 
EBE12 w/ 52 others) http://t.co/mmfH4owF

beagonpoz 02/11/2012 16:11:32
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

Kissyyy 02/11/2012 16:11:33 Los de casa queremos Streaming ya en #EBE12 :)
AlejandraHervas 02/11/2012 16:11:34 Esto ya empieza #EBE12 !! http://t.co/WLekGXzV
iruri 02/11/2012 16:11:42 @iliebana @ujaureguibeitia welcome!! #ebe12

anguloromero 02/11/2012 16:11:46
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

anguloromero 02/11/2012 16:11:46 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
jlbustos 02/11/2012 16:11:46 Pulsando para bajar en el #EBE12 http://t.co/c8NtmYpZ
MaciasCarrion 02/11/2012 16:11:53 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

MaciasCarrion 02/11/2012 16:11:55
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Roo_GR 02/11/2012 16:12:01 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Roo_GR 02/11/2012 16:12:03
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

gonzaloferj 02/11/2012 16:12:07 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

gonzaloferj 02/11/2012 16:12:09
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

JR_Ledesma 02/11/2012 16:12:11 Empieza #ebe12 http://t.co/aepMvLw7

joseandom 02/11/2012 16:12:13

#EBE12 empieza sugiriendo "Está todo por hacer", probablemente 
para hacerlo nosotros sobre la inmensa Cultura que sin nosotros se 
hizo ¿No?

frantorres 02/11/2012 16:12:17
Ya estoy en el #EBE12 , quien más de los que me leéis esta por 
aquí?

AlfonsoSB 02/11/2012 16:12:19 A puntito de comenzar el #EBE12

crissanca 02/11/2012 16:12:22
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

doctor_strange 02/11/2012 16:12:35 Ya acreditado en el #EBE12 un año más. ¿Quien anda por aquí?
sonia_rmuriel 02/11/2012 16:12:37 Esperando a que empiece #EBE12 http://t.co/ugHLHKXt

jimenezfran 02/11/2012 16:12:41

Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" 
(streaming) con @pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

beasolomando 02/11/2012 16:12:42

RT @workINcompany: ¿Aún no conoces la programación de la 
#zonatalento que tendremos en #EBE12? Organízate para probarlo 
todo! ,-) http://t.co/BxMbiaCn

ManuelaRuiz 02/11/2012 16:12:45
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

cjaradelgado 02/11/2012 16:12:47
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

Joakin_Esp 02/11/2012 16:12:55 En #ebe12 @ebe12 http://t.co/OIbRtnSI
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beasolomando 02/11/2012 16:12:58

RT @workINcompany: We're READY!,que empiece la fiesta! #EBE12 
! Con muchas ganas de difundir #coworking y conectar personas en 
la #zonatalento #popupcoworking

cabreradelrey 02/11/2012 16:12:58 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

cabreradelrey 02/11/2012 16:13:00
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

79jotaeme 02/11/2012 16:13:16
Acreditados,Instalados y Preparados para el #EBE12 
http://t.co/zcrUKPM6

MoiLaFille 02/11/2012 16:13:19

RT @Emilienko: En el #EBE12 hay cientos de talentos que por 
500.000 € no solo habrían hecho la web del Senado, sino la de toda 
la Administración Pública.

africabm 02/11/2012 16:13:21 Preparados, listos…¡YA! #EBE12

AlexRZ2 02/11/2012 16:13:23
Ya estoy en #EBE12 y se empieza a notar que hay gente. Wifi 
cascando en 3...2..1...

Valen 02/11/2012 16:13:25 Ya en #ebe12 con un montón de regalillos y amigos por hacer
inalacruz 02/11/2012 16:13:25 Kiero uno #papapuf #ebe12 http://t.co/aB2552Rd

TESLAinnovacion 02/11/2012 16:13:27

Nosotros ya estamos RT @RosadeMaya: #MuEBE va de camino! 
@sitiocreactivo @MiriamAlc @alberthoba @psemitiel 
@SoniaDeneb @mtxellperez #EBE12

DamosconlaTecla 02/11/2012 16:13:27
@JuanmaCueli esto va a empezar!!!! #ebe12 , y mis colegas 
perdidos!!!

Irantzuk 02/11/2012 16:13:32
#ebe12 en breves inauguración oficial ebe2012 sevilla 
http://t.co/v6R0X9Dp

alicia0rtega 02/11/2012 16:13:40 Pues eso, otra que anda por #ebe12

cibersur 02/11/2012 16:13:41
Ya estamos en #EBE12, como cada edición, para contaros todo de 
primera mano. #fb #Sevillahoy http://t.co/cSCnJlIR

Landalus 02/11/2012 16:13:45 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

clara_soler 02/11/2012 16:13:45
Esperando que de comienzo el #ebe12 y seguirlo por streaming. Ya 
que no he podido ir, mas vale esto que nà... http://t.co/j9kphikN

Alejandro_Hall 02/11/2012 16:13:46 A punto de empezar #ebe12

Landalus 02/11/2012 16:13:47
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

mirylopezmoreno 02/11/2012 16:13:48
Con @raquelbor en #EBE12 esperando a que comience la ponencia 
inaugural.

MoiLaFille 02/11/2012 16:13:49
RT @inesbajo: Gente que va al #EBE12 ¿Alguien que regrese a 
Madrid el domingo? Es para una amiga....

ManuelaRuiz 02/11/2012 16:14:01

RT @joseandom: #EBE12 empieza sugiriendo "Está todo por 
hacer", probablemente para hacerlo nosotros sobre la inmensa 
Cultura que sin nosotros se hizo ¿No?

SsasDiary 02/11/2012 16:14:02
Mírate http://t.co/8HdxvNQZ  :)) @clara_soler: Hay streaming para 
seguir el #EBE12??

sicodeandres 02/11/2012 16:14:10

Atentos “@sorprendida: Si quieres ver en streaming la charla que 
daré  a las 18:30 en #ebe12 sobre #analiticaweb 
http://t.co/dy4vNmAN :)”

starpy 02/11/2012 16:14:13

RT @joseandom: #EBE12 empieza sugiriendo "Está todo por 
hacer", probablemente para hacerlo nosotros sobre la inmensa 
Cultura que sin nosotros se hizo ¿No?

rociocidperez 02/11/2012 16:14:19 En el #EBE12 para escuchar al magnífico @pau en directo.

Ritacctfe 02/11/2012 16:14:22
Asistiendo a conferencia inaugural #EBE12 Todo está por hacer con 
@pau

cvander 02/11/2012 16:14:22
A punto de arrancar #ebe12 se puede seguir en 
http://t.co/UFJiNZEB
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ElJovenAprendiz 02/11/2012 16:14:24 Con las amigas de #papapuf en el #ebe12 =D http://t.co/7XXH4t0X
crisgarre 02/11/2012 16:14:25 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

crisgarre 02/11/2012 16:14:28
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

thinway 02/11/2012 16:14:29 Aquí estamos listos para empezar y escuchar @pau #EBE12

MCEsteve 02/11/2012 16:14:36

Esperando al tren que me va a llevar a @lasmanolitas y a una 
reunión de trabajo ¡lástima no poder estar en #EBE12! 
http://t.co/zeFKrtIT

raquelbor 02/11/2012 16:14:44 Con @mirylopezmoreno en #ebe12 http://t.co/uSN2C163

pinichii 02/11/2012 16:14:45
RT @Valen: Ya en #ebe12 con un montón de regalillos y amigos por 
hacer

NandoMerino 02/11/2012 16:14:46

RT @workINcompany: Sesión de coaching personalizado en #EBE12 
?? Habla con @InstitutoInesdi en la #zonatalento #rosaebe 
http://t.co/PYwTXtXG

callejonero 02/11/2012 16:14:53 En el C2 caminito del #EBE12 ...

MLuzRico 02/11/2012 16:15:16
RT @rociocidperez: En el #EBE12 para escuchar al magnífico @pau 
en directo.

frantorres 02/11/2012 16:15:16
Veo muchísimas caras nuevas en el #EBE12 , es bueno saber que las 
nuevas generaciones están al tema.

aquihaydominios 02/11/2012 16:15:19 Ya estamos aquí! #EBE12 http://t.co/7RlIr965

VidesGallegos 02/11/2012 16:15:20

RT @cjaradelgado: Me han comentado que la sala rosa de #ebe12 
va a ser brutal! Pensada para #emprendedores y el #networking 
#Sevilla #Sevillahoy

manolorodriguez 02/11/2012 16:15:21
Empezamos 3 días de pasión en Sevilla ¡¡¡Mamá, que me voy al 
EBE!!!  http://t.co/XQzrA1Dr #EBE12

claudiapastorv 02/11/2012 16:15:23

RT @nievesborrego: Reunión #EBE12 con los mejores!! 
@tapasandtweets @j_callejo @claudiapastorv @sarappm 
@TxemaMarin @TwittBoy y más !!!! http://t.co/bZpy9c8N

angelcaido666x 02/11/2012 16:15:29
RT @cvander: A punto de arrancar #ebe12 se puede seguir en 
http://t.co/UFJiNZEB

JoseMacGo 02/11/2012 16:15:30 Preparado para el comienzo de #EBE12

emi_sb 02/11/2012 16:15:39
@kernelkun @javierdisan @JavierPerezCaro @josea_perez estáis 
por #EBE12? Esperando a que empiece en #amarillaEBE

Txemacg 02/11/2012 16:15:40 Comiendo con traductores. Necesito un traductor. #EBE12

sizetexperience 02/11/2012 16:15:42
Esta tarde nuestro compañero @gcarvajalzaera estará en #EBE12. 
http://t.co/ccgxfmf1

laurarosillo 02/11/2012 16:15:46
En #EBE12 estupendamente rodeada @sonia_rmuriel @pemardi 
@pablojglez a punto!!!

romeruica 02/11/2012 16:15:57 @watiwatoon si! apuntado al #EBE12, estás por aquí?
jarredethe 02/11/2012 16:16:04 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

jarredethe 02/11/2012 16:16:06
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

migugat 02/11/2012 16:16:07

Llegamos al #EBE12!! (@ EBE12 w/ @doctor_strange 
@360gradospress @seniormanager @nandomerino @andy21) 
http://t.co/5xUD71if

neotec 02/11/2012 16:16:12
Primeros encuentros #EBE12 @senormunoz con su familia al 
completo, fantástico @luisrull de chaqueta y corbata...

pau 02/11/2012 16:16:15 A puuuunto de empezar #EBE12 http://t.co/oCEBrs4A
DoublyDex28 02/11/2012 16:16:20 #papapuf #ebe12 Apuf vaya pufs!!! http://t.co/DQqywJWM
ManuelDeMora 02/11/2012 16:16:21 En el #EBE12 con #papapuf http://t.co/V0ZwsbDt

Page 49



Sheet1

mundoapArteee 02/11/2012 16:16:24
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/650AOqhy

yelpSevilla 02/11/2012 16:16:24
Las Reseñonas de #Yelp preparadas para el #EBE12 
http://t.co/1maXpt8Z

javi_aliaga 02/11/2012 16:16:25
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

lulindisima29 02/11/2012 16:16:40
#papapuf Quiero uno! #ebe12 Los mejores Pufs! Apuf! 
http://t.co/cjVHB3vl

OrtyalEstudios 02/11/2012 16:16:50
De camino a #EBE12 con @antoniojpineda. Se presenta una tarde 
interesante y productiva

acastronet 02/11/2012 16:16:51 En segunda fila! #ebe12
oskarpaz 02/11/2012 16:16:52 Ubicados!! #ebe12  @ EBE12 http://t.co/gFECBa6b

PabloJGlez 02/11/2012 16:16:52
"@laurarosillo: En #EBE12 estupendamente rodeada 
@sonia_rmuriel @pemardi @pablojglez a punto!!!" ídem!

Crea_Rock 02/11/2012 16:16:57

Hoy arranca el Evento Blog #EBE12 en Sevilla. Nueva oportunidad 
para analizar el estado del crowdfunding en España 
@SalvadorSalva @colbrain

rafandujar 02/11/2012 16:17:00 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

rafandujar 02/11/2012 16:17:02
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

NandoMerino 02/11/2012 16:17:09
Todo listo para el comienzo oficial de #ebe12 #igersebe 
http://t.co/Qbcd6aKt

mipuf 02/11/2012 16:17:11
RT @diwebcowork: Probando #papapuf en #ebe12 con @andy21 y 
@cyberfrancis http://t.co/UEddM4R5

sonia_rmuriel 02/11/2012 16:17:12
RT @laurarosillo: En #EBE12 estupendamente rodeada 
@sonia_rmuriel @pemardi @pablojglez a punto!!!

iruri 02/11/2012 16:17:19
Empezamos... Ay, que no doy abasto saludando a todos :) #EBE12 
(@ EBE12 w/ @oskarpaz @migugat) http://t.co/6MiutDWS

mikelalonso 02/11/2012 16:17:24

RT @Jaime_Mesa: Muy buena la presentación de 
http://t.co/NmuYCdVK , me parece un gran proyecto #demuestrap 
#EBE12

soniconp 02/11/2012 16:17:27 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

psemitiel 02/11/2012 16:17:27

RT @RosadeMaya: El equipo #MuEBE va de camino! 
@sitiocreactivo @MiriamAlc @alberthoba @psemitiel 
@SoniaDeneb @mtxellperez #EBE12 #shitty

soniconp 02/11/2012 16:17:29
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Kissyyy 02/11/2012 16:17:31
@clara_soler @gersonbeltran Este año somos #Valencianospor 
Streaming en #EBE12 :)

benitezrafa 02/11/2012 16:17:32 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

benitezrafa 02/11/2012 16:17:33
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

mikelalonso 02/11/2012 16:17:37
RT @RG_Web_Designer: #EBE12 http://t.co/3WgdUDfP Un 
proyecto muy interesante. Consultarlo los surferos.

blackslot 02/11/2012 16:17:42 En unas horas estaremos en el #EBE12!! http://t.co/AunJ7Ze0

joseigncristo 02/11/2012 16:17:44
Ya en el #EBE12. Gran fin de semana nos espera. (@ Hotel Barceló 
Renacimiento w/ @alfonsodiaz) http://t.co/c2pMFngp

CoworkingSpain 02/11/2012 16:17:45
la zona #rosaebe sin duda será lo mejor de #ebe12. Hazte la foto 
buscona ya!!!!!
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AlexTorrenti 02/11/2012 16:17:46
El #EBE12 es un evento realmente bien hecho. Enhorabuena a la 
organización @ebe. http://t.co/iVcT6G67

anaberges 02/11/2012 16:17:50
En breve Pau de EyeOS abriendo las jornadas #EBE12 (@ Hotel 
Barceló Renacimiento w/ 21 others) [pic]: http://t.co/5nfKRfR1

BGIrene 02/11/2012 16:17:53 Ya en la sala amarilla de #ebe12!
Miguelangelbua 02/11/2012 16:17:55 Cuenta atrás para el #Ebe12. Feliz fin de semana a todos!

mmetafetan 02/11/2012 16:18:03
Si veis en el #EBE12 a uno que parece que busca cobertura pero 
que realmente está haciendo una foto panorámica es @pixelillo

PrimiumCM 02/11/2012 16:18:05
Viendo el #EBE12 por streaming, ya que no he podido ir 
finalmente, al menos me entero de algo.

Geovannalv 02/11/2012 16:18:05

RT @windowsespana: ¡#Windows8 da la bienvenida a los visitantes 
de #EBE12! Os invitamos a visitar nuestro stand con nuevos 
dispositivos, #IE10 y #Kinect.

pemardi 02/11/2012 16:18:07
OLE!!!! En #EBE12 estupendamente rodeada @sonia_rmuriel 
@pemardi @pablojglez a punto!!!

espinete2005 02/11/2012 16:18:11
RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/eCUvExwX

cvander 02/11/2012 16:18:14
El product placement de Apple en los eventos de tecnología es 
flipante. Y no les cuesta ni un duro. #ebe12

olallage 02/11/2012 16:18:16 RT @pau: A puuuunto de empezar #EBE12 http://t.co/oCEBrs4A

AlgoCreativoONo 02/11/2012 16:18:18

RT @dosochodos: Vale. Primera impresión del #EBE12. Estoy 
pasando vergüenza, por eso de venir solo con mi iPod touch 2G y 
mi Nokia casi 3310.

guiaBerni 02/11/2012 16:18:18
Voy a comportarme como todo un @RancioSevillano y tomaré 
apuntes con lápiz y papel en el #EBE12 #SevillaHoy ,-)

cjaradelgado 02/11/2012 16:18:21
María José @libromorado en su primer #ebe!! #ebe12 
http://t.co/CSAsO8mE

agamazo 02/11/2012 16:18:25
Ya que no puedo estar voy a seguir la inauguración del EBE de Pau 
Garcia-Milá por streaming. #EBE12

deimler 02/11/2012 16:18:32
Andamos en la primera fila de la Sala Amarilla, pal que quiera venir 
a saludar ,-) #AmarillaEBE #EBE12

juramelo_es 02/11/2012 16:18:34
Visto en el #EBE12, nuestra chapa de «yo también traduzco en 
pijama» en muy buena compañía. http://t.co/gSx1X1sX

assa_visual 02/11/2012 16:18:35
En la conferencia inaugural del #Ebe12 con Pau Garcia Mila! 
#inauguralebe

iHache_Hugo 02/11/2012 16:18:38 El #ebe12 parece una conferencia de apple, solo hay Mac y iPad xD
dulceadria 02/11/2012 16:18:40 Esperando el streaming de #EBE12, que a falta de pan...

javierdisan 02/11/2012 16:18:41
Ver @pirendo en las pantallas del #EBE12  es señal de que todo irá 
sobre ruedas. Gran equipo y gran herramienta. Ánimo gente ,)

Valen 02/11/2012 16:18:43 Primera fila en #ebe12 http://t.co/z3zjuGuE

LuismaNuma 02/11/2012 16:18:48
Preparado para ver por streaming la ponencia de @pau en #EBE12, 
gracias a los compis serranos de @trespixels ,) http://t.co/YSCZtICR

alberthoba 02/11/2012 16:18:51

Go Go Go!! RT @RosadeMaya: El equipo #MuEBE va de camino! 
@sitiocreactivo @MiriamAlc @psemitiel @SoniaDeneb 
@mtxellperez #EBE12 #shitty

almanatura 02/11/2012 16:18:58
@ElFregonero responsable de twitter ~ un verdadero genio de las 
redes. #humanizandoebe #ebe12 http://t.co/B7RNIiVK

TocineteJong 02/11/2012 16:19:01
Estoy en el #EBE12 buscando disidentes. Está bien esto pero hay 
poca comida
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davidrjordan 02/11/2012 16:19:07
esto empieza! #ebe12 primer reencuentro @ajmasia. a 
@sonia_rmuriel la saludo despues (estoy justo detras) ,)

josepmoulines 02/11/2012 16:19:15

“@pau: A puuuunto de empezar #EBE12 http://t.co/VQYCVXw2” 
gaudeix del moment' de ben segur que els ompliràs de bones 
vibracions.

workINcompany 02/11/2012 16:19:17

Usa sabiamente tus pegatinas en #EBE12 !!! Lo mismo haces 
negocios incluso sin querer... #rosaebe #ZonaTalento 
http://t.co/Xrsd0wnx

Daurmith 02/11/2012 16:19:25
RT @Txemacg: Comiendo con traductores. Necesito un traductor. 
#EBE12

TheSalmonFactor 02/11/2012 16:19:43 @ebe #EBE12 esperando a @pau #factorsalmon
laurarosillo 02/11/2012 16:19:55 #EBE12 en primera fila!

comalis 02/11/2012 16:19:58
Ya estamos de #EBE12 todo preparado para que comienze el mejor 
encuentro español de la blosfera http://t.co/zXzks1Cp

ManuelDeMora 02/11/2012 16:19:58 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

GroupaliaCorp 02/11/2012 16:19:58 @juansantana con @canalsur en #ebe12 http://t.co/2TdcSMmy
ManuelDeMora 02/11/2012 16:19:59 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía doitsocial)

Marisanyi5 02/11/2012 16:20:00 Comienza en #Sevilla el #festival de cine Europeo y también #EBE12

ManuelDeMora 02/11/2012 16:20:01
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

lulindisima29 02/11/2012 16:20:04
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

lulindisima29 02/11/2012 16:20:04 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
DoublyDex28 02/11/2012 16:20:07 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

DoublyDex28 02/11/2012 16:20:08
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

MartinH360 02/11/2012 16:20:12 En un rato salgo para #EBE12 (para los q estaban buscándome!!!)

momadidic 02/11/2012 16:20:14

Ha sido llegar un montón de gente de Despeñaperros parriba a 
Sevilla por el #ebe12 y volver el mal tiempo. #extranjerosno 
#SevillaPATRIA

kerynha 02/11/2012 16:20:22 RT @pau: A puuuunto de empezar #EBE12 http://t.co/oCEBrs4A
Miguelangelbua 02/11/2012 16:20:22 #ebe12 Tres, dos, uno.... Bienvenidos! http://t.co/DFzflFAb

borjaeguia 02/11/2012 16:20:24
Para los que no han podido asistir al #ebe12 -&gt, Muajajajaja, ds 
broma hombre, el año pasado me fastidié yo.

Jonciis 02/11/2012 16:20:25 El #ebe12 a punto de dar comienzo! http://t.co/qB5TJMY6

Keniatista 02/11/2012 16:20:27

RT @CafeTaipa: Cafeteros, en menos de una hora empieza el 
#EBE12, con la expo de @Pau, innovador del 2011 según 
@MITnews, creador de #eyeOS

cesardelacruz 02/11/2012 16:20:33

Allá vamos !RT @LidiaPitzalis: Adelanto de nuestro stand en 
#EBE12. Habrá dispositivos, juegos y.... chuches 
http://t.co/8vcFhLHf

RamonRauten 02/11/2012 16:20:33
Que alegría ver al @senormunoz en el #EBE12. Y que alegría que 
todo le vaya genial. #ElQueValeVale

masademomedia 02/11/2012 16:20:34
En #EBE12 esperando la conferencia inagural... ¿qué nos espera? 
En breve... comenzando...

ebe 02/11/2012 16:20:34
Cuando entres en #EBE12, mira el mobiliario de los escenarios. Son 
de @mipuf. Si te gustan, puedes pasar por su stand y felicitarlos.
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ebe 02/11/2012 16:20:36
@almanatura nos ayuda a coordinar #EBE12. Buen equipo el de 
@juanjomanzano @concemacias e @isramanzano

mkdime 02/11/2012 16:20:37 Qué poquito falta para empezar! :-D #ebe12 http://t.co/lp7q6Zga

gonzaloferj 02/11/2012 16:20:50
¡Ya estamos en el #ebe12! Esperando para ver la ponencia 
inaugural de @pau

josepablohv 02/11/2012 16:20:50
Pues nada, en el #EBE12 al fin. A ver que nos depara. 
http://t.co/fDGqe5p7

MLuzRico 02/11/2012 16:20:51
Deseando que den las 18:30 para escuchar la charla de @iescolar 
#EBE12

cavalleto 02/11/2012 16:20:57
RT @ebe: Cuando entres en #EBE12, mira el mobiliario de los 
escenarios. Son de @mipuf. Si te gustan, puedes llevártelos a casa.

clara_soler 02/11/2012 16:20:59
@rafsos @ssasdiary gracias chicos! ya estoy conectada... ,) Pero 
aun no va!! #ebe12

20m 02/11/2012 16:21:00

Nuestra compañera Beatriz Rodríguez informa, desde la cuenta de 
@20mdirecto, de todo lo que sucede en la jornada de hoy del 
evento #EBE12

eltelecritico 02/11/2012 16:21:04 Nos encontramos en la conferencia inaugural del #EBE12. (cc @ebe)

nacho_morato 02/11/2012 16:21:04
Compis en el #EBE12 que envidida!! @migugat @yesgonz 
@Alberto_Navarro

almanatura 02/11/2012 16:21:05
RT @ebe @almanatura nos ayuda a coordinar #EBE12. Buen 
equipo el de @juanjomanzano @concemacias e @isramanzano

JuanCarlosNm96 02/11/2012 16:21:08
Ya estamos en #EBE12 :D! A punto de empezar, ,). Ya tengo al lado 
a @nicorivera9 y hasta el próximo Domingo xDD!

Alfredo_Vivas 02/11/2012 16:21:08 Primer día del #EBE12 en la #inaguralEBE con Pau como ponente

CarolinaPoley 02/11/2012 16:21:09 a punto de entrar en @ebe y teniendo buenas violaciones #ebe12

nicorivera9 02/11/2012 16:21:14

RT @JuanCarlosNm96: Ya estamos en #EBE12 :D! A punto de 
empezar, ,). Ya tengo al lado a @nicorivera9 y hasta el próximo 
Domingo xDD!

mipuf 02/11/2012 16:21:15
¿Queréis conocer de primera mano nuestros pufs? Pasáos por 
nuestro stand en el #EBE12 y quizá consigáis uno!! #papapuf

jlvuela 02/11/2012 16:21:22
Esperando la conferencia inaugural en #EBE12 Un saludo :) 
http://t.co/UW0oQ5Qm

AlexPerDel 02/11/2012 16:21:35 Arranca la presentación de #EBE12
cavalleto 02/11/2012 16:21:37 Viendo a @luisrull en el escenario. Saluda maestro!!! #EBE12

pixelillo 02/11/2012 16:21:40
All the frikis say YEEEEAAAAAAAAAAAAAAAH #EBE12 
http://t.co/BNNNcAnM

FRANJGP 02/11/2012 16:21:40 Empieza #ebe12

susanabeato 02/11/2012 16:21:43
#EBE12 se emite por streaming http://t.co/WKPrhm8H para los 
que no pueden ir :-(  Espero estar allí mañana.

mmadrigal 02/11/2012 16:21:45 Joe., vaya calidad de streaming #ebe12

dianagonzalez 02/11/2012 16:21:45
Si no puedes estar en #EBE12 sigue la inauguración en streaming 
en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE

IvanGuillenCano 02/11/2012 16:21:46
En el puesto sentado, con el ordenador encendido y con los oídos 
bien abiertos para escuchar a @pau en el #EBE12. ¡¡Empezamos!!

mdmgamero 02/11/2012 16:21:47

RT @omixam: En #EBE12 soy el loco que va corriendo gritando 
“¡No habéis usado bien la tipo!” “¡Ese cartel no respeta la imagen!” 
y cosas por el estilo.
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oskarpaz 02/11/2012 16:21:50
COMENZAMOS!!!! #inauguralEBE #AmarillaEBE #EBE12 
http://t.co/EtaVMdLo

Kissyyy 02/11/2012 16:21:56
Si no has podido ir a #EBE12 no te pierdas nada por Streaming, 
ahora bienvenida en #amarillaEBE http://t.co/T5MZPADY

AlfonsoSB 02/11/2012 16:21:57 Arrancando #EBE12 http://t.co/6z6ZUvKi

cvander 02/11/2012 16:21:59
Mi último día en España por este viaje y que divertido venir a 
despedirse con los amigos de #ebe12

elenabarrios 02/11/2012 16:22:03

“@ChinitaLC: Este año seguiré #EBE12 vía streaming: 
http://t.co/vjyaB0u2” Ohhhh, te echaremos de menos 
@luisfernandez y yo! #bandadelribeiro

barinesa70 02/11/2012 16:22:05
#inauguralEBE  empezamos el #EBE12 en #Sevilla por fin !!! 
#AmarillaEBE

annadelma 02/11/2012 16:22:06 Siguiendo #EBE12 in streaming, que remedio :'(

sturffy 02/11/2012 16:22:08
Bienvenida "oficial" en el #EBE12 aunque lo bueno ha sido esta 
mañana ,) @luisrull al mando!

juanjomanzano 02/11/2012 16:22:11

¡Pasión y empatía! Gracias @ebe @almanatura nos ayuda a 
coordinar #EBE12. Buen equipo el de @juanjomanzano 
@concemacias e @isramanzano

CafeTaipa 02/11/2012 16:22:11
Cafeteros, empezó el #EBE12, síguela #ENVIVO aquí 
http://t.co/SZgS7OCb

YLunaWisky 02/11/2012 16:22:18
RT @cvander: Mi último día en España por este viaje y que 
divertido venir a despedirse con los amigos de #ebe12

moadiario 02/11/2012 16:22:19 RT @pau: A puuuunto de empezar #EBE12 http://t.co/oCEBrs4A
Juancarlosblanc 02/11/2012 16:22:21 Pues si que hay gente aqui! #EBE12
Alwayscharlie 02/11/2012 16:22:29 It begins #EBE12 http://t.co/72wZssgi
laurarosillo 02/11/2012 16:22:29 #EBE12 esto comienza http://t.co/RbhVQM3x
nicorivera9 02/11/2012 16:22:32 Comienza el #EBE12 :) http://t.co/nVo7dePq
mafedal 02/11/2012 16:22:36 Ya en #ebe12 esperando la #inauguralebe ya casi lleno...
lexbalbuena 02/11/2012 16:22:37 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Packateca 02/11/2012 16:22:37
@Packateca lamenta mucho no haber podido ir al #EBE12. Un 
saludo a nuestros amigos blogueros!

lexbalbuena 02/11/2012 16:22:38
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

frankb89 02/11/2012 16:22:39 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

sece43 02/11/2012 16:22:40 #nosinmitorta #EBE12 esto ya empiezaaaaaa http://t.co/uRJWDNSl
enlace_externo 02/11/2012 16:22:41 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

frankb89 02/11/2012 16:22:41
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

enlace_externo 02/11/2012 16:22:43
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

lapizypapeles 02/11/2012 16:22:46 Empieza oficialmente #EBE12 en #amarillaEBE con @pau
AlfonsoDiaz 02/11/2012 16:22:48 3,2,1 Ya #EBE12 #igersebe http://t.co/ganDq8zZ
sonia_rmuriel 02/11/2012 16:22:48 Por fin comienza #EBE12 :-) http://t.co/JOaBBNSM

melissapoggi 02/11/2012 16:22:53
RT @CafeTaipa: Cafeteros, empezó el #EBE12, síguela #ENVIVO 
aquí http://t.co/SZgS7OCb

davidmerinas 02/11/2012 16:22:54
La red Wifi la primera en darse cuenta de la cantidad de gente que 
hay en #EBE12 #amarillaEBE

AngeldelosRios 02/11/2012 16:22:57 Inaugurando #EBE12!!

JuliaPdlF 02/11/2012 16:22:57
#EBE12  Emepezamos con @pau "Está todo por hacer" 
http://t.co/Yp46aExp
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raquelbor 02/11/2012 16:23:01 Que emoción, que alboroto, el #ebe12 en una moto!!

fjmirasol 02/11/2012 16:23:04
Comienza #ebe12, dándole un toque amarillo, ,) 
http://t.co/BoRCXgRY

manuferSVQ 02/11/2012 16:23:06 @romadiz yo que te iba a preguntar si ibas al #EBE12 ...jeje

soniconp 02/11/2012 16:23:10
Café cortesía de @Vodafone_es ,) #EBE12 #enEBEinvita 
http://t.co/jTpFzSPg

10CarlosAlvarez 02/11/2012 16:23:14
En el #ebe12 pero sin dejar de mirar el tenis y París. Nueva 
sorpresa. Eliminado Berdych ante el local Simon por un doble 6-4.

kainxs 02/11/2012 16:23:14
Pues apurando el tiempo para el taller…quedan dos horas, OMG! 
#EBE12 #instagramEBE @ebe

manolorodriguez 02/11/2012 16:23:16
Cerca de @pau A ver si se me pega algo. #ebe12 
http://t.co/hSlSSaaA

juanlupintor 02/11/2012 16:23:26
RT @Sagall: Y con la web de @socialtotem online, rumbo al #EBE12 
para un fin de semana de marketing online y mucho más. ,-)

cabreradelrey 02/11/2012 16:23:30 #EBE12 ya estamos aquí http://t.co/TajgbIr1
20mdirecto 02/11/2012 16:23:35 Comienza oficialmente #EBE12 http://t.co/W2wT8q2h

auxiheredia 02/11/2012 16:23:36
Empieza la fiesta #EBE12 !!!!  Esto tiene una pinta GENIAL!!!! 
http://t.co/w3UQZsLl

epu_usmp 02/11/2012 16:23:38

Hoy se realiza el #EBE12,el encuentro más importante de 
profesionales de la web en España, compartimos datos relevantes 
del evento ¡Atentos!

molguino 02/11/2012 16:23:46
RT @cvander: Mi último día en España por este viaje y que 
divertido venir a despedirse con los amigos de #ebe12

clara_soler 02/11/2012 16:23:53
@brodrigalvarez ya funciona pero la musiquilla de la página no 
deja escuchar bien a los organizadores #ebe12 cc @ebe

cavalleto 02/11/2012 16:23:53
Comparando las fotos de #EBE12 con otros años. Cada vez menos 
portátiles y más tabletas. En eso también hemos cambiado.

almanatura 02/11/2012 16:23:57
Conferencia inaugural en sala amarilla con @pau de @eyeos, en 
directo aquí http://t.co/1Kvgsz9u #EBE12

NachoCornello 02/11/2012 16:24:04
#inauguralEBE Actualmente están presentándose a los 
patrocinadores del #EBE12

ebe 02/11/2012 16:24:07

Antes de la charla #inauguralEBE, @BenitoCastro y @LuisRull 
suben al escenario de la sala #amarillaEBE para dar la bienvenida a 
#EBE12.

dmontielfdez 02/11/2012 16:24:07 Tomando algo con @vodafone_es #enEbeinvita #ebe12
turiskopio 02/11/2012 16:24:07 @almanatura mucho éxito #ebe12 y #ff
Chocolate_Azul 02/11/2012 16:24:07 Ya en #EBE12!! #inauguralEBE
CastroGalianaW 02/11/2012 16:24:18 Ya estamos en #EBE12 !!
Pedro_Perex 02/11/2012 16:24:18 En el #EBE12, gracias al milagro del Streaming :)

DIARIOBC 02/11/2012 16:24:24
Ya estamos aquí. Esto da un poco de miedo #EBE12 
http://t.co/eqJ0CO8r

JuliaPdlF 02/11/2012 16:24:25
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

muycomputer 02/11/2012 16:24:26

Los organizadores de #EBE12 agradecen el apoyo de los 
patrocinadores en un año tan complicado. Un placer poner nuestro 
granito de arena ,)

GermacMD 02/11/2012 16:24:26
Dentro de unos minutos comenzará la charla de apertura de 
#EBE12, a manos de @pau

Elciego 02/11/2012 16:24:27
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE
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moadiario 02/11/2012 16:24:28 Comienza #ebe12  #amarillaebe con @kuap http://t.co/yrbOYwET

encontrerasr 02/11/2012 16:24:28
Inaugura #EBE12, buen ambiente y sala casi llena 
http://t.co/u0CfZKOq

FreelanceNathan 02/11/2012 16:24:29 Mi primer #EBE12  vamos a ver…

JMLechuga 02/11/2012 16:24:32
Entrando en #EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 
@alfonsodiaz) http://t.co/vHkiz6oJ

MiriamAlc 02/11/2012 16:24:33
Ya estamos aquí!!! #EBE12 (@ EBE12 w/ 79 others) 
http://t.co/ebRrYdcW

RG_Web_Designer 02/11/2012 16:24:37 #EBE12 Se inicia la sesión de la tarde.
bananity 02/11/2012 16:24:39 RT @pau: A puuuunto de empezar #EBE12 http://t.co/oCEBrs4A

TuristaEnTuPelo 02/11/2012 16:24:39
¿Te vienes está noche de Cañas por Sevilla? Info:  
https://t.co/XfysvwNR   #EBE12 #SaraoCabesa

libromorado 02/11/2012 16:24:44 @cjaradelgado Pillada infraganti! Gracias guapa! #EBE12

deniman 02/11/2012 16:24:44

RT @cavalleto: Para los que no han podido asistir al #EBE12, aquí el 
streaming de la inauguración que empieza en unos segundos 
http://t.co/ZgYbWfew

jpasencio 02/11/2012 16:24:44 En la conferencia de inaugural de #ebe12 #in http://t.co/tc5gmo89

zuhaitz77 02/11/2012 16:24:45
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE

commaradas 02/11/2012 16:24:45
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE

Tomy 02/11/2012 16:24:49

RT @muycomputer: Los organizadores de #EBE12 agradecen el 
apoyo de los patrocinadores en un año tan complicado. Un placer 
poner nuestro granito de arena ,)

lapizypapeles 02/11/2012 16:24:51 #amarillaEBE en estos momentos #ebe12 http://t.co/xXiN9s3Y
jesusgarcia88 02/11/2012 16:24:56 Ya estamos aquí en el #EBE12 http://t.co/2kp6YvuB

LaTrinchera 02/11/2012 16:24:57
@MarielaBejar @RaulDorado  esta vez no os veo en Sevilla!!!!! ,)))) 
Disfrutarlo!!!!!!! #ebe12

ewokcillo 02/11/2012 16:24:58 Aqui hay más gente que en la guerra!!!!! #ebe12

skuark 02/11/2012 16:25:03
Es un puntazo poder seguir #ebe12 desde el sofá de casa con tan 
buen streaming. http://t.co/Q3R0puiX http://t.co/z56eWmWG

RobertaPiana 02/11/2012 16:25:03
Manca poco al mio arrivo a Siviglia per assistere all'#EBE12. Sono 
proprio curiosa di scoprire le novità di quest'anno

albertoseo79 02/11/2012 16:25:04 RT @pau: A puuuunto de empezar #EBE12 http://t.co/oCEBrs4A

inmadelboa 02/11/2012 16:25:10
#EBE12 en #Sevillahoy buen plan para aprender y seguir 
aprendiendo del mundo 2.0 http://t.co/UHeCKiDh

FisioIres 02/11/2012 16:25:18

RT @ustawee: Tenemos un descuento #ustawee para los asistentes 
al #ebe12  ¡Cuida tu espalda, que no hay recargas!!  
http://t.co/axdwsb30

inficonglobal 02/11/2012 16:25:21

Para los que vengáis al #EBE12 y hagais escala en Madrid: el 
aeropuerto de Barajas ofrece routers y tablets en alquiler 
http://t.co/0EEEfQus

BGIrene 02/11/2012 16:25:24 #ebe12  @ EBE12 http://t.co/ekIT539j

tokitan 02/11/2012 16:25:28

RT @workINcompany: ¿Te gustaría ser #blogger para #Niktoblogs?, 
conoce al equipo @Ideateca en la #zonatalento de #EBE12 
#popupcoworking http://t.co/dbPzBd83

Miguelangelbua 02/11/2012 16:25:28
@luisrull y @benitocastro nos dan la bienvenida a #EBE12 
http://t.co/W6UoNC5r

agamazo 02/11/2012 16:25:28 Imposible seguir todo el EBE: 50 conferencias en 5 salas . #EBE12

Page 56



Sheet1
Aacoolhunting 02/11/2012 16:25:37 Arranca el #ebe12 @mlourdesrr @paocabdel @PedroJCanela
Carmen_CL1 02/11/2012 16:25:41 Ya empieza  #EBE12  http://t.co/DSIGwwcH
___gsus___ 02/11/2012 16:25:44 Con mi peca en el #EBE12

blogocorp 02/11/2012 16:25:51

Veo a @luisrull y @BenitoCastro en la foto, jejeje!! Que vaya muy 
bien el #ebe12!! "@pau: A puuuunto de empezar #EBE12 
http://t.co/zaAyjOHz"

SeniorManager 02/11/2012 16:25:51
¿Estás en el @ebe? Guía para crear oportunidades durante #EBE12 
http://t.co/SdqWV3tk #socialmedia #communitymanager #rrhh

Jairo2308 02/11/2012 16:25:52

RT @epu_usmp: Hoy se realiza el #EBE12,el encuentro más 
importante de profesionales de la web en España, compartimos 
datos relevantes del evento ¡Atentos!

Alex_Samper 02/11/2012 16:25:56
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE

mmetafetan 02/11/2012 16:25:57
@omixam rules! (aunque corra de aquí para allá diciendo «¡esa no 
es la tipo!») #EBE12

mirylopezmoreno 02/11/2012 16:26:00
Esperamos sacarle todo el provecho a #EBE12 Este año una sala 
dedicada al audiovisual!

joseandom 02/11/2012 16:26:02
Arranca #EBE12. 50 Confrencias en 5 salas. Muchas gente. Buena 
gente, fantástica gente muy "enredada" en participar y comunicar.

davidmerinas 02/11/2012 16:26:03
El año que viene un pincho 3G por parte de @vodafone_es en 
#EBE12 :p

ThePlanCompany 02/11/2012 16:26:04

RT @SeniorManager: ¿Estás en el @ebe? Guía para crear 
oportunidades durante #EBE12 http://t.co/fdlkeFlf #socialmedia 
#communitymanager #rrhh

rociogm 02/11/2012 16:26:10
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE

dreguera 02/11/2012 16:26:17
Probando #windows8 en el #EBE12 cc/@jl_picard iarenaza :-) 
http://t.co/OiG2HsJn

amflamas 02/11/2012 16:26:20

Comienza el #EBE12 y se puede seguir en streaming y nuestros 
tuits en tres súper pantallas laterales @beacolado 
@Vanessa_Rangel

MarianoAguayo 02/11/2012 16:26:27 Arranca #ebe12 @ebe para todos. http://t.co/cKgKe2Z3

JuanCarlosNm96 02/11/2012 16:26:28
Ahora si que sí... Arraaaanca #EBE12 con una mini presentación de 
@luisrull ,)

SsasDiary 02/11/2012 16:26:28
@clara_soler :))  @rafsos la sala amarilla emite :))  #EBE12  
http://t.co/ER0KEn3g

InstitutoInesdi 02/11/2012 16:26:29

RT @SeniorManager: ¿Estás en el @ebe? Guía para crear 
oportunidades durante #EBE12 http://t.co/zb5mHb55 
#socialmedia #communitymanager #rrhh

coletassoft 02/11/2012 16:26:30 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

coletassoft 02/11/2012 16:26:31
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

antoniodelamano 02/11/2012 16:26:31
Huffington Post es patrocinador del #EBE12. Debe ser la primera 
vez que pague a alguien.

deimler 02/11/2012 16:26:34
Yeah!! RT @mmetafetan: @omixam rules! (aunque corra de aquí 
para allá diciendo «¡esa no es la tipo!») #EBE12

osantosc 02/11/2012 16:26:34 Todo listo para el #EBE12 http://t.co/N4fFZtOM

20mdirecto 02/11/2012 16:26:37

La sala amarilla del hotel Renacimiento de Sevilla, llena hasta la 
bandera #EBE12 Habrá más de 50 conferencias 
http://t.co/FvBHzaId
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marabacam 02/11/2012 16:26:39

RT @exmosrdnadie: @esiHD no podeis utilizar lo de #EBE12 , ya 
que la campaña electoral termina mañana a las 00:00. ¿Y para que 
sirve ir, si no teneis ni blog?

chalichin 02/11/2012 16:26:40 En #EBE12 comenzando a currar

Ronronia 02/11/2012 16:26:42
En 5 min Confe inaugural «Está todo por hacer» @pau #EBE12 
#inauguralEBE http://t.co/6358js6j

WallApp 02/11/2012 16:26:43
@ebe Para los que estamos en la distancia... A qué hora empieza el 
Streaming? #ebe12

GermacMD 02/11/2012 16:26:48 ¡Ya en el escenario de #EBE12 @ajpaniagua!

RobertaPiana 02/11/2012 16:26:50
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

TiffanySpain 02/11/2012 16:26:57

RT @SeniorManager: ¿Estás en el @ebe? Guía para crear 
oportunidades durante #EBE12 http://t.co/mcAWyuZa 
#socialmedia #communitymanager #rrhh

JuanCarlosNm96 02/11/2012 16:27:01
No veas el ánimo con el que ha arrancado @ajpaniagua en #EBE12 
! jajajaja

Soniabernalc 02/11/2012 16:27:02

Y por fin estrenamos #EBE12. Si queréis seguir nuestras andanzas, 
visitad http://t.co/MRF5ylP6 (la sorpresa @jrsahuquillo) 
@ramonrauten

mmetafetan 02/11/2012 16:27:03 Sí, los teleñecos o los payasos de la tele wannabe, nusé #EBE12

masademomedia 02/11/2012 16:27:08

Dos zonas nuevas dinamizando contactos y medios audiovisuales 
#EBE12  por ahora, llamando fiesta a este evento... Esperando los 
contenidos.

Roo_GR 02/11/2012 16:27:21
Yaaaaaaaaaaastooooy aquí señoritos y señoritas :D  Bienvenido 
#EBE12! Inaugurando con @ajpaniagua

lapi23 02/11/2012 16:27:21
Arranca #EBE12 oficialmente en #amarillaEBE Impacientes por 
vivirlo todo. w/ @AlexPerDel @ebe http://t.co/2l3Z635n

david_erosa 02/11/2012 16:27:22 En la inauguración del #EBE12 http://t.co/xNk8KSdf

RocketingMedia 02/11/2012 16:27:26

RT @TiffanySpain: RT @SeniorManager: ¿Estás en el @ebe? Guía 
para crear oportunidades durante #EBE12 http://t.co/mcAWyuZa 
#socialmedia #communitymanager #rrhh

RodriRox 02/11/2012 16:27:31
RT @TuristaEnTuPelo: ¿Te vienes está noche de Cañas por Sevilla? 
Info:  https://t.co/XfysvwNR   #EBE12 #SaraoCabesa

RocketingMedia 02/11/2012 16:27:34

RT @InstitutoInesdi: RT @SeniorManager: ¿Estás en el @ebe? Guía 
para crear oportunidades durante #EBE12 http://t.co/zb5mHb55 
#socialmedia #communitymanager #rrhh

publikaccion 02/11/2012 16:27:36

recordad discutir en el #EBE12 si egpaña debe pedir el rescate o 
no... que no todo sea tuitear y tocarse de noche en la soledad 
xDDDDD

JuliaPdlF 02/11/2012 16:27:37 Gran entrada de @ajpaniagua #EBE12

aliciabonano 02/11/2012 16:27:37 Ya en la conferencia inaugural de #ebe12 http://t.co/bv2mPbl4

joseandom 02/11/2012 16:27:38
#EBE12 con un presentador que grita: no le hace falta el micro. 
Arturo J. Paniagua con ingenio

RocketingMedia 02/11/2012 16:27:40

RT @ThePlanCompany: RT @SeniorManager: ¿Estás en el @ebe? 
Guía para crear oportunidades durante #EBE12 http://t.co/fdlkeFlf 
#socialmedia #communitymanager #rrhh

oskarpaz 02/11/2012 16:27:42
@AjPainagua animando ya el #EBE12 !!! #inauguralEBE 
#AmarillaEBE
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i72peesj 02/11/2012 16:27:43
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

RocketingMedia 02/11/2012 16:27:44

RT @SeniorManager: ¿Estás en el @ebe? Guía para crear 
oportunidades durante #EBE12 http://t.co/SdqWV3tk #socialmedia 
#communitymanager #rrhh

rbksaez 02/11/2012 16:27:46 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

rbksaez 02/11/2012 16:27:48
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

oscar__ramirez 02/11/2012 16:27:51

RT @workINcompany: We're READY!,que empiece la fiesta! #EBE12 
! Con muchas ganas de difundir #coworking y conectar personas en 
la #zonatalento #popupcoworking

CharlieTorres 02/11/2012 16:27:51 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

CharlieTorres 02/11/2012 16:27:53
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

auxiheredia 02/11/2012 16:27:53 Lleno TOTAL en #EBE12 &gt,&gt
dosochodos 02/11/2012 16:27:55 Comienza #EBE12
cabreradelrey 02/11/2012 16:27:55 Estamos en el circo o en #EBE12 Cuando la muñeca chochona?
VirginiaLop 02/11/2012 16:27:56 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

mkdime 02/11/2012 16:27:58
Y para los que no habéis podido venir recordad que hay streaming 
http://t.co/iyC7qNxD #ebe12

VirginiaLop 02/11/2012 16:27:58
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alvarosvq 02/11/2012 16:27:59
Ahí vamos “@pau: A puuuunto de empezar #EBE12 
http://t.co/p0OhhWtG”

frankb89 02/11/2012 16:28:01 Que arte @ajpaniagua #ebe12

maragon 02/11/2012 16:28:02
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

erreuvedos 02/11/2012 16:28:02
Este año se me ha pasado, el próximo a ver si no me lo pierdo RT 
@ebe: Todo preparado para recibiros en #EBE12.

evamadruga 02/11/2012 16:28:07 Asistiendo en streaming a #EBE12 @earthshipspain1 @leirione
mariaredondo 02/11/2012 16:28:07 empezando con @ajpaniagua #EBE12

IreneCerveraHM 02/11/2012 16:28:09
Siguendo el evento #EBE12 vía streaming! Un saludo queridos 
blogueros =)

wicho 02/11/2012 16:28:10

RT @chicageek: .@wicho hemos secuestrado tu tiramisú. No hay 
rescate pq no creo q dure :P #EBE12 @RufinoYegros @Blogdebori 
@Yoriento http://t.co/UFeZHy43

Juancarlosblanc 02/11/2012 16:28:12
Mi enhorabuena a Benito Castro y a Luis Rull. Esto de #EBE12 es 
espectacular

viturrion 02/11/2012 16:28:12
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/lFDWhlAc #inauguralEBE”

DaMarChis 02/11/2012 16:28:13
Oficialmente, ahora sí, está empezando el #EBE12 con 
@ajpaniagua :P

oscar__ramirez 02/11/2012 16:28:22

RT @workINcompany: Usa sabiamente tus pegatinas en #EBE12 !!! 
Lo mismo haces negocios incluso sin querer... #rosaebe 
#ZonaTalento http://t.co/Xrsd0wnx

luciajvida 02/11/2012 16:28:27 Empezamos en el #EBE12
Reikmish 02/11/2012 16:28:29 Empieza el #EBE12!!
cibersur 02/11/2012 16:28:33 Lleno en la inauguración de #EBE12 http://t.co/ZaIVl9Ms
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dreguera 02/11/2012 16:28:35 Arranca el #ebe12

alejandrohr 02/11/2012 16:28:36
Con @quicocanterla en #ebe12. Los periodistas unidos jamás serán 
vencidos http://t.co/KxKMuNjQ

congosto 02/11/2012 16:28:38

@rafamerino y @mluisamsa espero que activéis la geolocalización 
y me llenéis Sevilla de tweets con el hashtags #EBE12. Que lo paséis 
bien

Brux_Revolution 02/11/2012 16:28:39 Ya llega la loca del pájaro en la cabeza al #EBE12 :)

CharoMoreno 02/11/2012 16:28:41

#EBE12 a la de una, #EBE12 a la de dos, #EBE12 promete 
#oleoleyole @sabrinaserr @silviaruizgil (@ EBE12) [pic]: 
http://t.co/I8yVsQaY

enriquehuevar 02/11/2012 16:28:45 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

enriquehuevar 02/11/2012 16:28:46
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

josmamu 02/11/2012 16:28:49 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

moadiario 02/11/2012 16:28:50
Presentando @ajpaniagua con diversión y anécdotas,-) #EBE12 
#AmarillaEBE

ForSM1 02/11/2012 16:28:50
Si no puedes estar en #EBE12 sigue la inauguración en streaming 
en http://t.co/sNacd5hw #inauguralEBE vía @dianagonzalez

josmamu 02/11/2012 16:28:51
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

scresposan 02/11/2012 16:28:51
Mis pensamientos con dos de las estrellas del #EBE12 @Adriii y 
@ClaraAvilaC Go! Go! Go! :)

MrJGPC 02/11/2012 16:28:53

La batería de mi MacBook Pro ha muerto, estando en el #EBE12 
algún representante de @Microsoft podría regalar un portátil con 
#Windows8

AngelEenda 02/11/2012 16:28:55 Comienza #EBE12. Con muchas ganas ya de la primera ponencia!

neotec 02/11/2012 16:28:57
Esperando a @pau comenzando #EBE12 @luisrull @jlantunez 
presentado la inauguración

amflamas 02/11/2012 16:29:00 RT @auxiheredia: Lleno TOTAL en #EBE12 &gt,&gt
FedeProEx 02/11/2012 16:29:00 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
maineber 02/11/2012 16:29:01 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

FedeProEx 02/11/2012 16:29:01
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

joseandom 02/11/2012 16:29:03
RT @Juancarlosblanc: Mi enhorabuena a Benito Castro y a Luis Rull. 
Esto de #EBE12 es espectacular

maineber 02/11/2012 16:29:03
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

antoniomartinr 02/11/2012 16:29:18
Seguir #ebe12 por streaming y que a los compis de @charrosfera 
les sobrara una plaza. Grrrr.

barinesa70 02/11/2012 16:29:32
Arturo Paniagua @aipanigua el presentador del #EBE12 en 
@Sevilla #AmarillaEBE, arranca la séptima edición del EBE

criteriadc 02/11/2012 16:29:39
Ya estamos en #EBE12 en Sevilla. Agenda apretada! Un saludo :) 
http://t.co/0i2U0W4w

itudela 02/11/2012 16:29:46 Creo que @ajpanigua se ha tomado un café de más. #EBE12

sonia_rmuriel 02/11/2012 16:29:51
Ya estaba echando de menos la energía de @ajpaniagua en 
#inauguralEBE #EBE12 http://t.co/vwzQcndI

antoniomanfredi 02/11/2012 16:29:53
RT @Juancarlosblanc: Mi enhorabuena a Benito Castro y a Luis Rull. 
Esto de #EBE12 es espectacular
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masademomedia 02/11/2012 16:29:56
#SocialMedia, #internet, #NTIC en el VI Evento #EBE12 en 
#Sevillahoy

INESROSALESsau 02/11/2012 16:29:56
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

javivelar 02/11/2012 16:29:57
Siguiendo #EBE12 por streaming http://t.co/iud2LwFp Mucha 
suerte a todos!!!

AidaaBLL 02/11/2012 16:29:58

RT @BlogJaviSfc: @sturffy red social de contenidos para valorar 
productos.  #EBE12 @ebe #SocialMedia tu opinión interesa! 
#AzulEBE #demuestra

albertoyoan 02/11/2012 16:30:03 el #EBE12 crece, pero la wifi sigue muy lenta ay Vodafone

Komunicadora 02/11/2012 16:30:05
RT @CafeTaipa: Cafeteros, empezó el #EBE12, síguela #ENVIVO 
aquí http://t.co/SZgS7OCb

JuliaPdlF 02/11/2012 16:30:06

RT @MrJGPC: La batería de mi MacBook Pro ha muerto, estando 
en el #EBE12 algún representante de @Microsoft podría regalar un 
portátil con #Windows8

fmartinreyes 02/11/2012 16:30:07
Recién aterrizado en el #EBE12, estas colas me recuerda la Expo92 
pero en pequeñito

mBlancophoto 02/11/2012 16:30:08 ea, acreditado!, ebe #ebe12 http://t.co/HQDxjDGp

alejandrohr 02/11/2012 16:30:08
Comienza #ebe12 "Demos inicio... reunión de blogueros que 
quieren pasárselo bien", dice el presentador en plan speaker

Jaimemitochico 02/11/2012 16:30:09 Inagurando #ebe12
Abreaun 02/11/2012 16:30:10 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

AidaaBLL 02/11/2012 16:30:11

RT @20mdirecto: #EBE12 #demuestra @keny12 fundador de 
@sturffy, nueva red social de contenidos donde opinar sobre 
cualquier producto http://t.co/WsHs92O1

torresburriel 02/11/2012 16:30:12
En Sevilla, para asistir a #EBE12. Estupenda organización, para 
variar :)

Abreaun 02/11/2012 16:30:13
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

lapi23 02/11/2012 16:30:15
@tgcastilla en #amarillaEBE esperando que empiece la ponencia de 
@pau #EBE12

jimenezfran 02/11/2012 16:30:15
RT @Juancarlosblanc: Mi enhorabuena a Benito Castro y a Luis Rull. 
Esto de #EBE12 es espectacular

mcasanueva 02/11/2012 16:30:18
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE

josefemo 02/11/2012 16:30:20
Ya en el #EBE12 con mi acreditación... No se ve bien mi twitter!!! 
@josefemo Soy! Hola a todos!

oskarpaz 02/11/2012 16:30:20 Sube al escenario @pau !! #inauguralEBE #EBE12 #AmarillaEBE

Juancarlosblanc 02/11/2012 16:30:27

Al presentador del #EBE12 parece que lo han sacado de un 
programa juvenil de Telecinco. Como lo vea Jose Luis Moreno lo 
ficha.

restbecerra 02/11/2012 16:30:28

Aunque seamos un restaurante, también hemos venido al #EBE12 
para estar al tanto de lo último. ¡¡Porque somos un restaurante 
2.0!! ,-)

nicorivera9 02/11/2012 16:30:28 "Está todo por hacer" by @pau en #EBE12 #inauguralEBE
AlfonsoDiaz 02/11/2012 16:30:29 @ajpaniagua presentando #EBE12 http://t.co/MxezhMKH
davidmerinas 02/11/2012 16:30:34 En #ebe12 cambiando al 3G porque la Wifi ha claudicado

pixelillo 02/11/2012 16:30:38 A @ajpaniagua solo le ha faltado gritar "Que pasa perras!" #EBE12.

tinoserrano 02/11/2012 16:30:39
RT @20mdirecto: Comienza oficialmente #EBE12 
http://t.co/W2wT8q2h

Page 61



Sheet1

antoniocozar 02/11/2012 16:30:44
Siguiendo muy atento por streaming #inauguralEBE de @ebe con 
@ajpaniagua... comienza #EBE12 ,)

PabloJGlez 02/11/2012 16:30:46
#EBE12 @ebe #inauguralEBE "Esta todo por hacer" by @pau come 
on!!

Brandia_tv 02/11/2012 16:30:46
RT @cibersur: Lleno en la inauguración de #EBE12 
http://t.co/ZaIVl9Ms

besbe 02/11/2012 16:30:49

@fisiolres @ustawee Tenemos un descuento #ustawee para los 
asistentes al #ebe12 ¡Cuida tu espalda, que no hay recargas! 
http://t.co/zzT30QOK

mmetafetan 02/11/2012 16:30:49
Diría yo que optimismo no es lo mismo que positivismo #EBE12 
#inauguralEBE

dreguera 02/11/2012 16:30:50
"Está todo por hacer" #inauguralEBE #Ebe12 con @pau A ver que 
nos cuenta... :-)

videoslowcost 02/11/2012 16:30:50
Empieza el #ebe12 presentado por un brother con mucha marcha... 
y llega @Pau http://t.co/qFBYh2sp

DaveanCircus 02/11/2012 16:30:51

RT @Ayto_Sevilla: #Sevilla se convierte este fin de semana en la 
capital de las redes sociales, webs y comunicación 2.0 #EBE12 
http://t.co/quhPkaPH

evamadruga 02/11/2012 16:30:51 Empieza la charla de Pau García Milá @pau #EBE12 #inauguralEBE

CafeTaipa 02/11/2012 16:30:55
Empieza la presentación de @Pau en el #EBE12, su tema "Está todo 
por hacer" #inauguralEBE

anajorge5400 02/11/2012 16:30:55
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE

jochimet 02/11/2012 16:30:57
En #EBE12 comenzando un año más con @juanmadiaz @peralias 
#inauguralEBE

javierdisan 02/11/2012 16:31:06

¿Quieres sacarle todo el jugo a las ponencias del EBE? Lee estos 
consejos http://t.co/oLoWEsRo by @fer_delosrios #inauguralEBE 
#EBE12

likordelpolo 02/11/2012 16:31:08

Comienza la Inauguración de #EBE12 de la mano de @pau con 
"Está todo por hacer". Puedes seguirla a través de #inauguralEBE 
^^...

JuliaPdlF 02/11/2012 16:31:11 #inauguralEBE y @pau para empezar el #EBE12

soniconp 02/11/2012 16:31:14
Ya estamos aquí sentaditos dispuestos a escuchar a @pau en 
#EBE12 #inauguralEBE

sece43 02/11/2012 16:31:14
La sala #amarillaEBE se ha quedado pequeña de la cantidad de 
gente queha venido a #EBE12

Nueza 02/11/2012 16:31:17
\o/ RT @CafeTaipa: Empieza la presentación de @Pau en el 
#EBE12, su tema "Está todo por hacer" #inauguralEBE

miniunis 02/11/2012 16:31:22 @pau no empieces aún que llego tarde, xD #ebe12

discober 02/11/2012 16:31:22
Pasando muy cerquita de #EBE12, en un rato estaré allí, antes hay 
que ir a casa. http://t.co/0kKc7yIa

Ronronia 02/11/2012 16:31:27
Arturo Paniagua presenta a @pau en su Confe inaugural «Está todo 
por hacer»  #EBE12 #inauguralEBE

giropa832 02/11/2012 16:31:29

A las 17:30 en la #salaverde, Enrique Tapias de @PlayTales hablara 
del negocio de libros electrónico para niños. http://t.co/6nliIx0v 
#EBE12

NievesGlez 02/11/2012 16:31:30 En #ebe12 dispuesta a aprender

failurez 02/11/2012 16:31:33
Saludos a todos en #EBE12 pasado muy bien y no nos déis mucha 
envidia.

psemitiel 02/11/2012 16:31:36
#MuEBE ante las cámaras de #ebe12 @SoniaDeneb 
http://t.co/4jf9Skv2

seragonzalez 02/11/2012 16:31:38 #ebe12 comienza!
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BGIrene 02/11/2012 16:31:40
+100 RT @albertoyoan: el #EBE12 crece, pero la wifi sigue muy 
lenta ay Vodafone

fer_delosrios 02/11/2012 16:31:45 Ya de vuelta para escuchar a @pau en #inauguralebe #ebe12

besbe 02/11/2012 16:31:52 Tweet anterior para @wicho @hematocritico  e @Faraquel #EBE12

pepelebron 02/11/2012 16:31:53 #EBE12 parece ahora mismo una fiesta de los 40 principales. ¡Dios!

patyballes 02/11/2012 16:31:58
Empieza la aventura en el #EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento 
w/ @anncommunity) http://t.co/hPs6CAB8

assa_visual 02/11/2012 16:32:01
Señoras que van al #ebe12 y twitean mejor que tú 
http://t.co/mYvtTrmZ

oskarpaz 02/11/2012 16:32:07
Su primera conferencia fue en 2005 #inauguralEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

IvanGuillenCano 02/11/2012 16:32:11 Aferrándome al wifi del #EBE12... a ver cuánto me dura

JeroenSangers 02/11/2012 16:32:12
Evaluando si iré a las sesiones del #EBE12 sin dispositivos 
electrónicos, sólo con un bolí y y mi libreta de notas. #EBEenPapel

nievesborrego 02/11/2012 16:32:15

RT @j_callejo: Disfrutando de la comida con mejor compañía!! cc 
@fer_delosrios  @gamisfaction @nievesborrego @tapasandtweet 
#Ebe12 http://t.co/vA7uRTYM

jdanoz 02/11/2012 16:32:15 Pau Garcia-Milà inaugurando #EBE12.

jimenezfran 02/11/2012 16:32:18
Creo que nadie mejor que @pau para el comiendo de #EBE12 
#inauguralEBE

ticketea 02/11/2012 16:32:19
En la charla #inauguralEBE para ver a @pau e inspirarme con su 
optimismo #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 16:32:21 Nadie sabe nada @pau #inauguralebe #ebe12
nicorivera9 02/11/2012 16:32:22 @pau comienza en #EBE12 #inauguralEBE http://t.co/RLy1Q7sj
Kissyyy 02/11/2012 16:32:23 Escuchando a @pau en #EBE12

RamonRauten 02/11/2012 16:32:28

RT @Soniabernalc: Y por fin estrenamos #EBE12. Si queréis seguir 
nuestras andanzas, visitad http://t.co/MRF5ylP6 (la sorpresa 
@jrsahuquillo) @ramonrauten

dayarel 02/11/2012 16:32:35 Este año toca seguir el #ebe12 por streaming :(

jarredethe 02/11/2012 16:32:36 Acabo de llegar a #ebe12 y ya salgo en la pantalla, esto mola!! :))

CoworkingSpain 02/11/2012 16:32:39
"esta todo por hacer" con @pau de eyeos en la inauguración de 
#ebe12

jochimet 02/11/2012 16:32:41 Esta todo por hacer #inauguralEBE #EBE12 @pau Pau Costa Milá
CarminaBarreiro 02/11/2012 16:32:42 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
callejonero 02/11/2012 16:32:42 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

oskarpaz 02/11/2012 16:32:42
"Nadie sabe nada" la frase favorita de @pau #inauguralEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

RG_Web_Designer 02/11/2012 16:32:43
RT @oskarpaz: @AjPainagua animando ya el #EBE12 !!! 
#inauguralEBE #AmarillaEBE

callejonero 02/11/2012 16:32:44
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

CarminaBarreiro 02/11/2012 16:32:45
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

midae_es 02/11/2012 16:32:48 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
joseigncristo 02/11/2012 16:32:48 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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giraldatv 02/11/2012 16:32:50

Comienza el #EBE12, síguelo ya en directo http://t.co/Zo3wpRUd. 
Streaming gracias a la colaboración del @Ayto_Sevilla 
http://t.co/Eyr4oMDX

midae_es 02/11/2012 16:32:50
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

joseigncristo 02/11/2012 16:32:50
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

SevillaEnBici 02/11/2012 16:32:53

#EBE12 Cuando en esta ciudad se apuesta por algo bueno, se 
recogen los frutos #InauguralEBE Nuestros mejores deseos para 
esta edición!

ecrelin 02/11/2012 16:32:55 "Nadie sabe Nada" #EBE12

GermacMD 02/11/2012 16:32:55
RT @assa_visual: Señoras que van al #ebe12 y twitean mejor que 
tú http://t.co/2GlFLn9f (mi abuela)

agamazo 02/11/2012 16:32:55 Pau García Milá: nadie sabe nada.#EBE12
sandopen 02/11/2012 16:32:55 En la cola de acreditarme al #EBE12  http://t.co/2jgTetnq

laugmg 02/11/2012 16:32:59
@ajpaniagua presentando el #EBE12 se juntan dos mundos que me 
encantan, la web social y la musica http://t.co/8pmuQpfd

LuismaNuma 02/11/2012 16:33:01
Razón llevas: "Nadie sabe nada", de @pau en #EBE12 
#InauguralEBE

sonia_rmuriel 02/11/2012 16:33:02
@pau empieza su intervención con la frase "Nadie sabe nada" 
#inauguralEBE #EBE12 http://t.co/VwjqXGv6

epu_usmp 02/11/2012 16:33:03
Empieza la presentación de @Pau en el #EBE12, su tema "Está todo 
por hacer" #inauguralEBE / vía @CafeTaipa

20mdirecto 02/11/2012 16:33:06
Si quieres hacer alguna pregunta sobre #ebe12 puedes hacerlo a 
través de #inauguralEBEp

Fotomaf 02/11/2012 16:33:06
La primera comida del #EBE12 todo un éxito. Escuchar a @lagamez 
hablar es un lujo siempre ,)

RG_Web_Designer 02/11/2012 16:33:07 RT @dosochodos: Comienza #EBE12

ssaramoreno 02/11/2012 16:33:09
@JMROPA @vodafone_es @elisabet_esteve @SRevuel eso, a qué? 
#Nosvemosenlosbares :) #ebe12

PabloJGlez 02/11/2012 16:33:09
" Nadie sabe nada " La frase con la que @pau se acuesta a diario. 
#inauguralEBE #EBE12

olallage 02/11/2012 16:33:12
"Nadie sabe nada", la frase que más útil le ha resultado en su 
trayectoria a Pau García Milá #EBE12 #inauguralEBE

MariaBernalT 02/11/2012 16:33:13 RT @Kissyyy: Escuchando a @pau en #EBE12
evamadruga 02/11/2012 16:33:14 #EBE12 este año se emite por streaming http://t.co/OcDSTUHK

moadiario 02/11/2012 16:33:15
Inaugurando #ebe12 @pau #inauguralEBE #amarillaEBE 
http://t.co/X6mGSG36

lapi23 02/11/2012 16:33:15 Nadie puede juzgar una idea @pau en #inauguralEBE #EBE12

JuanCarlosNm96 02/11/2012 16:33:16
@ajpaniagua ''#EBE12 es uno de los eventos blog más grandes y 
ambiciosos de la historia hasta ahora''

InmaFerragud 02/11/2012 16:33:19 #inauguralEBE ya aquí! Hay ganas de #EBE12 ,)
dreguera 02/11/2012 16:33:22 Esto está petau... #EBE12 #inauguralEBE http://t.co/o8f3XMRi

KimCausierTrans 02/11/2012 16:33:23
En camino a #EBE12 #ZonaTalento con @workINcompany 
#coworking #Seville #Spain

CafeTaipa 02/11/2012 16:33:24 @Pau: Nadie puede juzgar una idea #EBE12

rubenhermida 02/11/2012 16:33:24
RT @CoworkingSpain: "esta todo por hacer" con @pau de eyeos en 
la inauguración de #ebe12

dianagonzalez 02/11/2012 16:33:27
RT @oskarpaz: "Nadie sabe nada" la frase favorita de @pau 
#inauguralEBE #EBE12 #AmarillaEBE

Kissyyy 02/11/2012 16:33:28 Está todo por hacer... @pau #inauguralEBE #EBE12
MarianoAguayo 02/11/2012 16:33:30 #ebe12 @pau #nadiesabenada
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Raul_HD 02/11/2012 16:33:32 Empieza el #EBE12 con @pau! @ebe
davidrjordan 02/11/2012 16:33:34 'nadie sabe nada''@pau #EBE12 #inauguralEBE
alicia0rtega 02/11/2012 16:33:35 @IvanGuillenCano suerte, a mí me duró 5 minutos #ebe12

juanjera 02/11/2012 16:33:42
+1 RT @GermacMD: RT @assa_visual: Señoras que van al #ebe12 y 
twitean mejor que tú http://t.co/oW6kAHEc (mi abuela)

oskarpaz 02/11/2012 16:33:43 Nadie puede juzgar una idea #inauguralEBE #EBE12 #AmarillaEBE
agamazo 02/11/2012 16:33:43 Pau García Milá: Nadie puede juzgar una idea. #EBE12
nievesborrego 02/11/2012 16:33:45 Nadie podía juzgar una idea @pau en #inauguralEBE #EBE12
pemardi 02/11/2012 16:33:49 #nadiesabenada frase de bienvenida de @pau en #EBE12

InmaFerragud 02/11/2012 16:33:49
NIi de lejos! XD RT @mmetafetan: Diría yo que optimismo no es lo 
mismo que positivismo #EBE12 #inauguralEBE

RafaOsuna 02/11/2012 16:33:53 La sala no puede estar más llena. @pau inaugurando el #EBE12

Tiwanacu 02/11/2012 16:33:56

RT @josemanuelboza: Estoy asistiendo a Conferencia inaugural 
"Está todo por hacer" con @pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12 (vía @doitsocial_)

Txemacg 02/11/2012 16:33:56 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Txemacg 02/11/2012 16:33:57
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Quatermain 02/11/2012 16:33:59 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Quatermain 02/11/2012 16:34:01
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

fer_delosrios 02/11/2012 16:34:03
Internet ha creado el mayor impacto económico de la historia 
@pau #inauguralebe #ebe12

JuliaPdlF 02/11/2012 16:34:04
@pau "nadie puede juzgar una idea"  #inauguralEBE #EBE12  Gran 
frase...

aitordelvalle 02/11/2012 16:34:04

@oskarpaz @iruri @iliebana @ujaureguibeitia @seofemenino 
@marielabejar @txapao @especulacion @lorybarrios @antxon 
Enjoy!! #EBE12

pirendo 02/11/2012 16:34:09

RT @javierdisan: Ver @pirendo en las pantallas del #EBE12  es 
señal de que todo irá sobre ruedas. Gran equipo y gran 
herramienta. Ánimo gente ,)

alejandrohr 02/11/2012 16:34:10 Pau García Mila inaugura #ebe12 en plan nostálgico #inauguralEBE
javimoya 02/11/2012 16:34:11 Nota mental: bloquear el hashtag #EBE12

deniman 02/11/2012 16:34:12
Acercandome al renacimiento para dejar a @jaescoriza en el 
#ebe12

IsabelAtencia 02/11/2012 16:34:15 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

evamadruga 02/11/2012 16:34:16
Sigue #EBE12 en directo en http://t.co/T6zc5765  Consulta el 
programa http://t.co/aeKnRicq

IsabelAtencia 02/11/2012 16:34:16
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

thinway 02/11/2012 16:34:19 "Nadie sabe nada." &lt,- @Pau #inauguralebe #ebe12
soniconp 02/11/2012 16:34:19 Empezamos #EBE12!! @ EBE12 http://t.co/gOVSXnET

TweetCategoryDT 02/11/2012 16:34:24
Antes de comenzar su charla en #inauguralEBE @PAU ya ha 
generado 110 tweets mucha expectación #AmarillaEBE #EBE12

CarolinaPoley 02/11/2012 16:34:26 Con acreditación y todo! #ebe12  http://t.co/d888aRMG

Inmalozanoblesa 02/11/2012 16:34:30

RT @Kissyyy: Si no has podido ir a #EBE12 no te pierdas nada por 
Streaming, ahora bienvenida en #amarillaEBE 
http://t.co/T5MZPADY
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margatic 02/11/2012 16:34:32
RT @dianagonzalez: RT @oskarpaz: "Nadie sabe nada" la frase 
favorita de @pau #inauguralEBE #EBE12 #AmarillaEBE

ChinitaLC 02/11/2012 16:34:32
"Internet ha creado el mayor impacto económico de la historia" 
@pau #inauguralEBE #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 16:34:34
Incluso internet estuvo cuestionado 10 años, nadie creia en ello , y 
el laser 25 años #inauguralEBE #EBE12 #AmarillaEBE

CafeTaipa 02/11/2012 16:34:34
@Pau: Internet ha creado el mayor impacto económico/político en 
toda la historia. Ha puesto y derrocado gobiernos  #EBE12

pepelebron 02/11/2012 16:34:34
Ea, ya empezamos: primer titular para twitter de @pau "nadie sabe 
nada" #inauguralEBE #EBE12

faccendo 02/11/2012 16:34:36

Diablos! Me pierdo #EBE12 , buena suerte @workINcompany 
@libromorado #spd20 y tantos otros. Tengo mi propio evento 
Social+Media: Valentina

EverRamirez 02/11/2012 16:34:37
RT @20mdirecto: Comienza oficialmente #EBE12 
http://t.co/W2wT8q2h

juanma_gonzalez 02/11/2012 16:34:40

“@Juancarlosblanc: Mi enhorabuena a Benito Castro y a Luis Rull. 
Esto de #EBE12 es espectacular” me sumo cc  @luisrull 
@BenitoCastro

RosadeMaya 02/11/2012 16:34:44
Por ser unos tardones... Casi estamos en Murcia! #MuEBE #EBE12 
#Sevilla @beesocialteam  @ EBE12 http://t.co/csl78Myi

AccionreaccionA 02/11/2012 16:34:45
"Nadie sabe nada" by Pau García Milá en EStá todo por hacer 
#inauguralebe #ebe12

pacoviudes 02/11/2012 16:34:47
Este año no estoy en #EBE12, un saludo a todos #inauguralEBE os 
segurié por streaming que remedio

CharlieTorres 02/11/2012 16:34:47
Comiemza #EBE12 con Pau Garcia Mila #inauguralEBE 
http://t.co/GBZXVzVs

mmadrigal 02/11/2012 16:34:47
"Nadie sabe nada" @pau en #ebe12 y hay cosas sobre las que 
nadie quiere saber, añado

nicorivera9 02/11/2012 16:34:50
"Nadie es quien para juzgar una idea" "Nadie sabe nada" by @pau 
#EBE12 #InauguralEBE

blanca_flor_ 02/11/2012 16:34:52 Ya estamos en #Ebe12 :) cc @mqhabla

fer_delosrios 02/11/2012 16:34:55

Muchos inventos se pensaron antes de lo que fueron inventados. 
Pero sus primeros pensadores no dieron el paso @pau 
#inauguralebe #ebe12

chalichin 02/11/2012 16:34:58
Comienza #EBE12 con #inauguralEBE "Esta todo por hacer, de Pau 
Garcia Milá

fidelmartin 02/11/2012 16:35:00
RT @ChinitaLC: "Internet ha creado el mayor impacto económico 
de la historia" @pau #inauguralEBE #EBE12

soniconp 02/11/2012 16:35:02
"Lo único que puede juzgar las ideas es el tiempo" @pau en 
#inauguralEBE #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 16:35:03
@Pau: Nadie puede juzgar las ideas, solo el tiempo. Las personas se 
equivocan  #EBE12

jarredethe 02/11/2012 16:35:04 @Abreaun te veo ahora??? #ebe12

jimenezfran 02/11/2012 16:35:04
Internet ha creado mayor impacto económico que jamas nada ha 
consegido crear. @pau #inauguralEBE #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 16:35:06
Lo único que puede juzgar las ideas es el tiempo #inauguralEBE 
#EBE12 #AmarillaEBE

amraxx 02/11/2012 16:35:09 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

amraxx 02/11/2012 16:35:10
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)
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caleidoscopic 02/11/2012 16:35:12
Muy bueno el streaming de #EBE12. Ahora mismo la conferencia 
inaugural con Pau García Milá #inauguralEBE "Está todo por hacer"

rociocidperez 02/11/2012 16:35:12 @pau cierto " nadie sabe nada" #EBE12

carre 02/11/2012 16:35:12
Muy bueno el streaming de #EBE12. Ahora mismo la conferencia 
inaugural con Pau García Milá #inauguralEBE "Está todo por hacer"

jaime_estevez 02/11/2012 16:35:15
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE

encontrerasr 02/11/2012 16:35:16
"Nadie puede juzgar las ideas" dice @pau en la inauguración de 
#EBE12

JuanCarlosNm96 02/11/2012 16:35:21 @pau inaugura el #EBE12 con ''Está todo por hacer'' #InauguralEBE

alejandrohr 02/11/2012 16:35:22
"Nadie puede juzgar las ideas" dice Pau García en #ebe12 
#inauguralEBE

MindshareSpain 02/11/2012 16:35:23
RT @pepelebron: Ea, ya empezamos: primer titular para twitter de 
@pau "nadie sabe nada" #inauguralEBE #EBE12

alfonsopineiro 02/11/2012 16:35:23 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Ronronia 02/11/2012 16:35:23

@pau en #inauguralEBE #EBE12 Nadie sabe nada, nadie puede 
juzgar una idea,sólo el tiempo. Los inventos más disruptivos fueron 
mal juzgados.

ChinitaLC 02/11/2012 16:35:24
Interesante concepto "El tiempo es el único que puede juzgar las 
ideas" @pau #inauguralEBE #EBE12

mmadrigal 02/11/2012 16:35:24
"Nadie puede juzgar las ideas" @pau en #Ebe12 ummm, creo que 
eso es una mala idea

alfonsopineiro 02/11/2012 16:35:25
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

lapi23 02/11/2012 16:35:26

"Lo único que puede juzgar las ideas es el tiempo" Las personas se 
equivocan si juzgan. @pau #inauguralEBE #EBE12 #amarillaEBE 
@ebe

jgarciani 02/11/2012 16:35:29 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
dijio2011 02/11/2012 16:35:29 A punto de empezar  #EBE12 http://t.co/OwdVX8oO

jgarciani 02/11/2012 16:35:30
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

dianagonzalez 02/11/2012 16:35:32
El tiempo es el único que puede juzgar las ideas comenta @pau en 
#inauguralEBE #EBE12

arbizun 02/11/2012 16:35:33
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE

rbksaez 02/11/2012 16:35:34
En la charla inaugural del #ebe12 y decorando mi acreditación: 
gestión, contenidos, marketing y form @ EBE12 http://t.co/jUf2Yjs0

nievesborrego 02/11/2012 16:35:34
Nadie sabe nada! Con qué certeza habla la gente sin saber nada 
@pau en #EBE12

dreguera 02/11/2012 16:35:36
Los ordenadores de la organización corriendo con #Guadalinux :-) 
cc/ @iarenaza #ebe12

roberberberto 02/11/2012 16:35:37
"Nadie sabe nada. Lo único que puede juzgar las ideas es el 
tiempo" #EBE12 by @pau

evamadruga 02/11/2012 16:35:39
"Nadie puede juzgar las ideas,porque las personas se 
equivocan,sólo el tiempo puede juzgarlo":Pau Garcia #EBE12

alvarou2 02/11/2012 16:35:39
@Jorge2me de @groupnic  en el #EBE12. Cafelito que #enEBEinvita 
@vodafone_es http://t.co/40habA6P
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ppdvd 02/11/2012 16:35:41
En menos de media hora comienza mi viaje a Sevilla. Comienza mi 
#EBE12

AntonioO 02/11/2012 16:35:42
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE

sonia_rmuriel 02/11/2012 16:35:46
"Nadie puede juzgar las ideas porque las personas se equivocan, 
sólo el tiempo puede juzgarlas" @pau #inauguralEBE #EBE12

davidrjordan 02/11/2012 16:35:47 'nadie puede juzgar las ideas' @pau #EBE12 #inauguralEBE
pmstrad 02/11/2012 16:35:48 Estamos en #EBE12! http://t.co/bfrlqM1q

Kissyyy 02/11/2012 16:35:52
Nadie puede juzgar las ideas, lo único es el tiempo @pau 
#inauguralEBE #EBE12

LuismaNuma 02/11/2012 16:35:54
"Nadie puede juzgar las ideas, sólo puede juzgarlas el tiempo... 
porque nadie sabe nada" vía @pau #inauguralEBE #EBE12

dijio2011 02/11/2012 16:35:55
RT @nicorivera9: "Nadie es quien para juzgar una idea" "Nadie 
sabe nada" by @pau #EBE12 #InauguralEBE

20mdirecto 02/11/2012 16:36:01
Pau García Milá (@pau) inaugura #EBE12 con la conferencia 'Está 
todo por hacer' #inauguralEBE

EverRamirez 02/11/2012 16:36:04 "Nadie sabe nada." &lt,- @Pau #ebe12

MariaBernalT 02/11/2012 16:36:05
RT @soniconp: "Lo único que puede juzgar las ideas es el tiempo" 
@pau en #inauguralEBE #EBE12

nievesborrego 02/11/2012 16:36:06

RT @sonia_rmuriel: "Nadie puede juzgar las ideas porque las 
personas se equivocan, sólo el tiempo puede juzgarlas" @pau 
#inauguralEBE #EBE12

mafedal 02/11/2012 16:36:11
RT @soniconp: "Lo único que puede juzgar las ideas es el tiempo" 
@pau en #inauguralEBE #EBE12

SrtaRed 02/11/2012 16:36:13
"Lo único que puede juzgar las ideas es el tiempo", dice @pau 
García Milá #EBE12

Soniabernalc 02/11/2012 16:36:18

“@SeniorManager: ¿Estás en el @ebe? Guía para crear 
oportunidades durante #EBE12 http://t.co/N52i2gTV #socialmedia" 
No me lo pierdo Pedro :)

MLuzRico 02/11/2012 16:36:20
“Nadie sabe nada”, “Nadie puede juzgar una idea” fantásticas 
frases de @pau en #EBE12

JulianCasMed 02/11/2012 16:36:23

RT @jaime_estevez: RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en 
#EBE12 sigue la inauguración en streaming en http://t.co/TuVsmjsP 
#inauguralEBE

CafeTaipa 02/11/2012 16:36:26
@Pau: Cuando alguien empieza diciéndote "mira hijo" no va a 
invertir un euro en tu empresa #EBE12

Tiwanacu 02/11/2012 16:36:28
' Lo único que puede juzgar las ideas es el tiempo' @pau #EBE12 
#inauguralEBE

ajsansegundo 02/11/2012 16:36:28
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

cluers_com 02/11/2012 16:36:31
Ya empieza #EBE12!!toda la semana esperando! Ya estamos y 
http://t.co/dEt5QKsy no podía faltar

mmetafetan 02/11/2012 16:36:31 No se dice señor X: se dice señor random #ebe12 #inauguralEBE
NandoMerino 02/11/2012 16:36:33 @pau genial como siempre en la #inauguralEBE #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 16:36:33
Cuando un inversor te dice "mira hijo" , es que no te va a dar un 
duro #inauguralEBE #EBE12 #AmarillaEBE

bperoy 02/11/2012 16:36:34
#EBE12 #inauguralEBE @pau - Nadie puede juzgar las ideas, 
solamente el tiempo

bananity 02/11/2012 16:36:35
RT @CafeTaipa: @Pau: Nadie puede juzgar las ideas, solo el 
tiempo. Las personas se equivocan  #EBE12

Page 68



Sheet1
brainyisthenew_ 02/11/2012 16:36:39 RT @dosochodos: Comienza #EBE12

Inmalozanoblesa 02/11/2012 16:36:41
Realmente genial @pau ahora en #EBE12 Puedes seguirlo aquí 
http://t.co/wvViaid9

anajorge5400 02/11/2012 16:36:45
RT @Kissyyy: Nadie puede juzgar las ideas, lo único es el tiempo 
@pau #inauguralEBE #EBE12

BGIrene 02/11/2012 16:36:46
@josemiruiz  @dakidekadi  quiero veros en #ebe12 ! nosotros en la 
sala amarilla

ivanpuente 02/11/2012 16:36:47

RT @giraldatv: Comienza el #EBE12, síguelo ya en directo 
http://t.co/kDAPqp83. Streaming gracias a la colaboración del 
@Ayto_Sevilla htt ...

iDanyCasas 02/11/2012 16:36:59 En el #ebe12 promociones de #vodafone #enebeinvita

lapi23 02/11/2012 16:37:01

Cuando un inversor te diga en una reunión: "mira hijo..." ya sabes 
que no va a invertir en tu proyecto. @pau #startup #inauguralEBE 
#EBE12

twitstagram 02/11/2012 16:37:08
" @moadiario Comienza #ebe12  #amarillaebe con @pau 
http://t.co/P3diPqnI #twitstagram

j_callejo 02/11/2012 16:37:09
Nadie debe juzgar una idea...solo el tiempo lo hace. @pau en 
#inauguralEBE #ebe12

doctor_strange 02/11/2012 16:37:17
@Fotomaf buen sitio.  Ya te veo por el #EBE12 cuando pases. Un 
abrazo

jarredethe 02/11/2012 16:37:19
“Mi padre tenía razón” @pau en #EBE12 eso dice mucho más que 
todo lo que pueda decir a partir de ahora ,)

javierdisan 02/11/2012 16:37:20
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE

Ronronia 02/11/2012 16:37:24

.@pau en #inauguralEBE #EBE12 Nadie sabe nada, nadie puede 
juzgar una idea,sólo el tiempo. Los inventos más disruptivos fueron 
mal juzgados.

EverRamirez 02/11/2012 16:37:27
RT @CafeTaipa: @Pau: Nadie puede juzgar las ideas, solo el 
tiempo. Las personas se equivocan  #EBE12

juansantana 02/11/2012 16:37:28
First #ebe12 session by @pau "nadie sabe nada" (nobody knows 
anything) http://t.co/kiiEQZ5m

minibego 02/11/2012 16:37:28

RT @juramelo_es: Visto en el #EBE12, nuestra chapa de «yo 
también traduzco en pijama» en muy buena compañía. 
http://t.co/gSx1X1sX

RedPatrimonia 02/11/2012 16:37:29

RT @Mernissi: RT @epaDesign: Great! / RT @eventosfera: 
Recordad que #EBE12 este año se emite por streaming 
http://t.co/OpEO3aDk

mariaredondo 02/11/2012 16:37:29
@kuap García Milà en #EBE12 #igersebe #sevilla 
http://t.co/5nzFBp6f

eborrajeros 02/11/2012 16:37:29
Recién llegado a #ebe12 con @ipetitz Habla ahora @pau 'Está todo 
por hacer' #sevilla

soniconp 02/11/2012 16:37:30
"Nadie sabe nada" mantra de la charla de @pau #inauguralEBE 
#EBE12

almugarciam 02/11/2012 16:37:31 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

almugarciam 02/11/2012 16:37:32
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

mmadrigal 02/11/2012 16:37:32
Recordar a @pau que la burbuja de las .com existe/existió y fue 
anterior a la del ladrillo (y actualmente existe) #ebe12

juancvivo 02/11/2012 16:37:35 @MiriamAlc Aún me queda. Te aviso cuando esté en @ebe #EBE12

angelicadrz 02/11/2012 16:37:35
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)
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angelicadrz 02/11/2012 16:37:35 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
cluers_com 02/11/2012 16:37:37 "Nadie sabe nada" @pau #EBE12 sabia frase

SilviPrado 02/11/2012 16:37:38
RT @RafaOsuna: La sala no puede estar más llena. @pau 
inaugurando el #EBE12

alejandrohr 02/11/2012 16:37:39
Cómo no. El tema de la burbuja inmobiliaria presente en #ebe12 
#inauguralEBE

ellapizcolorao 02/11/2012 16:37:40
Este fin de semana nos ponemos #tecnológicos en el #ebe12!! 
http://t.co/ocJRoMRW

rivera_mery 02/11/2012 16:37:48
“@Juancarlosblanc: Mi enhorabuena a Benito Castro y a Luis Rull. 
Esto de #EBE12 es espectacular”

ElJovenAprendiz 02/11/2012 16:37:48 Con las amigas de #papapuf en el #ebe12 =D http://t.co/3BlGw8pq

Kissyyy 02/11/2012 16:37:48
Consejo del padre de @pau "Te vaya como te vaya acuérdate que 
nadie sabe nada " #inauguralEBE #EBE12

muycomputer 02/11/2012 16:37:59
RT @oskarpaz: Cuando un inversor te dice "mira hijo" , es que no te 
va a dar un duro #inauguralEBE #EBE12 #AmarillaEBE

jaescoriza 02/11/2012 16:38:00
No he conseguido convencer a @deniman para que se venga al 
#ebe12 :/  Está liado con el la cámara del SGS3 :)

wicho 02/11/2012 16:38:05 Aquí @fotomaf sacrificándose ,-) #EBE12 http://t.co/0FmsVMR2

Isramanzano 02/11/2012 16:38:06
Inauguración #EBE12. Increíble el ambiente. 
http://t.co/WDwRgUmZ

RamPalacios 02/11/2012 16:38:06 Ya estamos aquí en #ebe12 @ EBE12 http://t.co/h4D7B9nn

mmetafetan 02/11/2012 16:38:07
Siento deciros que lo que cuenta @pau ya nos lo contaron en el 
instituto, en el tema de los presocráticos #ebe12 #inauguralEBE

xosecastro 02/11/2012 16:38:12
Me encanta presentar a gente maja que se verá en #EBE12: 
@Miriam_Suarez @minibego @Sonicando @olmuma

cooking_ideas 02/11/2012 16:38:12
Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con @pau 
#inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 ► http://t.co/p7NGi6lH

cientounero 02/11/2012 16:38:14

RT @Mernissi: RT @epaDesign: Great! / RT @eventosfera: 
Recordad que #EBE12 este año se emite por streaming 
http://t.co/OpEO3aDk

Dekuwa 02/11/2012 16:38:15
Acreditándonos #EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 22 
others) http://t.co/Gnm4Nu0y

rjhz 02/11/2012 16:38:17 MUTE! RT @javimoya: Nota mental: bloquear el hashtag #EBE12

eventosfera 02/11/2012 16:38:17
RT @oskarpaz: Cuando un inversor te dice "mira hijo" , es que no te 
va a dar un duro #inauguralEBE #EBE12 #AmarillaEBE &gt,&gt

INESROSALESsau 02/11/2012 16:38:17
Lleno total en #EBE12 habrá tortas para todos? #nosinmitorta ,) 
http://t.co/KZW8vCSd

jmgarben 02/11/2012 16:38:25 En #ebe12 con @liviu_todoran y @raumatbel http://t.co/jPygkopK

owis 02/11/2012 16:38:35
RT @cvander: El product placement de Apple en los eventos de 
tecnología es flipante. Y no les cuesta ni un duro. #ebe12

InternetEsTuyo 02/11/2012 16:38:35

RT @cooking_ideas: Conferencia inaugural "Está todo por hacer" 
con @pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 ► 
http://t.co/p7NGi6lH

cluers_com 02/11/2012 16:38:38
RT @oskarpaz: Lo único que puede juzgar las ideas es el tiempo 
#inauguralEBE #EBE12 #AmarillaEBE

minibego 02/11/2012 16:38:40

RT @Ronronia: .@pau en #inauguralEBE #EBE12 Nadie sabe nada, 
nadie puede juzgar una idea,sólo el tiempo. Los inventos más 
disruptivos fueron mal juzgados.
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josemasb 02/11/2012 16:38:42 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

josemasb 02/11/2012 16:38:43
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

minibego 02/11/2012 16:38:44 RT @pmstrad: Estamos en #EBE12! http://t.co/bfrlqM1q
moadiario 02/11/2012 16:38:45 RT @auxiheredia: Lleno TOTAL en #EBE12 &gt,&gt

ayudaenaccion 02/11/2012 16:38:50
¿Cómo suena tu usuario de twitter unas octavas más altas? 
Descúbrelo con las #ideasagudas en nuestro stand #EBE12

MARTA_MATO 02/11/2012 16:38:54 Empieza #EBE12 #inauguralEBE http://t.co/UBq683AC

nicorivera9 02/11/2012 16:38:54 Twitter en las pantallas #inauguralEBE #EBE12 http://t.co/ovWQjfxo

pepelebron 02/11/2012 16:38:58
A este paso "Nadie sabe nada" se va a hacer #TT @pau #EBE12 
#inauguralEBE

NaiaraNanu 02/11/2012 16:38:59 Con @arantxitus en #EBE12 http://t.co/4utAMl42
iMeMiNe 02/11/2012 16:39:02 Caminito del #EBE12 con @Stabri ,)

javi_scastillo 02/11/2012 16:39:02
Recién llegado a #EBE12 #inaguralEBE (@ EBE12) 
http://t.co/0KUK4eDs

CafeTaipa 02/11/2012 16:39:09
@Pau: "Has nacido en Montserrat (Cataluña), no en Silicon Valley, 
no podrás ser el Nro. 1" le dijeron y se equivcaron #EBE12

jarredethe 02/11/2012 16:39:09
@mmadrigal qué me gusta verte dando caña desde el principio!! 
#ebe12 @pau

karlospascual 02/11/2012 16:39:11
RT @Kissyyy: Nadie puede juzgar las ideas, lo único es el tiempo 
@pau #inauguralEBE #EBE12

Miguelangelbua 02/11/2012 16:39:16
“@soniconp: "Nadie sabe nada" mantra de la charla de @pau 
#inauguralEBE #EBE12” atrevidos!!!

epu_usmp 02/11/2012 16:39:17
. @pau: "Internet ha creado el mayor impacto económico de la 
historia" #EBE12

JoaquinLopezL 02/11/2012 16:39:25 Ya en #ebe12 tomando algo con @vodafone_es

erchache2000 02/11/2012 16:39:30

De sevillanas maneras en el @ebe #ebe12 (@ EBE12 w/ 
@unpapelito @brero @eduk2 @emilienko @juanj0 @jarredethe 
@abreaun) http://t.co/aKEbP750

j_callejo 02/11/2012 16:39:31
RT @INESROSALESsau: Lleno total en #EBE12 habrá tortas para 
todos? #nosinmitorta ,) http://t.co/KZW8vCSd

peb770 02/11/2012 16:39:40
Viendo a @pau en #EBE12 por streaming #EBETV 
http://t.co/kbAiBhMu

Rubengofe 02/11/2012 16:39:45
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE

ssaramoreno 02/11/2012 16:39:48
Totalmente d' accord...  #hablaresgratis RT @soniconp: "Nadie 
sabe nada" mantra de la charla de @pau #inauguralEBE #EBE12

midiariodeviaje 02/11/2012 16:39:49

RT @mmetafetan: Siento deciros que lo que cuenta @pau ya nos lo 
contaron en el instituto, en el tema de los presocráticos #ebe12 
#inauguralEBE

mmetafetan 02/11/2012 16:39:50 «Yo sólo sé que no se nada» Sócrates #ebe12 #inauguralEBE

dijio2011 02/11/2012 16:39:53
RT @nicorivera9: Twitter en las pantallas #inauguralEBE #EBE12 
http://t.co/ovWQjfxo

mariainfante 02/11/2012 16:39:55 Que lo paséis muy bien en el #EBE12 (a mi me toca currar :))
RG_Web_Designer 02/11/2012 16:40:00 RT @EverRamirez: "Nadie sabe nada." &lt,- @Pau #ebe12

lapi23 02/11/2012 16:40:01

El paso de tener una mierda en un proyecto a tener una cosa que 
no está mal es cuando aparece uno igual americano @pau 
#inauguralEBE #EBE12

MariaBernalT 02/11/2012 16:40:02
RT @Kissyyy: Consejo del padre de @pau "Te vaya como te vaya 
acuérdate que nadie sabe nada " #inauguralEBE #EBE12
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africabm 02/11/2012 16:40:05
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE

pmstrad 02/11/2012 16:40:05
Error al crear tu empresa y buscar inversores: por mucho que 
quieras, no puedes decir de primeras que será la n.° 1 #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 16:40:08
@Pau: La prueba de que el entorno respondía, es cuando apareció 
una imitación de nuestro sistema en EE.UU. #EBE12

AlfonsoDiaz 02/11/2012 16:40:28
RT @mmetafetan: «Yo sólo sé que no se nada» Sócrates #ebe12 
#inauguralEBE

indyleft 02/11/2012 16:40:36
Ahora mismo @pau en #EBE12 Recomendable 
http://t.co/FIZB2WoE

fmartinreyes 02/11/2012 16:40:39
Las primeras fotos en el #EBE12, que cantidad de gente. Aquí 
deben regalar algo!

APerezSola 02/11/2012 16:40:46
Yuju!!, aparcados!, y llegando a #EBE12  para liarla en #zonatalento 
con el equipazo de @workINcompany #rosaebe

ebe 02/11/2012 16:40:49
¡Gana una Xbox 360 con #Halo4 o con #ForzaHorizon en #EBE12! 
Infórmate en http://t.co/1fAfDigC y en el hashtag #Xbox360EBE

lamujeresponja 02/11/2012 16:40:53

RT @mmetafetan: Siento deciros que lo que cuenta @pau ya nos lo 
contaron en el instituto, en el tema de los presocráticos #ebe12 
#inauguralEBE

manolorodriguez 02/11/2012 16:40:54
Nadie sabe nada repite @pau en #inauguralEBE. Cuánta razón. 
#EBE12

sece43 02/11/2012 16:40:54
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE

Txemacg 02/11/2012 16:40:55 La legendaria WiFi del #EBE12 ya hace estragos en #Ebeinaugural

bananity 02/11/2012 16:40:56
Escuchando y viendo a @pau en #EBE12 en streaming! Se ve de 
maravilla :) http://t.co/nszcVV1C http://t.co/PO2hy8Q1

adrianrvicente 02/11/2012 16:40:56
"Está todo por hacer", conferencia inaugural del #EBE12 por @pau 
García-Milá #inauguralEBE

bananity 02/11/2012 16:40:56
Escuchando y viendo a @pau en #EBE12 en streaming! Se ve de 
maravilla :) http://t.co/nszcVV1C http://t.co/PO2hy8Q1

adrianrvicente 02/11/2012 16:40:56
"Está todo por hacer", conferencia inaugural del #EBE12 por @pau 
García-Milá #inauguralEBE

jimenezfran 02/11/2012 16:40:58

"Cuando salió una copia americana de una idea concebida en 
España entonces es cuando se interesan en tu proyecto. @pau 
#inauguralEBE #ebe12

epu_usmp 02/11/2012 16:40:59

. @pau: "Muchos inventos se pensaron antes de lo que fueron 
inventados, pero sus primeros pensadores no dieron el paso" 
#EBE12

alicia0rtega 02/11/2012 16:41:00 Por favor, que @antoniodelamano empiece ya a twittear #ebe12
influenZia_net 02/11/2012 16:41:01 La sala hasta los topes: se nota que había ganas de #ebe12
Nuilia 02/11/2012 16:41:05 todo el mundo en #EBE12 ¿o que? ¬¬
patrimoniored 02/11/2012 16:41:05 Arrancamos en #ebe12!!! Con ganas de seguir aprendiendo

EntrepreneurTub 02/11/2012 16:41:08

RT @cooking_ideas: Conferencia inaugural "Está todo por hacer" 
con @pau #inauguralEBE en #amarillaEBE #EBE12 ► 
http://t.co/Ze19mIjp

ChinitaLC 02/11/2012 16:41:11
"La peor pesadilla, que aparezca la competencia, nos demostró que 
sí había mercado" @pau #inauguralEBE #EBE12

gamisfaction 02/11/2012 16:41:16
Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor manera de obtener la 
máxima difusión http://t.co/Dn81cb1t #EBE12
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gamisfaction 02/11/2012 16:41:16
Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor manera de obtener la 
máxima difusión http://t.co/Dn81cb1t #EBE12

psemitiel 02/11/2012 16:41:25 Viendo la primera ponencia #ebe12 #muebe http://t.co/esxVHCHo

antoniodelamano 02/11/2012 16:41:27
RT @alicia0rtega: Por favor, que @antoniodelamano empiece ya a 
twittear #ebe12

carlospf 02/11/2012 16:41:27
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

oskarpaz 02/11/2012 16:41:37
Además de la idea, lo único que tenían al principio era "morro" 
#inauguralEBE #EBE12 #AmarillaEBE

pacopf 02/11/2012 16:41:39 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

josebikeguitar 02/11/2012 16:41:40

RT @gamisfaction: Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/Dn81cb1t 
#EBE12

pacopf 02/11/2012 16:41:41
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

luisi63 02/11/2012 16:41:44

RT @gamisfaction: Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/Dn81cb1t 
#EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 16:41:49
@Pau: ¿Qué tenemos que no tengan ellos? Sólo la idea... y las 
ganas. Pero aprendimos de los que nos copiaron #EBE12

chicageek 02/11/2012 16:41:50
Llegar 10 minutos tarde a la charla de @kuap en #EBE12 significa 
no encontrar ni un sitio libre! http://t.co/7EOWmqOj

NaiaraNanu 02/11/2012 16:41:50 #EBE12
jluiscontreras7 02/11/2012 16:41:55 #papapuf #ebe12 http://t.co/vi0YFkSn
doloreslobillo 02/11/2012 16:42:03 Por fin conectada con mi pinchito! #inauguralEBE #EBE12

cluers_com 02/11/2012 16:42:09

RT @bananity: Escuchando y viendo a @pau en #EBE12 en 
streaming! Se ve de maravilla :) http://t.co/nszcVV1C 
http://t.co/PO2hy8Q1

margatic 02/11/2012 16:42:11
Escuchando @pau #inauguralEBE #EBE12 comenta sus tres 
puntos... Recordando a Steve Jobs

raimundodehita 02/11/2012 16:42:15
Un rato ya en el #EBE12. El wifi, de momento, regular. #Sevillahoy 
#Sevilla

pazsegura 02/11/2012 16:42:19
.@INESROSALESsau lo mismo hay tortas por vuestras tortas... xDDD 
#EBE12 #nosinmitorta

wuaku_com 02/11/2012 16:42:19
@INESROSALESsau poner la producción a toda máquina!!! Tortas 
por un tubo para #inauguralEBE #EBE12

javivelar 02/11/2012 16:42:23
Os dejo la guía de tapas de Carlos Herrera! @carlosherreracr Habrá 
que salir de tapas cuando termine el  #EBE12!! http://t.co/YvpDI8jv

NievesGlez 02/11/2012 16:42:24
Con las guapísimas chicas de #yelp http://t.co/qKlsWak1 #ebe12 
retuitearme!!

BGIrene 02/11/2012 16:42:28 nadie sabe nada... a demás de verdad #ebe12 @pau #reflexiones

IdeasColifatas 02/11/2012 16:42:30

RT @bananity: Escuchando y viendo a @pau en #EBE12 en 
streaming! Se ve de maravilla :) http://t.co/gSJUwDEX 
http://t.co/EbPhawJc

diegoburgoscom 02/11/2012 16:42:31

Hace unos minutos acaba de comenzar el #ebe12. Si no sabes lo 
que es, no asistes o no lo ves por streaming, no te dediques a la 
comunicación

diegoburgoscom 02/11/2012 16:42:31

Hace unos minutos acaba de comenzar el #ebe12. Si no sabes lo 
que es, no asistes o no lo ves por streaming, no te dediques a la 
comunicación
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anler7 02/11/2012 16:42:32
RT @Txemacg: La legendaria WiFi del #EBE12 ya hace estragos en 
#Ebeinaugural

soniconp 02/11/2012 16:42:34
Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y del "qué suerte 
tienes" cuando te va bien... ,D #EBE12 #inauguralEBE

soniconp 02/11/2012 16:42:34
Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y del "qué suerte 
tienes" cuando te va bien... ,D #EBE12 #inauguralEBE

AnnCommunity 02/11/2012 16:42:38

RT @rbksaez: En la charla inaugural del #ebe12 y decorando mi 
acreditación: gestión, contenidos, marketing y form @ EBE12 
http://t.co/jUf2Yjs0

crivasreina 02/11/2012 16:42:39 En #EBE12 aunque sin red. A algunos no nos va ¿Qué pasa?

portopd 02/11/2012 16:42:42
España, el país del "ya te lo dije" cuando algo sale mal. 
#inauguralEBE #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 16:42:45

Este es el pais de "ya te lo dije" cuando te va mal y "vaya suerte has 
tenido" cuando te va bien #inauguralEBE #EBE12 #AmarillaEBE vía 
@pau

TESLAinnovacion 02/11/2012 16:42:50
Estamos en #sevilla, estamos en el #EBE12 #MuEBE @ebe desde 
#lorca   Con @FranSolano cc @pau #yoinnovo

claramartim 02/11/2012 16:42:54
El país de "te lo dije" cuando va mal y "que suerte has tenido" 
cuando la cosa va bien. @pau #ebe12

Signoscym 02/11/2012 16:42:54 Ya estamos aquíii #ebe12 http://t.co/DUbmlYvq

claramartim 02/11/2012 16:42:54
El país de "te lo dije" cuando va mal y "que suerte has tenido" 
cuando la cosa va bien. @pau #ebe12

Signoscym 02/11/2012 16:42:54 Ya estamos aquíii #ebe12 http://t.co/DUbmlYvq

sonia_rmuriel 02/11/2012 16:42:55
Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y "qué suerte has 
tenido" cuando te va bien @pau #inauguralEBE #EBE12

sonia_rmuriel 02/11/2012 16:42:55
Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y "qué suerte has 
tenido" cuando te va bien @pau #inauguralEBE #EBE12

nievesborrego 02/11/2012 16:42:56
Somos el país del "ya te lo dije cuando te va mal" y "qué suerte has 
tenido" cuando te va bien. @pau totalmente de acuerdo #EBE12

BGIrene 02/11/2012 16:42:57 @Fotomaf jaja sera dificil reconocerte sin ese fondo rojo... #ebe12

ObviusGeek 02/11/2012 16:42:58
Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con @pau 
#inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 ►... http://t.co/YGH0VgXO

davidrjordan 02/11/2012 16:43:01
'este es el pais del ya te lo dije cuando algo sale mal, y has tenido 
suerte cuando algo sale bien' @pau #EBE12 #inauguralEBE

dmontielfdez 02/11/2012 16:43:04 #papapuf #ebe12 http://t.co/m87LzHIB

ajpaniagua 02/11/2012 16:43:07
RT @pixelillo: A @ajpaniagua solo le ha faltado gritar "Que pasa 
perras!" #EBE12.

angelicadrz 02/11/2012 16:43:08
Impresionante #EBE12! "Está todo por hacer" con @pau 
#inauguralEBE en #AmarillaEBE  http://t.co/zHY8MheS

Fotomaf 02/11/2012 16:43:11
RT @wicho: Aquí @fotomaf sacrificándose ,-) #EBE12 
http://t.co/0FmsVMR2

drotorrent 02/11/2012 16:43:12 Ya en #EBE12 'Nadie sabe nada' de @pau
cofrade 02/11/2012 16:43:13 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

fbarquilla 02/11/2012 16:43:14

Arrival ,-) #ebe12 (@ EBE12 w/ @cabreradelrey @unpapelito 
@txemamarin @isabelatencia @juanj0 @juanjera) 
http://t.co/yiSfQz3X

cofrade 02/11/2012 16:43:16
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)
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CafeTaipa 02/11/2012 16:43:17
@Pau:  Pedimos ayuda a las personas que se suscribieron a nuestro 
sistema. De 700, 400 respondieron y dieron data #EBE12

FranSolano 02/11/2012 16:43:19
RT @TESLAinnovacion: Estamos en #sevilla, estamos en el #EBE12 
#MuEBE @ebe desde #lorca   Con @FranSolano cc @pau #yoinnovo

lapi23 02/11/2012 16:43:20
La última opción de @pau y su equipo antes de tener que cerrar 
fue pedirle ayuda a sus usuarios. #feedback #inauguralEBE #EBE12

jroldansanchez 02/11/2012 16:43:21 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

jroldansanchez 02/11/2012 16:43:22
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

pmstrad 02/11/2012 16:43:23
Este es el país del "ya te lo dije" cuando algo te va mal y del "qué 
suerte" si te va bien @pau dixit #inauguralEBE #EBE12

pmstrad 02/11/2012 16:43:23
Este es el país del "ya te lo dije" cuando algo te va mal y del "qué 
suerte" si te va bien @pau dixit #inauguralEBE #EBE12

dortega 02/11/2012 16:43:24
Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y "has tenido 
suerte" cuando te va bien. Via @pau en #ebe12 #inauguralEBE

sandopen 02/11/2012 16:43:25
Este es el país del"ya te lo dije"(cuando va mal) y "que suerte" 
(cuando va mal) Pau García Milán en #EBE12

sandopen 02/11/2012 16:43:25
Este es el país del"ya te lo dije"(cuando va mal) y "que suerte" 
(cuando va mal) Pau García Milán en #EBE12

felixsm 02/11/2012 16:43:26 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

felixsm 02/11/2012 16:43:28
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alexsalteras 02/11/2012 16:43:30 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

alexsalteras 02/11/2012 16:43:31
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

moadiario 02/11/2012 16:43:34
RT @ChinitaLC: "La peor pesadilla, que aparezca la competencia, 
nos demostró que sí había mercado" @pau #inauguralEBE #EBE12

j_callejo 02/11/2012 16:43:36
Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y del "qué suerte 
tienes..." cuando te va bien. @pau #ebe12 #emprendedores

j_callejo 02/11/2012 16:43:36
Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y del "qué suerte 
tienes..." cuando te va bien. @pau #ebe12 #emprendedores

ajpaniagua 02/11/2012 16:43:37
RT @sonia_rmuriel: Ya estaba echando de menos la energía de 
@ajpaniagua en #inauguralEBE #EBE12 http://t.co/vwzQcndI

barinesa70 02/11/2012 16:43:38
#inaguralEBE la conexión va fatal para los pcs, por favor arreglarlo, 
gracias #EBE12 #Sevilla

fegido 02/11/2012 16:43:39
@paullop en su conferencia en #EBE12 :"Este es el país del ya te lo 
dije". Claro, asi nos va

INESROSALESsau 02/11/2012 16:43:40
“@wuaku_com: @INESROSALESsau poner la producción a toda 
máquina!!! Tortas por un tubo para #inauguralEBE #EBE12” :)

jimenezfran 02/11/2012 16:43:46
RT @ChinitaLC: "La peor pesadilla, que aparezca la competencia, 
nos demostró que sí había mercado" @pau #inauguralEBE #EBE12

SrtaHedonista 02/11/2012 16:43:48 De conferencias. Vodafone invita #ebe12 http://t.co/CN2TcUTV
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INESROSALESsau 02/11/2012 16:43:53
“@pazsegura: .@INESROSALESsau lo mismo hay tortas por vuestras 
tortas... xDDD #EBE12 #nosinmitorta” esperemos que no!!! ,)

soniconp 02/11/2012 16:43:54 @doloreslobillo la wifi, de momento, va bien ,D #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 16:44:02
@Pau: La competencia cerró porque no cubrió las expectativas 
económicas de sus inversores. #EBE12

pacomontescalvo 02/11/2012 16:44:02

RT @giraldatv: Comienza el #EBE12, síguelo ya en directo 
http://t.co/Zo3wpRUd. Streaming gracias a la colaboración del 
@Ayto_Sevilla http://t.co/Eyr4oMDX

NaiaraNanu 02/11/2012 16:44:03
#EBE12 @pau "subimos los pies al cielo y nos los hicieron bajar a la 
Tierra de repente."

neotec 02/11/2012 16:44:12 Magnifico @pau y solo acaba de empezar... #ebe12

juanmadiaz 02/11/2012 16:44:13
RT @jochimet En #EBE12 comenzando un año más con 
@juanmadiaz @peralias #inauguralEBE / Aquí estamos :-)

doloreslobillo 02/11/2012 16:44:17
Escuchando a @pau en #inauguralEBE #EBE12 "Está todo por 
hacer" porque nadie sabe nada! Here we go!

paucazorla 02/11/2012 16:44:18

Qué cabrón con ese nick xD RT @20mdirecto: Pau García Milá 
(@pau) inaugura #EBE12 con la conferencia 'Está todo por hacer' 
#inauguralEBE

paucazorla 02/11/2012 16:44:18

Qué cabrón con ese nick xD RT @20mdirecto: Pau García Milá 
(@pau) inaugura #EBE12 con la conferencia 'Está todo por hacer' 
#inauguralEBE

RodriRox 02/11/2012 16:44:19 Cuántos andáis ya por el #EBE12, que no sé si pasarme un ratete :)

InternetEsTuyo 02/11/2012 16:44:20 Para seguir en streaming #InauguralEBE #ebe12 http://t.co/Jfkc0iUX

InternetEsTuyo 02/11/2012 16:44:20 Para seguir en streaming #InauguralEBE #ebe12 http://t.co/Jfkc0iUX

SantiGonFe 02/11/2012 16:44:20

RT @diegoburgoscom: Hace unos minutos acaba de comenzar el 
#ebe12. Si no sabes lo que es, no asistes o no lo ves por streaming, 
no te dediques a la comunicación

callejonero 02/11/2012 16:44:25

#inauguralEBE  Espero que @Pau sea como el Barça y este 
toqueteando alrededor del área para ganar por goleada al final del 
partido... #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 16:44:26
@Pau: El mayor peligro no era la competencia, sino sobrevivir 
como PYME #EBE12

ChinitaLC 02/11/2012 16:44:31

La importancia de la buena gestión empresarial: "Estuvimos a 
punto de cerrar por la mala gestión de la empresa" @pau 
#inauguralEBE #EBE12

martasimonet 02/11/2012 16:44:31
@20mdirecto @ajpaniagua disfrutad!!! Besos a todos los que 
estais en el #EBE12

TitiSevillana 02/11/2012 16:44:35
"Está todo por hacer" con @pau #inauguralEBE #EBE12 
http://t.co/5LDlTMZs

jm_merino 02/11/2012 16:44:36
Conectando con #EBE12 desde #SilliconValley Genial el Streaming!! 
:D

Nyr7 02/11/2012 16:44:38 Llegando a #EBE12 :)

silviaamado 02/11/2012 16:44:38

Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con @pau #EBE12 
Streaming http://t.co/SyuJOqnf Este chico vale mucho 
http://t.co/uX0OvMrC

josefemo 02/11/2012 16:44:39 "Lo mejor que pude hacer: buscarme un jefe" @pau #EBE12
antoniodelamano 02/11/2012 16:44:43 ¡Acaba de llegar la Abuela del #EBE12!

fer_delosrios 02/11/2012 16:44:46
Que apareciera la competencia nos demostró que había mercado 
@pau #inauguralebe #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 16:44:46
Que apareciera la competencia nos demostró que había mercado 
@pau #inauguralebe #ebe12
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Miguelangelbua 02/11/2012 16:44:56

RT @soniconp: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes" cuando te va bien... ,D #EBE12 
#inauguralEBE

Miguelangelbua 02/11/2012 16:44:56

RT @soniconp: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes" cuando te va bien... ,D #EBE12 
#inauguralEBE

amarillopollo_ 02/11/2012 16:44:59
Soy de esos que no están en el #EBE12 y que muere de envidia. Un 
saludo Pollos

amarillopollo_ 02/11/2012 16:44:59
Soy de esos que no están en el #EBE12 y que muere de envidia. Un 
saludo Pollos

Dani_Puertas 02/11/2012 16:45:00
Que sepáis todos los que estáis en #EBE12 que me dais mucha 
envidia malsana... el año que viene no falto :) | cc @ellapizcolorao

Dani_Puertas 02/11/2012 16:45:00
Que sepáis todos los que estáis en #EBE12 que me dais mucha 
envidia malsana... el año que viene no falto :) | cc @ellapizcolorao

CMauleonMarin 02/11/2012 16:45:02 RT @Signoscym: Ya estamos aquíii #ebe12 http://t.co/DUbmlYvq

CMauleonMarin 02/11/2012 16:45:02 RT @Signoscym: Ya estamos aquíii #ebe12 http://t.co/DUbmlYvq

oskarpaz 02/11/2012 16:45:04
Estuvieron a punto de cerrar, pero justo se les ocurrió buscarse un 
jefe y eso les salvó #inauguralEBE #EBE12 #AmarillaEBE

oskarpaz 02/11/2012 16:45:04
Estuvieron a punto de cerrar, pero justo se les ocurrió buscarse un 
jefe y eso les salvó #inauguralEBE #EBE12 #AmarillaEBE

rafsos 02/11/2012 16:45:05 #nadiesabenada  muy buena frase de @pau en #EBE12
rafsos 02/11/2012 16:45:05 #nadiesabenada  muy buena frase de @pau en #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 16:45:07 España es el país del "ya te lo dije" @pau #inauguralebe #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 16:45:07 España es el país del "ya te lo dije" @pau #inauguralebe #ebe12

Ronronia 02/11/2012 16:45:08

@pau #EBE12 A punto de arruinar la empresa por mala gestión 
tomó la mejor decisión de su vida: buscarse un jefe  
#HumildadInteligente

Ronronia 02/11/2012 16:45:08

@pau #EBE12 A punto de arruinar la empresa por mala gestión 
tomó la mejor decisión de su vida: buscarse un jefe  
#HumildadInteligente

dany_danay 02/11/2012 16:45:13
RT @mmetafetan: No se dice señor X: se dice señor random 
#ebe12 #inauguralEBE

dany_danay 02/11/2012 16:45:13
RT @mmetafetan: No se dice señor X: se dice señor random 
#ebe12 #inauguralEBE

20mdirecto 02/11/2012 16:45:15
@pau "Internet es el único invento capaz de derrocar gobiernos" 
#EBE12

20mdirecto 02/11/2012 16:45:15
@pau "Internet es el único invento capaz de derrocar gobiernos" 
#EBE12

LauraHidMae 02/11/2012 16:45:17
@pau a lo Raphael "que sabe naadieee" #inauguralEBE 
#amarillaEBE #Ebe12

LauraHidMae 02/11/2012 16:45:17
@pau a lo Raphael "que sabe naadieee" #inauguralEBE 
#amarillaEBE #Ebe12

LuismaNuma 02/11/2012 16:45:18
"A pesar de lo que diga el entorno, se pueden hacer muchas, 
muchas, muchas cosas" @pau, en #inauguralEBE #EBE12

LuismaNuma 02/11/2012 16:45:18
"A pesar de lo que diga el entorno, se pueden hacer muchas, 
muchas, muchas cosas" @pau, en #inauguralEBE #EBE12
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CafeTaipa 02/11/2012 16:45:22
@Pau: Si en 2008 nos decían que hay una crisis (España) ahora ya 
no lo pueden decir, ya está #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 16:45:22
@Pau: Si en 2008 nos decían que hay una crisis (España) ahora ya 
no lo pueden decir, ya está #EBE12

j_callejo 02/11/2012 16:45:28
RT @fer_delosrios: Que apareciera la competencia nos demostró 
que había mercado @pau #inauguralebe #ebe12

anler7 02/11/2012 16:45:28
A pesar del entorno se pueden hacer muchas cosas @pau 
#inauguralebe #ebe12

j_callejo 02/11/2012 16:45:28
RT @fer_delosrios: Que apareciera la competencia nos demostró 
que había mercado @pau #inauguralebe #ebe12

anler7 02/11/2012 16:45:28
A pesar del entorno se pueden hacer muchas cosas @pau 
#inauguralebe #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 16:45:34
Y cuando algo sale bien, sale rápido el "has tenido suerte" @pau 
#inauguralebe #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 16:45:34
Y cuando algo sale bien, sale rápido el "has tenido suerte" @pau 
#inauguralebe #ebe12

BRodrigalvarez 02/11/2012 16:45:35 Nadie sabe nada @pau #inauguralEBE #amarillaEBE #EBE12
BRodrigalvarez 02/11/2012 16:45:35 Nadie sabe nada @pau #inauguralEBE #amarillaEBE #EBE12

gikplusdo 02/11/2012 16:45:40
El destacado @ajpaniagua, productor de radio dominicano 
presenta #EBE12, el evento tech más importante de España. Exitos!

gikplusdo 02/11/2012 16:45:40
El destacado @ajpaniagua, productor de radio dominicano 
presenta #EBE12, el evento tech más importante de España. Exitos!

manugamero 02/11/2012 16:45:42 "Está todo por hacer". Please RT!! #ebe12
manugamero 02/11/2012 16:45:42 "Está todo por hacer". Please RT!! #ebe12

GermacMD 02/11/2012 16:45:43
Sí se puede ser joven y emprender. Sí se puede conseguir lo que 
sueñas. #inauguralEBE #EBE12

GermacMD 02/11/2012 16:45:43
Sí se puede ser joven y emprender. Sí se puede conseguir lo que 
sueñas. #inauguralEBE #EBE12

jarredethe 02/11/2012 16:45:44
RT @anler7: A pesar del entorno se pueden hacer muchas cosas 
@pau #inauguralebe #ebe12

mmetafetan 02/11/2012 16:45:46
No, @pau, eso no es crisis: es la sempiterna caída de las wifis en los 
eventos 2.0 #EBE12 #inauguralEBE

CafeTaipa 02/11/2012 16:45:47
@Pau: Es un error no ver la crisis, hay que hacer cosas con ella 
#EBE12

cibersur 02/11/2012 16:45:54
"A pesar de lo que diga el entorno, se pueden hacer muchas cosas" 
#inauguralEBE @Pau #EBE12

inmadelboa 02/11/2012 16:45:55
Muy bueno y escuchado hoy en en #EBE12 por @pau vivimos en el 
pais de'si te va mal': te lo dije y 'si te va bien': que suerte has tenido

GeekOcio 02/11/2012 16:45:56 RT @pau: A puuuunto de empezar #EBE12 http://t.co/oCEBrs4A
jluiscontreras7 02/11/2012 16:45:57 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Kissyyy 02/11/2012 16:45:58
RT @CafeTaipa: @Pau: Es un error no ver la crisis, hay que hacer 
cosas con ella #EBE12

lugarzen 02/11/2012 16:45:59
@pau "a pesar de lo que diga el entorno se pueden hacer muchas 
cosas" #ebe12

diegoburgoscom 02/11/2012 16:45:59
Ya enganchado al streaming del #ebe12 viendo a Pau García Milá 
@pau

fer_delosrios 02/11/2012 16:46:01
¿Vivir de un blog? Nadie de mi entorno me dice "adelante" @pau 
#inauguralebe #ebe12

ozutto 02/11/2012 16:46:01
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
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Mediaforfuture 02/11/2012 16:46:04
Seguimos presenciando el #ebe12 un saludo a todos los 
participantes http://t.co/NOxWZWsv

luisfernandez 02/11/2012 16:46:05 Recién llegado a #ebe12 a ver a que nos invitan los de #enEBEinvita

homoconversatum 02/11/2012 16:46:05
@pau #EBE12: "Nadie sabe nada" en la emprendeduría 
digital….Interesante en directo ahora... http://t.co/CrQChvJG

doloreslobillo 02/11/2012 16:46:07 @soniconp Pues no me puedo conectar. :-( #EBE12

moadiario 02/11/2012 16:46:07

RT @soniconp: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes" cuando te va bien... ,D #EBE12 
#inauguralEBE

rociocidperez 02/11/2012 16:46:10 No dar la cara a la crisis, hacer cosas con ella #EBE12 @pau
fidelmartin 02/11/2012 16:46:11 "nadie sabe nada" @pau #inauguralEBE #EBE12

albjimenez 02/11/2012 16:46:12
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/EzVW3mtX

anler7 02/11/2012 16:46:14 Güifi de mierder. Maaaaaaaaaal. Error #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 16:46:14
Hay que fracasar siempre antes de triunfar @pau #inauguralebe 
#ebe12

cicarca 02/11/2012 16:46:17
RT @GermacMD: Sí se puede ser joven y emprender. Sí se puede 
conseguir lo que sueñas. #inauguralEBE #EBE12

RosaAyari 02/11/2012 16:46:20

Ya somos 2, nos tocará esperar hasta el próx año RT 
@mariainfante: Que lo paséis muy bien en el #EBE12 (a mi me toca 
currar :))

Sombra_Glez 02/11/2012 16:46:20
Para seguir el #EBE12 por streaming http://t.co/s6j3PNQL 
#meintereso

sonia_rmuriel 02/11/2012 16:46:23
"A pesar de lo que diga el entorno se pueden hacer muchas cosas, 
incluso a pesar de la crisis" @pau #inauguralEBE #EBE12

javierdisan 02/11/2012 16:46:23
RT @fer_delosrios: España es el país del "ya te lo dije" @pau 
#inauguralebe #ebe12

BGIrene 02/11/2012 16:46:23 una dosis de optimismo no ? #ebe12 @pau

MoiLaFille 02/11/2012 16:46:25
Otro año más, a pesar de que se nota mejora, el wifi en #ebe12 
peta X_X (intento n de envío del tuit)

evamadruga 02/11/2012 16:46:28
"Este es el pais del ya te lo dije cuando algo sale mal, y has tenido 
suerte cuando algo sale bien' @pau #EBE12 #inauguralEBE

ChinitaLC 02/11/2012 16:46:29

Abstráete del entorno que te advierte del fracaso "A pesar de lo 
que diga el entorno se pueden hacer muchas cosas" @pau 
#inauguralEBE #EBE12

tgcastilla 02/11/2012 16:46:29
Ciertamente a menudo suena un "te lo dije" cuando te va mal y un 
"que suerte ha tenido" cuando te va bien #amarillaEBE #EBE12

frabano 02/11/2012 16:46:32
RT @yelpSevilla: Las Reseñonas de #Yelp preparadas para el 
#EBE12 http://t.co/1maXpt8Z

masademomedia 02/11/2012 16:46:33
¿Vivir de un blog? Necia pregunta sin inversores ni publicistas 
intemedia #EBE12 #inauguralEBE

Migue_twitt 02/11/2012 16:46:35
Prestando atencion a la ponencia inaugural de @pau, su premisa es 
interesante "Nadie sabe nada" #EBE12

soniconp 02/11/2012 16:46:38
Siempre hay que fracasar antes de triunfar... todos deberíamos 
tenerlo en cuenta #EBE12 #inauguralEBE

CafeTaipa 02/11/2012 16:46:47
Se puede vivir del ingreso económico que te da un blog, pero 
también de la reputación que puedes ganar, monetizala #EBE12

adtriboo 02/11/2012 16:46:50
@pau se pueden hacer muchas cosas a pesar de lo que diga el 
entorno #EBE12
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jimenezfran 02/11/2012 16:46:51

"Cuando creíamos superado el principal problema, la competencia, 
viene lo más duro, sobrevivir como empresa". @pau en 
#inauguralEBE #EBE12

juanmadiaz 02/11/2012 16:46:51
A reventar la sala principal del #ebe12 para la charla #inauguralEBE 
de @pau

dreguera 02/11/2012 16:46:52
"Se tiene que fracasar antes de triunfar" by @pau #inauguralebe 
#ebe12

alexfranq 02/11/2012 16:46:52
RT @Kissyyy: Consejo del padre de @pau "Te vaya como te vaya 
acuérdate que nadie sabe nada " #inauguralEBE #EBE12

minibego 02/11/2012 16:46:54
En España esto no se lleva: no esperes. RT @fer_delosrios: Nadie 
de mi entorno me dice "adelante" @pau #inauguralebe #ebe12

repacheco81 02/11/2012 16:46:56
@Nyr7 Estas en sevilla? pasate a la entrada del #EBE12 que tengo 
Stand de la tienda este año.

CortesCarlos 02/11/2012 16:46:56 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

CortesCarlos 02/11/2012 16:46:57
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

jarredethe 02/11/2012 16:46:59
@manugamero Deja de decir que está todo por hacer, y hazlo!!! 
#ebe12 diciéndolo no se llega a ningún lado ,)

Ronronia 02/11/2012 16:47:03

.@pau en #inauguralEBE #EBE12 No se puede no ver la crisis 
porque te la encuentras pero puedes decidir no hablar de ella y 
seguir adelante

moadiario 02/11/2012 16:47:03
A pesar de lo que diga el entorno, se pueden hacer muchas cosas,-) 
@pau #EBE12 #AmarillaEBE

danporras 02/11/2012 16:47:06
@nuvallejo @Marian_Virtua @eduevazquez @Quatermain por 
aqui ando! #ebe12 http://t.co/ALJCy5tV

tretelco 02/11/2012 16:47:09
Este fin de semana en #Sevilla, @vodafone_es Patrocina @ebe 
#EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 16:47:19
A los medios españoles les gusta sacar emprendedores sólo cuando 
has triunfado o fracasado @pau #inauguralebe #ebe12

iElenaR 02/11/2012 16:47:24
Conferencia inaugural #EBE12 en streaming con @pau ahora en 
http://t.co/gFlHZM9C

Besuquela 02/11/2012 16:47:25

RT @soniconp: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes" cuando te va bien... ,D #EBE12 
#inauguralEBE

juanmagcolinas 02/11/2012 16:47:26 En el #EBE12. (@ EBE12 w/ 115 others) http://t.co/g9Ho2jbg

mmetafetan 02/11/2012 16:47:26
300 emprendedores que en vez de empresa tenían una cuenta de 
Twitter XD #ebe12 #inauguralEBE

RosadeMaya 02/11/2012 16:47:29

@TESLAinnovacion nos hemos perdido un poco! #MuEBE 
@sitiocreactivo @MiriamAlc @alberthoba @psemitiel 
@SoniaDeneb @mtxellperez #EBE12

miguelgomez18 02/11/2012 16:47:31 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

PersonalEspana 02/11/2012 16:47:31

RT @Soniabernalc: ¿Estás en el @ebe? Guía de @SeniorManager 
para crear oportunidades durante #EBE12 http://t.co/FdbR09Jl 
#socialmedia

miguelgomez18 02/11/2012 16:47:33
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

portopd 02/11/2012 16:47:34
"Siempre hay que fracasar para poder triunfar". @pau en 
#inauguralEBE #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 16:47:34
@Pau:  En su programa de radio presentó a 300 emprendedores 
que no ganaron ni triunfaron, ideas que no se veían #EBE12
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mariajoivars 02/11/2012 16:47:35
Si no has podido ir al #EBE12 este finde puedes verlo por streaming 
http://t.co/UvfquSwN

aquiqueapp 02/11/2012 16:47:36

Vale, vale… nadie sabe nada @pau pero en AquíQué ofrecemos el 
Quién, Dónde, Qué de Sevilla para que no te pierdas ,) #EBE12 
#inauguralEBE

minibego 02/11/2012 16:47:40

A los medios españoles les gusta sacar gente que triunfa o que se 
hunde como el Titanic, no les gusta el punto medio, dice @pau en 
#ebe12

oskarpaz 02/11/2012 16:47:41

Con 15 años @pau quería ser locutor de radio, y desde hace 3 años 
lo ha cumplido, entrevistando a 300 emprendedores #inauguralEBE 
#EBE12

Fotomaf 02/11/2012 16:47:42
Nota a los del #EBE12. En Alameda “La parrilla del Badulaque” es 
muy recomendable…

Besuquela 02/11/2012 16:47:45
RT @soniconp: Siempre hay que fracasar antes de triunfar... todos 
deberíamos tenerlo en cuenta #EBE12 #inauguralEBE

peb770 02/11/2012 16:47:47
@pau en #EBE12 #nadiesabenada. Cuánta razón tiene. 
http://t.co/0bIGtPru

Guillermo091 02/11/2012 16:47:50 #enEbeInvita haciendo cola para acrecitarme en #EBE12

RfGdX 02/11/2012 16:47:52
RT @olallage: A puntito de comenzar el #EBE12 
http://t.co/aCScJsAC

pgarciacano 02/11/2012 16:47:55
Buenas noticias. De momento el wifi funciona bien, eso marcha. 
#ebe12

CafeTaipa 02/11/2012 16:47:55
@Pau: En las entrevistas, la pregunta principal era ¿Por qué tienes 
una idea y no un proyecto? #EBE12

manuferSVQ 02/11/2012 16:47:56

RT @soniconp: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes" cuando te va bien... ,D #EBE12 
#inauguralEBE

bmayoralvaquero 02/11/2012 16:47:57 Ya estamos en #ebe12 Está todo por hacer #inauguralEBE

Dr_Otorongo 02/11/2012 16:48:01
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

fer_delosrios 02/11/2012 16:48:03
El 80% de 300 entrevistas que hicimos respondieron: "no he 
empezado mi idea por el entorno" @pau #inauguralebe #ebe12

DanielRBZ 02/11/2012 16:48:06

¿Estás en el @ebe? Guía de @SeniorManager para crear 
oportunidades durante #EBE12 http://t.co/vyeqFclK #socialmedia 
#communitymanager

CopyConArte 02/11/2012 16:48:08 ¿soy el único al que no le va el wifi en #ebe12? #inauguralEbe :(

pmstrad 02/11/2012 16:48:09
Los medios españoles solo enseñan a emprendedores de gran éxito 
o en quiebra: y los de en medio? #EBE12 #inauguralEBE

ChinitaLC 02/11/2012 16:48:11
En la radio @pau le da visibilidad a ideas empresariales @pau 
#inauguralEBE #EBE12

cluers_com 02/11/2012 16:48:16
La pregunta es por qué tienes una idea y por qué no tienes un 
proyecto.  #EBE12 #inauguralEBE

ajsansegundo 02/11/2012 16:48:18
me he dado cuenta que nadie sabe nada @pau #inauguralEBE 
#EBE12

pidiendodemasie 02/11/2012 16:48:18 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

sheilaescot 02/11/2012 16:48:18

A pesar de que muchos habrían dicho que @pau tiene éxito, él 
cumplió su sueño hace 3 años: Hacer radio. Sigue persiguiendo TUS 
sueños #EBE12

pidiendodemasie 02/11/2012 16:48:19
Estoy asistiendo a Conferencia inaugural "Está todo por hacer" con 
@pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)
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repacheco81 02/11/2012 16:48:20
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

javierdisan 02/11/2012 16:48:21
RT @portopd: "Siempre hay que fracasar para poder triunfar". 
@pau en #inauguralEBE #EBE12

Amaliadelriol 02/11/2012 16:48:23
Hay que aceptar que estamos en crisis, pero no hay que dejar de 
moverse #EBE12 con @pau

CecilioCastro 02/11/2012 16:48:24

RT @gamisfaction: Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/Dn81cb1t 
#EBE12

bperoy 02/11/2012 16:48:25
#EBE12 - ¿Por qué tienes una idea y no tienes un proyecto? Porque 
cambiar el entorno es muy difícil

fer_delosrios 02/11/2012 16:48:26

En España, no es fácil que la gente responda con ganas cuando le 
contamos una idea de emprendimiento @pau #inauguralebe 
#ebe12

TESLAinnovacion 02/11/2012 16:48:27

Estamos en #sevilla estamos en el #EBE12 #MuEBE @ebe desde 
#lorca   cc @pau #yoinnovo RT @FranSolano: Viendo abrir #EBE 
http://t.co/JxXAfJGE

CafeTaipa 02/11/2012 16:48:28
@Pau:  EL 80% de las respuestas fue: "No he empezado mi 
proyecto por el entorno" #EBE12 #emprendimiento

rosaperiodista 02/11/2012 16:48:30
RT @benitezrafa: De camino !! ,)) “@walnuters: Algunas ardillas 
van camino de #EBE12 Allí nos vemos!!”

callejonero 02/11/2012 16:48:33
#inauguralEBE El gol está cerca... @Pau el programa de radio con 
los emprendedores  no populares no conocidos.... #EBE12

AnnCommunity 02/11/2012 16:48:34
@luisfernandez yo estoy con @Soniabernalc a ver si nos vemos :) 
#EBE12

Isra_Alvarez 02/11/2012 16:48:35
Ya en #EBE12 en la conferencia inaugural @ebe Enorme el 
ambiente y gran trabajo organizativo

almugarciam 02/11/2012 16:48:35
Estrenando el #EBE12 en #inauguralEBE con @albertoegea  
http://t.co/2rvCLs7H

adtriboo 02/11/2012 16:48:37 Antes de triunfar, hay que fracasar @pau #EBE12

Laura_MJimenez 02/11/2012 16:48:39
Sobre la constancia y el optimismo. Encantada con @pau en 
#inauguralEBE #EBE12

cluers_com 02/11/2012 16:48:39

RT @soniconp: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes" cuando te va bien... ,D #EBE12 
#inauguralEBE

karlospascual 02/11/2012 16:48:40

RT @pmstrad: Los medios españoles solo enseñan a 
emprendedores de gran éxito o en quiebra: y los de en medio? 
#EBE12 #inauguralEBE

doloreslobillo 02/11/2012 16:48:41
A veces es necesario que alguien te diga: ¡Adelante! Pues sí! 
#inauguralEBE #EBE12

roberberberto 02/11/2012 16:48:42
"¿Por qué tienes una idea y no tienes un proyecto? El 80 % no lo 
hace por el entorno" #EBE12 @pau

iDanyCasas 02/11/2012 16:48:42 En la sala amarilla del #ebe12 escuchando a @pau

chelo_izquierdo 02/11/2012 16:48:42
Conferencia inaugural de Pau García con @_tamuka_ #ebe12 
http://t.co/z7tCdLsd

ChinitaLC 02/11/2012 16:48:44
"El entorno es lo más fácil y lo más difícil de cambiar" @pau 
#inauguralEBE #EBE12

carranz 02/11/2012 16:48:45

'A pesar de lo que diga el entorno se pueden hacer muchas cosas'. 
Pues básicamente por/para escuchar afirmaciones como esta he 
venido #EBE12

BGIrene 02/11/2012 16:48:48
no... ami tampoco y el 3g a pedales RT @CopyConArte: ¿soy el 
único al que no le va el wifi en #ebe12? #inauguralEbe :(

WallApp 02/11/2012 16:48:49
Alguien me puede confirmar que el streaming del #EBE12 está 
funcionando? A mi no... :-(
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pmstrad 02/11/2012 16:48:53
Por qué solo tienes un idea y no un proyecto ya? #inauguralEBE 
#EBE12

inmadelboa 02/11/2012 16:48:54
Escuchando a @pau en #EBE12 yo creo que más de un@ debería 
de estar aquí para ver que los sueños se cumplen

encontrerasr 02/11/2012 16:48:55
@pirendo caido en #EBE12, la verdad que la conexión va tela de 
mal!

pacoviudes 02/11/2012 16:48:59
"el 80% de ideas no se han puesto en marcha como empresa por el 
entorno" @pau  #ebe12 #inauguralEBE

Ronronia 02/11/2012 16:49:00
.@pau en #inauguralEBE #EBE12 ¿Por qué tienes una idea y no 
tienes un proyecto? 8 de cada 10 contestan que por el entorno

mmadrigal 02/11/2012 16:49:00
Tengo una idea!!! La red sirve para hacer más cosas que ganar 
dinero #ebe12

miguelhiga7 02/11/2012 16:49:01

RT @CafeTaipa: @ArequipaValley @alfredogama @IPAE_Innova 
cafeteros, sigan el #EBE12 en video: http://t.co/vHFRyHBt 
Comentaremos lo mejor aquí.

LuismaKados 02/11/2012 16:49:04
El equipo ph-pro con @groupalia #sorteogroupalia #EBE12 
http://t.co/4HkK5GzU

dianagonzalez 02/11/2012 16:49:06
RT @cluers_com: La pregunta es por qué tienes una idea y por qué 
no tienes un proyecto.  #EBE12 #inauguralEBE

Carmen_CL1 02/11/2012 16:49:07 "Hay miles de ideas que no se ven" @Pau #EBE12
stabri 02/11/2012 16:49:09 RT @iMeMiNe: Caminito del #EBE12 con @Stabri ,)

sonia_rmuriel 02/11/2012 16:49:10

¿Por qué tienes una idea y no tienes un proyecto? La mayoría de la  
gente responde que la causa es su entorno @pau #inauguralEBE 
#EBE12

cavalleto 02/11/2012 16:49:12
RT @mmadrigal: Tengo una idea!!! La red sirve para hacer más 
cosas que ganar dinero #ebe12

raimundodehita 02/11/2012 16:49:13
"¿Porqué tienes una idea y no tienes un proyecto? Pau G Milá en 
#ebe12

nicorivera9 02/11/2012 16:49:13
RT @Laura_MJimenez: Sobre la constancia y el optimismo. 
Encantada con @pau en #inauguralEBE #EBE12

alejandrogilc 02/11/2012 16:49:15

RT @Brandia_tv: Ya en #ebe12.  @moadiario y @argentinaoliva 
encantadas y @ritacctfe pensando ¡cuando llega #mepartop @ 
EBE12 http://t.co/QhAcSPA3

jaimegilmoy 02/11/2012 16:49:15
@Fotomaf Esta mañana ha habido 2 personas en #EBE12 que me 
han confundido con Ud. ,) Salvo que haya otro tal Mauro por aquí...

monimuf 02/11/2012 16:49:15
RT @peb770: @pau en #EBE12 #nadiesabenada. Cuánta razón 
tiene. http://t.co/0bIGtPru

gofret84 02/11/2012 16:49:15
Me niego a coger café gratis de @Vodafone_es en el #EBE12 
prefiero pagarlo #VODAFONEmeMiente

soniconp 02/11/2012 16:49:16
4,3 proyectos por emprendedor en USA, poco más de 1 en España, 
a lo largo de toda su trayectoria... #EBE12 #inauguralEBE

oskarpaz 02/11/2012 16:49:19

El 80% d los potenciales emprendedores no han empezado su idea 
por el entorno,nadie les decía "adelante!!" #inauguralEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

chini_ep 02/11/2012 16:49:22 RT @adtriboo: Antes de triunfar, hay que fracasar @pau #EBE12

mariaredondo 02/11/2012 16:49:22
Media de proyectos en EUA de gente que emprende:4,3. En España 
1. @pau en #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 16:49:27
@Pau: No es que seamos más tontos, no se trata de genes, sino de 
estadística. 3 proyectos de 100 consiguen inversión #EBE12
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midiariodeviaje 02/11/2012 16:49:29

RT @CafeTaipa: Se puede vivir del ingreso económico que te da un 
blog, pero también de la reputación que puedes ganar, monetizala 
#EBE12

JPV_Valseca 02/11/2012 16:49:29

RT @j_callejo: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes..." cuando te va bien. @pau #ebe12 
#emprendedores

seragonzalez 02/11/2012 16:49:33
#ebe12 "el principal problema para emprender es el entorno" 
@pau

Sr_Polo 02/11/2012 16:49:35 RT @79jotaeme: Café previo al #EBE12 con @mafedal y @Sr_Polo

ChinitaLC 02/11/2012 16:49:36
Datos "3 de cada 100 proyectos consiguen inversión a la primera. 3 
de 20 triunfan" @pau #inauguralEBE #EBE12

Mpc 02/11/2012 16:49:40
#ebe12 Empieza eso. Más gente que nunca, más ponencias que 
nunca, más de todo que nunca.

alerom 02/11/2012 16:49:41
RT @Fotomaf: Nota a los del #EBE12. En Alameda “La parrilla del 
Badulaque” es muy recomendable…

delinage 02/11/2012 16:49:41 Que ee lo que ee?  #EBE12

mj_acuna 02/11/2012 16:49:41
RT @Fotomaf: Nota a los del #EBE12. En Alameda “La parrilla del 
Badulaque” es muy recomendable…

fer_delosrios 02/11/2012 16:49:42

No se trata de genes, no somos tontos. Es estadística. En España 
sólo 1 de cada 17 emprendedores triunfa @pau #inauguralebe 
#ebe12

ajsansegundo 02/11/2012 16:49:44
¿porque tienes una idea y no tienes un proyecto?, por el entorno 
@pau #inauguralEBE #EBE12

adrianrvicente 02/11/2012 16:49:44

RT @soniconp: 4,3 proyectos por emprendedor en USA, poco más 
de 1 en España, a lo largo de toda su trayectoria... #EBE12 
#inauguralEBE

erikajimber 02/11/2012 16:49:45 #EBE12 España es el pais del ya te lo dije.

20mdirecto 02/11/2012 16:49:45
"No es fácil que la gente responda con ganas cuando le contamos 
una idea" @pau en #EBE12

moadiario 02/11/2012 16:49:46

Cuantos proyectos puedes emprender a lo largo de tu vida: EEUU 
4,3 en España 1,2 hay que preocuparse,-) #AmarillaEBE #EBE12 
#inauguralEBE

AnnCommunity 02/11/2012 16:49:47 @moadiario hay que luchar #ebe12 cc @pau

lapi23 02/11/2012 16:49:48
Radio para #emprendedores de @pau http://t.co/JmODXmBJ 
#EBE12 #inauguralEBE

indyleft 02/11/2012 16:49:48 Por cierto, #EBE12 un streaming cojonudo. ¡Sí señor!

eventosfera 02/11/2012 16:49:53
RT @fer_delosrios: Y cuando algo sale bien, sale rápido el "has 
tenido suerte" @pau #inauguralebe #ebe12 &lt,&lt

Alvarito 02/11/2012 16:49:54
Procedo a bloquear el tag #EBE12 me aburren las pajas colectivas, 
ganare puntos de vida :)

FranciscoSpn 02/11/2012 16:49:55
RT @pacoviudes: "el 80% de ideas no se han puesto en marcha 
como empresa por el entorno" @pau  #ebe12 #inauguralEBE

smpastor 02/11/2012 16:49:56
RT @Fotomaf: Nota a los del #EBE12. En Alameda “La parrilla del 
Badulaque” es muy recomendable…

minibego 02/11/2012 16:49:58
Tenemos que cambiar lo que respondemos cuando nos presentan 
una idea: tenemos que cambiar el entorno. @pau en #ebe12

CafeTaipa 02/11/2012 16:50:01
@Pau: 1 de cada 5 emprendedores en USA triunfa, en España 1 de 
cada 17, se falla en la perseverancia frente al entorno #EBE12

TweetCategoryDT 02/11/2012 16:50:02
Pau García Milá (@pau) en #inauguralEBE ha generado 247 tweets 
#EBE12
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moadiario 02/11/2012 16:50:02
Siempre,-) “@AnnCommunity: @moadiario hay que luchar #ebe12 
cc @pau”

pmstrad 02/11/2012 16:50:03
3 de cada 100 proyectos reciben financiación, 3 de cada 20 tienen 
éxito #inauguralEBE #EBE12

jimenezfran 02/11/2012 16:50:06
"¿Por qué tienes una idea y no un proyecto?" pregúnta @pau en 
#inauguralEBE #EBE12

StrategiaOnline 02/11/2012 16:50:07 3  de cada 20 proyectos triunfan #España #inauguralEBE #EBE12

adtriboo 02/11/2012 16:50:09 La red sirve para más cosas que para hacer dinero @pau #EBE12

iElenaR 02/11/2012 16:50:10

¿Por qué tienes una idea y no un proyecto? La respuesta: no he 
empezado mi idea por el entorno.Hay q cambiar el entorno #EBE12 
por @pau

AlbertoGagoBaro 02/11/2012 16:50:10
Podeis seguir las charlas del #ebe12 a traves de streaming 
http://t.co/hbB4EOtY #cmsanroman

MariaBernalT 02/11/2012 16:50:11

RT @soniconp: 4,3 proyectos por emprendedor en USA, poco más 
de 1 en España, a lo largo de toda su trayectoria... #EBE12 
#inauguralEBE

Miguelangelbua 02/11/2012 16:50:14
RT @concemacias: ¿cómo te implicas en los eventos? #EBE12: 
Participación con sentido http://t.co/BVfRuOva @almanatura

anler7 02/11/2012 16:50:17 Nadie sabe nada #inauguralEBE #EBE12

epu_usmp 02/11/2012 16:50:19
#TRUE ---&gt, @pau: "Siempre hay que fracasar para poder 
triunfar". #EBE12

bi0xid 02/11/2012 16:50:20

RT @j_callejo: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes..." cuando te va bien. @pau #ebe12 
#emprendedores

MariaBernalT 02/11/2012 16:50:21
RT @eventosfera: RT @fer_delosrios: Y cuando algo sale bien, sale 
rápido el "has tenido suerte" @pau #inauguralebe #ebe12 &lt,&lt

Argentinaoliva 02/11/2012 16:50:23
A la mayoría de emprendedores les frena el entorno @pau en la 
apertura de #EBE12 http://t.co/kyVkV4M8

diegoburgoscom 02/11/2012 16:50:28
"1 de cada 5 empendedores americanos triunfan mientras que en 
España es 1 de cada 17" by @pau #ebe12

wuaku_com 02/11/2012 16:50:30
Nos echáis una mano votando por Wuaku con una estrella? Gracias 
a tod@s! http://t.co/oCsqEUUm #inauguralEBE #EBE12 #startup

IvanGuillenCano 02/11/2012 16:50:35

RT @soniconp: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes" cuando te va bien... ,D #EBE12 
#inauguralEBE

oskarpaz 02/11/2012 16:50:40

1 d cada 5 emprendedores de EEUU triunfan y sólo 1 d cada 17 en 
España,y lo único que cambia es el entorno #inauguralEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

coralnegro 02/11/2012 16:50:40 RT @adtriboo: Antes de triunfar, hay que fracasar @pau #EBE12

ustawee 02/11/2012 16:50:40
¿A que ya duelen las espaldas? Es lo q tienen los eventos.. Tenemos 
un descuento #ustawee para el #ebe12  http://t.co/z08J9wsA

epu_usmp 02/11/2012 16:50:43
RT @CafeTaipa: @Pau: Nadie puede juzgar las ideas, solo el 
tiempo. Las personas se equivocan  #EBE12

SantiGonFe 02/11/2012 16:50:45
Interesante y motivadora la charla de @pau en #ebe12 
#expedicionCyL #inauguralEBE

TitiSevillana 02/11/2012 16:50:48 La wifi de #ebe12 no va!

psemitiel 02/11/2012 16:50:55

RT @TESLAinnovacion: Estamos en #sevilla estamos en el #EBE12 
#MuEBE @ebe desde #lorca   cc @pau #yoinnovo RT @FranSolano: 
Viendo abrir #EBE http://t.co/JxXAfJGE
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adtriboo 02/11/2012 16:50:55 España es el país del ya te lo dije #EBE12

Isra_Alvarez 02/11/2012 16:50:56
Cómo veis vosotos este #EBE12 y qué esperáis de él @josmamu 
@enriquehuevar @maineber @TwittBoy

StrategiaOnline 02/11/2012 16:51:01
el porgrama más vendido #microsoftofis @pau #inauguralEBE 
#EBE12 #strategiaonline

Isra_Alvarez 02/11/2012 16:51:06
RT @doloreslobillo: A veces es necesario que alguien te diga: 
¡Adelante! Pues sí! #inauguralEBE #EBE12

mariaredondo 02/11/2012 16:51:09

RT @cafetaipa: @pau: 1 de cada 5 emprendedores en USA triunfa, 
en España 1 de cada 17, se falla en la perseverancia frente al 
entorno #EBE12

antoniodelamano 02/11/2012 16:51:10
“De cada 10 emprendedores que comienzan una idea, 5... son la 
mitad”. (@pau / Pierre Pérez Pitzner) #inauguralEBE #EBE12

JotaBenedi 02/11/2012 16:51:11
RT @InternetEsTuyo: Para seguir en streaming #InauguralEBE 
#ebe12 http://t.co/Jfkc0iUX

davidfsanchez 02/11/2012 16:51:13

RT @evamadruga: "Este es el pais del ya te lo dije cuando algo sale 
mal, y has tenido suerte cuando algo sale bien' @pau #EBE12 
#inauguralEBE

Quatermain 02/11/2012 16:51:15
Este año hay mesa en todo los sitios del plenario. ¡Un acierto! 
#EBE12

IzasGaztanaga 02/11/2012 16:51:17 El videojuego más vendido de la historia lo creó un Europeo #ebe12

adtriboo 02/11/2012 16:51:20
En España, 1 de cada 17 emprendedores triunfan, en EE UU, 1 de 
cada 5 #EBE12

alfonsoizq 02/11/2012 16:51:20
pues eso, de camino al #EBE12 de calentada...xD , espero poder 
llegar a algo de la sesión de hoy! :)

BGIrene 02/11/2012 16:51:22

claro, también lo intentan + RT @diegoburgoscom:1 de cada 5 
empendedores americanos triunfan mientras q n España es 1 de 
cada 17"@pau #ebe12

EstentorSMM 02/11/2012 16:51:23 En la #inaguralebe #EBE12 http://t.co/5Im0exlF

eventosfera 02/11/2012 16:51:26

RT @diegoburgoscom: Hace unos minutos acaba de comenzar el 
#ebe12. Si no sabes lo que es, no asistes o no lo ves por streaming, 
no te dediques a la comunicación

FunmusicSpain 02/11/2012 16:51:27
RT @Argentinaoliva: A la mayoría de emprendedores les frena el 
entorno @pau en la apertura de #EBE12 http://t.co/kyVkV4M8

bperoy 02/11/2012 16:51:28 #EBE12 - lo importante no es la inversión, sino la idea

iElenaR 02/11/2012 16:51:29

No se trata de genes, no somos tontos. Es estadística:En España 
sólo 1 de cada 17 emprendedores triunfa @pau  #ebe12 vía 
@fer_delosrios

fconstanscots 02/11/2012 16:51:30

RT @gamisfaction: Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/Dn81cb1t 
#EBE12

laurarosillo 02/11/2012 16:51:33
RT @StrategiaOnline: 3  de cada 20 proyectos triunfan #España 
#inauguralEBE #EBE12

albilescom 02/11/2012 16:51:34

El principal obstáculo para que una idea se convierta en proyecto 
es el entorno ¡Desaliento! :( ¡Somos afortunadas!  #EBE12 
#inauguralEBE

sbernues 02/11/2012 16:51:35
El "entorno nocivo" es uno de los principales problemas del 
emprendimiento @pau #inauguralEBE #EBE12

ebe 02/11/2012 16:51:35
Estamos intentando ajustar la señal de WiFi lo más rápido posible. 
Disculpad las molestias. #EBE12

mfernandezES 02/11/2012 16:51:40 Interesante la charla de @pau en #ebe12

CafeTaipa 02/11/2012 16:51:42
@Pau: @AngryBirds  es el juego  más exitoso de la historia. NO es 
americano #EBE12
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karlosveco 02/11/2012 16:51:51
Otro año que me pierdo el #EBE12. Quiero luego un resumen bien 
hecho ¿eh?

nuvallejo 02/11/2012 16:51:51
RT @danporras: @nuvallejo @Marian_Virtua @eduevazquez 
@Quatermain por aqui ando! #ebe12 http://t.co/ALJCy5tV

Amaliadelriol 02/11/2012 16:51:52
1 de cada 10 americanos triunfa en su proyecto, en España uno de 
cada 17 en #EBE12 con @pau

inmadelboa 02/11/2012 16:51:53
Ser #emprendedor depende de ti ya que el entorno siempre te lo 
van a pintar de color negro... #EBE12

olallage 02/11/2012 16:51:54
RT @ebe: Estamos intentando ajustar la señal de WiFi lo más 
rápido posible. Disculpad las molestias. #EBE12

ChinitaLC 02/11/2012 16:51:57
"Cambiar el entorno ayuda a cambiar el fracaso en éxito. El 
ejemplo de Angry Birds " @pau #inauguralEBE #EBE12

JuanBerniCM 02/11/2012 16:52:02
"Hay miles de ideas que no se ven"  "Tienes la idea, pero... Tienes el 
proyecto?" @Pau #inauguralEBE #EBE12 #emprendedor

lapi23 02/11/2012 16:52:06

RT @wuaku_com: Nos echáis una mano votando por Wuaku con 
una estrella? Gracias a tod@s! http://t.co/oCsqEUUm 
#inauguralEBE #EBE12 #startup

fbarquilla 02/11/2012 16:52:07 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

fbarquilla 02/11/2012 16:52:09
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

JuanBerniCM 02/11/2012 16:52:09
RT @pacoviudes: "el 80% de ideas no se han puesto en marcha 
como empresa por el entorno" @pau  #ebe12 #inauguralEBE

Argentinaoliva 02/11/2012 16:52:10 RT @adtriboo: España es el país del ya te lo dije #EBE12

Isra_Alvarez 02/11/2012 16:52:11 RT @EstentorSMM: En la #inaguralebe #EBE12 http://t.co/5Im0exlF

InstitutoInesdi 02/11/2012 16:52:12
El #EBE12 en streaming aquí: http://t.co/YRrlmZ9p 
#communitymanager #socialmedia #rrhh

ajsansegundo 02/11/2012 16:52:13
#AngryBirds 1.200M de descargas con poco presupuesto @pau 
#inauguralEBE #EBE12

Kissyyy 02/11/2012 16:52:13
Angry Birds :))) RT @IzasGaztanaga: El videojuego más vendido de 
la historia lo creó un Europeo #ebe12

soniconp 02/11/2012 16:52:14
160 millones de dólares de pérdidas diarias a las empresas de 
telefonía causa #WhatsApp #inauguralEBE #EBE12

mmadrigal 02/11/2012 16:52:14 Tetris (creado en 1984) vendió 100 millones sólo en 2005 ... #Ebe12

mirylopezmoreno 02/11/2012 16:52:14
Vivir de un blog es posible, 'está todo por hacer' @pau #EBE12 
http://t.co/FFOzHWh7

Isacinped 02/11/2012 16:52:16

RT @soniconp: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes" cuando te va bien... ,D #EBE12 
#inauguralEBE

adtriboo 02/11/2012 16:52:17 Un problema del emprendimiento es el entorno nocivo #EBE12

cluers_com 02/11/2012 16:52:18
Whatsapp crea unas pérdidas de 160 millones de dólares al día a 
las empresas telefónicas #EBE12 #inauguralEBE

SeniorManager 02/11/2012 16:52:21
RT @InstitutoInesdi: El #EBE12 en streaming aquí: 
http://t.co/yag4lsI7 #communitymanager #socialmedia #rrhh

moadiario 02/11/2012 16:52:22
Ejemplos de proyectos con baja inversión: #angrybirds y #whatsaps 
#EBE12 #AmarillaEBE #inauguralEBE @pau

portopd 02/11/2012 16:52:22
Tener más miedo que el CEO de Whatsapp en Nochevieja 
#concepto #inauguralEBE #EBE12

Ranciosevillano 02/11/2012 16:52:23

RT @guiaBerni: Voy a comportarme como todo un 
@RancioSevillano y tomaré apuntes con lápiz y papel en el #EBE12 
#SevillaHoy ,-)

Page 87



Sheet1

cabreradelrey 02/11/2012 16:52:26
@AfricaBarbancho aquí andamos, por ahora bastante interesante 
#EBE12

sonia_rmuriel 02/11/2012 16:52:26
1 de cada 5 emprendedores americanos triunfa, en España 1 de 
cada 16, ¿la diferencia? El entorno @pau #inauguralEBE #EBE12

dreguera 02/11/2012 16:52:26
160 millones de dolares de perdidas diarias provoca wassap a las 
teleoperadoras... Joooder hermano #ebe12 #inauguralebe

ipetitz 02/11/2012 16:52:27
RT @eborrajeros: Recién llegado a #ebe12 con @ipetitz Habla 
ahora @pau 'Está todo por hacer' #sevilla

el_madu 02/11/2012 16:52:29
"1 de 5 emprendedores triunfa en EEUU vs 1 de 17 en España. Las 
estadística no miente, algo no funciona aquí" @pau #EBE12

antoniodelamano 02/11/2012 16:52:29
WhatsApp genera pérdidas de 160M$ DIARIOS a las operadoras 
americanas. #inauguralEBE #EBE12

Kissyyy 02/11/2012 16:52:30
RT @cluers_com: Whatsapp crea unas pérdidas de 160 millones de 
dólares al día a las empresas telefónicas #EBE12 #inauguralEBE

erchache2000 02/11/2012 16:52:31 El wifi de @ebe peta y con razón… #ebe12 http://t.co/0hgz3kaE

doloreslobillo 02/11/2012 16:52:32
RT @soniconp: 160 millones de dólares de pérdidas diarias a las 
empresas de telefonía causa #WhatsApp #inauguralEBE #EBE12

Mamarzaguio 02/11/2012 16:52:33
Con “@iDanyCasas: En la sala amarilla del #ebe12 escuchando a 
@pau”

eborrajeros 02/11/2012 16:52:34
Emprendedor de éxito y falacia narrativa. El entorno como 
cortapisas. La actitud ante el error como antídoto #ebe12

anler7 02/11/2012 16:52:35
RT @ebe: Estamos intentando ajustar la señal de WiFi lo más 
rápido posible. Disculpad las molestias. #EBE12

Kissyyy 02/11/2012 16:52:38
RT @moadiario: Ejemplos de proyectos con baja inversión: 
#angrybirds y #whatsaps #EBE12 #AmarillaEBE #inauguralEBE @pau

LuismaNuma 02/11/2012 16:52:38

RT @evamadruga "Este es el pais del ya te lo dije cuando algo sale 
mal, y has tenido suerte cuando algo sale bien' @pau #EBE12 
#inauguralEBE

pmstrad 02/11/2012 16:52:40

Creéis q los americanos siempre ganan porque tienen + pasta? 
Hablad con el europeo q creó Angry Birds sin mucho dinero #EBE12 
#inauguralEBE

CafeTaipa 02/11/2012 16:52:41
@Pau:  Por primera vez en muchos años y a pesar de la crisis, la 
buena idea triunfa y ya no la inversión millonaria #EBE12

midae_es 02/11/2012 16:52:43
WhatsApp hace que la industria móvil pierda 160 M de dólares al 
año. Interesante no? #EBE12 @pau

AnnCommunity 02/11/2012 16:52:43
RT @ebe: Estamos intentando ajustar la señal de WiFi lo más 
rápido posible. Disculpad las molestias. #EBE12

adtriboo 02/11/2012 16:52:46 lo importante no es la inversión, sino la idea #EBE12

jimenezfran 02/11/2012 16:52:46
@pau: "Tienes más miedo que el CTO de @whatsapp en 
nochevieja" #inauguralEBE #EBE12

gabymenta 02/11/2012 16:52:47
RT @ebe: Estamos intentando ajustar la señal de WiFi lo más 
rápido posible. Disculpad las molestias. #EBE12 &lt, cuak !!

anler7 02/11/2012 16:52:49
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

pacoviudes 02/11/2012 16:52:50

El programa whatsapp es el más usado, genera unas perdidas 
160M de $ a las empresas de telefonía. @pau en #inauguralEBE 
#EBE12
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ChinitaLC 02/11/2012 16:52:51
"La buena idea triunfa y no la inversión millonaria" @pau 
#inauguralEBE #EBE12

seragonzalez 02/11/2012 16:52:52 #ebe12 "ya no triunfa la inversión millonaria" @pau

cromeropalacios 02/11/2012 16:52:55 Pues si que hay gente por aquí ... #ebe12 http://t.co/Wu5Lw2G3

IvanGuillenCano 02/11/2012 16:52:55

:( RT @fer_delosrios: El 80% de 300 entrevistas que hicimos 
respondieron: "no he empezado mi idea por el entorno" @pau 
#inauguralebe #ebe12

basscar38 02/11/2012 16:52:57 Preparándonos para el #ebe12
PiliManrique 02/11/2012 16:52:57 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ramonvmr 02/11/2012 16:52:58
RT @GermacMD: Sí se puede ser joven y emprender. Sí se puede 
conseguir lo que sueñas. #inauguralEBE #EBE12

FranSolano 02/11/2012 16:52:58
Tienes mas miedo que el CTO de WhatsApp en Nochevieja Via 
@Pau #EBE12 #EBE

Kissyyy 02/11/2012 16:52:59 La buena idea triunfa @Pau #inauguralEBE #EBE12

PiliManrique 02/11/2012 16:52:59
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

juanmagcolinas 02/11/2012 16:53:03 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

manugamero 02/11/2012 16:53:05 "Tienes más miedo que el CTO de WhatsApp en Nochevieja" #EBE12

joaquinhuelva 02/11/2012 16:53:05
RT @cluers_com: La pregunta es por qué tienes una idea y por qué 
no tienes un proyecto.  #EBE12 #inauguralEBE

ucedaman 02/11/2012 16:53:06
"Tienes más miedo que el CEO de whatsapp en nochevieja" XD XD 
Enorme @pau en #ebe12 #inauguralEBE

juanmagcolinas 02/11/2012 16:53:06
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

callejonero 02/11/2012 16:53:11
#inauguralEBE  @Pau sentencia "Buena idea frente a inversión 
millonaria"  #EBE12

juansantana 02/11/2012 16:53:13
Good advice from @pau: "good ideas and not well funded ones 
win" ... #EBE12

nievesborrego 02/11/2012 16:53:13
Tienes más miedo que el  CTO de whatsapp en nochevieja! . Con 
humor! @pau en #EBE12

fidelmartin 02/11/2012 16:53:13
Angry birds y Whatsapp ejemplos de proyectos de éxito con baja 
inversión @pau #ebe12

Argentinaoliva 02/11/2012 16:53:14
“@bperoy: #EBE12 - lo importante no es la inversión, sino la idea” 
@pau

nachom18 02/11/2012 16:53:15
. @pau "Whatsapp deja unas pérdidas de 160 millones de euros 
DIARIOS a las empresas de telefonía móviles". #EBE12

Ronronia 02/11/2012 16:53:16

.@pau #EBE12 Me recuerda a Edison diciendo "Ojalá los que 
piensan que no se puede hacer nos dejaran trabajar a los que lo 
estamos haciendo"

jmrufo 02/11/2012 16:53:19 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

bperoy 02/11/2012 16:53:19
RT @fer_delosrios: Hay que fracasar siempre antes de triunfar 
@pau #inauguralebe #ebe12

SrtaRed 02/11/2012 16:53:20
RT @cluers_com: Whatsapp crea unas pérdidas de 160 millones de 
dólares al día a las empresas telefónicas #EBE12 #inauguralEBE

alberthoba 02/11/2012 16:53:21 ‘Nadie sabe nada’ @pau #inauguralEBE #EBE12 #MuEBE

jmrufo 02/11/2012 16:53:22
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Kissyyy 02/11/2012 16:53:23
RT @nievesborrego: Tienes más miedo que el  CTO de whatsapp en 
nochevieja! . Con humor! @pau en #EBE12

mariaredondo 02/11/2012 16:53:25
Tienes más miedo que el CEO de whatsapp en Nochevieja XD 
#chiste #telefónicas @pau #EBE12
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FranGallego 02/11/2012 16:53:25
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

SrtaRed 02/11/2012 16:53:30
RT @portopd: Tener más miedo que el CEO de Whatsapp en 
Nochevieja #concepto #inauguralEBE #EBE12

evamadruga 02/11/2012 16:53:33
"La buena idea triunfa, ya no triunfa la mejor inversión 
económica":Pau Garcia @Pau #inauguralEBE #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 16:53:36

@Pau: No se trata de haber triunfado mucho o poco, la gente que 
cambió la historia, son personas que tuvieron la idea y la 
ejecutaron #EBE12

osilveira 02/11/2012 16:53:38
RT @cluers_com: Whatsapp crea unas pérdidas de 160 millones de 
dólares al día a las empresas telefónicas #EBE12 #inauguralEBE

failurez 02/11/2012 16:53:45 @mikelalonso @luisgosalbez @iruri saludos, disfrutad del #EBE12

DaMarChis 02/11/2012 16:53:46
El @pau tan motivador como siempre. ¡Un crack! #inauguralEBE 
#EBE12

Miguelangelbua 02/11/2012 16:53:48
“@cromeropalacios: Pues si que hay gente por aquí ... #ebe12 
http://t.co/roUNZoIV” ,la verdad es que si!

moadiario 02/11/2012 16:53:48
RT @midae_es: WhatsApp hace que la industria móvil pierda 160 
M de dólares al año. Interesante no? #EBE12 @pau

StrategiaOnline 02/11/2012 16:53:49
Triunfa la buena idea No la  inversión millonaria #inauguralEBE 
#EBE12

jmruizgarrido 02/11/2012 16:53:49 NO estoy en el #EBE12

trezeestudio 02/11/2012 16:53:51

En #EBE12 Sevilla con @pau hablando sobre emprendedores: "no 
siempre triunfa la inversión millonaria" @trezeestudio 
http://t.co/FYfAnK6I

ajsansegundo 02/11/2012 16:53:52
Estas más acojonado que el CTO de #WhatsApp en noche vieja :))) 
(risas en la sala) @pau #inauguralEBE #EBE12

RosaAyari 02/11/2012 16:53:52
jajajaj RT @portopd: Tener más miedo que el CEO de Whatsapp en 
Nochevieja #concepto #inauguralEBE #EBE12

RocketingMedia 02/11/2012 16:53:57
RT @SeniorManager: RT @InstitutoInesdi: El #EBE12 en streaming 
aquí: http://t.co/yag4lsI7 #communitymanager #socialmedia #rrhh

anagonzalezana 02/11/2012 16:53:58
RT @portopd Tener más miedo que el CEO de Whatsapp en 
Nochevieja #concepto #inauguralEBE #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 16:53:59
@Pau:  @RovioHQ creó 13 juegos que fracasaron antes de lograr 
@AngryBirds #EBE12

roberberberto 02/11/2012 16:53:59
"Los nº1 de cada área son una persona que tuvieron una idea y la 
desarrollaron" by @Pau #EBE12

Txemacg 02/11/2012 16:53:59
Ya no triunfa tanto la inversión como la buena idea. #inauguralEBE 
#EBE12

RocketingMedia 02/11/2012 16:53:59
RT @InstitutoInesdi: El #EBE12 en streaming aquí: 
http://t.co/YRrlmZ9p #communitymanager #socialmedia #rrhh

gminayolopez 02/11/2012 16:54:00

Os recomiendo seguir el streaming del #EBE12, excelente 
ponencias y mucho más: http://t.co/ArEvqlG0, a las 19:30 
@SeniorManager y yo misma

ana_puga 02/11/2012 16:54:00

RT @pmstrad: Este es el país del "ya te lo dije" cuando algo te va 
mal y del "qué suerte" si te va bien @pau dixit #inauguralEBE 
#EBE12

CMauleonMarin 02/11/2012 16:54:00
Escuchando la primera ponencia del #ebe12 me entran ganas de 
gritar #yeswecaaaaannnn

20mdirecto 02/11/2012 16:54:01
"La buena idea triunfa a pesar de la crisis" dice @pau en #EBE12 
#inauguralEBE
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MLuzRico 02/11/2012 16:54:01
Tener más miedo que el CEO de Whatsapp en Nochevieja 
#concepto #inauguralEBE #EBE12

SherpaES 02/11/2012 16:54:01
Y yo! RT @diegoburgoscom: Ya enganchado al streaming del 
#ebe12 viendo a Pau García Milá @pau

MoiLaFille 02/11/2012 16:54:04
Buen mensaje de fondo el de @pau: no te dejes achantar por lo 
que te digan en tu entorno. Fuera negatividad! Emprende! #ebe12

I_IglesiasTriay 02/11/2012 16:54:06
@pau: Whatsapp crea unas pérdidas de 160 millones de dólares al 
día a las empresas telefónicas #EBE12 #inauguralEBE

josefemo 02/11/2012 16:54:06

RT @guiaBerni: Voy a comportarme como todo un 
@RancioSevillano y tomaré apuntes con lápiz y papel en el #EBE12 
#SevillaHoy ,-)

nievesborrego 02/11/2012 16:54:08

4,3 proyectos por persona en US y 1,2 en España. Nos tiene que 
preocupar! Uno d cada 5 americanos triunfa y uno de cada 17 en 
España #EBE12

Carmen_CL1 02/11/2012 16:54:09
"La buena idea triunfa frente a la inversión millonaria"  @Pau 
#EBE12

RG_Web_Designer 02/11/2012 16:54:11
RT @manugamero: "Tienes más miedo que el CTO de WhatsApp en 
Nochevieja" #EBE12

amraxx 02/11/2012 16:54:11
"Whatsapp genera pérdidas de 160 millones de dólares CADA DÍA a 
las operadoras de telefonía" @pau en #EBE12

rafavargas 02/11/2012 16:54:12
RT @manugamero: "Tienes más miedo que el CTO de WhatsApp en 
Nochevieja" #EBE12

midae_es 02/11/2012 16:54:14
Rovio fracasó 13 veces antes de triunfar con Angry Birds @pau 
#EBE12

mafedal 02/11/2012 16:54:15
La importancia de las ideas frente al entorno #conclusión #EBE12 
#inauguralEBE

oskarpaz 02/11/2012 16:54:18

Whatsapp ya es el programa d software más descargado d la 
historia,por encima de Microsoft(1.600 millones) #inauguralEBE 
#EBE12 #AmarillaEBE

LTDAlmudena 02/11/2012 16:54:20

RT @soniconp: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes" cuando te va bien... ,D #EBE12 
#inauguralEBE

JoseDeEusebio 02/11/2012 16:54:22
Mañana a las 11 darénos un Charla sober derecho de Autor e 
Internet en el @ebe #ebe12 con @adelgado y #europaamento

leticiapolese 02/11/2012 16:54:22 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Amaliadelriol 02/11/2012 16:54:22
A pesar de la crisis la buena idea triunfa, sin necesidad de 
onversión #EBE12 @pau

CafeTaipa 02/11/2012 16:54:22
@pau: Whatsapp crea unas pérdidas de 160 millones de dólares al 
día a las empresas telefónicas #EBE12 #inauguralEBE

maviamil 02/11/2012 16:54:23
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

leticiapolese 02/11/2012 16:54:23
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

jochimet 02/11/2012 16:54:24
RT @ebe: Estamos intentando ajustar la señal de WiFi lo más 
rápido posible. Disculpad las molestias. #EBE12

Kissyyy 02/11/2012 16:54:24
Rovio fracasó 13 veces antes de sacar Angry Birds @Pau 
#inauguralEBE #EBE12

LanenaImagen 02/11/2012 16:54:25
Con morriña por no poder estar en #EBE12 Que os lo paséis bien y 
tomar una a mi salud ,)

ajsansegundo 02/11/2012 16:54:28 La idea es lo más importante @pau #inauguralEBE #EBE12
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anagonzalezana 02/11/2012 16:54:31
Motivadora, como siempre la charla de @pau en #ebe12 
#inauguralEBE

ramonvmr 02/11/2012 16:54:31
#inauguralebe genial la conferencia inaugural de #EBE12 a cargo de 
@pau , muy sincera y divertida!

pmstrad 02/11/2012 16:54:32

Ya no se trata de recibir inversiones millonarias: sino de insistir, 
insistir e insistir. Lucha SIEMPRE por tu sueño #EBE12 
#inauguralEBE

RicardoPabon 02/11/2012 16:54:33

Empezamos :) #EBE12 w/ @luisrull (@ EBE12 w/ @soniconp 
@ivanguillencano @txemamarin @doloreslobillo @mlourrr) [pic]: 
http://t.co/YzaF957R

jochimet 02/11/2012 16:54:35
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

belenbbb 02/11/2012 16:54:35
A punto de entrar #EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 27 
others) [pic]: http://t.co/EZ870zyn

lapi23 02/11/2012 16:54:39
La idea es lo más importante, cuidado con el entorno. @pau 
#inauguralEBE #EBE12

almanatura 02/11/2012 16:54:44 Comienza @kuap en #ebe12 #amarillaEBE http://t.co/D2B4D9TV

RosadeMaya 02/11/2012 16:54:44
Voy a triunfar, necesito € y he fracasado 13 veces... El entorno es lo 
+ importante #angrybirds @pau #inauguralEBEp #MuEBE #EBE12

inmadelboa 02/11/2012 16:54:45 Nos tenemos que creer lo que hacemos #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 16:54:46
@Pau:  Quien tiene la buena idea puede triunfar, ya no es 
necesario que sea de algún país en especial #EBE12

eborrajeros 02/11/2012 16:54:48

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

clope 02/11/2012 16:54:48 En #EBE12
bperoy 02/11/2012 16:54:49 #EBE12 @pau - Quien tiene la BUENA idea puede triunfar
ivanlogra 02/11/2012 16:54:52 Buenas tardes #ebe12 ¡Vaya pleno! http://t.co/KjAeubz8

IvanGuillenCano 02/11/2012 16:54:54

¿El entorno es lo más importante en el mundo de los 
emprendedores? ¡¡No!! La idea es lo más importante, nos dice 
@pau #EBE12

Kissyyy 02/11/2012 16:54:55
La idea es lo más importante, y quien tiene una buena idea puede 
triunfar @Pau #inauguralEBE #EBE12

patyballes 02/11/2012 16:54:57
RT @amraxx: "Whatsapp genera pérdidas de 160 millones de 
dólares CADA DÍA a las operadoras de telefonía" @pau en #EBE12

ucedaman 02/11/2012 16:54:58
"Tienes más miedo que el que monta el WiFi en el EBE" // cc @Pau 
#inauguralEBE #EBE12

LTDAlmudena 02/11/2012 16:54:59
RT @moadiario: A pesar de lo que diga el entorno, se pueden hacer 
muchas cosas,-) @pau #EBE12 #AmarillaEBE

randrom 02/11/2012 16:55:00 Petado el #ebe12 salón principal hasta arriba (y calentitooooo)

Argentinaoliva 02/11/2012 16:55:00
#angrybirds fue la propuesta 14 ¡Sigue intentándolo! @pau en 
#EBE12

adtriboo 02/11/2012 16:55:01 Una buena idea triunfa a pesar de la crisis #EBE12

sheilaescot 02/11/2012 16:55:03
"Quien tiene la idea puede triunfar. No es necesario ser de ningún 
país" - @pau #inaugualEBE #EBE12

diegoburgoscom 02/11/2012 16:55:04
"El creador de Angry Birds, videojuego más vendido de la historia, 
creó antes 13 juegos que fracasaron" by @pau #ebe12
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cluers_com 02/11/2012 16:55:04

Fracasamos 13 veces y triunfamos la número 14 disparando unos 
animales contra otros #angrybirds el juego más vendido de la 
historia. #EBE12

StrategiaOnline 02/11/2012 16:55:04
RT @amraxx: "Whatsapp genera pérdidas de 160 millones de 
dólares CADA DÍA a las operadoras de telefonía" @pau en #EBE12

dosochodos 02/11/2012 16:55:08 Nadie sabe nada. Enorme @Pau en el #EBE12
mj_acuna 02/11/2012 16:55:08 @gamisfaction buena idea lo del spam analógico en #EBE12

jjbamo 02/11/2012 16:55:09
RT @amraxx: "Whatsapp genera pérdidas de 160 millones de 
dólares CADA DÍA a las operadoras de telefonía" @pau en #EBE12

iLoveKiros 02/11/2012 16:55:11 Mal empezamos, no me va ni el Wifi ni el 3G en el #EBE12

callejonero 02/11/2012 16:55:11
#inauguralEBE  @Pau "entorno entorno entorno es básico" y sin 
embargo "no es necesario ser de ningun país" #EBE12

encontrerasr 02/11/2012 16:55:11
Pues yo creo que la idea no es lo más importante, si no la forma de 
ejecutarla #EBE12 #inauguralEBE

moisesphp 02/11/2012 16:55:12
@pau hablando de videojuegos En #EBE12 en streaming aquí: 
http://t.co/vYkpdI1T #videojuegos

doloreslobillo 02/11/2012 16:55:13
Me encanta que @pau nombre a sus padres como sus grandes 
coaching! Algunos somos afortunados! #inauguralEBE #EBE12

sandopen 02/11/2012 16:55:14
Angry Birds fue el núm. 14 de los juegos creados por Rovio, el éxito 
tras 13 fracasos. Persistir y no temer el fracaso. @Pau #EBE12

soniconp 02/11/2012 16:55:16
"Nadie va a creer más en tu proyecto de lo que crees tú" @pau en 
#inauguralEBE #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 16:55:21
Escuchando a @Pau démonos cuenta que el mejor entorno posible 
que tuvo es su familia. Menciona mucho a sus padres #EBE12

ipetitz 02/11/2012 16:55:21
Para alcanzar el éxito sólo hacen falta 10.000 horas de práctica tal y 
como diría Malcom Gladwell... #ebe12

epu_usmp 02/11/2012 16:55:22
Puedes seguir el streaming del evento aquí ---&gt, 
http://t.co/N2yk0wrn http://t.co/5JZ5T2a4 #EBE12

moadiario 02/11/2012 16:55:23
La idea es lo más importante #ebe12 #AmarillaEBE #InauguralEBE 
vía @pau nadie creerá más en tu proyecto que tu mismo

20m 02/11/2012 16:55:24
Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que @20m 
presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

BGIrene 02/11/2012 16:55:30
RT @soniconp: "Nadie va a creer más en tu proyecto de lo que 
crees tú" @pau en #inauguralEBE #EBE12

RafaelBlanes 02/11/2012 16:55:30
RT @20mdirecto: "La buena idea triunfa a pesar de la crisis" dice 
@pau en #EBE12 #inauguralEBE

ximena_ximenar 02/11/2012 16:55:31
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

manolorodriguez 02/11/2012 16:55:33
La idea es lo más importante y quien tiene la idea puede triunfar 
@pau en #inauguralEBE #EBE12

enekovik 02/11/2012 16:55:34
Pau garciaren hitzaldia, inork ez daki ezer,  krisiaren aurrean 
ekimena eta baikortasuna #ebe12 #inauguralEbe #ebe2012

cvander 02/11/2012 16:55:35 @pau muy buena charla. #ebe12

angelicadrz 02/11/2012 16:55:37
Acuérdate de poner el listón alto. Nadie defenderá tu proyecto 
mejor que tú @pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12

OlmithO 02/11/2012 16:55:37

RT @j_callejo: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes..." cuando te va bien. @pau #ebe12 
#emprendedores
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evamadruga 02/11/2012 16:55:39
"Nadie creerá más en tu proyecto de lo que crees tú": Pau Garcia: 
#inauguralEBE #EBE12

inmadelboa 02/11/2012 16:55:39 @acantalicio estoy en #EBE12 nos vemos ahora no??
adtriboo 02/11/2012 16:55:40 Tenemos que creernos lo que hacemos #EBE12

FaRLeGeND 02/11/2012 16:55:41
Siempre son motivadoras las charlas de @pau, un lujo "Nadie sabe 
nada" #EBE12 #InauguralEBE

psemitiel 02/11/2012 16:55:41
El entorno es lo más importante. Lo dice @pau y lo comentó hace 
unos días @rubendelbano en el #NEICehegín #MuEBE #EBE12

IzasGaztanaga 02/11/2012 16:55:46
La idea es lo más importante ya no es necesario ser de ningún país 
#ebe12 Nadie sabe nada @pau

SilviaLB_ 02/11/2012 16:55:46 Siguiendo #EBE12 en streming

ramonvmr 02/11/2012 16:55:47
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/dXTUqiAS #inauguralEBE

sbernues 02/11/2012 16:55:48
Estamos en el país del ya te lo dije, cuando va mal, y que suerte, 
cuando va bien @pau #EBE12

torresburriel 02/11/2012 16:55:48 Muy buen inicio de #EBE12 con @pau. Muy profesional. Me gusta.

ajsansegundo 02/11/2012 16:55:49
Mis padres me dijeron: "Nadie sabe nada" (gran ovación) @pau 
#inauguralEBE #EBE12

byatx 02/11/2012 16:55:49
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

Seviocio 02/11/2012 16:55:50
Arranca #ebe12 @ebe la mayor cita de la web social. #sevilla 
#sevillahoy vía @Seviocio

maruhuevar 02/11/2012 16:55:52 Ya en #EBE12 #Huevar

Argentinaoliva 02/11/2012 16:55:54
RT @ivanlogra: Buenas tardes #ebe12 ¡Vaya pleno! 
http://t.co/KjAeubz8

ali_pc 02/11/2012 16:55:58 Ya estamos en #EBE12! @survival_rage

mmadrigal 02/11/2012 16:56:00
Bueno, el biopic @pau para abrir #ebe12 me ha dejado frio. 
Esperaba más porque he podido oirlo en otras ocasiones

escuderoalma 02/11/2012 16:56:02 Tnks por emitir #EBE12 por streaming http://t.co/YtM4HQBz”

sheilaescot 02/11/2012 16:56:02
"Nadie creerá en tu proyecto más de lo que crees tú" - @pau 
#inauguralEBE #EBE12 #emprendedores

emi_sb 02/11/2012 16:56:03
Eres un grande!! Sí quieres seguir #EBE12 y no estas aqui, echale 
un ojo al timeline de @fer_delosrios

Soniabernalc 02/11/2012 16:56:04

@pau nos anima a creernos que podemos, no necesitamos 
inversores y podemos ser del país que queramos. Optimismo en 
"Nadie sabe nada" #ebe12

inmacverdugo 02/11/2012 16:56:04

RT @soniconp: 4,3 proyectos por emprendedor en USA, poco más 
de 1 en España, a lo largo de toda su trayectoria... #EBE12 
#inauguralEBE

StrategiaOnline 02/11/2012 16:56:05
Pon siempre el listón más alto Nadie creerá más en tu proyecto que 
tu #REAL @pau #inauguralEBE #EBE12

amartincleto 02/11/2012 16:56:05
RT @InstitutoInesdi: El #EBE12 en streaming aquí: 
http://t.co/XD35x9C2 #communitymanager #socialmedia #rrhh

gersonbeltran 02/11/2012 16:56:06

:-) “@Mancini73:"@Netambulo: Para los q no pueden ir al #EBE12, 
sabed q este año hay streaming :) gracias a @trespixels 
http://t.co/5rAi2t84

manugamero 02/11/2012 16:56:06
Estoy entre seguir viendo las ponencias del #EBE12 o pasarme la 
tarde comiendo caramelos del stand de Windows8
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oskarpaz 02/11/2012 16:56:07
Cuando hables de tu proyecto pon el listón alto, porque nadie va a 
creer más que tú en él #inauguralEBE #EBE12 #AmarillaEBE

daguayo 02/11/2012 16:56:08
Creo que voy a cerrar twitter para que no me deis envidia los de 
#EBE12

Raul_HD 02/11/2012 16:56:09
“La idea y el apoyo de tu entorno es lo más importante” y recuerda 
“Nadie sabe nada” @pau en #EBE12 @ebe

BarbyAlbada 02/11/2012 16:56:12
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

JavierPerezCaro 02/11/2012 16:56:15
@senormunoz @mipuf @fjmirasol al final has encontrado la 
guardería de #ebe12

Signoscym 02/11/2012 16:56:18
Grandes empresas como Whatsapp y Angry Birds tuvieron una gran 
idea y poca inversión #ebe12 #emprendimiento

rubendelbano 02/11/2012 16:56:20

RT @psemitiel: El entorno es lo más importante. Lo dice @pau y lo 
comentó hace unos días @rubendelbano en el #NEICehegín 
#MuEBE #EBE12

Argentinaoliva 02/11/2012 16:56:21

RT @diegoburgoscom: "El creador de Angry Birds, videojuego más 
vendido de la historia, creó antes 13 juegos que fracasaron" by 
@pau #ebe12

sonia_rmuriel 02/11/2012 16:56:22
"Nadie creerá más que tú en tu proyecto" @pau #inauguralEBE 
#emprendedores #EBE12

JuliaPdlF 02/11/2012 16:56:23
Primera ponencia de manos de @pau , muy inspiradora. Me quedo 
con "Nadie puede juzgar una idea, sólo el tiempo" #EBE12

carballo 02/11/2012 16:56:24 Terminada la inauguración del #EBE12 de @Pau. Seguimos!

FcoJMelero 02/11/2012 16:56:25
#ebe12 #inauguralEBE Genial @pau "Nadie sabe nada" , ánimo, 
valor y creer en uno mismo

fidelmartin 02/11/2012 16:56:25 Estupendo el #EBE12 en streming

minibego 02/11/2012 16:56:26
Buenísima la charla de @pau: ¡anima a la gente de tu alrededor! ¡di 
que adelante! Bien, bien, bien. #EBE12

nievesborrego 02/11/2012 16:56:29
Si tienes una idea, ve a por el proyecto, creételo y a triunfar!!! 
Buenísima la reflexión de @pau ,) en #EBE12

AlgoCreativoONo 02/11/2012 16:56:30 Ni yo RT @jmruizgarrido: NO estoy en el #EBE12

Alejandro_Hall 02/11/2012 16:56:31

RT @diegoburgoscom: "El creador de Angry Birds, videojuego más 
vendido de la historia, creó antes 13 juegos que fracasaron" by 
@pau #ebe12

iLoveKiros 02/11/2012 16:56:31
"Nadie sabe nada". Con esa frase termina @Pau en el 
#inauguralEBE #EBE12

cluers_com 02/11/2012 16:56:32

RT @moadiario: La idea es lo más importante #ebe12 #AmarillaEBE 
#InauguralEBE vía @pau nadie creerá más en tu proyecto que tu 
mismo

Jaimemitochico 02/11/2012 16:56:32 RT @EstentorSMM: En la #inaguralebe #EBE12 http://t.co/5Im0exlF

smpastor 02/11/2012 16:56:40

Los de #EBE12 deberian ir RT @losbermejales: Mercado de Arte y 
Diseño el 4 de noviembre: Una nueva ... http://t.co/zNrYHpNI 
#Sevillahoy

portopd 02/11/2012 16:56:43
Y aquí dicen que a la tercera va la vencida... RT @midae_es: Rovio 
fracasó 13 veces antes de triunfar con Angry Birds @pau #EBE12

Ronronia 02/11/2012 16:56:44
.@pau #EBE12 "Nadie va a creer en tu proyecto más de lo que 
crees tú" #inauguralEBE

LuismaNuma 02/11/2012 16:56:46
,) +1000 RT @soniconp: "Nadie va a creer más en tu proyecto de lo 
que crees tú" @pau en #inauguralEBE #EBE12
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joanbuigues 02/11/2012 16:56:48
Con dientes largos siguiendo #EBE12 en streaming 
http://t.co/jTt1NHzX

AEMET_S 02/11/2012 16:56:55

02/11 16:45 | 17-24H LLUVIA MODERADA. VIENTO 5-10 KM/H. 
TMAX HOY 22. TMIN MAÑANA 18. PROXIMA ACTUALIZACIÓN 
03/11 10:00 #EBE12

segmai 02/11/2012 16:56:55
RT @inmadelboa: Ser #emprendedor depende de ti ya que el 
entorno siempre te lo van a pintar de color negro... #EBE12

OskarEchavarri 02/11/2012 16:56:56 @inesbajo estas en el #EBE12 ???
ingenio 02/11/2012 16:56:56 Ya en #ebe12 :-) @ EBE12 http://t.co/ntxfRzVH

gersonbeltran 02/11/2012 16:56:57
Jajajaja #Valencianosenfermados “@Kissyyy: @clara_soler Este año 
somos #Valencianospor Streaming en #EBE12 :)”

MartaSaus 02/11/2012 16:57:02
En #ebe12. Después de escuchar a @pau, sólo puedo decir: vamos 
a montar algo, @mBlancophoto, compadre!! :D

epu_usmp 02/11/2012 16:57:10
"Cuando hables de tu proyecto pon el listón alto, porque nadie va a 
creer más que tú en él", @pau #EBE12

Nyr7 02/11/2012 16:57:12 Pues no era tan difícil colarse #EBE12 http://t.co/2mSMfeZH

singerintherEin 02/11/2012 16:57:14

RT @pmstrad: Este es el país del "ya te lo dije" cuando algo te va 
mal y del "qué suerte" si te va bien @pau dixit #inauguralEBE 
#EBE12

Migue_twitt 02/11/2012 16:57:15
Angry Birds es el juego mas vendido en la historia. Antes de 
lanzarlo Rovio, tuvo 13 fracasos #EBE12

Alberlab 02/11/2012 16:57:16

#quepena  RT @pacoviudes: El programa whatsapp , genera unas 
perdidas 160M de $ a las empresas de telefonía. @pau en 
#inauguralEBE #EBE12

grodriguez30 02/11/2012 16:57:18
RT @sonia_rmuriel: "Nadie creerá más que tú en tu proyecto" 
@pau #inauguralEBE #emprendedores #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 16:57:20
Por primera vez en muchos años y a pesar de la crisis, triunfa la 
buena idea y no la inversión millonaria @pau #inauguralebe #ebe12

escuderoalma 02/11/2012 16:57:24
Tnks por emitir #EBE12 este año por streaming 
http://t.co/YtM4HQBz

maragon 02/11/2012 16:57:26
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

laquedijono 02/11/2012 16:57:27
Con un ojo en el trabajo y otro en el #EBE12 probando si funciona 
la multiactividad de los adolescentes

enver555 02/11/2012 16:57:29
RT @ucedaman: "Tienes más miedo que el que monta el WiFi en el 
EBE" // cc @Pau #inauguralEBE #EBE12

Solosoyalex 02/11/2012 16:57:30
RT @amraxx: "Whatsapp genera pérdidas de 160 millones de 
dólares CADA DÍA a las operadoras de telefonía" @pau en #EBE12

espe_fdb 02/11/2012 16:57:31 Quien tiene una buena idea puede triunfar #inauguralEBE #EBE12

ManuelCAviles 02/11/2012 16:57:31
RT @adtriboo: En España, 1 de cada 17 emprendedores triunfan, 
en EE UU, 1 de cada 5 #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 16:57:32
@Pau: "Nadie va a creer más en tu proyecto de lo que crees tú" 
OJO no lo olviden, Cafeteros #EBE12

i72peesj 02/11/2012 16:57:32
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

miguelfc 02/11/2012 16:57:33

RT @j_callejo: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes..." cuando te va bien. @pau #ebe12 
#emprendedores

AdrianIGz 02/11/2012 16:57:37

RT @bananity: Escuchando y viendo a @pau en #EBE12 en 
streaming! Se ve de maravilla :) http://t.co/nszcVV1C 
http://t.co/PO2hy8Q1

DanielJCalero 02/11/2012 16:57:37 Siguiendo el #EBE12 desde casita. http://t.co/UOKUP2qZ
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Semiciudadano 02/11/2012 16:57:38

Y siguiendo #EBE12 en streaming. Bastante bien @Pau en la 
inaugural. #Emprendedores que ni triunfan ni fracasan 
http://t.co/3uj2sTl3 @ebe

santidelaflor 02/11/2012 16:57:38
RT @fidelmartin: Angry birds y Whatsapp ejemplos de proyectos 
de éxito con baja inversión @pau #ebe12

ManuelCAviles 02/11/2012 16:57:39 RT @adtriboo: Antes de triunfar, hay que fracasar @pau #EBE12

pmstrad 02/11/2012 16:57:41

Cuando presentes un proyecto, sabed que nadie sabra más de él 
que tú, pero recuerda: al final, nadie sabe nada #inauguralEBE 
#EBE12

Lourdesgui 02/11/2012 16:57:42

RT @pmstrad: Ya no se trata de recibir inversiones millonarias: sino 
de insistir, insistir e insistir. Lucha SIEMPRE por tu sueño #EBE12 
#inauguralEBE

Brandia_tv 02/11/2012 16:57:43

RT @moadiario: La idea es lo más importante #ebe12 #AmarillaEBE 
#InauguralEBE vía @pau nadie creerá más en tu proyecto que tu 
mismo

SoyViggi 02/11/2012 16:57:43
RT @Kissyyy: Rovio fracasó 13 veces antes de sacar Angry Birds 
@Pau #inauguralEBE #EBE12

Abreaun 02/11/2012 16:57:43 Por fin puedo conectar el cacharro este, leñe xD #EBE12

Miriamga1994 02/11/2012 16:57:44
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

alex_jar 02/11/2012 16:57:47 Grande la conferencia de @pau en #EBE12 #NadieSabeNada

jimenezfran 02/11/2012 16:57:51
Gran charla de @pau en #EBE12. "Nadie sabe nada", pero hay que 
#hacerhacerhacer #vamosss #inauguralEBE #EBE12

adtriboo 02/11/2012 16:57:53 Nadie va a creer más en tu proyecto que tú mismo #EBE12

QUELCUTTI 02/11/2012 16:57:56
Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que @20m 
presentará los Premios 20Blogs http://t.co/2kFdDHiL

SeniorManager 02/11/2012 16:57:58
Ya no es necesario tener una profesión para triunfar, lo que hay 
que tener es una idea e insistir e insistir. @pau en #EBE12

eva_nig 02/11/2012 16:58:01
uf qué alivio Pau que nos lo digas: #nadiesabenada 
#laideaesloquecuenta  #EBE12

pirendo 02/11/2012 16:58:07
Ya estamos buscando el cable para conectar las pantallas a 
Internet, enseguida vuelven los Tweets a #inauguralebe #EBE12 ,-)

pmstrad 02/11/2012 16:58:09
RT @enver555 RT @ucedaman: "Tienes más miedo que el que 
monta el WiFi en el EBE" // cc @Pau #inauguralEBE #EBE12

mfernandezES 02/11/2012 16:58:10
Angry Birds es el juego mas vendido en la historia. Antes de 
lanzarlo Rovio, tuvo 13 fracasos #EBE12

eva_nig 02/11/2012 16:58:10
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

ellapizcolorao 02/11/2012 16:58:10 "La #idea es lo más importante", @Pau en #inauguralEBE #EBE12

LeonorZurita 02/11/2012 16:58:11
Siguiendo #ebe12 #amarillaEBE gracias al streaming 
http://t.co/eIQQuIME

AEMET_S 02/11/2012 16:58:13

02/11 16:55 | AVISO AMARILLO POR LLUVIA DESDE LAS 20H DE 
HOY HASTA LAS 13H DEL DOMINGO.MAS INFORMACION EN 
http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

NataliaGomez_es 02/11/2012 16:58:14
Acabo de llegar a #ebe12 un gran evento de la web social. Os iré 
contando... Slds

Garzon 02/11/2012 16:58:18 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Garzon 02/11/2012 16:58:19
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)
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LuismaNuma 02/11/2012 16:58:22

@juliapdlf a mi también me ha encantado. Muy profesional e 
inspirador @pau. Envidia de no poder estar ahí. A disfrutar! 
#inauguralEBE #EBE12

alejandrohr 02/11/2012 16:58:22
"Nadie sabe nada" conclusión de Pau García en #ebe12 
#inauguralEBE

SantiGonFe 02/11/2012 16:58:24
http://t.co/8LD45J2s Hay futuro y presente en España!! Cree en tu 
idea! #inauguralebe #ebe12

QuicoCanterla 02/11/2012 16:58:28
Muy buena la conferencia inaugural de #EBE12 a cargo de Pau  
García. Menudo fenómeno !!

pixelillo 02/11/2012 16:58:29
Lo que dije en #EBE09 lo digo en #EBE12: @pau es un grande sobre 
un escenario. Acojona por su edad.

Luminoxs 02/11/2012 16:58:34 RT @adtriboo: Una buena idea triunfa a pesar de la crisis #EBE12

JavierPerezCaro 02/11/2012 16:58:36

RT @doloreslobillo: Me encanta que @pau nombre a sus padres 
como sus grandes coaching! Algunos somos afortunados! 
#inauguralEBE #EBE12

LeonorZurita 02/11/2012 16:58:37
RT @DanielJCalero: Siguiendo el #EBE12 desde casita. 
http://t.co/UOKUP2qZ

portopd 02/11/2012 16:58:41
.@pau en #inauguralEBE #EBE12 RT @AngelEenda: "La idea es lo 
más importante, ya no tenemos que ser de un país"

NachoTorresVera 02/11/2012 16:58:42
@ALozanoRO agobiadisimo atendiendo a todas las niñas que pasan 
por el stand de @mipuf en #EBE12 http://t.co/1fduZ0uH

Gofioman 02/11/2012 16:58:43

Dedicado al #Ebe12 @Jlbermejo64, @moadiario &amp, friends «Si 
yo fuera al #ebe12 música: http://t.co/yS5L1vqg  Letra 
http://t.co/dZVaDTfZ

meilann 02/11/2012 16:58:44 Un año más que me quedo sin el #EBE12... ¡¿por quéééé?! #penita

CafeTaipa 02/11/2012 16:58:46
La siguiente presentación es "El yo cuantificado" por @aromeo. 
Cómo conectar el entorno físico con Internet. #EBE12

Txemacg 02/11/2012 16:58:47
RT @minibego: Buenísima la charla de @pau: ¡anima a la gente de 
tu alrededor! ¡di que adelante! Bien, bien, bien. #EBE12

sandryclement 02/11/2012 16:58:53

RT @trezeestudio: En #EBE12 Sevilla con @pau hablando sobre 
emprendedores: "no siempre triunfa la inversión millonaria" 
@trezeestudio http://t.co/FYfAnK6I

Manubrulo 02/11/2012 16:58:57 Tengo a todo mi TL en #ebe12 y yo me lo estoy perdiendo...
chalichin 02/11/2012 16:58:59 Acreditaciones!!! #equipoEBE #EBE12 http://t.co/iMQDWpmy

sandopen 02/11/2012 16:59:00
(fe de erratas) Este es el país del"ya te lo dije"(cuando va mal) y 
"que suerte!" (cuando va bien) @Pau en #EBE12

susanova 02/11/2012 16:59:00
Y millones de tantas buenas ideas deberían poder cambiar el 
mundo #EBE12 @pau

SevillaActual 02/11/2012 16:59:00
Ya vuelve internet a #EBE12. Tras oir a @pau animando a 
emprender, turno ahora para  Alfredo Romeo @aromeo

irenecarocruz 02/11/2012 16:59:01 Y.. Nadie sabe nada... #EBE12

crivasreina 02/11/2012 16:59:01
Ya vuelve internet a #EBE12. Tras oir a @pau animando a 
emprender, turno ahora para  Alfredo Romeo @aromeo

joseigncristo 02/11/2012 16:59:01
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

oskarpaz 02/11/2012 16:59:03 Ahora toca #cuantificadoEBE con @aromeo #EBE12 #AmarillaEBE

carballo 02/11/2012 16:59:04
RT @pixelillo: Lo que dije en #EBE09 lo digo en #EBE12: @pau es 
un grande sobre un escenario. Acojona por su edad.

ajsansegundo 02/11/2012 16:59:08
Existen telefonos más inteligentes que concursantes de gran 
hermano @ajpaniagua #EBE12
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jarredethe 02/11/2012 16:59:14 @Abreaun esta yendo un poco regu el wifi #EBE12
cluers_com 02/11/2012 16:59:15 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

cluers_com 02/11/2012 16:59:16
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

sorasans 02/11/2012 16:59:17
RT @SrtaRed: "Lo único que puede juzgar las ideas es el tiempo", 
dice @pau García Milá #EBE12

Mpc 02/11/2012 16:59:19
Segunda charla ya. Estamos que lo petamos... #ebe12 
http://t.co/0U1GryyO

DagVotterl 02/11/2012 16:59:20
Llegando a #EBE12 y de visita en el stand de @ustawee con 
@topohumpry @soniaalemany :))

Guillermo091 02/11/2012 16:59:22
#cuantificadoEBE por dios, un poco de aire acondicionado!!! 
#EBE12

Emilienko 02/11/2012 16:59:24
Vale, soy el más lerdo del #EBE12. Se me han caído las gafas y se 
me han roto. No veo nada. A ver si encuentro el camino a casa.

soniconp 02/11/2012 16:59:25 Empieza #cuantificadoEBE con @aromeo #EBE12

psemitiel 02/11/2012 16:59:27
Siguiente charla en #ebe12 es "El yo cualificado" #cuantificadoebe 
#muebe con Alfredo Romero

doloreslobillo 02/11/2012 16:59:33
Comienza en #EBE12 "El yo cuantificado" con @aromeo 
#cuantificadoEBE

PruebasMolonas 02/11/2012 16:59:40 No mola nada que se cambie de hashtag en cada chala #ebe12
adtriboo 02/11/2012 16:59:40 Hay futuro y presente en España #EBE12

lapi23 02/11/2012 16:59:42
Turno para @aromeo con "El yo cuantificado" #cuantificadoEBE 
#EBE12

Eticlip 02/11/2012 16:59:44
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

thinway 02/11/2012 16:59:46

RT @manugamero: Estoy entre seguir viendo las ponencias del 
#EBE12 o pasarme la tarde comiendo caramelos del stand de 
Windows8

MiriamAlc 02/11/2012 16:59:48 Ahora empieza #cuantificadoEBE Alfredo Romeo #EBE12 #MuEBE

moadiario 02/11/2012 16:59:54
,-) @NataliaGomez_es: Acabo de llegar a #ebe12 un gran evento de 
la web social. Os iré contando... Slds”

clara_soler 02/11/2012 16:59:54

Q desastre! jajaRT @gersonbeltran: #Valencianosenfermados 
“@Kissyyy: @clara_soler Este año somos #Valencianospor 
Streaming en #EBE12 :)”

CafeTaipa 02/11/2012 16:59:55 @aromeo: El Yo cuantificado es medirse, conocerse mejor #EBE12

luis_jime 02/11/2012 16:59:56

España, el país del "te lo dije" si no triunfas y del "has tenido 
suerte" si triunfas.Genial @pau y su "nadie sabe nada, tu tampoco" 
#ebe12

benitezrafa 02/11/2012 16:59:58 Luchando en #EBE12 por el Wifi... :(( a por el 3G
tgcastilla 02/11/2012 16:59:59 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
lydiapeterss 02/11/2012 17:00:01 Ya conectada al #EBE12 :)

tgcastilla 02/11/2012 17:00:01
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

angeles_roig 02/11/2012 17:00:03
RT @Migue_twitt: Angry Birds es el juego mas vendido en la 
historia. Antes de lanzarlo Rovio, tuvo 13 fracasos #EBE12

eimmyburgos 02/11/2012 17:00:03

RT @SeniorManager: Ya no es necesario tener una profesión para 
triunfar, lo que hay que tener es una idea e insistir. @pau en 
#EBE12

SevillaActual 02/11/2012 17:00:03
Desde #EBE12 Christopher Rivas (@crivasreina) informa sobre las 
distintas intervenciones para @SevillaActual #Sevillahoy
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ChinitaLC 02/11/2012 17:00:05
"El yo cuantificado es medirse, conocerse mejor" @aromeo 
#cuantificadoEBE #EBE12

jimenezfran 02/11/2012 17:00:06
El cordobés @aromeo en #EBE12 con su ponencia "El yo 
cualificado", síguelo en #cuantificadoEBE

AnnCommunity 02/11/2012 17:00:06 La sala a rebosar pero con el wifi sin funcionar :( #ebe12

CarolinaGrg 02/11/2012 17:00:06
Disfrutando como una enana en #ebe12. A por la 2° conferencia 
con @juanjccarmona

NachoTorresVera 02/11/2012 17:00:07

RT @mipuf: ¿Queréis conocer de primera mano nuestros pufs? 
Pasáos por nuestro stand en el #EBE12 y quizá consigáis uno!! 
#papapuf

VegaPascual 02/11/2012 17:00:08 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

VegaPascual 02/11/2012 17:00:09
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Alejandroperez 02/11/2012 17:00:10

RT @sandopen: (fe de erratas) Este es el país del"ya te lo 
dije"(cuando va mal) y "que suerte!" (cuando va bien) @Pau en 
#EBE12

horas_pucela 02/11/2012 17:00:10
Increible. El creador de Angry Birds fracasó 13 veces. gracias a 
@diegoburgoscom  por el streaming. #EBE12

vir_rb 02/11/2012 17:00:12

RT @pmstrad: Ya no se trata de recibir inversiones millonarias: sino 
de insistir, insistir e insistir. Lucha SIEMPRE por tu sueño #EBE12 
#inauguralEBE

JuliaPdlF 02/11/2012 17:00:13 #cuantificadoEBE con @aromeo en #EBE12

pnadal28 02/11/2012 17:00:15
RT @nievesborrego: Si tienes una idea, ve a por el proyecto, 
creételo y a triunfar!!! Buenísima la reflexión de @pau ,) en #EBE12

manolorodriguez 02/11/2012 17:00:17
RT @minibego: Buenísima la charla de @pau: ¡anima a la gente de 
tu alrededor! ¡di que adelante! Bien, bien, bien. #EBE12

JuanBerniCM 02/11/2012 17:00:18
160MM$ de pérdidas diarias a las #empresas de telefonía causa 
@WhatsApp #inauguralEBE #EBE12

fmartinreyes 02/11/2012 17:00:23 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

edutorcha 02/11/2012 17:00:23
#EBE12 ¡Qué pena no estar allí! Pasadlo bien, espero que para el 
próximo año.

Txemacg 02/11/2012 17:00:24
"El yo cuantificado" o porque probablemente no utilicemos 
condones dentro de 20 años O_o #cuantificadoEBE #EBE12

fmartinreyes 02/11/2012 17:00:25
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

JMLechuga 02/11/2012 17:00:30 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

AchinchillaA 02/11/2012 17:00:30
El programa #whatsapp genera unas perdidas 160M de $ a 
compañías telefónicas #EBE12 @pau Saludos desde Roma a todos.

JMLechuga 02/11/2012 17:00:32
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alejandrohr 02/11/2012 17:00:33
El yo cuantificado. ¿Eh? Alfredo Romero lo explica en #ebe12 
#cuantificadoEBE

bperoy 02/11/2012 17:00:33
#cuantificadoEBE @aromeo #EBE12 - estamos en un mundo 
radicalmente nuevo

callejonero 02/11/2012 17:00:35
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

no_dhont 02/11/2012 17:00:37
RT @JuanBerniCM: 160MM$ de pérdidas diarias a las #empresas 
de telefonía causa @WhatsApp #inauguralEBE #EBE12

eltelecritico 02/11/2012 17:00:38 Empieza la conferencia de @aromeo "El yo cuantificado" en #EBE12
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edutorcha 02/11/2012 17:00:42
RT @tgcastilla: Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía 
@doitsocial_)

ajsansegundo 02/11/2012 17:00:42
El yo cuantificado es medirse a uno mismo @aromeo 
#cuantificadoEBE #EBE12

Olivita 02/11/2012 17:00:44

RT @sandopen: Angry Birds fue el n.14 de los juegos creados por 
Rovio, éxito tras 13 fracasos. Persistir y no temer el fracaso @Pau 
#EBE12

Cocogainsbourg 02/11/2012 17:00:45 RT @pmstrad: Estamos en #EBE12! http://t.co/bfrlqM1q

Brandia_tv 02/11/2012 17:00:48
En #EBE12 Yo cuantificado por @aromeo o por qué no utilizaremos 
condones dentro de 20 años. http://t.co/S5X54hpr

Ronronia 02/11/2012 17:00:49

Alfredo Romeo hablará del yo cuantificado, cómo medir nuestra 
actividad diaria para mejorar nuestra calidad de vida #EBE12 
#cuantificadoEBE

FaRLeGeND 02/11/2012 17:00:52
RT @InstitutoInesdi: El #EBE12 en streaming aquí: 
http://t.co/YRrlmZ9p #communitymanager #socialmedia #rrhh

sandopen 02/11/2012 17:00:52
A punto de conocer lo que es el "yo cuantificado"en #EBE12 por 
@aromeo

Kissyyy 02/11/2012 17:00:52
RT @ajsansegundo: El yo cuantificado es medirse a uno mismo 
@aromeo #cuantificadoEBE #EBE12

IreneGodiv 02/11/2012 17:00:55

RT @pmstrad: Este es el país del "ya te lo dije" cuando algo te va 
mal y del "qué suerte" si te va bien @pau dixit #inauguralEBE 
#EBE12

SarukiMancera 02/11/2012 17:00:56 Escuchando a @aromeo en #EBE12

jmtorrelles 02/11/2012 17:00:57

RT @AchinchillaA: El programa #whatsapp genera unas perdidas 
160M de $ a compañías telefónicas #EBE12 @pau Saludos desde 
Roma a todos.

BlogdeBori 02/11/2012 17:01:00 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
juanmadiaz 02/11/2012 17:01:02 Saludando al amigo @sandopen... Fieles al EBE :-) #ebe12

vhumanes 02/11/2012 17:01:04
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
http://t.co/knCPNTNl

BlogdeBori 02/11/2012 17:01:04
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

ellapizcolorao 02/11/2012 17:01:05
@Dani_Puertas jajajaja Tengo un hueco justo delante, vente! ,) 
#EBE12

JaviBonillaGar 02/11/2012 17:01:06
Gran iniciativa la de @ayudaenaccion. Si teneis dudas de dónde 
comer en #EBE12 leer este vínculo http://t.co/6kRqxLoA #Sevillahoy

scresposan 02/11/2012 17:01:12
@Adriii @ClaraAvilaC dejad de hablar como si estuviese muerta ¬¬ 
(pero sí, tomaros un rebujito de mi parte) #EBE12

miguelmendozaMZ 02/11/2012 17:01:12
RT @minibego: Buenísima la charla de @pau: ¡anima a la gente de 
tu alrededor! ¡di que adelante! Bien, bien, bien. #EBE12

PrincesaCelosa 02/11/2012 17:01:14
RT @Seviocio: Arranca #ebe12 @ebe la mayor cita de la web social. 
#sevilla #sevillahoy vía @Seviocio

quiqueantia 02/11/2012 17:01:15
RT @cluers_com: Whatsapp crea unas pérdidas de 160 millones de 
dólares al día a las empresas telefónicas #EBE12 #inauguralEBE

20mdirecto 02/11/2012 17:01:19
Ahora en #EBE12 Alfredo Romeo (@aromeo) habla sobre El Yo 
Cuantificado #cuantificadoEBE

ElPrincipeLila 02/11/2012 17:01:21

“@Txemacg: "El yo cuantificado" o porque probablemente no 
utilicemos condones dentro de 20 años O_o #cuantificadoEBE 
#EBE12”

david_erosa 02/11/2012 17:01:30
En la gran charla inaugural del #EBE12 con @pau. 
http://t.co/BBBFMVx5

Page 101



Sheet1
thinway 02/11/2012 17:01:32 @Guillermo091 nos están pasteurizando :S #EBE12

tgcastilla 02/11/2012 17:01:32
Comienza #cuantificadoEBE en la #amarillaEBE El yo cuantificado 
#EBE12

SergioAguado 02/11/2012 17:01:33

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

JuanBerniCM 02/11/2012 17:01:33

“@Carmen_CL1: "La buena idea triunfa frente a la inversión 
millonaria"  @Pau #EBE12” #emprender es #creer en tu proyecto 
#momentOIB

adtriboo 02/11/2012 17:01:35

RT @AchinchillaA: El programa #whatsapp genera unas perdidas 
160M de $ a compañías telefónicas #EBE12 @pau Saludos desde 
Roma a todos.

benittto 02/11/2012 17:01:37 RT @pau: A puuuunto de empezar #EBE12 http://t.co/oCEBrs4A

fer_delosrios 02/11/2012 17:01:38
Estamos en un mundo radicalmente nuevo @aromeo 
#cuantificadoebe #ebe12

Tiwanacu 02/11/2012 17:01:42 Comienza en #EBE12 la charla de @aromeo #cuantificadoEBE

ebe 02/11/2012 17:01:44
Vodafone (@vodafone_es) apuesta fuerte por #EBE12. Pasa por su 
stand-bar y toma algo diciendo #enEBEinvita http://t.co/IIBqxUXJ

jimenezfran 02/11/2012 17:01:45
RT @fer_delosrios: Estamos en un mundo radicalmente nuevo 
@aromeo #cuantificadoebe #ebe12

igerslpa 02/11/2012 17:01:47
RT @kainxs: Pues apurando el tiempo para el taller…quedan dos 
horas, OMG! #EBE12 #instagramEBE @ebe

Trevelez 02/11/2012 17:01:49

RT @doloreslobillo: Me encanta que @pau nombre a sus padres 
como sus grandes coaching! Algunos somos afortunados! 
#inauguralEBE #EBE12

almugarciam 02/11/2012 17:01:50
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

oskarpaz 02/11/2012 17:01:51
Long.now se dedica en averiguar como se va a comportar la 
civilización en el futuro #cuantificadoEBE #EBE12 #AmarillaEBE

lapi23 02/11/2012 17:01:54
@tgcastilla suerte en la tuit-retransmisión de #cuantificadoEBE 
#amarillaEBE #EBE12

MoiLaFille 02/11/2012 17:01:54
"El año pasado estábamos en Chernobil " Qué bueno! Jajajajaja 
#ebe12

TitiSevillana 02/11/2012 17:01:55 "El yo cuantificado" con @aromeo #cuantificadoEBE #ebe12

Mariathemilk 02/11/2012 17:01:55 RT @EstentorSMM: En la #inaguralebe #EBE12 http://t.co/5Im0exlF

JoseHWoN 02/11/2012 17:01:58
Nueva linea de producto muy pronto... Conf call now, #EBE12 
tendrá que esperar

evamadruga 02/11/2012 17:01:59
Segunda ponencia en el #EBE12. Ahora habla Alfredo Romeo 
@aromeo con el "Yo cuantificado" #cuantificadoEBE

DanielRBZ 02/11/2012 17:02:02

RT @amartincleto: RT @InstitutoInesdi: El #EBE12 en streaming 
aquí: http://t.co/U8JPdjyW #communitymanager #socialmedia 
#rrhh

carballo 02/11/2012 17:02:03
Compra de entradas para #MePartoParty de #EBE12. Que luego 
vienen las prisas! http://t.co/KknAr0nG

Isra_Alvarez 02/11/2012 17:02:04
En la #inauguralEBE con @santoniocoronel @Eseguramerlo 
@maineber @josmamu @enriquehuevar #EBE12 Habla @aromeo

adtriboo 02/11/2012 17:02:06
Una profesión ya no es necesaria para triunfar, lo importante es 
una idea #EBE12

TitiSevillana 02/11/2012 17:02:07
RT @ebe: Estamos intentando ajustar la señal de WiFi lo más 
rápido posible. Disculpad las molestias. #EBE12
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Isra_Alvarez 02/11/2012 17:02:10
RT @fer_delosrios: Estamos en un mundo radicalmente nuevo 
@aromeo #cuantificadoebe #ebe12

chini_ep 02/11/2012 17:02:15
RT @adtriboo: Una profesión ya no es necesaria para triunfar, lo 
importante es una idea #EBE12

irenecarocruz 02/11/2012 17:02:15
Suenas x 2razones xq te va genial y te acentúan el triunfo o pq te 
va fatal y te ayudan al rotundo fracaso#MadeInSpain #EBE12

pabletepucela 02/11/2012 17:02:16

RT @pmstrad: RT @enver555 RT @ucedaman: "Tienes más miedo 
que el que monta el WiFi en el EBE" // cc @Pau #inauguralEBE 
#EBE12

davidltwitt 02/11/2012 17:02:20

"@cluers_com: Whatsapp crea unas pérdidas de 160 millones de 
dólares al día a las telefónicas  #EBE12 #inauguralEBE" |'Creative 
destruction'

i_Republica 02/11/2012 17:02:20 El "yo cuantificado" ahora mismo en #EBE12 por @aromeo

doloreslobillo 02/11/2012 17:02:20
Los que no tenéis la suerte de estar en #EBE12 podéis seguirlo 
aquí! ,-) http://t.co/I9YzJJVp

jarredethe 02/11/2012 17:02:24 El yo Cuantificado, por @aromeo en #EBE12 #cuantificadoEBE

psemitiel 02/11/2012 17:02:25
@terenet ahora mismo solo está la gente en la sala amarilla 
#MuEBE #EBE12

Marian_Virtua 02/11/2012 17:02:29
Ya estamos aquí!! @anamoralesr @marian_sanchez_ dnd estás? 
#ebe12 (@ EBE12 w/ 135 others) http://t.co/D4OLWeSA

diegoganoza 02/11/2012 17:02:31

RT @CafeTaipa: La siguiente presentación es "El yo cuantificado" 
por @aromeo. Cómo conectar el entorno físico con Internet. 
#EBE12

Olivita 02/11/2012 17:02:33

RT @el_madu: "1 de 5 emprendedores triunfa en EEUU vs 1 de 17 
en España. Las estadística no miente, algo no funciona aquí" @pau 
#EBE12

LVilches84 02/11/2012 17:02:33
@soniconp eso me recuerda a Unamuno: "La envidia es el deporte 
nacional". Con cariño dsd Londres ,) #EBE12

mafedal 02/11/2012 17:02:38 #EBE12 seguimos en #cuantificadoEBE

fer_delosrios 02/11/2012 17:02:41
El cambio tecnológico nos afecta transversalmente, de abajo a 
arriba @aromeo #cuantificadoebe #ebe12

CafeTaipa 02/11/2012 17:02:41
#PIC: La presentación de @Pau en #EBE12 la podemos resumir así? 
No se necesita una profesión... http://t.co/FDbPen6l

nachofergar 02/11/2012 17:02:48
@juanjera Una pregunta, el #EBE12 solo es hoy o mañana hay más 
ponencias?

_Chemamalaga 02/11/2012 17:02:50

Hola, ¿ladrones por Sevilla? Mira que este fin de semana tenéis un 
montón de Macs, smartphones y réflex juntos. Seguid los check-ins 
#ebe12

psemitiel 02/11/2012 17:02:52 Gente #MuEBE #EBE12 http://t.co/KLXjjT6O

osantosc 02/11/2012 17:02:53
“Nadie puede juzgar las ideas, sólo puede hacerlo el tiempo. 
Porque nadie sabe nada” @pau en #EBE12

jochimet 02/11/2012 17:02:54

RT @ebe: Vodafone (@vodafone_es) apuesta fuerte por #EBE12. 
Pasa por su stand-bar y toma algo diciendo #enEBEinvita 
http://t.co/IIBqxUXJ

drotorrent 02/11/2012 17:02:56 Coincidir en 2metros con @pau y @yoriento esto es #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 17:02:58
La tecnología ha sido un factor que no se había previsto en la 
evolución de la civilización #cuantificadoEBE #EBE12 #AmarillaEBE

pepelebron 02/11/2012 17:03:02
Flojita, no? La conferencia #inauguralEBE de @pau #EBE12. Lo 
siento pero alguien lo tenía que decirlo :-)

Nieveseu 02/11/2012 17:03:07
RT @Quatermain: Este año hay mesa en todo los sitios del 
plenario. ¡Un acierto! #EBE12
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borloncilla 02/11/2012 17:03:08
RT @amraxx: "Whatsapp genera pérdidas de 160 millones de 
dólares CADA DÍA a las operadoras de telefonía" @pau en #EBE12

BlogJaviSfc 02/11/2012 17:03:10
En #EBE12 no se cabe @ebe #amarillaEBE @aromeo 
#cuantificadoEBE

Abreaun 02/11/2012 17:03:10 #amarillaEBE #cuantificadoEBE #EBE12 http://t.co/LGnxdVbD

lagamez 02/11/2012 17:03:11
La primera comida del #EBE12 con @iescolar @Chiqui @Fotomaf 
@wicho @juanlarzabal @victoriacabrera ...

JR_Ledesma 02/11/2012 17:03:14 RT @pau: A puuuunto de empezar #EBE12 http://t.co/oCEBrs4A

jfcarabano 02/11/2012 17:03:15
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

GermacMD 02/11/2012 17:03:18

RT @CafeTaipa: #PIC: La presentación de @Pau en #EBE12 la 
podemos resumir así? No se necesita una profesión... 
http://t.co/QWEu0hNS

francjp 02/11/2012 17:03:21 Saliendo de Madrid para el #EBE12 en Sevilla... Y sin wifi en el AVE :s

joaquinhuelva 02/11/2012 17:03:25

“@20mdirecto: "La buena idea triunfa a pesar de la crisis" dice 
@pau en #EBE12 #inauguralEBE” @ManuEsteban77 
@toscanopardo

Joviwap 02/11/2012 17:03:27

RT @gamisfaction - Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/9VPdGRGb 
#EBE12

maruhuevar 02/11/2012 17:03:34
Cuando hables de tu proyecto pon el liston bien alto nadie va creer 
el que tu mismo #EBE12

smpastor 02/11/2012 17:03:36
Mi TL tiene mucho eco, eco, eco ... los inconvenientes del  #EBE12 
pero aún así ¡tuitead malditos!

Brandia_tv 02/11/2012 17:03:39
RT @carballo: Compra de entradas para #MePartoParty de #EBE12. 
Que luego vienen las prisas! http://t.co/KknAr0nG

Mamenzusi 02/11/2012 17:03:43

RT @pmstrad: Ya no se trata de recibir inversiones millonarias: sino 
de insistir, insistir e insistir. Lucha SIEMPRE por tu sueño #EBE12 
#inauguralEBE

Abreaun 02/11/2012 17:03:45 @jarredethe pozi #EBE12
carballo 02/11/2012 17:03:45 La @Raspberry_Pi se cuela en el #EBE12 via #cuantificadoEBE.

xbermudez 02/11/2012 17:03:57
Ahora en #EBE12 , Alfredo Romeo (@aromeo) nos habla de "El yo 
cuantificado"

sitiocreaCtivo 02/11/2012 17:04:00
En el #EBE12 en la charla "#CuantificadoEBE o porqué en 20 años 
no usaremos condones" . Curioso porque despeje incógnita.

mmirett 02/11/2012 17:04:01
RT @moadiario: A pesar de lo que diga el entorno, se pueden hacer 
muchas cosas,-) @pau #EBE12 #AmarillaEBE

sitalorenzo 02/11/2012 17:04:02
@BGIrene @dakidekadi @Migue_twitt Chicos, disfrutad del 
#ebe12 ya os voy leyendo para enterarme de todo (,

LuismaNuma 02/11/2012 17:04:12 @JuliaPdlF estoy por streaming... pero no es lo mismo! ,)) #EBE12

Marian_Virtua 02/11/2012 17:04:13
@danporras Yo estoy más atrás @nuvallejo @eduevazquez 
@quatermain #EBE12 #cuantificadoebe http://t.co/zG6uJhs2

fer_delosrios 02/11/2012 17:04:18
Estamos completamente conectados: hasta las fotos de Marte nos 
llegan en directo @aromeo #cuantificadoebe #ebe12

Dani_Puertas 02/11/2012 17:04:22

@ellapizcolorao jum... No me tientes que no puedo :( 
Afortunadamente, sé que harás una buena crónica, te leo de cerca 
:D #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 17:04:27
Internet te permite conocer cómo funciona cualquier proceso, 
#cuantificadoEBE #EBE12 #AmarillaEBE

RutheaWorthing 02/11/2012 17:04:28 Mozilla también da chapas en #EBE12 http://t.co/REg2SIF3
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CafeTaipa 02/11/2012 17:04:29
@aromeo: Todo, absolutamente todo puede ser medido, inclusive 
el amor #EBE12

pepelebron 02/11/2012 17:04:30 @AlfonsoDiaz Gracias, pensé que era algún defecto mío ,) #EBE12

tremendoviaje 02/11/2012 17:04:37
RT @carballo: Compra de entradas para #MePartoParty de #EBE12. 
Que luego vienen las prisas! http://t.co/KknAr0nG

zinkiki 02/11/2012 17:04:41
#ebe12 una pena no poder asistir en persona, pero el streaming es 
magnífico http://t.co/31hhA0Es

agamazo 02/11/2012 17:04:42
Alfredo Romeo y "El yo cuantificado" : todo absolutamente todo 
puede ser medido, también el amor. #EBE12

antoniodelamano 02/11/2012 17:04:42
“El Yo cuantificado es el que tengo aquí colgado" #cuantificadoEBE 
#EBE12

RosadeMaya 02/11/2012 17:04:45
"Todo puede ser medible, hay que saber interpretarlo" @Aromeo 
#cuantificadoEBE #MuEBE #EBE12

DanielRBZ 02/11/2012 17:04:46
La piratería es, en ciertos casos, una necesidad insatisfecha. #EBE12 
#socialmedia

portopd 02/11/2012 17:04:51

Hardware Libre, Software Libre, potencia de computación, mundo 
interconectado... Consecuencia: TODO puede ser medido 
#cuantificadoEBE #EBE12

ChinitaLC 02/11/2012 17:04:55
"Todo puede ser medido...el amor también, otra cosa es que 
sepamos interpretarlas" @aromeo #cuantificadoEBE #EBE12

anaberges 02/11/2012 17:04:55
¿Todo pueder ser medido? Yo sigo en busca del ROI perdido XD 
#EBE12

epu_usmp 02/11/2012 17:04:59

RT @CafeTaipa: #PIC: La presentación de @Pau en #EBE12 la 
podemos resumir así? No se necesita una profesión... 
http://t.co/eK1mJXdI

mlourdesrr 02/11/2012 17:05:02
"@Aacoolhunting: Arranca el #ebe12 @mlourdesrr @paocabdel 
@PedroJCanela" y @ferclaro ,)

anfiga79 02/11/2012 17:05:02

RT @pmstrad: Este es el país del "ya te lo dije" cuando algo te va 
mal y del "qué suerte" si te va bien @pau dixit #inauguralEBE 
#EBE12

silviaginer 02/11/2012 17:05:04
Arreglándome para ir a #EBE12 q @wicho me esta esperando... Y 
@sebasmuriel nos ha dejao abandonaitos...

lontzo 02/11/2012 17:05:04

"@lagamez: La primera comida del #EBE12 con @iescolar @Chiqui 
@Fotomaf @wicho @juanlarzabal @victoriacabrera" ¡Que envidia! 
¡Pasadlo bien!

jimenezfran 02/11/2012 17:05:06

"Todo, absolutamente todo, puede ser medido. El amor también. 
Otra cosa es que pueda ser interpretado." @aromeo 
#cuantificadoEBE #EBE12

santoniocoronel 02/11/2012 17:05:07

RT @Isra_Alvarez: En la #inauguralEBE con @santoniocoronel 
@Eseguramerlo @maineber @josmamu @enriquehuevar #EBE12 
Habla @aromeo

sonia_rmuriel 02/11/2012 17:05:09
¿Todo puede ser medido? Según @aromeo absolutamente todo! 
#cuantificadoEBE #EBE12

alejandrohr 02/11/2012 17:05:10
"Todo absolutamente todo puede ser medido", asegura Alfreso 
Romero en #ebe12 #cuantificadoEBE

CafeTaipa 02/11/2012 17:05:11
RT @InternetEsTuyo: Para seguir en streaming #InauguralEBE 
#ebe12 http://t.co/SZgS7OCb

MargeBlond 02/11/2012 17:05:14

"@20mdirecto: Pau García Milá (@pau) inaugura #EBE12 con la 
conferencia 'Está todo por hacer' #inauguralEBE" Y yo en 
valladolid...Ains...

deimler 02/11/2012 17:05:14
RT @carballo: Compra de entradas para #MePartoParty de #EBE12. 
Que luego vienen las prisas! http://t.co/KknAr0nG

inmadelboa 02/11/2012 17:05:17 @fcojaviermh estas siguiendo #EBE12 ??? Está muy interesante ,)
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elpady 02/11/2012 17:05:17 Cogí Wifi en #EBE12. Quiero mi premio
MonoComeBanana 02/11/2012 17:05:18 @ebe @pau @NachoCornello ya llegooo #ebe12 :B

jmoralesga 02/11/2012 17:05:18
RT @nievesborrego: Tienes más miedo que el  CTO de whatsapp en 
nochevieja! . Con humor! @pau en #EBE12

AntoniodeMiguel 02/11/2012 17:05:20
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

oskarpaz 02/11/2012 17:05:22
TODO PUEDE SER MEDIDO, incluso el amor!!! Se detecta en ciertas 
áreas del cerebro #cuantificadoEBE #EBE12 #AmarillaEBE

evamadruga 02/11/2012 17:05:25
"Todo puede ser medido.El amor también, otra cosa es que 
sepamos interpretarlo" @aromeo #EBE12 #cuantificadoEBE

FranSolano 02/11/2012 17:05:25 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

alfonfire 02/11/2012 17:05:25
Ya estoy en el #ebe12 #MuEBE Willyyyyy!!!! @ EBE12 
http://t.co/Zoj5xbsz

OrquideoM 02/11/2012 17:05:26

“@oskarpaz: La tecnología ha sido un factor que no se había 
previsto en la evolución d la civilización #cuantificadoEBE #EBE12 
#AmarillaEBE”

juanjccarmona 02/11/2012 17:05:27
RT @CarolinaGrg: Disfrutando como una enana en #ebe12. A por la 
2° conferencia con @juanjccarmona

FranSolano 02/11/2012 17:05:27
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

_Tamuka_ 02/11/2012 17:05:30 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

_Tamuka_ 02/11/2012 17:05:31
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

tgcastilla 02/11/2012 17:05:31
Todo es medible? Nos afirman que sí lo es en #elyocuantificado 
#amarillaEBE #EBE12

dijio2011 02/11/2012 17:05:31

RT @ebe: Vodafone (@vodafone_es) apuesta fuerte por #EBE12. 
Pasa por su stand-bar y toma algo diciendo #enEBEinvita 
http://t.co/IIBqxUXJ

eva_nig 02/11/2012 17:05:32
todo absolutamente todo se puede medir, incluso el amor, otra 
cosa es que sepamos interpretarlo #cuantificadoEBE #EBE12

lapi23 02/11/2012 17:05:33
Todo puede medirse, hasta el #amor @aromeo #cuantificadoEBE 
#EBE12

thinway 02/11/2012 17:05:34
Si triunfas has tenido suerte, si fracasas te lo dije. Análisis de 
empresa made in spain #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 17:05:37
Se puede medir todo. Pero una cosa es recopilar el dato y, otra, 
interpretarlo @aromeo #cuantificadoebe #ebe12

davidmerinas 02/11/2012 17:05:38
RT @CafeTaipa: @aromeo: Todo, absolutamente todo puede ser 
medido, inclusive el amor #EBE12

ajsansegundo 02/11/2012 17:05:38
todo se puede medir, TODO!, has el amor @aromeo 
#cuantificadoEBE #EBE12

Tudiet 02/11/2012 17:05:43 ¿Estás en #EBE12 y programas en http://t.co/zrM6bgjE? ¡Avísanos!

NEXUDUS 02/11/2012 17:05:46
"absolutamente todo puede ser medido" @aromeo en 
#cuantificadoEBE #EBE12

minimatiz 02/11/2012 17:05:49

RT @fer_delosrios: Se puede medir todo. Pero una cosa es 
recopilar el dato y, otra, interpretarlo @aromeo #cuantificadoebe 
#ebe12

CafeTaipa 02/11/2012 17:05:49
@aromeo: Necesitamos la interpretación de los datos y su 
visualización #EBE12

GermacMD 02/11/2012 17:05:51
RT @Tudiet: ¿Estás en #EBE12 y programas en 
http://t.co/zrM6bgjE? ¡Avísanos!
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fincaspro 02/11/2012 17:05:51
En #EBE12 foto panorámica sala amarilla #cuantificadoEBE 
http://t.co/88vXdVpN

raimundodehita 02/11/2012 17:05:59
¿De qué me suena eso de que todo es medible que dice @aromeo? 
#ebe12 #carmonaupo

chelo_izquierdo 02/11/2012 17:06:01 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
hervella 02/11/2012 17:06:01 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

chelo_izquierdo 02/11/2012 17:06:02
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

MLuzRico 02/11/2012 17:06:03
Tema interesante “Ell Yo cuantificado”, pero me da que es algo 
aburrido el ponente #EBE12 #cuantificadoEBE

hervella 02/11/2012 17:06:03
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

RosadeMaya 02/11/2012 17:06:06
Recopilación + conectividad + interpretación + visualización + 
pasión @Aromeo #cuantificadoEBE #MuEBE #EBE12

FRANJGP 02/11/2012 17:06:06 Ya han encendido los aires por fin #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 17:06:11
@aromeo: para el yo cuantificado, además de medir datos, se 
necesita PASIÓN #EBE12

AndriuVGA 02/11/2012 17:06:15
Flipando con la cantidad de gente del #ebe12.latina que no pueda 
acampar literalmente aquí

laurarosillo 02/11/2012 17:06:19

RT @evamadruga: "Todo puede ser medido.El amor también, otra 
cosa es que sepamos interpretarlo" @aromeo #EBE12 
#cuantificadoEBE

SilviaRuizGil 02/11/2012 17:06:20 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

LuismaNuma 02/11/2012 17:06:21

"Todo puede ser medido...el amor también, otra cosa es que 
sepamos interpretarlas" vía @chinitalc de @aromeo 
#cuantificadoEBE #EBE12

moadiario 02/11/2012 17:06:22

RT @fer_delosrios: Estamos completamente conectados: hasta las 
fotos de Marte nos llegan en directo @aromeo #cuantificadoebe 
#ebe12

SilviaRuizGil 02/11/2012 17:06:22
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

albilescom 02/11/2012 17:06:23
"Todo se puede medir. Otra cosa es que sepamos interpretarlo" 
vía@aromeo #EBE12 #cuantificadoEBE

PatxiBengoa 02/11/2012 17:06:24
RT @enekovik: Pau garciaren hitzaldia, inork ez daki ezer,  krisiaren 
aurrean ekimena eta baikortasuna #ebe12 #inauguralEbe #ebe2012

ajsansegundo 02/11/2012 17:06:26
A mí me encantan los datos , PASION POR LOS DATOS!! @aromeo 
#cuantificadoEBE #EBE12

rafamerino 02/11/2012 17:06:26

En las acreditaciones de #EBE12 veo perfiles tipo ‘Formación’ o 
‘Gestión’. ¿Alguien sabe por qué? Me recuerdan a una dinámica de 
@Yoriento

fer_delosrios 02/11/2012 17:06:27
La pasión por los datos es necesaria para acceder al "yo 
cuantificado" @aromeo #cuantificadoebe #ebe12

antblasco 02/11/2012 17:06:29
De camino a #ebe12 tras una rica comida en Bar Antojo. Buenos 
bocados.

m2ediciones 02/11/2012 17:06:32
RT @MartaSaus: En #ebe12. Después de escuchar a @pau, sólo 
puedo decir: vamos a montar algo, @mBlancophoto, compadre!! :D

AnaMadronal 02/11/2012 17:06:33
Al final cae #EBE12 y ya disfrutamos @jesusgarcia88 y yo de @pau 
en la #inauguralEBE

virtualasistant 02/11/2012 17:06:35

El "yo cuantificado" ahora mismo en #EBE12  @aromeo "todo en la 
vida puede ser cuantificado" la interpretación de essos datos es 
otra cosa"
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jimenezfran 02/11/2012 17:06:35
RT @fer_delosrios: La pasión por los datos es necesaria para 
acceder al "yo cuantificado" @aromeo #cuantificadoebe #ebe12

CharoMoreno 02/11/2012 17:06:38
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

CharoMoreno 02/11/2012 17:06:38 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

zaplanaf 02/11/2012 17:06:39

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

vicks_tc 02/11/2012 17:06:41 ¡Brutal el streaming de #EBE12! :) http://t.co/T6us4uDv

Sabrinaserr 02/11/2012 17:06:42
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Sabrinaserr 02/11/2012 17:06:42 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

rafaglop 02/11/2012 17:06:48

RT @cavalleto: Para los que no han podido asistir al #EBE12, aquí el 
streaming de la inauguración que empieza en unos segundos 
http://t.co/ZgYbWfew

vfportero 02/11/2012 17:06:49
Muy contento con el trabajo de hoy con  @terminis. Ahora les toca 
a @dzaragoza y @luisgosalbez enseñarlo en el #EBE12 :-)

fer_delosrios 02/11/2012 17:06:51

RT @ChinitaLC: "Todo puede ser medido...el amor también, otra 
cosa es que sepamos interpretarlas" @aromeo #cuantificadoEBE 
#EBE12

portopd 02/11/2012 17:06:54
La clave del éxito de #cuantificadoEBE es la pasíon por los datos 
#EBE12

alvaropareja 02/11/2012 17:06:54 @robertocuadros1 a ver si coincidimos! #EBE12

InmaFerragud 02/11/2012 17:06:57
@Alibaimor si no vienes, la peora eres tú!!!! :P #EBE12 
#yanotequiero

fernarr 02/11/2012 17:06:57 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

fernarr 02/11/2012 17:06:59
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

manolorodriguez 02/11/2012 17:07:00

RT @davidltwitt: "@cluers_com: Whatsapp crea unas pérdidas de 
160 millones de dólares al día a las telefónicas  #EBE12 
#inauguralEBE" |'Creative destruction'

_tranche 02/11/2012 17:07:05

RT @sonia_rmuriel: "A pesar de lo que diga el entorno se pueden 
hacer muchas cosas, incluso a pesar de la crisis" @pau 
#inauguralEBE #EBE12

robertocuadros1 02/11/2012 17:07:05 RT @alvaropareja: @robertocuadros1 a ver si coincidimos! #EBE12

sonia_rmuriel 02/11/2012 17:07:06

RT @fer_delosrios: Se puede medir todo. Pero una cosa es 
recopilar el dato y, otra, interpretarlo @aromeo #cuantificadoEBE 
#EBE12

creativatotal 02/11/2012 17:07:11
buen speaker inaugural en  #EBE12 @pau quien no fracasa no 
emprende

davidhuevo 02/11/2012 17:07:11 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

davidhuevo 02/11/2012 17:07:12
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

maruhuevar 02/11/2012 17:07:17

RT @SevillaActual: Ya vuelve internet a #EBE12. Tras oir a @pau 
animando a emprender, turno ahora para  Alfredo Romeo 
@aromeo

LauraMartinSola 02/11/2012 17:07:23

RT @giraldatv: Comienza el #EBE12, síguelo ya en directo 
http://t.co/Zo3wpRUd. Streaming gracias a la colaboración del 
@Ayto_Sevilla http://t.co/Eyr4oMDX

Migue_twitt 02/11/2012 17:07:23
La llegada de la teconologia ha cambiado el efecto de la naturaleza 
sobre nuestra civilizacion. @aromeo #EBE12

midae_es 02/11/2012 17:07:23
RT @fidelmartin: Angry birds y Whatsapp ejemplos de proyectos 
de éxito con baja inversión @pau #ebe12

Page 108



Sheet1

RosadeMaya 02/11/2012 17:07:26
Para tener un control necesitamos recopilación automatizada, 
mucho más fácil! @Aromeo #cuantificadoEBE #MuEBE #EBE12

ThePlanCompany 02/11/2012 17:07:30
El streaming en #EBE12 es magnífico http://t.co/TMb5CFIp  
#communitymanager #socialmedia

alberthoba 02/11/2012 17:07:35
Todo, absolutamente todo, puede ser medido @aromeo 
#cuantificadoEBE #EBE12 #MuEBE

JavierMuina 02/11/2012 17:07:36
Muy fan de las gafas de @yelpspain en este #EBE12 @ Hotel 
Barceló Renacimiento http://t.co/SjPlwZQt

MurciaSMEnred 02/11/2012 17:07:39

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

Lluis_Serra 02/11/2012 17:07:41

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

almanatura 02/11/2012 17:07:42
¿Cómo te implicas en los eventos? #EBE12: Participación con 
sentido http://t.co/SC8TyjU7

MachioAsociados 02/11/2012 17:07:44 Estamos en el #EBE12!

mj_acuna 02/11/2012 17:07:44
Me tomaré esta tarde un café con los @BiblogTecarios porque 
#enEBEinvita @vodafone_es #EBE12

rafavargas 02/11/2012 17:07:47 Feria del Humo en la capital hispalense. #EBE12

SerafinGomez 02/11/2012 17:07:52 RT @EstentorSMM: En la #inaguralebe #EBE12 http://t.co/5Im0exlF

juanmadiaz 02/11/2012 17:07:53
¿Se ha despertao de la siesta el que le tiene que dar al botón de la 
wifi en el #ebe12? Llámenlo, please

epu_usmp 02/11/2012 17:07:53
En estos momentos, la ponencia "El yo cuantificado" a cargo de 
Alfredo Romeo (@aromeo) #EBE12

callejonero 02/11/2012 17:07:53
#cuantificadoEBE @aromeo Medir, cuantificar, estadísticas de lo 
que pasa, de lo que hacemos. .... DATOS #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 17:07:54
Cada vez la recopilación de datos es más automatizada 
#cuantificadoEBE #EBE12 #AmarillaEBE

Abreaun 02/11/2012 17:08:07
Todo, incluso el amor, puede medirse #amarillaEBE 
#cuantificadoEBE #EBE12

FaRLeGeND 02/11/2012 17:08:08

RT @fer_delosrios: Se puede medir todo. Pero una cosa es 
recopilar el dato y, otra, interpretarlo @aromeo #cuantificadoebe 
#ebe12

albertoyoan 02/11/2012 17:08:09
amor, béisbol "todo puede ser cuantificado" #cuantificadoEBE 
#EBE12

davidrjordan 02/11/2012 17:08:10 'todo es cuantificable' @aromeo #EBE12 #cuantificableEBE
albertoyoan 02/11/2012 17:08:10 RT @elpady: Cogí Wifi en #EBE12. Quiero mi premio

moadiario 02/11/2012 17:08:12
Que guay, yo también uso #rescuetime @aromeo #ebe12 
#AmarillaEBE #cuantificadoEBE

diegoganoza 02/11/2012 17:08:13

RT @CafeTaipa: #PIC: La presentación de @Pau en #EBE12 la 
podemos resumir así? No se necesita una profesión... 
http://t.co/FDbPen6l

epu_usmp 02/11/2012 17:08:13
RT @CafeTaipa: @aromeo: Todo, absolutamente todo puede ser 
medido, inclusive el amor #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 17:08:13
@aromeo: ¿Tenemos la recopilación de nuestra actividad online 
cuantificada? http://t.co/6yWdureI #EBE12

benitezrafa 02/11/2012 17:08:14
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

jhidalgoreina 02/11/2012 17:08:16
Pasión por los datos=Yo cuantificado. #cuantificadoEBE 
#amarillaebe #EBE12 @aromeo
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Migueldonosti 02/11/2012 17:08:20

"@amraxx: "Whatsapp genera pérdidas de 160 millones de dólares 
CADA DÍA a las operadoras de telefonía" @pau en #EBE12"WOW!! 
#econotweets

BGIrene 02/11/2012 17:08:23
RT @tgcastilla: Todo es medible? Nos afirman que sí lo es en 
#elyocuantificado #amarillaEBE #EBE12

HedwigKudo 02/11/2012 17:08:23
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

CalmanBall 02/11/2012 17:08:26
RT @NEXUDUS: "absolutamente todo puede ser medido" 
@aromeo en #cuantificadoEBE #EBE12

MargeBlond 02/11/2012 17:08:27

RT @SeniorManager: ¿Estás en el @ebe? Guía para crear 
oportunidades durante #EBE12 http://t.co/SdqWV3tk #socialmedia 
#communitymanager #rrhh

jochimet 02/11/2012 17:08:27 Pendiente en #EBE12 @san http://t.co/bNyFN7S7

IsabelCorral 02/11/2012 17:08:28
RT @almanatura: ¿Cómo te implicas en los eventos? #EBE12: 
Participación con sentido http://t.co/SC8TyjU7

dreguera 02/11/2012 17:08:29
Ya se nombrado Klout... Dios acaba de matar un gatito... #ebe12 
#cuantificadoEBE

serantes 02/11/2012 17:08:30
Un cafelito antes de acreditarme en #ebe12 (@ Café Piola) 
http://t.co/UuLNXzXb

Ronronia 02/11/2012 17:08:30

.@aromeo en #EBE12 habla de Stewart Brand, presidente de Long 
Now, que es esto: http://t.co/NpojaOKV (hay una charla suya en 
TED)

jdanoz 02/11/2012 17:08:30
Desde hoy clausuro el deporte hasta el domingo a media mañana, 
que estoy en el #EBE12 y esta noche me doblo a tapas y vinos.

alicasado 02/11/2012 17:08:30 Ya en el #EBE12

bagaar1 02/11/2012 17:08:32
RT @20mdirecto: Ahora en #EBE12 Alfredo Romeo (@aromeo) 
habla sobre El Yo Cuantificado #cuantificadoEBE

ChinitaLC 02/11/2012 17:08:33
Escuchando la ponencia el yo cuantificado...o cómo vivir en un mar 
de datos  @aromeo #cuantificadoEBE #EBE12

sheilaescot 02/11/2012 17:08:34

Absolutamente impresionada por la gestión de datos que está 
presentando @aromeo en "Mi yo cuantificado" O_O 
#cuantificadoEBE #EBE12

adtriboo 02/11/2012 17:08:38
RT @epu_usmp: En estos momentos, la ponencia "El yo 
cuantificado" a cargo de Alfredo Romeo (@aromeo) #EBE12

TxemaMarin 02/11/2012 17:08:38

RT @ebe: ¡Gana una Xbox 360 con #Halo4 o con #ForzaHorizon en 
#EBE12! Infórmate en http://t.co/1fAfDigC y en el hashtag 
#Xbox360EBE

CharoMoreno 02/11/2012 17:08:39

Para que tu idea triunfe lo más importante es tu entorno, si ellos te 
apoyan triunfarás. Asegura @pau Mil gracias family &amp, friends 
#EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 17:08:40

Estamos rodeados de datos por todas partes. Podemos registrar y 
consultar cada paso que damos en Internet #cuantificadoebe 
#ebe12

moadiario 02/11/2012 17:08:47
RT @albilescom: "Todo se puede medir. Otra cosa es que sepamos 
interpretarlo" vía@aromeo #EBE12 #cuantificadoEBE

Roo_GR 02/11/2012 17:08:49
No entiendo qué pasa con el wifi en #EBE12, a mí me va perfecto 
en el ordenador y en el móvil, ¿soy muy afortunada?

dakidekadi 02/11/2012 17:08:49
#cuantificadoEBE @aromeo #EBE12 "todo, absolutamente todo, 
puede ser medido, el amor también" http://t.co/yDoMdb1I

olgag 02/11/2012 17:08:52
I wish!!!! RT @mcglaria: @olgag ¡Qué envidia me dais en el 
#EBE12! Work hard, party hard! ,-)
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NataliaGomez_es 02/11/2012 17:08:53
http://t.co/hWQ8n4Ki Todo puede ser medudo... Hasta el amor. 
Ufffff! #EBE12

carloscharts 02/11/2012 17:08:53

RT @AntoniodeMiguel: @especulacion y @praxagora camino de 
#EBE12 como representantes de @financialred Darán el toque 
#EBEfinanciero12

callejonero 02/11/2012 17:08:53

#cuantificadoEBE Muchos somos los apasionados por los DATOS 
#EBE12 ¡hasta queremos saber cuantas personas pasan por la calle 
Cruz Conde!

pacopf 02/11/2012 17:08:53
#papapuf en #EBE12 me va a regalar el puf que siempre he querido  
 http://t.co/9tH33oAz

clare_kane 02/11/2012 17:08:54

RT @Migueldonosti: "@amraxx: "Whatsapp genera pérdidas de 
160 millones de dólares CADA DÍA a las operadoras de telefonía" 
@pau en #EBE12"WOW!! #econotweets

mpeula 02/11/2012 17:09:06

RT @gamisfaction - Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/XK9xLaMp 
#EBE12

ajsansegundo 02/11/2012 17:09:06
Montamos una aplicación para medir cuantas personas pasaban 
por la calle @aromeo #cuantificadoEBE #EBE12

isaalba 02/11/2012 17:09:07
RT @albilescom: "Todo se puede medir. Otra cosa es que sepamos 
interpretarlo" vía@aromeo #EBE12 #cuantificadoEBE

albertitto 02/11/2012 17:09:07

Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en habla hispana. 
Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm #socialmedia 
#InauguralEBE

Isra_Alvarez 02/11/2012 17:09:10
Interesante #cuantificadoEBE en la ponencia de @aromeo "Hay 
que tener pasión para el yo cuantificado" #ebe12

agamazo 02/11/2012 17:09:10
@aromeo habla de la pasión por el dato. "Hay que tener pasión 
por el yo cuantificado". ¡Qué nervios!.#EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 17:09:11
@aromeo: Cuantificamos hasta el número de personas que 
pasaban en la calle frente a nuestra tienda #EBE12

psemitiel 02/11/2012 17:09:12 El yo cuantificado #rescuetime #MuEBE #ebe12 #cuantificadoebe

Isra_Alvarez 02/11/2012 17:09:13

RT @ChinitaLC: "Todo puede ser medido...el amor también, otra 
cosa es que sepamos interpretarlas" @aromeo #cuantificadoEBE 
#EBE12

traducirco 02/11/2012 17:09:14

RT @pmstrad: Este es el país del "ya te lo dije" cuando algo te va 
mal y del "qué suerte" si te va bien @pau dixit #inauguralEBE 
#EBE12

pepelebron 02/11/2012 17:09:17
@traducirco Así es, esa es la grandeza del #EBE12 ,) Pues mira que 
yo de esto del #cuantificadoEBE aun voy a aprender algo :))

enricsegura 02/11/2012 17:09:18

RT @colbrain: Si nos dejan, tendremos campamento base en el 
#popupcoworking que ha instalado @workINcompany   en la 
#zonatalento ^J^ #EBE12

yebasi 02/11/2012 17:09:20
OJO ---&gt, RT @CafeTaipa: @aromeo: Todo, absolutamente todo 
puede ser medido, inclusive el amor #EBE12

raimundodehita 02/11/2012 17:09:20

Lo de que todo es medible (incluso el amor) generó uno de los 
debates más divertidos que recuerdo en #CarmonaUPO 
@cwarwarrior #ebe12

ThePlanCompany 02/11/2012 17:09:22
Todo puede medirse, pero una cosa es obtener los datos y otra 
saber interpretarlos. @aromeo #cuantificadoebe #ebe12

dijio2011 02/11/2012 17:09:23 RT @EstentorSMM: En la #inaguralebe #EBE12 http://t.co/5Im0exlF

BGIrene 02/11/2012 17:09:25
hay que tener pasión para el "yo cuantificado" necesitamos los 
datos #ebe12 #cuantificadoebe
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ChinitaLC 02/11/2012 17:09:27
"Los datos son necesarios a la hora de tomar decisiones" @aromeo 
#cuantificadoEBE #EBE12

acantalicio 02/11/2012 17:09:31
Claro!!! "@inmadelboa: @acantalicio estoy en #EBE12 nos vemos 
ahora no??"

mmadrigal 02/11/2012 17:09:32
Hay cosas sobre "nadie sabe nada" de @pau en #EBE12 que se han 
obviado, demasiado centrado en el punto de vista empresarial

moadiario 02/11/2012 17:09:33
Estamos hinchado de tomar datos pero no sabemos para qué?? Vía 
@aromeo #EBE12 #AmarillaEBE #cuantificadoEBE

fer_delosrios 02/11/2012 17:09:33

Tenemos que preguntarnos para qué sirve recopilar datos. No 
podemos usar intuiciones para tomar decisiones @aromeo 
#cuantificadoebe #ebe12

dijio2011 02/11/2012 17:09:36
RT @NataliaGomez_es: http://t.co/hWQ8n4Ki Todo puede ser 
medudo... Hasta el amor. Ufffff! #EBE12

patyballes 02/11/2012 17:09:37
Puedes medir el amor? Claro q sí! Todo puede ser medido! por 
@aromeo en #EBE12

alejandrohr 02/11/2012 17:09:37
"Y to esto ¿pa qué?" se pregunta Alfredo Romero en #ebe12 
#cuantificadoEBE

SeniorManager 02/11/2012 17:09:39

RT @ThePlanCompany: Todo puede medirse, pero una cosa es 
obtener los datos y otra saber interpretarlos. @aromeo 
#cuantificadoebe #ebe12

Questionity_es 02/11/2012 17:09:43

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

lapizypapeles 02/11/2012 17:09:44
Los datos, el oro del siglo XXI #amarillaEBE #ebe12 
#cuantificadoEBE

CafeTaipa 02/11/2012 17:09:45
@aromeo: Necesitamos datos y no intuciones a la hora de tomar 
decisiones #EBE12

yeyus 02/11/2012 17:09:46 RT @rafavargas: Feria del Humo en la capital hispalense. #EBE12

angelicadrz 02/11/2012 17:09:47
Recopilación de datos: @aromeo http://t.co/lAzxBS1F  
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12

davidrjordan 02/11/2012 17:09:48 'y to esto pa qué' (para que medir) #EBE12 #cuantificadoEBE

dijio2011 02/11/2012 17:09:48
RT @tgcastilla: Todo es medible? Nos afirman que sí lo es en 
#elyocuantificado #amarillaEBE #EBE12

postgradoUPO 02/11/2012 17:09:49 'y to esto pa qué' (para que medir) #EBE12 #cuantificadoEBE

SilviaRuizGil 02/11/2012 17:09:50

RT @CharoMoreno: #EBE12 a la de una, #EBE12 a la de dos, 
#EBE12 promete #oleoleyole @sabrinaserr @silviaruizgil (@ EBE12) 
[pic]: http://t.co/I8yVsQaY

RosadeMaya 02/11/2012 17:09:50
"Y todo esto para...? Tomar decisiones, el interés que tienen las 
personas en algo" @Aromeo #cuantificadoEBE #MuEBE #EBE12

InstitutoInesdi 02/11/2012 17:09:51

Hoy (19:30) en la Sala Azul de #EBE12 @seniormanager y 
@gminayolopez estarán hablando sobre #SocialMedia War 
http://t.co/TYT12wGe

city360es 02/11/2012 17:09:51
Escuchando con atención a @aromeo #cuantificadoEBE #EBE12 
"absolutamente todo es medible"

Ronronia 02/11/2012 17:09:51

.@aromeo en #EBE12: RescueTime servicio de análisis personal que 
te muestra cómo empleas tu tiempo en internet  
http://t.co/b9xPb1fu

mariaredondo 02/11/2012 17:09:52
A la hora de tomar decisiones, necesitamos datos, no intuiciones. 
@aromeo #cuantificadoEBE  #EBE12

PedroJCanela 02/11/2012 17:09:52
RT @mlourdesrr: "@Aacoolhunting: Arranca el #ebe12 
@mlourdesrr @paocabdel @PedroJCanela" y @ferclaro ,)

crivasreina 02/11/2012 17:09:52 En el stand de @vodafone_es  #enEBEinvita #EBE12
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eligomez86 02/11/2012 17:09:53

RT @ThePlanCompany: Todo puede medirse, pero una cosa es 
obtener los datos y otra saber interpretarlos. @aromeo 
#cuantificadoebe #ebe12

adtriboo 02/11/2012 17:09:54
Estamos rodeados de datos por todas partes y casi todos pueden 
consultarse en Internet #EBE12

jmfloresales 02/11/2012 17:09:55
Tengo por  #ebe12 algún conocido,  @_Chemamalaga . Le diré que 
sea precavido.

ajsansegundo 02/11/2012 17:09:57

Y todo esto de medir, ¿Pa' que?, para saber que es lo que le 
interesa a la gente y poder diagnosticar @aromeo 
#cuantificadoEBE #EBE12

psemitiel 02/11/2012 17:09:58
La gente está interesada enla salud y en estar bien #MuEBE #EBE12 
#cuantificadoebe

ucedaman 02/11/2012 17:09:58
Que @aromeo se curre una aplicación para saber cuanta gente hay 
peleando por WiFi en el #EBE12 #cuantificadoEBE

bperoy 02/11/2012 17:10:04
#cuantificadoEBE  @aromea #EBE12 - las personas nos interesa, 
sobre todo, la salud y el bienestar

capria 02/11/2012 17:10:04
Luego me voy a tomar algo, porque  #enEBEinvita @vodafone_es 
#EBE12

libromorado 02/11/2012 17:10:05
Escuchando asombrada la conferencia #cuantificadoebe #EBE12 
@aromeo: "Hacen falta datos a la hora de tomar decisiones"

fer_delosrios 02/11/2012 17:10:06
Salud y bienestar, dos de las razones para recopilar e interpretar 
datos @aromeo #cuantificadoebe #ebe12

portopd 02/11/2012 17:10:06
"Hacen falta datos, y no intuiciones, para tomar decisiones". 
#cuantificadoEBE #EBE12

midae_es 02/11/2012 17:10:08
Hay bastantes personas en los primeros momentos del #EBE12  
http://t.co/X6f2Wz4p

Kissyyy 02/11/2012 17:10:09

RT @ThePlanCompany: Todo puede medirse, pero una cosa es 
obtener los datos y otra saber interpretarlos. @aromeo 
#cuantificadoebe #ebe12

josefemo 02/11/2012 17:10:10

Pues a mí me da miedo que todo, todo y todo esté tan 
cuantificado. Cuantificado=controlado=poca vida privada ? 
#cuantificadoEBE #EBE12

Abreaun 02/11/2012 17:10:11 Errores diagnósticos en #amarillaEBE #cuantificadoEBE #EBE12 :P

el_morrhuo 02/11/2012 17:10:13

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

MisterRedes 02/11/2012 17:10:13

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

Musica_ahora 02/11/2012 17:10:13

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

Vacia_la_Mente 02/11/2012 17:10:13

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

MrOptimista 02/11/2012 17:10:13

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

noNOsabia 02/11/2012 17:10:13

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE
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CAZAwebs 02/11/2012 17:10:13

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

Gourmeeting 02/11/2012 17:10:13

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

VIDEOmetraje 02/11/2012 17:10:13

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

Ahora_Noticias 02/11/2012 17:10:13

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

losTelevisivos 02/11/2012 17:10:13

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

Livvystyle 02/11/2012 17:10:13

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

CultureIsFree 02/11/2012 17:10:13

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

los_Campeones 02/11/2012 17:10:13

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

sandopen 02/11/2012 17:10:13
Tenemos datos para aburrir y como dice el ponente " y todo esto 
¿Pa qué?" seguimos con el "yo cuantificado" #EBE12

Ivymoda 02/11/2012 17:10:13

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

fer_delosrios 02/11/2012 17:10:14
RT @lapizypapeles: Los datos, el oro del siglo XXI #amarillaEBE 
#ebe12 #cuantificadoEBE

KristenFever 02/11/2012 17:10:14

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

Cultura_Ahora 02/11/2012 17:10:14

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

oskarpaz 02/11/2012 17:10:15
Y "pá qué" vale recopilar tantos datos --&gt, para tomar decisiones 
#cuantificadoEBE #EBE12 #AmarillaEBE

mafedal 02/11/2012 17:10:18
datos y no intuiciones para tomar decisiones #cuantificadoEBE 
#EBE12

BlogJaviSfc 02/11/2012 17:10:18
¿Hay algun #bloguero #sevillista en #EBE12¿ @ebe #amarillaEBE 
#blogger #blog #SocialMedia #SevillaFC

josegallego81 02/11/2012 17:10:18
Ojo a los asistentes del #EBE12 con aparcar sobre la acera en los 
alrededores del hotel. En #Sevillahoy eso suele acabar mal #multazo

jochimet 02/11/2012 17:10:19
RT @juanmadiaz: ¿Se ha despertao de la siesta el que le tiene que 
dar al botón de la wifi en el #ebe12? Llámenlo, please

jimenezfran 02/11/2012 17:10:20
RT @fer_delosrios: Salud y bienestar, dos de las razones para 
recopilar e interpretar datos @aromeo #cuantificadoebe #ebe12

alejandrosantos 02/11/2012 17:10:21
Ahora si!! Camino de #EBE12 con @oliverserrano (@ Aeropuerto 
de Sevilla-San Pablo (SVQ) w/ 2 others) http://t.co/6FRBzvld
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MARTA_MATO 02/11/2012 17:10:21
RT @mariaredondo: A la hora de tomar decisiones, necesitamos 
datos, no intuiciones. @aromeo #cuantificadoEBE  #EBE12

epu_usmp 02/11/2012 17:10:23
"No podemos usar intuiciones para tomar decisiones", @aromeo 
#EBE12

tgcastilla 02/11/2012 17:10:24

Disponemos d una ingente cantidad de datos detallados pero 
preguntémonos ¿sabemos qué hacer con ellos? #amarillaEBE 
#EBE12 #cuantificadoEBE

anler7 02/11/2012 17:10:25
RT @Abreaun: Todo, incluso el amor, puede medirse #amarillaEBE 
#cuantificadoEBE #EBE12

InstitutoInesdi 02/11/2012 17:10:28
RT @CafeTaipa: @aromeo: Necesitamos datos y no intuciones a la 
hora de tomar decisiones #EBE12

jochimet 02/11/2012 17:10:31
Será posible ahora @sandopen #EBE12 muy pendiente... 
http://t.co/JsnvXplb

MARTA_MATO 02/11/2012 17:10:33
RT @ucedaman: Que @aromeo se curre una aplicación para saber 
cuanta gente hay peleando por WiFi en el #EBE12 #cuantificadoEBE

Joa_MS 02/11/2012 17:10:36 Oficialmente en #EBE12

MARTA_MATO 02/11/2012 17:10:38

RT @ThePlanCompany: Todo puede medirse, pero una cosa es 
obtener los datos y otra saber interpretarlos. @aromeo 
#cuantificadoebe #ebe12

Kissyyy 02/11/2012 17:10:40
RT @CafeTaipa: @aromeo: Cuantificamos hasta el número de 
personas que pasaban en la calle frente a nuestra tienda #EBE12

Gilbertman001 02/11/2012 17:10:41
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

terenet 02/11/2012 17:10:41

Pasión por los datos es lo que hay que tener en el #yocuantificado 
#EBE12 Yo también veo clara la necesidad, para los buenos 
diagnósticos

itudela 02/11/2012 17:10:42
La importancia de los datos para tomar decisiones según 
@aromeo. #EBE12

patyballes 02/11/2012 17:10:42
Necesitamos datos y no intuiciones para tomar decisiones por 
@aromeo en #EBE12

davidrjordan 02/11/2012 17:10:44
un buen numero de los errores en el diagnostico de enfermedades 
es por la falta de datos @aromeo #EBE12 #cuantificadoEBE

ajsansegundo 02/11/2012 17:10:44
A la gente lo que más le interesa en la SALUD y el BIENESTAR 
@aromeo #cuantificadoEBE #EBE12

Hybridee 02/11/2012 17:10:45

RT @pmstrad: Este es el país del "ya te lo dije" cuando algo te va 
mal y del "qué suerte" si te va bien @pau dixit #inauguralEBE 
#EBE12

IzasGaztanaga 02/11/2012 17:10:46
Necesitamos datos para cuantificarnos no sólo los genéricos sino 
los tuyos #yocuantificado #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 17:10:47
Gracias a los datos, cada vez sabemos mejor que cada uno de 
nosotros es más singular @aromeo #cuantificadoebe #ebe12

Ronronia 02/11/2012 17:10:51
.@aromeo en #EBE12 Pasión por los datos porque necesitamos 
datos y no intuición para tomar decisiones #cuantificadoEBE

angelicadrz 02/11/2012 17:10:51
Salud y bienestar, temas mas importantes para la recopilación de 
datos @aromeo  #cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12

eborrajeros 02/11/2012 17:10:55

Cómo se puede afirmar q la tecnología es factor no previsto en el 
desarrollo de civilizaciones y quedarse tan ancho #cuantificadoEBE  
#EBE12
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alejandro_HG 02/11/2012 17:10:55
Buena reflexión MT @moadiario: Estamos hinchado de tomar 
datos pero no sabemos para qué?? Vía @aromeo #EBE12

iberoMedia 02/11/2012 17:10:55
Asistimos a la conferencia inaugural del #EBE12 
http://t.co/iw4OlIDq

ABonaplata 02/11/2012 17:10:56 La asistente más joven del #ebe12 http://t.co/LRLyEHid

mmadrigal 02/11/2012 17:10:59

Desde el punto de vista tecnológico existe una cosa llamada Grado 
de Madurez . Así que no adoptar una idea no es "No saber nada" 
#EBE12

torresburriel 02/11/2012 17:11:00
Brutal y buenísimo el detalle del súper reloj para medir tiempo de 
ponencias. #ebe12 #ux http://t.co/YW2qlBCO

nicorivera9 02/11/2012 17:11:00 Foto con el gran @pau en el #EBE12 :) http://t.co/VmvKKWA1

gminayolopez 02/11/2012 17:11:01
RT@InstitutoInesdi: RT @CafeTaipa: @aromeo: Necesitamos datos 
y no intuciones a la hora de tomar decisiones #EBE12”

NachoCornello 02/11/2012 17:11:01
RT @MonoComeBanana: @ebe @pau @NachoCornello ya llegooo 
#ebe12 :B

fmartinreyes 02/11/2012 17:11:03 @aromeo #EBE12 todo es cuantizable, todo!!

sheilaescot 02/11/2012 17:11:03
"Cuatro de cada diez diagnosis de Alzheimer son erróneas" 
#cuantificadoEBE #EBE12

callejonero 02/11/2012 17:11:04 #cuantificadoEBE #EBE12 http://t.co/287vZ6p7

santoniocoronel 02/11/2012 17:11:07
#EBE12 Datos y no Intuiciones a la hora de tomar las decisiones. 
#CuantificadoEBE

jarredethe 02/11/2012 17:11:10 ipad mini e iphone5 a punta de pala en #ebe12

AmandaFigueras 02/11/2012 17:11:11
Encantada por tener de compañera de viaje en el AVE a #Sevilla a 
@AsmaaMahfouz ¡Suertuda soy! Hehe. #EBE12

DanielRBZ 02/11/2012 17:11:11
Los datos son el oro y la plata del siglo XXI. @aromeo #ebe12 
#cuantificadoEBE

dianagonzalez 02/11/2012 17:11:12
A las 17:30 comenzamos #vidasEBE en sala #azulEBE con 
@atemporal y @estheralone #EBE12

zinkiki 02/11/2012 17:11:16
#EBE12 no puedo evitar sentirme como en un submarino cuando 
sigo un hashtag de un evento en twitter. ,P

MoiLaFille 02/11/2012 17:11:16
La salud y el bienestar son los principales intereses en la red según 
@aromeo. Para cuándo en @ebe? #ebe12

TxemaMarin 02/11/2012 17:11:16
Qué alegría ver a tantísimas caras conocidas por #EBE12... Es el 
evento del año, con diferencia :D

NormaDra 02/11/2012 17:11:16

@rafamerino Técnica de animación/dinámica de grupo, yo las he 
utilizado de colores por área funcional de una empresa #EBE12 
@yoriento

seragonzalez 02/11/2012 17:11:16
#ebe12 #papapuf que bien poder charlar con una buena amiga que 
hacía tiempo que no veía http://t.co/uPtAqOWi

lapi23 02/11/2012 17:11:19
@tgcastilla por favor que le den más fuerza a la #WIFI :D Sr. técnico 
de @HBRenacimiento #EBE12 #amarillaEBE #cuantificadoEBE

agamazo 02/11/2012 17:11:19
@romeo: son necesarios datos para la salud que incluyan datos 
singulares para ayudar a hacer diagnósticos. #EBE12

openroom 02/11/2012 17:11:24
Otro año más en #EBE12, seguro que hoy no nos acostamos sin 
aprender algo nuevo!!!

Maria_DiazB 02/11/2012 17:11:26 Comenando a disfrutar de #EBE12 con #cuantificadoEBE

InternetEsTuyo 02/11/2012 17:11:28

RT @ebe: Vodafone (@vodafone_es) apuesta fuerte por #EBE12. 
Pasa por su stand-bar y toma algo diciendo #enEBEinvita 
http://t.co/IIBqxUXJ

TiffanySpain 02/11/2012 17:11:29
RT @DanielRBZ: Los datos son el oro y la plata del siglo XXI. 
@aromeo #ebe12 #cuantificadoEBE

Empleoypersonas 02/11/2012 17:11:30
RT @DanielRBZ: Los datos son el oro y la plata del siglo XXI. 
@aromeo #ebe12 #cuantificadoEBE

JesusGalvanGonz 02/11/2012 17:11:30 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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JesusGalvanGonz 02/11/2012 17:11:31
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

moadiario 02/11/2012 17:11:32

,-) “@alejandro_HG: Buena reflexión MT @moadiario: Estamos 
hinchado de tomar datos pero no sabemos para qué?? Vía 
@aromeo #EBE12”

modregVS 02/11/2012 17:11:33
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

juanmadiaz 02/11/2012 17:11:33

Vereis cuando llegue el lunes al insti y le diga a los compis q he 
estado en una charla sobre el yo cuantificado.Me imagino las caras 
#ebe12

Abreaun 02/11/2012 17:11:34
RT @MoiLaFille: La salud y el bienestar son los principales intereses 
en la red según @aromeo. Para cuándo en @ebe? #ebe12

miguelvalens 02/11/2012 17:11:35
@AndreuTw ya has llegado a #EBE12 ? te quedas hasta el 
domingo? seguiré lo que pueda por streaming :)

alberthoba 02/11/2012 17:11:36
¿Para que sirven tantos datos? Para interpretarlos y tomar 
decisiones @aromeo #cuantificadoEBE #MuEBE #EBE12

francescxavierp 02/11/2012 17:11:43
RT @NataliaGomez_es: http://t.co/hWQ8n4Ki Todo puede ser 
medudo... Hasta el amor. Ufffff! #EBE12

sece43 02/11/2012 17:11:43
@aromeo parece Johnny n.5 Datos, quiero datos #cuantificadoEBE 
#amarillaEBE #EBE12

mariaredondo 02/11/2012 17:11:45

RT @theplancompany: Todo puede medirse, pero una cosa es 
obtener los datos y otra saber interpretarlos. @aromeo 
#cuantificadoebe #ebe12

CafeTaipa 02/11/2012 17:11:47
@aromeo : #Fitbit toma datos de tu ejercicio físico todos los días  
http://t.co/XttkztHz #EBE12

juanjaen 02/11/2012 17:11:47
El Guadalquivir a su paso por La Barqueta, esta mañana Sevilla 
parecía Londres. #ebe12 http://t.co/4ekOeVRo

modregVS 02/11/2012 17:11:48
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

Isra_Alvarez 02/11/2012 17:11:48
RT @santoniocoronel: #EBE12 Datos y no Intuiciones a la hora de 
tomar las decisiones. #CuantificadoEBE

JavierPerezCaro 02/11/2012 17:11:51

RT @fer_delosrios: Se puede medir todo. Pero una cosa es 
recopilar el dato y, otra, interpretarlo @aromeo #cuantificadoebe 
#ebe12

dssmagazine 02/11/2012 17:11:54
DSS Magazine para los amigos de #EBE12 Suscripciones Gratuitas 
Mail a info@dssmagazine.com http://t.co/aH5hQkPg

romeruica 02/11/2012 17:11:55 @drotorrent vas a #periodismoEBE o a #analiticaEBE, #EBE12

JosepCarmona 02/11/2012 17:11:55

RT @ThePlanCompany: Todo puede medirse, pero una cosa es 
obtener los datos y otra saber interpretarlos. @aromeo 
#cuantificadoebe #ebe12

moadiario 02/11/2012 17:11:57

RT @davidrjordan: un buen numero de los errores en el 
diagnostico de enfermedades es por la falta de datos @aromeo 
#EBE12 #cuantificadoEBE

adtriboo 02/11/2012 17:11:57 Necesitamos datos, no intuiciones, para tomar decisiones #EBE12

doloreslobillo 02/11/2012 17:11:58
Un medidor de glucosa en el iPhone! O_O #cuantificadoEBE 
#EBE12 #diabetes

alicia0rtega 02/11/2012 17:12:02 Estoy twitteando todo lo importante que se dice en #ebe12

oskarpaz 02/11/2012 17:12:03

Lo que más nos preocupa es la #salud y el #bienestar por eso cada 
vez hay más disp/apps que "nos miden" #cuantificadoEBE #EBE12 
#AmarillaEBE
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sonia_rmuriel 02/11/2012 17:12:04
"Necesitamos datos, pero no cualquier dato, sino nuestros datos" 
@aromeo #cuantificadoebe #EBE12

20mdirecto 02/11/2012 17:12:07
@aromeo en #EBE12 "Todo puede ser medido, de ahí la 
importancia de recopilar datos"

IsabelCorral 02/11/2012 17:12:08

RT @angelicadrz: Salud y bienestar, temas mas importantes para la 
recopilación de datos @aromeo  #cuantificadoEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 17:12:09

RT @llaollaoYogurt: La salud y el bienestar es lo que a la gente le 
interesa. Tenemos necesidad de cuantificarnos #EBE12 
#CuantificadoEBE

MartaSaus 02/11/2012 17:12:14
Gran comienzo de #ebe12 con @pau. Entusiasmados después de 
escucharlo! ahora, cuantificando datos. #cuantificadoEBE

Jaimemitochico 02/11/2012 17:12:16

RT @FranSolano: Estoy asistiendo a El yo cuantificado con 
@aromeo #cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

assa_visual 02/11/2012 17:12:16 @irenecarocruz @ebe #muyfan de la señora del #ebe12

JosepCarmona 02/11/2012 17:12:17
RT @NataliaGomez_es: http://t.co/hWQ8n4Ki Todo puede ser 
medudo... Hasta el amor. Ufffff! #EBE12

alvarou2 02/11/2012 17:12:17
#cuantificadoEBE la sala amarilla de #EBE12 llena hasta la bandera! 
http://t.co/MEDhxDE7

BGIrene 02/11/2012 17:12:20
RT @sonia_rmuriel: "Necesitamos datos, pero no cualquier dato, 
sino nuestros datos" @aromeo #cuantificadoebe #EBE12

mariaredondo 02/11/2012 17:12:20

RT @institutoinesdi: Hoy (19:30) en la Sala Azul de #EBE12 
@SeniorManager y @gminayolopez estarán hablando sobre 
#SocialMedia War...

psemitiel 02/11/2012 17:12:21

RT @alberthoba: ¿Para que sirven tantos datos? Para 
interpretarlos y tomar decisiones @aromeo #cuantificadoEBE 
#MuEBE #EBE12

juanjera 02/11/2012 17:12:22
+1 RT @TxemaMarin: Qué alegría ver a tantísimas caras conocidas 
por #EBE12... Es el evento del año, con diferencia :D

AnnCommunity 02/11/2012 17:12:25 #ebe12 @ Hotel Barceló Renacimiento http://t.co/nM8MU6zq

llagomartin 02/11/2012 17:12:26
Viendo en streaming #EBE12 . Interesantísimas charlas las de esta 
tarde

ferrolovi 02/11/2012 17:12:27
RT @cluers_com: Whatsapp crea unas pérdidas de 160 millones de 
dólares al día a las empresas telefónicas #EBE12 #inauguralEBE

epu_usmp 02/11/2012 17:12:37 "Los datos son el oro y la plata del siglo XXI", @aromeo #EBE12

twittsteryShop 02/11/2012 17:12:39
“@adtriboo: Necesitamos datos, no intuiciones, para tomar 
decisiones #EBE12”

AlbertoGagoBaro 02/11/2012 17:12:40

Si no habeis podido asistir, podeis seguir las charlas #ebe12 por 
streaming http://t.co/hbB4EOtY #cmfuned. Muy interesantes 
charlas

pmstrad 02/11/2012 17:12:43
Increíble la cantidad de datos que se pueden recopilar sobre 
nosotros, madre mía! :O #EBE12 #cuantificadoEBE

Clara_Merin 02/11/2012 17:12:44
Todo se puede medir para crear soluciones a medida, escuchando 
a @aromeo en #cuantificadoebe #ebe12

RicardoPabon 02/11/2012 17:12:47 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

jarredethe 02/11/2012 17:12:47
RT @MoiLaFille: La salud y el bienestar son los principales intereses 
en la red según @aromeo. Para cuándo en @ebe? #ebe12

RicardoPabon 02/11/2012 17:12:48
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

GermacMD 02/11/2012 17:12:49 Dame datos y te daré soluciones #cuantificadoEBE #EBE12
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lacasadepasaron 02/11/2012 17:12:49
Escuchando sobre el yo cuantificado en la ponencia que sigo vía 
streaming de #EBE12

alfonfire 02/11/2012 17:12:52
Pasando por el stand de #MozillaEBE #ebe12  @ EBE12 
http://t.co/usa3HLEm

noelia_sh 02/11/2012 17:12:54
Escuchando a @aromeo "El yo cuantificado" en #EBE12 Con tanto 
dato me recuerda a #ElPrincipito "A los mayores le gustan las cifras"

carlosmguevara 02/11/2012 17:13:01 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

sandopen 02/11/2012 17:13:01
El #EBE12 está lleno a rebosar, sigue siendo un evento con mucho 
tirón e interés

carlosmguevara 02/11/2012 17:13:03
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

midae_es 02/11/2012 17:13:05
Nuestros movimientos y actuaciones son predecibles a un 90% 
#cuantificadoEBE #EBE12

CarmenMadero 02/11/2012 17:13:06 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

callejonero 02/11/2012 17:13:06
#cuantificadoEBE creo que con DATOS podemos predecir porque la 
estadística es la reina del baile #EBE12

wikitapas 02/11/2012 17:13:06
Y para los #EBE12 aquí las mejores tapas de #Sevilla 
http://t.co/lG4uA0eA

CarmenMadero 02/11/2012 17:13:07
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

ellapizcolorao 02/11/2012 17:13:09 Tareas pendientes #EBE12: enchufes, wifi, 3g
BorisJodar 02/11/2012 17:13:09 Ya en #EBE12. Menudo pifostio hay aquí montado. #fb

IzasGaztanaga 02/11/2012 17:13:09
Nuestros movimientos son perfectamente predecibles hasta un 
90% #yocuantificado #ebe12

Precchio 02/11/2012 17:13:11
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Precchio 02/11/2012 17:13:11 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ferrolovi 02/11/2012 17:13:12
RT @Kissyyy: Rovio fracasó 13 veces antes de sacar Angry Birds 
@Pau #inauguralEBE #EBE12

creativatotal 02/11/2012 17:13:16 ¿mides tu tiempo? prueba http://t.co/kzrnXvnn oido en #EBE12

indyleft 02/11/2012 17:13:18 #EBE12 Fiar mi glucemia a un iPhone #nogracias #llorodelarisa

Abreaun 02/11/2012 17:13:20
El diagnóstico constituye el 50% en cuanto a salud y bienestar 
#amarillaEBE #cuantificadoEBE #EBE12

julusanchez 02/11/2012 17:13:25

RT“@gminayolopez: RT@InstitutoInesdi: RT @CafeTaipa: 
@aromeo: Necesitamos datos y no intuciones a la hora de tomar 
decisiones #EBE12””

iCarlospro 02/11/2012 17:13:25 RT @MachioAsociados: Estamos en el #EBE12!

fer_delosrios 02/11/2012 17:13:27
+100 RT @GermacMD: Dame datos y te daré soluciones 
#cuantificadoEBE #EBE12

Argentinaoliva 02/11/2012 17:13:30 RT @elpady: Cogí Wifi en #EBE12. Quiero mi premio

AntonioRull 02/11/2012 17:13:34
Que en un evento falle el wi-fi, vale… ¿¡pero el 3G también!? 
#EBE12

ConocerMD 02/11/2012 17:13:35
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

dakidekadi 02/11/2012 17:13:36
Nuestros comportamientos son predecibles en un 90% #EBE12 
#cuantificadoEBE @aromeo

tgcastilla 02/11/2012 17:13:37

Interpretación de los datos, mediciones, estadísticas... hagamos 
nuestros datos útiles "patronicemos" #EBE12 #amarillaEBE 
#cuantificadoEBE

sheilaescot 02/11/2012 17:13:37

Cada día más convencida de que la gestión de datos tendrá 
resultados ESPECTACULARES en el verdadero S.XXI, lo estamos 
descubriendo en #EBE12
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laurarosillo 02/11/2012 17:13:43
#cuantificadoEBE #EBE12 El 90% de nuestros comportamientos son 
predecibles @aromeo

psemitiel 02/11/2012 17:13:49
diagnóstico es el 50%, el otro 50% es toma de decisiones #MuEBE 
#EBE12 #cuantificadoebe

pacopf 02/11/2012 17:13:51 #SorteoGroupalia con @GroupaliaES en #EBE12 y a ver sí me toca

fer_delosrios 02/11/2012 17:13:52
Los clientes te dicen: no quiero estadísticas, quiero que me digas 
qué hacer @aromeo #cuantificadoebe #ebe12

NewsReputation 02/11/2012 17:13:55

RT @sandopen Angry Birds fue el núm. 14 de los juegos creados 
por Rovio, éxito tras 13 fracasos. Persistir y no temer el fracaso 
@Pau #EBE12

jimenezfran 02/11/2012 17:13:55 Un 10 para el streaming de #EBE12 por parte de @trespixels

sheilaescot 02/11/2012 17:13:56
RT @GermacMD: Dame datos y te daré soluciones 
#cuantificadoEBE #EBE12

jochimet 02/11/2012 17:13:59

“@juanmadiaz: cuando llegue al insti y diga a compis q he estado 
en charla sobre el yo cuantificado. imagino las caras #ebe12” y es 
cordobé

theappdate 02/11/2012 17:14:01

Sigue ahora, a las 17.30, la divertida ponencia d #TheAppDate en 
#EBE12. "App Extremas" by @eternaloscar y @ricardollavador  
#appextremasEBE

doloreslobillo 02/11/2012 17:14:04
Una parte fundamental es la toma de decisiones en eso de vivir 
mejor. #cuantificadoEBE #EBE12

josek_net 02/11/2012 17:14:06
Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor manera de obtener la 
máxima difusión http://t.co/KGJ2Qpgp #EBE12 via @gamisfaction

FjoliverMolina 02/11/2012 17:14:07
Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que @20m 
presentará los Premios 20Blogs http://t.co/qvwzlV9n

fer_delosrios 02/11/2012 17:14:07
Hay que trabajar la toma de decisiones @aromeo #cuantificadoebe 
#ebe12

dijio2011 02/11/2012 17:14:08
RT @nicorivera9: Foto con el gran @pau en el #EBE12 :) 
http://t.co/VmvKKWA1

angelicadrz 02/11/2012 17:14:09
No solo estadísticas: necesitamos saber qué hacer 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12

iDanyCasas 02/11/2012 17:14:11
A ver quien cuantifica cuantos asisentes hay en el #ebe12!  
#elyocuantificado #cuantificadoEBE

CafeTaipa 02/11/2012 17:14:12
@aromeo: Me dijeron "estoy harto de estadísitcas, dime qué es lo 
que tengo que hacer" #EBE12

MrJGPC 02/11/2012 17:14:13
Antes hemos tenido un pantallazo azul en #EBE12 ...el fantasma de 
Windows 95 es eterno y alargado

adtriboo 02/11/2012 17:14:14
Nuestros movimientos son predecibles hasta en un 90% gracias a 
Internet #EBE12

jdanoz 02/11/2012 17:14:21
Pues yo esta noche voy a intentar cuantificar los vinos que me 
tomo antes de doblarme. #cuantificadoEBE #EBE12

ajsansegundo 02/11/2012 17:14:22
El 85% de las actuaciones de las personas son repetitivas según un 
profesor del @MITnews @aromeo #cuantificadoEBE #EBE12

erchache2000 02/11/2012 17:14:25

Ooootra vez aguantando la charla de los panes y los peces en el 
@ebe #ebe12 los que saben pasan y los que pasan es porque no 
saben…

CafeTaipa 02/11/2012 17:14:26
:D RT @iDanyCasas: A ver quien cuantifica cuantos asisentes hay en 
el #ebe12!  #elyocuantificado #cuantificadoEBE

dijio2011 02/11/2012 17:14:27

RT @tgcastilla: Interpretación de los datos, mediciones, 
estadísticas... hagamos nuestros datos útiles "patronicemos" 
#EBE12 #amarillaEBE #cuantificadoEBE
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traducirco 02/11/2012 17:14:27

Se tuitea sobre los contenidos del #EBE12 pero no se puede tuitear 
el ambiente y la visión de cientos de personas "tecnologizadas". 
GENIAL

cjaradelgado 02/11/2012 17:14:32
Nadie puede juzgar una idea, porque las personas se equivocan. 
Sólo el tiempo puede juzgarlas @pau #ebe12 #inauguralEBE

modestapascual 02/11/2012 17:14:32

RT @20mdirecto: La sala amarilla del hotel Renacimiento de Sevilla, 
llena hasta la bandera #EBE12 Habrá más de 50 conferencias 
http://t.co/FvBHzaId

epu_usmp 02/11/2012 17:14:32
"Nuestros movimientos y actuaciones son perfectamente 
predecibles hasta un 90%", @aromeo #EBE12

sonia_rmuriel 02/11/2012 17:14:34
RT @GermacMD: Dame datos y te daré soluciones 
#cuantificadoEBE #EBE12

lapi23 02/11/2012 17:14:35 @RicardoPabon bienvenido!!! Por aquí estamos también ,) #EBE12

cjaradelgado 02/11/2012 17:14:35
María José @libromorado en su primer #ebe!! #ebe12 
http://t.co/bteT6HbN

Toprural 02/11/2012 17:14:36 Bienvenidos a #EBE12. Ya estamos aquí :)

Migue_twitt 02/11/2012 17:14:36

A la hora de tomar decisiones es importante tomar datos 
genericos, pero aun mas es tomar tus propios datos @aromeo 
#cuantificadoebe #ebe12

sitiocreaCtivo 02/11/2012 17:14:37
La salud y el bienestar es lo que a la gente le interesa. Tenemos 
necesidad de cuantificarnos #EBE12 #CuantificadoEBE

fatimabril 02/11/2012 17:14:39
RT @dakidekadi: Nuestros comportamientos son predecibles en un 
90% #EBE12 #cuantificadoEBE @aromeo

ellapizcolorao 02/11/2012 17:14:41
.@juanjaen La pusimos para que no veáis la #torre pelli... ,) #ebe12 
#tumbala

ClaraAvilaC 02/11/2012 17:14:41
Estamos en un tren escolar... O algo... #EBE12 #carisEBE 
despresurizando!! @lorybarrios @missre_ http://t.co/HoEEBC9v

Isra_Alvarez 02/11/2012 17:14:43
RT @fer_delosrios: +100 RT @GermacMD: Dame datos y te daré 
soluciones #cuantificadoEBE #EBE12

fmartinreyes 02/11/2012 17:14:44
No se sí se hace más #networking fuera que dentro #EBE12 con 
@JMLechuga @hervella

pepelebron 02/11/2012 17:14:51
Estoy harto de tantos datos y tantas estadísticas… 
#cuantificadoEBE #EBE12

Parainnovar 02/11/2012 17:14:52
Si te interesa el programa de #EBE12 pero no puedes estar allí 
síguelo en directo a través de http://t.co/lNYyezYN #socialmedia

robergomez16 02/11/2012 17:14:53 Gran charla de @pau en el #EBE12 "Nadie sabe nada"

cespriporta 02/11/2012 17:15:03
RT @NataliaGomez_es: http://t.co/hWQ8n4Ki Todo puede ser 
medudo... Hasta el amor. Ufffff! #EBE12

BiblogTecarios 02/11/2012 17:15:05

Y el segundo documento gráfico del #bibloGIN @BiblogTecarios y 
@vodafone_es te invitan a tomar algo en el #EBE12  
http://t.co/65fww9d2 #fb

buzonerre 02/11/2012 17:15:05
RT @mmadrigal: Tengo una idea!!! La red sirve para hacer más 
cosas que ganar dinero #ebe12

davidrjordan 02/11/2012 17:15:05
el diagnóstico es solo el 50% de la solucion @aromeo #EBE12 
#cuantificadoEBE

jlvuela 02/11/2012 17:15:07
RT @psemitiel: diagnóstico es el 50%, el otro 50% es toma de 
decisiones #MuEBE #EBE12 #cuantificadoebe

sandopen 02/11/2012 17:15:12

Frase para reflexionar "estoy harto de estadísticas, de datos, lo que 
quiero es q la tecnología me diga q hacer". Toma de decisiones 
#EBE12
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Eduskopia 02/11/2012 17:15:14
Nuestro tweet nº 100 lo dedicamos a transmitiros nuestra inmensa 
alegría por estar en el #EBE12 :-)). #ExpediciónCyL

sbernues 02/11/2012 17:15:14 El yo cuantificado, interesante conferencia de @aromeo en #EBE12

Laura_MJimenez 02/11/2012 17:15:20
RT @fer_delosrios: Los clientes te dicen: no quiero estadísticas, 
quiero que me digas qué hacer @aromeo #cuantificadoebe #ebe12

danporras 02/11/2012 17:15:21

Comenzamos el #ebe12 @eduevazquez: @Marian_Virtua 
@danporras @nuvallejo @quatermain estamos #enEBEinvita con 
@vodafone_es y #ojupower :)

giropa832 02/11/2012 17:15:24

En breve comienza la charla de @PlayTales sobre el negocio de los 
libros electrónicos para niños en la sala #VerdeEBE ¡Date prisa! 
#EBE12

ayudaenaccion 02/11/2012 17:15:30
En quince minutos, a las 17.30, en la Sala Azul, presentación de 
#vidasendirecto http://t.co/exYtaXbr #ebe12

SOLATUBES 02/11/2012 17:15:32
EBE12 se emitirá en streaming - EBE http://t.co/5JQ8yBVN vía 
@ebe. Nosotros estaremos en #ebe12

oliverserrano 02/11/2012 17:15:32 ¡Ya en Sevilla! #ebe12 cc @alejandrosantos http://t.co/ZrzmFhPt

psemitiel 02/11/2012 17:15:34
Aplicaciones que analizan los lunares!!!! #MuEBE #EBE12 
#cuantificadoebe

jochimet 02/11/2012 17:15:36
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

ebe 02/11/2012 17:15:40
Este #EBE12 nos vamos de tapas. ¿Te vienes? #rutatapaEBE con 
@GroupaliaES y @yelpsevilla. http://t.co/PGQOii2o #EBEorg

portopd 02/11/2012 17:15:40
Medir nivel emocional de traders en el momento de tomar 
decisiones de compraventa... Glups. #cuantificadoEBE #EBE12

adtriboo 02/11/2012 17:15:41
Solo el tiempo puede juzgar una idea, no las personas, pues éstas 
se equivocan #EBE12

carlospf 02/11/2012 17:15:44 Este #papapuf de #ebe12 me lo pido http://t.co/W085pFkE

crazyalf 02/11/2012 17:15:45
@VirginiaLop ya estoy por aqui!! dónde andáis??? #EBE12 
#expedicionCyL

mdenoche 02/11/2012 17:15:47 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

airamara 02/11/2012 17:15:47 Espero no tener que tirar de 3G todo el fin de semana :-( #EBE12

mdenoche 02/11/2012 17:15:48
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

assa_visual 02/11/2012 17:15:51 #Muyfan de @Pau #inauguralEbe #ebe12

oskarpaz 02/11/2012 17:15:54
Ya hay apps móviles que mediante una foto te hace un diagnóstico 
de los lunares en la piel #cuantificadoEBE #EBE12 #AmarillaEBE

raulheredia 02/11/2012 17:15:56 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

SeniorManager 02/11/2012 17:15:57
En el #EBE12, me doy cuenta de que lo mejor para los jóvenes sería 
estudiar analítica antes de ir a la universidad.

franghdez 02/11/2012 17:15:57
RT @amraxx: "Whatsapp genera pérdidas de 160 millones de 
dólares CADA DÍA a las operadoras de telefonía" @pau en #EBE12

raulheredia 02/11/2012 17:15:58
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

svilajoana 02/11/2012 17:15:59

Recordad, podéis seguir las ponencias y charlas de #EBE12 vía 
streaming http://t.co/7KC210o1 -&gt, este año yo desvirtualizaré, 
en Sevilla :-)
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angelicadrz 02/11/2012 17:16:07

RT @BiblogTecarios: Y el segundo documento gráfico del #bibloGIN 
@BiblogTecarios y @vodafone_es te invitan a tomar algo en el 
#EBE12  http://t.co/65fww9d2 #fb

cromeropalacios 02/11/2012 17:16:09
Viendo a @aromeo desde la sala.... Bueno, desde aquí #ebe12 
http://t.co/3roHZEWp

msolpastor 02/11/2012 17:16:10 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

msolpastor 02/11/2012 17:16:11
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

romeruica 02/11/2012 17:16:12

Puro mercantilismo en la visión de análisis de dato, el marketing 
agresivo no es válido para todo, hay que humanizar 
#cuantificadoEBE #EBE12

mafedal 02/11/2012 17:16:14 Mi tweet número mil  en #ebe12 compartiendole con @79jotaeme
anicuki 02/11/2012 17:16:16 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

anicuki 02/11/2012 17:16:17
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

MLuzRico 02/11/2012 17:16:17 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Txemacg 02/11/2012 17:16:19
Nos están enseñando aplicaciones de salud porque no ha venido 
@inesbajo al #EBE12 :-P

colbrain 02/11/2012 17:16:23 @enricsegura Hola! ¿Estás por #EBE12?

CafeTaipa 02/11/2012 17:16:26
@aromeo: Hay una aplicación móvil que con una foto de un lunar, 
pueden medir el riesgo de que sea cancerloso #EBE12

Empleoypersonas 02/11/2012 17:16:29
RT @SeniorManager: En el #EBE12, me doy cuenta de que lo mejor 
para los jóvenes sería estudiar analítica antes de ir a la universidad.

jdfraga 02/11/2012 17:16:30
RT @cluers_com: Whatsapp crea unas pérdidas de 160 millones de 
dólares al día a las empresas telefónicas #EBE12 #inauguralEBE

BlogJaviSfc 02/11/2012 17:16:32
El Ayuntamiento de #Sevilla apoya #EBE12 http://t.co/tzRVh8kr vía 
@ebe #amarillaEBE #Sevillahoy

oskarpaz 02/11/2012 17:16:39
Proteus son pastillas que te tomas y que llevan un chip que te 
monitoriza #cuantificadoEBE #EBE12 #AmarillaEBE

alicasado 02/11/2012 17:16:39
"@fotosEBE2: En #EBE12 con @alicasado http://t.co/InyE5Lnd" 
con @tamarbuta @borjapolis @seis60

groupnic 02/11/2012 17:16:39
Estamos en #EBE12 escuchando a Alfredo Romeo #cuantificadoEBE 
!! http://t.co/Wr1fKM5M

terenet 02/11/2012 17:16:40

Con buenos diagnósticos fortaleceremos la autoridad expandida 
http://t.co/kwQPcXYm y podremos obviar los templos del saber 
#EBE12 @aromeo

BeckyLittleGirl 02/11/2012 17:16:44
Un Saludo grande para toda la gente que está disfrutando del 
@ebe #EBE12 este finde!

LoryBarrios 02/11/2012 17:16:45

RT @ClaraAvilaC: Estamos en un tren escolar... O algo... #EBE12 
#carisEBE despresurizando!! @lorybarrios @missre_ 
http://t.co/HoEEBC9v

sheilaescot 02/11/2012 17:16:49
Pastillas que monitorizan constantes químicas... O_o 
#cuantificadoEBE #EBE12

isabel_rne 02/11/2012 17:17:06

RT @josegallego81: Ojo a los asistentes del #EBE12 con aparcar 
sobre la acera en los alrededores del hotel. En #Sevillahoy eso 
suele acabar mal #multazo

mobilereality 02/11/2012 17:17:06

RT @AchinchillaA: El programa #whatsapp genera unas perdidas 
160M de $ a compañías telefónicas #EBE12 @pau Saludos desde 
Roma a todos.

Ronronia 02/11/2012 17:17:06
.@aromeo es CEO de intelify, Blobject y editor de Cordobapedia 
#EBE12 #cuantificadoEBE  http://t.co/kPVnA3i3
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007randres 02/11/2012 17:17:08

RT @cooking_ideas: Conferencia inaugural "Está todo por hacer" 
con @pau #inauguralEBE en #AmarillaEBE #EBE12 ► 
http://t.co/p7NGi6lH

Semiciudadano 02/11/2012 17:17:09
Muchísimas ganas de ver esas piezas de 40 sg sobre #EBE12. "Fiesta 
de blogueros del Internel. Pasamos a Mourinho".

ClaudiaVSR 02/11/2012 17:17:10
RT @dakidekadi: Nuestros comportamientos son predecibles en un 
90% #EBE12 #cuantificadoEBE @aromeo

lenatwitteada 02/11/2012 17:17:11
Acabo de llegar al #EBE12 y ya me quieren invitar esto pinta bien :) 
#enEBEinvita

MissRe_ 02/11/2012 17:17:13

Ein? RT @ClaraAvilaC Estamos en un tren escolar... O algo... #EBE12 
#carisEBE despresurizando!! @lorybarrios @missre_ 
http://t.co/A4gpCNY1

pmstrad 02/11/2012 17:17:18
Me parece peligroso que la gente confíe en lo que le dice una 
aplicación sobre salud #EBE12 #cuantificadoEBE

juanmadiaz 02/11/2012 17:17:20
RT @capria Luego me voy a tomar algo, porque  #enEBEinvita 
@vodafone_es #EBE12 / Y yo contigo :-)

canterburymheh9 02/11/2012 17:17:23

RT @laugmg: @ajpaniagua presentando el #EBE12 se juntan dos 
mundos que me encantan, la web social y la musica 
http://t.co/8pmuQpfd

TitiSevillana 02/11/2012 17:17:29 Afortunados los que podéis usar la wifi en #ebe12

miniogirl 02/11/2012 17:17:29
@aromeo en #EBE12 hablando sobre el yo cuantificado. Streaming 
en directo http://t.co/wn511jTN

psemitiel 02/11/2012 17:17:33

Momento vídeo. Competición entre dos personas y una máquina 
llamada watson. Ganó la máquina, el sist. de info #MuEBE #EBE12 
#cuantificadoebe

dakidekadi 02/11/2012 17:17:34

Aplicación con la que haces una foto de un lunar y te dice qué 
riesgo hay de tener un melanoma !!! #EBE12 #cuantificadoEBE 
@aromeo

cicarca 02/11/2012 17:17:35 Proteus interesante conocer este tipo de inciativas #EBE12

nuvallejo 02/11/2012 17:17:35
Arrancando el #EBE12 y #enEBEinvita ,) @danporras 
@eduevazquez @ojulearning http://t.co/jlW9k7Mt

AdelsMarlo 02/11/2012 17:17:36
RT @osantosc: “Nadie puede juzgar las ideas, sólo puede hacerlo el 
tiempo. Porque nadie sabe nada” @pau en #EBE12

ejoana 02/11/2012 17:17:41

Un saludo a nuestros profes y alumnos en #EBE12 RT 
@InstitutoInesdi: El #EBE12 en streaming aquí: 
http://t.co/duBKsOTX  #socialmedia #rrhh

Miriam_Suarez 02/11/2012 17:17:44
@jaime_Estevez Me gusta tu nuevo avatar. El #EBE12 no será igual 
sin el #AgoraTeam :(

NormaDra 02/11/2012 17:17:44
Dice el cliente: "No quiero mas datos, quiero saber qué es lo que 
tengo que hacer @aromeo #cuantificadoebe #EBE12

davfernandez 02/11/2012 17:17:46 Está todo el mundo en el #EBE12? Queda alguien vivo que no?

ChinitaLC 02/11/2012 17:17:47
"La toma de decisiones nunca debe hacerse en función del estado 
anímico" @aromeo #cuantificadoEBE #EBE12

amoralva1970 02/11/2012 17:17:48 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

inmadelboa 02/11/2012 17:17:50
RT @doloreslobillo: Una parte fundamental es la toma de 
decisiones en eso de vivir mejor. #cuantificadoEBE #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 17:17:51
Queramos o no, muchos problemas de nuestra vida diaria 
dependen de la informacion @aromeo #cuantificadoebe #ebe12

BlogdeBori 02/11/2012 17:17:54
Huevo con bizcocho de boletus. #Ebe12  @ Bar Eslava 
http://t.co/nb6ENyCG

sonia_rmuriel 02/11/2012 17:17:56
RT @laurarosillo: #cuantificadoEBE #EBE12 El 90% de nuestros 
comportamientos son predecibles @aromeo
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CafeTaipa 02/11/2012 17:17:58
@SeniorManager Que estudien nalítica y cómo sustentar una idea. 
La pasión en los jóvenes la entendemos como inherente #EBE12

jsobejano 02/11/2012 17:17:59
RT @ejoana: Un saludo a nuestros profes y alumnos en #EBE12 RT 
@InstitutoInesdi: El #EBE12 en streaming aquí: http://t.co/ifosAgjB

sbernues 02/11/2012 17:18:01
Monitorización, recopilacion de datos y toma de decisiones en 
función de los mismos @aromeo #EBE12

jsolisd 02/11/2012 17:18:05
RT @pmstrad: Me parece peligroso que la gente confíe en lo que le 
dice una aplicación sobre salud #EBE12 #cuantificadoEBE

ozutto 02/11/2012 17:18:09
Menos humo, menos números y más soluciones tecnológicas 
orientadas a los usuarios. Sevilla puede!  #EBE12

drotorrent 02/11/2012 17:18:11
No sé si queda alguien de mi TL q no esté en #EBE12 pero si es así: 
illo vente pa'cá! Esto mu grande!

vicks_tc 02/11/2012 17:18:12
RT @ebe: ¿Sabes qué es @Bananity? Se presentará en #EBE12 el 
sábado. http://t.co/TMBWtiBn

cloudRocio 02/11/2012 17:18:14
RT @InstitutoInesdi: RT @CafeTaipa: @aromeo: Necesitamos datos 
y no intuciones a la hora de tomar decisiones #EBE12

SeniorManager 02/11/2012 17:18:15
Hoy 19:30 en el @ebe: #SocialMedia War! con @gminayolopez y 
servidor.  http://t.co/ZWsEn7B4 #EBE12 #communitymanager #rrhh

sheilaescot 02/11/2012 17:18:27
RT @NormaDra: Dice el cliente: "No quiero mas datos, quiero saber 
qué es lo que tengo que hacer @aromeo #cuantificadoebe #EBE12

CloudTalent_Hn 02/11/2012 17:18:29
A falta de pan, buenas son tortas,-))  El #EBE12 en streaming aquí: 
http://t.co/iDKaJW0z #socialmedia #rrhh

CristinaTrias 02/11/2012 17:18:29
Un altre any sense #ebe12  ves, què hi farem. Records a la pràctica 
totalitat del TL #FF :-)

cloudRocio 02/11/2012 17:18:30

RT @InstitutoInesdi: Hoy (19:30) en la Sala Azul de #EBE12 
@seniormanager y @gminayolopez estarán hablando sobre 
#SocialMedia War http://t.co/TYT12wGe

Jorge2me 02/11/2012 17:18:31
RT @groupnic: Estamos en #EBE12 escuchando a Alfredo Romeo 
#cuantificadoEBE !! http://t.co/Wr1fKM5M

ajsansegundo 02/11/2012 17:18:31
Muchos de los problemas de nuestra vida diaria depende de la 
información @aromeo #cuantificadoEBE #EBE12

VegaPascual 02/11/2012 17:18:31

RT @oskarpaz: Ya hay apps móviles que mediante una foto te hace 
un diagnóstico de los lunares en la piel #cuantificadoEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

Brero 02/11/2012 17:18:32 Las primeras fotos oficiales de #ebe12 http://t.co/B0hekb9j

callejonero 02/11/2012 17:18:35

#cuantificadoEBE  Que claro se explica @aromeo y nos está 
poniendo sobre la pista de muchas posibilidades de trabajo y 
desarrollo #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 17:18:35
@aromeo: Salud es una tecnología de la información, no una 
ciencia social  #EBE12

Raul_Bocanegra 02/11/2012 17:18:35
Muchísima gente en el #EBE12 y yo no puedo ir, de nuevo. ¡A 
disfrutarlo gente de bien!

fer_delosrios 02/11/2012 17:18:37

La salud no es una ciencia social, es una tecnología de la 
información: trabajamos con datos @aromeo #cuantificadoebe 
#ebe12

ebe 02/11/2012 17:18:39

¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? Las 
subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg http://t.co/uM3r5OWi 
#EBE12

i_abel 02/11/2012 17:18:41
Hooolaaaaa #ebe12 (@ EBE12 w/ @leticiapolese @deimler) 
http://t.co/kwCLfRQE
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sece43 02/11/2012 17:18:42
El dato sin la interpretación no es nada #cuantificadoEBE #EBE12 
#amarillaEBE

Stilovesurstyle 02/11/2012 17:18:49

"@eventosfera: Viendo como muchos están ya camino de #EBE12 y 
con pena de no haber podido ir. Pasadlo muy bien y 
aprovechadlo!!"

tgcastilla 02/11/2012 17:18:52

Fotografiarse un lunar con una APP y que te diga las probabilidades 
de que sea "problemático" APPsPower #salud y TIC 
#cuantificadoEBE #EBE12

nievesborrego 02/11/2012 17:18:54 #yelp #EBE12 la chica de @INESROSALESsau http://t.co/DFfSgLUj

ChinitaLC 02/11/2012 17:18:57

Un concepto revolucionario "la salud es una tecnología de la 
información, no una ciencia social" @aromeo #cuantificadoEBE 
#EBE12

AnnCommunity 02/11/2012 17:18:58 @AntonioRull pues sí! Yo esto con la wifi del móvil #ebe12

psemitiel 02/11/2012 17:19:01
La salud es una tecnología de la información. Los sist. de info. serán 
mejores para diagnosticar #MuEBE #EBE12 #cuantificadoebe

RuthVilar 02/11/2012 17:19:02 Como era de suponer #ebe12 wifi no funciona.

TESLAinnovacion 02/11/2012 17:19:04

@RosadeMaya @sitiocreactivo @MiriamAlc @alberthoba 
@psemitiel @SoniaDeneb @mtxellperez os habéis perdido a @pau 
#ebe12 #muebe @ebe #murcia

davidrjordan 02/11/2012 17:19:05
'la salud es una tecnologia de informacion'@aromeo #EBE12 
#cuantificadoEBE

Marian_Virtua 02/11/2012 17:19:06
Salud como tecnología de la información #EBE12 #cuantificadoebe 
@aromeo

ejoana 02/11/2012 17:19:08

RT @InstitutoInesdi Hoy (19:30) en Sala Azul #EBE12 
@SeniorManager y @gminayolopez estarán hablando de 
#SocialMedia War http://t.co/I3e6pGhE

thinway 02/11/2012 17:19:11 La salud es una tecnología de la información. #EBE12

doloreslobillo 02/11/2012 17:19:11
Datos para sustituir los diagnósticos de las personas. :-O 
#cuantificadoEBE #EBE12

Bomarzo 02/11/2012 17:19:12
Ambientazo que habrá en Sevilla con #EBE12. Saludos añorantes 
desde el Oriente andaluz

borjapolis 02/11/2012 17:19:12
RT@alicasado: "@fotosEBE2: En #EBE12 con @alicasado 
http://t.co/4FhAswwI" con @tamarbuta @borjapolis @seis60"

cicarca 02/11/2012 17:19:13 La Salud es la tecnología de la información #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 17:19:18
@aromeo: En las personas estará la intuición y la experiencia 
acumulada, pero los sistemas de información definirán #EBE12

ThePlanCompany 02/11/2012 17:19:20
Hoy 19:30 en #EBE12 #SocialMedia War! con @gminayolopez y 
@SeniorManager http://t.co/StZ9krvt #communitymanager #rrhh

Abreaun 02/11/2012 17:19:21
"La salud es una tecnología de la información, entendamos la salud 
así" #amarillaEBE #cuantificadoEBE #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 17:19:25
Tendremos que desarrollar dispositivos que midan todo tipo de 
cosas @aromeo #cuantificadoebe #ebe12

maruhuevar 02/11/2012 17:19:31

RT @ebe: Este #EBE12 nos vamos de tapas. ¿Te vienes? 
#rutatapaEBE con @GroupaliaES y @yelpsevilla. 
http://t.co/PGQOii2o #EBEorg

BlogdeBori 02/11/2012 17:19:32 Costilla con miel. #ebe12  @ Bar Eslava http://t.co/szwZ9fI0

mluisamsa 02/11/2012 17:19:36
@congosto @rafamerino así lo haremos!! Te echaremos de menos 
:) #EBE12
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teamacademyeusk 02/11/2012 17:19:37
buenas reflexiones! "@almanatura: ¿Cómo te implicas en los 
eventos? #EBE12: Participación con sentido http://t.co/koC8wsia"

epu_usmp 02/11/2012 17:19:39 "La Salud es la tecnología de la información", @aromeo #EBE12

doitsocial_ 02/11/2012 17:19:39

RT @ebe: ¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? 
Las subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/uM3r5OWi #EBE12

Fotomaf 02/11/2012 17:19:39 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Fotomaf 02/11/2012 17:19:41
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

AlberAlbarracin 02/11/2012 17:19:41

RT @mariavalseca: @Dokumentalistas @amigosahpgu @jlmunozr 
ya me contareis q tal #EBE12 ¡Eso, eso... Yo estuve de boda allí 
justo la...

isaalba 02/11/2012 17:19:48
Alucinando con las nuevas apps aplicadas a diagnósticos 
relacionados con la #salud via @aromeo #EBE12 #cuantificadoEBE

cmartinfebhi 02/11/2012 17:19:51
RT @ayudaenaccion: En quince minutos, a las 17.30, en la Sala 
Azul, presentación de #vidasendirecto http://t.co/exYtaXbr #ebe12

callejonero 02/11/2012 17:19:55
#cuantificadoEBE  Y eso que le pusieron de nombre  Watson ¡le 
llegan a poner Sherlock! #EBE12

maruhuevar 02/11/2012 17:19:57

RT @josegallego81: Ojo a los asistentes del #EBE12 con aparcar 
sobre la acera en los alrededores del hotel. En #Sevillahoy eso 
suele acabar mal #multazo

ajsansegundo 02/11/2012 17:20:01
oportunidad enorme para los apasionados por el yo cuantificado 
@aromeo #cuantificadoEBE #EBE12

twittsteryShop 02/11/2012 17:20:02
“@adtriboo: Una profesión ya no es necesaria para triunfar, lo 
importante es una idea #EBE12”

fmontesq 02/11/2012 17:20:06

RT @josek_net: Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor manera 
de obtener la máxima difusión http://t.co/KGJ2Qpgp #EBE12 via 
@gamisfaction

CafeTaipa 02/11/2012 17:20:14
@aromeo: Oportunidad enorme para los apasionados por los 
números #EBE12  cc amigos @neoconsulting @attachmedia

lalhi 02/11/2012 17:20:15

@aromero habla de tecnologia para monitorizarnos y mejorar 
calidad de la salud,como MelApp para analizar lunares 
http://t.co/WlEeZNKw #ebe12

APerezSola 02/11/2012 17:20:20
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/I9bl85qa

sbernues 02/11/2012 17:20:21
La salud es una tecnología de la información, desarrollar 
dispositivos que midan todo tipo de cosas @aromeo #EBE12

pepelebron 02/11/2012 17:20:22
datos, datos, datos,… la analitica es la madre del cordero, que lo 
sepais. @aromero #cuantificadoEBE #EBE12

fjaviersantos 02/11/2012 17:20:27
De camino a #EBE12, que hay que aprovechar la pausa para el café 
:P

psemitiel 02/11/2012 17:20:29
IBM's Watson supercomputer destroys all humans in Jeopardy: 
http://t.co/NHvEVigB #MuEBE #EBE12 #cuantificadoebe

oskarpaz 02/11/2012 17:20:33

Los diagnósticos que se hagan tecnológicamente serán más 
precisos que los hechos por los humanos #cuantificadoEBE #EBE12 
#AmarillaEBE
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Abreaun 02/11/2012 17:20:37

¡Nos quieren sustituir hasta en el #EBE! ¡Socorro! 
#losmedicostambiensomospersonas xD #amarillaEBE 
#cuantificadoEBE #EBE12

RicardoPabon 02/11/2012 17:20:38
@ClaraAvilaC @lorybarrios @missre_ ofuuu... sabrá Sevilla lo que 
le viene encima con uds :) os esperamosss #EBE12

laurarosillo 02/11/2012 17:20:42 #cuantificadoEBE #EBE12 Pasion por el hardware @aromeo

ustawee 02/11/2012 17:20:47

Cómo va el primer dia de #ebe12? ¿Sufres el síndrome del asistente 
a eventos? Ven al stand de Ustawee, cuida tu espalda 
http://t.co/p368EPMa

olmuma 02/11/2012 17:20:49
Camino de Sevilla al #EBE12 con @pablommartin y Melba. (@ 
Estación de Madrid-Puerta de Atocha) http://t.co/WuDhMYTM

raulheredia 02/11/2012 17:20:50
En la sala amarilla del #EBE12 escuchando a Alfredo Romero 
#cuantificadoEBE #AmarillaEBE

DaMarChis 02/11/2012 17:20:52
La ponencia de "El Yo Cuantificado" de @aromeo no sé si mola o da 
miedito. #cuantificadoEBE #EBE12

20mdirecto 02/11/2012 17:20:56

"La salud hay que entenderla como tecnología de la información" 
Una app te dice con una foto el nivel de riesgo de un lunar 
@aromeo #EBE12

adtriboo 02/11/2012 17:20:56 La salud es la tecnología de la información #EBE12

cibersur 02/11/2012 17:21:02

RT @InstitutoInesdi: Hoy (19:30) en la Sala Azul de #EBE12 
@seniormanager y @gminayolopez estarán hablando sobre 
#SocialMedia War http://t.co/TYT12wGe

BlogdeBori 02/11/2012 17:21:03
Solomillo con salsa de cabrales #EBE12  @ Bar Eslava 
http://t.co/6Pme5tA5

lacasadepasaron 02/11/2012 17:21:04
Aplicacion d telefono que calcula el Nivel de riesgo de un lunar que 
sea un melanoma gracias a una foto #EBE12

isaalba 02/11/2012 17:21:05
Jur jur ahora sí que podemos decir "elemental querido Watson" 
#cuantificadoEBE #EBE12

ajsansegundo 02/11/2012 17:21:07 Nada es ni será perfecto @aromeo #cuantificadoEBE #EBE12

Julio_14_apple 02/11/2012 17:21:08

RT @GermacMD: RT @CafeTaipa: #PIC: La presentación de @Pau 
en #EBE12 la podemos resumir así? No se necesita una profesión... 
http://t.co/QWEu0hNS

borjapolis 02/11/2012 17:21:12 @rafaglop Andas por el #EBE12?

cicarca 02/11/2012 17:21:16

RT @ejoana: RT @InstitutoInesdi Hoy (19:30) en Sala Azul #EBE12 
@SeniorManager y @gminayolopez estarán hablando de 
#SocialMedia War http://t.co/I3e6pGhE

alfonsocala 02/11/2012 17:21:19 En el #EBE12, con las orejas abiertas

maicagq13 02/11/2012 17:21:20
@aerco_comunidad: Recomendamos seguir el streaming del 
#EBE12, excelente ponencias y mucho más: http://t.co/mjNDL0j4

ozutto 02/11/2012 17:21:27
@carballo chaval, espero conocerte mañana en #EBE12, ha llegado 
la hora, jeje... de que me prestes las gafas.

guillen_angela 02/11/2012 17:21:39

Ya no es necesario tener una profesión para triunfar, lo que hay 
que tener es una idea e insistir e insistir. @pau en #EBE12 -- Pedro 
Rojas…

Ronronia 02/11/2012 17:21:42
RT @psemitiel: IBM's Watson supercomputer destroys all humans 
in Jeopardy: http://t.co/IkcJfQGt #MuEBE #EBE12 #cuantificadoebe

alejandrohr 02/11/2012 17:21:42
"Nada es ni será perfecto", señala Alfredo Romero en #ebe12 
#cuantificadoEBE

iDanyCasas 02/11/2012 17:21:44
La máquina también se equivoca... Elemental querido Watson ... 
#ebe12  #cuantificadoEBE #elyocuantificado

dalvarez37 02/11/2012 17:21:44

En 10 minutos en Sala Azul @atemporal presenta proyecto "Vidas 
en Directo" de @ayudaenaccion #EBE12 http://t.co/fIkkIhin 
@MartAriasRobles
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moadiario 02/11/2012 17:21:44

Nada es ni será perfecto, pero los datos pueden ayudarte al 
diagnóstico, sobre todo en salud @aromeo #cuantificadoebe 
#AmarillaEBE #ebe12

nestortorre 02/11/2012 17:21:45
Este año estuve más cerca que nunca de ir al #EBE12. Al final no 
pudo ser. Pasadlo bien, aprender mucho y vivir mucho!!!

Lacarreter 02/11/2012 17:21:46
Hay alguien que no esté en #EBE12? Buena tarde a todos los 
participantes...

TitiSevillana 02/11/2012 17:21:52 "Nada es (ni será) perfecto" @aromeo #cuantificadoEBE #ebe12

AlvanMarketing 02/11/2012 17:21:53

RT @ThePlanCompany: Todo puede medirse, pero una cosa es 
obtener los datos y otra saber interpretarlos. @aromeo 
#cuantificadoebe #ebe12

casadaurcela 02/11/2012 17:21:54
http://t.co/sJdvnOt5 siguiendo #EBE12 en streaming, por si se nos 
pega algo bueno...

albertoyoan 02/11/2012 17:21:56 "nada es, ni será perfecto" #cuantificadoEBE #EBE12

alberthoba 02/11/2012 17:21:57

@TESLAinnovacion @RosadeMaya @sitiocreactivo @MiriamAlc 
@psemitiel @SoniaDeneb @MtxellPerez hemos llegado a tiempo 
#MuEBE #EBE12

TwittBoy 02/11/2012 17:21:58
,-) RT @dianagonzalez: A las 17:30 comenzamos #vidasEBE en sala 
#azulEBE con @atemporal y @estheralone #EBE12

BlogdeBori 02/11/2012 17:22:01
Helado de turrón de almendra #EBE12  @ Bar Eslava 
http://t.co/QQNSMRIe

Abreaun 02/11/2012 17:22:02
@MoiLaFille Coincido contigo xD @aromeo #amarillaEBE 
#cuantificadoEBE #EBE12

NandoMerino 02/11/2012 17:22:04
"El hambre hoy en día es un problema de información" @aromeo 
#EBE12

angelicadrz 02/11/2012 17:22:04
Con el yo cuantificado se podrá mejorar la sanidad @aromeo  
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12

ayudaenaccion 02/11/2012 17:22:05
Ya se han animado con las #ideasagudas @crivasreina y 
@julioleonrocha. ¿Tú a qué esperas? #EBE12

tgcastilla 02/11/2012 17:22:07

Datos y sus interpretaciones, los reyes ¿los aplicamos a los campos 
+ necesarios? #salud #pobreza #cuantificadoebe #EBE12 
#amarillaEBE

PaseayCompra 02/11/2012 17:22:09
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

mdenoche 02/11/2012 17:22:14

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

juanj_vivas 02/11/2012 17:22:14 #EBE12 nos vemos el año que viene, este no ha podido ser

Irantzuk 02/11/2012 17:22:14
#ebe12 #cuantificadoebe ¿quieres conocer el diagnostico de un 
lunar? Ya hay una app disponible

noe_avi 02/11/2012 17:22:16 "Nada es, ni será perfecto" vía @aromeo #EBE12 #cuantificadoEBE

ChinitaLC 02/11/2012 17:22:19
Si tienes información "Las decisiones las tomas teniendo en cuenta 
las probabilidades de éxito" @aromeo #cuantificadoEBE #EBE12

NdeNachete 02/11/2012 17:22:20

RT @20mdirecto: La sala amarilla del hotel Renacimiento de Sevilla, 
llena hasta la bandera #EBE12 Habrá más de 50 conferencias 
http://t.co/FvBHzaId

portopd 02/11/2012 17:22:26

"El yo cuantificado es una enome oportunidad para apasionados 
del HW, de los datos, de UX, de visualización de datos" @aromeo 
en #EBE12

Gilbertman001 02/11/2012 17:22:34 Eso es un streaming de calidad. Enhorabuena #EBE12 #AmarillaEBE
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torresburriel 02/11/2012 17:22:36
Alfredo Romeo, hablando del "yo cuantificado" ha empezado de 
una forma desconcertante para mi. Al final ha enganchado. #EBE12

manolorodriguez 02/11/2012 17:22:38
RT @lacasadepasaron: Aplicacion d telefono que calcula el Nivel de 
riesgo de un lunar que sea un melanoma gracias a una foto #EBE12

Marian_Virtua 02/11/2012 17:22:38

@danporras @eduevazquez @nuvallejo @quatermain me voy para 
la sala verde #librointeractivoEBE #EBE12 nos vemos ahí o en el 
descanso?

juanj_vivas 02/11/2012 17:22:46
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

oskarpaz 02/11/2012 17:22:50
Recopilación + Conectividad + interpretación + visualización = yo 
cuantoficado #cuantificadoEBE #EBE12 #AmarillaEBE

juanmadiaz 02/11/2012 17:22:53
O mejoran las charlas o el lleno absoluto se trasladará a la barra de 
@vodafone_es #ebe12

tgcastilla 02/11/2012 17:23:04

RT @oskarpaz: Recopilación + Conectividad + interpretación + 
visualización = yo cuantoficado #cuantificadoEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

davidrjordan 02/11/2012 17:23:11
@aromeo enfoca su charla a las oportunidades para 
desarrolladores, hardware, usabilidad... #EBE12 #cuantificadoEBE

luis_jime 02/11/2012 17:23:16

RT @sorprendida: Si quieres ver en streaming la charla que daré 
esta tarde a las 18:30 en #ebe12 sobre #analiticaweb este es el link 
http://t.co/z6AJeBFY :)

ElodieLil 02/11/2012 17:23:17
#SorteoGroupalia Quiero mi batamantaaaa!! :P @GroupaliaES 
#EBE12 @EBE http://t.co/0uyk6Ae6

cicarca 02/11/2012 17:23:18 @aromeo genial presentación. Felicitaciones!! #EBE12

ratamala 02/11/2012 17:23:20
RT @wikitapas: Y para los #EBE12 aquí las mejores tapas de #Sevilla 
http://t.co/lG4uA0eA

midae_es 02/11/2012 17:23:23
"El hambre en las ciudades es una cuestión de datos" @aromeo no 
estoy tan seguro que sea sólo eso... #cuantificadoEBE #EBE12

angelitobetico 02/11/2012 17:23:26
"@carlospf: Este #papapuf de #ebe12 me lo pido 
http://t.co/470DHmmO"yo tambien quiero uno de esos

arquitecturanow 02/11/2012 17:23:27
Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor manera de obtener la 
máxima difusión http://t.co/wIWEUzrn #EBE12 via @gamisfaction

jesacevedo 02/11/2012 17:23:30

RT @MarianoAguayo: Bienvenidos a #ebe12 #ebe #ebeorg YA 
ESTAMOS EN SEVILLA http://t.co/uEe7u9Od en red. #legalebe 
@IISanTelmo @iesebs @LOYOLALS

paloke 02/11/2012 17:23:32

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

paloke 02/11/2012 17:23:33 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

RicardoPabon 02/11/2012 17:23:33 Describo a @ebe en una imagen #EBE12 http://t.co/MMT6FOg0

tufactoria 02/11/2012 17:23:35

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

tufactoria 02/11/2012 17:23:36 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Miriam_Suarez 02/11/2012 17:23:39
Y yo jejeje RT @claraavilac: Llevo una maleta al #EBE12 digna de 
una bloguera de moda :)

Page 130



Sheet1

aitordelvalle 02/11/2012 17:23:43

@oscarpaz, le puedes preguntar a @aromeo q repita la empresa de 
USA que medía sentimientos de traders? Racionalizer? #EBE12 
#cuantificadoEBE

CafeTaipa 02/11/2012 17:23:49
@aromeo: Un pediatra toma a un bebé y lo ve cómo información, 
al examinarlo toma datos #EBE12

Juanfradelgado 02/11/2012 17:23:54

¿Tienes un proyecto/idea? La @RedGuadalinfo en el #EBE12 , 
desde hoy en #Sevilla : Puede ser premiado #openinnycia  
http://t.co/InYS0CJN

josepascual21 02/11/2012 17:23:59
"La salud es una tecnologia de la informacion". Aberto Romeo en 
#cuantificadoebe #ebe12 @ebe12

iLoveKiros 02/11/2012 17:24:01 Turno de preguntas para @aromeo #cuantificadoEBE #EBE12

goloviarte 02/11/2012 17:24:01
"Dame un dato y moveré el mundo" y si encima me lo explicas 
sabre llegar a un destino #cuantificadoebe #EBE12

BGIrene 02/11/2012 17:24:04
jaja RT @iDanyCasas: La máquina también se equivoca... Elemental 
querido Watson ... #ebe12  #cuantificadoEBE #elyocuantificado

rociocidperez 02/11/2012 17:24:04 Disfrutando del #EBE12 en #Sevilla

Miriam_Suarez 02/11/2012 17:24:06

RT @ClaraAvilaC: Aviso a todas las unidades!!! Si el sábado estás 
por el #EBE12 te espero junto a @cantorrodista a las 12h en 
http://t.co/NJjayVUm

innova_mas 02/11/2012 17:24:09

RT @Juanfradelgado: ¿Tienes un proyecto/idea? La 
@RedGuadalinfo en el #EBE12 , desde hoy en #Sevilla : Puede ser 
premiado #openinnycia  http://t.co/InYS0CJN

vkenobi 02/11/2012 17:24:10 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

vkenobi 02/11/2012 17:24:11
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alejandrosantos 02/11/2012 17:24:15
Así se ve #EBE12 desde el cielo ebe  @ Aeropuerto de Sevilla-San 
Pablo (SVQ) http://t.co/C07EOrWm

danporras 02/11/2012 17:24:21
#enEBEinvita @vodafone_es #ebe12 @nuvallejo @Quatermain 
@eduevazquez  http://t.co/ai7kwyyQ

fer_delosrios 02/11/2012 17:24:24
Interesante esto de "yo cuantificado" que nos contó @aromeo 
#cuantificadoebe #ebe12

stricto_sensu 02/11/2012 17:24:30

RT @dalvarez37: En 10 minutos en Sala Azul @atemporal presenta 
proyecto "Vidas en Directo" de @ayudaenaccion #EBE12 
http://t.co/fIkkIhin @MartAriasRobles

NEXUDUS 02/11/2012 17:24:35
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

NEXUDUS 02/11/2012 17:24:35 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

AlexPerDel 02/11/2012 17:24:36
Menudo ambientazo en #EBE12 lo mejor es ir saludando a todos 
esos tuiteros :)

davidmerinas 02/11/2012 17:24:45
Con la boca abierta después de escuchar a @aromeo en #EBE12 
#amarillaEBE ¡El Nostradamus de Córdoba!

RocioMqz 02/11/2012 17:24:47 Mucha pasión con @pau en el #ianuguralebe #EBE12. Gracias Pau!!
ChemaMuro 02/11/2012 17:24:51 Entusiasmado en el  #EBE12

Sagall 02/11/2012 17:24:53

Hacer chekin en un sitio con 157 personas siempre mola... ,-) 
#EBE12, allá vamos! (@ EBE12 w/ @unpapelito @rauldorado) 
http://t.co/gz6Wp2JJ

VirginiaLop 02/11/2012 17:24:59

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

juanmadiaz 02/11/2012 17:25:00
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

juanmadiaz 02/11/2012 17:25:00 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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sergiogomez 02/11/2012 17:25:05
RT @davidmerinas: Con la boca abierta después de escuchar a 
@aromeo en #EBE12 #amarillaEBE ¡El Nostradamus de Córdoba!

SantiGonFe 02/11/2012 17:25:06

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

SantiGonFe 02/11/2012 17:25:07 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

RuthVilar 02/11/2012 17:25:10

RT @LidiaPitzalis: #Halo4, #ForzaHorizon, #DanceCentral3 y 
#Nike+KinecTraining y #Windows8 se dejan ver en #EBE12 
@TxemaMarin @Xbox360_Spain @windowsespana

olyottocados 02/11/2012 17:25:14

RT @inmadelboa: Muy bueno y escuchado hoy en en #EBE12 por 
@pau vivimos en el pais de'si te va mal': te lo dije y 'si te va bien': 
que suerte has tenido

lugarzen 02/11/2012 17:25:15 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

PrimiumCM 02/11/2012 17:25:21
Creo que el 70% de mi timeline esta en el #EBE12 y yo sin poder ir 
por estar en Mérida :-(

SusanaMktOnline 02/11/2012 17:25:22
Si están en el #ebe12, ¡conozcámonos perso! Estoy en el stand de 
OverBlog,)

INESROSALESsau 02/11/2012 17:25:29
Bueno bueno!! Preparando las tortas!! Ya sabéis! #nosinmitorta 
tiene que ser TT!! @ebe  #EBE12 http://t.co/d7zUv1ty

nicorivera9 02/11/2012 17:25:31
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

cibersur 02/11/2012 17:25:37 Si no puedes asistir a #EBE12 síguelo por #streamingEBE

NEXUDUS 02/11/2012 17:25:38
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/93PPXxSC

JuanCarlosNm96 02/11/2012 17:25:42
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

100planes1finde 02/11/2012 17:25:45 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

nievesborrego 02/11/2012 17:25:51

RT @INESROSALESsau: Bueno bueno!! Preparando las tortas!! Ya 
sabéis! #nosinmitorta tiene que ser TT!! @ebe  #EBE12 
http://t.co/d7zUv1ty

Juanfradelgado 02/11/2012 17:25:54

La diferencia entre democracia y república bananera, #España y 
UK: CV del presidente @BBCBreaking Vs @tve_tve 
http://t.co/yo5YZSwC #EBE12

Marian_Virtua 02/11/2012 17:25:55 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

mtroguettaull 02/11/2012 17:25:56
¿Por qué tienes una idea y no tienes un proyecto? pregunta @pau 
en "Nadie sabe nada" #EBE12

felixsm 02/11/2012 17:25:57
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

nazaret 02/11/2012 17:25:58
Se me ha hecho bola la mañana, así que apareceré por #EBE12 
para el coffee break.

vdevega 02/11/2012 17:26:00 #cuantificadoEBE suena a matrix #EBE12

DoublyDex28 02/11/2012 17:26:02
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

acantalicio 02/11/2012 17:26:03 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
inalacruz 02/11/2012 17:26:10 @RicardoPabon Si no me equivoco estas en el #ebe12

100planes1finde 02/11/2012 17:26:13

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

di_fusion 02/11/2012 17:26:17
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

INESROSALESsau 02/11/2012 17:26:18
RT @nievesborrego: #yelp #EBE12 la chica de @INESROSALESsau 
http://t.co/DFfSgLUj
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AntonioRull 02/11/2012 17:26:24
Por fin puedo ir a una charla, casualmente la de @ayudaenaccion. 
Es un proyecto muy bonito #vidasEBE #azulEBE #EBE12

sandopen 02/11/2012 17:26:27
El #EBE12 no podía empezar mejor, charla larga con @MarielaBejar 
en la cafetería del AVE. En Madrid es difícil coincidir

carballo 02/11/2012 17:26:28

Yo solo digo que @hematocritico está en el #EBE12 pero solo 
podrás saber quién es mañana a las 17:30 en #LOLEBE Sala Azul 
muahahahaha

RuthVilar 02/11/2012 17:26:29
RT @pixelillo: All the frikis say YEEEEAAAAAAAAAAAAAAAH #EBE12 
http://t.co/BNNNcAnM

goloviarte 02/11/2012 17:26:30

"El hambre en las ciudades es una cuestión de datos" jodo,pues a 
mi me pones un dato con pepino y cebolla,Gracias 
#cuantificadoEBE #EBE12

NataliaGomez_es 02/11/2012 17:26:32 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

gfleitasdm 02/11/2012 17:26:35
#FF para @fer_delosrios Ideal para quien quiera estar bien 
informado de lo que está ocurriendo en #ebe12

cicarca 02/11/2012 17:26:36

Siguiendo, se cae "@MindshareSpain: Para los que se han quedado 
sin ir al #EBE12 habrá streaming ¡Toma nota del link! 
http://t.co/5O9NN0gS"

ePublicaciones 02/11/2012 17:26:36 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

eduevazquez 02/11/2012 17:26:40
@Marian_Virtua @danporras @nuvallejo @quatermain vamos a 
#librointeractivoEBE #ebe12

romeruica 02/11/2012 17:26:40 In #EBE12 taking photographs http://t.co/fwvN6MU1
amaciasalegre 02/11/2012 17:26:47 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

SeniorManager 02/11/2012 17:26:51

RT @sorprendida: El enlace para ver en streaming la charla que 
daré a las 18:30 en #ebe12 sobre #analiticaweb es 
http://t.co/arlYF4F3 :)

Chocolate_Azul 02/11/2012 17:26:52 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

crivasreina 02/11/2012 17:26:59
En #EBE12 podéis ahorrar vuestras ideas para mejorar el mundo 
con @ayudaenaccion

nicorivera9 02/11/2012 17:27:04
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/ajhI36LR

JuanCarlosNm96 02/11/2012 17:27:06
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/tqDZWCbQ

Juanfradelgado 02/11/2012 17:27:07
RT @IDEAJunta: La @RedGuadalinfo apuesta por las mejores ideas 
y proyectos de #EBE12 http://t.co/Nxcjz4fs

fer_delosrios 02/11/2012 17:27:09 Tras #cuantificadoebe le toca el turno a #appextremasebe #ebe12

Nazariglez 02/11/2012 17:27:10

RT @soniconp: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes" cuando te va bien... ,D #EBE12 
#inauguralEBE

FcoJMelero 02/11/2012 17:27:16
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/UAxSwiYv

CarmenMadero 02/11/2012 17:27:22 @joaquinlopezl donde estas que no te hallamos en #EBE12?
_RaquelFdez_ 02/11/2012 17:27:26 En #EBE12 con @youngmd9 #papapuf :D http://t.co/jpDxUvMD

iLoveKiros 02/11/2012 17:27:33
#appextremasEBE ahora con @eternaloscar y @ricardollavador 
#EBE12

javielos 02/11/2012 17:27:33 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

rmorenosegura 02/11/2012 17:27:37

RT @Juanfradelgado: ¿Tienes un proyecto/idea? La 
@RedGuadalinfo en el #EBE12 , desde hoy en #Sevilla : Puede ser 
premiado #openinnycia  http://t.co/InYS0CJN
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miguel__rosa 02/11/2012 17:27:39 En #EBE12  http://t.co/iyVUnqCs

psemitiel 02/11/2012 17:27:42
"APP extemas: lo mejor y lo peor de la nueva era APP" #MuEBE 
#EBE12 #appextremasebe

Ronronia 02/11/2012 17:27:44

Oscar Hormigos y Ricardo Llavador «APPs extremas: lo mejor y lo 
peor de la nueva era APP» #EBE12 #appextremasEBE en un par de 
minutos

sece43 02/11/2012 17:27:44
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/Jua0u2RD

79jotaeme 02/11/2012 17:27:45
Estoy asistiendo a El yo cuantificado con @aromeo 
#cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

79jotaeme 02/11/2012 17:27:45 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

jhidalgoreina 02/11/2012 17:27:48

Empieza Oscar Hormigos, quizas la mas interesante para mi de 
#EBE12 #amarillaebe #appextremasEBE @eternaloscar 
@ricardollavador

jimenezfran 02/11/2012 17:27:53

'APP extremas: lo mejor y lo peor de la nueva era app' con Óscar 
Hormigos y Ricardo Llavador http://t.co/aLyWVQ7K #EBE12 
#appextremasEBE

delpapelalaweb 02/11/2012 17:27:56 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

nachofergar 02/11/2012 17:27:58
Habrá que escuchar a las 18.30 la ponencia de @iescolar en el 
#EBE12

Abreaun 02/11/2012 17:27:59
Ahora en "APP extremas: Lo mejor y lo peor de la nueva era APP" 
#amarillaEBE #appextremasEBE #EBE12

lexbalbuena 02/11/2012 17:28:08

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

JuliaPdlF 02/11/2012 17:28:08

Los médicos deberían escuchar esto..."El hambre en las calles es un 
problema de información"????"De Sanidad"????#cuantificadoEBE 
#EBE12

mariaredondo 02/11/2012 17:28:10 La nueva era APP con @eternaloscar @ricardollavador #EBE12

ipetitz 02/11/2012 17:28:10
Según el #cuantificadoEBE podemos mejorar si disponemos de más 
y mejores datos... Tomando nota #ebe12

i72peesj 02/11/2012 17:28:11

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

binedu 02/11/2012 17:28:13
@Predator64 supongo que ya lo has pensado, pero por si te da una 
idea para el mangafest: pantalla con hashtag #EBE12 (con pirendo)

psemitiel 02/11/2012 17:28:14
Hay una app para poner en contacto a la gente que está en el 
water en ese momento!!!!!!! #MuEBE #EBE12 #appextremasebe

sergiogomez 02/11/2012 17:28:15
Visto online desde Córdoba, muy grande como siempre @aromeo 
en el #cuantificadoEBE #EBE12

creativatotal 02/11/2012 17:28:15
RT @iDanyCasas: La máquina también se equivoca... Elemental 
querido Watson ... #ebe12  #cuantificadoEBE #elyocuantificado

rafandujar 02/11/2012 17:28:16

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

IngCaminos 02/11/2012 17:28:17

RT @gamisfaction - Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/s6mh98fp 
#EBE12

capria 02/11/2012 17:28:27 Ya en la sala verde #EBE12 Se va a quedar pequeña...
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iLoveKiros 02/11/2012 17:28:28

Venga, vamos!! :P RT"@DianaOrtigosa: De camino al #EBE12. Tarde 
pero llegaremos ,) @manuelaaccionmk @MartaPersonal 
@tam_jimest"

GermacMD 02/11/2012 17:28:28
Este año en #EBE12 los oyentes refutan las sentencias de algunos 
ponentes. Así sí. #AmarillaEBE

Bomarzo 02/11/2012 17:28:31
Qué me gusta que los nombres de @AntonioRull y 
@ayudarnaccion se den la mano y vayan al #EBE12

cscean_TIC 02/11/2012 17:28:33 En el #EBE12 preparado para #appextremasEBE

Abreaun 02/11/2012 17:28:37
Que peligro tiene creerse palabra por palabra lo que aquí se diga 
xD (pa quien se lo crea, amos xD) #EBE12

20mdirecto 02/11/2012 17:28:40
#EBE12 no descansa. Ahora, 'App extremas: lo mejor de la era App' 
con Oscar Hormigos y Ricardo Llavador #appextremasEBE

BlogJaviSfc 02/11/2012 17:28:41
@pau: La buena idea siempre triunfa. #EBE12 #amarillaEBE @ebe 
#SocialMedia #RedesSociales #emprendedores

davidmerinas 02/11/2012 17:28:44
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/SYK7iFsG

Laura_MJimenez 02/11/2012 17:28:44

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

Laura_MJimenez 02/11/2012 17:28:45 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
espinete2005 02/11/2012 17:28:54 No sé qué ponencia ver!! caxis la maaar qué buenas #EBE12
oceanograficris 02/11/2012 17:29:01 Decidiendo... #EBE12 http://t.co/ovgbsqsE
olallage 02/11/2012 17:29:02 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

agamazo 02/11/2012 17:29:05

Big Data es una realidad pero cuando lo llevas a los temas 
personales como la salud como ha hecho @aromeo causa 
desasosiego. #EBE12

kernelkun 02/11/2012 17:29:07 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

kernelkun 02/11/2012 17:29:08

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

MoiLaFille 02/11/2012 17:29:11
Decidle a @aromeo que me huya por los pasillos. Por su bien. 
#ebe12

laugmg 02/11/2012 17:29:15

“@ebe: Este #EBE12 nos vamos de tapas. ¿Te vienes? #rutatapaEBE 
con @GroupaliaES y @yelpsevilla. http://t.co/olzlPnrR #EBEorg” 
oleee

dosochodos 02/11/2012 17:29:20 "Nada es, ni será, perfecto." @aromeo en el #EBE12

Ana_Mellado 02/11/2012 17:29:25 Hello #EBE12 @ Hotel Barceló Renacimiento http://t.co/R36Gk8ty

manuferSVQ 02/11/2012 17:29:25
Estrenandome en el #EBE12 (@ EBE12 w/ @txemamarin 
@doloreslobillo @ferdulo @soniconp) http://t.co/M1gtdr2p

satanin 02/11/2012 17:29:30

#TrollK RT @_Chemamalaga: Hola, ¿ladrones por Sevilla? este fin 
de semana tenéis un montón de Macs, smartphones y réflex 
juntos.  #ebe12

inmacastellanos 02/11/2012 17:29:32

Ya subiréis fotos, rechulas! ,) :) RT @Miriam_Suarez: Y yo jeje RT 
@claraavilac: Llevo una maleta al #EBE12 digna d una bloguera d 
moda :)

INESROSALESsau 02/11/2012 17:29:32
Los voluntarios de @ebe preparando la merienda #nosinmitorta !!! 
Pronto salimos!!! #EBE12 http://t.co/PWkHlvvQ

rogarciatapial 02/11/2012 17:29:33 Preparada para ver y conocer #appextrema en #EBE12.

tgcastilla 02/11/2012 17:29:37

jummmm Toca tema interesante: #APPSextremasEBE #EBE12 Hay 
una APP que dicen que la acercas a tu bebé y te dice si es feo o no, 
por fin! xD
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callejonero 02/11/2012 17:29:37

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

moadiario 02/11/2012 17:29:50
Ahora los amigos @eternaloscar @ricardollavador en #EBE12 
#AmarillaEBE #appsextremasEBE

FranSolano 02/11/2012 17:29:55
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/ulb9L40q

Txxila 02/11/2012 17:29:56
Mola poder estar escuchando #EBE12 vía streaming para los que 
no hemos podido asistir. :)

_RaquelFdez_ 02/11/2012 17:29:57

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

_RaquelFdez_ 02/11/2012 17:29:57 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
elmatallana 02/11/2012 17:30:04 Siguiendo #EBE12 vía streaming http://t.co/5ZkbTiWz

Apps_Only 02/11/2012 17:30:06
Viendo en streaming el @ebe y ahora comienza #appsextremasebe 
no se la pierdan! #ebe12

amoralva1970 02/11/2012 17:30:08
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/Hki4n6rx

sece43 02/11/2012 17:30:08 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ProjectLinkr 02/11/2012 17:30:10

No os perdáis uno de los evento más importantes en España de 
Social media, marketing Onine, y ahora apps #ebe12  @ebe 
http://t.co/i3XcJi8s

Rusajoropera 02/11/2012 17:30:10

No os perdáis uno de los evento más importantes en España de 
Social media, marketing Onine, y ahora apps #ebe12  @ebe 
http://t.co/JrrmqGsa

gadella 02/11/2012 17:30:10
Un saludo  desde un lugar entre el #Tajo y el #Guadalquivir a todos 
los compañeros que están en el #EBE12

barinesa70 02/11/2012 17:30:10

#appextremasEBE con @eternaloscar y @ricardollavador "App 
extremas: lo mejor y lo peor de la nueva era APP" en #EBE12 en 
#Sevilla

oskarpaz 02/11/2012 17:30:21

Todo preparado para comenzar a tuitear #vidasEBE #EBE12 
#AzulEBE cc/ @ebe @ayudaenaccion @atemporal 
http://t.co/Xty9pKYW

cluers_com 02/11/2012 17:30:22
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/Y47adq1S

Abreaun 02/11/2012 17:30:29 @MoiLaFille Yo le agarró y tú le endiñas @aromeo #EBE12

SOLATUBES 02/11/2012 17:30:31
@trespixels Animo para estos dias #ebe12. Nostros vamos a 
aprender

julusanchez 02/11/2012 17:30:32 Promete el # de #appextremasEBE #EBE12

giropa832 02/11/2012 17:30:32

Bienvenidos a la charla #librointeractivoEBE con @PlayTales. Para 
preguntar podéis hacerlo vía Twitter utilizando el tag de la charla 
#EBE12

OlgaEncisoI 02/11/2012 17:30:33 En #EBE12 , pinta bien

IsabelAtencia 02/11/2012 17:30:33
Mosqueada como una mona con la conexión a internet. Ya 
estamos como el año pasado #EBE12

acantalicio 02/11/2012 17:30:36

Presente! “@giropa832: charla de @PlayTales sobre el negocio de 
los libros electrónicos para niños en la sala #VerdeEBE ¡Date prisa! 
#EBE12”

nuvallejo 02/11/2012 17:30:38
RT @danporras: #enEBEinvita @vodafone_es #ebe12 @nuvallejo 
@Quatermain @eduevazquez  http://t.co/ai7kwyyQ
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traducirco 02/11/2012 17:30:38
Atenta en el #EBE12 pero sin tuitear, para empaparme bien de 
todo. Ya leeré los tuits de @pmstrad &amp, Co

fer_delosrios 02/11/2012 17:30:39
Ya en el escenario @ricardollavador @eternaloscar para hablar de 
#appextremasebe #ebe12

tatiana_merino 02/11/2012 17:30:42 #EBE12 #papapuf cerca de la sala amarilla http://t.co/DDR0juck

brandchats 02/11/2012 17:30:44

No os perdáis uno de los evento más importantes en España de 
Social media, marketing Onine, y ahora apps #ebe12  @ebe 
http://t.co/NoG447vZ

extremaduraSO 02/11/2012 17:30:47
http://t.co/M9Cn3iX7 está en #EBE12 celebrado este fin de semana 
en Sevilla.

indyleft 02/11/2012 17:30:50
#EBE12 ¿No hay streaming desde el autobús en la ruta de la tapa? 
:D #fail

caterwaull 02/11/2012 17:30:51 Situada estratégicamente! #EBE12 http://t.co/ceOFvOz2

nikkastr0 02/11/2012 17:30:59

Este año no podré ir a #EBE12, utilizaré #streamingEBE. ¡Mucha 
suerte a los ponentes! Y a los visitantes les recomiendo beber de 
las ideas.

calriver 02/11/2012 17:31:00

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

calriver 02/11/2012 17:31:01 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

cmua 02/11/2012 17:31:01

Sigue en streaming la charla que dará en una hora la profesora 
#cmua @sorprendida en #ebe12 sobre #analiticaweb 
http://t.co/evl8qysi

VistoForocoches 02/11/2012 17:31:09 Ya estoy llegando #ebe12
margatic 02/11/2012 17:31:10 Ahora #appextremasEBE #EBE12 la nueva era app

SantiGonFe 02/11/2012 17:31:12
RT @Eduskopia: Nuestro tweet nº 100 lo dedicamos a transmitiros 
nuestra inmensa alegría por estar en el #EBE12 :-)). #ExpediciónCyL

olallage 02/11/2012 17:31:12
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/O5YbkNw4

Mpc 02/11/2012 17:31:24
¿Por qué Arturo dice siempre cuál es el hashtag para preguntas y 
nunca se responden esas preguntas? #ebe12

AngeldelosRios 02/11/2012 17:31:26
Entrevista de la tele a @pau en #Ebe12, ahora nos toca a nosotros 
con @Diario_SUR http://t.co/7vJXHic6

laurarosillo 02/11/2012 17:31:28
#EBE12 #appextremasEBE  aplicaciones extremas  estamos en la 
era APP, ya no en la era web

SoyJesusDiaz 02/11/2012 17:31:28
Dentro de nada me hablan de los libros interactivos.Que 
ganaaaaaass!!! En #EBE12 con @playTales

tgcastilla 02/11/2012 17:31:29
Lo mejor y lo peor de las aplicaciones móviles APP #muyatenta 
#APPSextremasEBE #EBE12 ¿estamos en la era APP? ,)

Beticismo 02/11/2012 17:31:30

Este año varios miembros de nuestro equipo vuelven a estar en 
#EBE12 para aprender a aplicar nuevos conceptos ,) 
http://t.co/rJeajghM

erikajimber 02/11/2012 17:31:32
@benitezrafa #ebe12 lucha de las grandes. Estoy pensando en 
apagarle el portatil al de detras. Quiero Wi Fi....

elisamacias15 02/11/2012 17:31:34

#ebe12 interesante pero estoy de acuerdo con @faccendo,  
Valentina gana cualquier evento, una nueva vida no es 
cuantificable, gracias Alvaro

jluiscontreras7 02/11/2012 17:31:37

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

xavicarreras 02/11/2012 17:31:37 #cuantificandoEBE necesitamos pasion Por Los Datos #EBE12 .
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juanlao 02/11/2012 17:31:39
RT @manugamero: "Tienes más miedo que el CTO de WhatsApp en 
Nochevieja" #EBE12

Maria_DiazB 02/11/2012 17:31:42 La era de las aplicaciones. Vamos para alla! #EBE12

mafedal 02/11/2012 17:31:43
Ahora comenzamos con #appextremasEBE ...ya todo #EBE12 
echando chispasss

ClaraAvilaC 02/11/2012 17:31:43
De incógnito al #ebe12 #cariEBE  @ Ave sevilla madrid 
http://t.co/s5w9drsx

pacopf 02/11/2012 17:31:44
#SorteoGroupalia con @GroupaliaES en #EBE12 y a ver sí me toca  
http://t.co/BqaCjlX8

esgoque 02/11/2012 17:31:44 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

trezeestudio 02/11/2012 17:31:45
Ahora en #EBE12 La nueva era de las App #appextremasEBE con 
@eternaloscar y @ricardollavador vía @trezeestudio

JuanAntoni0 02/11/2012 17:31:45 Photo: #librointeractivoEBE #EBE12 http://t.co/vJLN4ZsS

midae_es 02/11/2012 17:31:46

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

jpasencio 02/11/2012 17:31:49 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
jreyesgs 02/11/2012 17:31:50 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

jreyesgs 02/11/2012 17:31:51

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

aitordelvalle 02/11/2012 17:31:53

Viendo las charlas d @eventoblog vía streaming en 
http://t.co/9lFQtt8Z 1abrazo a todos dsd Bilbao! #EBE12 Disfrutad 
mucho los q estáis ahí!

joseigncristo 02/11/2012 17:31:55

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

youngmd9 02/11/2012 17:31:55
RT @_RaquelFdez_: En #EBE12 con @youngmd9 #papapuf :D 
http://t.co/jpDxUvMD

medri 02/11/2012 17:31:55
Camino al #EBE12 (@ Estación de Madrid-Puerta de Atocha w/ 
@fraferfa) http://t.co/o4bnjE4Q

Piliabascal 02/11/2012 17:32:01 @openroom Seguro. Esto pinta interesante. #ebe12

Isra_Alvarez 02/11/2012 17:32:01 @eternaloscar "Estamos en la era de las aplicaciones"  #ebe12

LauraHidMae 02/11/2012 17:32:03

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

adtriboo 02/11/2012 17:32:04
RT @tgcastilla: Lo mejor y lo peor de las aplicaciones móviles APP 
#muyatenta #APPSextremasEBE #EBE12 ¿estamos en la era APP? ,)

RicardoPabon 02/11/2012 17:32:04
Me acabo de encontrar con el Community del personaje @Fotomaf 
#EBE12 http://t.co/R5n3KIRc

LauraHidMae 02/11/2012 17:32:04 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
Sr_Polo 02/11/2012 17:32:06 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

BBPeach 02/11/2012 17:32:06

Espero que @ignasimurillo no se esté perdiendo el streaming del 
#EBE12 porque está siendo genial... Cosas muy interesantes sobre 
salud!

Sr_Polo 02/11/2012 17:32:07

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

Sr_Polo 02/11/2012 17:32:07

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

Signoscym 02/11/2012 17:32:08
Asistiendo a la charla sobre aplicaciones móviles #appsextremas 
#ebe12
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Nenfiss 02/11/2012 17:32:10 Ayyyy #EBE12 ¡otro que me pierdo! Pasadlo muy bien!!!

raquelbor 02/11/2012 17:32:10
RT @manugamero: "Tienes más miedo que el CTO de WhatsApp en 
Nochevieja" #EBE12

CharoMoreno 02/11/2012 17:32:14

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

romeruica 02/11/2012 17:32:19 @kardiem no has venido al #EBE12

Sabrinaserr 02/11/2012 17:32:21

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

lucreciahevia 02/11/2012 17:32:22 En el #EBE12. Al lio

Brux_Revolution 02/11/2012 17:32:22
Me he separado de mi grupo para venir a la sala verde 
#librointeractivoEBE #EBE12

SilviaRuizGil 02/11/2012 17:32:26

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

Marketiniano94 02/11/2012 17:32:27

RT @cmua: Sigue en streaming la charla que dará en una hora la 
profesora #cmua @sorprendida en #ebe12 sobre #analiticaweb 
http://t.co/evl8qysi

j_callejo 02/11/2012 17:32:33

RT @Beticismo: Este año varios miembros de nuestro equipo 
vuelven a estar en #EBE12 para aprender a aplicar nuevos 
conceptos ,) http://t.co/rJeajghM

TitiSevillana 02/11/2012 17:32:35
"Un niño está mil veces más capacitado que yo para usar los 
tablets" #ebe12

Virtua_learning 02/11/2012 17:32:35

Comenzamos "un negocio rentable: los libros interactivos para 
niños" #EBE12 #librointeractivoEBE @PlayTales 
http://t.co/kQn4nTGJ

carrero 02/11/2012 17:32:36 #appextremas la nueva era de las Apps :) #EBE12 #amarillaEBE

RedGuadalinfo 02/11/2012 17:32:36

RT @Juanfradelgado: ¿Tienes un proyecto/idea? La 
@RedGuadalinfo en el #EBE12 , desde hoy en #Sevilla #openinnycia  
 http://t.co/fUJtW0zj

CafeTaipa 02/11/2012 17:32:37

Corregimos tuit anterior: l tema en #EBE12 es ‘APP extremas: lo 
mejor y lo peor de la nueva era app’ con @eternaloscar 
@ricardollavador

traducirco 02/11/2012 17:32:37

RT @cicarca: Siguiendo, se cae "@MindshareSpain: Para los que se 
han quedado sin ir al #EBE12 habrá streaming ¡Toma nota del link! 
http://t.co/5O9NN0gS"

ayudaenaccion 02/11/2012 17:32:39

RT @oskarpaz: Todo preparado para comenzar a tuitear #vidasEBE 
#EBE12 #AzulEBE cc/ @ebe @ayudaenaccion @atemporal 
http://t.co/Xty9pKYW

sonia_rmuriel 02/11/2012 17:32:40
"No estamos en la era 2.0, estamos en la era de las aplicaciones" 
@eternaloscar #appextremasEBE #EBE12

SeniorManager 02/11/2012 17:32:40
Para mí... el #EBE12 empezó esta mañana escuchando una gran 
charla de @MariaRedondo en el AVE. :-)

CarolinaGrg 02/11/2012 17:32:43
Me encanta el presentador, q motivao está! #ebe12 
#appextremasEBE #AmarillaEBE

a_torrejon 02/11/2012 17:32:50 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ricardollavador 02/11/2012 17:32:52
A ver cómo te sientas con lo del micro en el culo.... No es fácil, 
amigos #EBE12 #APPsExtremas

alicasado 02/11/2012 17:32:52
Muy recomendable para esas visitas nocturnas por Sevilla la app 
@geoexperiencias #appextremasEBE #EBE12

a_torrejon 02/11/2012 17:32:52

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12
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fer_delosrios 02/11/2012 17:32:54
La nueva era app va a tener mucho bluff... @eternaloscar 
#appextremasebe #ebe12

ppbaena 02/11/2012 17:32:54
Rumbo a #EBE12, despues del #prestashop meet-up en Sevilla y el 
#LRESP2012 en Madrid.

jairobmor 02/11/2012 17:32:54

RT @exmosrdnadie: @esiHD no podeis utilizar lo de #EBE12 , ya 
que la campaña electoral termina mañana a las 00:00. ¿Y para que 
sirve ir, si no teneis ni blog?

CoworkingSpain 02/11/2012 17:32:57
theappdate en apps extremas #appextremasebe #ebe12 con oscar 
hormigos

psemitiel 02/11/2012 17:33:00
Momento de @eternaloscar y @ricardollavador #MuEBE #EBE12 
#appextremasebe

alicasado 02/11/2012 17:33:01
Y yo! "@airamara: Espero no tener que tirar de 3G todo el fin de 
semana :-( #EBE12"

JuliaPdlF 02/11/2012 17:33:09
@JuliaPdlF: "APP extremas:lo mejor y lo peor de la nueva era APP" 
comienza @eternaloscar #EBE12 http://t.co/6McPIl84

jlabelanche 02/11/2012 17:33:10 Viendo el streaming de #EBE12 http://t.co/urFS19iC

sece43 02/11/2012 17:33:11

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

crivasreina 02/11/2012 17:33:14
RT @ayudaenaccion: Ya se han animado con las #ideasagudas 
@crivasreina y @julioleonrocha. ¿Tú a qué esperas? #EBE12

JuanBerniCM 02/11/2012 17:33:19

RT @INESROSALESsau: Los voluntarios de @ebe preparando la 
merienda #nosinmitorta !!! Pronto salimos!!! #EBE12 
http://t.co/PWkHlvvQ

gabilondo 02/11/2012 17:33:21 El blufff y el blafff!! Como Epi y Blas!! #EBE12
Brux_Revolution 02/11/2012 17:33:23 Gafas regalito de @yelpsevilla #EBE12 http://t.co/gp1dhct7

ChinitaLC 02/11/2012 17:33:28

"Esta nueva era app tiene también mucho de bluf y permitirá dejar 
las apps que sí tienen que estar ahí" @eternaloscar 
#appextremasEBE #EBE12

juanjera 02/11/2012 17:33:32
El señor @antonioaraujo5 que se manifieste cuando llegue por el 
#EBE12

MiriamAlc 02/11/2012 17:33:32
Oscar Hormigos y Ricardo Llevador #appextremasEBE lo mejor y lo 
peor #EBE12 #MuEBE

mawitero 02/11/2012 17:33:32
RT @david_erosa: En la inauguración del #EBE12 
http://t.co/xNk8KSdf

carrero 02/11/2012 17:33:34
+1 RT @raquelbor: RT @manugamero: "Tienes más miedo que el 
CTO de WhatsApp en Nochevieja" #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 17:33:37
@eternaloscar: La época de las aplicaciones supera a nivel de 
magnitudes todo lo conocido #EBE12

agamazo 02/11/2012 17:33:38
Estamos en la era APPS, dice Oscar Hormigos creador del evento 
internacional  The App Date. #EBE12

pau 02/11/2012 17:33:38
Grrrrracias a todos!! Ha sido un placer. Ahora a escuchar a los que 
vienen #EBE12 #inauguralEbe http://t.co/SCLUwi9C

AccionreaccionA 02/11/2012 17:33:39
#appextremasEbe La era de las aplicaciones: ventajas y desventajas 
Hay que saber la clave para que funcionen #ebe12

juanjera 02/11/2012 17:33:39

RT @Beticismo: Este año varios miembros de nuestro equipo 
vuelven a estar en #EBE12 para aprender a aplicar nuevos 
conceptos ,) http://t.co/rJeajghM

mmetafetan 02/11/2012 17:33:40
La madre de @eternaloscar se pensaba que estaba en una secta. 
Tranqui, no estás solo ,) #ebe12 #appextremasEBE

PlayTales 02/11/2012 17:33:41
Un negocio redondo con Enrique Tapias @PlayTales en #EBE12 ¡No 
te lo pierdas!
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Argentinaoliva 02/11/2012 17:33:43
Comienza @eternaloscar @ricardollavador en #EBE12 
#AppextremasEBE

ThePlanCompany 02/11/2012 17:33:43
Por si no lo sabían... "No estamos en la era del #SocialMedia, ni del 
2.0, sino en la era de las apps" @eternaloscar #EBE12

SarukiMancera 02/11/2012 17:33:44
App para saber si un lunar tiene posibilidad de ser un melanoma, 
cosas que te enteras en #EBE12

portopd 02/11/2012 17:33:44
RT @sonia_rmuriel: "No estamos en la era 2.0, estamos en la era 
de las aplicaciones" @eternaloscar #appextremasEBE #EBE12

javierfajardo85 02/11/2012 17:33:45

Un mito:El hombre tropieza dos veces con la misma 
piedra"@Kissyyy: Rovio fracasó 13 veces antes de sacar Angry Birds 
@pau  #EBE12"

MindshareSpain 02/11/2012 17:33:50
El turno en #EBE12 para la nueva era de las App #appextremasEBE 
con @eternaloscar y @ricardollavador

frankb89 02/11/2012 17:33:52 A @Manuel5cc le sienta muy bien la camiseta de #ebe12 :P

mariaredondo 02/11/2012 17:33:54 La época APP supera a todo lo conocido. @eternaloscar  #EBE12

Ronronia 02/11/2012 17:33:55
#EBE12 #appextremasEBE @eternaloscar es fundador de App Date  
http://t.co/KySPqMZF

karlospascual 02/11/2012 17:34:00
Apps Extremas la nueva era de App con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE #EBE12 #ExpedicionCyL

2blestudio 02/11/2012 17:34:02
@esculturacalero @ABonaplata me ha costado la vida aparcar 
#ebe12

adtriboo 02/11/2012 17:34:02
RT @MiriamAlc: Oscar Hormigos y Ricardo Llevador 
#appextremasEBE lo mejor y lo peor #EBE12 #MuEBE

carrero 02/11/2012 17:34:03

RT @gallarj @sonia_rmuriel: 1 de cada 5 emprendedores USA 
triunfa, España 1 de cada 16, ¿la diferencia? El entorno @pau 
#inauguralEBE #EBE12

lapi23 02/11/2012 17:34:06

"APP extremas: lo mejor y lo peor de la nueva era app" con 
@eternaloscar y @ricardollavador #EBE12 #appextremasEBE 
http://t.co/L3TrbfmG

ftsaez 02/11/2012 17:34:07
A ver si los amigos del #EABE13 presentes en #EBE12 nos dan ideas 
:-) #OpentoNewIdeas

revistamactoday 02/11/2012 17:34:07
En #EBE12 con parte de nuestro equipo @javielos @treyvelan 
@PerezMojica @ErnestoMalGusto http://t.co/41fjrY7Q

mariajoivars 02/11/2012 17:34:08
Que lastima que el streaming de #EBE12 se corte en cada 2 
palabras, cuando hablan... @ebe :-(

mluisamsa 02/11/2012 17:34:12
Primer día #EBE12 (@ EBE12 w/ @rafamerino @normadra) 
http://t.co/te8yvMsV

davidrjordan 02/11/2012 17:34:12 Desvirtualizado @kuunga y reencuentro con @yoriento #EBE12

10CarlosAlvarez 02/11/2012 17:34:13
Acordándome de @QuiroTate en el #ebe12 y la conferencia 
#appextremasEBE. Esto es un fenómeno que me supera.

JuliaPdlF 02/11/2012 17:34:18
RT @pau: Grrrrracias a todos!! Ha sido un placer. Ahora a escuchar 
a los que vienen #EBE12 #inauguralEbe http://t.co/SCLUwi9C

belenbbb 02/11/2012 17:34:19 Lío de salas en #EBE12 por fin en la de #librointeractivoEBE

tgcastilla 02/11/2012 17:34:19
De la era web a la era APP... #APPSextremasEBE #EBE12 ¿Ya queda 
menos para las navecitas? #amarillaEBE

cicarca 02/11/2012 17:34:23 #appextremaseve Oscar Hormigas #theappdate #EBE12

javielos 02/11/2012 17:34:29

RT @revistamactoday: En #EBE12 con parte de nuestro equipo 
@javielos @treyvelan @PerezMojica @ErnestoMalGusto 
http://t.co/41fjrY7Q
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AccionWeb 02/11/2012 17:34:30

RT @brandchats: No os perdáis uno de los evento más importantes 
en España de Social media, marketing Onine, y ahora apps #ebe12  
@ebe http://t.co/NoG447vZ

AccionWeb 02/11/2012 17:34:31

RT @Rusajoropera: No os perdáis uno de los evento más 
importantes en España de Social media, marketing Onine, y ahora 
apps #ebe12  @ebe http://t.co/JrrmqGsa

AccionWeb 02/11/2012 17:34:31

RT @ProjectLinkr: No os perdáis uno de los evento más 
importantes en España de Social media, marketing Onine, y ahora 
apps #ebe12  @ebe http://t.co/i3XcJi8s

el_madu 02/11/2012 17:34:32
Este año, más que nunca, #EBE12 nos demuestra que no estamos 
en una época de cambios, sino en un cambio de época.

oskarpaz 02/11/2012 17:34:37
Comienza Vidas en directo #vidasEBE #EBE12 #AzulEBE  
http://t.co/VTEcDArU

miniogirl 02/11/2012 17:34:39

RT @oskarpaz: Recopilación + Conectividad + interpretación + 
visualización = yo cuantoficado #cuantificadoEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

doloreslobillo 02/11/2012 17:34:39
¿Quién dijo que apreder era aburrido? #librointeractivoEBE #EBE12 
#niños #Ebook

carrero 02/11/2012 17:34:40

RT @karlospascual: Apps Extremas la nueva era de App con 
@eternaloscar y @ricardollavador #appextremasEBE #EBE12 
#ExpedicionCyL

terenet 02/11/2012 17:34:42
Esta Era App también va a temer mucho de bluff pero va a ir más 
allá que la Era Web @eternaloscar en #EBE12

psemitiel 02/11/2012 17:34:42 El contexto ya no es único #MuEBE #EBE12 #appextremasebe

raquelbor 02/11/2012 17:34:42
RT @mirylopezmoreno: Esperamos sacarle todo el provecho a 
#EBE12 Este año una sala dedicada al audiovisual!

fer_delosrios 02/11/2012 17:34:43
El navegador ya no es el rey de Internet @eternaloscar 
#appextremasebe #ebe12

Gorliztarra 02/11/2012 17:34:44
Entro en Twitter y veo que estoy asistiendo al #EBE12 sin haberlo 
querido yo. Me voy, cuando acabe me avisáis!

bperoy 02/11/2012 17:34:46
#appextremasEBE @ricardollavador #EBE12 - el ordenador ya no es 
el rey, sino la MOBILIDAD

soniconp 02/11/2012 17:34:46

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

SM_MarketingCol 02/11/2012 17:34:47

#Marketing Ya estoy en #EBE12 , la gran cita de los blogs en...: Ya 
estoy en #EBE12 , la gra... http://t.co/GXXsgMmk vía 
@EmilioMarquez

soniconp 02/11/2012 17:34:48 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

olgag 02/11/2012 17:34:49

Lanzamiento de Gamisfaction Groups: Un modo de obtener 
difusión http://t.co/GNApiQ1e en #EBE12 via @gamisfaction 
@josek_net

Ritacctfe 02/11/2012 17:34:49
Estamos en la era de las apps con @eternaloscar en #EBE12 
#appextremasEBE #amarillaEBE

miguel__rosa 02/11/2012 17:35:00 "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE #AzulEBE #EBE12

AngeldelosRios 02/11/2012 17:35:01
Por cierto espectacular #EBE12 desde la sala de prensa 
http://t.co/TRRhDQFJ

amaciasalegre 02/11/2012 17:35:03
#librointeractivoEBE #EBE12 no es lectura, son juegos, son 
actividades interactivas...

MargaTwita 02/11/2012 17:35:04
Me apunto! “@Kissyyy: @clara_soler @gersonbeltran Este año 
somos #Valencianospor Streaming en #EBE12 :)”

laurarosillo 02/11/2012 17:35:09 #appextremas #EBE12 personas con acceso a apps 2242 millones
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fer_delosrios 02/11/2012 17:35:12
Las apps aprovechan mejor los dispositivos de forma práctica 
@eternaloscar #appextremasebe #ebe12

pidiendodemasie 02/11/2012 17:35:13

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

PiliManrique 02/11/2012 17:35:14
En #ebe12 asistiendo al taller de @playtales: libros interactivos 
para #niños #librointeractivoEBE

MissRe_ 02/11/2012 17:35:16
Adivinad quien soy RT @ClaraAvilaC De incógnito al #ebe12 
#cariEBE  @ Ave sevilla madrid http://t.co/CgYXKHZ1

SrtaRed 02/11/2012 17:35:18
Muy cierto RT @albilescom: "Todo se puede medir. Otra cosa es 
que sepamos interpretarlo" vía@aromeo #EBE12 #cuantificadoEBE”

elmonchis 02/11/2012 17:35:22 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ayudaenaccion 02/11/2012 17:35:22
La presentación de #vidasendirecto en streaming 
http://t.co/AJzB8Yfk #EBE12

jimenezfran 02/11/2012 17:35:22
RT @fer_delosrios: Las apps aprovechan mejor los dispositivos de 
forma práctica @eternaloscar #appextremasebe #ebe12

fmartinreyes 02/11/2012 17:35:22 Cerveza gratis sabe mejor #EBE12

raquelbor 02/11/2012 17:35:23
Y dónde está la programación de la sala gris para ver maravillosos 
cortometrajes?? #ebe12

elmonchis 02/11/2012 17:35:24

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

rociocidperez 02/11/2012 17:35:26 La nueva era app con @eternaloscar un crack  #EBE12

dropmotion 02/11/2012 17:35:26
RT @cvander: El product placement de Apple en los eventos de 
tecnología es flipante. Y no les cuesta ni un duro. #ebe12

thinway 02/11/2012 17:35:26
@pau ha estado enorme. Tan motivador como siempre. Gracias 
crack #EBE12

Migue_twitt 02/11/2012 17:35:28
Espectante ante la ponencia de #appextremasEbe con 
@eternaloscar y @ricardollavador #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 17:35:29
El mundo de las apps abre oportunidades que no estaban en la 
web @eternaloscar #appextremasebe #ebe12

CafeTaipa 02/11/2012 17:35:31
@eternaloscar: El navegador ya no es el rey cuando hablamos de 
Apps, hecha exclusivamente para una función #EBE12

davidrjordan 02/11/2012 17:35:32 Empieza @atemporal en #vidasEBE #EBE12
discober 02/11/2012 17:35:34 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

angelicadrz 02/11/2012 17:35:35
Charla de @PlayTales sobre los libros electrónicos para niños 
#VerdeEBE #EBE12 http://t.co/w4lQvRzQ

discober 02/11/2012 17:35:35

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

ino_napoli 02/11/2012 17:35:37

"@ebe: Estamos intentando ajustar la señal de WiFi lo más rápido 
posible. Disculpad las molestias. #EBE12"@InmaFerragud te suena? 
Ja ja ja

LoryBarrios 02/11/2012 17:35:38
Y tu quien eres??? “@ClaraAvilaC: De incógnito al #ebe12 #cariEBE 

 @ Ave sevilla madrid http://t.co/3PFJq89j”

InstitutoInesdi 02/11/2012 17:35:39
Ya es una realidad: El PC y el navegador se están quedando 
obsoletos, frente a las tablets y las apps. #EBE12

_RaquelFdez_ 02/11/2012 17:35:41
Lo siento mucho por @GameWearTV . Cogere dos cosas de lo que 
sea gratis , para dárselas el lunes. #EBE12

jaescoriza 02/11/2012 17:35:43
#ebe12 con @soyrafamoreno y quiero mis gafas!  (para EBE12 @ 
Hotel Barceló Renacimiento) en #Yelp http://t.co/n0b3ncVw
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Ana_Mellado 02/11/2012 17:35:44

En la sala #azulebe en la ponencia de Vidas en directo con 
@atemporal y @estheralone #vidasEbe gracias a @ayudaenaccion 
#EBE12

concemacias 02/11/2012 17:35:47
Aquí están a puntito de salir. Por fin realidad, #EBE12!! Benito y 
Luis Rull antes de daros la bienvenida. Q http://t.co/2cgVp3tT

tgcastilla 02/11/2012 17:35:58
Es muy interesante tener una aplicación concreta y concisa... 
jummm sí. #APPSextremasEBE #EBE12 #amarillaEBE

Ronronia 02/11/2012 17:35:59
#EBE12 #appextremasEBE El mundo APP abre oportunidades que 
no existían en el mundo web.

fer_delosrios 02/11/2012 17:35:59

Los números demuestran que ya hay más tráfico a través de apps 
en móvil que en ordenador @eternaloscar #appextremasebe 
#ebe12

DanielRBZ 02/11/2012 17:36:01
RT @InstitutoInesdi: Ya es una realidad: El PC y el navegador se 
están quedando obsoletos, frente a las tablets y las apps. #EBE12

MrJGPC 02/11/2012 17:36:04 Mirmo....Internet.... #EBE12 ... leeento...

carrero 02/11/2012 17:36:05

A través del móviles se mueve mucho más tráfico que por 
ordenadores, ejemplo twitter móvil el 60% y web el resto #EBE12 
#AmarillaEBE

psemitiel 02/11/2012 17:36:05
RT @sitiocreactivo: Ganas XXL de ver a @ricardollavador en acción 
en #APPextremasEBE con @psemitiel y #Shitty #EBE12 #MuEBE

IbanMF 02/11/2012 17:36:08 Siguiendo #ebe12 a través de http://t.co/BBV38suy

Abreaun 02/11/2012 17:36:08
El mundo del móvil es muchísimo más grande de lo que nunca ha 
sido el del PC #amarillaEBE #appextremasEBE #EBE12

Brux_Revolution 02/11/2012 17:36:08
Yo quiero este puf. Porfi, porfi #papapuf #EBE12 
http://t.co/iaUgyWsL

jlbustos 02/11/2012 17:36:08
RT @fer_delosrios: El mundo de las apps abre oportunidades que 
no estaban en la web @eternaloscar #appextremasebe #ebe12

ChinitaLC 02/11/2012 17:36:10
"Ya no necesitamos el browser, usamos aplicaciones no-browser" 
@eternaloscar #appextremasEBE #EBE12

dijio2011 02/11/2012 17:36:12
RT @tgcastilla: Es muy interesante tener una aplicación concreta y 
concisa... jummm sí. #APPSextremasEBE #EBE12 #amarillaEBE

acantalicio 02/11/2012 17:36:13

Se habla del crecimiento de los ebooks, cn estimaciones de 
ingresos.... La experiencia me dice que hay que ser muy cautos 
#VerdeEBE #EBE12

EABE13 02/11/2012 17:36:13

Saludos del #EABE13 a los amigos y amigas del #EBE12: el 
Encuentro Andaluz de Blogs Educativos os espera en 
http://t.co/qLXX2Ufn

Roo_GR 02/11/2012 17:36:14

¿Por qué libros interactivos? Tablets y smartphones aumentan, 
crecimiento de ebooks e incremento de contenidos para niños 
#EBE12

CarolinaPoley 02/11/2012 17:36:16 #appexternas #ebe12 buena conferencia!

CafeTaipa 02/11/2012 17:36:16
@eternaloscar:  Hay más tráfico que se generan más en un móvil 
que en los navegadores, como Twitter... #EBE12

InmaFerragud 02/11/2012 17:36:16 @ino_napoli ,)))) #EBE12

iLoveKiros 02/11/2012 17:36:18
RT @pau: Grrrrracias a todos!! Ha sido un placer. Ahora a escuchar 
a los que vienen #EBE12 #inauguralEbe http://t.co/SCLUwi9C

NievesGlez 02/11/2012 17:36:20 RT @davidrjordan: Empieza @atemporal en #vidasEBE #EBE12
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terenet 02/11/2012 17:36:21

En la Era App el navegador va a dejar de ser el rey y se abren 
oportunidades que no estaban en el Mundo Web @eternaloscar 
#EBE12

TicWisdom 02/11/2012 17:36:24

RT @olgag: Lanzamiento de Gamisfaction Groups: Un modo de 
obtener difusión http://t.co/GNApiQ1e en #EBE12 via 
@gamisfaction @josek_net

StudioIdeas 02/11/2012 17:36:26
Comienza la función #ebe12 @silviaruizgil @SabrinaSerranoG 
@charomoreno http://t.co/i51Mj0jh

hcomunicacion 02/11/2012 17:36:27
RT @CafeTaipa: @eternaloscar:  Hay más tráfico que se generan 
más en un móvil que en los navegadores, como Twitter... #EBE12

raulheredia 02/11/2012 17:36:29
APP extremas en #EBE12 con @eternaloscar y @ricardollavador. 
#appextremasEBE

BGIrene 02/11/2012 17:36:30 con ganas de escuchar a @ricardollavador  en #ebe12

MoreiraTricia 02/11/2012 17:36:30
estamos en streaming con presentación de #vidasendirecto 
http://t.co/n58IR1BH #ebe12. @atemporal @estheralone

Argentinaoliva 02/11/2012 17:36:30

Por qué el mundo de las apps genera oportunidades que no 
generan las web. El mundo móvil es infinito @eternaloscar #EBE12 
#AppextremasEBE

adtriboo 02/11/2012 17:36:31 Las app aprovechan mejor los dispositivos de forma práctica #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 17:36:33

Hablamos de 4.600 millones de móviles. Poco a poco el % de 
crecimiento en Internet va creciendo @eternaloscar 
#appextremasebe #ebe12

Brux_Revolution 02/11/2012 17:36:33

RT @EABE13: Saludos del #EABE13 a los amigos y amigas del 
#EBE12: el Encuentro Andaluz de Blogs Educativos os espera en 
http://t.co/qLXX2Ufn

CarmenMadero 02/11/2012 17:36:34

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

libromorado 02/11/2012 17:36:34
Conociendo @PlayTales Libros interactivos para niños 
http://t.co/2oJ3gVUS por Enrique Tapias #EBE12

karlospascual 02/11/2012 17:36:34
Llegan nuevas oportunidades de negocio con las Apps para móviles 
#appextremasEBE #EBE12 #ExpedicionCyL

CarmenMadero 02/11/2012 17:36:35

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

beagonpoz 02/11/2012 17:36:39
RT @fer_delosrios: El navegador ya no es el rey de Internet 
@eternaloscar #appextremasebe #ebe12

20m 02/11/2012 17:36:40

RT @20mdirecto: #EBE12 no descansa. Ahora, 'App extremas: lo 
mejor de la era App' con Oscar Hormigos y Ricardo Llavador 
#appextremasEBE

oskarpaz 02/11/2012 17:36:42
Cuando han hablado a chicos de Bolivia de internet su expresiones 
se tornan "ojipláticas" #vidasEBE #EBE12 #AzulEBE

sonia_rmuriel 02/11/2012 17:36:44

"El mundo de las aplicaciones ofrece más oportunidades que el 
mundo web" @eternaloscar #appextremasebe #EBE12 
http://t.co/DXo9haw8

MindshareSpain 02/11/2012 17:36:46
¿Por qué el mundo de las aplicaciones abre caminos y nuevos 
negocios más allá de la web? #appextremasEBE #ebe12 #mobile

martinpsialer 02/11/2012 17:36:47

RT @fer_delosrios: Se puede medir todo. Pero una cosa es 
recopilar el dato y, otra, interpretarlo @aromeo #cuantificadoebe 
#ebe12
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terenet 02/11/2012 17:36:49
RT @abreaun: El mundo del móvil es muchísimo más grande de lo 
que nunca ha sido el del PC #amarillaEBE #appextremasEBE #EBE12

mariaredondo 02/11/2012 17:36:49
@eternaloscar en #EBE12 hablando de la era #APP #igersebe @ 
EBE12 http://t.co/wUVQakdt

carrero 02/11/2012 17:36:52 #ebe12 http://t.co/cAbNLdce

RMIgnacio 02/11/2012 17:36:55

RT @cmua: Sigue en streaming la charla que dará en una hora la 
profesora #cmua @sorprendida en #ebe12 sobre #analiticaweb 
http://t.co/evl8qysi

MariaAristoy 02/11/2012 17:36:58
#EBE12 #librointeractivoEBE Lo que más me gusta es el 
http://t.co/cOg54jaS q presentará hoy @PlayTales

maruhuevar 02/11/2012 17:36:58 Imagen de #EBE12 http://t.co/6ObQnfxy

danporras 02/11/2012 17:37:01
RT @PiliManrique: En #ebe12 asistiendo al taller de @playtales: 
libros interactivos para #niños #librointeractivoEBE

carrero 02/11/2012 17:37:01

Hay 4.600 millones móviles en mundo, no todos con Internet, pero 
poco a poco, el potencial de crecimiento es infinito. #EBE12 
#amarillaEBE

StudioIdeas 02/11/2012 17:37:02
#enEBEinvita @vodafone_es al primer ¿café o mojito? del día ¡qué 
duro es decidir! ,-) #ebe12 http://t.co/1hYumUgX

RedWebUnity 02/11/2012 17:37:02
Ya llegados a Sevilla, enseguida salimos para el #EBE12!! 
http://t.co/EuRpOnfb

PabloMarSan 02/11/2012 17:37:04 Viendo #ebe12 en streaming por http://t.co/N9aGaKoB

anler7 02/11/2012 17:37:05
RT @Abreaun: El mundo del móvil es muchísimo más grande de lo 
que nunca ha sido el del PC #amarillaEBE #appextremasEBE #EBE12

tododeco 02/11/2012 17:37:06

RT @gamisfaction - Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/ISY8RDK8 
#EBE12

antoniodelamano 02/11/2012 17:37:06
Un 44% de la población española ya tiene un smartphone #EBE12 
#appextremasEBE

karlospascual 02/11/2012 17:37:08

Y no solo smartphone, también apps para tableta, 
electrodomésticos, vehículos y TV #appextremasEBE #EBE12 
#ExpedicionCyL

Netambulo 02/11/2012 17:37:09 En el #EBE12 http://t.co/cKMeCPf4 RT @iLoveKiros

Laubataca 02/11/2012 17:37:10
RT @InstitutoInesdi: Ya es una realidad: El PC y el navegador se 
están quedando obsoletos, frente a las tablets y las apps. #EBE12

dalvarez37 02/11/2012 17:37:12
RT @dianagonzalez: A las 17:30 comenzamos #vidasEBE en sala 
#azulEBE con @atemporal y @estheralone #EBE12

nachitogarate 02/11/2012 17:37:13 Momento pre #EBE12 @RedWebUnity http://t.co/3HGTDG5q

Migue_twitt 02/11/2012 17:37:16
@eternaloscar nos ofrece algunas cifras interesantes. El tráfico 
móvil supera al de sobremesa. #appextremasEbe #ebe12

OrquideoM 02/11/2012 17:37:16
“@Ronronia: #EBE12 #appextremasEBE El mundo APP abre 
oportunidades que no existían en el mundo web.”

miniogirl 02/11/2012 17:37:17

RT @tgcastilla: Interpretación de los datos, mediciones, 
estadísticas... hagamos nuestros datos útiles "patronicemos" 
#EBE12 #amarillaEBE #cuantificadoEBE

arnau_javier 02/11/2012 17:37:17
RT @cluers_com: Whatsapp crea unas pérdidas de 160 millones de 
dólares al día a las empresas telefónicas #EBE12 #inauguralEBE

miniunis 02/11/2012 17:37:17
RT @tgcastilla: De la era web a la era APP... #APPSextremasEBE 
#EBE12 ¿Ya queda menos para las navecitas? #amarillaEBE
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juanlusanchez 02/11/2012 17:37:18

Escuchando a @atemporal presentando el proyecto 'Vidas en 
directo' de @ayudaenaccion en #EBE12 #vidasEBE 
http://t.co/lYuVnNtp

jimenezfran 02/11/2012 17:37:19
RT @antoniodelamano: Un 44% de la población española ya tiene 
un smartphone #EBE12 #appextremasEBE

tgcastilla 02/11/2012 17:37:19

Un 44% de la población española ya tiene un smartphone 
#APPSextremasEBE #EBE12 #amarillaEBE ¿Sí? UAU Esto se dispara 
por delante de la web..

Signoscym 02/11/2012 17:37:22 Un 44% de la población española tiene smartphone #ebe12

callejonero 02/11/2012 17:37:25
#appextremasEBE esto está empezando nada más y las magnitudes 
van a petar .. #EBE12

RG_Web_Designer 02/11/2012 17:37:26
RT @dosochodos: "Nada es, ni será, perfecto." @aromeo en el 
#EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 17:37:28

Si pensamos en crecimiento de apps, no sólo hablamos de móvil: 
tabién tablets, coches, ropa, domótica.. @eternaloscar 
#appextremasebe #ebe12

diegoburgoscom 02/11/2012 17:37:30
RT @antoniodelamano: Un 44% de la población española ya tiene 
un smartphone #EBE12 #appextremasEBE

Fanivegasch 02/11/2012 17:37:30
RT @SeniorManager: RT @InstitutoInesdi: El #EBE12 en streaming 
aquí: http://t.co/yag4lsI7 #communitymanager #socialmedia #rrhh

CafeTaipa 02/11/2012 17:37:31
@eternaloscar: Hablamos de 1200 millones de operadores 
personales vs 4 mil millones de móviles #Oportunidad #EBE12

StudioIdeas 02/11/2012 17:37:31
¿Por qué tienes una idea y no un proyecto? nos pregunta @kuap 
en #ebe12 con la sala a rebosar http://t.co/G0zWPnsY

thinway 02/11/2012 17:37:33

RT @carrero: A través del móviles se mueve mucho más tráfico que 
por ordenadores, ejemplo twitter móvil el 60% y web el resto 
#EBE12 #AmarillaEBE

BRodrigalvarez 02/11/2012 17:37:33
Un 44% de los españoles ya tenemos un smartphone #EBE12 
#appextremasEBE

angelamoron 02/11/2012 17:37:38
Ya por fin en el #EBE12 Perdón si hoy tuiteo mucho de 
#socialmedia pero en este evento hay q estar

JuanCarlosNm96 02/11/2012 17:37:40 Madre mía... Por fin va el WIFI en el #EBE12 ,)

RuthVilar 02/11/2012 17:37:40

En #appextremasEBE #EBE12 "como llegaba cada día a las tantas 
de la agencia mi madre pensaba que estaba en una secta" 
@eternaloscar

IzasGaztanaga 02/11/2012 17:37:46
El mundo de las aplicaciones supera a lo que ha sido la era web 
#ebe12

Ronronia 02/11/2012 17:37:47

#EBE12 #appextremasEBE 1200millones de ordenadores 
personales vs 4600millones de móviles que aún no son 
smartphoned pero lo serán

CopyConArte 02/11/2012 17:37:48 En la sala azul si anda el wifi!! #ebe12 #vidasEBE
MarielaBejar 02/11/2012 17:37:51 @sandopen La primera gran charla del #EBE12 ,-))

saquitocanela 02/11/2012 17:37:52
Los #niños aprenden más leyendo con @playtales 
#librointeractivoEBE #ebe12

a_torrejon 02/11/2012 17:37:53
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/rrXbitjq

carrero 02/11/2012 17:37:53
RT @beagonpoz: RT @fer_delosrios: El navegador ya no es el rey 
de Internet @eternaloscar #appextremasebe #ebe12

BlogJaviSfc 02/11/2012 17:38:00
@eternaloscar: El 60% del tráfico en @Twitter es vía #Smartphone. 
#appextremasEBE #amarillaEBE #app #SocialMedia @ebe #EBE12

sandopen 02/11/2012 17:38:01
RT @miguel__rosa: "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12
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fer_delosrios 02/11/2012 17:38:02
La transformación a través del paradigma de la evolución de las 
apps es brutal @eternaloscar #appextremasebe #ebe12

Ronronia 02/11/2012 17:38:02

RT @carrero: A través del móviles se mueve mucho más tráfico que 
por ordenadores, ejemplo twitter móvil el 60% y web el resto 
#EBE12 #AmarillaEBE

gabilondo 02/11/2012 17:38:03

¡Veo a mucha gente hablar d #smartphones en #EBE12 ,d millones 
de terminales....y tal...y no saben el mínimo ancho de banda q usa 
el suyo!

MiriamAlc 02/11/2012 17:38:05

Los próximos años hay más datos que demuestran que el tráfico 
vendrá del mundo móvil #appextremasEBE #EBE12 #MuEBE 
@eternaloscar

niktoblogs 02/11/2012 17:38:06 ¡Ya estamos aquí! Empieza nuestro finde EBEro :D #EBE12

CarminaBarreiro 02/11/2012 17:38:08
#librointeractivoEBE #EBE12 comercialización de aplicación de 
desarrollo basado en el motor de desarrollo propio

alberthoba 02/11/2012 17:38:12

A tener en cuenta: el mundo móvil es mucho mas grande que el 
mundo de los ordenadores personales #appextremasEBE #MuEBE 
#EBE12

ellapizcolorao 02/11/2012 17:38:13
#envidia #yotambienquiero "@elpady: Cogí Wifi en #EBE12. Quiero 
mi premio"

terenet 02/11/2012 17:38:13
Sueño tener tiempo de diseñar App para ropa o muebles antes de 
jubilarme @eternaloscar #EBE12

EABE13 02/11/2012 17:38:14
El #EABE13 es el modo que tenemos los maestros y maestras de 
organizar el #EBE12: ¡educación digital para el presente y el futuro!

patyballes 02/11/2012 17:38:14
Aplicaciones para todo: para la ropa, para el coche, para la 
lavadora...La era de las apps por @eternaloscar en #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 17:38:15

#librointeractivoEBE #EBE12 cualquier diseñador, pedagogo, 
dispone de una forma sencilla de desarrollo y sin necesidad de 
saber programar

CafeTaipa 02/11/2012 17:38:17
@eternaloscar: Las aplicaciones cabian el paradigma de cualquier 
disciplina #EBE12

bbvaempresas_es 02/11/2012 17:38:17

Hoy comienza el #EBE12, el evento de blogs referencia en España. 
Sigue sus interesantes conferencias vía streaming aquí 
http://t.co/yLk9Ucdz

oskarpaz 02/11/2012 17:38:18

Para apadrinamientos, las cartas se hacen lentas para conocer la 
realidad de los niños, la solución los blogs!! #vidasEBE #EBE12 
#AzulEBE

InstitutoInesdi 02/11/2012 17:38:21

En #EBE12 las apps y movilidad toman el protagonismo con 
@eternaloscar y @ricardollavador hablando sobre 
#appextremasEBE

_olmus_ 02/11/2012 17:38:22

RT @revistamactoday: En #EBE12 con parte de nuestro equipo 
@javielos @treyvelan @PerezMojica @ErnestoMalGusto 
http://t.co/41fjrY7Q

acantalicio 02/11/2012 17:38:22
Pregunta: se vende @playtales en punto de venta físico? Me 
refiero a retail #VerdeEBE #EBE12

tamarbuta 02/11/2012 17:38:24
Recomiendo la aplicación @geoexperiencias sobre cultura de 
#Sevilla #appextremasEBE #EBE12

estslatineibers 02/11/2012 17:38:24
RT @InstitutoInesdi: Ya es una realidad: El PC y el navegador se 
están quedando obsoletos, frente a las tablets y las apps. #EBE12

coletassoft 02/11/2012 17:38:25
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/VlM4QsMN
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juanmgar 02/11/2012 17:38:27
Este año ni @fsalicia ni yo iremos al #EBE12 Después de 5 añitos va 
siendo hora de descansar para cogerlo con más ganas ,)

ChinitaLC 02/11/2012 17:38:29
"El mundo de las aplicaciones es un mundo multidispositivo" 
@eternaloscar #appextremasEBE #EBE12

cromeropalacios 02/11/2012 17:38:29
vivir en directo con Jessica Romero #vidasEBE #ebe12 
http://t.co/hgdTp2ob

SoyJesusDiaz 02/11/2012 17:38:30
Quiero aprender, que programas hay que saber usar para crear 
cuentos interactivos??? #playtales #EBE12 #salaverdeEBE12

20mdirecto 02/11/2012 17:38:31

@eternaloscar y @ricardollavador hablarán en #EBE12 sobre app 
absurdas como una que sirve para reventar granos 
http://t.co/PN8EL38m

carballo 02/11/2012 17:38:33

¿Soy yo o en #AppextremasEBE están contando en una sala repleta 
de iPhones, iPads y Androids que las Apps molan y la gente las usa? 
#EBE12

jimenezfran 02/11/2012 17:38:36

El crecimiento de de app no solo vendrá de mano de los 
smartphones, también los tablets, coches, ropa, etc. 
#appextremasebe #ebe12

cornisanet 02/11/2012 17:38:36 Estamos en el #EBE12

IDnovate 02/11/2012 17:38:37
RT @sonia_rmuriel: ¿Todo puede ser medido? Según @aromeo 
absolutamente todo! #cuantificadoEBE #EBE12

antonio_delhoyo 02/11/2012 17:38:40

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

carrero 02/11/2012 17:38:41
Polémica de revista #wired "la web ha muerto" para hacer ver que 
el móvil es el rey de la conexión. #EBE12 #AmarillaEBE

antonio_delhoyo 02/11/2012 17:38:41

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

pamplonacentro 02/11/2012 17:38:43

Nuestra "profe" de social media en #EBE12 "@dianagonzalez: A las 
17:30 comenzamos  #vidasEBE en sala #azulEBE con @atemporal y 
@estheralone"

Javpolo 02/11/2012 17:38:45
RT @jimenezfran: @pau: "Tienes más miedo que el CTO de 
@whatsapp en nochevieja" #inauguralEBE #EBE12

pgarciacano 02/11/2012 17:38:47

Este año paso de saturar el timeline de nadie tuiteando las charlas 
en directo, sé que me lo vais a agradecer. Para todo lo demás, 
#EBE12

jarredethe 02/11/2012 17:38:48
RT @Abreaun: El mundo del móvil es muchísimo más grande de lo 
que nunca ha sido el del PC #amarillaEBE #appextremasEBE #EBE12

Jaimemitochico 02/11/2012 17:38:49

RT @20mdirecto: #EBE12 no descansa. Ahora, 'App extremas: lo 
mejor de la era App' con Oscar Hormigos y Ricardo Llavador 
#appextremasEBE

CyNM_360 02/11/2012 17:38:55
Escuchando a @eternaloscar en el #EBE12 tomando notas con un 
boli y lanzando tupirá en aviones de papel #nowifi

ftsaez 02/11/2012 17:38:56

RT @EABE13: El #EABE13 es el modo que tenemos los maestros y 
maestras de organizar el #EBE12: ¡educación digital para el 
presente y el futuro!

adtriboo 02/11/2012 17:38:58 un 44% de españoles ya dispone de smartphone #EBE12

jochimet 02/11/2012 17:38:59
Ahora con @atemporal vidas en directo de @ayudaenaccion 
#EBE12

InstitutoInesdi 02/11/2012 17:39:01
El 60% del tráfico a Twitter proviene desde los smartphones  
#EBE12
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PiliManrique 02/11/2012 17:39:01
Lo más importante de @Playtales... el equipo que lo forma! 
#librointeractivoebe #ebe12

juanmadiaz 02/11/2012 17:39:04
"Vidas en directo", proyecto de Ayuda en acción en la sala azul del 
#ebe12 #vidasEbe

fer_delosrios 02/11/2012 17:39:04
A día de hoy se genera ya más tráfico desde apps que desde la web 
@eternaloscar #appextremasebe #ebe12

nicointokio 02/11/2012 17:39:11

RT @juanlusanchez: Escuchando a @atemporal presentando el 
proyecto 'Vidas en directo' de @ayudaenaccion en #EBE12 
#vidasEBE http://t.co/lYuVnNtp

gminayolopez 02/11/2012 17:39:11
RT@InstitutoInesdi: Ya es una realidad: El PC y el navegador se 
están quedando obsoletos, frente a las tablets y las apps. #EBE12

KikeSilva 02/11/2012 17:39:12
RT @frankb89: A @Manuel5cc le sienta muy bien la camiseta de 
#ebe12 :P

tatiana_merino 02/11/2012 17:39:13

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

tatiana_merino 02/11/2012 17:39:14 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

tatiana_merino 02/11/2012 17:39:14

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12

SrtaRed 02/11/2012 17:39:15 Long live The Internet! #EBE12 http://t.co/X0Fq6CUk

elverdaderotoxa 02/11/2012 17:39:28
@comfortlens regala un iphone5!!! #ebe12 #vidasebe #azulEBE 
http://t.co/YDAwGDEu

xbermudez 02/11/2012 17:39:30 Aprendiendo de apps en #ebe12  @ EBE12 http://t.co/S2Vzlx2j

scresposan 02/11/2012 17:39:30
@ClaraAvilaC @Adriii pregunta, vuestras charlas se podrán ver en 
streaming? #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 17:39:30

#librointeractivoEBE #EBE12 más de año y medio en plena 
búsqueda de modelo de geocio adecuado... comparando apple y 
google

ratamala 02/11/2012 17:39:32
@MissRe_ ¿Chewbacca? A ver si nos vemos vecina! @ClaraAvilaC 
#EBE12

Alexcarbflo 02/11/2012 17:39:35
RT @InstitutoInesdi: El 60% del tráfico a Twitter proviene desde los 
smartphones  #EBE12

terenet 02/11/2012 17:39:35
RT @cafetaipa: @eternaloscar: Las aplicaciones cabian el 
paradigma de cualquier disciplina #EBE12

JoseLiebana 02/11/2012 17:39:35

RT @skuark: Es un puntazo poder seguir #ebe12 desde el sofá de 
casa con tan buen streaming. http://t.co/Q3R0puiX 
http://t.co/z56eWmWG

ayudaenaccion 02/11/2012 17:39:36 ¿Qué es #vidasendirecto? http://t.co/csbhdwjr #vidasEBE #EBE12

kemy12 02/11/2012 17:39:38
mucho tuitero por aquí y #EBE12 no es TT... venga chic@s un poco 
de ganas!!

oskarpaz 02/11/2012 17:39:39
Vidas en directo permite romper barreras geográficas en los 
apadrinamientos #vidasEBE #EBE12 #AzulEBE

MarayAlvarez 02/11/2012 17:39:40 Siguiendo por streaming el #EBE12 @ebe

Brandia_tv 02/11/2012 17:39:41

Se genera más tráfico a través de smartphones, de aplicaciones que 
a través de web, de navegadores @eternaloscar #EBE12 
#AppextremasEBE

Teresa_IB 02/11/2012 17:39:45

RT @pacoviudes El programa whatsapp es el más usado, genera 
unas perdidas 160M$ a las empresas de telefonía. @pau en 
#inauguralEBE #EBE12

Ritacctfe 02/11/2012 17:39:45
A día de hoy se genera mucho mas tráfico de información a través 
de los smartphones #EBE12 #amarillaEBE #appextremasEBE
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carrero 02/11/2012 17:39:46

RT @fer_delosrios: La transformación a través del paradigma de la 
evolución de las apps es brutal @eternaloscar #appextremasebe 
#ebe12

psemitiel 02/11/2012 17:39:46
#Shitty en #ebe12 #MuEBE #appextremasebe @sitiocreactivo 
http://t.co/5Cz4WbHX

CafeTaipa 02/11/2012 17:39:48

Estamos cubriendo el #EBE12, Evento Blog de España, 3000 
asistentes y seguido por millones http://t.co/SZgS7OCb 
#MktDigitalPerú

dreguera 02/11/2012 17:39:49 @asierarranz Estas en el #EBE12? A ver si nos vemos luego :-)
lascrispulinas 02/11/2012 17:39:50 Camino de #EBE12 ahora nos vemos @mariarlez =)

jimenezfran 02/11/2012 17:39:53
466.000 puestos de trabajo en USA debido a la "App economy". 
#appextremasebe #ebe12

teachatalent 02/11/2012 17:39:58
Ya estamos en #EBE12 ! Mañana os esperan @SoyNuriaPerez y 
@viejomoeb a las 12.

Brandia_tv 02/11/2012 17:40:01
RT @terenet: Sueño tener tiempo de diseñar App para ropa o 
muebles antes de jubilarme @eternaloscar #EBE12

pilarmr 02/11/2012 17:40:02
4.600.000 de móviles ya en el mercado español-44% penetración 
(ya un 59% según IAB @eternaloscar) #appextremasEBE #ebe12

PlayTales 02/11/2012 17:40:03
Lectura y diversión van de la mano. Carlos de @PlayTales contará 
en #EBE12 cómo crear tu propio cuento interactivo #interactivoEBE

tgcastilla 02/11/2012 17:40:04
RT @jimenezfran: 466.000 puestos de trabajo en USA debido a la 
"App economy". #appextremasebe #ebe12

antoniomartinr 02/11/2012 17:40:05

Las oportunidades de negocio de las aplicaciones serán mayores 
porque las habrá en ropa, en coches.. @eternaloscar en 
#appextremasebe #ebe12

adtriboo 02/11/2012 17:40:08 PC y navegador se quedan obsoletos frente a tablets y apps  #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 17:40:09
Las apps traerán en 10 años más cambios que en un siglo 
@eternaloscar #appextremasebe #ebe12

davidrjordan 02/11/2012 17:40:12
#vidasEBE un proyecto de @antoniorull en #EBE12 
http://t.co/WybveWDr

Go_Movil 02/11/2012 17:40:12

¡Aquí estamos! RT @mindsharespain: El turno en #EBE12 para la 
nueva era de las App #appextremasEBE con @eternaloscar y 
@ricardollavador

InmaFerragud 02/11/2012 17:40:13

RT @pilarmr: 4.600.000 de móviles ya en el mercado español-44% 
penetración (ya un 59% según IAB @eternaloscar) 
#appextremasEBE #ebe12

ellapizcolorao 02/11/2012 17:40:15

Era #app "@InstitutoInesdi: Ya es una realidad: El PC y el 
navegador se están quedando obsoletos, frente a las tablets y las 
apps. #EBE12"

ivanpuente 02/11/2012 17:40:18
La App Economy ha creado más de 460.000 puestos de trabajos en 
EEUU #appextremasEBE #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 17:40:19
RT @jimenezfran: 466.000 puestos de trabajo en USA debido a la 
"App economy". #appextremasebe #ebe12

Apps_Only 02/11/2012 17:40:20
500.000 puesto de trabajo en USA gracias al desarrollo de apps en 
USA @ebe #ebe12

eborrajeros 02/11/2012 17:40:22
Escuchando a Enrique Tapias CEO de @playtales en #ebe12  
http://t.co/7icmkNY8 #librosinteractivosparaniños

FundacionBKT 02/11/2012 17:40:25
La App economy ha creado mas de 1)2 millon de puestos de 
trabajo en USA #EBE12 #EBEfinanzas #empleo

mafedal 02/11/2012 17:40:26
RT @fer_delosrios: A día de hoy se genera ya más tráfico desde 
apps que desde la web @eternaloscar #appextremasebe #ebe12
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mariaredondo 02/11/2012 17:40:26

El rollazo que te he metido! un #FF para ti por aguantar. RT 
@seniormanager: Para mí... el #EBE12 empezó esta mañana 
escuchando una gran...

carrero 02/11/2012 17:40:26

RT @carballo: ¿Soy yo o en #AppextremasEBE están contando en  
sala repleta iPhones y Androids q las Apps molan y la gente las usa? 
#EBE12

macarronicheese 02/11/2012 17:40:27
@DoroOirled jajaja todavia nada!sorteo de tele y batamantas jaja 
en el #ebe12 @ebe

nachobruyel 02/11/2012 17:40:33
RT @dianagonzalez: Si no puedes estar en #EBE12 sigue la 
inauguración en streaming en http://t.co/jqangH36 #inauguralEBE

TxemaMarin 02/11/2012 17:40:34 Alguien me trae un café o una cerveza de las de VF? :P #EBE12

openroom 02/11/2012 17:40:34
#vidasEBE una red social de personas a personas rompiendo 
barreras geográficas a través del mundo digital #EBE12

lugarzen 02/11/2012 17:40:35
#E·xpediciOnCyL en #EBE12 se diversifica.  Con @lisandrotradu 
viendo la charla de @PlayTales  #librointeractivoebe

MariaBernalT 02/11/2012 17:40:35

RT @pilarmr: 4.600.000 de móviles ya en el mercado español-44% 
penetración (ya un 59% según IAB @eternaloscar) 
#appextremasEBE #ebe12

SantiGonFe 02/11/2012 17:40:41
RT @antoniodelamano: Un 44% de la población española ya tiene 
un smartphone #EBE12 #appextremasEBE

oskarpaz 02/11/2012 17:40:42

Además permite q las comunidades de america latina se formen en 
la elaboración de Blogs y les permite empoderarse #vidasEBE 
#EBE12 #AzulEBE

iLoveKiros 02/11/2012 17:40:44
RT “@oskarpaz: Vidas en directo permite romper barreras 
geográficas en los apadrinamientos #vidasEBE #EBE12 #AzulEBE”

adtriboo 02/11/2012 17:40:45 Se genera más tráfico desde las app que desde la web  #EBE12

likordelpolo 02/11/2012 17:40:45
¿Estáis en #EBE12 y tenéis hambre? En el café habrá 
@inesrosalessau para todos ^^ #NoSinMiTorta http://t.co/s6zRYk8s

portopd 02/11/2012 17:40:45
"Las apps traerán en 10 años mas cambios que en un siglo" 
#appextremasEBE #EBE12

bmayoralvaquero 02/11/2012 17:40:46

RT @PlayTales: Lectura y diversión van de la mano. Carlos de 
@PlayTales contará en #EBE12 cómo crear tu propio cuento 
interactivo #interactivoEBE

RuthVilar 02/11/2012 17:40:47
#appextremasEBE la "app economy" ha generado más de 45 
millones puestos de trabajo en USA #EBE12

dreguera 02/11/2012 17:40:49 Venir a un evento 2.0 y necesitar un boli urgentemente... #ebe12

ricardollavador 02/11/2012 17:40:49
Qué ridículo es estar sentado en un escenario así, sin hacer nada... 
#EBE12 #AAPsExtremasEBE

goroji 02/11/2012 17:40:50
Te da por leer un poco de #EBE12 y la de amigos que hay por allí, y 
como qué te da mucha envidiaaaaaaaa

sarappm 02/11/2012 17:40:50

#VidasEbe muy interesante el proyecto de @ayudaenaccion 
#Ebe12 sistema de blogs para contar historias cotidianas 
http://t.co/87XeBKrp

karlospascual 02/11/2012 17:40:53

#TheAppday las apps traerán en 10 años + cambios que en un siglo, 
las apps están en cualquier momento #appextremasEBE #EBE12 
#ExpedicionCyL

ftsaez 02/11/2012 17:40:54

RT @EABE13: Saludos del #EABE13 a los amigos y amigas del 
#EBE12: el Encuentro Andaluz de Blogs Educativos os espera en 
http://t.co/qLXX2Ufn
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ComunaJuridica 02/11/2012 17:40:55
Ya en #EBE12. ¿Quién anda por aquí? (@ EBE12 w/ 186 others) 
http://t.co/GkDS3lLR

terenet 02/11/2012 17:40:55
RT @fer_delosrios: Las apps traerán en 10 años más cambios que 
en un siglo @eternaloscar #appextremasebe #ebe12

JuliaPdlF 02/11/2012 17:40:56
RT @jimenezfran: 466.000 puestos de trabajo en USA debido a la 
"App economy". #appextremasebe #ebe12

Marian_Virtua 02/11/2012 17:40:56 @JavierPerezCaro en el descanso te busco!! #EBE12
amaciasalegre 02/11/2012 17:40:57 #librointeractivoEBE #EBE12 acuerdo estratégico con DISNEY

Huss87 02/11/2012 17:40:57
¡Vamooooos! #EBE12 :-) (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 
@patyballes) http://t.co/1vxgPB3q

jochimet 02/11/2012 17:40:57
Vidas en directos http://t.co/wOmQTtNg @ayudaenaccion a través 
@atemporal #EBE12

juanlusanchez 02/11/2012 17:40:58
RT @ayudaenaccion: ¿Qué es #vidasendirecto? 
http://t.co/csbhdwjr #vidasEBE #EBE12

BlogJaviSfc 02/11/2012 17:40:59
@eternaloscar: Las #apps han generado 466.000 empleos en EEUU. 
@ebe #EBE12 #amarillaEBE #appextremasEBE #empleo #trabajo

jroldansanchez 02/11/2012 17:41:00
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/bhe5owB2

Teresa_IB 02/11/2012 17:41:02

RT @gminayolopez Os recomiendo seguir en streaming #EBE12. 
Excelentes ponencias http://t.co/akljDnNa A las 19:30 
@SeniorManager y yo misma

jpasencio 02/11/2012 17:41:02
En una conferencia sobre libros interactivos para niños en #ebe12 
(@ EBE12 w/ 186 others) http://t.co/Y72infNM

thinway 02/11/2012 17:41:02
La economia app generó medio millón de puestos de trabajo y 
22.000 millones de dolares en USA en un año #EBE12

i_Republica 02/11/2012 17:41:03
RT @RuthVilar: #appextremasEBE la "app economy" ha generado 
más de 45 millones puestos de trabajo en USA #EBE12

sarappm 02/11/2012 17:41:04
:)) RT @fotosEBE2 En #EBE12 con @sarappm @luciajvida 
@claudiapastorv @j_callejo http://t.co/DrCQoNmg @leticiapolese

colorvivo 02/11/2012 17:41:04

RT @ritacctfe: A día de hoy se genera mucho mas tráfico de 
información a través de los smartphones #EBE12 #amarillaEBE 
#appextremasEBE

BGIrene 02/11/2012 17:41:05
las apps pueden estar en cualquier momento #ebe12 
#appextremasebe

dijio2011 02/11/2012 17:41:07

RT @nicorivera9: Estoy asistiendo a El yo cuantificado con 
@aromeo #cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

rafatux 02/11/2012 17:41:08 Empezamos en la sala verde :) #ebe12

Ander_iuris 02/11/2012 17:41:08 @ebe Seria recomendable poner las siglas por temas LOPD. #EBE12
ABonaplata 02/11/2012 17:41:09 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ABonaplata 02/11/2012 17:41:10

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar 
@ricardollavador #appextremasEBE / Patrocinado por Vodafone 
@vodafone_es en #EBE12

CarminaBarreiro 02/11/2012 17:41:10
#librointeractivoEBE #EBE12 hablando de los modelos de negocio 
en las principales paltaformas

2blestudio 02/11/2012 17:41:14

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar 
@ricardollavador #appextremasEBE / Patrocinado por Vodafone 
@vodafone_es en #EBE12

2blestudio 02/11/2012 17:41:14 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Page 153



Sheet1

wuaku_com 02/11/2012 17:41:21
RT @ricardollavador: Qué ridículo es estar sentado en un escenario 
así, sin hacer nada... #EBE12 #AAPsExtremasEBE

masademomedia 02/11/2012 17:41:24

Según @eternaloscar las apps traerán en 10 años más campos que 
en un siglo. Software in everywhere and time. #EBE12 
#appextremasEBE

jhidalgoreina 02/11/2012 17:41:24
“ Las APPS traeran en 10 años mas cambios que en un siglo “ Oscar 
Hormigos @eternaloscar #EBE12 #amarillaebe

antoniodelamano 02/11/2012 17:41:24
En algún momento, todos los ponentes del #EBE12 nombran a 
Steve Jobs y no le dejan revolverse en su tumba en paz.

NievesGlez 02/11/2012 17:41:25
RT @fer_delosrios: A día de hoy se genera ya más tráfico desde 
apps que desde la web @eternaloscar #appextremasebe #ebe12

viturrion 02/11/2012 17:41:25
Mucha! RT @goroji: Te da por leer un poco de #EBE12 y la de 
amigos que hay por allí, y como qué te da mucha envidiaaaaaaaa”

ChinitaLC 02/11/2012 17:41:27
"Las apps nos dan la oportunidad del uso en el contexto" 
@eternaloscar #appextremasEBE #EBE12

carrero 02/11/2012 17:41:35

RT @teresa_ib @pacoviudes whatsapp es el más usado, genera 
unas perdidas 160M$ a las empresas de telefonía. @pau en 
#inauguralEBE #EBE12

dalvarez37 02/11/2012 17:41:35
RT @ayudaenaccion: ¿Qué es #vidasendirecto? 
http://t.co/CzbWAnkL #vidasEBE #EBE12

MariaAristoy 02/11/2012 17:41:35
#librointeractivoEBE #EBE12 @PlayTales negocia con Disney 
#sevillaestáenelmundo!!

amaciasalegre 02/11/2012 17:41:38
#librointeractivoEBE #EBE12 cuaerdos con editoriales y marcas 
muy significativos...

Tiwanacu 02/11/2012 17:41:40 Toca café en #EBE12 con #enEBEinvita @vodafone_es

PlayTales 02/11/2012 17:41:41
¡Muchas gracias! @pilimanrique: "Lo más importante de 
@PlayTales... el equipo que lo forma!" #librointeractivoebe #ebe12

INESROSALESsau 02/11/2012 17:41:43

RT @likordelpolo: ¿Estáis en #EBE12 y tenéis hambre? En el café 
habrá @inesrosalessau para todos ^^ #NoSinMiTorta 
http://t.co/s6zRYk8s

FRANJGP 02/11/2012 17:41:43 #EBE12 bajar un poco la luz que no se ve bien el proyector.

Kissyyy 02/11/2012 17:41:44
RT @jhidalgoreina: “ Las APPS traeran en 10 años mas cambios que 
en un siglo “ Oscar Hormigos @eternaloscar #EBE12 #amarillaebe

CarminaBarreiro 02/11/2012 17:41:45
#librointeractivoEBE #EBE12 impresionante los acuerdos con LAS 
MARCAS

robociencia 02/11/2012 17:41:46
Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor manera de obtener la 
máxima difusión http://t.co/Kz7JS0nW #EBE12 via @gamisfaction

MGonza1ez 02/11/2012 17:41:48

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar y 
@ricardollavador #appextremasEBE Patrocinado por 
@vodafone_es en #AmarillaEBE #EBE12"

juanluis_ga 02/11/2012 17:41:51
RT @MLuzRico: Tema interesante “Ell Yo cuantificado”, pero me da 
que es algo aburrido el ponente #EBE12 #cuantificadoEBE

sitiocreaCtivo 02/11/2012 17:41:53
RT @psemitiel: #Shitty en #ebe12 #MuEBE #appextremasebe 
@sitiocreactivo http://t.co/5Cz4WbHX

PlayTales 02/11/2012 17:41:53 #EBE12 let's talk about #PlayTales http://t.co/YxpFKl2l

JuanBerniCM 02/11/2012 17:41:55

Hacedme RT y compartiré con los más cercanos el lote de 
productos que pone en concurso #yelp #EBE12 
http://t.co/DzW6plh4
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CristinaTrias 02/11/2012 17:41:56
RT @InstitutoInesdi: El 60% del tráfico a Twitter proviene desde los 
smartphones  #EBE12

adtriboo 02/11/2012 17:41:57 En 10 años, las app traerán más cambios que en un siglo  #EBE12
rafandujar 02/11/2012 17:42:01 Este finde me voy a ganar unos cuantos unfollowers #EBE12

patyballes 02/11/2012 17:42:01
Las apps propocionan una oportunidad de uso que antes no estaba 
por @eternaloscar en #EBE12

CMauleonMarin 02/11/2012 17:42:01
El 44% de la población española tiene smartphone #ebe12 
#appsextremas

Suas_suaS 02/11/2012 17:42:02
@jotaibe @celeboge @evatux @rafatux Ea, pues ya estamos 
#EBE12

carrero 02/11/2012 17:42:06

RT @ebe: Por favor, si quitáis el modo "Compartir internet" de 
vuestros iPhones, portátiles y demás el WiFi irá mucho mejor. 
Gracias. #EBE12

mdmgamero 02/11/2012 17:42:06
#EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ @gallarj) 
http://t.co/PWZXVlAa

oskarpaz 02/11/2012 17:42:09

De esta forma consiguen la alfabetización digital de las 
comunidades, algo, cada vez más vital para su integración 
#vidasEBE #EBE12 #AzulEBE

acantalicio 02/11/2012 17:42:11

Pregunta: entra @playtales en conflicto con editoriales q ya han 
pagado las licencias de Disney? Como Planeta, x ejemplo 
#VerdeEBE #EBE12

josepascual21 02/11/2012 17:42:14
RT @ricardollavador: Qué ridículo es estar sentado en un escenario 
así, sin hacer nada... #EBE12 #AAPsExtremasEBE

alejandrohr 02/11/2012 17:42:14
"Las apps traerán en 10 años más cambios que en un siglo" destaca 
Oscar Hormigos en #ebe12 #appextremasEBE

VistoForocoches 02/11/2012 17:42:15 A @Fotomaf le estan entrando ganas de correr cosa loca! #ebe12

rogarciatapial 02/11/2012 17:42:18
Yo buscando la manera de ir a una sesion de #appdate y vienen 
ellos a mi en #EBE12 :-D

discober 02/11/2012 17:42:20
O el plenario del #EBE12 es muy pequeño o hay mucha gente XD 
http://t.co/8ZsQb6G4

BiblogTecarios 02/11/2012 17:42:22
Nos explican lo que es @playtales en la charla de 
#librointeractivoEBE #EBE12  http://t.co/3fudjJ5E #fb

ladyblunita 02/11/2012 17:42:25
#appextremasEbe "las apps están ahí siempre" #EBE12 
@eternaloscar y @ricardollavador

IsabelCorral 02/11/2012 17:42:27

"@PlayTales: Lectura y diversión van de la mano. Carlos contará en 
#EBE12 cómo crear tu propio cuento interactivo #interactivoEBE" 
#VerdeEBE

Brux_Revolution 02/11/2012 17:42:28
RT @MariaAristoy: #librointeractivoEBE #EBE12 @PlayTales 
negocia con Disney #sevillaestáenelmundo!!

Abreaun 02/11/2012 17:42:37

"Zombies run game" ahora correr es más divertido mientras te 
persiguen zombies e intentas sobrevivir xD #amarillaEBE 
#appextremasEBE #EBE12

AnnCommunity 02/11/2012 17:42:39
La canción de Rocky para animarte a correr jaja cc @eternaloscar 
#EBE12

alicia0rtega 02/11/2012 17:42:39
Están hablando de salir por la mañana a correr en una sala llena de 
freaks. Esto es #ebe12 o no es #ebe12 ?

JoseAntSanchez 02/11/2012 17:42:40

RT @trezeestudio: #EBE12 @vodafone_es lanza un nuevo Plan de 
Emprendedores y sortea 3 terminales iPhone 5 o Samsung Galaxy 
SIII #enEBEinvita @trezeestudio

ayudaenaccion 02/11/2012 17:42:42 El blog de #vidasEBE es http://t.co/VIWdDACh #EBE12

Isramanzano 02/11/2012 17:42:42
Sala verde con playtales. Lleno completo. #EBE12 
http://t.co/CdvsF3SL

ivanlogra 02/11/2012 17:42:42 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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ivanlogra 02/11/2012 17:42:43

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar 
@ricardollavador #appextremasEBE / Patrocinado por Vodafone 
@vodafone_es en #EBE12

crazyalf 02/11/2012 17:42:48
Escuchando #AppExremasEBE #EBE12 Zoombies Run Game, curiosa 
aplicación para motivar a esforzarte a correr

dianagonzalez 02/11/2012 17:42:48

RT @sarappm: #VidasEbe muy interesante el proyecto de 
@ayudaenaccion #Ebe12 sistema de blogs para contar historias 
cotidianas http://t.co/87XeBKrp

amaciasalegre 02/11/2012 17:42:50
#librointeractivoEBE #EBE12 combiunación de lectura con juegos 
en 3D

ElFregonero 02/11/2012 17:42:52

RT @ebe: Por favor, si quitáis el modo "Compartir internet" de 
vuestros iPhones, portátiles y demás el WiFi irá mucho mejor. 
Gracias. #EBE12

carrero 02/11/2012 17:42:55
Zombies Run Game tengo que probarlo ?? cuando lo tenemos listo 
en el appstore #EBE12 #amarillaEBE #appsextremas

jochimet 02/11/2012 17:42:57 Sonido de la sala azul pobre #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 17:43:00
Las apps permiten estar en contextos en los que antes, con la web, 
no llegábamos @eternaloscar #appextremasebe #ebe12

Apps_Only 02/11/2012 17:43:02
zombies Run Game una apps interesante para ir a correr #ebe12 
#appsextremasebe

elverdaderotoxa 02/11/2012 17:43:03
Llevaste un #iphone5  aquí estando en el #EBE12 
http://t.co/YDAwGDEu

Piliabascal 02/11/2012 17:43:07 Interesante @peztere #vidasebe en #ebe12

tgcastilla 02/11/2012 17:43:07
Si unimos la primera charla a esta, sale algo chulo IDEA + APP, la 
idea es lo más jodido.. #APPextremasEBE #EBE12 #amarillaEBE

virtualasistant 02/11/2012 17:43:09
El 60% del tráfico a Twitter proviene desde los smartphones 
#EBE12 stream en http://t.co/ZMp8XuVf

PabloJGlez 02/11/2012 17:43:12
Quiero una cerveza #enEBEinvita @vodafone_es y 
@TheSalmonFactor #EBE12

NormaDra 02/11/2012 17:43:16
Descargando #Playtales libros interactivos para niños 
#librointeractivoEBE #EBE12 vamos a probar qué tal :-)

iLoveKiros 02/11/2012 17:43:17

RT @sarappm: #VidasEbe muy interesante el proyecto de 
@ayudaenaccion #Ebe12 sistema de blogs para contar historias 
cotidianas http://t.co/87XeBKrp

Dokumentalistas 02/11/2012 17:43:19
#librointeractivoEBE #EBE12 Juegos en 3D para niños, multitud de 
idiomas, aplicaciones sin límites usando la #imaginación

lugarzen 02/11/2012 17:43:19 #librosinteractivosebe en #ebe12 http://t.co/AACjEosh

carlosdenavas 02/11/2012 17:43:20
RT @BiblogTecarios: Nos explican lo que es @playtales en la charla 
de #librointeractivoEBE #EBE12  http://t.co/3fudjJ5E #fb

anler7 02/11/2012 17:43:21
Una app para correr que te geolocaliza y te pone una mision donde 
te persiguen zombies. Mola #ebe12 #appextremasebe

Ander_iuris 02/11/2012 17:43:23 @aromeo Suerte compañero en tu intervención #EBE12

fcanosa74 02/11/2012 17:43:24
"@adtriboo: un 44% de españoles ya dispone de smartphone 
#EBE12"/ y la crisis ?

poloserrano 02/11/2012 17:43:24
en #EBE12 uniendo cerebritos con @CortesCarlos @inalacruz 
@miguelgomez18 @pidiendodemasie

thinway 02/11/2012 17:43:26 @carrero @teresa_ib @pacoviudes @pau al día!!!!!!! #EBE12

terenet 02/11/2012 17:43:27

Zombies Run Game, app para correr de otra manera: pasar 
pruebas, conseguir puntos, etc. Oportunidad de contexto, 
georreferenciado #EBE12

soniavazfe 02/11/2012 17:43:27
RT @Signoscym: Grandes empresas como Whatsapp y Angry Birds 
tuvieron una gran idea y poca inversión #ebe12 #emprendimiento
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CopyConArte 02/11/2012 17:43:29
poniendo en contacto a padrinos con las comunidades a las que 
ayudan #vidasEBE #ebe12 con @atemporal @ayudaenacción

jjrdguez 02/11/2012 17:43:33 Llegando al #ebe12 justo a la hora del cafe

SandraSandra345 02/11/2012 17:43:33

RT @20mdirecto: #EBE12 no descansa. Ahora, 'App extremas: lo 
mejor de la era App' con Oscar Hormigos y Ricardo Llavador 
#appextremasEBE

MindshareSpain 02/11/2012 17:43:34

RT @masademomedia: Según @eternaloscar las apps traerán en 
10 años más campos que en un siglo. Software in everywhere and 
time. #EBE12 #appextremasEBE

SandraSandra345 02/11/2012 17:43:35
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

fcojaviermh 02/11/2012 17:43:36 Viendo a @eternaloscar  en #EBE12

psemitiel 02/11/2012 17:43:40
Oportunidades de contexto y situación con las app 
#appextremasebe #ebe12 #MuEBE12

amaciasalegre 02/11/2012 17:43:43
#librointeractivoEBE #EBE12 nueva sección de categorías 
totalmente nueva que va a aestar disponible en la web de play tales

henry2man 02/11/2012 17:43:47 #EBE12 Arrancamos! http://t.co/mHa1oJ1w

diegoburgoscom 02/11/2012 17:43:49

Zombies Run Game: Una app que te crea una aventurasonora 
geoposicionada para motivarte a correr. Vamos, que te persiguen 
zombies xD #ebe12

libromorado 02/11/2012 17:43:50

RT @nievesglez: RT @fer_delosrios: A día de hoy se genera ya más 
tráfico desde apps que desde la web @eternaloscar 
#appextremasebe #ebe12

CarminaBarreiro 02/11/2012 17:43:52
#librointeractivoEBE #EBE12 marketing y promoción. Fundamental 
para estar visibles

noelia_sh 02/11/2012 17:43:52
@Charrosfera en #EBE12 escuchando a @eternaloscar y las 
#appsextreme Me falta Redbull...

INESROSALESsau 02/11/2012 17:43:54
Con los voluntarios de @ebe preparando merienda! #nosinmitorta  
#EBE12 http://t.co/qiPh1mJt

CafeTaipa 02/11/2012 17:43:55
@eternaloscar: Gracias a una tablet puedes contarle un cuento a tu 
hijo, con imágenes configuradas incluyendo la tuya #EBE12

frankb89 02/11/2012 17:43:57
Mira donde estoy! RT @Isramanzano: Sala verde con playtales. 
Lleno completo. #EBE12 http://t.co/70zFKBtm

iHache_Hugo 02/11/2012 17:43:57
RT @elverdaderotoxa: Llevaste un #iphone5 aquí estando en el 
#EBE12 http://t.co/kWiyLyvi RT!

FatimaReyesD 02/11/2012 17:43:57

Las APP se usan en cualquier momento. Oportunidades de 
contexto a explorar por los creadores de aplicaciones 
#appextremasEBE #ebe12

chalichin 02/11/2012 17:43:58 Con @inesrosalessau #nosinmitorta! #EBE12 http://t.co/jXkYJdYV

lapi23 02/11/2012 17:43:59
Un 44% de la población española ya tiene un smartphone 
#appextremasEBE #EBE12 #amarillaEBE por @tgcastilla

fer_delosrios 02/11/2012 17:44:00

RT @anler7: Una app para correr que te geolocaliza y te pone una 
mision donde te persiguen zombies. Mola #ebe12 
#appextremasebe

perezromera 02/11/2012 17:44:01
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

angelicadrz 02/11/2012 17:44:05
Lectura y juego en 3D,  enfoque de negocio de @PlayTales  
#VerdeEBE #EBE12 #librointeractivoEBE
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lacasadepasaron 02/11/2012 17:44:08
RT @fer_delosrios: Las apps traerán en 10 años más cambios que 
en un siglo @eternaloscar #appextremasebe #ebe12

dakidekadi 02/11/2012 17:44:09

#appextremasEBE #amarillaEBE #EBE12 las aplicaciones son 
capaces de estar en cualquier tiempo y lugar, por ejemplo en un 
quirófano

oskarpaz 02/11/2012 17:44:12
El fin es conseguir que todas las personas de América latina puedan 
disfrutar de la comunicación digital #vidasEBE #EBE12 #AzulEBE

JaviMostoles 02/11/2012 17:44:14
Ya que este año no voy a poner estar en el #ebe12 al menos lo 
podré disfrutar vía streaming

amaciasalegre 02/11/2012 17:44:17
#librointeractivoEBE #EBE12 un gran equipo de marketing para 
ganar visibilidad

sarappm 02/11/2012 17:44:24
RT @ayudaenaccion El blog de #vidasEBE es http://t.co/onSvQdU2 
#EBE12

dijio2011 02/11/2012 17:44:25
RT @tgcastilla: Lo mejor y lo peor de las aplicaciones móviles APP 
#muyatenta #APPSextremasEBE #EBE12 ¿estamos en la era APP? ,)

Garzon 02/11/2012 17:44:27

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar 
@ricardollavador #appextremasEBE / Patrocinado por Vodafone 
@vodafone_es en #EBE12

AnnCommunity 02/11/2012 17:44:29
@VistoForocoches jajja con la música de Rocky cc @Fotomaf 
#ebe12

carrero 02/11/2012 17:44:30
#Tedcas gracias a la  #kinetic una apps para manejar imágenes e 
interfaces en un quirofano para utilizarlas. #EBE12 #amarillaEBE

INESROSALESsau 02/11/2012 17:44:35
RT @chalichin: Con @inesrosalessau #nosinmitorta! #EBE12 
http://t.co/jXkYJdYV

ramonvmr 02/11/2012 17:44:36
RT @fer_delosrios: A día de hoy se genera ya más tráfico desde 
apps que desde la web @eternaloscar #appextremasebe #ebe12

Hectorubio 02/11/2012 17:44:37
Tenéis taza oficial en el #ebe12? @InmaFerragud @mmetafetan? 
https://t.co/qyczhuBb

jordiv 02/11/2012 17:44:37
Chiste modificado: “como se suicida un bloguero? Tirandose del 
alto de su ego” #ebe12

CarmenMadero 02/11/2012 17:44:38

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar 
@ricardollavador #appextremasEBE / Patrocinado por Vodafone 
@vodafone_es en #EBE12

tgcastilla 02/11/2012 17:44:39

A mí ya se me queda grande el portátil para salir de casa, esto es 
un cambio de chip mental ciertamente #APPextremasEBE #EBE12 
#amarillaEBE

acantalicio 02/11/2012 17:44:41
Pregunta: tenéis algún plan de contingencia para @playtales frente 
al "pirateo"? #VerdeEBE #EBE12

nerviadigital 02/11/2012 17:44:42
RT @alejandrohr: "Las apps traerán en 10 años más cambios que 
en un siglo" destaca Oscar Hormigos en #ebe12 #appextremasEBE

crazyalf 02/11/2012 17:44:44
Tedcas=Guantes, bisturi y apps Manejar aplicaciones e imágenes a 
través de la kinnect en un quirófano #AppExtremasEBE #EBE12

iLoveKiros 02/11/2012 17:44:44
RT “@ayudaenaccion: El blog de #vidasEBE es 
http://t.co/mVH9l5N3 #EBE12”

fer_delosrios 02/11/2012 17:44:45
Hay apps de cualquier tema. Ninguno se escapa al mundo de las 
aplicaciones @eternaloscar #appextremasebe #ebe12

CarminaBarreiro 02/11/2012 17:44:45
#librointeractivoEBE #EBE12 promoción cruzada. Regalan libros 
para que se prueben
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cromeropalacios 02/11/2012 17:44:47
.@ayudaenaccion mejora la vida de 3 millones de personas gracias 
a sus programas y apoyados en las TIC #ebe12 #vidasebe

bonhamled 02/11/2012 17:44:51
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

Abreaun 02/11/2012 17:44:52
"Tedcas: guantes, bisturí y apps" con kinetic #amarillaEBE 
#appextremasEBE #EBE12

j_callejo 02/11/2012 17:44:54
RT @MariaAristoy: #librointeractivoEBE #EBE12 @PlayTales 
negocia con Disney #sevillaestáenelmundo!!

dijio2011 02/11/2012 17:44:54
RT @tgcastilla: De la era web a la era APP... #APPSextremasEBE 
#EBE12 ¿Ya queda menos para las navecitas? #amarillaEBE

olgapega 02/11/2012 17:44:55
RT @antoniodelamano: Un 44% de la población española ya tiene 
un smartphone #EBE12 #appextremasEBE

epu_usmp 02/11/2012 17:44:56

RT @CafeTaipa: @eternaloscar: Gracias a una tablet puedes 
contarle un cuento a tu hijo, con imágenes configuradas 
incluyendo la tuya #EBE12

Brandia_tv 02/11/2012 17:45:01
RT @jordiv: Chiste modificado: “como se suicida un bloguero? 
Tirandose del alto de su ego” #ebe12

belenbbb 02/11/2012 17:45:07
Lectura interactiva con @playtales #verdeEBE #EBE12  
#librointeractivoEBE

Apps_Only 02/11/2012 17:45:08 #tedcas app para quirófanos #appsestremasebe #ebe12

Dokumentalistas 02/11/2012 17:45:09
#librointeractivoEBE #EBE12 el uso de promociones cruzadas para 
conseguir los objetivos de promoción

luciajvida 02/11/2012 17:45:11
Descargando ya las apps de @playtales para libros interactivos. 
¡Me encanta la idea! ,) #EBE12 #librosinteractivosEBE

albertoyoan 02/11/2012 17:45:13
agua "estamos en la era de las aplicaciones" #appextremasEBE 
#EBE12

dijio2011 02/11/2012 17:45:13

RT @tgcastilla: Un 44% de la población española ya tiene un 
smartphone #APPSextremasEBE #EBE12 #amarillaEBE ¿Sí? UAU 
Esto se dispara por delante de la web..

davidrjordan 02/11/2012 17:45:16 Un poco mala la acustica de la sala azul en #EBE12 #EBEorgp

GermanPerianez 02/11/2012 17:45:16
Cuando llegue la hora del cafe en #ebe12 me van a llamar "el 
monstruo de las tortas @INESROSALESsau "...#nosinmitorta

ladyblunita 02/11/2012 17:45:16
RT @RuthVilar: #appextremasEBE la "app economy" ha generado 
más de 45 millones puestos de trabajo en USA #EBE12

psemitiel 02/11/2012 17:45:16

Yo quiero!!! RT @carrero: Zombies Run Game tengo que probarlo 
?? cuando lo tenemos listo en el appstore #EBE12 #amarillaEBE 
#appsextremas

nerviadigital 02/11/2012 17:45:17

RT @carrero: #Tedcas gracias a la  #kinetic apps para manejar 
imágenes e interfaces en un quirofano para utilizarlas. #EBE12 
#amarillaEBE

raquelbor 02/11/2012 17:45:20
Ea! pues cambio el gimnasio por una aplicación donde me 
persiguen zombies #ebe12 #appextremasEBE

fer_delosrios 02/11/2012 17:45:21
RT @Abreaun: "Tedcas: guantes, bisturí y apps" con kinetic 
#amarillaEBE #appextremasEBE #EBE12

beagonpoz 02/11/2012 17:45:22
RT @lapi23: Un 44% de la población española ya tiene un 
smartphone #appextremasEBE #EBE12 #amarillaEBE por @tgcastilla

evamadruga 02/11/2012 17:45:22
Zoombies Run Game, una aplicación muy curiosa para motivar a 
esforzarte a correr. #AppExremasEBE #EBE12

borjapolis 02/11/2012 17:45:22 Amigos de #EBE12, os va el wifi?
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poloserrano 02/11/2012 17:45:23 alguien conocido más por #EBE12 ?

MLuzRico 02/11/2012 17:45:25
#librointeractivoEBE como maestra de infantil he de decir que me 
ha gustado mucho PlayTales #EBE12 #verdeEBE

doitsocial_ 02/11/2012 17:45:26 @GermanPerianez perfecto!! Ahora a disfrutar de #EBE12
nbm1988 02/11/2012 17:45:26 RT @JesusGallent: A comer #EBE12

likordelpolo 02/11/2012 17:45:28

RT @INESROSALESsau: Los voluntarios de @ebe preparando la 
merienda #nosinmitorta !!! Pronto salimos!!! #EBE12 
http://t.co/PWkHlvvQ

jimenezjc 02/11/2012 17:45:31
RT @jordiv: Chiste modificado: “como se suicida un bloguero? 
Tirandose del alto de su ego” #ebe12

karlospascual 02/11/2012 17:45:35

RT @crazyalf: Tedcas=Guantes, bisturi y apps Manejar aplicaciones 
e imágenes a través de la kinnect en un quirófano 
#AppExtremasEBE #EBE12

Isra_Alvarez 02/11/2012 17:45:35

RT @fer_delosrios: Hay apps de cualquier tema. Ninguno se escapa 
al mundo de las aplicaciones @eternaloscar #appextremasebe 
#ebe12

Go_Movil 02/11/2012 17:45:36
RT @antoniodelamano: Un 44% de la población española ya tiene 
un smartphone #EBE12 #appextremasEBE

cromeropalacios 02/11/2012 17:45:36
RT @CMauleonMarin: El 44% de la población española tiene 
smartphone #ebe12 #appsextremas

ladyblunita 02/11/2012 17:45:36

RT @Migue_twitt: @eternaloscar nos ofrece algunas cifras 
interesantes. El tráfico móvil supera al de sobremesa. 
#appextremasEbe #ebe12

Valen 02/11/2012 17:45:37 Vamos allá #papapuf #ebe12 participando http://t.co/nNyTPya7
NandoMerino 02/11/2012 17:45:38 ¿Quien de los conocidos anda por #EBE12?

ThePlanCompany 02/11/2012 17:45:38
Blogueros del #EBE12: La WiFi irá más rápido si quitáis el 
"compartir Internet" en vuestros smartphones :-) ¡Gracias!

sitiocreaCtivo 02/11/2012 17:45:39

Zombies Run! App para hacer deporte huyendo de los Zombies con 
geolocalización http://t.co/RDqmMEco  #APPextremasEBE #EBE12 
#MuEBE

CafeTaipa 02/11/2012 17:45:42
@eternaloscar: Las aplicaciones son capaces de estar en un 
quirófano, puedes ver info por kinética en plena operación #EBE12

CarminaBarreiro 02/11/2012 17:45:44 #librointeractivoEBE #EBE12 presentando PlayTales builder

di_fusion 02/11/2012 17:45:46

Estamos asistiendo a Los libros interactivos para niños con 
@playtales #librointeractivoEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

SeniorManager 02/11/2012 17:45:48

RT @ThePlanCompany: Blogueros del #EBE12: La WiFi irá más 
rápido si quitáis el "compartir Internet" en vuestros smartphones :-
) ¡Gracias!

SevillaEnBici 02/11/2012 17:45:48

Si estás en Sevilla por el #EBE12 la mejor forma de conocer la 
ciudad es en bici, aquí una propuesta  #inauguralEBE 
http://t.co/KyQ9VaH5

Soniabernalc 02/11/2012 17:45:49

RT @CopyConArte: poniendo en contacto a padrinos con las 
comunidades a las que ayudan #vidasEBE #ebe12 con @atemporal 
@ayudaenacción

Ronronia 02/11/2012 17:45:50

#EBE12 #appextremasEBE ¡Una APP usando kynetics en quirófano 
para poder abrir ficheros y buscar info sin tocar nada ni romper 
esterilidad!

enriqueserrano 02/11/2012 17:45:50
Hasta los webs del pi pi pi del relojito que nos han regalado!  
#configuraloentucasa #ebe12

alejandrohr 02/11/2012 17:45:54

Parece que los temas médicos gustan a los ponentes de #ebe12 
#appextremasEBE. Cierto que las apps de medicina llaman la 
atención
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pgarciaoliva 02/11/2012 17:45:55
“@fer_delosrios: El navegador ya no es el rey de Internet 
@eternaloscar #appextremasebe #ebe12” no jodas, y mi explorer?

miguelsanchz 02/11/2012 17:45:55
El equipo de @Charrosfera en la charla "APP extremas" de #EBE12 
http://t.co/6KAzmzoa

doloreslobillo 02/11/2012 17:45:57
Muy interesante @PlayTales http://t.co/raEbqabv 
#librointeractivoEBE #EBE12 #niños #Ebook

amaciasalegre 02/11/2012 17:45:57
#librointeractivoEBE #EBE12 playtales builder? O como desarrollar 
e-books sin saber programar

carrero 02/11/2012 17:45:57
RT @albertoyoan: agua "estamos en la era de las aplicaciones" 
#appextremasEBE #EBE12 #amarillaEBE

lalhi 02/11/2012 17:45:59
@eternaloscar hablando de Zombies Run Game descargandolo en 
3,2,1... :DD #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 17:46:00
Las apps y el entorno colaborativo permiten proyectos impensables 
hace años @eternaloscar #appextremasebe #ebe12

elmonchis 02/11/2012 17:46:01
RT @discober: O el plenario del #EBE12 es muy pequeño o hay 
mucha gente XD http://t.co/8ZsQb6G4

almugarciam 02/11/2012 17:46:04
La conexión en #EBE12 es malísima!! Ni wifi ni datos, estamos 
desconectados... :(

PrimiumCM 02/11/2012 17:46:05
Muy interesante la ponencia "Lo mejor y lo peor de la era App" 
#appextremasEBE #EBE12

Abreaun 02/11/2012 17:46:06

"Ablah. Ayuda a niños autistas" herramienta para facilitar la 
comunicación con niños que padecen autismo #amarillaEBE 
#appextremasEBE #EBE12

inalacruz 02/11/2012 17:46:06 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

sarappm 02/11/2012 17:46:07
Estoy en un dilema... Las vueltas que da la vida... Tener que pedirle 
un café a Vodafone... No sé qué hacer #Ebe12

inalacruz 02/11/2012 17:46:08

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar 
@ricardollavador #appextremasEBE / Patrocinado por Vodafone 
@vodafone_es en #EBE12

miguelangelmoy1 02/11/2012 17:46:13
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

miguelgomez18 02/11/2012 17:46:15
RT @poloserrano: en #EBE12 uniendo cerebritos con 
@CortesCarlos @inalacruz @miguelgomez18 @pidiendodemasie

IbanMF 02/11/2012 17:46:18

@IbanMF: Fantástica charla d Alfredo Romeo @aromeo 
#cuantificadoEBE en #ebe12  “Necesitamos datos” Streaming en 
directo http://t.co/BBV38suy

oskarpaz 02/11/2012 17:46:19

Independientemente de sus habilidades tecnológicas los chavales d 
las comunidades tienen MUCHAS GANAS DE COLABORAR 
#vidasEBE #EBE12 #AzulEBE

iLoveKiros 02/11/2012 17:46:22

RT “@cromeropalacios:@ayudaenaccion mejora la vida de 3 
millones de personas gracias a sus programas y apoyados en las TIC 
#ebe12 #vidasebe”

noelia_sh 02/11/2012 17:46:23

Por favor alguien de la charla #appsextreme en #EBE12 que le diga 
al señor que deje de jugar con el despertador de vodafone ¡hace 
ruido!

mersocialmedia 02/11/2012 17:46:23 #papapuf y #ebe12 http://t.co/YUlFcBYK

MindshareSpain 02/11/2012 17:46:30

"Zombies run game" ahora correr es más divertido con una 
audioaventura con geoposicionamiento mientras te persiguen 
#appextremasEBE #ebe12

alicasado 02/11/2012 17:46:30 Cero "@borjapolis: Amigos de #EBE12, os va el wifi?"
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Valen 02/11/2012 17:46:32
Descansando y participando #papapuf #ebe12 
http://t.co/GttVHdVT

INESROSALESsau 02/11/2012 17:46:33
Las tortas van saliendo!!! #nosinmitorta en #EBE12 
http://t.co/o61Wv5BI

carrero 02/11/2012 17:46:33
#ablah una app para ayudar a niños con autismo, muy intesante 
conocer la historia de esta app. #EBE12 #AmarillaEBE

MarielaBejar 02/11/2012 17:46:34

"El mundo del #móvil es muchísimo más grande que lo que nunca 
ha sido el mundo del ordenador " by @eternaloscar | RT 
@aitordelvalle #EBE12

angeleslucas 02/11/2012 17:46:38
Abriendo la brecha digital en Latinoamerica @ ayudaenaccion 
#vidasEBE #EBE12

20mdirecto 02/11/2012 17:46:40
#EBE12 #appextremasEBE Las app traerán en 10 años más cambios 
que en un siglo

Apps_Only 02/11/2012 17:46:40
#ablah una apps para niños autistas generada por el padre de un 
autista #appsextremasebe #ebe12

albilescom 02/11/2012 17:46:41
Apps increíbles que recortan la brecha digital, genial el proyecto de 
Ablah #autismo #ebe12 #appextremasEBE

ivandequito 02/11/2012 17:46:45
RT @lapi23: Un 44% de la población española ya tiene un 
smartphone #appextremasEBE #EBE12 #amarillaEBE por @tgcastilla

Raul_HD 02/11/2012 17:46:47
"No hay ninguna temática que se escape de las aplicaciones" 
@eternaloscar en #appextremasEBE  #EBE12

SoyJesusDiaz 02/11/2012 17:46:50
#playtales #EBE12 #EBE12salaverde teneis mucha competencia en 
este sector??

nereabronchalo 02/11/2012 17:46:50 RT @adtriboo: Una buena idea triunfa a pesar de la crisis #EBE12
RocioMqz 02/11/2012 17:46:52 @INESROSALESsau Mmmm!!! Q ganas! #nosinmitorta #EBE12
beagonpoz 02/11/2012 17:46:52 Vaya patata de conexión :(#ebe12

alvarezluismi 02/11/2012 17:46:57
RT @ayudaenaccion: Ya se han animado con las #ideasagudas 
@crivasreina y @julioleonrocha. ¿Tú a qué esperas? #EBE12

ftsaez 02/11/2012 17:46:57
@jochimet Te envío el iPad? Vía mail o WhatsApp? :-) Qué tal el 
#EBE12? Algo que sirva para #EABE13?

IzasGaztanaga 02/11/2012 17:46:58 La aplicación Ablah ayuda a niños autistas #EBE12

adtriboo 02/11/2012 17:46:58
Ningún tema se escapa al mundo de las aplicaciones, hay apps para 
todo  #EBE12

jmgarben 02/11/2012 17:47:00
Momento #appextremasEBE Cual será la mejor? En #EBE12 
http://t.co/PhI7UXoL

gofret84 02/11/2012 17:47:01
¡Si! las redes sociales sirven para mucho y @ayudaenaccion lo 
demuestra y nos lo cuenta en #VidasEbe  #Ebe12 #internetEsBueno

RuthVilar 02/11/2012 17:47:02 #apps para niños autistas, nos gustan #EBE12 #appextremasEBE

ipetitz 02/11/2012 17:47:04
RT @carrero: #ablah una app para ayudar a niños con autismo, 
muy intesante conocer la historia de esta app. #EBE12 #AmarillaEBE

thinway 02/11/2012 17:47:04

Con un 44% de población con smartphones en España multitud de 
oportunidades están disponibles para ser aprovechadas 
#appextremasEBE #EBE12

Isramanzano 02/11/2012 17:47:05

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

CarminaBarreiro 02/11/2012 17:47:06
#librointeractivoEBE #EBE12 70% de venta para el autor que crea 
con PlayBuilder
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fer_delosrios 02/11/2012 17:47:07
Las apps no sólo son para móviles. Un ejemplo: zapatillas con GPS 
@eternaloscar #appextremasebe #ebe12

slithersmz 02/11/2012 17:47:08 Estamos ya en #EBE12  http://t.co/6wWPheBO

JMROPA 02/11/2012 17:47:09
RT @fer_delosrios: A día de hoy se genera ya más tráfico desde 
apps que desde la web @eternaloscar #appextremasebe #ebe12

womaninweb 02/11/2012 17:47:10

Vidas en directo en #EBE12: un programa para que América latina 
pueda disfrutar  también de la comunicación digital  
http://t.co/LB4E8m9u

Brandia_tv 02/11/2012 17:47:11
RT @20mdirecto: #EBE12 #appextremasEBE Las app traerán en 10 
años más cambios que en un siglo

cicarca 02/11/2012 17:47:12 Ablac app para comunicacion de niños autistas #EBE12
elmonchis 02/11/2012 17:47:12 Lleno lleno #EBE12 http://t.co/iez0J4mi

carrero 02/11/2012 17:47:15
#Innovalley unas zaparillas con GPS para decirle donde quieres ir y 
vibrando te dice hacia donde girar. #EBE12 #AmarillaEBE

Marian_Virtua 02/11/2012 17:47:16

PlayTales builder. Quién se atreve a diseñar un libro 
interactivo/cuento? #librointeractivoEBE #EBE12 #meinteresa 
http://t.co/OFkKHp2p

MikelItu 02/11/2012 17:47:18

Todo trabajo ya veo RT @lagamez: La primera comida del #EBE12 
con @iescolar @Chiqui @Fotomaf @wicho @juanlarzabal 
@victoriacabrera ...

Gourmeeting 02/11/2012 17:47:19
RT @INESROSALESsau: Las tortas van saliendo!!! #nosinmitorta en 
#EBE12 http://t.co/o61Wv5BI

david_martos 02/11/2012 17:47:19

RT @juanlusanchez: Escuchando a @atemporal presentando el 
proyecto 'Vidas en directo' de @ayudaenaccion en #EBE12 
#vidasEBE http://t.co/lYuVnNtp

agbarrachina 02/11/2012 17:47:20
Ablah, aplicacion pensada para niños autistas. Las aplicaciones con 
finalidad social y solidaria. #EBE12

dmontielfdez 02/11/2012 17:47:20
@jluiscontreras7, @MGonza1ez y @dmontielfdez en @ebe #ebe12 
http://t.co/D4B2tpDO

aitordelvalle 02/11/2012 17:47:21

"El mundo del móvil es muchísimo más grande que lo que nunca ha 
sido el mundo del ordenador..." @eternaloscar #appextremasebe 
#EBE12

Vengador 02/11/2012 17:47:24
Mira mama! El @drwaky y yo salimos en la pantalla del #ebe12 de 
@vodafone_es  http://t.co/7WbLxRXK

ManuelDeMora 02/11/2012 17:47:24
RT @claramartim: El país de "te lo dije" cuando va mal y "que 
suerte has tenido" cuando la cosa va bien. @pau #ebe12

enekovik 02/11/2012 17:47:25

"Zombies run game", inbaditua izango bazina moduan korrika 
egitera bultzatzen zaituen aplikazioa sakeleko telefonorako 
#ebe2012 #ebe12

Abreaun 02/11/2012 17:47:25
Lo más importante, las APP son para cualquiera #amarillaEBE 
#appextremasEBE #EBE12

JokinGonzalez 02/11/2012 17:47:25 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

danporras 02/11/2012 17:47:27

@Marian_Virtua @Quatermain @eduevazquez @nuvallejo 
#librointeractivoEBE #EBE12 Te tenemos aquí al ladito, pero nos 
vemos en el descanso :-)

tgcastilla 02/11/2012 17:47:27
Hombre! Deporte y APPs. Muchas y para todos los gustos! UAU! 
#APPextremasEBE #EBE12 #amarillaEBE

TitiSevillana 02/11/2012 17:47:27
Simpatiquísimo vídeo de #PlayTales en el taller de libros 
interactivos para niños #librointeractivoEBE #ebe12

JokinGonzalez 02/11/2012 17:47:27

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar 
@ricardollavador #appextremasEBE / Patrocinado por Vodafone 
@vodafone_es en #EBE12
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MGonza1ez 02/11/2012 17:47:31
AppExtremas con @dmontielfdez y @jluiscontreras7 #EBE12 
http://t.co/vOXwbWvK

amaciasalegre 02/11/2012 17:47:32
#librointeractivoEBE #EBE12 a través de play builder comparten el 
70% de los ingresos con los creadores de los libros

oskarpaz 02/11/2012 17:47:32
2 de cada 3 comunidades no tienen cobertura telefónica, 1 de cada 
4 no tiene electricidad #vidasEBE #EBE12 #AzulEBE

BGIrene 02/11/2012 17:47:35

las apps no son solo para smartphones, pueden ser para ropa por 
ejemplo (quiero las zapatillas para no perderme) #ebe12 
#appextremasebe

iLoveKiros 02/11/2012 17:47:37
Zapatillas que te guían por vibraciones para llegar a tu destino! 
#appextremasEBE #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 17:47:40
@eternaloscar: Las aplicaciones no solo son para los smartphones, 
pueden estar en la ropa #EBE12

pilarmr 02/11/2012 17:47:43
RT @Raul_HD: "No hay ninguna temática que se escape de las 
aplicaciones" @eternaloscar en #appextremasEBE  #EBE12

alvarezluismi 02/11/2012 17:47:44
RT @ayudaenaccion: ¿Qué es #vidasendirecto? 
http://t.co/csbhdwjr #vidasEBE #EBE12

Dokumentalistas 02/11/2012 17:47:44
#librointeractivoEBE #EBE12 Cómo hacer negocio con los libros 
para todo tipo de usuarios, ¿tienes una idea para un libro?

victorpuig 02/11/2012 17:47:47

RT @cmua: Sigue x streaming la charla que dará en una hora la 
profesora #cmua @sorprendida en #ebe12 sobre analiticaweb 
http://t.co/NKGRGwrE

Jaimemitochico 02/11/2012 17:47:48
RT @jhidalgoreina: “ Las APPS traeran en 10 años mas cambios que 
en un siglo “ Oscar Hormigos @eternaloscar #EBE12 #amarillaebe

InmaFerragud 02/11/2012 17:47:48 @Hectorubio @mmetafetan quiero! #ebe12

nerviadigital 02/11/2012 17:47:49

RT @carrero: #Innovalley unas zaparillas con GPS para decirle 
donde quieres ir y vibrando te dice hacia donde girar. #EBE12 
#AmarillaEBE

_atrusa_ 02/11/2012 17:47:52 Zapatillas que vibran con GPS, flipa!! #EBE12

anler7 02/11/2012 17:47:56
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

davidrjordan 02/11/2012 17:47:56
la realidad del proyecto #vidasEBE es que se desarrolla en entornos 
donde hay limitaciones de conexion e incluso electricidad #EBE12

ellapizcolorao 02/11/2012 17:47:56
"Las #aplicaciones no son sólo para el smartphone" 
#appextremasEBE #ebe12

angelicadrz 02/11/2012 17:47:58

Oportunidad de negocio para escritores, ilustradores y editores, q 
obtienen 70% de beneficios @PlayTales #EBE12 
#librointeractivoEBE

ayudaenaccion 02/11/2012 17:47:59 "Si no me cuento, no existo" #vidasendirecto #vidasEBE #EBE12

inalacruz 02/11/2012 17:48:02
RT @poloserrano: en #EBE12 uniendo cerebritos con 
@CortesCarlos @inalacruz @miguelgomez18 @pidiendodemasie

jsolisd 02/11/2012 17:48:02

RT @alejandrohr: Parece que los temas médicos gustan a los 
ponentes de #ebe12 #appextremasEBE. Cierto que las apps de 
medicina llaman la atención

Ronronia 02/11/2012 17:48:02

#EBE12 #appextremasEBE En cualquier contexto, en cualquier 
lugar, multidispositivo (p.ej. zapatillas), para cualquiera sin tech 
skills

mmetafetan 02/11/2012 17:48:02
RT @20mdirecto: #EBE12 #appextremasEBE Las app traerán en 10 
años más cambios que en un siglo
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educacion2 02/11/2012 17:48:03
RT @carrero: #ablah una app para ayudar a niños con autismo, 
muy intesante conocer la historia de esta app. #EBE12 #AmarillaEBE

alejandrohr 02/11/2012 17:48:05
"Las apps son para cualquiera" insiste Oscar Hormigos en #ebe12 
#appextremasEBE

jochimet 02/11/2012 17:48:06

RT @juanlusanchez: Escuchando a @atemporal presentando el 
proyecto 'Vidas en directo' de @ayudaenaccion en #EBE12 
#vidasEBE http://t.co/lYuVnNtp

moadiario 02/11/2012 17:48:13

RT @noelia_sh: Por favor alguien de la charla #appsextreme en 
#EBE12 que le diga al señor que deje de jugar con el despertador 
de vodafone ¡hace ruido!

AndreuTw 02/11/2012 17:48:13
@miguelvalens Llegando en 5 min... -perdone, la parada c1 para la 
cartuja?- Sí, quiyo. En lo arto desepuente! #ebe12

adtriboo 02/11/2012 17:48:13
El mundo del móvil es mucho más grande de lo que lo ha sido el del 
ordenador  #EBE12

BGIrene 02/11/2012 17:48:14
RT @ayudaenaccion: "Si no me cuento, no existo" #vidasendirecto 
#vidasEBE #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 17:48:15
@pgarciaoliva lo del Explorer tuyo ya no tiene ni nombre :p 
@eternaloscar #ebe12

ManuelDeMora 02/11/2012 17:48:15
#EBE12 "RT @DoublyDex28 @groupaliaES #sorteogroupalia 
http://t.co/OT1BVtb4"

INESROSALESsau 02/11/2012 17:48:17
RT @RocioMqz: @INESROSALESsau Mmmm!!! Q ganas! 
#nosinmitorta #EBE12

guachimeri 02/11/2012 17:48:22
Muy chulo el vídeo presentación del @playtales builder. Y me 
parece una gran idea que se adapta a las nuevas exigencias #EBE12

Despiram 02/11/2012 17:48:23
@raquelbor pos ahi lo tienes xD con suerte te lo llevas y todo xD 
#ebe12

txetxu1954 02/11/2012 17:48:25

RT @Virtua_learning: Comenzamos "un negocio rentable: los libros 
interactivos para niños" #EBE12 #librointeractivoEBE @PlayTales 
http://t.co/kQn4nTGJ

epu_usmp 02/11/2012 17:48:27
"No hay ninguna temática que se escape de las #aplicaciones", 
@eternaloscar #EBE12

rodrigo_robles 02/11/2012 17:48:30
"@ThePlanCompany: Por si no lo sabían... "No estamos en la era 
del #SocialMedia, ni del 2.0, sino en de las apps" #EBE12" @alepolig

tgcastilla 02/11/2012 17:48:30
yo he tenido que conectar mi 3G al portátil :S #EBE12 #amarillaEBE 
RT @beagonpoz: Vaya patata de conexión :(#ebe12

davfernandez 02/11/2012 17:48:31 A qué hora echan Sálvame en el Streaming de #EBE12?

educacion2 02/11/2012 17:48:34 Algebra Touch para aprender :)) #educación #EBE12 #AmarillaEBE

magdaqpi 02/11/2012 17:48:34
RT @ayudaenaccion: El blog de #vidasEBE es 
http://t.co/VIWdDACh #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 17:48:35
#librointeractivoEBE #EBE12 en el principio vino la independencia, 
después vino la tienda y finalmente el builder: la tecnología...

Migue_twitt 02/11/2012 17:48:35
Las aplicaciones ya no son sólo para el móvil. Son para cualquier 
medio, persona o tema. #EBE12 #appextremasEbe

Clara_Merin 02/11/2012 17:48:36

Apps para cualquier momento, tema, situación o dispositivo 
#appextremasEBE @eternaloscar y @ricardollavador en #EBE12 
http://t.co/t8GGHrFN

claudiapastorv 02/11/2012 17:48:38

En #EBE12 y por fin con cobertura e internet escuchando a los 
amigos de @ayudaenaccion hablando sobre su proyecto 
http://t.co/0iyoWbTZ
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karlospascual 02/11/2012 17:48:40
Apps para cualquiera, mayores y niños, todos son capaces de usar 
los nuevos dispositivos #appextremasEBE #EBE12 #ExpedicionCyL

Miguelangelbua 02/11/2012 17:48:41 #vidasEBE Si no me cuento no existo!!! Vidas en directo en #EBE12.

ChinitaLC 02/11/2012 17:48:42

"Las apps no son sólo para smartphones, son capaces de estar en 
cualquier dispositivo y son para todos" @eternaloscar 
#appextremasEBE #EBE12

sece43 02/11/2012 17:48:42 "Si no me cuento, no existo"  #vidasEBE #azulEBE #EBE12

callejonero 02/11/2012 17:48:43

#appextremasEBE Una aplicación conectada zapatillas que vibran si 
tenemos que ir a la derecha o a la izquierda. Un "tomtom" para 
pies #EBE12

barinesa70 02/11/2012 17:48:44
Las App no se escapan a ningún tema #appextremasEBE en el 
#EBE12 #Sevilla #AmarillaEBE

AntoniodeMiguel 02/11/2012 17:48:46
Sigue todo lo relativo a finanzas en #ebe12 con @financialred y 
#ebefinanciero12 cc @especulacion @praxagora21

pilarmr 02/11/2012 17:48:47
Las apps no sólo son para móviles. Un ejemplo: zapatillas con GPS o 
proyectos @eternaloscar #appextremasebe #ebe12

mikechapel 02/11/2012 17:48:48
@carlosbarrabes Más info: link, temas, ideas... Aquí estamos 
enganchados a Evento Blog #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 17:48:51
@eternaloscar: Las Apps pueden ser para un niño de 2 años o una 
persona de 74, son para todos #EBE12

anler7 02/11/2012 17:48:53
RT @Abreaun: Lo más importante, las APP son para cualquiera 
#amarillaEBE #appextremasEBE #EBE12

Dokumentalistas 02/11/2012 17:48:53
#librointeractivoEBE #EBE12 descarga gratuita del programa play 
builder y cómo montar un cuento desde cero de manera rápida

Txemacg 02/11/2012 17:48:54
Aquí el posavasos de @biblogtecarios en el #EBE12 #MuEBE 
http://t.co/n8FTTLoF

CortesCarlos 02/11/2012 17:48:55
RT @poloserrano: en #EBE12 uniendo cerebritos con 
@CortesCarlos @inalacruz @miguelgomez18 @pidiendodemasie

jimenezfran 02/11/2012 17:48:55

"Hemos conseguido dispositivos que son capaces de ser manejados 
por niños de 2 años que por pesonas de 74." #appextremasebe 
#ebe12

magdaqpi 02/11/2012 17:48:56
RT @ayudaenaccion: ¿Qué es #vidasendirecto? 
http://t.co/csbhdwjr #vidasEBE #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 17:48:57
Cada persona de estas comunidades quiere contar su historia -&gt, 
"Si no me cuento no existo" #vidasEBE #EBE12 #AzulEBE

fer_delosrios 02/11/2012 17:48:57
Más ejemplos de app para todos... Códigos QR para tumbas :p 
@eternaloscar #appextremasebe #ebe12

acantalicio 02/11/2012 17:48:58
Otra pregunta: los derechos del cuento que hagas en #playbuilders 
quien se los queda y gestiona? #VerdeEBE #EBE12

Netambulo 02/11/2012 17:49:00

En directo aquí http://t.co/bCJqjh1p RT @iLoveKiros: Zapatillas q te 
guían por vibraciones para llegar a tu destino #appextremasEBE 
#EBE12

lgutierrezt 02/11/2012 17:49:00

RT @Dokumentalistas: #librointeractivoEBE #EBE12 Cómo hacer 
negocio con los libros para todo tipo de usuarios, ¿tienes una idea 
para un libro?

theappdate 02/11/2012 17:49:00

¿Lo mejor y lo peor que se ha hecho en apps junto? Síguelo ya en 
#EBE12 por @eternaloscar y @ricardollavador 
http://t.co/ONQMhKYj
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nuvallejo 02/11/2012 17:49:03

Facilidad de creación de cuentos con #librointeractivoEBE y 
@playtales . Habrá que probar ,) #ebe12 cc @ojulearning 
http://t.co/vO4TB6eF

moadiario 02/11/2012 17:49:04
RT @RuthVilar: #apps para niños autistas, nos gustan #EBE12 
#appextremasEBE

rodrigo_robles 02/11/2012 17:49:04 @ThePlanCompany #EBE12 BB puede compartir?

MarianoAguayo 02/11/2012 17:49:04
"@anfiga79: Siguiendo #ebe12 por streaming :-)" saludos desde 
Sevilla a tu disposición.

crazyalf 02/11/2012 17:49:05
Tumbas con código QR. El último "hit" para saber quién está 
enterrado  #AppExtremasEBE #EBE12

danporras 02/11/2012 17:49:07
¿Quieres contar u cuento? #PlayTales builder en acción 
#librointeractivoEBE #ebe12

OrquideoM 02/11/2012 17:49:09
“@Raul_HD: "No hay ninguna temática que se escape de las 
aplicaciones" @eternaloscar en #appextremasEBE  #EBE12”

alejandrohr 02/11/2012 17:49:10 Tumbas con código QR #ebe12 #appsextremasEBE. Hay gente pa tó

womaninweb 02/11/2012 17:49:14
"Si no me cuento, no existo" #vidasendirecto de @ayudaenaccion 
#EBE12

davidrjordan 02/11/2012 17:49:14 'Si no me cuento, no existo' #vidasEBE #EBE12

Abreaun 02/11/2012 17:49:17
Ahora le llega el turno a @ricardollavador #amarillaEBE 
#appextremasEBE #EBE12

BiblogTecarios 02/11/2012 17:49:20

RT @angelicadrz: Oportunidad de negocio para escritores, 
ilustradores y editores, q obtienen 70% de beneficios @PlayTales 
#EBE12...

omixam 02/11/2012 17:49:20
Si alguien me busca estoy en la sala rosa haciendo el tonto. 
#dribbblebe12 #ebe12 http://t.co/zcVmDqiN

jochimet 02/11/2012 17:49:21
Tres elementos juntos vaya tela @sandopen @miguel__rosa 
@juanmadiaz  #EBE12 http://t.co/G2kJCKWF

luciajvida 02/11/2012 17:49:21
.@PlayTales Builder nos ayuda a elaborar nuestros propios libros 
interactivos en Mac y Windows #librosinteractivosEBE #EBE12

angelicadrz 02/11/2012 17:49:22
Programa PlayTales builder fácil de manejar para todos @PlayTales 
#EBE12 #librointeractivoEBE

TxemaMarin 02/11/2012 17:49:22 Muy grande @econtrerasr con su propio WiFi xD #EBE12

Brandia_tv 02/11/2012 17:49:22
Hemos conseguido dispositivos usables por personas de 2 a 90 
años @eternaloscar en #EBE12 #AppextremasEBE

Go_Movil 02/11/2012 17:49:22

RT @pilarmr: 4.600.000 de móviles ya en el mercado español-44% 
penetración (ya un 59% según IAB @eternaloscar) 
#appextremasEBE #ebe12

iLoveKiros 02/11/2012 17:49:26
"Forever US" Códigos QR para saber quién "hay" en cada tumba. 
#APPSextremasEBE #EBE12

NievesGlez 02/11/2012 17:49:27 Tumbas con códigos QR en #ebe12

GermanPerianez 02/11/2012 17:49:30
"@JulianLopez_: - Hola, soy un wifi de hotel. + No, tú lo que eres es 
una mierda...! #wifisdehotel" si vieras el wifi del #ebe12....

j_callejo 02/11/2012 17:49:34
RT @acantalicio: Otra pregunta: los derechos del cuento que hagas 
en #playbuilders quien se los queda y gestiona? #VerdeEBE #EBE12

PiliManrique 02/11/2012 17:49:35
Chulísimo el video presentación de @playtales builder...:-D 
#vamosaverlo #librointeractivoEBE #ebe12

pmstrad 02/11/2012 17:49:35 Tumbas con código QR! Me quedo muerto :O #EBE12

jfreiredc 02/11/2012 17:49:36
RT @angeleslucas: Abriendo la brecha digital en Latinoamerica @ 
ayudaenaccion #vidasEBE #EBE12

BorisJodar 02/11/2012 17:49:37 #EBE12 o Madrid en Sevilla. #fb
pilarmr 02/11/2012 17:49:40 Tumbas con código QR!!!! #appextremasEBE #ebe12
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ojulearning 02/11/2012 17:49:42

RT @nuvallejo: Facilidad de creación de cuentos con 
#librointeractivoEBE y @playtales . Habrá que probar ,) #ebe12 cc 
@ojulearning http://t.co/vO4TB6eF

twittsteryShop 02/11/2012 17:49:45
RT @adtriboo: El mundo del móvil es mucho más grande de lo que 
lo ha sido el del ordenador  #EBE12

20mdirecto 02/11/2012 17:49:47

@eternaloscar "Las app pueden estar en cualquier 
momento,cualquier lugar,cualquier dispositivo,hablar de cualquier 
tema y para todos" #EBE12

RutheaWorthing 02/11/2012 17:49:47
@playtales ofrece un programa para crear libros interactivos 
#gratis con #playtalesbuilder #ebe12

angeleslucas 02/11/2012 17:49:51
Proyecto vidas en directo: "si no me cuento, no existo"  @ 
ayudaenaccion #vidasEBE #EBE12

anajorge5400 02/11/2012 17:49:51

RT @SevillaEnBici: Si estás en Sevilla por el #EBE12 la mejor forma 
de conocer la ciudad es en bici, aquí una propuesta  #inauguralEBE 
http://t.co/KyQ9VaH5

openroom 02/11/2012 17:49:54 La era digital: Tumbas con códigos Qr #appextremasEbe #EBE12

InstitutoInesdi 02/11/2012 17:49:56

Sigue en streaming la charla que dará @sorprendida nuestra 
profesora #inesdi en #EBE12 sobre #analiticaweb 18:30 
http://t.co/HdaUh2gd

lapizypapeles 02/11/2012 17:50:01
Quiero una tumba con QR y NFC, la muerte 3.0 #appextremasEbe 
#ebe12

sheilaescot 02/11/2012 17:50:05

Una guionista, un desarrollador... Y surgió una App #hibridación 
#appextremasEBE #EBE12 Desarrolladores: asociaos con gente d 
otros sectores

CedecoFormacion 02/11/2012 17:50:06
Las #apps han conseguido democratizar el uso de la informática y 
las nuevas tecnologías #EBE12 #Enredados

Isra_Alvarez 02/11/2012 17:50:07
Código QR en las tumbas, para saber más sobre el difunto 
@eternaloscar #ebe12 Innovación hasta el extremo. Enorme!!

iruri 02/11/2012 17:50:13
Si te gusta escribir, te estamos buscando. En @ideateca 
necesitamos bloggers para @niktoblogs. Estamos en #EBE12 :)

epu_usmp 02/11/2012 17:50:14
"El mundo del móvil es mucho más grande de lo que lo ha sido el 
del ordenador", @eternaloscar #EBE12

miguelsanchz 02/11/2012 17:50:14
El equipo de @Charrosfera en la charla "APP extremas" de #EBE12 
http://t.co/YikxPDqz

Ritacctfe 02/11/2012 17:50:15
@ricardollavador lo tuyo es pura genialidad!! #EBE12 #amarillaEBE 
#appextremasEBE

noelia_sh 02/11/2012 17:50:17 Códigos QR en tumbas. Eso sí es digno de #appsextreme #EBE12

Fotomaf 02/11/2012 17:50:17
Ya ha empezado @ricardollavador en el #ebe12  #appextremasebe 
y ya empezamos a reír

tgcastilla 02/11/2012 17:50:18

El año que viene expongo yo y presento mi APP, seguro que 
invento algo chulo #poranimoquenoquede #APPextremasEBE 
#EBE12 #amarillaEBE

JMROPA 02/11/2012 17:50:20

“@mafedal RT @fer_delosrios: A día de hoy se genera ya más 
tráfico desde apps que desde la web @eternaloscar 
#appextremasebe #ebe12”

vivancosmarta 02/11/2012 17:50:20
Escuchando @estheralone y @atemporal en #EBE12 y sus 
#vidasEnDirecto un proyecto de Ayuda en Acción

alejandrohr 02/11/2012 17:50:22 Simpático  Ricardo Llavador en #ebe12 #appsextremasEBE

ProjectLinkr 02/11/2012 17:50:22
Siguiendo el #ebe12 "el 80% de ideas no se han puesto en marcha 
como empresa por el entorno" @pau   #inauguralEBE

fer_delosrios 02/11/2012 17:50:23 Grande @ricardollavador en #appextremasebe :p #ebe12

Argentinaoliva 02/11/2012 17:50:24
Comienza @ricardollavador en #EBE12 #AppextremasEBE 
buenísimo!!
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marmu01 02/11/2012 17:50:29
RT @openroom: La era digital: Tumbas con códigos Qr 
#appextremasEbe #EBE12

psemitiel 02/11/2012 17:50:31
La revolución de las app, una linterna que pone la pantalla en 
blanco!!! #appextremasebe #ebe12 #MuEBE12

SeniorManager 02/11/2012 17:50:31

RT @InstitutoInesdi: Sigue en streaming la charla de @sorprendida 
nuestra profesora en #EBE12 sobre #analiticaweb 18:30 
http://t.co/Wd5c87tU

espe_fdb 02/11/2012 17:50:35
Yo también quiero hacer un libro interactivo para niños con 
playtales builder :) #librointeractivoEBE #EBE12

dalvarez37 02/11/2012 17:50:38
#VidasEBE Que bueno!, @dianagonzalez presentando en el 
#EBE12!. Si lo sé..., voy! ,-)

mappo 02/11/2012 17:50:38

RT @EABE13: Saludos del #EABE13 a los amigos y amigas del 
#EBE12: el Encuentro Andaluz de Blogs Educativos os espera en 
http://t.co/qLXX2Ufn

dmontielfdez 02/11/2012 17:50:38
@miguelcampos @LuisMLopezMag #2dam en #ebe12 
http://t.co/cbyjBOud

CafeTaipa 02/11/2012 17:50:40

MT @InstitutoInesdi: Sigue en streaming la charla de 
@sorprendida profesora #inesdi en #EBE12 sobre #analiticaweb 
http://t.co/e3KFRmvQ

amaciasalegre 02/11/2012 17:50:41
#librointeractivoEBE #EBE12 Play Builder trabaja con Canvas, lo que 
es lo mismo que HTML 5

ManuelMC 02/11/2012 17:50:43
Hace tiempo que no descubro ninguna app que me sorprenda. 
#ebe12

mmetafetan 02/11/2012 17:50:48
Comienza la juerga de las apps de @ricardollavador #ebe12 
#AppextremasEBE

carrero 02/11/2012 17:50:48
La revolución de las Apps una literna para el iphone 3 porque no 
tenia flash, impresionante, jaja #EBE12 #AmarillaEBE

jbartolomero 02/11/2012 17:50:48

A este paso habrá más españoles con smartphone que con trabajo  
RT @adtriboo un 44% de españoles ya dispone de smartphone 
#EBE12

MTeresaJH 02/11/2012 17:50:49
Apuntar xa el futuro. Programa un tweet en hootsuite pxa despues 
de morirme dando las gracias...#EBE12 #EBEfinanzas

elqudsi 02/11/2012 17:50:53
Menos mal que @RicardoLlavador ha entrado en acción en 
#EBE12... :)

diwebcowork 02/11/2012 17:50:58
Referencia en el #EBE12 para la aplicacion ABLAH de nuestro 
vecino en #marbella Juan Carlos Montesinos #apps

AlexRZ2 02/11/2012 17:51:00
Creo que la sala #VerdeEBE se ha quedado demasiado pequeña. 
#EBE12

Nokson 02/11/2012 17:51:01
Adoro los puf. Descanso absoluto. #papapuf #ebe12 
http://t.co/YLz5vyMC

albertoyoan 02/11/2012 17:51:03
@ricardollavador en tiro rápido y contrarreloj #appextremasEBE 
#EBE12

crazyalf 02/11/2012 17:51:06
Revolución de las app: flashligtht Poniendo la pantalla blanca en el 
iphone 3, jajajajaja (momentazo) #AppExtremasEBE #EBE12

ainhoaeus 02/11/2012 17:51:06

Ains.. MT @Virtua_learning "un negocio rentable: libros 
interactivos para niños" #EBE12 #librointeractivoEBE @PlayTales 
http://t.co/WbbgDUSE

thinway 02/11/2012 17:51:06
Yo cuando la palme quiero una lápida con código QR 
#appextremasEBE #EBE12

psemitiel 02/11/2012 17:51:08
Inutilidades y subdesarrolladores #appextremasebe #ebe12 
#MuEBE12

ipetitz 02/11/2012 17:51:09 RT @pilarmr: Tumbas con código QR!!!! #appextremasEBE #ebe12
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blanca_flor_ 02/11/2012 17:51:10
Las de aplicaciones que se me ocurren cada día #appextremasEBE 
#Ebe12

Abreaun 02/11/2012 17:51:10
Buenísimo @ricardollavador y su caballo de fuego xD #amarillaEBE 
#appextremasEBE #EBE12

callejonero 02/11/2012 17:51:15

#appextremasEBE las linternas de iphone el inicio de la revolución 
de las apps... se crea el buen ambiente que tanto nos gusta en el 
#EBE12

seviyon 02/11/2012 17:51:16 Pues nada, it's about time, road to #EBE12

cristinagomezre 02/11/2012 17:51:17
Muy buen nivel en los ponentes del #EBE12, visto el streaming de 
@pau

_RaquelFdez_ 02/11/2012 17:51:17 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

tgcastilla 02/11/2012 17:51:18
#EBE12 #amarillaEBE +1 RT @jesacevedo: @tgcastilla @beagonpoz 
Totalmente!! Necesitamos una conexión más rápida!!

Dokumentalistas 02/11/2012 17:51:18
#librointeractivoEBE #EBE12 podemos crear animaciones rápidas y 
fáciles porque el programa es muy intuitivo, ¡¡¡genial!!!

carolinaribalta 02/11/2012 17:51:19
Penita!!!! RT @JoseHWoN: Una pena no poder estar en #EBE12, la 
experiencia del año pasado fue muy positiva cc/ @carolinaribalta

Isra_Alvarez 02/11/2012 17:51:19
RT @fer_delosrios: Grande @ricardollavador en #appextremasebe 
:p #ebe12

carrero 02/11/2012 17:51:20
La mejor Apps de literna el Caballo de fuego, yo quiero uno!! 
#EBE12 #AmarillaEBE

alejandrohr 02/11/2012 17:51:22
Aplausos del público a Ricardo Llavador en #ebe12 
#appsextremasEBE

fer_delosrios 02/11/2012 17:51:26
Inutilidades y subdesarrolladores... Otra cara de #appextremasebe 
#ebe12

GermanPerianez 02/11/2012 17:51:28
RT @INESROSALESsau: Las tortas van saliendo!!! #nosinmitorta en 
#EBE12 http://t.co/o61Wv5BI

inmadelboa 02/11/2012 17:51:28
Las aplicaciones no son solo para móviles, ni para gente jóven, sino 
tambien para #niños y #mayores y ademas muy productivas #EBE12

NandoMerino 02/11/2012 17:51:29

RT @InstitutoInesdi: Sigue en streaming la charla de @sorprendida 
nuestra profesora en #EBE12 sobre #analiticaweb 18:30 
http://t.co/r399UXcs

clara_mg 02/11/2012 17:51:30
"Las apps traerán en 10 años más cambios que en un siglo"  
@eternaloscar #EBE12 #appsextreme

sandopen 02/11/2012 17:51:30
Nota mental. "no me quiero perder a @sorprendida y su charla de 
#analiticaweb, no me quiero perd..." #EBE12

MindshareSpain 02/11/2012 17:51:31
RT @Argentinaoliva: Comienza @ricardollavador en #EBE12 
#AppextremasEBE buenísimo!!

magdaqpi 02/11/2012 17:51:34
RT @ayudaenaccion : El blog de #vidasEBE es http://t.co/sQJH03Zv  
#EBE12

cocina_ahora 02/11/2012 17:51:36
Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor manera de obtener la 
máxima difusión http://t.co/MdrPZPZD #EBE12 via @gamisfaction

2blestudio 02/11/2012 17:51:37 En la charla de APP Extremas en #ebe12 con @ABonaplata

maragon 02/11/2012 17:51:40 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

BGIrene 02/11/2012 17:51:44
inutilidades de apps por @ricardollavador divertida y fresca! 
#ebe12 #appextremasebe

crazyalf 02/11/2012 17:51:45
Inutilidades y subdesarrolladores. Hay app q no deberían haber 
existido (muy de acuerdo) #AppExtremasEBE #EBE12
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midae_es 02/11/2012 17:51:47
Se me han caído las llaves. Espérate que saco el caballo de fuego. 
Jajaja. #appextremasEBE #EBE12

carballo 02/11/2012 17:51:48
Oye! #appsextremasEBE ha mejorado mucho con @ricardollavador 
y el caballo de fuego! XD #ebe12

RosadeMaya 02/11/2012 17:51:51

Creo que me va a molar... "@Fotomaf: Ya ha empezado 
@ricardollavador en el #ebe12 #appextremasebe y ya empezamos 
a reír" #MuEBE

MiriamAlc 02/11/2012 17:51:54
La app de la linterna surge en momentos de noches cerradas jaja 
@ricardollavador #appextremasEBE #EBE12 #MuEBE

AngeldelosRios 02/11/2012 17:51:56
Tenemos entre las APP a desarrolladores y subdesarrolladores 
#Ebe12

karlospascual 02/11/2012 17:51:56
RT @iruri: Si te gusta escribir, te estamos buscando. En @ideateca 
necesitamos bloggers para @niktoblogs. Estamos en #EBE12 :)

carrero 02/11/2012 17:52:00
#Pirotexni es un simulador alicantino de fuegos artificiales solo 
tocando la pantalla, horas de juego. #EBE12 #AmarillaEBE

CafeTaipa 02/11/2012 17:52:04
@RicardoLlavador presenta "Inutilidades y subdesarrolladores" en 
#EBE12

iHache_Hugo 02/11/2012 17:52:05

Participa en nuestro concurso por un iPhone 5: 
http://t.co/uBcINZao #apple #ebe12 #actualidad #muyinteresante 
#facebook #twitter

epu_usmp 02/11/2012 17:52:07
RT @InstitutoInesdi: El 60% del tráfico a Twitter proviene desde los 
smartphones #EBE12

maragon 02/11/2012 17:52:09
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/NsNEZKzp

Kissyyy 02/11/2012 17:52:11
RT @carballo: Oye! #appsextremasEBE ha mejorado mucho con 
@ricardollavador y el caballo de fuego! XD #ebe12

laurarosillo 02/11/2012 17:52:11
#appextremasEBE #EBE12 hemos conseguido dispositivos que = 
pueden utilizar niños de 2 años y abuelas de 72 @eternaloscar

poloserrano 02/11/2012 17:52:13
genial la conferencia de #EBE12 sobre las #appextremasebe 
divertidísima!!

FMKTSevilla 02/11/2012 17:52:13 Ya preparados para la sesion de tarde de #ebe12

BRodrigalvarez 02/11/2012 17:52:14
Qué grande @ricardollavador !!!! Me parto!! Jajajajjajajaja #EBE12 
#AAPsExtremasEBE

ellapizcolorao 02/11/2012 17:52:18
"Inutilidades y subdesarrolladores" #meparto #appextremasEBE 
#ebe12

cristinaOB2012 02/11/2012 17:52:19
RT @NormaDra: Descargando #Playtales libros interactivos para 
niños #librointeractivoEBE #EBE12 vamos a probar qué tal :-)

Ronronia 02/11/2012 17:52:20
#EBE12 #appextremasEBE inutilidades y subdesarrolladores :D 
@ricardollavador es que es mucho de categorizar

jarredethe 02/11/2012 17:52:20
RT @Abreaun: Buenísimo @ricardollavador y su caballo de fuego 
xD #amarillaEBE #appextremasEBE #EBE12

Brux_Revolution 02/11/2012 17:52:20
Probando @PlayTales mientras nos cuentan como funciona el 
Builder. #PlayTales #LibroInteractivoEBE #EBE12

JuliaPdlF 02/11/2012 17:52:22
Sólo lleva 4 minutos y ya me ha cautivado!!! @ricardollavador 
#EBE12

psemitiel 02/11/2012 17:52:23
Un simulador de caca!!!! #appextremasebe #ebe12 #MuEBE Hay de 
todo en las app!!!

BGIrene 02/11/2012 17:52:24
RT @Fotomaf: Ya ha empezado @ricardollavador en el #ebe12  
#appextremasebe y ya empezamos a reír
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fer_delosrios 02/11/2012 17:52:25
. @ricardollavador habla de las apps inútiles: ¡tienes de todo! 
#appextremasebe #ebe12

Marian_Sanchez_ 02/11/2012 17:52:27
El programa @PlayTales se puede descargar desde su web 
#librointeractivoEBE #ebe12 http://t.co/cF7HwLws

libromorado 02/11/2012 17:52:28
Interesante proyecto @PlayTales Cómo crear tus propios 
#librointeractivoebe http://t.co/MC9KkEqG #EBE12

MoreiraTricia 02/11/2012 17:52:28
@atemporal @estheralone felicidades ! #vidasendirecto en #Ebe12  
 Estáis muy bien!

alberthoba 02/11/2012 17:52:29
LOL!! Inutilidades y subdesarrolladores en #appextremasEBE 
#MuEBE #EBE12

AnnCommunity 02/11/2012 17:52:29
Genial un simulador de grapadora y granos jaja #ebe12 
#amarillaebe

moadiario 02/11/2012 17:52:30
Momento #enEBEinvita @vodafone_es #EBE12 
http://t.co/6CPtCWDi

di_fusion 02/11/2012 17:52:32
El PlayBuilder de @Playtales nos recuerda a los antiguos programas 
para crear salvapantallas. Nada nuevo. #verdeEBE #EBE12

AGMonteverde 02/11/2012 17:52:32
RT @clara_mg: "Las apps traerán en 10 años más cambios que en 
un siglo"  @eternaloscar #EBE12 #appsextreme

lexbalbuena 02/11/2012 17:52:35 Interesante proyecto el de Vidas en Directo #vidasEBE #EBE12

DaniPenuela 02/11/2012 17:52:35
en #EBE12 disfrutando del puf más guapo del mundo. Pufs de 
#papapuf http://t.co/l5chKH6f

oceanograficris 02/11/2012 17:52:37
Llegando @Apaxito y yo a #EBE12 @Guillermo091 ahora te 
buscamos!!

RuthVilar 02/11/2012 17:52:39
Muy interesada como @ricardollavador en "inutilidades y 
subdesarrolladores" #apps #appextremasEBE #EBE12

CarminaBarreiro 02/11/2012 17:52:40
#librointeractivoEBE #EBE12 muy bueno el programa de 
desarrollo... Un versión fácil de flash. Cool!

callejonero 02/11/2012 17:52:41
#appextremasEBE Todo está en las apps... el mundo de las 
inutilidades #EBE12

Ana_Mellado 02/11/2012 17:52:46
#EBE12 Vidas en Directo @ Hotel Barceló Renacimiento 
http://t.co/JP0CfjlP

alejandrohr 02/11/2012 17:52:49
¡Vaya colección de apps estúpidas! hasta un simulador de cacas. 
Las cosas de Ricardo Llavador #ebe12 #appsextremasEBE

cicarca 02/11/2012 17:52:50 #EBE12 simulador de caca #increible las #app

carrero 02/11/2012 17:52:52
RT @jarredethe: RT @Abreaun: Buenísimo @ricardollavador y su 
caballo de fuego xD #amarillaEBE #appextremasEBE #EBE12

Argentinaoliva 02/11/2012 17:52:52
Apps absurdas por @ricardollavador en #EBE12 #AppextremasEBE 
¡Un simulador de grapadoraaaaaa! http://t.co/tCOdFgAM

fjaguero 02/11/2012 17:52:57
La gente participando en el sorteo de camisetas de Firefox. 
¡Twitteando su foto en el stand con el hashtag #mozillaebe! #EBE12

Dokumentalistas 02/11/2012 17:52:59
#librointeractivoEBE #EBE12 @carlosdenavas nos vemos al acabar 
la charla que es la hora del #café

poloserrano 02/11/2012 17:52:59
RT @JuliaPdlF: Sólo lleva 4 minutos y ya me ha cautivado!!! 
@ricardollavador #EBE12

RG_Web_Designer 02/11/2012 17:52:59

RT @theappdate: ¿Lo mejor y lo peor que se ha hecho en apps 
junto? Síguelo ya en #EBE12 por @eternaloscar y @ricardollavador 
http://t.co/ONQMhKYj

Miguelangelbua 02/11/2012 17:52:59
#vidasEBE Vidas en directo como un proyecto de inteligencia 
colectiva!!! #EBE12 http://t.co/tJlRdTB0

ssaramoreno 02/11/2012 17:53:02
Ricardo Llavador arranca las primeras carcajadas en #ebe12 con sus 
buenos y divertidos ejemplos de #appextremasEBE

Page 172



Sheet1

manolorodriguez 02/11/2012 17:53:03
Brutal. Qué bueno  @ricardollavador y xD #amarillaEBE 
#appextremasEBE #EBE12

dulceadria 02/11/2012 17:53:03
RT @mmetafetan: Comienza la juerga de las apps de 
@ricardollavador #ebe12 #AppextremasEBE

mirylopezmoreno 02/11/2012 17:53:05
Divertidísima exposición de Ricardo Llavador sobre apps 
pamplinosas pero divertidas #EBE12

juanmagcolinas 02/11/2012 17:53:06

Me parto con @ricardollavador. Hoy está enorme en el #EBE12, 
poniendo ejemplos de apps inútiles y graciosas. #app 
#AAPsExtremasEBE

josefemo 02/11/2012 17:53:07
Creo que es más importante tener luz en una casa que una 
conexión 3G en el pueblo #vidasEBE #EBE12 #azulEBE

miguelvalens 02/11/2012 17:53:08
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

JuliaPdlF 02/11/2012 17:53:10
RT @poloserrano: genial la conferencia de #EBE12 sobre las 
#appextremasebe divertidísima!!

Miguelangelbua 02/11/2012 17:53:10
RT @lexbalbuena: Interesante proyecto el de Vidas en Directo 
#vidasEBE #EBE12

pilarmr 02/11/2012 17:53:12
#MuyFan del caballo de fuego de @ricardollavador xD 
#amarillaEBE #appextremasEBE #EBE12

lapi23 02/11/2012 17:53:12
Que bueno es @ricardollavador jartá de reir #EBE12 #amarillaEBE 
#appextremasEBE

gofret84 02/11/2012 17:53:13
En el mostrador de #Microsoft me han casi convencido de 
#Windows8 y #WindowsPhone nooooo #Ebe12 

MiriamAlc 02/11/2012 17:53:18
De todo tenemos! la mejor, el simulador de cacas!! 
#appextremasebe #ebe12 #Muebe

Migue_twitt 02/11/2012 17:53:21
@ricardollavador nos enseña las inutilidades de las apps. 
Descojone con una serie de apps chorras. #appextremasEbe #ebe12

Charrosfera 02/11/2012 17:53:22
RT @miguelsanchz: El equipo de @Charrosfera en la charla "APP 
extremas" de #EBE12 http://t.co/YikxPDqz

albertofh_TAV 02/11/2012 17:53:23 Pero ¿quién narices quiere un simulador de granos? #EBE12

diwebcowork 02/11/2012 17:53:27
Que bueno el ultimo turno de las apps en el #EBE12… me parto!! 
@Andy21

maragon 02/11/2012 17:53:27

Estoy asistiendo a "Vidas en directo" con @atemporal #vidasEBE 
#AzulEBE #EBE12 Patrocinado por @ayudaenaccion (vía 
@doitsocial_)

luis_jime 02/11/2012 17:53:27 Tremendamente decepcionante #appextremasEBE en #ebe12 :(

Isra_Alvarez 02/11/2012 17:53:31
@ricardollavador Lo absurdo de algunas apps... ,) Momentos 
cómicos en #ebe12 #appextremasebe

VirginiaLop 02/11/2012 17:53:34
+1  @josefemo: Creo que es más importante tener luz en una casa 
que una conexión 3G en el pueblo #vidasEBE #EBE12 #azulEBE

kuunga 02/11/2012 17:53:35 Por fin he podido dar un abrazo a @dianagonzalez en #EBE12

NievesGlez 02/11/2012 17:53:36
Las tumbas con código qr de Dinamarca http://t.co/DRrHkiBI  en 
#ebe12

susanova 02/11/2012 17:53:40
#vidasEBE denunciar la brecha tecnologica de paises en desarrollo 
por @ayudaenaccion posteando historias #EBE12

costacancio 02/11/2012 17:53:41
Está aquí @ricardollavador facendo humor nerd e NOS ESTAMOS 
PARTIENDO EL OJETE #EBE12 #OGT

carrero 02/11/2012 17:53:42
ThanksGiving, bieber Hair, ... esas maravillosas aplicaciones de 
edición de imagenes. #EBE12 #AmarillaEBE

mdmgamero 02/11/2012 17:53:43 #Ebe12 #appdate @ricardollavador  http://t.co/2ezFPEfI
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sitiocreaCtivo 02/11/2012 17:53:43

Empieza bien el #EBE12 ¡podéis verlo en streaming! Buscad la de 
@RicardoLlavador love it! #AppsExtremas #MuEBE 
http://t.co/XaOxD4TW

Dokumentalistas 02/11/2012 17:53:46
#librointeractivoEBE #EBE12 herramienta listas para descargar y 
lista para usar, ánimo a tod@s los que os guste escribir y algo más

psemitiel 02/11/2012 17:53:46
Bieber hair, para ponerte el pelo de Justin Bieber #appextremasebe 
#ebe12 #MuEBE

icasademunt 02/11/2012 17:53:49
Agradecido de conocer en el #EBE12 a @JMLechuga un tio muy 
apasionado en todos sus proyectos

minibego 02/11/2012 17:53:49
El reparto de @playtales es de 70(autor)/30(ellos) y el 100% de los 
derechos son del autor, ellos son solo canal de distribución. #ebe12

rociocidperez 02/11/2012 17:53:51 Genial @ricardollavador app extremas #EBE12

libromorado 02/11/2012 17:53:54
@PlayTales reparte los ingresos 70/30 para el autor 
#librointeractivoEBE #EBE12

Bolkonskaia 02/11/2012 17:53:54 El mundo de las inutilidades... #appextremas #EBE12 #amarillaEBE

ayudaenaccion 02/11/2012 17:53:55

RT @susanova: #vidasEBE denunciar la brecha tecnologica de 
paises en desarrollo por @ayudaenaccion posteando historias 
#EBE12

mmetafetan 02/11/2012 17:53:59 Bajándome Bieber Hair YA #AppextremasEBE #EBE12

RicardoPabon 02/11/2012 17:53:59
MVP para @RicardoLlavador que personajazo :))) grande #ebe12 
#appextremasebe

pilarmr 02/11/2012 17:54:00

RT @Argentinaoliva: Apps absurdas por @ricardollavador en 
#EBE12 #AppextremasEBE ¡Un simulador de grapadoraaaaaa! 
http://t.co/h7uHhxeG

portopd 02/11/2012 17:54:00
#appextremasEBE segunda parte: sobre INutilidades y 
SUBdesarrolladores. Grande! #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 17:54:01
"Bieber Hair": la app definitiva: ponle a tus amigos el pelo de Justin 
Bieber @ricardollavador #appextremasebe #ebe12

laurarosillo 02/11/2012 17:54:06
#appextremasEBE #EBE12 @ricardollavador genial! APPS absurdas 
http://t.co/vDKvx7xy

Lidifu 02/11/2012 17:54:12
RT @RuthVilar: #apps para niños autistas, nos gustan #EBE12 
#appextremasEBE

danizeppelin 02/11/2012 17:54:12

@ricardollavador buen recorrido de las aplicaciones mas absurdas 
pero famosas y exitosas #appextremas #ebe12 streaming  
http://t.co/OqMoG4FO

terenet 02/11/2012 17:54:13

"@psemitiel: Inutilidades y subdesarrolladores #appextremasebe 
#EBE12" No, es #creatividad en estado puro, el niño q llevamos 
dentro

CarminaBarreiro 02/11/2012 17:54:14
#librointeractivoEBE #EBE12 pregunta: que tal el mercado en 
español? descargas en España en otros países?

Srta_Caulfield 02/11/2012 17:54:14
RT @DaniPenuela: en #EBE12 disfrutando del puf más guapo del 
mundo. Pufs de #papapuf http://t.co/l5chKH6f

_RaquelFdez_ 02/11/2012 17:54:16 En #vidasEBE #EBE12

todoespecias 02/11/2012 17:54:17
Necesito 7 vidas para desarrollar tantas ideas de negocio!! El que 
no trabaja es porque no quiere #EBE12

PiliManrique 02/11/2012 17:54:18
A por el liderazgo mundial!!!!! :-D @playtales ENhorabuena! 
#librointeractivoEBE #ebe12

felipemedmar 02/11/2012 17:54:18
RT @Amaliadelriol: 1 de cada 10 americanos triunfa en su 
proyecto, en España uno de cada 17 en #EBE12 con @pau

iliebana 02/11/2012 17:54:19
"Bieber Hair" se ha ganado a pulso estar entre las 
#appsextremasEBE #EBE12
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Dokumentalistas 02/11/2012 17:54:19
RT @amaciasalegre: #librointeractivoEBE #EBE12 
http://t.co/w37uq08a

callejonero 02/11/2012 17:54:20
#appextremasEBE ¿desarrolladores de apps? NOooooo 
subdesarrolladores!! #EBE12

Netambulo 02/11/2012 17:54:20

Ríete con las apps más inútiles y absurdas q cuenta ahora mismo 
@ricardollavador en #EBE12 http://t.co/bCJqjh1p 
http://t.co/c7lp0wG6

alejandrohr 02/11/2012 17:54:21
Ricardo Llavador y los "subdesarrollados" #ebe12 
#appsextremasEBE

BiblogTecarios 02/11/2012 17:54:22
RT @txemacg: Aquí el posavasos de @BiblogTecarios en el #EBE12 
#MuEBE http://t.co/H9RQq9YZ

AndreuTw 02/11/2012 17:54:22 Llegando tarde a #ebe12 http://t.co/fwm4y7HC

omixam 02/11/2012 17:54:23
RT @carballo: Compra de entradas para #MePartoParty de #EBE12. 
Que luego vienen las prisas! http://t.co/KknAr0nG

INESROSALESsau 02/11/2012 17:54:23
#nosinmitorta llega a las mesas!!! Nadie del #EBE12 se quedará sin 
ellas!!! http://t.co/pXbZCZqQ

BRodrigalvarez 02/11/2012 17:54:27
. @ricardollavador y las apps de Justin Bieber jajajajja #EBE12 
#appextremasEBE

mariaredondo 02/11/2012 17:54:28
@ricardollavador en #EBE12 hablando de app inútiles. Brutal! # @ 
EBE12 http://t.co/o3kMroqF

Chocolate_Azul 02/11/2012 17:54:28
Estamos haciendo un cuento interactivo!! #EBE12 @playtales 
http://t.co/MP65puT7

Asadapi 02/11/2012 17:54:33
RT @iruri: Si te gusta escribir, te estamos buscando. En @ideateca 
necesitamos bloggers para @niktoblogs. Estamos en #EBE12 :)

womaninweb 02/11/2012 17:54:36
#vidasendirecto: Proyecto de inteligencia colectiva: cada zona tiene 
su contexto,  cada comunidad trabaja para "personalizarlo" #EBE12

ipetitz 02/11/2012 17:54:37
RT @mirylopezmoreno: Divertidísima exposición de Ricardo 
Llavador sobre apps pamplinosas pero divertidas #EBE12

Masquemoda 02/11/2012 17:54:38
Como me está gustando la ponencia de @ricardollavador en el 
#ebe12 #appextremasebe #quearte

carrero 02/11/2012 17:54:40
App para que nombre le pega a mi cara!, Test para saber si esta 
gordo, test de pureza sexual, ... #appsutiles #EBE12 #AmarillaEBE

Despiram 02/11/2012 17:54:41 Grande la del gorro de Angry Birds una vez más en #ebe12

creativatotal 02/11/2012 17:54:42

que nombre le pega a mi cara? hay un "subdesarrollador" que se 
dedica a buscarlas @ricardollavador en #EBE12 continúan las 
carcajadas

davidrjordan 02/11/2012 17:54:44
@CEUPO me ha parecido ver que colaboráis en #EBE12. Estáis por 
aqui?

raulheredia 02/11/2012 17:54:44 Un máquina @ricardollavador en #EBE12  #appextremasEBE

moadiario 02/11/2012 17:54:51 En el #ebe12  nos cuidan bien #nosinmitorta http://t.co/rCExWR32

enriqueserrano 02/11/2012 17:54:52
Buscando las llaves con el caballito de fuego!!  Simulador de carcas 
.. soygordo? #apps #subdesarrolladores #appextremasebe #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 17:54:53

Vaya repaso está haciendo @ricardollavador sobre 
"subdesarrollos" en apps móviles. ¡Cuánta basura! :p 
#appextremasebe #ebe12

angelicadrz 02/11/2012 17:54:53
Muy interesante @PlayTales!  #EBE12 #librointeractivoEBEP. Cómo 
se gestiona la calidad de los productos?

lapi23 02/11/2012 17:54:56
RT @elqudsi: Menos mal que @RicardoLlavador ha entrado en 
acción en #EBE12... :)
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beagonpoz 02/11/2012 17:54:59
RT @mmetafetan: Bajándome Bieber Hair YA #AppextremasEBE 
#EBE12

crazyalf 02/11/2012 17:55:02
La appleStore y el Google Play está lleno de app inutiles . Hay de 
todo! #AppExtremasEBE #EBE12 (vía @ricardovallador)

empleoytrabajo 02/11/2012 17:55:03

RT @BlogJaviSfc @eternaloscar: Las #apps han generado 466.000 
empleos en EEUU. @ebe #EBE12 #amarillaEBE #appextremasEBE 
#empleo #trabajo

noelia_sh 02/11/2012 17:55:03
Nuevo concepto de jpg=appestática @ricardollavador #EBE12 apps 
para todo. Me recuerda a @husky

20mdirecto 02/11/2012 17:55:04

@ricardollavador pone la nota de humor al #EBE12 hablando de un 
simulador de granos y de una app que pone a tus amigos el pelo de 
J. Bieber

MinaPili 02/11/2012 17:55:08
RT @AYUDAENACCION ¿Qué es #vidasendirecto? 
http://t.co/KZq5WgRw #vidasEBE #EBE12

mluisamsa 02/11/2012 17:55:09
+1000 #EBE12 RT @MarianoAguayo: Muy bueno Ricardo Llavador 
en #EBEORGP http://t.co/kRXhLQKS

Argentinaoliva 02/11/2012 17:55:10
#EBE12 #AppextremasEBE Siempre hay algún subdesarrollador que 
sacará alguna aplicación interesante @ricardollavador

RosadeMaya 02/11/2012 17:55:15 Me parto! Muy grande @ricardollavador en #EBE12 #MuEBE

jarredethe 02/11/2012 17:55:16 “Apps que te hacen sentir poderoso” @ricardosalvador en #EBE12
migmae 02/11/2012 17:55:16 Momento club de la comedia en #EBE12
AnneliseBlanco 02/11/2012 17:55:17 Yo confieso que me hubiera encantado asistir a #EBE12 :(

psemitiel 02/11/2012 17:55:19
Que risas con @ricardollavador en #appextremasebe #ebe12 
#MuEBE

j_callejo 02/11/2012 17:55:19

Creo que tiene mucho potencial, pero me quedo con ganas de más 
producto y menos teoría de @PlayTales  #librointeractivoEBE 
#ebe12

JR_Ledesma 02/11/2012 17:55:22 4 aplausos en 6 minutos #ebe12 impresionante por ahora!!!

dakidekadi 02/11/2012 17:55:23
Inutilidades y subdesarrolladores #appextremasEBE #EBE12 
@ricardollavador #amarillaEBE

PrimiumCM 02/11/2012 17:55:28
Vaya par!! “@fotosEBE2: En #EBE12 
http://t.co/VR8rWPhQ”@Cyberfrancis @Andy21

henry2man 02/11/2012 17:55:29 En la sala amarilla... Apps extremas. El auditorio entregado #EBE12

ximena_ximenar 02/11/2012 17:55:33

RT @20mdirecto: #EBE12 no descansa. Ahora, 'App extremas: lo 
mejor de la era App' con Oscar Hormigos y Ricardo Llavador 
#appextremasEBE

innn_con3n 02/11/2012 17:55:33

Genial la charla #appextremasebe de inutilidades y 
subdesarrolladores de @ricardollavador ¡Viva la irreverencia! 
##EBE12

Kissyyy 02/11/2012 17:55:33
Jajaja no conocía a @ricardollavador que bueno, a pesar de su Bio 
le voy a hacer follow :) #EBE12

acantalicio 02/11/2012 17:55:34
Pregunta: se vende @playtales en punto de venta físico? Me 
refiero a retail #VerdeEBE #EBE12 #librointeractivoEBEp

luciajvida 02/11/2012 17:55:35
Tiene muy buena pinta @PlayTales, pero en la charla me ha faltado 
más práctica y menos ganas de vender #librointactivoEBE #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 17:55:38

Vidas en directo , permite presionar a los gobiernos para que 
mejore las infraestructuras tecnolog en zonas pobres #vidasEBE 
#EBE12 #AzulEBE

carrero 02/11/2012 17:55:38
Respect My Authoriti! un #App para simular la policia, una placa y 
defenderte de los malandrines. jaja #EBE12 #amarillaEBE
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sheilaescot 02/11/2012 17:55:41
Pero qué grande @ricardollavador Que espectáculo presentando 
Apps. Artistazo!!! Todo el #EBE12 revolucionado! #appextremasEBE

chicageek 02/11/2012 17:55:46
Qué buena la charla de @eternaloscar y @ricardollavador en 
#EBE12! :DDD #appextremasEBE

Migue_twitt 02/11/2012 17:55:49
Me declaro fan total de @ricardollavador como la esta liando en el 
#EBE12 #appextremasEbe

fjaguero 02/11/2012 17:55:49

RT @mozilla_hispano: ¿Estás en #EBE12 y quieres entrar en sorteo 
de una camiseta de Firefox? Etiqueta como #mozillaebe una foto 
tuya en nuestro stand

Ana_Mellado 02/11/2012 17:55:51
RT @josefemo: Creo que es más importante tener luz en una casa 
que una conexión 3G en el pueblo #vidasEBE #EBE12 #azulEBE

jhidalgoreina 02/11/2012 17:55:52 Espectacular @ricardollavador #EBE12 #amarillaebe

BGIrene 02/11/2012 17:56:04
+100 RT @Migue_twitt: Me declaro fan total de @ricardollavador 
como la esta liando en el #EBE12 #appextremasEbe

pidiendodemasie 02/11/2012 17:56:05
Me parece genial y súper divertida la conferecia de 
#appextremasEBE #ebe12

mj_acuna 02/11/2012 17:56:12
Pregunta para @PlayTales: ¿Está en multiidioma la aplicación? 
#librointeractivoEBE #EBE12  #VerdeEBE

auxibarea 02/11/2012 17:56:14
Un clásico del EBE, las tortas de @inesrosales #EBE12 
http://t.co/e3RzPrIl

carrero 02/11/2012 17:56:15
#Obamask es una marcada de Obama para tu Ipad, que util!! 
#EBE12 #amarillaEBE

beagonpoz 02/11/2012 17:56:15
RT @Migue_twitt: Me declaro fan total de @ricardollavador como 
la esta liando en el #EBE12 #appextremasEbe

salvabrg 02/11/2012 17:56:17
RT @ricardollavador: A ver cómo te sientas con lo del micro en el 
culo.... No es fácil, amigos #EBE12 #APPsExtremas

mfernandezES 02/11/2012 17:56:18
Tumbas con códigos QR que te explican quien está ahí. Increíble. Lo 
cuenta @eternaloscar en el #Ebe12

Ritacctfe 02/11/2012 17:56:18
#appextremasEBE inútiles pero que te hacen sentir importante con 
@ricardollavador en #EBE12 GENIAL!!!!

MiriamAlc 02/11/2012 17:56:20
Apps que te hacen sentir poderoso! Respect my athority jaja genial 
@ricardollevador #appextremasebe #ebe12 #muebe

INESROSALESsau 02/11/2012 17:56:20
#nosinmitorta @benitezrafa @manugamero @josea_perez 
@soniconp en #EBE12 http://t.co/Lg3Uz77t

BiblogTecarios 02/11/2012 17:56:23

A lo largo de #EBE12 iremos recopilando todas las fotos del 
#bibloGIN y la #bbtebeparty a través de nuestro facebook 
http://t.co/Mv1rMpZA

silvirobcan 02/11/2012 17:56:25
RT @INESROSALESsau: #nosinmitorta llega a las mesas!!! Nadie del 
#EBE12 se quedará sin ellas!!! http://t.co/pXbZCZqQ

salvabrg 02/11/2012 17:56:26
RT @ricardollavador: Qué ridículo es estar sentado en un escenario 
así, sin hacer nada... #EBE12 #AAPsExtremasEBE

lugarzen 02/11/2012 17:56:28
+1 RT @angelicadrz Muy interesante @PlayTales!  #EBE12 
#librointeractivoEBE. Cómo se gestiona la calidad de los productos?

fer_delosrios 02/11/2012 17:56:28
RT @Migue_twitt: Me declaro fan total de @ricardollavador como 
la esta liando en el #EBE12 #appextremasEbe

kuunga 02/11/2012 17:56:29 @terenet ¿Estas aquí en #EBE12 Teresa ???

SMMGranada 02/11/2012 17:56:34

Muy interesante y cachonda con @ricardollavador en "inutilidades 
y subdesarrolladores" #apps #appextremasEBE #EBE12 
#menudoshow

davidjguru 02/11/2012 17:56:36
Me ha dicho @Brero que esta noche habrá tweetsev edición 
especial #EBE12 :-D ¡genial!
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MarayAlvarez 02/11/2012 17:56:38
RT @Raul_HD: "No hay ninguna temática que se escape de las 
aplicaciones" @eternaloscar en #appextremasEBE  #EBE12

Despiram 02/11/2012 17:56:41 Echo de menos el bote de Limon Nada del año pasado :( #ebe12

FranSolano 02/11/2012 17:56:41
en la sala Rosa. gran idea de #workincompany en #EBE @ Sala Rosa 
#EBE12 #rosaEBE http://t.co/n7BEGhAj

tgcastilla 02/11/2012 17:56:45

+1000 xD RT @Migue_twitt: Me declaro fan total de 
@ricardollavador como la esta liando en el #EBE12 
#appextremasEbe

NandoMerino 02/11/2012 17:56:47
@ricardollvador esta llenando #ebe12 de risas con su buena 
presentación #igersebe #appextremasEBE http://t.co/bfKfm4ig

blanca_flor_ 02/11/2012 17:56:47 @Ricardollavador es un crack   #appextremasebe #Ebe12

oskarpaz 02/11/2012 17:56:51
El 80% de las aportaciones de @ayudaenaccion proviene de los 
particulares #vidasEBE #EBE12 #AzulEBE

PedroJCanela 02/11/2012 17:56:52
En el #EBE12 q me voy a tomar un cafelito #porlacara a cuenta de 
@vodafone_es porque #EnEBEinvita

CarlotaSCelaya 02/11/2012 17:56:53
De camino a Lugo aunque debería estar por el #EBE12, el año que 
viene será!

CarolinaGrg 02/11/2012 17:56:53
@ricardollavador solo una palabra: crack!! #ebe12 
#appextremasebe #amarillaebe

neotec 02/11/2012 17:56:55

Atención comentario polémico.¿Porqué las mujeres tienen mas 
followers en Twitter o los consiguen mas rápidamente?¿que 
opinais? #EBE12

CedecoFormacion 02/11/2012 17:57:02
No te pierdas a @Sorprendida - Gemma Muñoz hablando sobre 
#analíticaweb en #EBE12 http://t.co/SOdfTxLQ #Enredados

edipotrebol 02/11/2012 17:57:05
Vamos a ver... Todo mi Timeline está en #EBE12 menos yo o qué 
pasa? Menos mal que vivo en Sevilla que si no... #fail

RG_Web_Designer 02/11/2012 17:57:06 RT @migmae: Momento club de la comedia en #EBE12

twt_rolland 02/11/2012 17:57:08
Fuera tonterias! @ricardovallador hace un tour de force de 
#giliapps en la primera ronda de super ponencias en el #EBE12

mariadoloresge1 02/11/2012 17:57:10 RT @pau: A puuuunto de empezar #EBE12 http://t.co/oCEBrs4A

laurarosillo 02/11/2012 17:57:10 #appextremasEBE #EBE12 subdesarrolladores @ricardollavador

pilarmr 02/11/2012 17:57:10
Zombie Music Halloween + Tumbas con códigos QR y NFC 
#muygrande #appextremasEBE #ebe12

AlexRZ2 02/11/2012 17:57:11

RT @acantalicio: los derechos del cuento que hagas en 
#playbuilders quien se los queda y gestiona? #VerdeEBE #EBE12 
#librointeractivoEBEp

psemitiel 02/11/2012 17:57:16
Festival del humor con #appextremasebe y @ricardollavador 
#ebe12 #MuEBE

ArandaEmprende 02/11/2012 17:57:19
RT @karlospascual: Apps para cualquiera, mayores y niños, todos 
son capaces de usar los nuevos dispositivos  #EBE12 #ExpedicionCyL

sorayapa 02/11/2012 17:57:20
#EBE12, Sala Azul, a las 18.30h taller de analítica web con 
@sorprendida , streaming en http://t.co/rssdiZQy

ipetitz 02/11/2012 17:57:20
+100 RT @Migue_twitt: Me declaro fan total de @ricardollavador 
como la esta liando en el #EBE12 #appextremasEbe

mamepez 02/11/2012 17:57:20 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

manolorodriguez 02/11/2012 17:57:21
RT @Migue_twitt: Me declaro fan total de @ricardollavador como 
la esta liando en el #EBE12 #appextremasEbe

salvabrg 02/11/2012 17:57:22
RT @Migue_twitt: Me declaro fan total de @ricardollavador como 
la esta liando en el #EBE12 #appextremasEbe
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iLoveKiros 02/11/2012 17:57:23

RT @Netambulo: Ríete con las apps más inútiles y absurdas q 
cuenta ahora mismo @ricardollavador en #EBE12 
http://t.co/bCJqjh1p http://t.co/c7lp0wG6

guiaBerni 02/11/2012 17:57:24
@INESROSALESsau En todos los Saraos: #rancionovela y ahora en 
#EBE12 Ole #NOSinMiTorta

lalhi 02/11/2012 17:57:25
desorinada escuchando la intensa presentación de 
@ricardollavador XDDD #EBE12

BlogJaviSfc 02/11/2012 17:57:26
La conferencia de @ricardollavador, la más simpatica de #EBE12 
#amarillaEBE @ebe #appextremasEBE #inauguralEBE

javiercuervo 02/11/2012 17:57:27
Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor manera de obtener la 
máxima difusión http://t.co/FTteDxmE #EBE12 via @gamisfaction

crazyalf 02/11/2012 17:57:29
vuvuzelas vs Zombies : Vaya nombre de app!!! #AppExtremasEBE 
#EBE12 (vía @ricardovallador)

carrero 02/11/2012 17:57:29
Vuvezelas VS Zombies otra gran APP para el mundial del Futbol. 
jaja probarla!! #EBE12 #amarillaEBE

MoreiraTricia 02/11/2012 17:57:30

RT @susanova: #vidasEBE denunciar la brecha tecnologica de 
paises en desarrollo por @ayudaenaccion posteando historias 
#EBE12

keremcky 02/11/2012 17:57:32

RT @MindshareSpain: ¿Por qué el mundo de las aplicaciones abre 
caminos y nuevos negocios más allá de la web? #appextremasEBE 
#ebe12 #mobile

arey 02/11/2012 17:57:34
:-) :-( RT @davidrjordan: 'Si no me cuento, no existo' #vidasEBE 
#EBE12

LauraHidMae 02/11/2012 17:57:35
@inesrosalessau en #Ebe12 magnifico ejemplo de que tradición e 
innovación van de la mano #nosinmitorta

CMauleonMarin 02/11/2012 17:57:35
Que arte el repertorio de apps chorras que nos está enseñando 
@ricardollavador #ebe12 #appextremasEBE

Bolkonskaia 02/11/2012 17:57:36
Que personaje más grande está hecho @ricardollavador #EBE12 
#appextremas

iHache_Hugo 02/11/2012 17:57:36 ¿No quieres un #iPhone5? http://t.co/m5r1Gt3p RT! #ebe12

dakidekadi 02/11/2012 17:57:38

+200 RT @BGIrene: +100 RT @Migue_twitt: Me declaro fan total 
de @ricardollavador como la esta liando en el #EBE12 
#appextremasEbe

kuunga 02/11/2012 17:57:38

RT @sandopen: Nota mental. "no me quiero perder a 
@sorprendida y su charla de #analiticaweb, no me quiero perd..." 
#EBE12

maragon 02/11/2012 17:57:41
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

CafeTaipa 02/11/2012 17:57:43
RT @pilarmr: Zombie Music Halloween + Tumbas con códigos QR y 
NFC #muygrande #appextremasEBE #ebe12

pmstrad 02/11/2012 17:57:46 Una app revolucionaria: Vuvuzuelas vs. Zombies XD #EBE12

jorgesalvador 02/11/2012 17:57:48
Descojonándome vivo con la charla de @ricardollavador sobre 
subdesarrolladores de apps XD #EBE12

Migue_twitt 02/11/2012 17:57:52
Vuvuzelas vs zombies. Continúa la lista de apps de 
subdesarrolladores. Buenísimas. #appextremasEbe #ebe12

iruri 02/11/2012 17:57:53
xD “¿Apps móviles tipo test para saber si estás gordo? Anda, mírate 
al espejo y listo” @ricardollavador en #EBE12 #appsextremasEBE

PlayTales 02/11/2012 17:57:54
Pau Gasol launches interactive storybook for UNICEF 
http://t.co/9y7TkuBm #ebe12 #librointeractivoebe

valverdemiguez 02/11/2012 17:57:56 Escuchando a @ricardollavador  #EBE12 #AAPsExtremasEBE”
Danihherrera 02/11/2012 17:57:59 #EBE12 y @MasKilosCom http://t.co/8hxgPDE4
MasKilosCom 02/11/2012 17:58:00 #EBE12 y @MasKilosCom http://t.co/XHowWDGp
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portopd 02/11/2012 17:58:00
Fin del mundo: Vuvuzelas vs. Zombies. #WTF #appextremasEBE 
#EBE12

manuferSVQ 02/11/2012 17:58:04 Vuvucelas vs zombies. Alucino #appextremasEBE #EBE12

MariaBernalT 02/11/2012 17:58:05
RT @pilarmr: Zombie Music Halloween + Tumbas con códigos QR y 
NFC #muygrande #appextremasEBE #ebe12

carrero 02/11/2012 17:58:08
Apps para adolescentes. como Hold de button, pones el dedo y el 
ultimo que lo quita pierde. #EBE12 #AmarillaEBE

MarianoAguayo 02/11/2012 17:58:09

"@mluisamsa: +1000 #EBE12 RT @MarianoAguayo: Muy bueno 
Ricardo Llavador en #EBEORGP http://t.co/EKtE4qjU" THANKS a 
LOTS

PiliManrique 02/11/2012 17:58:12

RT @fer_delosrios Vaya repaso está haciendo @ricardollavador 
sobre "subdesarrollos" en apps móviles Cuánta basura! :p 
#appextremasebe #ebe12

MarayAlvarez 02/11/2012 17:58:12
RT @Raul_HD: “La idea y el apoyo de tu entorno es lo más 
importante” y recuerda “Nadie sabe nada” @pau en #EBE12 @ebe

calriver 02/11/2012 17:58:13 Escuchando preguntas de gente muy catedrática en el #ebe12
AnnCommunity 02/11/2012 17:58:15 @pilarmr genial #ebe12

ChinitaLC 02/11/2012 17:58:19
Flipante selección de apps que nos muestra @ricardollavador 
#appextremasEBE #EBE12

esgoque 02/11/2012 17:58:24
RT @PlayTales: Pau Gasol launches interactive storybook for 
UNICEF http://t.co/9y7TkuBm #ebe12 #librointeractivoebe

AnaMadronal 02/11/2012 17:58:25

Ahora en #EBE12 Apps que te hacen sentir poderoso, ¡cómo no las 
había descubierto antes! Perfectas para matar el tiempo 
#appextremasEBE

albilescom 02/11/2012 17:58:26
@ricardollavador  la 'otra cara' de las apps, la subdesarrollada ,) 
como Qué nombre le pega a tu cara' 0_0 #ebe12 #appsextremas

MGonza1ez 02/11/2012 17:58:29

@LuisMLopezMag @miguelcampos @dmontielfdez 
@jluiscontreras7 aprendiendo de AppExtremas en #EBE12 
http://t.co/NjevuvGI

amflamas 02/11/2012 17:58:31
De momento #lopeordeEBE para mi son los tres hashtag 
simultáneos por sala y conferencia... Poco operativo #EBE12

antxon 02/11/2012 17:58:33

Qué cantidad de apps chorras hay! Un ejemplo más de que el ser 
humano es capaz de lo peor y lo de más peor ,-) #appsextremasEBE 
#ebe12

JMLechuga 02/11/2012 17:58:33
#nosinmitorta que ricas las tortas Inés Rosales en el #EBE12 #fb 
http://t.co/08gwgXfH

pemardi 02/11/2012 17:58:36 #nosinmitorta @INESROSALESsau en #EBE12 OLE!

groupnic 02/11/2012 17:58:41
Muy amena la intervención de @ricardollavador en #EBE12. APPs 
inútiles! #appextremasEBE http://t.co/gPmI9fvp

fer_delosrios 02/11/2012 17:58:44

Parece mentira pero... @ricardollavador nos descubre las 
absurdeces de las app stores. Y hay muchas ,) #appextremasebe 
#ebe12

callejonero 02/11/2012 17:58:45

#appextremasEBE espero que #EBE12 tenga duchas porque 
@ricardollavador necesitará una después de sus diez minutos 
locos!!

dulceadria 02/11/2012 17:58:53
Bravooo @ricardollavador! Que le dejen toda la tarde! #EBE12 
#appextremasEBE

dhdezvalle 02/11/2012 17:58:55
“@ricardollavador #EBE12 #AAPsExtremasEBE” 
divertidisimo....jajaja

JuanCarlosNm96 02/11/2012 17:58:56 Con @nicorivera9 en la Sala Rosa del #EBE12 ,)

cromeropalacios 02/11/2012 17:58:58 La #wifiEbe monitorizada por @jjv #ebe12 http://t.co/AAAQPP50
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gallarj 02/11/2012 17:59:02
#EBE12 Genial Ricardo Llavador con apps originales y cachondas 
nos ha despertado

CarminaBarreiro 02/11/2012 17:59:03
#librointeractivoEBE #EBE12 buena pregunta! por qué no hay 
pedagogos en plantilla?

sitiocreaCtivo 02/11/2012 17:59:03

Descubriendo monguiApps en el #EBE12. Sé Obama y siéntete 
absurder. Con Obamask http://t.co/DGFusXvj #MuEBE 
#AppsExtremasEBE

danizeppelin 02/11/2012 17:59:05
RT @Migue_twitt: Me declaro fan total de @ricardollavador como 
la esta liando en el #EBE12 #appextremasEbe

BlogJaviSfc 02/11/2012 17:59:05
@empleoytrabajo @eternaloscar @ebe gracias por el RT #FF 
#EBE12

garridomaira 02/11/2012 17:59:14

RT @workINcompany: Usa sabiamente tus pegatinas en #EBE12 !!! 
Lo mismo haces negocios incluso sin querer... #rosaebe 
#ZonaTalento http://t.co/Xrsd0wnx

GermacMD 02/11/2012 17:59:16
Algún programador de http://t.co/OIwurtd0 en #zonatalento 
#EBE12

felixsm 02/11/2012 17:59:18

Estoy asistiendo a APP extremas con @eternaloscar 
@ricardollavador #appextremasEBE / Patrocinado por Vodafone 
@vodafone_es en #EBE12

lgutierrezt 02/11/2012 17:59:18

RT @Dokumentalistas: #librointeractivoEBE #EBE12 herramienta 
listas para descargar y lista para usar, ánimo a tod@s los que os 
guste escribir y algo más

carrero 02/11/2012 17:59:21
Drunkalaizer es un simulador de borrachera, tu voz como un 
borracho. jaja #EBE12 #AmarillaEBE

InmaFerragud 02/11/2012 17:59:22
Qué buenas risas las #APPsExtremas de @ricardollavador en 
#ebe12... Descargando Drunkalizer!

diegoburgoscom 02/11/2012 17:59:26

RT @iruri: xD “¿Apps móviles tipo test para saber si estás gordo? 
Anda, mírate al espejo y listo” @ricardollavador en #EBE12 
#appsextremasEBE

laurarosillo 02/11/2012 17:59:27
RT @dulceadria: Bravooo @ricardollavador! Que le dejen toda la 
tarde! #EBE12 #appextremasEBE

Abreaun 02/11/2012 17:59:29
De "Vuvuzelas vs zombies" a "Drunkalizer" todo un show 
#amarillaEBE #appextremasEBE #EBE12

openroom 02/11/2012 17:59:30
Apps para adolescentes: drunkalizer. Inutilidades y 
subdesarrolladores #appextremasEbe #EBE12

marktran 02/11/2012 17:59:31
"If I don't tell my story I don't exist". #ActionAidSpain connects 
those receiving and giving aid via stories #EBE12 #globaldev

RafaelTimermans 02/11/2012 17:59:31
De Inés Rosales? O de @inesbajo ? @moadiario: En el #ebe12  nos 
cuidan bien #nosinmitorta http://t.co/IUP6RXDC

JMROPA 02/11/2012 17:59:34 #aapextremas drunkalizer de coña en el #Ebe12 

BGIrene 02/11/2012 17:59:34
"porros &amp, Co" apps para adolescentes XD o el simulador de 
borracheras! jajajjajaja #ebe12 por @ricardollavador !

FatimaReyesD 02/11/2012 17:59:34

Contándonos la cantidad de APP basura que podemos encontrar 
en #appextremasebe una cosa espectacular!!! :)) @ricardollavador 
#ebe12

ChemaGC 02/11/2012 17:59:40
RT @20mdirecto: #EBE12 #appextremasEBE Las app traerán en 10 
años más cambios que en un siglo

amflamas 02/11/2012 17:59:44
De momento para mi #lomejordeEBE ver todas las caras conocidas 
que estoy viendo... Felices reencuentros #EBE12

RicardoPabon 02/11/2012 17:59:45

RT @iruri: xD “¿Apps móviles tipo test para saber si estás gordo? 
Anda, mírate al espejo y listo” @ricardollavador en #EBE12 
#appsextremasEBE
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fer_delosrios 02/11/2012 17:59:46
RT @groupnic: Muy amena la intervención de @ricardollavador en 
#EBE12. APPs inútiles! #appextremasEBE http://t.co/gPmI9fvp

PlayTales 02/11/2012 17:59:48

Hola @mj_acuna: Pregunta para @PlayTales: ¿Está en multiidioma 
la aplicación? #librointeractivoEBE #EBE12 ¡Está disponible en 8 
idiomas!

miguelsanchz 02/11/2012 17:59:49
Ahora @ricardollavador nos habla de inutilidades y 
subdesarrollladores en #EBE12 #appextremasEBE

ipetitz 02/11/2012 17:59:52
Vaya cantidad de apps tontas y divertidas... La estupidez, o el 
aburrimiento, no tiene límites!!! #EBE12

JulianMarquina 02/11/2012 17:59:53

RT @BiblogTecarios: Hoy empieza #EBE12 y algunos 
#biblogtecarios ya están por allí, visitadnos en el bar y no os 
olvidéis del #bibloGIN http://t.co/jaeEhD9w #fb

tatiana_merino 02/11/2012 17:59:53
#EBE12 #librointeractivoEBEp se harán recomendaciones para los 
rechazados?

Piliabascal 02/11/2012 17:59:54 Subdesarrolladores... Gracioso tela novia sofisticada #ebe12

frankb89 02/11/2012 17:59:58
@Manuel5cc @JosBasso @GermacMD así me gusta! Levantando 
#ebe12 !

tgcastilla 02/11/2012 18:00:01
El simulador de borrachera me lo apunto...  xD @ricardollavador  
#EBE12 #amarillaEBE

tiempoensevilla 02/11/2012 18:00:08

#Tiempo actual #Sevilla #EBE12: 02/11/2012 18:00 - Temp 19,1ºC. 
ST 19,9ºC. Hum 71%. Viento 0,0 km/h ENE. Lluvia 0,0mm. 
www.tiempoensevilla.e

windowsespana 02/11/2012 18:00:09
#Windows8 invita a los visitantes de #EBE12 a la charla sobre 
Interfaces táctiles de @r1os. El sábado a las 10.30. ¡Habrá sorteos!

NandoMerino 02/11/2012 18:00:12
@ricardollavador introduciendo el concepto "subdesarrollador" en 
#EBE12 #appextremasEBE

diwebcowork 02/11/2012 18:00:14
RT @PrimiumCM: Vaya par!! “@fotosEBE2: En #EBE12 
http://t.co/VR8rWPhQ”@Cyberfrancis @Andy21

carrero 02/11/2012 18:00:19

Aplicación con el acceso directo al telefono de tu novia, con Novia 
romatica, novia gafas sol, .. muchas App para novia. #EBE12 
#amarillaEBE

JR_Ledesma 02/11/2012 18:00:19
@ricardollavador para arrancar 9 aplausos a 1000 personas en 12 
minutos ai que ser muyy buenoo!!!! #ebe12

juanan_com 02/11/2012 18:00:22

RT @Netambulo: Ríete con las apps más inútiles y absurdas q 
cuenta ahora mismo @ricardollavador en #EBE12 
http://t.co/bCJqjh1p http://t.co/c7lp0wG6

SeLoQueVisteis 02/11/2012 18:00:22

RT @Netambulo: Ríete con las apps más inútiles y absurdas q 
cuenta ahora mismo @ricardollavador en #EBE12 
http://t.co/bCJqjh1p http://t.co/c7lp0wG6

noviales 02/11/2012 18:00:22

RT @Netambulo: Ríete con las apps más inútiles y absurdas q 
cuenta ahora mismo @ricardollavador en #EBE12 
http://t.co/bCJqjh1p http://t.co/c7lp0wG6

neotec 02/11/2012 18:00:24
Me parto con Ricardo LLavador, los subdesarrolladores y las apps 
extremas #EBE12 #appextremasebe como triunfan las estupideces...

midae_es 02/11/2012 18:00:28
@ricardollavador ha revolucionado el #EBE12 Está dejando el listón 
muy alto!

psemitiel 02/11/2012 18:00:30 @terenet algo haremos! Gracias! #ebe12 #MuEBE12

20mdirecto 02/11/2012 18:00:32

Y más "inutilidades": test de pureza sexual, simulador de una 
grapadora, un juego que consiste en poner el dedo en la pantalla... 
#EBE12

magdaqpi 02/11/2012 18:00:34
RT @ayudaenaccion : "Si no me cuento, no existo" #vidasendirecto 
#vidasEBE #EBE12
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josunemdc 02/11/2012 18:00:35
@fegido @dianagonzalez @chemapostigo @Lisandrotradu ¡Que 
disfrutéis de #EBE12!

xsa13 02/11/2012 18:00:42
RT @institutoinesdi: El 60% del tráfico a Twitter proviene desde los 
smartphones  #EBE12 #socialmedia

CarolinaPoley 02/11/2012 18:00:45
genial genial genial la conferencia de Ricardo Llavador y su 
simulador de borrachera #ebe12

BeeSocialTeam 02/11/2012 18:00:45

RT @sitiocreaCtivo: Descubriendo monguiApps en el #EBE12. Sé 
Obama y siéntete absurder. Con Obamask http://t.co/DGFusXvj 
#MuEBE #AppsExtremasEBE

noelia_sh 02/11/2012 18:00:45
RT @miguelsanchz: Ahora @ricardollavador nos habla de 
inutilidades y subdesarrollladores en #EBE12 #appextremasEBE

TheSalmonFactor 02/11/2012 18:00:46
Repartiendo píldoras de Omega3 para negocios en el stand de 
Vodafone #EBE12

carrero 02/11/2012 18:00:46

RT @neotec: Atención comentario polémico.¿Porq las mujeres 
tienen + followers en Twitter o los consiguen mas rápidamente?¿q 
opinais? #EBE12

Emilienko 02/11/2012 18:00:46 "Tweet oral" #concepto #EBE12

JR_Ledesma 02/11/2012 18:00:48
RT @Migue_twitt: Me declaro fan total de @ricardollavador como 
la esta liando en el #EBE12 #appextremasEbe

MariaAristoy 02/11/2012 18:00:52

RT @EABE13: El #EABE13 es el modo que tenemos los maestros y 
maestras de organizar el #EBE12: ¡educación digital para el 
presente y el futuro!

evamadruga 02/11/2012 18:00:52

Tener éxito con una app es tener éxito. Algunas apps rejuvencen 
industrias tradicionales como pueden ser os juegos o el transporte. 
#EBE12

jmrufo 02/11/2012 18:00:54
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

ferdulo 02/11/2012 18:00:58
La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de #yelp 
http://t.co/vwllo0NB

ZequiGC 02/11/2012 18:00:58 Un pena no asistir al #EBE12..

dulceadria 02/11/2012 18:00:59
RT @NandoMerino: @ricardollavador introduciendo el concepto 
"subdesarrollador" en #EBE12 #appextremasEBE

Migue_twitt 02/11/2012 18:00:59
Simulador de borrachera. Asegura un buen rato de risas. 
#appextremasEbe #ebe12

silviasvo 02/11/2012 18:01:00
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

crowdence 02/11/2012 18:01:01 Working! #SalaRosa de #EBE12 http://t.co/V7cYG9kc

ivanlogra 02/11/2012 18:01:04
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

fegido 02/11/2012 18:01:07
@josunemdc @dianagonzalez @chemapostigo @Lisandrotradu 
gracias! ,) #EBE12

GranadaZapata 02/11/2012 18:01:08
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

Dokumentalistas 02/11/2012 18:01:09

#librointeractivoEBE #EBE12 ¿el tiempo que se tarda en hacer un 
cuento? depende de la destreza con la herramienta y si tienes los 
recursos

adrianrvicente 02/11/2012 18:01:13
RT @crowdence: Working! #SalaRosa de #EBE12 
http://t.co/V7cYG9kc

miguelsanchz 02/11/2012 18:01:14
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

ebe 02/11/2012 18:01:15

No os perdáis mañana la charla de @arsenioescolar que nos 
presenta los #Premios20blogs en #EBE12 mañana 
http://t.co/tQgi38Il
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AlexRZ2 02/11/2012 18:01:16 ¡Al cafe! #EBE12

cesarklinger 02/11/2012 18:01:18
RT @Signoscym: Grandes empresas como Whatsapp y Angry Birds 
tuvieron una gran idea y poca inversión #ebe12 #emprendimiento

BeeSocialTeam 02/11/2012 18:01:20

Genial @ricardollevador y sus #appextremasebe zombies, 
vuvuzelas, girlfriend calculator, simuladores de cacas #EBE12 
#MuEBE

womaninweb 02/11/2012 18:01:21

Hay un nivel muy alto de alfabetización digital en algunos países 
latinos por lo que primero hay que dar formación #vidasendirecto 
#EBE12

CarminaBarreiro 02/11/2012 18:01:21
#librointeractivoEBE #EBE12 entre 30 y 40 freelance trabjando con 
@PlayTales!

terenet 02/11/2012 18:01:22
@kuunga No, lo estoy siguiendo en streaming http://t.co/OeFaPiE4 
y tuiteo con gente #MuEBE #EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 18:01:24
Aquí seguimos con la merienda! #nosinmitorta @doublydex28 
@manueldemora @lulindisima29 #EBE12 http://t.co/Dscs3V67

ustawee 02/11/2012 18:01:26
Primer descanso en #ebe12, ¿te unes a nosotros en una sesión de 
estiramientos? Estamos en la galería junto a la sala amarilla

ssaramoreno 02/11/2012 18:01:30

Gran aplicación, #drunkalyzer , un simulador de borrachera que 
imita voz etílica como ejemplo de #appextremas en #ebe12 cc 
@jcpiqui

carrero 02/11/2012 18:01:33
#punked un chat falso para parece que hablas con tu novia pero 
todo en ingles :) jeje #EBE12 #AmarillaEBE

psemitiel 02/11/2012 18:01:33
Novias desesperación: un chat falso para aparentar con los amigos! 
#appestremasebe #MuEBE #EBE12

inmadelboa 02/11/2012 18:01:36
Genial la conferencia de #appextremasEBEp #EBE12 #aplausos 
#sevilla

arturomarimon 02/11/2012 18:01:37
Siguiendo el streaming del #EBE12 Perdón, siguiendo a @carrero 
en el EBE. Q grande eres :)

mikODesigns 02/11/2012 18:01:37 Estoy en #ebe12 :)

davidrjordan 02/11/2012 18:01:37
Preguntan sobre como han sido capaces de vencer la barrera de la 
brecha digital para poner en marcha el proyecto #vidasEBE #EBE12

susana_pg 02/11/2012 18:01:43
#EBE12 Qué rabia me da no haber podido ir... Disfrutad y 
aprended. Ah, y seguid compartiéndolo! ! Muchas gracias

rvazquezromero 02/11/2012 18:01:43 Tentado de mutear #EBE12 por pura envidia... :(

evapatriciagil 02/11/2012 18:01:45

El logo de #EBE12 me recuerda al de #Microsoft Quienes x cierto 
últimamente lo están patrocinando todo!Estoy por pedirles 
patrocinio para mí

lugarzen 02/11/2012 18:01:45
#Ebe12 gran charla de @aromeo, en algunos conceptos 
escalofriante.  Quién se queda con tus datos?  A donde van?

Dokumentalistas 02/11/2012 18:01:51
#librointeractivoEBE #EBE12 finalizando la charla, a por la próxima 
:D

creativatotal 02/11/2012 18:01:59
apps realmente extremas: #getpunked, simula que te llama 
alguien: @ricardollavador en #EBE12

CPInnovacion 02/11/2012 18:02:00
RT @FundacionBKT: La App economy ha creado mas de 1)2 millon 
de puestos de trabajo en USA #EBE12 #EBEfinanzas #empleo

JulianMarquina 02/11/2012 18:02:03

Mañana rumbo al #EBE12... con ganas de ver colegas 
desvirtualizados y por desvirtualizar... y ese #biblogin de 
@BiblogTecarios ,) #fb

miguelibanez 02/11/2012 18:02:04
Momento refresquito con @vodafone_es en el #ebe12 porque 
#enEBEinvita
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I_IglesiasTriay 02/11/2012 18:02:10
Disfrutando con al sección de apps extremas de @Ricardollavador 
en #EBE12

ferdulo 02/11/2012 18:02:13
Muchas caras conocidas en #EBE12 , aún no me han dejado entrar 
en una conferencia

JoseTrecet 02/11/2012 18:02:17
Bolsa, finanzas y mucho más en #ebe12 con @financialred y 
@especulacion en #ebefinanciero12

rluzon 02/11/2012 18:02:19 Tomandonos algo en el #ebe12, #enebeinvita @vodafone_es

shopperviajero 02/11/2012 18:02:26
El sábado a las 19:30h estaré en la mesa del #EBE12 "La #moda 
llega a Internet" con @atrendylife y @ferclaro http://t.co/vaaI8xM4

MattSchofield 02/11/2012 18:02:27
RT @InstitutoInesdi: El 60% del tráfico a Twitter proviene desde los 
smartphones  #EBE12

SilviaRuizGil 02/11/2012 18:02:30
RT @StudioIdeas: Comienza la función #ebe12 @silviaruizgil 
@SabrinaSerranoG @charomoreno http://t.co/i51Mj0jh

sergiosainz 02/11/2012 18:02:30
RT @blackslot: En unas horas estaremos en el #EBE12!! 
http://t.co/AunJ7Ze0

Bolkonskaia 02/11/2012 18:02:33
Conozco a más de uno que de seguro usa la app de novias 
desesperación y el chat falso #appextremas #EBE12

QuicoCanterla 02/11/2012 18:02:35

RT si te mueres de rabia por no poder estar ahora en la gran charla 
de @ricardollavador sobre apss. Y si no, también. 
#appextremasEBE #EBE12

MiriamAlc 02/11/2012 18:02:36

RT @BeeSocialTeam: Genial @ricardollevador y sus 
#appextremasebe zombies, vuvuzelas, girlfriend calculator, 
simuladores de cacas #EBE12 #MuEBE

javierburrero 02/11/2012 18:02:36
En #EBE12 aprendiendo y pasando un bien rato 
http://t.co/ql26GCbC

INESROSALESsau 02/11/2012 18:02:36 La merienda #EBE12 con #nosinmitorta http://t.co/r1FTYIZI

carrero 02/11/2012 18:02:39
iFrenchKiss, para entrenar con el beso frances con tu móvil. jaja 
#EBE12 #appsextremas #amarillaEBE

miniunis 02/11/2012 18:02:41

RT @BeeSocialTeam: Genial @ricardollevador y sus 
#appextremasebe zombies, vuvuzelas, girlfriend calculator, 
simuladores de cacas #EBE12 #MuEBE

B_Alim_Sev 02/11/2012 18:02:41

@ebe Necesitamos 3.000 voluntarios para #LaGranRecogida 
#BancoDeAlimentos de los dias 30Nov y 1Dic? A ver si se apunta 
alguien del #EBE12

StudioIdeas 02/11/2012 18:02:43

#vidasendirecto con @atemporal y @estheralone despierta 
nuestra lado más solidario @antoniorull #ebe12 
http://t.co/M1aU3NpU

Abreaun 02/11/2012 18:02:47
"IFrenchkiss" la demostración en directo, sublime xD #amarillaEBE 
#appextremasEBE #EBE12

sarappm 02/11/2012 18:02:48
RT @gofret84: Me niego a coger café gratis de @Vodafone_es en el 
#EBE12 prefiero pagarlo #VODAFONEmeMiente

agjs 02/11/2012 18:02:49
Drunkalaizer es un simulador de borrachera, tu voz como un 
borracho. jaja #EBE12 #APPsExtremas via @carrero

todoespecias 02/11/2012 18:02:50 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

diwebcowork 02/11/2012 18:02:53
La caña la ponencia sobre las peores aplicaciones móviles en 
#ebe12 #appextremasebe http://t.co/Htlrkk9Q

jesacevedo 02/11/2012 18:02:54
RT @tgcastilla: El simulador de borrachera me lo apunto...  xD 
@ricardollavador  #EBE12 #amarillaEBE

Piliabascal 02/11/2012 18:02:56 #ebe12 french kisses genial la inutilidad...

mqhabla 02/11/2012 18:02:57
"@ssaramoreno: Gran aplicación, #drunkalyzer , un simulador de 
borrachera que imita voz etílica como ejemplo de en #ebe12" guay!

elmonchis 02/11/2012 18:03:00
R @ricardollavador  y su ponencia sobre subdesarrolladores es 
brutalisima, empezamos fuerte #EBE12
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chicageek 02/11/2012 18:03:03
Este tío es un crack!!  /cc @ricardollavador #EBE12 
#appextremasEBE  http://t.co/eLO4RUzf

terenet 02/11/2012 18:03:04
Penita que me tengo que desconectar y perderme el final de las 
#appextremasebe Tronchantes! #EBE12

unos_vinitos 02/11/2012 18:03:06

RT @gamisfaction - Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/b8ZmrQih 
#EBE12

AngelEenda 02/11/2012 18:03:08
RT @portopd: #appextremasEBE segunda parte: sobre INutilidades 
y SUBdesarrolladores. Grande! #EBE12

benitezrafa 02/11/2012 18:03:14

Las mejores tortas!! “@INESROSALESsau: #nosinmitorta 
@benitezrafa @manugamero @josea_perez @soniconp en #EBE12 
http://t.co/UXwNnE6d”

psemitiel 02/11/2012 18:03:15
Play Dead, aplicación que aparente que el dispositivo está roto!!! 
#appestremasebe #MuEBE #EBE12

Migue_twitt 02/11/2012 18:03:20
Llegamos a las apps sobre sexo. He visto más de uno tomando 
buena nota, pillines #appextremasEbe #ebe12

RuthVilar 02/11/2012 18:03:24

RT @20mdirecto: @ricardollavador pone la nota de humor al 
#EBE12 hablando de un simulador de granos y de una app que 
pone a tus amigos el pelo de J. Bieber

noelia_sh 02/11/2012 18:03:29
Atención @EquipodelAmor en #EBE12 viendo Girlfriend Calculator 
como #appsextremas Please, más glamour

crazyalf 02/11/2012 18:03:40

Necesidades inmediatas son necesidades de app perversas e 
inútiles! Gran reflexión de @ricardovallado #AppExtremasEBE 
#EBE12

vivancosmarta 02/11/2012 18:03:44

@AntoniodeMiguel @financialred @especulacion @praxagora21 
Saludos a todos desde una colega del sector financiero. Buen 
trabajo!! #EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 18:03:48 Seguimos!!! #nosinmitorta en #EBE12 http://t.co/N5ApMX39

Ronronia 02/11/2012 18:03:51
#EBE12 #appextremasEBE encanada de la risa con la presentación 
de APPs absurdas que está haciendo @ricardollavador

danizeppelin 02/11/2012 18:03:52
iFrench Kiss, jajaja xD qué mundo está descubriéndonos 
@ricardollavador #ebe12 #appextremasebe

ialemany 02/11/2012 18:03:59
RT @dhdezvalle: “@ricardollavador #EBE12 #AAPsExtremasEBE” 
divertidisimo....jajaja

Nhois_Neighbour 02/11/2012 18:04:00

RT @iHache_Hugo: Participa en nuestro concurso por un iPhone 5: 
http://t.co/uBcINZao #apple #ebe12 #actualidad #muyinteresante 
#facebook #twitter

lularoal 02/11/2012 18:04:00

RT @juanlusanchez: Escuchando a @atemporal presentando el 
proyecto 'Vidas en directo' de @ayudaenaccion en #EBE12 
#vidasEBE http://t.co/lYuVnNtp

cromeropalacios 02/11/2012 18:04:00
Vamos a por una! #nosinmitorta @susanova @jjv 
@INESROSALESsau #ebe12

perezromera 02/11/2012 18:04:00
A la cuarta foto nos gustamos y la subo. Con @anler7 en el #EBE12 
:-)))) http://t.co/jy6KT9ZA

carrero 02/11/2012 18:04:02
Run &amp, Pee es una App que te dice cuando te puedes ir al 
servicio, y te dice tiempos, etc. jaja #EBE12 #AmarillaEBE

fer_delosrios 02/11/2012 18:04:02

Grande la charla #appextremasebe. Cara y cruz de las apps. Te 
pueden facilitar la vida y también... hacerte perder el tiempo ,) 
#ebe12

pilarmr 02/11/2012 18:04:04
+100000 RT @chicageek: Este tío es un crack!!  /cc 
@ricardollavador #EBE12 #appextremasEBE  http://t.co/uuxQES2b
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SalvadorSalva 02/11/2012 18:04:06

En la #zonatalento de @workINcompany tomando la sombra sobre 
el césped me voy a comer una torta @INESROSALESsau Eso es así! 
^VV^ #EBE12

psemitiel 02/11/2012 18:04:08
Run Pee, una aplicación que te dice en qué momento te puedes a 
hacer pipi durante una película #appestremasebe #MuEBE #EBE12

MiriamAlc 02/11/2012 18:04:14
Run and pee, te dice en que momentos puedes ir a hacer pis 
mientras ves una peli #appextremasebe #ebe12 #Muebe

CarolinaGrg 02/11/2012 18:04:14
Nos ha qedao claro: THERE IS AN APP FOR THAT!  
#appextremasebe #ebe12

liverbird17 02/11/2012 18:04:15
RT @INESROSALESsau: Con los voluntarios de @ebe preparando 
merienda! #nosinmitorta  #EBE12 http://t.co/qiPh1mJt

INESROSALESsau 02/11/2012 18:04:16

“@guiaBerni: @INESROSALESsau En todos los Saraos: 
#rancionovela y ahora en #EBE12 Ole #NOSinMiTorta” no podemos 
faltar!

ferdulo 02/11/2012 18:04:21
Excelente presentación de @ayudarnaccion en #ebe12 
http://t.co/znyMswI3

ellapizcolorao 02/11/2012 18:04:22 Play dead, #imprescindibles #appextremasEBE #ebe12

JMROPA 02/11/2012 18:04:23
#Ebe12 #appextremas perentorias es algo parecido a urgente o 
rapido jjajajajajajajajaj

INESROSALESsau 02/11/2012 18:04:23

“@LauraHidMae: @inesrosalessau en #Ebe12 magnifico ejemplo 
de que tradición e innovación van de la mano #nosinmitorta” 
gracias!

RuthVilar 02/11/2012 18:04:29
RT @mmetafetan: Bajándome Bieber Hair YA #AppextremasEBE 
#EBE12

oskarpaz 02/11/2012 18:04:31
Internet satisface no sólo necesidades sino DESEOS de comunicarse 
#vidasEBE #EBE12 #AzulEBE

Abreaun 02/11/2012 18:04:32
Y esto termina con el "Pajímetro" brutal xD #amarillaEBE 
#appextremasEBE #EBE12

fcornello 02/11/2012 18:04:32
Inmerso en #EBE12 haciendo un interesante repaso sobre apps. 
móviles en #appextremasEBE

JR_Ledesma 02/11/2012 18:04:34
RT @dulceadria: Bravooo @ricardollavador! Que le dejen toda la 
tarde! #EBE12 #appextremasEBE

JMROPA 02/11/2012 18:04:36
“@alejandrohr Ricardo Llavador y los "subdesarrollados" #ebe12 
#appsextremasEBE”

Migue_twitt 02/11/2012 18:04:38
Run &amp, Pee, te dice en que momento puedes ir a mear en una 
peli. Tremendo #appextremasEbe #ebe12

nabi_b 02/11/2012 18:04:42
RT @InstitutoInesdi: El #EBE12 en streaming aquí: 
http://t.co/YRrlmZ9p #communitymanager #socialmedia #rrhh

anler7 02/11/2012 18:04:43
Clarooooo @perezromera: A la cuarta foto nos gustamos y la subo. 
Con @anler7 en el #EBE12 :-)))) http://t.co/IUFNInau

blanca_flor_ 02/11/2012 18:04:46
@mqhabla estoy llorando de la risa #AdiosRimmel 
#AppextremasEBE #Ebe12

conacento 02/11/2012 18:04:47
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/vwllo0NB

carrero 02/11/2012 18:04:51
Pajimetro es una unidad de negocio para móviles, modalidades, 
entrenamiento, ... jaja #EBE12 #amarillaEBE #appsextremas

SMMGranada 02/11/2012 18:04:54

@ricardollavador #ebe12 era aburrido hasta que llego con 
#gilisapp Que cierto es que sí estamos #infotoxicados tb estamos 
#apptoxicados

fegido 02/11/2012 18:04:59 @antxon la gente tiene mucho tiempo libre! ,) #EBE12

Ivanbotero 02/11/2012 18:05:02
Un +100 a los que hacen #ebe12 que persisten con el evento a 
pesar de la que cae
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psemitiel 02/11/2012 18:05:02
Momento pajímetro!!!! @ricardollavador #appestremasebe 
#MuEBE #EBE12

jochimet 02/11/2012 18:05:08 @Aylakweb junto a @peralias en #EBE12 http://t.co/gTFW3ztM

tgcastilla 02/11/2012 18:05:08
OJO el pajímetro es un negociazo ¡aplicación completísima! #EBE12 
#amarillaEBE @ricardollavador

mafedal 02/11/2012 18:05:10 #EBE12 creatividad al máximo... #appextremasEBE

pazgarde 02/11/2012 18:05:13

RT @sonia_rmuriel: Ver @ricardollavador para creer.. App para 
cambiar tu voz pasado d copas #appextremasebe :-D 
http://t.co/71Oakstu #ebe12

entrecopas 02/11/2012 18:05:19
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/VFoim72o

pilarmr 02/11/2012 18:05:20
RT @Abreaun: Y esto termina con el "Pajímetro" brutal xD 
#amarillaEBE #appextremasEBE #EBE12

JuanmaCueli 02/11/2012 18:05:21

@ricardollavador ya no soy capaz de contar, cuántas app ha 
presentado?! Genial! Enhorabuena!!! Te copio unas cuantas 
#appextremasebe #ebe12

womaninweb 02/11/2012 18:05:21
RT @oskarpaz: El 80% de las aportaciones de @ayudaenaccion 
proviene de los particulares #vidasEBE #EBE12 #AzulEBE

Ronronia 02/11/2012 18:05:22
#EBE12 #appextremasEBE Mucho reirse con la apps de sexo y 
simulación de novias pero os veo tomar notas XD

carrero 02/11/2012 18:05:24
RT @psemitiel: Play Dead, aplicación que aparente que el 
dispositivo está roto!!! #appestremasebe #MuEBE #EBE12

debateconacento 02/11/2012 18:05:26
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/vwllo0NB

vanaudy 02/11/2012 18:05:31

RT @Dokumentalistas: #librointeractivoEBE #EBE12 herramienta 
listas para descargar y lista para usar, ánimo a tod@s los que os 
guste escribir y algo más

itudela 02/11/2012 18:05:38
Parte del dinero con el que Vodafone financia el #EBE12 viene de la 
factura que intenta estafarme. :)

CafeTaipa 02/11/2012 18:05:38
@ricardollavador: Run&amp,Pee, aplicación para saber cuándo ir al 
baño, de acuerdo a los momentos pico de una película #EBE12 :D

Keaton90 02/11/2012 18:05:38 De descanso en #EBE12 gracias a #papapuf http://t.co/HpCqr1gw

m_rocio_rs 02/11/2012 18:05:41
"Estoy en el #EBE12 y me queda un minuto.."ejemplos de APP: 
simulador de borracheras..buenísimo @ricardollavador

calvobea 02/11/2012 18:05:46
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

juanjaen 02/11/2012 18:05:48
Grande @ricardollavador #EBE12 muchas risas gracias a lo 
subdesarrolladores http://t.co/nvhX5wuR

carlospf 02/11/2012 18:05:52
Creo que todavía no formo parte de los Subdesarrolladores, tiempo 
al tiempo. #ebe12 #appextremasEBE

arteagasvq 02/11/2012 18:05:52
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/vwllo0NB

TheSalmonFactor 02/11/2012 18:05:53
Estamos en el stand de Vodafone ¿nos conocemos y de camino te 
invitamos a una consumición? http://t.co/IW5m08sL #EBE12

infoCaixa 02/11/2012 18:05:59
Tres días de @ebe en Sevilla. Este año "la Caixa" está como 
Colaborador Plata. Nos vemos en el #EBE12 http://t.co/ofDXHK1H

dipMurcia 02/11/2012 18:06:00
@Brandia_tv Hace rato que sabíamos que Brandia estaba en 
#EBE12 porque pasó por el photocall a la llegada #eoidiseño

irfaelo 02/11/2012 18:06:03 pajimetro!! #EBE12 #amarillaEBE @ricardollavador q crackk!!
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dipMurcia 02/11/2012 18:06:06
RT @jordiv: Chiste modificado: “como se suicida un bloguero? 
Tirandose del alto de su ego” #ebe12

SrtaRed 02/11/2012 18:06:06
Run&amp,Pee, una app que te dice en qué momento de la peli 
puedes ir al baño #EBE12 @ricardollavador

mjcachon 02/11/2012 18:06:09
No te pierdas la charla de @sorprendida a las 18:30 en el #ebe12 la 
url del streaming --&gt, http://t.co/wbyHRlkM #aw #analiticaweb

minibego 02/11/2012 18:06:11

RT @fer_delosrios: Se puede medir todo. Pero una cosa es 
recopilar el dato y, otra, interpretarlo @aromeo #cuantificadoebe 
#ebe12

cooltabsapp 02/11/2012 18:06:12

¿Te gustaría saber cómo sacar partido a facebook y comunicar para 
marcas? @cantorrodista y @claraavilac os lo cuentan mañana a 
12h #ebe12

Frambueso 02/11/2012 18:06:14
#NotaTuitera  Pagar mi factura de móvil para que Vodafone 
patrocine el #EBE12 y solo saquen chorriaplicaciones.

BGIrene 02/11/2012 18:06:17
RT @SrtaRed: Run&amp,Pee, una app que te dice en qué momento 
de la peli puedes ir al baño #EBE12 @ricardollavador

PlayTales 02/11/2012 18:06:18 Gracias a todos por venir a conocernos #EBE12 #librointeractivoEBE

Kissyyy 02/11/2012 18:06:19
RT @SrtaRed: Run&amp,Pee, una app que te dice en qué momento 
de la peli puedes ir al baño #EBE12 @ricardollavador

70carpio 02/11/2012 18:06:19

RT @evamadruga: "Nadie puede juzgar las ideas,porque las 
personas se equivocan,sólo el tiempo puede juzgarlo":Pau Garcia 
#EBE12

isabel_ap 02/11/2012 18:06:19
@fer_delosrios espero poder estar el año que viene en #ebe12 . Ya 
me toca!

jsotobosch 02/11/2012 18:06:21
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/vwllo0NB

i_Republica 02/11/2012 18:06:21 Espada láser? Dónde @ricardollavador?!  #APPsExtremas #ebe12

Abreaun 02/11/2012 18:06:23
"Puedo registrar mis pajas... Mis pajas como mis documentos..." 
#amarillaEBE #appextremasEBE #EBE12

dipMurcia 02/11/2012 18:06:24
RT @terenet: Sueño tener tiempo de diseñar App para ropa o 
muebles antes de jubilarme @eternaloscar #EBE12

kuunga 02/11/2012 18:06:25
Interesante #vidasEBE, Alguien de #MuEBE en sala azul para ver a 
@sorprendida  #EBE12

ManuelMC 02/11/2012 18:06:27
RT @Frambueso: #NotaTuitera  Pagar mi factura de móvil para que 
Vodafone patrocine el #EBE12 y solo saquen chorriaplicaciones.

Txemacg 02/11/2012 18:06:29
Recuerdo que en Android tenemos las mismas mierdas de apps  ,-) 
#appextremasEBE #muebe #EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 18:06:30
Con las chicas de @yelp en #nosinmitorta en #EBE12 
http://t.co/LUlcAdNA

15villarroel 02/11/2012 18:06:33

RT @windowsespana: #Windows8 invita a los visitantes de #EBE12 
a la charla sobre Interfaces táctiles de @r1os. El sábado a las 10.30. 
¡Habrá sorteos!

JMROPA 02/11/2012 18:06:36
“@jorgesalvador Descojonándome vivo con la charla de 
@ricardollavador sobre subdesarrolladores de apps XD #EBE12”

henry2man 02/11/2012 18:06:37 Vuvucelas vs zombies... xD  #EBE12 http://t.co/tYCboKO8

neotec 02/11/2012 18:06:38
Que frio en la sala amarilla a pesar de las risas #ebe12 
#appextremasebe ............................................................

Page 189



Sheet1

likordelpolo 02/11/2012 18:06:39
¡Si estáis en #EBE12,  @GroupaliaES sortea batamantas! ¡Corred 
insensatos! #SorteoGrupalia http://t.co/Ph0cDkUz

carrero 02/11/2012 18:06:40
RT @juanjaen: Grande @ricardollavador #EBE12 muchas risas 
gracias a lo subdesarrolladores http://t.co/yX86xCp4

Despiram 02/11/2012 18:06:43 ¿alguien de mi TL se apunta al café en #ebe12?

RuthVilar 02/11/2012 18:06:45
#appextremasEBE @ricardollavador liándola parda #EBE12 
mostrándonos su ranking #app pajero.

eliramos 02/11/2012 18:06:48 Recien llegada al #ebe12 Quien hay por aqui????

serantes 02/11/2012 18:06:50 Ya acreditado para #ebe12 y esperando la charla de #instagram

dipMurcia 02/11/2012 18:06:52

RT @Brandia_tv: Hemos conseguido dispositivos usables por 
personas de 2 a 90 años @eternaloscar en #EBE12 
#AppextremasEBE

iLoveKiros 02/11/2012 18:06:52
Muy buena la charla de @eternaloscar y @ricardollavador! La 
gente no para de reirse!!! #appextremasEBE #EBE12

ebe 02/11/2012 18:06:55
Atentos, que nos han dicho que los amigos de @INESROSALESsau 
reparten tortas durante la pausa para el café. Cuidado ,) #EBE12

jquiroscar 02/11/2012 18:06:56

RT @crowdence: Working! #SalaRosa de #EBE12 
http://t.co/67oE1y7d con @FernanOrtega @adrianrvicente 
@felixpevaz @jquiroscar

Piliabascal 02/11/2012 18:07:02 Para onanistas esta app pajímetro en  #ebe12

NievesGlez 02/11/2012 18:07:04
RT @Txemacg: Recuerdo que en Android tenemos las mismas 
mierdas de apps  ,-) #appextremasEBE #muebe #EBE12

albertomoga 02/11/2012 18:07:04

internet va en #EBE12 como en todos los eventos... A pedales 
@IvanGuillenCano @fcojaviermh @alemunlop @inmadelboa 
@inficonglobal

JuliaPdlF 02/11/2012 18:07:06 Los mejores "12 minutos" del día. Gracias @ricardollavador #EBE12

RuthVilar 02/11/2012 18:07:06
RT @CarolinaGrg: Nos ha qedao claro: THERE IS AN APP FOR THAT!  
#appextremasebe #ebe12

chalichin 02/11/2012 18:07:10 #papapuf nos ofrece un descanso en #EBE12 http://t.co/1oiO9Slu
jdanoz 02/11/2012 18:07:15 Joder qué descojone con @ricardollavador en el #EBE12

noe_avi 02/11/2012 18:07:16
muy buena ponencia de @ricardollavador. Sí, detrás de las apps a 
veces hay subdesarrolladores ,)))) #EBE12

Debateitor2000 02/11/2012 18:07:19
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/vwllo0NB

glandonrjslni7 02/11/2012 18:07:24

RT @amaciasalegre: #librointeractivoEBE #EBE12 más de año y 
medio en plena búsqueda de modelo de geocio adecuado... 
comparando apple y google

noelia_sh 02/11/2012 18:07:27
Coger buena posición en #EBE12 no es cuestión de encontrar silla 
libre. Encuentra las pistas con @ustawee en la zona de expositores

creativatotal 02/11/2012 18:07:29
+ apps extremas!: runpee te avisa momento óptimo de ir al baño 
en una peli by @ricardollavador  #EBE12 buenas carcajadas

perezromera 02/11/2012 18:07:30 @sheilaescot @anler7 con @eternaloscar!!! MMTE!! #EBE12

Laura_Chica 02/11/2012 18:07:31
Por trabajo me he quedado (otra vez) sin #EBE2012 :(( Que 
disfruteis!! #Ebe12

carballo 02/11/2012 18:07:31
Al final #AppestremasEBE ha sido la risa! Empieza el #EBE12 
MUUUUY BIEN! Coffe Break!

miguelsanchz 02/11/2012 18:07:33 Tremendo @ricardollavador. ¡Qué risas! #EBE12 #appextremasEBE
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SantiagoSP 02/11/2012 18:07:36
Ahora a instagramear... previo parada para el café, por supuesto 
#nosinmitorta #EBE12

JuanBerniCM 02/11/2012 18:07:37
Con @ingenio en el #EBE12 Recuerdos para los #CMTUR de 
@ciomijashoy ,-) http://t.co/kD09PRpP

BRodrigalvarez 02/11/2012 18:07:39
“@Migue_twitt: Me declaro fan total de @ricardollavador como la 
esta liando en el #EBE12 #appextremasEbe” y yo!! Que risas!!

alejandrohr 02/11/2012 18:07:41
"Hasta en Alemania nos ganan a pajas" dice Ricardo Llavador en 
#ebe12 #appsextremasEBE

oskarpaz 02/11/2012 18:07:41

No siempre las personas más jóvenes de las comunidades son más 
proactivas a la hora de comunicarse, lo mayores tb #vidasEBE 
#EBE12 #AzulEBE

AlexLopezLuceno 02/11/2012 18:07:42
RT @Migue_twitt: Me declaro fan total de @ricardollavador como 
la esta liando en el #EBE12 #appextremasEbe

Maria_DiazB 02/11/2012 18:07:43 Buenisima la charla de @ricardollavador en #EBE12
josevi_sanchez 02/11/2012 18:07:48 Ya estamos en #EBE12!!

sitiocreaCtivo 02/11/2012 18:07:53

El entretenimiento extremo de las apps: Emborracha tu voz con 
Drunkalizer #EBE12 #AppExtremasEBE #MuEBE 
http://t.co/Z8GonmPv

barinesa70 02/11/2012 18:07:54
Alucinas con las #appextremasEBE en el #EBE12 @ricardollavador 
#AmarillaEBE

vicks_tc 02/11/2012 18:07:58
@ricardollavador ¡Tremendo! Apps de lo más absurdas que han 
hecho soltar carcajadas a la sala #EBE12

silvirobcan 02/11/2012 18:08:05

RT @ebe: Atentos, que nos han dicho que los amigos de 
@INESROSALESsau reparten tortas durante la pausa para el café. 
Cuidado ,) #EBE12

adrianrvicente 02/11/2012 18:08:12

RT @jquiroscar: RT @crowdence: Working! #SalaRosa de #EBE12 
http://t.co/67oE1y7d con @FernanOrtega @adrianrvicente 
@felixpevaz @jquiroscar

topohumpry 02/11/2012 18:08:13

RT @ustawee: Primer descanso en #ebe12, ¿te unes a nosotros en 
una sesión de estiramientos? Estamos en la galería junto a la sala 
amarilla

Ruisaba 02/11/2012 18:08:14
En Sevilla, en #EBE12 en las jornadas y en #LaLagunaCity así 
estamos... http://t.co/fpGP2wFH

isaalba 02/11/2012 18:08:17

¡Gracias por las risas @ricardollavador! Conociendo otros mundos 
como mordor, los subdesarrolladores... #drunklizer la pruebo fijo 
#ebe12

RafaelTimermans 02/11/2012 18:08:21

Preciosas! @anler7: Clarooooo @perezromera: A la cuarta foto nos 
gustamos y la subo. Con @anler7 en el #EBE12 :-)))) 
http://t.co/xB0O8uFj”

goloviarte 02/11/2012 18:08:27
Necesito una App que me TRADUZCA las demás App que me bajo al 
iPhone,jodo,luego no las entiendo #appextremasebe #ebe12

VegaPascual 02/11/2012 18:08:28
Genial la intervención de @ricardollavador en el #EBE12 
#appextremasEBE

salvabrg 02/11/2012 18:08:35
Me estoy perdiendoa @ricardollavador en #EBE12...seguro que 
@trespixels dejarán colgado el streaming para verlo en diferido :P

pacopf 02/11/2012 18:08:55 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

carlospf 02/11/2012 18:08:59 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

deimler 02/11/2012 18:09:00
De cervezuelas con @BlogdeBori en #EBE12. En un ratillo, a ver a 
@iescolar en la #AmarillaEBE

BlogJaviSfc 02/11/2012 18:09:02 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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GeekIndignado 02/11/2012 18:09:03
El logo del #EBE12 es la forma q ha tenido Microsoft de colar su 
logo en los MAC. #ModoConspiranoicoON

BlogJaviSfc 02/11/2012 18:09:04 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

CafeTaipa 02/11/2012 18:09:08

@vodafone_es auspició la presentación #AppsExtremas muy bien 
pensado, medio #EBE12 debe estar bajando algunas 
#ConsumoDatos

mkpositivo 02/11/2012 18:09:14

RT @sorprendida: Si quieres ver en streaming la charla que daré 
esta tarde a las 18:30 en #ebe12 sobre #analiticaweb este es el link 
http://t.co/z6AJeBFY :)

EstentorSMM 02/11/2012 18:09:16
Interesante #AppextremasEBE ahora a por el café #nosinmitorta 
#EBE12

ArsDictandi 02/11/2012 18:09:17

Nos vemos en el AVE! #allavoy RT @julianmarquina: Mañana 
rumbo al #EBE12... con ganas de ver colegas desvirtualizados y por 
desvirtualizar..

arsenioescolar 02/11/2012 18:09:18

RT @ebe: No os perdáis mañana la charla de @arsenioescolar que 
nos presenta los #Premios20blogs en #EBE12 mañana 
http://t.co/tQgi38Il

jarbeja 02/11/2012 18:09:18
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

I_IglesiasTriay 02/11/2012 18:09:22
@Ricardollavador ya puedes tirar el teléfono después de tu 
intervención en #EBE12

jgrisquez 02/11/2012 18:09:29
como me está molando poder estar en el #EBE12 aunque sea 
desde mi casa, que rato de risas ,)

ManuelDeMora 02/11/2012 18:09:30

RT @INESROSALESsau: Aquí seguimos con la merienda! 
#nosinmitorta @doublydex28 @manueldemora @lulindisima29 
#EBE12 http://t.co/Dscs3V67

arantxavico 02/11/2012 18:09:36
@MindshareSpain que bien! a pesar de no haber podido ir podré 
estar presente online! yujuuuu! #EBE12

dipMurcia 02/11/2012 18:09:37
#Murcia bien representada en Sevilla #EBE12 por equipo #MuEBE 
¡Os seguimos!

fcojaviermh 02/11/2012 18:09:38
#ebe12 buenísima charla  @ricardollavador quién dijo apps 
aburridas?

testerotrue 02/11/2012 18:09:46
@ebe  Que díficil encontrar el link del streaming en su blog ahhh! 
estan fallando en eso #EBE12

Kissyyy 02/11/2012 18:09:49
RT @vicks_tc: @ricardollavador ¡Tremendo! Apps de lo más 
absurdas que han hecho soltar carcajadas a la sala #EBE12

mBlancophoto 02/11/2012 18:09:59
@fanetin bueno,bastante tienes ya con cantar en los mojinos 
escocios,compadre!,jajaja #ebe12

AnneliseBlanco 02/11/2012 18:10:00
RT @SrtaRed: Run&amp,Pee, una app que te dice en qué momento 
de la peli puedes ir al baño #EBE12 @ricardollavador

GuadalYupez 02/11/2012 18:10:02
El #EABE13 es el modo que tenemos los maestros y maestras de 
organizar el #EBE12: ¡educación digital para el presente y el futuro!

JoseJFL 02/11/2012 18:10:03

Espectacular el #streaming de #appextremasEBE en #ebe12 
http://t.co/DDPXAqpu por favor decirme los nombres de los 
ponentes cc/ @FranSolano

AlanisIronic 02/11/2012 18:10:04
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/vwllo0NB

infoCaixa_cat 02/11/2012 18:10:05
Tres dies d' @ebe a Sevilla. Aquest any "la Caixa" està com 
Col·laborador Plata. Ens veiem a l' #EBE12 http://t.co/LX3xT7W1
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ajavierlopez 02/11/2012 18:10:10
Ooohhh RT @SrtaRed: Run&amp,Pee, una app que te dice en qué 
momento de la peli puedes ir al baño #EBE12 @ricardollavador

julianmarinp 02/11/2012 18:10:11
Tremendo @ricardollavador en #appextremasEbe #EBE12 me gusta 
lo de subdesarroladores

socialtotem 02/11/2012 18:10:14
Si eres organizador de eventos y estás en #EBE12 no te vayas sin 
hablar con nosotros!!! :-)

todaslasseries 02/11/2012 18:10:16

RT @gamisfaction - Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/4bj9egbm 
#EBE12

bitaclick 02/11/2012 18:10:17

Apurando las ultimas horas de trabajo. Leo mucho hashtag de 
#MuEBE #EBE12.. sera cuestión de apuntarlo en la agenda para la 
próxima ocasion

restbecerra 02/11/2012 18:10:24
¿Tenéis dudas de donde cenar esta noche tras el #EBE12? Las 
mejores tapas están en Enrique Becerra #Sevillahoy #sevillatapas

fmartinreyes 02/11/2012 18:10:27
#nosinmitorta #EBE12 Que facilones somos, un tweet por una torta 
Inés Rosales #fb http://t.co/gyZRQfaW

AGMonteverde 02/11/2012 18:10:29 Siguiendo la ponencia de #EBE12 desde casa. #Canarias.

criteriadc 02/11/2012 18:10:30
Muy buena la presentación de app extremas con Óscar Hormigos 
en #EBE12 #appextremasEBE http://t.co/zs3SbwuV

ebe 02/11/2012 18:10:32

¿Vas a #mepartoparty? @vueling tiene sorpresas. Sorteamos 
vuelos y preparan gintonics para asistentes http://t.co/Xj0lR1wF 
#EBEorg #EBE12

JuliaPdlF 02/11/2012 18:10:39 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

mantero 02/11/2012 18:10:40
RT @blackslot: En unas horas estaremos en el #EBE12!! 
http://t.co/AunJ7Ze0

davidhuevo 02/11/2012 18:10:41 RT @cornisanet: Estamos en el #EBE12

JuliaPdlF 02/11/2012 18:10:41 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

Clara_Merin 02/11/2012 18:10:43
Muchas risas con @ricardollavador en la charla sobre 
#appextremasEBE #EBE12

MrJGPC 02/11/2012 18:10:45 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

MrJGPC 02/11/2012 18:10:47 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

juanmagcolinas 02/11/2012 18:10:50 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

paeter 02/11/2012 18:10:50

¡Hola #EBE12! (@ EBE12 w/ @soniconp @jmrufo 
@mundoaparteee @copyconarte @cofrade @unpapelito 
@farlegend) http://t.co/DuCtXOdx

beacolado 02/11/2012 18:10:52
@amflamas @vanessa_rangel ¡Qué envidia! El lunes me lo cuentas 
todo. Yo voy detrás de cierto personaje por toda la casa #EBE12

MARIAdelVICENTE 02/11/2012 18:11:06
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

SantiagoSP 02/11/2012 18:11:09 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

VictoriaBioque 02/11/2012 18:11:11

De momento el #ebe12 me parece una reunion de tupper. 
Simpática la charla de apps y expectante ante lo que pueda contar 
@iescolar

delpapelalaweb 02/11/2012 18:11:18
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

jmortizsilva 02/11/2012 18:11:25
Confirmado, otro año más el reproductor de streaming del #ebe12 
es #inaccesible para personas ciegas @ebe
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mikechapel 02/11/2012 18:11:28

Después de ver la charla sobre Apps #appextremasEBE de #EBE12 
¿algun desarrollador en la sala de Apps? Tengo una idea (lease voz 
misterio)

HectorPrats 02/11/2012 18:11:35
#EBE12 #appextremasEBE @ricardollavador ha estado muy muy 
bien.

FernandoLaChica 02/11/2012 18:11:42 #papapuf #EBE12 @DocChisss http://t.co/kl3uAfhc

DoublyDex28 02/11/2012 18:11:42
#EBE12 #YELP @ManuelDeMora @lulindisima29 
http://t.co/9tGb4KfT

twitstagram 02/11/2012 18:11:48
" @moadiario En el #ebe12  nos cuidan bien #nosinmitorta 
http://t.co/gDBfjOyp #twitstagram

yebasi 02/11/2012 18:11:52 #¡VALOR!

2imori 02/11/2012 18:11:52

@Lacarreter Yo no estoy en #EBE12 sino dando teclazos y 
trabajando en una redacción semivacía. Siempre hubo clases y yo 
nunca me situo bien!

ichichispitas 02/11/2012 18:11:53 Llegando a #EBE12 para escuchar a @iescolar

INESROSALESsau 02/11/2012 18:11:56
@elenahipo @marianoguayo @torresburriel @anaberges en 
#nosinmitorta en #EBE12 http://t.co/iJztK4Oh

lourdesmunoz 02/11/2012 18:11:57
Siguiendo #EBE12 por streaming http://t.co/ilpajaCZ Este año no 
me lo hubiera perdido, a no ser voragine de plena precampaña

EstefaVeraLopez 02/11/2012 18:11:58
@JuanBerniCM @ingenio ¡Vaya par! :D Qué penita no haberme 
podido escapar... ¡Pasadlo muy bien! #EBE12

aasuero 02/11/2012 18:12:01
Después de meses de currar, ver #EBE12 así es lo mejor. 
http://t.co/nYDH2SoR

elpady 02/11/2012 18:12:04
#enEBEinvita @vodafone_es y yo quiero un refresquito antes de la 
charla de analítica… #EBE12

DoublyDex28 02/11/2012 18:12:09 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

Zurine79 02/11/2012 18:12:11
RT @iruri: Si te gusta escribir, te estamos buscando. En @ideateca 
necesitamos bloggers para @niktoblogs. Estamos en #EBE12 :)

lulindisima29 02/11/2012 18:12:12 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

pgarciaoliva 02/11/2012 18:12:15

Mientras @fer_delosrios y @javierdisan se alimentan con #EBE12, 
yo lo haré mañana con #Haba12 Verdina con langostinos. 
http://t.co/CVeP25K3

lorenaeffe 02/11/2012 18:12:16
#EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 32 others) 
http://t.co/o9b4g6op

susanova 02/11/2012 18:12:21 @INESROSALESsau buenisima con el toque a naranja!!#EBE12

ManuelDeMora 02/11/2012 18:12:22
RT @DoublyDex28: #EBE12 #YELP @ManuelDeMora 
@lulindisima29 http://t.co/9tGb4KfT

INESROSALESsau 02/11/2012 18:12:27
“@pemardi: #nosinmitorta @INESROSALESsau en #EBE12 OLE!” 
Gracias

likordelpolo 02/11/2012 18:12:29
¡Compartimos gustos @crivasreina y yo en #papapuf! #EBE12 
http://t.co/cDeCRsNd

cjaradelgado 02/11/2012 18:12:41
@manuelabat el equipo de @cibersur te busca!! Están al lado de 
los mostrados de inscripción. Para una entrevista en #EBE12

DoublyDex28 02/11/2012 18:12:42

RT @INESROSALESsau: Aquí seguimos con la merienda! 
#nosinmitorta @doublydex28 @manueldemora @lulindisima29 
#EBE12 http://t.co/Dscs3V67

dipMurcia 02/11/2012 18:12:45
RT @ivanlogra: Buenas tardes #ebe12 ¡Vaya pleno! 
http://t.co/KjAeubz8

chemapostigo 02/11/2012 18:12:46
@josunemdc gracias, prometo cuidar como ser merece a @fegido 
@dianagonzalez @Lisandrotradu #EBE12
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AngelEenda 02/11/2012 18:12:54 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

meowtrad 02/11/2012 18:12:55
Acabamos de echarnos una partidita a Forza Horizon en Xbox. 
¡Muy chulo! #gamers #EBE12

manuferSVQ 02/11/2012 18:13:03 A ver si me toca un #papapuf ,) http://t.co/iduOAVtR #EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 18:13:03

RT @benitezrafa: Las mejores tortas!! “@INESROSALESsau: 
#nosinmitorta @benitezrafa @manugamero @josea_perez 
@soniconp en #EBE12 http://t.co/UXwNnE6d”

discober 02/11/2012 18:13:13 Quiero un iPad #papapuf #EBE12 http://t.co/FAXDs4jq

ojulearning 02/11/2012 18:13:13
Siiiii y con #enEBEinvita y @vodafone_es :P RT @fotosEBE2: En 
#EBE12 con @ojulearning http://t.co/aBOpnxUG

lugarzen 02/11/2012 18:13:14
Feliz como una perdiz de encontrarme a @drwaky en #ebe12. 
Sigue igual de guapo! /cc  @srburns

INESROSALESsau 02/11/2012 18:13:14
RT @cromeropalacios: Vamos a por una! #nosinmitorta @susanova 
@jjv @INESROSALESsau #ebe12

InmaRigau 02/11/2012 18:13:15

RT @ebe: No os perdáis mañana la charla de @arsenioescolar que 
nos presenta los #Premios20blogs en #EBE12 mañana 
http://t.co/tQgi38Il

soniaalemany 02/11/2012 18:13:20

RT @ustawee: ¿A que ya duelen las espaldas? Es lo q tienen los 
eventos.. Tenemos un descuento #ustawee para el #ebe12  
http://t.co/z08J9wsA

carrero 02/11/2012 18:13:29 #ebe12 #yelp http://t.co/Bgne9nBV

dianagonzalez 02/11/2012 18:13:35
:) RT @kuunga: Por fin he podido dar un abrazo a @dianagonzalez 
en #EBE12

juanma_gonzalez 02/11/2012 18:13:50

RT @Juanfradelgado: ¿Tienes un proyecto/idea? La 
@RedGuadalinfo en el #EBE12 , desde hoy en #Sevilla : Puede ser 
premiado #openinnycia  http://t.co/InYS0CJN

INESROSALESsau 02/11/2012 18:13:52

“@ebe: Atentos, que nos han dicho que los amigos de 
@INESROSALESsau reparten tortas durante la pausa para el café. 
Cuidado ,) #EBE12”gracias

Brandia_tv 02/11/2012 18:13:57

RT @dipMurcia: @Brandia_tv Hace rato que sabíamos que Brandia 
estaba en #EBE12 porque pasó por el photocall a la llegada 
#eoidiseño

TetuanMadrid 02/11/2012 18:14:01 Recién llegada a #ebe12 y oh! sorpresa... no va el wifi

GGAA777 02/11/2012 18:14:04

RT @SeniorManager: RT @sorprendida: El enlace para ver en 
streaming la charla que daré a las 18:30 en #ebe12 sobre 
#analiticaweb es http://t.co/arlYF4F3 :)

soc_la_padi 02/11/2012 18:14:07
Jajajaja..."@SrtaRed: Run&amp,Pee, una app que te dice en qué 
momento de la peli puedes ir al baño #EBE12 @ricardollavador"

domdorellana 02/11/2012 18:14:07
RT @infoCaixa: Hoy empieza el @ebe en Sevilla, el congreso de 
bloggers y expertos de internet más importante de España #EBE12

ManuelDeMora 02/11/2012 18:14:09 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)
miriamdavila23 02/11/2012 18:14:12 Break en el stand de #papapuf #ebe12 http://t.co/T2axEaNb
albjimenez 02/11/2012 18:14:19 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

albjimenez 02/11/2012 18:14:20 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

paeter 02/11/2012 18:14:21
Sólo por lo que me ha costado encontrar sitio para aparcar, me 
merezco una medalla de foursquare ,)  #EBE12

annadelma 02/11/2012 18:14:23
@pedroadverto es Genial poder seguirlo desde el braserito, 
aunque sin de vodafon, jeje #EBE12

e1000iosoy 02/11/2012 18:14:27
RT @20mdirecto: #EBE12 #appextremasEBE Las app traerán en 10 
años más cambios que en un siglo

lapi23 02/11/2012 18:14:36 @ebe @INESROSALESsau oh dios! #EBE12
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Tanito_2014 02/11/2012 18:14:39
El que pueda pasarse estos días por Sevilla que no deje de visitar 
#EBE12, una gran cita con la Red. @ebe,

bperoy 02/11/2012 18:15:00
Haciéndonos fotos en #EBE12 con @yelp quién retweetea? 
http://t.co/EuKX8qoo

RecioMensaque 02/11/2012 18:15:05
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/vwllo0NB

pinichii 02/11/2012 18:15:14 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
hematocritico 02/11/2012 18:15:18 Bajo al #EBE12 al momento justo : el del café

youknowecomm 02/11/2012 18:15:19

RT @Joviwap: RT @gamisfaction - Lanzamos Gamisfaction Groups! 
La mejor manera de obtener la máxima difusión 
http://t.co/9VPdGRGb #EBE12

dianagonzalez 02/11/2012 18:15:26
Y a las 18:30 comenzamos #analiticaEBE en sala #azulEBE de 
#EBE12 con @sorprendida

jroldansanchez 02/11/2012 18:15:40 Mala conexión 3G y peor wifi #EBE12

jarredethe 02/11/2012 18:15:40
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

fmartinreyes 02/11/2012 18:15:41
Pausa para el café en el #EBE12, a lo mejor entramos en alguna 
charla, mucho #networking con @JMLechuga

Danihherrera 02/11/2012 18:15:41 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)
Danihherrera 02/11/2012 18:15:42 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Ayto_Sevilla 02/11/2012 18:15:52
Unas 3.000 personas en la Gran Cita de la Web Social Evento Blog 
ebe #sevillahoy #EBE12 http://t.co/f8aWWdQO

INESROSALESsau 02/11/2012 18:15:54
@pidiendodemasie @inalacruz @miguelgomez18 @cortescarlos 
@en8cordados en #nosinmitorta #EBE12 http://t.co/obwRQkmk

AlertiES 02/11/2012 18:15:59
RT @dianagonzalez: Y a las 18:30 comenzamos #analiticaEBE en 
sala #azulEBE de #EBE12 con @sorprendida

elpady 02/11/2012 18:16:04
Ya en #EBE12. Mal el Wifi, las antenas 3G petadas... Pero eso ayuda 
a charlar con humanos

ebe 02/11/2012 18:16:08
#Windows8 da la bienvenida a los visitantes de #EBE12 y os invita a 
visitar su stand con nuevos dispositivos, #IE10 y #Kinect

giropa832 02/11/2012 18:16:08

En unos minutos tendremos a Gabriel Semper @kainxs y la 
revolución Instagram en la sala #VerdeEBE http://t.co/W6Z61sA8  
#EBE12

LauraHidMae 02/11/2012 18:16:21
@CopyConArte lleva 3 dias sin comer para acabar con las 
existencias de @inesrosalessau en #Ebe12 http://t.co/S5EkofGd

Jose_M_Moreno 02/11/2012 18:16:23

Algo mejor para combatir este palo de agua en Santa Cruz de 
Tenerife que quedarse en casa viendo #ebe12 en streaming? 
http://t.co/B4lX4OQc

niktoblogs 02/11/2012 18:16:45
Si te gustaría ser blogger de @niktoblogs, contacta con nosotros en 
#EBE12. Estaremos estos días haciendo selección ,)

ipetitz 02/11/2012 18:16:46 Esto esta hasta arriba #EBE12 http://t.co/6g201PKR

Isachispa_XvS 02/11/2012 18:16:51
RT @adtriboo: Solo el tiempo puede juzgar una idea, no las 
personas, pues éstas se equivocan #EBE12

CastrVicente 02/11/2012 18:16:52

RT @ebe: No os perdáis mañana la charla de @arsenioescolar que 
nos presenta los #Premios20blogs en #EBE12 mañana 
http://t.co/tQgi38Il

AlvaroBtc 02/11/2012 18:16:56

RT @exmosrdnadie: @esiHD no podeis utilizar lo de #EBE12 , ya 
que la campaña electoral termina mañana a las 00:00. ¿Y para que 
sirve ir, si no teneis ni blog?
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escuderoalma 02/11/2012 18:16:57
Esperando a que prosiga #EBE12 para escuchar a @iescolar, 
director de @eldiarioes, en streaming http://t.co/Ur9tQFDu

cluers_com 02/11/2012 18:17:02 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

Emmamiras 02/11/2012 18:17:07
RT @InstitutoInesdi: El 60% del tráfico a Twitter proviene desde los 
smartphones  #EBE12

silvirobcan 02/11/2012 18:17:07

Q bueno RT@ssaramoreno:Gran aplicación, #drunkalyzer,un 
simulador de borrachera que imita voz etílica como ejemplo de 
#appextremas en #ebe12

ellapizcolorao 02/11/2012 18:17:22 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)
ellapizcolorao 02/11/2012 18:17:22 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

IsabelAtencia 02/11/2012 18:17:23 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

INESROSALESsau 02/11/2012 18:17:23
@skyscanner_es con #nosinmitorta en #EBE12 
http://t.co/zSn0xGHS

diegoburgoscom 02/11/2012 18:17:28
RT @Migue_twitt: Run &amp, Pee, te dice en que momento 
puedes ir a mear en una peli. Tremendo #appextremasEbe #ebe12

vkenobi 02/11/2012 18:17:32 Descansando en #papapuf en el #ebe12 http://t.co/XbdhzZoK

CastrVicente 02/11/2012 18:17:35
RT @Txemacg: Recuerdo que en Android tenemos las mismas 
mierdas de apps  ,-) #appextremasEBE #muebe #EBE12

Tehen 02/11/2012 18:17:43
RT @ebe: #Windows8 da la bienvenida a los visitantes de #EBE12 y 
os invita a visitar su stand con nuevos dispositivos, #IE10 y #Kinect

callejonero 02/11/2012 18:17:51
Para prevenir dolores de espalda #ebe12 #ustawee 
http://t.co/3FldN0oQ

Manudmanu 02/11/2012 18:17:54
RT @Ayto_Sevilla: Unas 3.000 personas en la Gran Cita de la Web 
Social Evento Blog ebe #sevillahoy #EBE12 http://t.co/f8aWWdQO

elpady 02/11/2012 18:18:11 Hoy en #CuartoMilenio el tweet que conseguí enviar desde #EBE12

goloviarte 02/11/2012 18:18:20
No tardaremos en ver App anunciadas en las tele tiendas de 
televisión,seguro #appextremasEbe #EBE12

AlfonsoDiaz 02/11/2012 18:18:29
El momento esperado de #EBE12 #nosinmitorta con 
@INESROSALESsau

EstefaVeraLopez 02/11/2012 18:18:31
@JuanBerniCM Qué va, no va a poder ser... Aquí estoy ready con el 
streaming  que a las 18:30 toca analítica ¡Aprovecha #EBE12 !

lapizypapeles 02/11/2012 18:18:53 acabo de ver a @lagamez por el #EBE12 o a sido una alucinación?
SoyJesusDiaz 02/11/2012 18:18:54 #EBE12 q rico los dulces!!!!!

onio72 02/11/2012 18:18:57
“@peralias: En la sala azul el sonido no es claro #EBE12” Sala azul 
oscura entonces?

youknowecomm 02/11/2012 18:19:02

RT @cmua: Sigue en streaming la charla que dará en una hora la 
profesora #cmua @sorprendida en #ebe12 sobre #analiticaweb 
http://t.co/evl8qysi

lowviajescom 02/11/2012 18:19:02 Estamos en #EBE12

AlexPerDel 02/11/2012 18:19:12 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

Aacoolhunting 02/11/2012 18:19:19
Grandes mentes emprendedoras en el #ebe12 #mozillaebe 
#aacoolhunting @ EBE12 http://t.co/npFIwffT

CarlosGRBL 02/11/2012 18:19:20
RT @Frambueso: #NotaTuitera  Pagar mi factura de móvil para que 
Vodafone patrocine el #EBE12 y solo saquen chorriaplicaciones.
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Linklift_es 02/11/2012 18:19:20 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

mediotic 02/11/2012 18:19:24
Pocas cosas me van a joder más que perderme la pedazo de charla 
IMPRESCINDIBLE que va a dar @manuelabat :-/ #EBE12

pelisdecine 02/11/2012 18:19:27
Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor manera de obtener la 
máxima difusión http://t.co/IgFCHrw4 #EBE12 via @gamisfaction

INESROSALESsau 02/11/2012 18:19:28
Pues con más amigos en #EBE12 @fedeproex @chanpetrelli con 
#nosinmitorta ,) http://t.co/N8T5MYYO

LupeClemente 02/11/2012 18:19:30
RT @sonia_rmuriel: Ya estaba echando de menos la energía de 
@ajpaniagua en #inauguralEBE #EBE12 http://t.co/vwzQcndI

Bonaresdigital 02/11/2012 18:19:32 esperando la intervención de @iescolar #EBE12 no se cabe
NormaDra 02/11/2012 18:19:38 #papapuf #ebe12 :-) http://t.co/kGVvM2wg

dreguera 02/11/2012 18:19:43
"Instagram: La revolución de la fotografía en las redes sociales" 
#instagramEBE #EBE12

eubastet 02/11/2012 18:19:54
RT @CafeTaipa: RT @pilarmr: Zombie Music Halloween + Tumbas 
con códigos QR y NFC #muygrande #appextremasEBE #ebe12

Adrian_VB 02/11/2012 18:19:55 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)
Adrian_VB 02/11/2012 18:19:55 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

INESROSALESsau 02/11/2012 18:19:59
“@lapi23: @ebe @INESROSALESsau oh dios! #EBE12” 
#nosinmitorta

ivanragdog 02/11/2012 18:20:02

RT @revistamactoday: En #EBE12 con parte de nuestro equipo 
@javielos @treyvelan @PerezMojica @ErnestoMalGusto 
http://t.co/41fjrY7Q

LeonorZurita 02/11/2012 18:20:06

RT @mikechapel: Después de ver la charla sobre Apps 
#appextremasEBE de #EBE12 ¿algun desarrollador en la sala de 
Apps? Tengo una idea (lease voz misterio)

efebede 02/11/2012 18:20:07
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/vwllo0NB

danizeppelin 02/11/2012 18:20:13

@nuvallejo @danporras @eduevazquez @ojulearning  jaja, ya os 
veo al lado del mostrador de vodafone, ¿cómo va? #ebe12 
#ojupower #genteoju

INESROSALESsau 02/11/2012 18:20:14

RT @LauraHidMae: @CopyConArte lleva 3 dias sin comer para 
acabar con las existencias de @inesrosalessau en #Ebe12 
http://t.co/S5EkofGd

lulindisima29 02/11/2012 18:20:29 #ebe12 http://t.co/0f27xZ5s

amraxx 02/11/2012 18:20:34

Un #FF para todos los que este año se han perdido el #EBE12 &gt, 
@jgarciani @ricardollera @webboy @JoseanVera @_appp 
@steision @pacobarranco

ivanpuente 02/11/2012 18:20:34
RT @Ayto_Sevilla: Unas 3.000 personas en la Gran Cita de la Web 
Social Evento Blog ebe #sevillahoy #EBE12 http://t.co/f8aWWdQO

MartaPersonal 02/11/2012 18:20:38
Rápido rápido q no llegamos a la ponencia de #instagram #ebe12 
http://t.co/zX8ceHjq

daalag 02/11/2012 18:20:41
Nadie esta cansado de las frases hechas de los nuevos 
coach2.0???? #ebe12

ialemany 02/11/2012 18:20:42
Despues de las conferencias un poquito de estiramiento ustawee!! 
#ebe12 http://t.co/zrMQLHsu

INESROSALESsau 02/11/2012 18:20:43
“@AlfonsoDiaz: El momento esperado de #EBE12 #nosinmitorta 
con @INESROSALESsau” ,)
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sitiocreaCtivo 02/11/2012 18:20:47
A mi mierdita de Whatsapp le gustan grandotes y le ha molado 
#papapuf ¿qué hacemos? #EBE12 http://t.co/Ul48DKDa

Sonjita10 02/11/2012 18:20:49

RT @soc_la_padi: Jajajaja..."@SrtaRed: Run&amp,Pee, una app 
que te dice en qué momento de la peli puedes ir al baño #EBE12 
@ricardollavador"

drwaky 02/11/2012 18:20:52
Viendo de nuevo, un placer como siempre, a @pilarmr y 
@LauraTuero ,) #ebe12 /cc @Vengador @peterlozano

ustawee 02/11/2012 18:21:01

Empezando la sesión de  estiramientos para prevenir el síndrome 
del asistente a eventos #ebe12'en el stand de #ustawee 
http://t.co/Idun4Dvs

MontielVicente 02/11/2012 18:21:02 Con @Andy21 en #EBE12 #EBEMalaga http://t.co/KOPpMl8s

Brandia_tv 02/11/2012 18:21:03
RT @goloviarte: No tardaremos en ver App anunciadas en las tele 
tiendas de televisión,seguro #appextremasEbe #EBE12

drwaky 02/11/2012 18:21:03
RT @Vengador: Mira mama! El @drwaky y yo salimos en la 
pantalla del #ebe12 de @vodafone_es  http://t.co/7WbLxRXK

maragon 02/11/2012 18:21:05
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Boti_kayak 02/11/2012 18:21:06

Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en habla 
hispana.Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/eJYIJHvQ  
#socialmedia #InauguralEBE

manuelabat 02/11/2012 18:21:08 @cjaradelgado Voy!!!! @cibersur #EBE12

maragon 02/11/2012 18:21:09

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

vshorreo 02/11/2012 18:21:14
RT @vkenobi: Descansando en #papapuf en el #ebe12 
http://t.co/XbdhzZoK

calriver 02/11/2012 18:21:15 A ver qué nos cuentan en el taller de Instagram #ebe12
Jorge_Monedero 02/11/2012 18:21:16 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Ayto_Sevilla 02/11/2012 18:21:18
Consulta el programa de ebe en http://t.co/DZ9UsrwX #EBE12 
#sevillahoy http://t.co/1DwBlpCe

Chocolate_Azul 02/11/2012 18:21:22 Fichada!! #EBE12 http://t.co/kfTt7z6S

ALozanoRO 02/11/2012 18:21:28 Vamossss q me lo quitan de las manos....@mipuf #ebe12 #papapuf

pilomartin 02/11/2012 18:21:40
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/vwllo0NB

amorae79 02/11/2012 18:21:45
Probando un puf de #papapuf en el #ebe12 Mooolaaaa!!! 
http://t.co/pvBJ18LN

SiguiendoaMarta 02/11/2012 18:21:50
#AngryBirds es el juego mas vendido en la historia. Antes de 
lanzarlo Rovio, tuvo 13 fracasos #EBE12”

danporras 02/11/2012 18:21:54
Ojú! El mojito del #ebe12 esta bien cargao.... de limón... Jejeje 
#enEBEinvita @vodafone_es

Aacoolhunting 02/11/2012 18:21:59
Nuesta fantástica secretaria de la #aacoolhunting @paocabdel en 
el #ebe12  @ EBE12 http://t.co/ZcHS0gRI

CrowdSlides 02/11/2012 18:22:01
Disfrutando del #EBE12, conociendo nuevos proyectos y 
emprendedores.

escuderoalma 02/11/2012 18:22:04
RT @pau: Grrrrracias a todos!! Ha sido un placer. Ahora a escuchar 
a los que vienen #EBE12 #inauguralEbe http://t.co/qKBGN6Uo

SoniaGlezPachon 02/11/2012 18:22:05
Rt “@SsasDiary: @clara_soler :))  @rafsos la sala amarilla emite :))  
#EBE12  http://t.co/EiTBGBan”

DelpozoP 02/11/2012 18:22:08
Como configurar #VLC con #RTSPpara ver conferencias de #Ebe12 
http://t.co/amQDM71L

Valen 02/11/2012 18:22:09
En #ebe12 @vodafone_es se ha propuesto sacar nuestro lado mas 
borracho…. Menos mal ya no todo serán facturas…
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juanlupintor 02/11/2012 18:22:15
RT @maragon: Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida 
#analiticaEBE en #AzulEBE #EBE12

Jorge_Monedero 02/11/2012 18:22:17
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

davidrabaez 02/11/2012 18:22:21 Estoy en #azulEBE #EBE12 Analítica Web con @sorprendida
enekovik 02/11/2012 18:22:21 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
MrJGPC 02/11/2012 18:22:21 @antoniomanfredi ¿cómo ve el inicio del #EBE12 ?
Irantzuk 02/11/2012 18:22:24 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Ronronia 02/11/2012 18:22:24

#EBE12 Querría poder estar en dos sitios a la vez para ver tb la 
charla de Gemma Muñoz sobre analítica web.Tuiteadla mucho,por 
favor

pablo_p_lavilla 02/11/2012 18:22:30
Hoy ha comenzado #EBE12. Gran cita de web social. Estuve el año 
pasado y fue una gran experiencia.

dborregogarcia 02/11/2012 18:22:31
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

dborregogarcia 02/11/2012 18:22:32 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

dborregogarcia 02/11/2012 18:22:33 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

dborregogarcia 02/11/2012 18:22:34

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

jsogo 02/11/2012 18:22:34
Tengo un rato para conectarme al streaming de #EBE12 y pillo la 
pausa del café. #cosasquepasan

portopd 02/11/2012 18:22:41
Fantástico ambiente en el #EBE12, café caliente y pegatinas chulas 
de @mozilla, ¿quién da más? ,)

lexbalbuena 02/11/2012 18:22:42
Escenario de la Sala Amarilla de ebe donde en pocos minutos 
intervendrá iescolar #EBE12 http://t.co/ydtmpagf

slithersmz 02/11/2012 18:22:49
Primer mihura, en la #azulEBE #analiticaEBE ,con @sorprendida en 
#EBE12

benitezrafa 02/11/2012 18:22:50
Muy "sorprendido" por ver a @sorprendida... Y para bien en 
#EBE12 ,))

SantiGonFe 02/11/2012 18:22:50
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

RocioMqz 02/11/2012 18:23:00 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

RocioMqz 02/11/2012 18:23:00
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

JuanraGarcia 02/11/2012 18:23:01

RT @carrero: A través del móviles se mueve mucho más tráfico que 
por ordenadores, ejemplo twitter móvil el 60% y web el resto 
#EBE12 #AmarillaEBE

SoniaGlezPachon 02/11/2012 18:23:03
Rt @eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/lb49ZdCS

josevi_sanchez 02/11/2012 18:23:06 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

josevi_sanchez 02/11/2012 18:23:06
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

gomez_recio 02/11/2012 18:23:11
RT @CrowdSlides: Disfrutando del #EBE12, conociendo nuevos 
proyectos y emprendedores.

entrecopas 02/11/2012 18:23:15
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/vwllo0NB

discober 02/11/2012 18:23:15
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

discober 02/11/2012 18:23:16 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)
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sitiocreaCtivo 02/11/2012 18:23:17
iPhones y iPads como premios de concursos: el apartamento en 
Torrevieja de los 2000 #EBE12 #MuEBE

discober 02/11/2012 18:23:18

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

JuanraGarcia 02/11/2012 18:23:19
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

manuferSVQ 02/11/2012 18:23:19
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

manuferSVQ 02/11/2012 18:23:20

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

manuferSVQ 02/11/2012 18:23:20 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)
manuferSVQ 02/11/2012 18:23:20 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

JuanAntoni0 02/11/2012 18:23:21
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

JuanAntoni0 02/11/2012 18:23:22 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Bonaresdigital 02/11/2012 18:23:23
@iescolar Afirma con rotundidad que la prensa en papel tiene el 
mismo futuro que el vinilo #EBE12

escuderoalma 02/11/2012 18:23:24

"@sonia_rmuriel: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal 
y "qué suerte has tenido" cuando te va bien @pau #inauguralEBE 
#EBE12”

Alejandro_Hall 02/11/2012 18:23:25 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

Alejandro_Hall 02/11/2012 18:23:25
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

elmonchis 02/11/2012 18:23:25
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

FedeProEx 02/11/2012 18:23:26

RT @INESROSALESsau: Pues con más amigos en #EBE12 
@fedeproex @chanpetrelli con #nosinmitorta ,) 
http://t.co/N8T5MYYO

Alejandro_Hall 02/11/2012 18:23:26

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

elmonchis 02/11/2012 18:23:27 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

elmonchis 02/11/2012 18:23:29

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

alejandrohr 02/11/2012 18:23:30
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alejandrohr 02/11/2012 18:23:31 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

alejandrohr 02/11/2012 18:23:32 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)
EstherCSCS 02/11/2012 18:23:34 @ricardollavador. Genial este hombre en #EBE12

alejandrohr 02/11/2012 18:23:34

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

calza2punto0 02/11/2012 18:23:39
Los fundadores de @gamisfaction ahora mismo en el #EBE12 
presentando novedades y en 15 días en @calza2punto0 ,)

MirianMateos 02/11/2012 18:23:43
@poloserrano me alegro que hayas conocido las ponencias de 
@ricardollavador yo siempre quiero ser su app! #EBE12
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MrJGPC 02/11/2012 18:23:45
@Juancarlosblanc que le parece el inicio del #EBE12 ? Estará ahora 
en la sala amarilla?

alfonsopineiro 02/11/2012 18:23:50
Dicen que #enEBEinvita @vodafone_es ¿Me cortara la línea 
@movistar_es si me lo lee? :-P #EBE12

VirginiaLop 02/11/2012 18:23:52
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

jroldansanchez 02/11/2012 18:23:54 Última fila #instagram #ebe12 #instagramebe http://t.co/V0HuJkWJ

VirginiaLop 02/11/2012 18:23:54

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

Sttigma 02/11/2012 18:24:00
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

Sttigma 02/11/2012 18:24:01 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Txemacg 02/11/2012 18:24:05
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

Txemacg 02/11/2012 18:24:07 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ChanPetrelli 02/11/2012 18:24:08

RT @INESROSALESsau: Pues con más amigos en #EBE12 
@fedeproex @chanpetrelli con #nosinmitorta ,) 
http://t.co/N8T5MYYO

vhumanes 02/11/2012 18:24:09
Luchando por disfrutar de este coffeebreak #nosinmitorta 
@inesrosalessau #EBE12

rociomvargas19 02/11/2012 18:24:11
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

rociomvargas19 02/11/2012 18:24:12 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

mlourdesrr 02/11/2012 18:24:16
Me voy a tomar un cafe en el #ebe12 gracias a #enebeinvita 
@vodafone_es

JJConde 02/11/2012 18:24:28
RT @Bonaresdigital: @iescolar Afirma con rotundidad que la 
prensa en papel tiene el mismo futuro que el vinilo #EBE12

mundo_mac 02/11/2012 18:24:36

RT @gamisfaction - Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/SwkQdYrG 
#EBE12

FatimaReyesD 02/11/2012 18:24:37
En #ebe12 aguardando la charla de @iescolar con expectación, se 
está llenando la sala... Promete!

jjrdguez 02/11/2012 18:24:37
A punto de de empezar #analiticaebe con @sorprendida en la sala 
azul del #ebe12

giraldatv 02/11/2012 18:24:37

Nuestro compañero @ivanpuente sigue en el #EBE12 para 
acercarnos algunos de los detalles de este importante evento que 
acoge #Sevillahoy

FcoJMelero 02/11/2012 18:24:43
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

FcoJMelero 02/11/2012 18:24:46

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

juanlupintor 02/11/2012 18:24:46
Lo siento por los malagueños que no pudieron venir :((( 
http://t.co/qTjKilfQ  arranca para mi el #ebe12 !

100planes1finde 02/11/2012 18:24:49
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

100planes1finde 02/11/2012 18:24:51

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)
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L_Alaejos 02/11/2012 18:24:54
Preparada para el taller #analiticaEBE w/ @sorprendida 
http://t.co/HUbIQcvh #EBE12

GermanPerianez 02/11/2012 18:24:54
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Sagall 02/11/2012 18:24:54

Con @juanlupintor y @MontielVicente listos para el taller de 
analítica web con @sorprendida. :-) #EBE12 #ebemalaga 
http://t.co/W8SGmlEw

GermanPerianez 02/11/2012 18:24:55

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

GermanPerianez 02/11/2012 18:24:55 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
sandra_vian 02/11/2012 18:24:59 @mj_acuna estoy en #EBE12 A ver si nos vemos! :-)

jordiroura 02/11/2012 18:25:00

Si os acercáis al stand de @vodafone_es en #EBE12 preguntadles 
por qué dan la espalda a sus clientes para proteger proveedores 
fraudulentos

midae_es 02/11/2012 18:25:02 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

RosadeMaya 02/11/2012 18:25:10
Soy boca seca... Ejem, ejem...#enEBEinvita @vodadone_es #EBE12 
#MuEBE

fernarr 02/11/2012 18:25:14

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

RamPalacios 02/11/2012 18:25:15
Qué malamente lo pasamos en el #EBE12 @PaulaAsva 
http://t.co/enC4C5Tr

giraldatv 02/11/2012 18:25:17
RT @Ayto_Sevilla: Consulta el programa de ebe en 
http://t.co/DZ9UsrwX #EBE12 #sevillahoy http://t.co/1DwBlpCe

pazsegura 02/11/2012 18:25:23

Os voy a decir una cosa, sois poco originales con vuestras fotos d 
#EBE12 en Instagram. Innovar un poco leches! Que las tengo todas 
repe!

saritasaenz 02/11/2012 18:25:24

:O RT @miltonvv RT @CafeTaipa: ¿Qué hacer si tu empleado es un 
celebridad online? http://t.co/GvLcJHOE  (Vía @WSJ) #RRHH 
#EBE12

jlbustos 02/11/2012 18:25:27
RT @fatimareyesd: En #ebe12 aguardando la charla de @iescolar 
con expectación, se está llenando la sala... Promete!

ebe 02/11/2012 18:25:30

¿Quieres una batamanta o una TV de LG? @GroupaliaSEV las 
sortea en #EBE12! Participa http://t.co/2qAT6hQA 
#SorteoGroupalia

MontielVicente 02/11/2012 18:25:35

RT @Sagall: Con @juanlupintor y @MontielVicente listos para el 
taller de analítica web con @sorprendida. :-) #EBE12 #ebemalaga 
http://t.co/W8SGmlEw

SandroINN 02/11/2012 18:25:36

RT @CrisAlcazar: “@BeeSocialTeam: #Shitty plays glocalización. 
Camino al #EBE12 con los de #MuEBE ains qué arte! 
http://t.co/lPrcp1u1” me parto! :))

CortesCarlos 02/11/2012 18:25:42

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

minues 02/11/2012 18:25:52
Ahora a ver que nos depara #analiticaEBE en #ebe12 (@ EBE12 w/ 
@sagall @doctor_strange) http://t.co/KHw1vawn

sandopen 02/11/2012 18:25:52 #papapuf #ebe12  http://t.co/MYrRkPa3

SoyJesusDiaz 02/11/2012 18:25:58
#enEBEinvita @vodafone_es a un mojito?? me esta encantando el 
#EBE12

factoriasocial 02/11/2012 18:26:04
Esperando analítica web con @sorprendida en #ebe12 
http://t.co/crx5NExn

fjaviersantos 02/11/2012 18:26:07 @Alejandro_Hall @Valen ¿Por donde andáis? Estoy en #EBE12
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rbksaez 02/11/2012 18:26:12
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 18:26:14
Con @angelamoron @o0ziena0o @alfonsocala en #nosinmitorta 
en #EBE12 http://t.co/LGHknNwL

Faraquel 02/11/2012 18:26:15
Todos los gurus paseando p el hall y miniRaqui y yo cantando 'un 
día Noé a la selva fue...' Nos van a echar del Twitter!!! :p #EBE12

luismacho 02/11/2012 18:26:15
@erikajimber ya está aquí el que no entra a ninguna sala y se 
pavonea por los pasillos del #EBE12

rbksaez 02/11/2012 18:26:15 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

JuanBerniCM 02/11/2012 18:26:16
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Julia_Crespo 02/11/2012 18:26:16

Aunque no puedo ir a #EBE12 os recomiendo que asistáis. ¿Que 
por qué? ¡Porque nuestro #EBE11 fue así! http://t.co/O4M0tC33 
@StudioIdeas

cabreradelrey 02/11/2012 18:26:17 Ahora en #salaAzúl #EBE12 http://t.co/JjBfz7oV
JuanBerniCM 02/11/2012 18:26:18 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

LauraHidMae 02/11/2012 18:26:19
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

javicliment 02/11/2012 18:26:33 Una pausa para el café de lujo #EBE12 http://t.co/ZCeS8sNJ
manuelabat 02/11/2012 18:26:36 @cjaradelgado @cibersur Estoy aquí, y no los veo! #EBE12

costacancio 02/11/2012 18:26:41
Agora @iescolar anda por aquí e vainos contar como montar un 
xornal sen fracasar no intento #EBE12

CortesCarlos 02/11/2012 18:26:43

RT @INESROSALESsau: @pidiendodemasie @inalacruz 
@miguelgomez18 @cortescarlos @en8cordados en #nosinmitorta 
#EBE12 http://t.co/obwRQkmk

ramonvmr 02/11/2012 18:26:44 Como nos cuidan en #EBE12!!! http://t.co/u0PySIMn

soniconp 02/11/2012 18:26:47
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_ )

likordelpolo 02/11/2012 18:26:50

En breve comienza "Házlo tú mismo: cómo sobrevivir a la crisis" de 
@iescolar en #amarilloEBE. Síguelo a través de #periodismoEBE. 
#EBE12

Ana_Mellado 02/11/2012 18:26:58
Vamos con Instagram: la revolución de la fotografía en las redes 
sociales #EBE12 #InstagramEBE #verdeEBE

mipuf 02/11/2012 18:27:00

RT @ebe: Cuando entres en #EBE12, mira el mobiliario de los 
escenarios. Son de @mipuf. Si te gustan, puedes pasar por su stand 
y felicitarlos.

nicorivera9 02/11/2012 18:27:01

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

alvarou2 02/11/2012 18:27:07
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alvarou2 02/11/2012 18:27:08 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
cantorrodista 02/11/2012 18:27:09 Ya en el #ebe12 http://t.co/LE5JAepK
oceanograficris 02/11/2012 18:27:11 Esperando para #periodismoEBE #EBE12 http://t.co/0h2MCpAI

JuanCarlosNm96 02/11/2012 18:27:14

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

gromenauer21 02/11/2012 18:27:16
RT @SoniaGlezPachon: Rt @eventosfera: Recordad que #EBE12 
este año se emite por streaming http://t.co/lb49ZdCS

JesusGalvanGonz 02/11/2012 18:27:18

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)
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HectorPrats 02/11/2012 18:27:21 y si cojo el coche y me planto mañana en el #EBE12??

SarayPavon 02/11/2012 18:27:22
En la charla de #instagram en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_) 
y tú @di_fusion ?

AntSimoBurguera 02/11/2012 18:27:36
RT @nievesborrego: Si tienes una idea, ve a por el proyecto, 
creételo y a triunfar!!! Buenísima la reflexión de @pau ,) en #EBE12

carmen_sedi 02/11/2012 18:27:36
RT @ayudaenaccion: ¿Qué es #vidasendirecto? 
http://t.co/csbhdwjr #vidasEBE #EBE12

EstherCSCS 02/11/2012 18:27:40
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

NataliaGomez_es 02/11/2012 18:27:41
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

EstherCSCS 02/11/2012 18:27:41 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ePublicaciones 02/11/2012 18:27:43
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

FaRLeGeND 02/11/2012 18:27:45
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

guachimeri 02/11/2012 18:27:48
Las tortas de Inés Rosales no podían faltar en #EBE12. Gracias del 
equipo de @moodyo. ¡¡Riquísimas!! http://t.co/4lXBK3RZ

alicia0rtega 02/11/2012 18:27:49 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

alicia0rtega 02/11/2012 18:27:49
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

SINTACMA 02/11/2012 18:27:50
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

SINTACMA 02/11/2012 18:27:51 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

atu_aire 02/11/2012 18:27:52
vais a ir a #EBE12 ? yo lo seguiré en directo,  http://t.co/RakPhL5E 
stamos en el descando, ponte al dia a partir de 18.30

di_fusion 02/11/2012 18:27:57 RT @AlexRZ2: ¡Al cafe! #EBE12

Keaton90 02/11/2012 18:27:58
Preparando la merienda con @inesrosalessau #nosinmitorta! 
#EBE12 http://t.co/pag1Ne5S

ClaraAvilaC 02/11/2012 18:28:00

Soy malísima en la traducción foto de perfil-persona, si me veis 
corriendo por el #ebe12 paradme y saludadme plis :D 
#deseandoDesvirtualizar

di_fusion 02/11/2012 18:28:01
RT @SarayPavon: En la charla de #instagram en #VerdeEBE #EBE12 
(vía @doitsocial_) y tú @di_fusion ?

windowsespana 02/11/2012 18:28:10

RT @LidiaPitzalis: #Halo4, #ForzaHorizon, #DanceCentral3 y 
#Nike+KinecTraining y #Windows8 se dejan ver en #EBE12 
@TxemaMarin @Xbox360_Spain @windowsespana

Roberballester 02/11/2012 18:28:15

RT @mjcachon: No te pierdas la charla de @sorprendida a las 
18:30 en el #ebe12 la url del streaming --&gt, 
http://t.co/wbyHRlkM #aw #analiticaweb

maineber 02/11/2012 18:28:18
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

fernarr 02/11/2012 18:28:19
RT @vkenobi: Descansando en #papapuf en el #ebe12 
http://t.co/XbdhzZoK

RosadeMaya 02/11/2012 18:28:19 Qué mono! #papapuf #ebe12 http://t.co/sQwfAJYZ
MiriamAlc 02/11/2012 18:28:19 #papapuf #EBE12 http://t.co/vFK1r07X
caterwaull 02/11/2012 18:28:23 Ya en la sala #AmarillaEBE esperando a   @iescolar #EBE12

jluque2 02/11/2012 18:28:23
RT @elpady: Hoy en #CuartoMilenio el tweet que conseguí enviar 
desde #EBE12
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josmamu 02/11/2012 18:28:23
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

comicpublicidad 02/11/2012 18:28:23 #enEBEinvita @vodafone_es #petao #EBE12 http://t.co/271q8TWq

windowsespana 02/11/2012 18:28:28

RT @LidiaPitzalis: Adelanto de nuestro stand en #EBE12. Habrá 
dispositivos, juegos y.... chuches @TxemaMarin @windowsespana 
@xbox360_spain http://t.co/0LvoGgjj

kernelkun 02/11/2012 18:28:29

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

RaquelTrisC 02/11/2012 18:28:29
Estoy asistiendo a Analítica Web con Gemma Muñoz #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía doitsocial)

Dokumentalistas 02/11/2012 18:28:29
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

RaquelTrisC 02/11/2012 18:28:31 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía doitsocial)
Dokumentalistas 02/11/2012 18:28:31 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

migugat 02/11/2012 18:28:32
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Vampiressa_HIM 02/11/2012 18:28:33
RT @SarayPavon: En la charla de #instagram en #VerdeEBE #EBE12 
(vía @doitsocial_) y tú @di_fusion ?

migugat 02/11/2012 18:28:34 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

yesgonz 02/11/2012 18:28:37
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

gLooMy313 02/11/2012 18:28:38

RT @pmstrad: Este es el país del "ya te lo dije" cuando algo te va 
mal y del "qué suerte" si te va bien @pau dixit #inauguralEBE 
#EBE12

yesgonz 02/11/2012 18:28:39 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

CrisAlcazar 02/11/2012 18:28:41

“@ebe Quieres una batamanta o una TV de LG? @GroupaliaSEV las 
sortea en #EBE12! http://t.co/RLpdC8RC #SorteoGroupalia” cc 
@sitiocreactivo

elpady 02/11/2012 18:28:42
Las tortas de @INESROSALESsau no podían faltar en #EBE12. 
Riquísimas como siempreeee

jreyesgs 02/11/2012 18:28:44
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_ )

jroldansanchez 02/11/2012 18:28:45
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

BlogJaviSfc 02/11/2012 18:28:47 #papapuf #EBE12 http://t.co/hqrGX8Oq

JuliaPdlF 02/11/2012 18:28:49
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

ferdulo 02/11/2012 18:28:49
La sala azul de #EBE12 es claramente el Senado Intergalactico cc/ 
@efebede @abarmor

joseandom 02/11/2012 18:28:52

En #EBE12 los ojos abiertos para ver talentos y menos, 
desarrolladores y subdesarrolladores, app increíbles y otras 
vomitivas: alguien ríe

amaciasalegre 02/11/2012 18:28:53
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

amaciasalegre 02/11/2012 18:28:54 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

calriver 02/11/2012 18:28:56
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

MLuzRico 02/11/2012 18:28:57 Dos minutos y sube @iescolar al escenario de #EBE12
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jluque2 02/11/2012 18:28:58
RT @elpady: Ya en #EBE12. Mal el Wifi, las antenas 3G petadas... 
Pero eso ayuda a charlar con humanos

lugarzen 02/11/2012 18:28:59

A todo esto, me voy  pegar una pedazo conferencia de 
#analiticaebe con @sorprendida que riete tú de la acústica de la 
sala. #ebe12

cofrade 02/11/2012 18:29:00
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

FRANJGP 02/11/2012 18:29:02
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

santoniocoronel 02/11/2012 18:29:03
Como estar en #EBE12 y no comerse una buena tortita de Inés 
Rosales #NoSinMiTorta http://t.co/IkqWN2q9

GermacMD 02/11/2012 18:29:05
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

GermacMD 02/11/2012 18:29:06 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

IvanGuillenCano 02/11/2012 18:29:06
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

IvanGuillenCano 02/11/2012 18:29:08 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

moadiario 02/11/2012 18:29:10
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

moadiario 02/11/2012 18:29:11 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

McV1C10us 02/11/2012 18:29:14

RT @miltonvv RT @CafeTaipa: ¿Qué hacer si tu empleado es un 
celebridad online? http://t.co/3GaQbt7t (Vía @WSJ) #RRHH 
#EBE12"

almugarciam 02/11/2012 18:29:14
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

vkenobi 02/11/2012 18:29:19

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

DaMarChis 02/11/2012 18:29:20 #enEBEinvita a un café #EBE12
erikajimber 02/11/2012 18:29:20 @luismacho je je no entra porque no cabe #ebe12

gonzaloferj 02/11/2012 18:29:21

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

KimCausierTrans 02/11/2012 18:29:21
Ya tengo mi ficha #ZonaTalento #EBE12 @workINcompany 
#coworking http://t.co/YbdGWkZq

pidiendodemasie 02/11/2012 18:29:22
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

AlfonsoDiaz 02/11/2012 18:29:23

RT @ebe: Cuando entres en #EBE12, mira el mobiliario de los 
escenarios. Son de @mipuf. Si te gustan, puedes pasar por su stand 
y felicitarlos.

anitaideas 02/11/2012 18:29:24 El #digitalmeteoCar anuncia su llegada al #ebe12

lapi23 02/11/2012 18:29:24
No seguir participando, el Tv es mio! #SorteoGroupalia 
@groupaliaES #EBE12 http://t.co/ludiNx8M

SantiGonFe 02/11/2012 18:29:27
Ponencia sobre #instagram en #ebe12 La app más útil que he 
descargado en día de hoy, a las pruebas me remito @igetino ,-)

alejandrosantos 02/11/2012 18:29:30
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

alejandrosantos 02/11/2012 18:29:31 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Page 207



Sheet1

TESLAinnovacion 02/11/2012 18:29:34

RT @CrisAlcazar: “@ebe Quieres una batamanta o una TV de LG? 
@GroupaliaSEV las sortea en #EBE12! http://t.co/RLpdC8RC 
#SorteoGroupalia” cc @sitiocreactivo

elpady 02/11/2012 18:29:35
RT @ferdulo: La sala azul de #EBE12 es claramente el Senado 
Intergalactico cc/ @efebede @abarmor

RicardoPabon 02/11/2012 18:29:35
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

martascopio 02/11/2012 18:29:35 ¿cómo va por el #EBE12? jeje, qué recuerdos :)

karlospascual 02/11/2012 18:29:36

Esperando a que comience Analitica web con @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12 #ExpedicionCyL estará por aquí 
@jmvaldeolmillos?

inalacruz 02/11/2012 18:29:36
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

en8cordados 02/11/2012 18:29:39 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

en8cordados 02/11/2012 18:29:39
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

Roo_GR 02/11/2012 18:29:39

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

danizeppelin 02/11/2012 18:29:40

@Marian_Virtua @danporras @eduevazquez @nuvallejo Lástima 
que no esté allí, el momento café y tonterias no va por streming 
#ebe12

TESLAinnovacion 02/11/2012 18:29:41 RT @DaMarChis: #enEBEinvita a un café #EBE12

vhumanes 02/11/2012 18:29:41
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

vhumanes 02/11/2012 18:29:42 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

javi_aliaga 02/11/2012 18:29:43
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

TESLAinnovacion 02/11/2012 18:29:44
RT @KimCausierTrans: Ya tengo mi ficha #ZonaTalento #EBE12 
@workINcompany #coworking http://t.co/YbdGWkZq

davidhuevo 02/11/2012 18:29:44
RT @vkenobi: Descansando en #papapuf en el #ebe12 
http://t.co/XbdhzZoK

javi_aliaga 02/11/2012 18:29:44 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
JR_Ledesma 02/11/2012 18:29:45 Tomando cafelito en #ebe12 http://t.co/Tfxif3K7
josevi_sanchez 02/11/2012 18:29:50 El wifi en #EBE12 parece estar petado... No es lo único!

miguelgomez18 02/11/2012 18:29:50
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

DIARIOBC 02/11/2012 18:29:51 Qué gusta una cola... el café debe ser gratis en el #EBE12...
IsabelHerreraR 02/11/2012 18:29:54 Llegando al #EBE12 con @anitaideas @digitalmeteo y ...

seviyon 02/11/2012 18:29:56
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

mikODesigns 02/11/2012 18:29:56
y ahora conferencia de #instagramEBE :) en la sala verde jajaja 
#EBE12

Garzon 02/11/2012 18:29:56

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

fmartinreyes 02/11/2012 18:29:57

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

seviyon 02/11/2012 18:29:58 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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ialemany 02/11/2012 18:29:59

RT @ustawee: ¿A que ya duelen las espaldas? Es lo q tienen los 
eventos.. Tenemos un descuento #ustawee para el #ebe12  
http://t.co/z08J9wsA

15villarroel 02/11/2012 18:30:02

RT @LidiaPitzalis: #Halo4, #ForzaHorizon, #DanceCentral3 y 
#Nike+KinecTraining y #Windows8 se dejan ver en #EBE12 
@TxemaMarin @Xbox360_Spain @windowsespana

geniamaligna 02/11/2012 18:30:05 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

geniamaligna 02/11/2012 18:30:05
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

15villarroel 02/11/2012 18:30:06

RT @LidiaPitzalis: Adelanto de nuestro stand en #EBE12. Habrá 
dispositivos, juegos y.... chuches @TxemaMarin @windowsespana 
@xbox360_spain http://t.co/0LvoGgjj

tiempoensevilla 02/11/2012 18:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 02/11/2012 18:30 - Temp 18,9ºC. ST 
19,3ºC. Hum 72%. Viento 0,0 km/h E. Lluvia 0,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

miniunis 02/11/2012 18:30:09 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

miniunis 02/11/2012 18:30:09
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

MartinH360 02/11/2012 18:30:10 Ya estoy en #EBE12

jochimet 02/11/2012 18:30:12
A media sala esperando a @juanmadiaz @miguel__rosa @peralias 
@sandopen empezando ya y pepa mediavilla #EBE12

MrJGPC 02/11/2012 18:30:12

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

david_erosa 02/11/2012 18:30:14 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

david_erosa 02/11/2012 18:30:15

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

elenabarrios 02/11/2012 18:30:18
Llegando a #EBE12. Por fin!!! Flechada para oír a @sorprendida 
voy!

brainyisthenew_ 02/11/2012 18:30:18 #papapuf en #EBE12 :) http://t.co/WCgCDtfI
MartinH360 02/11/2012 18:30:19 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

MartinH360 02/11/2012 18:30:21

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

di_fusion 02/11/2012 18:30:22
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

JoseJFL 02/11/2012 18:30:23
@fransolano sabes los nombres de los ponentes que acaban de 
terminar en #EBE12 #appextremasEbe

lammoth 02/11/2012 18:30:25 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

lammoth 02/11/2012 18:30:26

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

ahmontero 02/11/2012 18:30:29

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

ahmontero 02/11/2012 18:30:29 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

restbecerra 02/11/2012 18:30:29

Volvemos al #EBE12 tras la pausa para el café. Esta noche 
queremos que estéis todos en nuestro restaurante para degustar 
las mejores tapas

niktoblogs 02/11/2012 18:30:32
A punto de empezar la sesión de analítica web con @sorprendida. 
#EBE12 http://t.co/CkNBUkZN

watiwatoon 02/11/2012 18:30:33
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)
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MariaBernalT 02/11/2012 18:30:34

RT @Migueldonosti: "@amraxx: "Whatsapp genera pérdidas de 
160 millones de dólares CADA DÍA a las operadoras de telefonía" 
@pau en #EBE12"WOW!! #econotweets

watiwatoon 02/11/2012 18:30:35 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

raulgorta 02/11/2012 18:30:41
@mbasterrechea Es cierto, pero la verdad yo me imaginaba que tu 
estarías disfrutando también de los aires sevillanos del #EBE12

jennyenriquezfe 02/11/2012 18:30:43

RT @atu_aire: vais a ir a #EBE12 ? yo lo seguiré en directo,  
http://t.co/RakPhL5E stamos en el descando, ponte al dia a partir 
de 18.30

discober 02/11/2012 18:30:48
RT @elpady: Hoy en #CuartoMilenio el tweet que conseguí enviar 
desde #EBE12

BGIrene 02/11/2012 18:30:49
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

BGIrene 02/11/2012 18:30:51 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

inma_610 02/11/2012 18:30:52

RT @mozilla_hispano: ¿Estás en #EBE12 y quieres entrar en sorteo 
de una camiseta de Firefox? Etiqueta como #mozillaebe una foto 
tuya en nuestro stand

mariapatrignani 02/11/2012 18:30:54
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

mariapatrignani 02/11/2012 18:30:55 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

discober 02/11/2012 18:30:55
Ya tenemos a @iescolar a punto de subir al escenario del #EBE12 
#periodismoEBE http://t.co/rAVk8W9Z

BlogJaviSfc 02/11/2012 18:30:55
Ya de vuelta en #EBE12 @ebe #inauguralEBE #blog #Blogger 
#eventos #socialmedia #RedesSociales http://t.co/i6436UDN

elmonchis 02/11/2012 18:30:56 #papapuf #ebe12 http://t.co/mtvdSJMq

jabravo 02/11/2012 18:30:57
Vamos a ver a Ignacio Escolar @iescolar en el streaming de #ebe12 
http://t.co/MM5jxh4H

alfonsocala 02/11/2012 18:30:59

“@INESROSALESsau: Con @angelamoron @o0ziena0o 
@alfonsocala en #nosinmitorta en #EBE12 http://t.co/I1IYL7F9” 
Ummm...

luisfernandez 02/11/2012 18:30:59
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

ebe 02/11/2012 18:31:00

Cuando llega #EBE12, recibimos muchos mensajes. Si quieres 
preguntar algo concreto, usa #EBEorgp. Cosas importantes 
tuitearemos con #EBEorg

antonioaraujo5 02/11/2012 18:31:01 Ahora a escuchar a @sorprendida en #analíticaEBE #EBE12
luisfernandez 02/11/2012 18:31:01 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Tercomax 02/11/2012 18:31:02
"@HectorPrats: y si cojo el coche y me planto mañana en el 
#EBE12??"//Ten cuidado

asaltodemata 02/11/2012 18:31:03
@sandopen Desconocido totalmente Pepe!!! jajajaja. Disfruta 
mucho por #EBE12 un abrazo!!!!

drwaky 02/11/2012 18:31:05
@luisrull @bi0xid @rociovaldi donde andáis metidos??? ,) #ebe12 
/cc @Vengador @peterlozano

AnnCommunity 02/11/2012 18:31:10
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

AnnCommunity 02/11/2012 18:31:11 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

dlacosta8 02/11/2012 18:31:19
"La buena idea triunfa a pesar de la crisis" dice @pau en #EBE12 
#inauguralEBE #fijarzebien @malut0 @victorantunez5

01AntonioDiaz 02/11/2012 18:31:20
Turno de @iescolar en el #EBE12 "Cómo sobrevivir a la crisis" 
#PeriodismoEBE
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ipetitz 02/11/2012 18:31:21
RT @niktoblogs: A punto de empezar la sesión de analítica web con 
@sorprendida. #EBE12 http://t.co/CkNBUkZN

amraxx 02/11/2012 18:31:22

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

assa_visual 02/11/2012 18:31:24 @GermacMD Tu abuela es MUY grande!!! #Muyfan #ebe12

airamara 02/11/2012 18:31:25
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

airamara 02/11/2012 18:31:26 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

manolorodriguez 02/11/2012 18:31:29
@serantes Ya que no nos vemos en Coruña habrá que hacerlo en 
Sevilla ,) #EBE12

RogelioRodri 02/11/2012 18:31:30
RT @fcornello: Inmerso en #EBE12 haciendo un interesante repaso 
sobre apps. móviles en #appextremasEBE

MARTA_MATO 02/11/2012 18:31:33
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

Elena_Estevez 02/11/2012 18:31:34 Llegamos a tiempo para #analiticaEBE en #EBE12 con @sorprendida
MARTA_MATO 02/11/2012 18:31:35 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

discober 02/11/2012 18:31:37
RT @elpady: Ya en #EBE12. Mal el Wifi, las antenas 3G petadas... 
Pero eso ayuda a charlar con humanos

FedericoMk 02/11/2012 18:31:41 #papapuf #ebe12 @FedericoMk http://t.co/VLAUPU1H
HootSuite_ES 02/11/2012 18:31:50 @JosBasso arriba de la sala azul del #EBE12 ^AP

lulindisima29 02/11/2012 18:31:52

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

gcarvajalzaera 02/11/2012 18:31:54
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

ramonsuarez 02/11/2012 18:31:55
Hoy vamos a lanzar  un nuevo hashtag en el #ebe12:  #YoCOCO A 
las 8 en la Sala Rosa

gcarvajalzaera 02/11/2012 18:31:55 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ladyblunita 02/11/2012 18:31:55
RT @elpady: Hoy en #CuartoMilenio el tweet que conseguí enviar 
desde #EBE12

ManuelDeMora 02/11/2012 18:31:57

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

cromeropalacios 02/11/2012 18:32:00
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

gallarj 02/11/2012 18:32:01
#EBE12, Hazlo tu mismo como sobrevivir a la crisis por Ignacio 
Escolar,#periodismoEBE

DoublyDex28 02/11/2012 18:32:01

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

cromeropalacios 02/11/2012 18:32:02 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
chicageek 02/11/2012 18:32:04 A ver qué tal la charla de Instagram... #EBE12 #instagramEBE

fmontesq 02/11/2012 18:32:09
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

henry2man 02/11/2012 18:32:11
Ahora a escuchar a @iescolar en la sala amarilla  #EBE12 
#periodismoEBE

albertoyoan 02/11/2012 18:32:15 #enEBEinvita @vodafone_es a refrescar un poco #EBE12

tamarbuta 02/11/2012 18:32:19
Me gusta que el periodismo esté presente en #EBE12 
#periodismoEBE. Muy importante
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JavierKusturika 02/11/2012 18:32:22
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

mbeleogar 02/11/2012 18:32:22
Esperando en compañía de @hervella a una charla que promete 
ser mas que interesante con @sorprendida #EBE12 :-)

JavierKusturika 02/11/2012 18:32:23 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
RamPalacios 02/11/2012 18:32:28 De mojito en el #ebe12  @ EBE12 http://t.co/boi7kpHi

jroldansanchez 02/11/2012 18:32:30
@kainxs agradeciéndole a @juliaantonio_ su ayuda en #instagram 
#EBE12

a_torrejon 02/11/2012 18:32:32
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

hidalgofreire_a 02/11/2012 18:32:34
¿Dónde está el 3G de @movistar_es ? Twittear en #ebe12 misión 
(casi) imposible.

espe_fdb 02/11/2012 18:32:34
Deseando aprender de Analítica web en #analíticaEBE #AzulEBE 
#EBE12

Txemacg 02/11/2012 18:32:36
@kainxs empieza agradecendo a @juliaantonio_ la oportunidad de 
#instagramEBE Mola #MuEBE #EBE12

javier_hdez 02/11/2012 18:32:37 Propósito para el 2013: no volver a perderme el #EBE #EBE12
lgvalle 02/11/2012 18:32:41 Catering #EBE12 http://t.co/JA1AZrrX

cavicrui 02/11/2012 18:32:44
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

cavicrui 02/11/2012 18:32:45 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Vengador 02/11/2012 18:32:48
@drwaky se han ido a preparar #ebe12 a las Américas q el de 
Sevilla es mu rollo /cc @luisrull @bi0xid @rociovaldi @peterlozano

davidhuevo 02/11/2012 18:32:50

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

Faraquel 02/11/2012 18:32:52 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Faraquel 02/11/2012 18:32:52
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

SantiGonFe 02/11/2012 18:32:53
Saludos @igersvalladolid desde el #ebe12 en la ponencia de 
#instagram de Gabriel samper

paran0ik 02/11/2012 18:32:56

RT @gamisfaction: Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/PEDuQaob 
#EBE12

borjapolis 02/11/2012 18:33:00
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

borjapolis 02/11/2012 18:33:02 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

howlinfgtr9 02/11/2012 18:33:03
RT @fer_delosrios: A día de hoy se genera ya más tráfico desde 
apps que desde la web @eternaloscar #appextremasebe #ebe12

RafaFerrerCT 02/11/2012 18:33:05
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

ucedaman 02/11/2012 18:33:05
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Cynthiaworld 02/11/2012 18:33:07 De voluntaria en el #ebe12 :D
ucedaman 02/11/2012 18:33:07 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

sancho_marbella 02/11/2012 18:33:07
RT @Ana_Mellado: Vamos con Instagram: la revolución de la 
fotografía en las redes sociales #EBE12 #InstagramEBE #verdeEBE
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esangar 02/11/2012 18:33:10

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

inalacruz 02/11/2012 18:33:14

RT @INESROSALESsau: @pidiendodemasie @inalacruz 
@miguelgomez18 @cortescarlos @en8cordados en #nosinmitorta 
#EBE12 http://t.co/obwRQkmk

ArsDictandi 02/11/2012 18:33:15

Nada como un #bibloGIN fresquito... RT @paulatraver Me voy a 
#EBE12 a desvirtualizar seguidores de #socialbiblio y a beber 
#biblogin

amflamas 02/11/2012 18:33:16

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

juanjera 02/11/2012 18:33:21
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

juanjera 02/11/2012 18:33:23 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ajsansegundo 02/11/2012 18:33:23
Comienza la charla temática especializada de Analítica Web de 
@sorprendida #analiticaEBE #EBE12

jcejudo 02/11/2012 18:33:26
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

threkk 02/11/2012 18:33:26 Cachetadas por un café #EBE12

soniconp 02/11/2012 18:33:27
La sala #AzulEBE se llena para ver a @sorprendida ,)) #EBE12 
#analiticaEBE

Vengador 02/11/2012 18:33:27 @txapao yo no me creo q estés en #ebe12
jcejudo 02/11/2012 18:33:28 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

INESROSALESsau 02/11/2012 18:33:31
@doloreslobillo @libromorado en momento #nosinmitorta en 
#EBE12 ,) http://t.co/FEHJFG2w

cooking_ideas 02/11/2012 18:33:32 Charla inaugural en #EBE12 :) http://t.co/2dwa5m0u

alberthoba 02/11/2012 18:33:32
Descansando con #papapuf en #EBE12 #MuEBE  @ EBE12 
http://t.co/AiRkctdx

briconsejos 02/11/2012 18:33:36
Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor manera de obtener la 
máxima difusión http://t.co/S68mlefR #EBE12 via @gamisfaction

tgcastilla 02/11/2012 18:33:37 Ya en la sala azul #analiticaweb #EBE12

aergenium 02/11/2012 18:33:38
#EBE12, the largest Spanish speaking event on social media, starts 
today in Sevilla. Always a pleasure and a source of inspiration.

LoryBarrios 02/11/2012 18:33:39
La lluvia en #sevilla es una maravilla #ebe12 (@ Estación de Sevilla-
Santa Justa w/ 4 others) http://t.co/hxOcZIZ9

CafeTaipa 02/11/2012 18:33:40
@jennyenriquezfe te refieres el #EBE12? Están en pausa de Café, 
pero ya retornan en breve ,)

Migue_twitt 02/11/2012 18:33:43
Preparado en la impresionante sala azul para la ponencia de 
@sorprendida #analiticaEBE #ebe12

drwaky 02/11/2012 18:33:44 Sala Azul #EBE12 http://t.co/CK8fz8yu

Spawn1990 02/11/2012 18:33:50
@miniunis En casa de mi novia xD mañana voy a #EBE12 con 
@butonsa

79jotaeme 02/11/2012 18:33:51

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

CarmenMadero 02/11/2012 18:33:54
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

01AntonioDiaz 02/11/2012 18:33:56 Impecable la organización del #EBE12 , y el ambiente genial.

antonio_delhoyo 02/11/2012 18:33:56
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

mbeleogar 02/11/2012 18:33:58
@MissRe_ Buenvenida guapa, os veo por #EBE12 ^_^ 
#ganitasdetenerosporaqui
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iLoveKiros 02/11/2012 18:34:01 "Analítica Web" con @sorprendida #EBE12 #analiticaEBE

erikajimber 02/11/2012 18:34:02
#analiticaEBE esperando que empiece, con buen sitio, un enchufe y 
ya solo me falta el Wi Fi. #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 18:34:02
#analiticaEBE #EBE12 esperando a @sorprendida con su charla de 
Analítica Web

auxibarea 02/11/2012 18:34:03
La pregunta del millón ... Funcionara la wifi en el #EBE12 tuchun 
tuchun

JuanPastorBus 02/11/2012 18:34:07
RT @jordiv: Chiste modificado: “como se suicida un bloguero? 
Tirandose del alto de su ego” #ebe12

nuvallejo 02/11/2012 18:34:09
RT @danporras: Ojú! El mojito del #ebe12 esta bien cargao.... de 
limón... Jejeje #enEBEinvita @vodafone_es

007randres 02/11/2012 18:34:10
RT @cooking_ideas: Charla inaugural en #EBE12 :) 
http://t.co/2dwa5m0u

JuliaPdlF 02/11/2012 18:34:15 Con @kainxs en #instagramEBE #EBE12

Yolandatwitt 02/11/2012 18:34:17
RT @institutoinesdi: El 60% del tráfico a Twitter proviene desde los 
smartphones  #EBE12

victoriacabrera 02/11/2012 18:34:19 Con las reseñonas de #yelp #EBE12 que arte!!!
jjv 02/11/2012 18:34:20 El espectro saturado #EBE12 http://t.co/WnhfhJZF

maruhuevar 02/11/2012 18:34:21

Me persiguen, después de estar trabajando con @inesrosales 
durante diez años me dan mucha alegría verla en #EBE12 
http://t.co/067L6npb

Pacoelcampusero 02/11/2012 18:34:21
Pues así ya a bote pronto, el wifi va mejor que en #cpeurope ....oh 
wait #EBE12

Ronronia 02/11/2012 18:34:22
Dentro de nada empieza «Hazlo tú mismo: cómo sobrevivir a la 
crisis» @iescolar en #EBE12 #periodismoEBE

saezvalenzuela 02/11/2012 18:34:23 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

MontielVicente 02/11/2012 18:34:23
Comunicación, Formación y Contenidos. Esas son mis etiquetas en 
#EBE12 #EBEMalaga http://t.co/26GSLipF

JuanmaCueli 02/11/2012 18:34:24
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

saezvalenzuela 02/11/2012 18:34:24

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

fer_delosrios 02/11/2012 18:34:25
Entre dos grandes, @luciajvida y @j_callejo, asistiendo a 
#analiticaebe #ebe12

atu_aire 02/11/2012 18:34:25 ay q ya ha empezado #ebe12

angelamoron 02/11/2012 18:34:27
Con mi look de marinera-payasa en el #EBE12 con #yelp 
http://t.co/WGAUGrXg

alefmedina 02/11/2012 18:34:30
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

IvanGeyvan 02/11/2012 18:34:31

RT @trezeestudio: En #EBE12 Sevilla con @pau hablando sobre 
emprendedores: "no siempre triunfa la inversión millonaria" 
@trezeestudio http://t.co/FYfAnK6I

alefmedina 02/11/2012 18:34:31 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

angelicadrz 02/11/2012 18:34:31

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

carlospf 02/11/2012 18:34:35
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

carlospf 02/11/2012 18:34:37 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

callejonero 02/11/2012 18:34:37
El mar azul de #ebe12 esperando a @sorprendida en #analiticaebe 
http://t.co/FhwVoece

josemasb 02/11/2012 18:34:38

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)
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CMauleonMarin 02/11/2012 18:34:39
"@fotosEBE3: En #EBE12 con @cromeropalacios @cmauleonmarin 
@gcarvajalzaera http://t.co/UbJHrNTd"

manuferSVQ 02/11/2012 18:34:41
RT @amraxx: "Whatsapp genera pérdidas de 160 millones de 
dólares CADA DÍA a las operadoras de telefonía" @pau en #EBE12

agnotario 02/11/2012 18:34:47
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

agnotario 02/11/2012 18:34:49 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

miguelsanchz 02/11/2012 18:34:50
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

miguelsanchz 02/11/2012 18:34:51 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

barinesa70 02/11/2012 18:34:52
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

tatiana_merino 02/11/2012 18:34:52

RT @Dokumentalistas: #librointeractivoEBE #EBE12 ¿el tiempo que 
se tarda en hacer un cuento? depende de la destreza con la 
herramienta y si tienes los recursos

barinesa70 02/11/2012 18:34:53 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

clara_mg 02/11/2012 18:34:55
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

clara_mg 02/11/2012 18:34:56 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

carrero 02/11/2012 18:34:57
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 gracias @doitsocial_

Lolizab 02/11/2012 18:35:00
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

Lolizab 02/11/2012 18:35:01 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

eborrajeros 02/11/2012 18:35:01
Por lo que cuenta la presentadora, si alguien sabe de analitica web 
en España es @sorprendida Expectante! #analiticaEBE #ebe12

Quatermain 02/11/2012 18:35:01
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

barinesa70 02/11/2012 18:35:04
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

chalichin 02/11/2012 18:35:06

#EBE12 "Hazlo tu mismo: como sobrevivir a la crisis" de @iescolar 
un nombre ambicioso para este #periodismoEBE, esperando que 
empiece!

VBelles 02/11/2012 18:35:06 En el #EBE12 , ya impresiona antes de sentarme.

pacopf 02/11/2012 18:35:07
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

SoniaGlezPachon 02/11/2012 18:35:08
Rt “@dianagonzalez: Y a las 18:30 comenzamos #analiticaEBE en 
sala #azulEBE de #EBE12 con @sorprendida”

davidrjordan 02/11/2012 18:35:08 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

davidrjordan 02/11/2012 18:35:09

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

crazyalf 02/11/2012 18:35:10
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

maria_freiria 02/11/2012 18:35:11

Hoy sigo desde #Barcelona el inicio de #EBE12  (Evento Blog 
España) que se organiza en #Sevilla 2,3,4 Nov http://t.co/shrlftJG 
@ebe #Blog
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likordelpolo 02/11/2012 18:35:12

@manuferSVQ En #amarillaEBE mendigando electricidad sentado 
en el pasillo derecho esperando a @iescolar ^^... #EBE12 
#periodismoEBE

luciajvida 02/11/2012 18:35:13
Jiji ,) RT @fer_delosrios: Entre dos grandes, @luciajvida y 
@j_callejo, asistiendo a #analiticaebe #ebe12

crazyalf 02/11/2012 18:35:13 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
SantiagoSP 02/11/2012 18:35:15 Instagram en #EBE12 @ EBE12 http://t.co/qO91CNs9

goloviarte 02/11/2012 18:35:15

!Atención Sevillanos!esa gente que veis con raros artilugios y 
lenguaje extraño !NO SON EXTRATERRESTRES !repito!NO SON 
MARCIANOS!#EBE12

Txemacg 02/11/2012 18:35:17
Instragram mezcla Kodak Instamatic 1:1 (esto no lo sabía) con la 
instataneidad de una polaroid #InstagramEBE #MuEBE #EBE12

MarianoAguayo 02/11/2012 18:35:20
RT @MarianoAguayo: #juristas en @ebe #ebe12  anatomia legal de 
la web

guachimeri 02/11/2012 18:35:21
Un saludo para @ruizgijon y @xelagc desde #analiticaEBE. No 
pueden estar aquí porque siguen puliendo @moodyo #ebe12

RobertaPiana 02/11/2012 18:35:25
Y ahora en la ponencia de analítica web en #EBE12 a ver que se 
cuentan :-)

FatimaReyesD 02/11/2012 18:35:26

@INESROSALESsau en #ebe12 no me voy, al menos #nosinmitorta, 
si no te la comes, te la dan!! "Cortadillos" no son ,P 
http://t.co/VhdZHZtK

jesusmargon 02/11/2012 18:35:27

Me too! RT @pgarciacano: Paso de saturar el TL de nadie tuiteando 
charlas en directo, sé que me lo vais a agradecer. Para lo demás, 
#EBE12

armandoren 02/11/2012 18:35:30
Esperando para escuchar y aprender de @iescolar en #EBE12 
@elclubexpress

2blestudio 02/11/2012 18:35:31

RT @sorprendida: Si quieres ver en streaming la charla que daré 
esta tarde a las 18:30 en #ebe12 sobre #analiticaweb este es el link 
http://t.co/z6AJeBFY :)

fer_delosrios 02/11/2012 18:35:32
Analítica web: las personas mienten, las pruebas no @sorprendida 
#analiticaebe #ebe12

rafsos 02/11/2012 18:35:34 viendo en streming a @sorprendida en #EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 18:35:34
@landalus @salvadorsalva @crisgarre en momento #nosinmitorta 
en #EBE12 http://t.co/AkMrYSOe

INESROSALESsau 02/11/2012 18:35:35
“@vhumanes: Luchando por disfrutar de este coffeebreak 
#nosinmitorta @inesrosalessau #EBE12” gracias!

Kissyyy 02/11/2012 18:35:36
Tu siempre atraes a mucha gente @sorprendida :) #EBE12 #azulEBE 
#analiticaEBE

carlosbravo 02/11/2012 18:35:37 Una pregunta tonta: en #EBE12 se hablará sobre blogs? :)

de_la_Iglesia 02/11/2012 18:35:37

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

GermanPerianez 02/11/2012 18:35:38
propongo el hashtag #pausaparaelcafeEBE12 que nadie en #EBE12 
ha caido

ivanlogra 02/11/2012 18:35:38
Mesa redonda improvisada de #diseño en Sevilla (que es una 
maravilla) #EBE12 http://t.co/zoM1l23v

msalazark 02/11/2012 18:35:40
viendo a @sorprendida (Gemma Muñoz) y su charla sobre web 
Analytics  #EBE12

iHache_Hugo 02/11/2012 18:35:40
@serantes pero qué puto crack en Serantes en persona. 
Momentazo en el #ebe12 y eres más guapo en persona jajaja :)

albertomoga 02/11/2012 18:35:43
Compenentes de @inficonglobal en #EBE12 en la gran pantalla :D 
@IvanGuillenCano @alemunlop http://t.co/Z88YJaZP
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CafeTaipa 02/11/2012 18:35:44
En #EBE12 (Sala Azul) se presenta @sorprendida hablando sobre 
"Analítica Web" http://t.co/6QCCf1nS Síguela #EnVivo

Inmalozanoblesa 02/11/2012 18:35:44
Ni yo!!! RT “@javier_hdez: Propósito para el 2013: no volver a 
perderme el #EBE #EBE12”

amaciasalegre 02/11/2012 18:35:44 #analiticaEBE #EBE12 muy CSI: las personas mienten, las pruebas no

fegido 02/11/2012 18:35:51
@dianagonzalez introduciendo a @sorprendida para su sesión de 
Analítica Web #EBE12

i_abel 02/11/2012 18:35:52
En un momento @sorprendida en #analiticaebe :) #EBE12 
http://t.co/7MdmFmBk

lapi23 02/11/2012 18:35:56
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

tiojimeno 02/11/2012 18:35:58

RT @Isra_Alvarez: @ebe un compañero no puede ir a #ebe12 ¿es 
posible dejar esa entrada para otra persona interesada?En ese 
caso,¿qué habría qu hacer? #EBEorgp

lapi23 02/11/2012 18:35:58 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

rbksaez 02/11/2012 18:35:59
Con todos mis respetos lo de los bebes llorando en las charlas de 
#ebe12 me parece muy mal, fuera de lugar total. #hedicho

soniconp 02/11/2012 18:36:00
"Las personas mienten, las pruebas no" título de la ponencia de 
@sorprendida ,)) #EBE12 #analiticaEBE

perezromera 02/11/2012 18:36:02 @goroji el año q viene no te escapes #EBE12

ustawee 02/11/2012 18:36:04

RT @noelia_sh: Coger buena posición en #EBE12 no es cuestión de 
encontrar silla libre. Encuentra las pistas con @ustawee en la zona 
de expositores

Tragora 02/11/2012 18:36:04
#analiticaebe Con Gema Muñoz...#ebe12 Las personas mienten, las 
pruebas no.

2blestudio 02/11/2012 18:36:07
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

_RaquelFdez_ 02/11/2012 18:36:08
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

ABonaplata 02/11/2012 18:36:11
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

jroldansanchez 02/11/2012 18:36:11 El wifi mejora en #EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 18:36:11
RT @Keaton90: Preparando la merienda con @inesrosalessau 
#nosinmitorta! #EBE12 http://t.co/pag1Ne5S

martabglez 02/11/2012 18:36:16
Vamos a aprender un poquito de analitica web en el #EBE12 con 
@Sorprendida

charrojb 02/11/2012 18:36:17 Sorpresa en #ebe12 al encontrarme con @alefmedina . Jajaja

ebe 02/11/2012 18:36:17

Ahora tenemos a @iescolar en #amarillaEBE con "Hazlo tú mismo: 
cómo sobrevivir a la crisis". #periodismoEBE #EBE12. Twittea 
@AlejandroSantos

mmadrigal 02/11/2012 18:36:18 A seguir con #ebe12 . Ahora @iescolar y la crisis
mirylopezmoreno 02/11/2012 18:36:18 En la ponencia sobre analítica web con Gemma Muñoz #EBE12
raquelbor 02/11/2012 18:36:20 Ya he visto a todo el que tenía que ver en el #ebe12

dreguera 02/11/2012 18:36:20
Instagram es la red social con mayor crecimiento de la historia 
#instagramEBE #ebe12

xelagc 02/11/2012 18:36:20
@guachimeri gracias!!! Seguimos el #EBE12 de reojo por streaming 
// @ruizgijon @moodyo

mdenoche 02/11/2012 18:36:21
@sorprendida ha empezado tan fuerte que le han tenido que bajar 
el micro! #analiticaEBE #EBE12

cansadousa 02/11/2012 18:36:24

#EBE12 debería concienciar a la gente para q fuera en transporte 
público http://t.co/cuo7hb5S Si multaran ahora ardería Twiter?? 
#sevillahoy
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SrtaHedonista 02/11/2012 18:36:24 #papapuf #ebe12 cosa monaaaa! http://t.co/dUFYvuc7

INESROSALESsau 02/11/2012 18:36:26
“@elpady: Las tortas de @INESROSALESsau no podían faltar en 
#EBE12. Riquísimas como siempreeee” recuerda #nosinmitorta

alevl8 02/11/2012 18:36:27
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alevl8 02/11/2012 18:36:28 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
torresburriel 02/11/2012 18:36:30 A ver qué se cuenta @iescolar en #EBE12
beagonpoz 02/11/2012 18:36:31 Por fin en #EBE12 :) http://t.co/VxfK5mjt

erchache2000 02/11/2012 18:36:31

RT @ebe: Ahora tenemos a @iescolar en #amarillaEBE con "Hazlo 
tú mismo: cómo sobrevivir a la crisis". #periodismoEBE #EBE12. 
Twittea @AlejandroSantos

ajsansegundo 02/11/2012 18:36:31
Quiero que salgáis como ninjas de la Analítica Web después de la 
charla @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

doloreslobillo 02/11/2012 18:36:32

Gracias por la merienda! "@INESROSALESsau: @doloreslobillo 
@libromorado en momento #nosinmitorta en #EBE12 ,) 
http://t.co/hhmWfxpW"

Argentinaoliva 02/11/2012 18:36:32
RT @Ritacctfe: @ricardollavador lo tuyo es pura genialidad!! 
#EBE12 #amarillaEBE #appextremasEBE

dtv2000 02/11/2012 18:36:33
Abandonado en el lobby del hotel Barceló. Hay por aquí alguna  
sextuitera aburrida? #ebe12

BiblogTecarios 02/11/2012 18:36:34

Escuchando a @sorprendida en la siguiente ponencia sobre 
"Analítica web: las personas mienten, las pruebas no" #EBE12 
#azulEBE #analiticaEBE

hidalgofreire_a 02/11/2012 18:36:35
En la sala azul asistiendo a #analiticaEBE A ver qué puedo aplicar 
después en @mobivery #ebe12

PiliManrique 02/11/2012 18:36:36
En #ebe12 escuchando a @sorprendida...preparada para ser un 
ninja de la Analítica Web #megusta :-D #dispuesta

Kissyyy 02/11/2012 18:36:40
Gemma Muñoz @sorprendida va a hacer de nosotros unos ninjas 
de la analítica web en #EBE12 #azulEBE #analiticaweb

evatux 02/11/2012 18:36:40 En #ebe12 con la libreta y boli de @pronetpc :)

Ronronia 02/11/2012 18:36:41
Mientras tanto podéis seguir también a Gemma Muñoz «Analítica 
web» en #EBE12 #analiticaEBE

JoseJFL 02/11/2012 18:36:45 @FranSolano la de Óscar espectacular!!!! #Ebe12
ARomeroAbrio 02/11/2012 18:36:45 Muy interesante la charla de @pau en #EBE12

mbeleogar 02/11/2012 18:36:46
Siempre cercana :-) @sorprendida #analiticaebe #ebe12 
http://t.co/8WDUz08o

_Tamuka_ 02/11/2012 18:36:47
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

dcalderon 02/11/2012 18:36:47
Si algo no se le puede atribuir al #EBE12 es la falta de capacidad 
para inventarse hashtags

acantalicio 02/11/2012 18:36:50 Comienza la ponencia de @sorpendida en #analiticaebe #EBE12

chelo_izquierdo 02/11/2012 18:36:50
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 18:36:51
@sorprendida. "Quiero que después de la presentación salgan 
como #Ninjas en Analítica Web #EBE12

noemigulias 02/11/2012 18:36:51

Como no puefo estar en #EBE12 sigo la inauguración en 
http://t.co/a078BHlQ #inauguralEBE vía @Alex_Samper q genial 
invento: #streaming

Pacoelcampusero 02/11/2012 18:36:52
#amarillaEBE no lo intentes tanto #EBE12 Nacho escolar y vamos 
que nos vamos....
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QUELCUTTI 02/11/2012 18:36:53
@MontielVicente: Comunicación, Formación y Contenidos. Esas 
son mis etiquetas en #EBE12 #EBEMalaga http://t.co/K0CP9oLi

ajsansegundo 02/11/2012 18:36:57
Si os gusta la Analítica Web, es el momento @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12

elenatresoldi 02/11/2012 18:36:58 #ebe12 las personas mienten, las pruebas no #azulebe

INESROSALESsau 02/11/2012 18:36:58

RT @alfonsocala: “@INESROSALESsau: Con @angelamoron 
@o0ziena0o @alfonsocala en #nosinmitorta en #EBE12 
http://t.co/I1IYL7F9” Ummm...

albilescom 02/11/2012 18:37:01
Preparadas para escuchar a @iescolar. Seguimos en #EBE12 
después del cafelito-despertador ,)

guachimeri 02/11/2012 18:37:01
. @sorprendida dice que vamos a salir de aquí como "ninjas de la 
analítica web" #analiticaEBE #EBE12 cc @moodyo @TwissuesCom

chelo_izquierdo 02/11/2012 18:37:04
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alfonsopineiro 02/11/2012 18:37:06
Me ha encantado la apertura de @sorprendida ironizando con su 
coincidencia horaria en #EBE12 con @iescolar

jesterhanny 02/11/2012 18:37:08
RT @carlosbravo: Una pregunta tonta: en #EBE12 se hablará sobre 
blogs? :)

_Tamuka_ 02/11/2012 18:37:08
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

anler7 02/11/2012 18:37:11

RT @ebe: Ahora tenemos a @iescolar en #amarillaEBE con "Hazlo 
tú mismo: cómo sobrevivir a la crisis". #periodismoEBE #EBE12. 
Twittea @AlejandroSantos

AGMonteverde 02/11/2012 18:37:11 Tuiteros de los 90, los #dentistas. #EBE12

trebool 02/11/2012 18:37:12
Empezando la charla de @sorprendida en el #EBE12 "quiero que 
salgáis de aquí siendo verdaderos ninjas de la analítica web"

gcarvajalzaera 02/11/2012 18:37:13
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

dakidekadi 02/11/2012 18:37:15
Propietario de Instagram: entre las 9 personas más influyentes del 
mundo #EBE12 #salaverdeEBE

manolorodriguez 02/11/2012 18:37:17
RT @SiguiendoaMarta: #AngryBirds es el juego mas vendido en la 
historia. Antes de lanzarlo Rovio, tuvo 13 fracasos #EBE12”

SergioAguado 02/11/2012 18:37:18
Viendo ya a @sorprendida en #EBE12. http://t.co/yOqe3S8E 
Trabajando y aprendiendo analítica web.

portopd 02/11/2012 18:37:18
100 millones de usuarios en 23 meses, la red social más rápida en 
llegar a esa cifra. Instagram! #instagramEBE #EBE12

frantorres 02/11/2012 18:37:19
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alicasado 02/11/2012 18:37:20
En la #salaVerde de #EBE12. A ver qué tal #instagram 
http://t.co/XK1ilhtp

frantorres 02/11/2012 18:37:21 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

alicasado 02/11/2012 18:37:22

Ni las he olido!RT @INESROSALESsau: “@elpady: Las tortas de 
@INESROSALESsau no podían faltar en #EBE12.Riquísimas como 
siempre”#nosinmitorta

albertoyoan 02/11/2012 18:37:23 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

wendy88 02/11/2012 18:37:23
Tarde party hard leyendo sobre residuos urbanos y con el 
streaming del #EBE12 de fondo :)

bmayoralvaquero 02/11/2012 18:37:24
RT @amflamas: De momento para mi #lomejordeEBE ver todas las 
caras conocidas que estoy viendo... Felices reencuentros #EBE12
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angelamoron 02/11/2012 18:37:25

con @nievesborrego @INESROSALESsau @o0ziena0o @alfonsocala 
comiendo tortas  de #nosinmitorta en #EBE12 
http://t.co/b8cHwdR3”

fatima_lt 02/11/2012 18:37:25
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

albertoyoan 02/11/2012 18:37:25

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

fatima_lt 02/11/2012 18:37:26 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
thinway 02/11/2012 18:37:27 Es el momento de @iescolar en el #EBE12
Fojketa 02/11/2012 18:37:29 A ver qué nos cuenta @iescolar  #periodismoEBE #ebe12
Tecn1c0 02/11/2012 18:37:29 Estoy en el #EBE12 usando otra de mis personalidades XD
PlayTales 02/11/2012 18:37:29 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

PlayTales 02/11/2012 18:37:29
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

garridomaira 02/11/2012 18:37:29
Empieza la presentación de @sorprendida #analiticaEBE #EBE12 
http://t.co/eIsGZM6Z

assa_visual 02/11/2012 18:37:32 Empezamos la charla de #analiticaebe con @sorprendida #ebe12

amaciasalegre 02/11/2012 18:37:32
#analiticaEBE #EBE12 analizar la actividad web con el objetivo de 
enfocare acciones a resultados...

CafeTaipa 02/11/2012 18:37:34
@sorprendida. Es impresionante trabajar en lo que te gusta con 
gente que te gusta. Trabajo en el arte de medir #EBE12 #WIN

fer_delosrios 02/11/2012 18:37:34

La analítica web es el resultado de analizar la actividad con el 
objetivo e enfocar acciones a resultados @sorprendida 
#analiticaebe #ebe12

nicorivera9 02/11/2012 18:37:37
A punto de comenzar la charla de @iescolar sobre @eldiarioes 
#EBE12 #periodismoEBE

MindshareSpain 02/11/2012 18:37:38
Arranca Analítica web: las personas mienten, los datos no. 
#analiticaEBE #ebe12

ajsansegundo 02/11/2012 18:37:38
Analítica Web definición: se trata de medir con un objetivo que es 
orientar acciones a resultados @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

valverdemiguez 02/11/2012 18:37:41
#EBE12  ya en la sala azul escuchando a @sorprendida sobre 
Analítica web

drwaky 02/11/2012 18:37:42

"Es impresionante trabajar en lo que te gusta con gente que te 
gusta" @sorprendida #ebe12 Totalmente de acuerdo!!! ,) /cc 
@Vengador

Olgafl 02/11/2012 18:37:46
Hazlo tu mismo: eldiario.es en #EBE12 con @iescolar 
#periodismoEBE

mafedal 02/11/2012 18:37:46 En #analíticaEBE que pinta bien!aprendamos pues... #ebe12

dentispress 02/11/2012 18:37:47

Estamos en #EBE12!! Aprovechando la ponencia de #Instagram... 
Es aplicable esta #app al mundo de la fotografía #dental? #salud 
#innovar

HectorPrats 02/11/2012 18:37:48
RT @Kissyyy: Gemma Muñoz @sorprendida va a hacer de nosotros 
unos ninjas de la analítica web en #EBE12 #azulEBE #analiticaweb

FranArteaga83 02/11/2012 18:37:48
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/vwllo0NB

elenabarrios 02/11/2012 18:37:48
Ya estoy aquí! #EBE12 Dispuesta a oír #analiticaEBE con 
@sorprendida: los datos no engañan http://t.co/q9GBpmFq

CopyConArte 02/11/2012 18:37:49
"ostia en toa la boca como modelo de negocio" #EBE12 
#periodismoEBE
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MontielVicente 02/11/2012 18:37:49
Empieza Gemma @sorprendida su ponencia #analiticaebe #EBE12 
#EBEMalaga http://t.co/KgL6s2nA

tamarbuta 02/11/2012 18:37:51 El party animator de #amarillaEBE es malísimo #EBE12

Almeria360 02/11/2012 18:37:52

En #EBE12 @Almeria360 http://t.co/M0H2aCjv presente en la 
conferencia #periodismoEBE con nuestro compañero @iescolar de 
@eldiarioes

Txemacg 02/11/2012 18:37:54
No usar la cámara de Instagram y ¿menos de 30 hashtag? Esto es 
una plaga de hashtag :-/ #InstragramEBE #MuEBE #EBE12

BlogJaviSfc 02/11/2012 18:37:55
En la conferencia de Analítica web con @sorprendida #EBE12 
@ebe #AzulEBE #Analytics @Google #Seo #SocialMedia

carrero 02/11/2012 18:37:56 Orienta acciones a resultados en  #analiticaEBE en #AzulEBE #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 18:38:01
Tienes que tener claro qué vas a medir, para qué y qué decisiones 
vas a tomar con los datos @sorprendida #analiticaebe #ebe12

dosochodos 02/11/2012 18:38:01

RT @chalichin: #EBE12 "Hazlo tu mismo: como sobrevivir a la crisis" 
de @iescolar un nombre ambicioso para este #periodismoEBE, 
esperando que empiece!

danporras 02/11/2012 18:38:03 Seguidamente #periodismoEBE  en #ebe12 con @iescolar

amaciasalegre 02/11/2012 18:38:04
#analiticaEBE #EBE12 una hoja excel con 40.000 indicadores 
(infoxicación) no sirve

chalichin 02/11/2012 18:38:05 @iescolar toco en el #fib #EBE12 #periodismoEBE #amarilloEBE

pidiendodemasie 02/11/2012 18:38:05 Aprendiendo un poco mas sobre mi vicio #instagramEBE #ebe12

todojardin 02/11/2012 18:38:06

RT @gamisfaction - Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/bWMCWZZr 
#EBE12

masademomedia 02/11/2012 18:38:07
A punto de comenzar "Hazlo tú mismo: cómo sobrevivir a la crisis" 
#periodismoEBE con @iescolar en #EBE12 #soyperiodista

ajsansegundo 02/11/2012 18:38:09
Primer Pilar de AW, la captación @sorprendida #analiticaEBE 
#EBE12

ingenio 02/11/2012 18:38:11
:-) RT @JuanBerniCM: Con @ingenio en el #EBE12 Recuerdos para 
los #CMTUR de @ciomijashoy ,-) http://t.co/OUjpwR67

MartaParral 02/11/2012 18:38:13
Vamos a aprender a sobrevivir a la crisis con @iescolar en #EBE12 
#periodismoEBE

DaMarChis 02/11/2012 18:38:13

jajaja que crack el ponente @RicardoLlavador hablando sobre Apps 
de tontás y Sub-Desarrolladores. im-per-di-ble #appextremasEBE 
#EBE12

JokinGonzalez 02/11/2012 18:38:14
#papapuf y #EBE12 le van a regalar a Lucas un puf supermolón para 
su habitación. http://t.co/dHt7jgic

CafeTaipa 02/11/2012 18:38:14
@sorprendida. Analítica Web: Es la acción de medir realidad para 
lograr resultados #EBE12

ireneblan 02/11/2012 18:38:16
Viendo a @sorprendida en #EBE12, dice que después de la charla 
saldremos como ninjas de la Analítica :) #analiticaEBE

luciajvida 02/11/2012 18:38:19
Analítica Web: se trata de medir la actividad en base a un 
OBJETIVO #EBE12 #analiticaebe

CyNM_360 02/11/2012 18:38:19
Empieza la charla de @sorprendida en #EBE12 orientada a la 
práctica y a resultados #asísí

Soniabernalc 02/11/2012 18:38:21
Muchas ganas de escuchar analítica web con @sorprendida en 
#ebe12

inmadelboa 02/11/2012 18:38:23
Con @acantalicio y compañeras en #EBE12 con foto divertida con 
las reseñonas de #yelp
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PiliManrique 02/11/2012 18:38:26
En analítica web hay que tener claro qué quieres medir, para qué y 
qué decisiones vas a tomar...#ebe12 @sorprendida

jochimet 02/11/2012 18:38:27
Ahora @iescolar en #ebe12 #periodismoEBE  que nos cuenta como 
se sobrevive a la crisis con un proyecto como diario.es

MLuzRico 02/11/2012 18:38:28

Ahí tenéis a @iescolar en #Ebe12 que hablará durante una hora 
acerca de cómo surgió @eldiarioes #periodismoEBE 
http://t.co/dF61HfrS

mariina_sg 02/11/2012 18:38:29

1consumición cuesta 1tweet,gentileza de #vodafone en #EBE12 
.¿Tan importante es la publicidad online? Empresas de hoy lo 
tienen claro #TDPub

AchinchillaA 02/11/2012 18:38:31
RT @portopd: 100 millones de usuarios en 23 meses, la red social 
más rápida en llegar a esa cifra. Instagram! #instagramEBE #EBE12

tiempoensevilla 02/11/2012 18:38:31
#Tiempo #Sevilla #EBE12: Chispeando por el centro de Sevilla. 
http://t.co/Im0gvcQO http://t.co/Ukg10ZE9

ssaramoreno 02/11/2012 18:38:31

Deseando escuchar la ponencia de @sorprendida sobre 
#analiticaEBE en #EBE12 con @acantalicio , @mbeleogar  y 
@hervella http://t.co/23GAFZQB

cromeropalacios 02/11/2012 18:38:35
"@fotosEBE3: En #EBE12 con @cmauleonmarin @gcarvajalzaera 
http://t.co/7huylm7M" esto se pone interesante!

Laura_MJimenez 02/11/2012 18:38:35
Espero que @iescolar no me decepcione con un discurso típico 
porque espero mucho de #periodismoEBE #EBE12

mbeleogar 02/11/2012 18:38:39

Que quieres medir, para que quieres medir y que tipo de 
decisiones se toman -&gt, Pilares de analitica @sorprendida en 
#analiticaebe #EBE12

laurarosillo 02/11/2012 18:38:40 Sobre Instagram en #EBE12 SALA VERDE http://t.co/ql2FsuXO

manuelabat 02/11/2012 18:38:40 @sorprendida en acción. Llenazo! #EBE12 http://t.co/VbwWCUFT
raulheredia 02/11/2012 18:38:40 Ignacio escolar en #EBE12 #periodismoEBE

CastillaManuel 02/11/2012 18:38:40
RT @luciajvida: Analítica Web: se trata de medir la actividad en 
base a un OBJETIVO #EBE12 #analiticaebe

susan_caballero 02/11/2012 18:38:43
Hora de escuchar a @iescolar en el #EBE12. "Hazlo tú mismo: cómo 
sobrevivir a la crisis".

josemanuelboza 02/11/2012 18:38:43
“@soniconp: "Las personas mienten, las pruebas no" título de la 
ponencia de @sorprendida ,)) #EBE12 #analiticaEBE” como House...

Argentinaoliva 02/11/2012 18:38:44
En #EBE12 escuchando a @kainxs y sus consejos para #instagram 
http://t.co/Fx06nQfC

vesfoto 02/11/2012 18:38:45 Todi el mundo le quiere. #EBE12 http://t.co/iHo4E9hE

ustawee 02/11/2012 18:38:47

Tenemos un descuento #ustawee para los asistentes al #ebe12 
Desde 1.99 eur  ¡Cuida tu espalda, que no hay recargas! 
http://t.co/axdwsb30

fer_delosrios 02/11/2012 18:38:49
No sirve de nada captar visitas si todas se quedan en la primera 
página @sorprendida #analiticaebe #ebe12

mdmgamero 02/11/2012 18:38:50 Y por fin @sorprendida en el #Ebe12 #analítica

jaroncero 02/11/2012 18:38:52
Viendo en #EBE12  la charla #periodismoEBE de @iescolar me ha 
plagiado una foto... :(

amaciasalegre 02/11/2012 18:38:53
#analiticaEBE #EBE12 sobre todo ¿Dónde está la gente que a mi me 
interesa captar?

igersHuelva 02/11/2012 18:38:54 #Instagram en #EBE12

JaviGMartin 02/11/2012 18:38:54
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

JaviGMartin 02/11/2012 18:38:55 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
factoriasocial 02/11/2012 18:38:55 El primer pilar de la #analiticaweb es la captación. #EBE12
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RamPalacios 02/11/2012 18:38:55 La charla estrella con @iescolar #periodismoEBE #EBE12

CarmenMadero 02/11/2012 18:38:56
Prometedor, acabaremos la conferencia siendo ninjas de la 
analítica web!!! #analiticaebe #EBE12

nicorivera9 02/11/2012 18:38:58

RT @Laura_MJimenez: Espero que @iescolar no me decepcione 
con un discurso típico porque espero mucho de #periodismoEBE 
#EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 18:39:00
@sorprendida. Analítica Web se sutenta en la captación (Quiénes 
vienen, de dónde entran, dónde están) #EBE12

fmartinreyes 02/11/2012 18:39:01
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar Tertuliano, músico, periodista y 
seguro que amigo de Los Vengadores, Vengadores reuníos!

manolorodriguez 02/11/2012 18:39:01
Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12

influenZia_net 02/11/2012 18:39:01
«Las personas mienten, las pruebas no» Una buena forma de 
introducir el taller de #analiticaEBE #ebe12

ireneblan 02/11/2012 18:39:02

RT @Txemacg: No usar la cámara de Instagram y ¿menos de 30 
hashtag? Esto es una plaga de hashtag :-/ #InstragramEBE #MuEBE 
#EBE12

likordelpolo 02/11/2012 18:39:02
En #amarillaEBE nos explica @iescolar cómo montó @eldiarioes. 
#EBE12 #periodismoEBE

evatux 02/11/2012 18:39:02 En #ebe12 con la libreta de @pronetpc  http://t.co/3mpsgXyT

capria 02/11/2012 18:39:05
La merienda del descanso: 2 mojitos y un chorro de esponjitas 
#Ebe12 Ahora a escuchar a @iescolar

cluers_com 02/11/2012 18:39:06 "Cómo sobrevivir a la crisis" #EBE12  #periodismoEBE #amarillaEBE

ajsansegundo 02/11/2012 18:39:06
Segundo Pilar de la AW La Activación @sorprendida #analiticaEBE 
#EBE12

Aylakweb 02/11/2012 18:39:07
RT @manuelabat: @sorprendida en acción. Llenazo! #EBE12 
http://t.co/VbwWCUFT

anler7 02/11/2012 18:39:12
Genial @JokinGonzalez: #papapuf y #EBE12 le van a regalar a Lucas 
un puf supermolón para su habitación. http://t.co/dfFuU65q

Kissyyy 02/11/2012 18:39:13
RT @CafeTaipa: @sorprendida. Analítica Web se sutenta en la 
captación (Quiénes vienen, de dónde entran, dónde están) #EBE12

AngeldelosRios 02/11/2012 18:39:16 Toca @iescolar, toca #PeriodismoEBE en #EBE12

cvander 02/11/2012 18:39:19
Muy recomendada la charla de @iescolar que se viene ahora en 
#ebe12 http://t.co/V1YswIDh

cabreradelrey 02/11/2012 18:39:19
Vamos con una gran pasión mía #Analiticaweb en #EBE12 
#analiticaEBE

prettyandole 02/11/2012 18:39:20
Comodisimas y twitteras en los #papapuf de #EBE12 @ebe 
@teashower http://t.co/aiBkMrhE

belenbbb 02/11/2012 18:39:21

+ 1000... MT @drwaky: "Es impresionante trabajar en lo que te 
gusta con gente que te gusta" @sorprendida #ebe12 Totalmente 
de acuerdo!!! ,)

BGIrene 02/11/2012 18:39:23 introduccion basica a analitica web en #ebe12 #analiticaebe
juanmadiaz 02/11/2012 18:39:24 Vamos a escuchar a @iescolar en #ebe12 #periodismoebe
lorenaeffe 02/11/2012 18:39:25 @sorprendida viene sin avinash #EBE12

dianagonzalez 02/11/2012 18:39:25

Recordad que podéis seguir #azulEBE por #streamingEBE aquí: 
http://t.co/49SvblzG. Ahora @sorprendida con #analiticaEBE 
#EBE12

gurriaton 02/11/2012 18:39:26

"@vicks_tc: @ricardollavador ¡Tremendo! Apps de lo más absurdas 
que han hecho soltar carcajadas a la sala #EBE12" LLAVADOR = 
#SHOWMAN xDD
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AlexPerDel 02/11/2012 18:39:27
Analítica web fundamental saber que y porque quieres medir para 
tomar decisiones #analiticaEBE #EBE12

juanjccarmona 02/11/2012 18:39:28
"Las personas mienten, las pruebas no" @sorprendida 
#analiticaweb #ebe12

davidmerinas 02/11/2012 18:39:29
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

davidmerinas 02/11/2012 18:39:31 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
ajsansegundo 02/11/2012 18:39:33 Tercer Pilar La Retención @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 18:39:34

Con la activación mides tráfico web, qué diseños gustan, por dónde 
se entra en el embudo de conversión @sorprendida #analiticaebe 
#ebe12

CafeTaipa 02/11/2012 18:39:34
@sorprendida. #Activación, es otro pilar de la analítica web. Se 
mide qué hacen en tu sitio web, embudo de conversión #EBE12

gonzaloferj 02/11/2012 18:39:36
@janinepaniagua presenta la ponencia de iescolar #EBE12 
http://t.co/rYwMKrno

amaciasalegre 02/11/2012 18:39:37
#analiticaEBE #EBE12 no me sirven 5.000.000 de visitas si no hacen 
lo que yo quiero que hagan

mbeleogar 02/11/2012 18:39:38
La captación debe llevar a una activación a través de un embudo de 
conversión #analiticaebe #EBE12

AngelEenda 02/11/2012 18:39:38
RT @portopd: 100 millones de usuarios en 23 meses, la red social 
más rápida en llegar a esa cifra. Instagram! #instagramEBE #EBE12

TitiSevillana 02/11/2012 18:39:38
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

VioladeLesseps 02/11/2012 18:39:39 Aquí, aprendiendo cosas de Instagram #EBE12 http://t.co/Kf7KsRzm

JuanmaCueli 02/11/2012 18:39:39
“@fer_delosrios: Analítica web: las personas mienten, las pruebas 
no @sorprendida #analiticaebe #ebe12” verdad verdadera!

factoriasocial 02/11/2012 18:39:40 El segundo pilar de la #analiticaweb es la activación #EBE12

CedecoFormacion 02/11/2012 18:39:40
#Instagram y su política de privacidad, a examen 
http://t.co/wUWzE05r #Enredados #EBE12 #VerdeEBE

Marian_Virtua 02/11/2012 18:39:41
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alejandrohr 02/11/2012 18:39:42
Ignacio Escobar recuerda sus participaciones en EBE con unas fotos 
en las que se le ve muy jovencito. #ebe12 #periodismoEBE

oskarpaz 02/11/2012 18:39:44
Comienza #periodismoEBE con @iescolar #AmarillaEBE #ebe12  
http://t.co/gUMGs7Jk

crivasreina 02/11/2012 18:39:45
RT @likordelpolo: ¡Compartimos gustos @crivasreina y yo en 
#papapuf! #EBE12 http://t.co/cDeCRsNd

carrero 02/11/2012 18:39:45

El embudo de conversión, no sirve nada millones de visitas sino 
consigo que hagan lo que yo quiero que hagan.  #analiticaEBE 
#AzulEBE #EBE12

blanca_flor_ 02/11/2012 18:39:51
No soporto la saturación de hashtags en #Instagram #Ebe12  
#verdeebe

Abreaun 02/11/2012 18:39:52
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12
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mbeleogar 02/11/2012 18:39:52

RT @ssaramoreno: Deseando escuchar la ponencia de 
@sorprendida sobre #analiticaEBE en #EBE12 con @acantalicio , 
@mbeleogar  y @hervella http://t.co/23GAFZQB

karlospascual 02/11/2012 18:39:53
¿De que te sirve captar trafico si se quedan en la primera pagina? 
Activación #analiticaEBE #ExpedicionCyL #EBE12

RedWebUnity 02/11/2012 18:39:54
Que quieres medir? Para qué lo quieres medir? Qué vas a hacer 
con los resultados? #analiticaEBE #EBE12 hablando @sorprendida

Abreaun 02/11/2012 18:39:54 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

soniconp 02/11/2012 18:39:54
Los cuatro pilares de la #analíticaweb: Captación, Activación, 
Retención, Conversión #EBE12 #analiticaEBE

rpicallo 02/11/2012 18:39:55
Me he enchufado a #ebe12 para ver en directo a @iescolar 
hablando de sus proyectos http://t.co/LEVgFkXB

hidalgofreire_a 02/11/2012 18:39:55
Las visitas no sirven si no hacen lo que nosotros queremos que 
hagan #analiticaEBE #ebe12

ElasticoUrbano 02/11/2012 18:39:56 "Cómo sobrevivir a la crisis" #EBE12 #periodismoEBE #amarillaEBE

Jose_M_Moreno 02/11/2012 18:39:56
Difícil elección para el streaming. Qué hago!!! O la conferencia 
sobre métricas o la de @iescolar? Por qué nos hacen esto!! #ebe12

Migue_twitt 02/11/2012 18:39:59
@sorprendida "la analitica se sostiene sobre 4 pilares, captacion, 
activacion, retencion y conversion" #analiticaEBE #EBE12

OhVanidad 02/11/2012 18:39:59

Me meto en la charla sobre Analítica Web de @sorprendida, que 
me va a venir muy bien: Google Analytics y yo no nos llevamos 
bien. #Ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 18:40:01
El objetivo de tu web es fidelizar, generar satisfacción para que el 
visitante vuelva y, así, convertir @sorprendida #analiticaebe #ebe12

mcmartinh 02/11/2012 18:40:01
En el #ebe12 con @kainxs el que más seguidores tiene en 
Instagram.

paeter 02/11/2012 18:40:02 Empieza @iescolar #periodismoEBE #EBE12

unapieza 02/11/2012 18:40:02
Tomándonos un mojito pre charla en la #salarosa del #ebe12 
gracias a @vodafone_es #enEBEinvita

ajsansegundo 02/11/2012 18:40:04
Cuarto y último pilar La Conversión @sorprendida #analiticaEBE 
#EBE12

Genializa 02/11/2012 18:40:05
Ya está por el #EBE12 parte de nuestro equipo: @taniahevia, 
@soygenialito y @lauratuero

idearedonda 02/11/2012 18:40:05
Pendientes de @iescolar en el #ebe12 apunto de comenzar 
#periodismoebe

BabelSevilla 02/11/2012 18:40:06 Estamos en #EBE12, seguro que aprendemos cosas interesantes

luciajvida 02/11/2012 18:40:08

Debemos aumentar el tráfico a nuestra web, pero deben ser 
visitantes de calidad y hacer lo que queremos que hagan 
#analiticaebe #EBE12

oideun 02/11/2012 18:40:10

Tras iniciativas como http://t.co/FPF35ccA y http://t.co/m5MpULXs 
… ¿qué pasa en el #EBE que no se invita a @JuanGomezJurado? 
#ebe12 #fixed

pmstrad 02/11/2012 18:40:10 En la charla de @iescolar. Ignacio empezó en Almería :) #EBE12

CopyConArte 02/11/2012 18:40:11
RT @GermanPerianez: propongo el hashtag 
#pausaparaelcafeEBE12 que nadie en #EBE12 ha caido
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RomeraCarmen 02/11/2012 18:40:11
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

RuthVilar 02/11/2012 18:40:13
Al fin veo en persona a mi ícono intelecto-sexual @iescolar 
#periodismoEBE #EBE12

Silvia_Endrina 02/11/2012 18:40:13
RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12: Chispeando por el 
centro de Sevilla. http://t.co/Im0gvcQO http://t.co/Ukg10ZE9

Despiram 02/11/2012 18:40:13
Un finde entero entre el #ebe12 y el @Seff2012 Me voy a volver 
loco

arantxavico 02/11/2012 18:40:13
viendo a @sorprendida en streaming desde Palma de Mallorca, 
presente en streaming en el #EBE12 #analiticaEBE

factoriasocial 02/11/2012 18:40:14 El tercer pilar de la #analiticaweb es la retención #EBE12

sheilaescot 02/11/2012 18:40:14

Gabriel Samper recomienda no usar la cámara de #Instagram, 
mejor la nativa del propio teléfono y nos da un trucazo: modo 
avión! #EBE12

JMLechuga 02/11/2012 18:40:14
Asistiendo a la charla de @iescolar en #EBE12 #periodismoEBE #fb 
http://t.co/0gHO1xqT

dalvarez37 02/11/2012 18:40:15

@elenabarrios siguiendo por streaming! #analiticaEBE. Intentando 
aplicar en mis trabajos lo que nos va a explicar @sorprendida 
#EBE12

OscarSVQ 02/11/2012 18:40:15 Viendo a @sorprendida hablar de "Analítica web" #EBE12
vesfoto 02/11/2012 18:40:17 Gema Muñoz. Sala Azul. #EBE12 http://t.co/NhqyeHJs
amaciasalegre 02/11/2012 18:40:18 #analiticaEBE #EBE12 importante fidelizar = convertir

oceanograficris 02/11/2012 18:40:19
Comienza Ignacio Escolar en #periodismoEBE #EBE12 
http://t.co/0vxHprTe

claudiapastorv 02/11/2012 18:40:21
Comienza en la sala amarilla la charla de @iescolar sobre 
#periodismoEBE #EBE12

Isramanzano 02/11/2012 18:40:22
#verdeEBE con @kainxs #instagramEBE aforo completo... Gran 
espectacion  #ebe12 http://t.co/Uyoo4NAy

seocretos 02/11/2012 18:40:24
RT @alexperdel: Analítica web fundamental saber que y porque 
quieres medir para tomar decisiones #analiticaEBE #EBE12

carrero 02/11/2012 18:40:24
RT @alexperdel: Analítica web fundamental saber que y porque 
quieres medir para tomar decisiones #analiticaEBE #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 18:40:24
@sorprendida: #Retención, el tercer pilar. El objetivo de una web 
es fidelizar para que vuelvan  #EBE12

juanjera 02/11/2012 18:40:26
@ElFregonero ¿Ha sido mi imaginación o @NoLolaMento también 
forma parte de la organización del #EBE12?

angelicadrz 02/11/2012 18:40:27
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

crazyalf 02/11/2012 18:40:29

Hay 4 pilares importantes en la Analitica Web: captación, 
activación, retención,  y conversión. #AnaliticaEBE #EBE12  (vía 
@sorprendida)

CarminaBarreiro 02/11/2012 18:40:31
#analiticaEBE #EBE12 objetivos en un blog, medir aunque no sean 
ventas

SevillaActual 02/11/2012 18:40:31
Arranca la charla de @iescolar en #EBE12 #periodismoEBE 
#Sevillahoy

crivasreina 02/11/2012 18:40:32
Arranca la charla de @iescolar en #EBE12 #periodismoEBE 
#Sevillahoy

fer_delosrios 02/11/2012 18:40:35
Que no vendas nada no es excusa para no realizar analítica web 
@sorprendida #analiticaebe #ebe12

Brandia_tv 02/11/2012 18:40:35 Hay que mimar a los followers #EBE12 @kainxs
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RicardoPabon 02/11/2012 18:40:36
Así la charla de @sorprendida sabe mejor :) #analiticaebe #EBE12 
http://t.co/fApYpf7A

Txemacg 02/11/2012 18:40:38
El modo avión será algo de iPhone porque en Android se guardan 
siempre, que yo sepa. #InstagramEBE #MuEBE #EBE12

karlospascual 02/11/2012 18:40:40

Conversión, pero no solo para vender!! un blog y cualquier web 
también tiene que convertir @sorprendida #analiticaEBE 
#ExpedicionCyL #EBE12

carrero 02/11/2012 18:40:43
Aunque no vendas nada tienes que hacer analytics!! #analiticaEBE 
#AzulEBE #EBE12

InstitutoInesdi 02/11/2012 18:40:45

Nuestra profe @sorprendida contandonos los 4 pilares de la 
analítica web: captación, activación, conversión y retención #EBE12 
#analiticaEBE

ricardollavador 02/11/2012 18:40:46
Graciaaaaaaas!! RT @VegaPascual Genial la intervención de 
@ricardollavador en el #EBE12 #appextremasEBE

raimundodehita 02/11/2012 18:40:47 Ponencia de @iescolar en #ebe12. De momento, contando su vida...

Marian_Virtua 02/11/2012 18:40:47
Ya te digo!! RT “@danporras: Ojú! El mojito del #ebe12 esta bien 
cargao.... de limón... Jejeje #enEBEinvita @vodafone_es”

openroom 02/11/2012 18:40:47
Captación, activación, conversión y retención, máximas de la 
analítica web #analiticaebe #EBE12

Lomarsocial 02/11/2012 18:40:49
Ahora tenemos a @iescolar en #amarillaEBE con "Hazlo tú mismo: 
cómo sobrevivir a la crisis". #periodismoEBE #EBE12.

Huss87 02/11/2012 18:40:51 Vamos a escuchar a @iescolar en el #ebe12 :-) #periodismoEBE

jesusmargon 02/11/2012 18:40:52
Por si quieres ver en streaming el #EBE12, aquí está en enlace: 
http://t.co/AFNUKTu0

ssaramoreno 02/11/2012 18:40:53
Captar, activar, retener y convertir, los 4 pilares de la analítica web 
by @sorprendida en #EBE12 #analiticaEBE

chalichin 02/11/2012 18:40:54
@iescolar comienza hablando de su blog http://t.co/DUnvaOM5 
#periodismoEBE #EBE12

threkk 02/11/2012 18:40:55 Moijito gratis :D #EBE12 http://t.co/ImSsei3f

alvarou2 02/11/2012 18:40:56
RT @groupnic: Estamos en #EBE12 escuchando a Alfredo Romeo 
#cuantificadoEBE !! http://t.co/Wr1fKM5M

CyNM_360 02/11/2012 18:40:57
Conversión » "hoy no vamos a hablar de vender, hoy vamos a 
hablar de objetivos en un blog" @sorprendida en #EBE12

inalacruz 02/11/2012 18:40:58 Recibiendo consejos de #instagramEBE en #EBE12

Isra_Alvarez 02/11/2012 18:41:00

@ebe Ahora @iescolar con #periodismoEBE @eldiarioes . Cómo 
sobrevivir a la crisis #amarillaEBE Me interesa mucho esta ponencia 
#ebe12

DagVotterl 02/11/2012 18:41:01 Analítica web con la crack @sorprendida en #EBE12

carrero 02/11/2012 18:41:01
Igual viene despues!! RT @lorenaeffe: @sorprendida viene sin 
avinash #EBE12

joseigncristo 02/11/2012 18:41:01
"Cómo sobrevivir a la crisis" con @iescolar en el #EBE12 
http://t.co/GfDkrzcY

ARomeroAbrio 02/11/2012 18:41:02 Asistiendo a la charla de @iescolar en #EBE12

Migue_twitt 02/11/2012 18:41:02

@sorprendida "Cualquier web genera un gasto y por tanto hay que 
optimizarlo con analitica, hay que tener objetivos" #analiticaEBE 
#EBE12

AGMonteverde 02/11/2012 18:41:04
Después del descanso, escuchando a @iescolar. #ebe12 #Sevilla 
#Almería

tgcastilla 02/11/2012 18:41:05

Analítica Web: 1.Captación ¿dónde está la gente q quiero captar? 
2. ¿Entran hasta la cocina? 3.¿Vuelven? 4. Se quedan? 
#analiticaEBE #EBE12

Page 227



Sheet1

JuanraGarcia 02/11/2012 18:41:06

Siguiendo vía streaming El #EBE12 (Sala Azul) @sorprendida 
hablando sobre "Analítica Web" Síguela #EnVivo 
http://t.co/EbfqxoC7

CafeTaipa 02/11/2012 18:41:08
@sorprendida:  4 pilares en la Analitica Web: Captación, 
Activación, Retención, y Conversión. #AnaliticaEBE #EBE12

SMMGranada 02/11/2012 18:41:08
Viendo a @sorprendida El futuro de las empresas online si no se 
mide el trabajo realizado no servirá para nada #ebe12

gofret84 02/11/2012 18:41:08
Que buenas las tortas de @INESROSALESsau en el #EBE12 siempre 
presente en los eventos

fer_delosrios 02/11/2012 18:41:09
Captación, activación, conversión, retención. 4 pilares de la 
analítica web @sorprendida #analiticaebe #ebe12

factoriasocial 02/11/2012 18:41:09 El cuarto pilar de la #analiticaweb es la conversión #EBE12
sergio_7rc 02/11/2012 18:41:09 Ya en #EBE12

Kissyyy 02/11/2012 18:41:12
Pilares de la Analítica Web: Captación, activación, retención y 
conversión @sorprendida #EBE12 #analiticaebe

ricardollavador 02/11/2012 18:41:12
RT @vicks_tc: @ricardollavador ¡Tremendo! Apps de lo más 
absurdas que han hecho soltar carcajadas a la sala #EBE12

PiliManrique 02/11/2012 18:41:14
Pilares de la analítica web: captación, activación, retención y 
conversión #ebe12 con @sorprendida

valverdemiguez 02/11/2012 18:41:14
Captación como primer paso de la analítica web #analiticaEBE 
#AzulEBE #EBE12

cromeropalacios 02/11/2012 18:41:18
Los trucos de #instagramebe con @kainxs y el #modoavion para 
retocar sin subir directamente la foto... Interesante #ebe12

amflamas 02/11/2012 18:41:21

RT @Laura_MJimenez: Espero que @iescolar no me decepcione 
con un discurso típico porque espero mucho de #periodismoEBE 
#EBE12

rafsos 02/11/2012 18:41:22
captacion, activacion,retencion y conversion, los pilares de la 
analitica segun @sorprendida en #ebe12

kuunga 02/11/2012 18:41:23 ¿Cual es tu objetivo con un blog? @sorprendida en #EBE12

HectorPrats 02/11/2012 18:41:23

RT @crazyalf: Hay 4 pilares importantes en la Analitica Web: 
captación, activación, retención,  y conversión. #AnaliticaEBE 
#EBE12  (vía @sorprendida)

hidalgofreire_a 02/11/2012 18:41:24

No hace falta vender algo para hacer analítica web. En un blog 
también es necesario un objetivo y medir resultados #analiticaEBE 
#ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 18:41:25
¿No tienes objetivos? Entonces cierra tu web o blog @sorprendida 
#analiticaebe #ebe12

pascualaparicio 02/11/2012 18:41:27 E,pieza la charla de @iescolar en #EBE12 #PeriodismoEBE

CarlingaEd 02/11/2012 18:41:27 Ya estamos en el #EBE12 de Sevilla, a conocer escritores digitales

sarappm 02/11/2012 18:41:28
¿Aportará algo diferente sobre periodismo @iescolar en 
#periodismoebe? Eso espero :) #ebe12

Dokumentalistas 02/11/2012 18:41:28
RT @amaciasalegre: #analiticaEBE #EBE12 importante fidelizar = 
convertir

mmadrigal 02/11/2012 18:41:29 "La prensa se ha hundido" @iescolar en #ebe12

fcornello 02/11/2012 18:41:29
Comenzando la ponencia de @iescolar en #EBE12 #periodismoEBE 
Cómo sobrevivir a la crisis...

BGIrene 02/11/2012 18:41:30
si tienes un blog / web y no un objetivo cierralo #ebe12 
#analiticaebe @sorprendida

lagarlop 02/11/2012 18:41:31
Asistiendo a analítica web con @sorprendida en #analiticaEBE 
#EBE12

MoiLaFille 02/11/2012 18:41:32
Ya no sé cuántas fotos me han hecho ya en #ebe12. Voy a empezar 
a pedir cuota por los derechos de imagen, jejeje.
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PhilGonzalez 02/11/2012 18:41:32
RT @InmaFerragud: Qué buenas risas las #APPsExtremas de 
@ricardollavador en #ebe12... Descargando Drunkalizer!

celeboge 02/11/2012 18:41:36
RT @fer_delosrios: No sirve de nada captar visitas si todas se 
quedan en la primera página @sorprendida #analiticaebe #ebe12

BlogJaviSfc 02/11/2012 18:41:37

@sorprendida: Las personas mienten, las pruebas no.  #EBE12 
@ebe #AzulEBE #analiticaebe #SocialMedia @Google #Analytics 
http://t.co/aJ77XLHZ

hematocritico 02/11/2012 18:41:38 #EBE12 tu wifi no me va . :___(

PAMEtrics 02/11/2012 18:41:38
RT @amaciasalegre: #analiticaEBE #EBE12 no me sirven 5.000.000 
de visitas si no hacen lo que yo quiero que hagan

goloviarte 02/11/2012 18:41:39
¿En la sala AMARILLA? ¿periodismo ? Uhhh que mal suena,D  
#periodismoEBE #EBE12

evamadruga 02/11/2012 18:41:39
"Si no tienes un objetivo cierra el blog o la web": Gemma Muñoz  
#analiticaEBE #EBE12

OscarSVQ 02/11/2012 18:41:41
Captación, activación, conversión y retención pilares de la analítica 
web via @sorprendida #EBE12

NachoTorresVera 02/11/2012 18:41:41

Descando de #papapuf de @mipuf y aprovecho para ver una 
interesante conferencia de @iescolar en #amarillaEBE 
#periodismoEBE #EBE12.

davidjguru 02/11/2012 18:41:42 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

CafeTaipa 02/11/2012 18:41:42
@sorprendida: Si no tienes un objetivo cierra la web, cierra el blog 
#EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 18:41:43
#analiticaEBE #EBE12 siempre hay que tener objetivos en cualquier 
proyecto web, siempre hay gastos, sea cual sea el proyecto web

AValleS88 02/11/2012 18:41:45
Tras el curro, ya estamos en #EBE12 escuchando primera charla de 
@sorprendida (Gema Muñoz) #tocaaprender

01AntonioDiaz 02/11/2012 18:41:45
RT @cvander: Muy recomendada la charla de @iescolar que se 
viene ahora en #ebe12 http://t.co/V1YswIDh

rociocidperez 02/11/2012 18:41:46
He tenido una cita estupenda con @stabri en #EBE12 
http://t.co/CSJFVFOH

Soniabernalc 02/11/2012 18:41:46
Pilares de la analítica web: captación, activación, retención, 
conversión. #analiticaEBE @sorprendida #EBE12

FaleleMoreno 02/11/2012 18:41:47 RT @adtriboo: Una buena idea triunfa a pesar de la crisis #EBE12

soniconp 02/11/2012 18:41:48

Siempre debes tener un objetivo en tu presencia online, blog o 
web: objetivos orientados al negocio o al cliente #EBE12 
#analiticaEBE

seis60 02/11/2012 18:41:48
#instagramEBE "Deja de hacer fotos de tu mascota, tus pies, 
comida a medio comer" buenos consejos en #EBE12!

j_callejo 02/11/2012 18:41:49

Los 4 pilares de la analítica web: Captación, Activación, Conversión 
y Retención. @sorprendida en #ebe12 #analiticaEBE 
http://t.co/acyLDfq2

elenabarrios 02/11/2012 18:41:50
@dalvarez37 pues saludos vía Twitter para oyente vía streaming de 
#EBE12. Aprendernos mucho, seguro! @sorprendida

MrJGPC 02/11/2012 18:41:50 En la sala amarilla del #EBE12 el wifi como que no va...ni el 3G!

MrJGPC 02/11/2012 18:41:50
@edans no esta en el #EBE12 , pero aún así se le nombra, por algo 
es una eminencia en este país.

360gradospress 02/11/2012 18:41:52

"En 2007 vivimos el récord histórico de producción de prensa en 
España y en Europa, desde entonces no ha parado de caer". 
@iescolar #EBE12
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assa_visual 02/11/2012 18:41:52
@Dani_Cinepolis si señor!! Ha dado la charla de inauguracion del 
#ebe12

ricardollavador 02/11/2012 18:41:53

:) RT @BRodrigalvarez “@Migue_twitt: Me declaro fan total de 
@ricardollavador como la esta liando en el #EBE12 
#appextremasEbe” Que risas!!

Ronronia 02/11/2012 18:41:53

RT @PiliManrique: En analítica web hay que tener claro qué 
quieres medir, para qué y qué decisiones vas a tomar...#ebe12 
@sorprendida

jesterhanny 02/11/2012 18:41:58 ¿Qué pasa? ¿Estáis todos en #EBE12? El año que viene me apunto!

Txemacg 02/11/2012 18:41:59
No estoy de acuerdo con "No subas cualquier cosa" Para mi IG es 
compartir más que fotos. #InstragramEBE #MuEBE #EBE12

carrero 02/11/2012 18:42:00
Tenemos que conocer nuestros objeticos y medirlos, orientados al 
negocio, ... #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12

tgcastilla 02/11/2012 18:42:00
Objetivos de la analítica web: de negocio u orientados al cliente. 
#analiticaEBE #EBE12

CMauleonMarin 02/11/2012 18:42:01
#Muyfandeinstagram. Grandes consejos de @kainxs #ebe12 
#verdeEBE

mdmgamero 02/11/2012 18:42:04
Con foto,) Y por fin @sorprendida en el #Ebe12 #analítica 
http://t.co/DVZAMDCD

avatarenred 02/11/2012 18:42:05
RT @sarappm: ¿Aportará algo diferente sobre periodismo 
@iescolar en #periodismoebe? Eso espero :) #ebe12

frankb89 02/11/2012 18:42:06
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

frankb89 02/11/2012 18:42:07 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
manolorodriguez 02/11/2012 18:42:08 La prensa se hundido @iescolar  en #periodismoEBE #EBE12

mbeleogar 02/11/2012 18:42:09
Con la analitica web puedes tener objetivos de negocio (costes y 
beneficios) o de fidelizacion (cliente) #analiticaebe #EBE12

acantalicio 02/11/2012 18:42:10
Captación, activación, retención, fidelización pilares de la analítica 
para @sorprendida #EBE12  #analiticaebe

eva_nig 02/11/2012 18:42:11
probaremos la app esta de qué tal besamos... ya sólo nos falta esto 
con el móvil jejejje #appextremasEBE #EBE12

calderon_ana 02/11/2012 18:42:13
Bueno, pues ya estamos aquí, aunque sea vía streaming, a ver que 
se cuece por este #EBE12. Ahora siguiendo #analiticaEBE

ManuelDeMora 02/11/2012 18:42:16
Ahora en #EBE12 con @iescolar #periodismoEBE, ¿de dónde ha 
salido @eldiarioes? http://t.co/JQ0rrik3

mismamente 02/11/2012 18:42:16
empiezan las conferencias para mí en el #ebe12... @iescolar al ha 
habla para contarnos cosas sobre #periodismoebe

fmartinreyes 02/11/2012 18:42:18
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar En 2006 todos hablábamos de 
la crisis en el periodismo pero sin creerlo realmente

dalvarez37 02/11/2012 18:42:20
#AnaliticaEBE @sorprendida "si no tienes un objetivo con  tu Blog, 
ciérralo". #EBE12

dramosaea 02/11/2012 18:42:20

RT @ayudaenaccion: ¿Cómo suena tu usuario de twitter unas 
octavas más altas? Descúbrelo con las #ideasagudas en nuestro 
stand #EBE12

albilescom 02/11/2012 18:42:21
Con otra oreja escuchando atentamente a @sorprendida, la 
importancia de la medición, esto se llama #analiticaweb #ebe12

AngelEenda 02/11/2012 18:42:21
RT @fer_delosrios: No sirve de nada captar visitas si todas se 
quedan en la primera página @sorprendida #analiticaebe #ebe12
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jabravo 02/11/2012 18:42:21
@carlosbravo Lo de #EBE12 me da ganas de escribir un post sobre 
actos endogámicos donde no vas a ganar clientes en tu vida.

antoniomartinr 02/11/2012 18:42:23

Cuando @iescolar dirigía @lavozalmeria en 2006, su blog triplicaba 
la audiencia del diario, pero no pagaba su sueldo. #periodismoebe 
#ebe12

dtv2000 02/11/2012 18:42:23 Fantástico, ahora el bebé empieza a potar. #ebe12

benitezrafa 02/11/2012 18:42:24

Captación, activación, conversión y retención... objetivos que 
@sorprendida nos habla en #ebe12 #AzulEBE... por fin se hablan de 
objetivos!

amaciasalegre 02/11/2012 18:42:26 #analiticaEBE #EBE12 analítica significa CSI a tope!!!

carrero 02/11/2012 18:42:30
Ser analista web es trabajar en CSI, eres Grissom :) vive con pasión 
tu trabajo. #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12

JuanraGarcia 02/11/2012 18:42:33
RT @influenZia_net: «Las personas mienten, las pruebas no» Una 
buena forma de introducir el taller de #analiticaEBE #ebe12

ElasticoUrbano 02/11/2012 18:42:33
"El año de más tirada editorial de la historia, 2007". #Prensa 
#EBE12 @iescolar

noemitristram 02/11/2012 18:42:33
RT @JaviBonillaGar: En un ratito salgo junto a @noemitristram 
camino del #EBE12

Marian_Virtua 02/11/2012 18:42:33 Un analista Web como CSI @sorprendida #analiticaebe #EBE12

AGMonteverde 02/11/2012 18:42:33
"El año de más tirada editorial de la historia, 2007". #Prensa 
#EBE12 @iescolar

jsotobosch 02/11/2012 18:42:33
"Instagram: la revolución de la fotografía en las redes sociales" 
ahora @kainxs en #EBE12

Isra_Alvarez 02/11/2012 18:42:35 #appextremasEBE es TT en Twitter #ebe12 @ebe

PiliManrique 02/11/2012 18:42:36
Hay que ser GIl Grissom en Analítica web...#ebe12 con 
@sorprendida :-D

jmgarben 02/11/2012 18:42:37 Mi foto de #papapuf en #ebe12 http://t.co/hU0iyik5

Ronronia 02/11/2012 18:42:38

RT @soniconp: Siempre debes tener un objetivo en tu presencia 
online, blog o web: objetivos orientados al negocio o al cliente 
#EBE12 #analiticaEBE

alejandrohr 02/11/2012 18:42:40
Inevitable. Ignacio Escobar presenta los datos de la hecatombe de 
la prensa escrita. #ebe12 #periodismoEBE

romeruica 02/11/2012 18:42:41
¿La audiencia en internet es rentable o es la prensa la que se han 
hundido?   @iescolar #periodismoEBE #EBE12

ricardollavador 02/11/2012 18:42:44
RT @jdanoz: Joder qué descojone con @ricardollavador en el 
#EBE12

AngelEenda 02/11/2012 18:42:44

RT @j_callejo: Los 4 pilares de la analítica web: Captación, 
Activación, Conversión y Retención. @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE http://t.co/acyLDfq2

davidrjordan 02/11/2012 18:42:44
en 2006 el blog de @iescolar tenia mas lectores que el periodico 
para el que trabajaba #periodismoEBE #EBE12

Ronronia 02/11/2012 18:42:45

RT @j_callejo: Los 4 pilares de la analítica web: Captación, 
Activación, Conversión y Retención. @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE http://t.co/acyLDfq2

SilviaLB_ 02/11/2012 18:42:45
La conversión se mide no solo en términos de venta, también en 
función en los objetivos #ebe12 #analiticaweb

CafeTaipa 02/11/2012 18:42:46
@sorprendida: La Analítica web consiste en convertirte en 
protagonista de tu película #EBE12

di_fusion 02/11/2012 18:42:49
"La analítica web es convertirte en Gil Grissom (CSI)" @sorprendida 
en #EBE12 #analiticaEBE #azulEBE
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ajsansegundo 02/11/2012 18:42:50
La AW consiste en convertirte en Gil Grisson, porque normalmente 
la Web es un cadaver @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

rogarciatapial 02/11/2012 18:42:51 Dar datos no es hacer analitica web #analiticaEBE #EBE12

AngelEenda 02/11/2012 18:42:52

RT @soniconp: Siempre debes tener un objetivo en tu presencia 
online, blog o web: objetivos orientados al negocio o al cliente 
#EBE12 #analiticaEBE

karlospascual 02/11/2012 18:42:54
Analítica web NO es dar datos, tienes que ser el “CSI” de la 
web/blog #analiticaEBE #ExpedicionCyL #EBE12

mercedesfatuart 02/11/2012 18:42:54

RT @ebe: Ahora tenemos a @iescolar en #amarillaEBE con "Hazlo 
tú mismo: cómo sobrevivir a la crisis". #periodismoEBE #EBE12. 
Twittea @AlejandroSantos

chalichin 02/11/2012 18:42:56 @hematocritico la verdad es que va un poco lento #EBE12

masademomedia 02/11/2012 18:43:01

El record histórico de talas de árboles para papel fue en 2007, es 
sorprendente.El paradigma de la prensa escrita hay que 
modificarlo #EBE12

antxon 02/11/2012 18:43:02
Internet no es la salvación del papel si sigues haciendo las cosas de 
la misma manera, @iescolar #periodismoebe #ebe12

romeruica 02/11/2012 18:43:02

El record histórico de talas de árboles para papel fue en 2007, es 
sorprendente.El paradigma de la prensa escrita hay que 
modificarlo #EBE12

hidalgofreire_a 02/11/2012 18:43:02 La analítica web no consiste en dar datos. #analiticaEBE #ebe12
comfortlens 02/11/2012 18:43:03 Regalamos un iPhone 5: http://t.co/sVNwxAjY #ebe12

inmadelboa 02/11/2012 18:43:03

@ssaramoreno @acantalicio la foto se esta haciendo drogar  aqui 
lo intento de nuevo #EBE12 #yelp RT  compartimos premio 
http://t.co/SI70L6ao

crisgarre 02/11/2012 18:43:04
RT @INESROSALESsau: @landalus @salvadorsalva @crisgarre en 
momento #nosinmitorta en #EBE12 http://t.co/AkMrYSOe

amaciasalegre 02/11/2012 18:43:06
#analiticaEBE #EBE12 la escena del crimen es la web (esto parece 
Castle)

RosaAyari 02/11/2012 18:43:07

RT @ebe: Ahora tenemos a @iescolar en #amarillaEBE con "Hazlo 
tú mismo: cómo sobrevivir a la crisis". #periodismoEBE #EBE12. 
Twittea @AlejandroSantos

Alejandrable 02/11/2012 18:43:07
#papapuf #ebe12 estos puf no son normales son extraordinarios! 
http://t.co/4J4r1Cbo

lugarzen 02/11/2012 18:43:09
dar datos no es hacer analítica web, hay que llegar a fondo y 
extraer conclusiones. #analiticaEBE en #ebe12

dreguera 02/11/2012 18:43:10
Kodak en 1889: "Usted presiona el botón, nosotros hacemos el 
resto" Instagram lo copia para su aplicación #instagramEBE #ebe12

rpicallo 02/11/2012 18:43:13
"Internet es competencia infinita", dice Escolar. Es un buen 
resumen del entorno actual. Lo tomas o lo dejas #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 18:43:18
El analista web se encuentra una escena del crimen (la web) y 
recoge pruebas (los datos) @sorprendida #analiticaebe #ebe12

manuferSVQ 02/11/2012 18:43:20

.@iescolar "El récord de producción de papel en el mundo se 
produce en 2007. Luego se recrudecio la crisis del  #periodismoEBE 
" #EBE12

rafatux 02/11/2012 18:43:20 Internet es para comenzar una competencia infinita #ebe12

jabravo 02/11/2012 18:43:22 Internet es competencia infinita @iescolar #periodismoebe #ebe12
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CafeTaipa 02/11/2012 18:43:23
@sorprendida: La web normalmente es un cadáver, el analista web 
encuentra una escena del crimen y recoge pruebas #EBE12

AGMonteverde 02/11/2012 18:43:25 Internet, competencia infinita. #EBE12 #periodismoEBE
Editorfsanchez 02/11/2012 18:43:25 Disfrutando del #EBE12 en streaming!!

Abreaun 02/11/2012 18:43:25
A ver si aprendo a usar #instagram #instagramEBE #VerdeEBE 
#EBE12

_Guiomar_ 02/11/2012 18:43:26
RT @Kissyyy: Pilares de la Analítica Web: Captación, activación, 
retención y conversión @sorprendida #EBE12 #analiticaebe

Piliabascal 02/11/2012 18:43:26
Objetivo de negocio o de satisfacción? Lo fundamental: tener 
objetivos. #analíticaebe #ebe12

alejandrohr 02/11/2012 18:43:28
"Internet es competencia infinita", putualiza Ignacio Escobar en 
#ebe12 #periodismoEBE

mmadrigal 02/11/2012 18:43:28
"Internet es competencia infinita" #ebe12 Disiento . Todos los 
"grandes blogs" y digitales son manejados por medios

manolorodriguez 02/11/2012 18:43:28
Los que piensan que internet es la salvación de la prensa se 
equivocan @iescolar #periodismoEBE #EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 18:43:29

RT @doloreslobillo: Gracias por la merienda! "@INESROSALESsau: 
@doloreslobillo @libromorado en momento #nosinmitorta en 
#EBE12 ,) http://t.co/hhmWfxpW"

edigomben 02/11/2012 18:43:29
Si no tienes pasion por tu trabajo de poco te va a servir 
#analiticaebe #ebe12 @sorprendida

ruizgijon 02/11/2012 18:43:31

Sí @guachimeri, esperamos con impaciencia las conclusiones 
sacadas por los equipos de @moodyo y @3dsignia desplazados al 
#EBE12 // @xelagc

Marga_Ferrer 02/11/2012 18:43:31
#Instagram es una aplicación para móvil, mejor no poner fotos de 
cámaras  profesionales #instagramEBE  #EBE12

CIGTR 02/11/2012 18:43:31

"La Analítica Web no consiste en dar datos, consiste en convertirse 
en Grissom" @sorprendida en #EBE12 Recoger pruebas es el 1er 
paso.

juanlupintor 02/11/2012 18:43:31
"La analítica web consiste en ser Bill Grison de CSI, no en medir 
datos" @sorprendida #analiticaEbe #ebe12 http://t.co/Zy1TpUY5

callejonero 02/11/2012 18:43:32

Que gustan a los informáticos comparar la realidad de su trabajo 
con lasseries de ficción...¡para cuando con Cuéntame!  
#analiticaEBE #EBE12

HectorPrats 02/11/2012 18:43:33
RT @elenatresoldi: #ebe12 las personas mienten, las pruebas no 
#azulebe

mikechapel 02/11/2012 18:43:33
#EBEp ¿cuándo y dónde se pueden ver las charlas en vídeo ya 
emitidas? ¿EBE a la carta? #EBE12

BGIrene 02/11/2012 18:43:34
comparación de la analitica web con un crimen siendo el cadaver la 
web #ebe12 #analiticaebe

Joseclaroqsi 02/11/2012 18:43:35

RT @pmstrad: Este es el país del "ya te lo dije" cuando algo te va 
mal y del "qué suerte" si te va bien @pau dixit #inauguralEBE 
#EBE12

oskarpaz 02/11/2012 18:43:36
Internet es competencia infinita #periodismoEBE #AmarillaEBE 
#EBE12

Voyjob 02/11/2012 18:43:37 Las mejores fotos en #instagram en #EBE12

Huss87 02/11/2012 18:43:38
Internet no es la salvación del papel para la prensa @iescolar 
#EBE12 #periodismoEBE

malalua 02/11/2012 18:43:39

RT @ebe: Ahora tenemos a @iescolar en #amarillaEBE con "Hazlo 
tú mismo: cómo sobrevivir a la crisis". #periodismoEBE #EBE12. 
Twittea @AlejandroSantos

calvobea 02/11/2012 18:43:39 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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Argentinaoliva 02/11/2012 18:43:39
Nubes, atardeceres, comida, uñas, pies, autorretratos en el espejo 
del baño... Lo más visto en #instagram #verdeEBE #EBE12

pablov2 02/11/2012 18:43:39

RT @edipotrebol: Vamos a ver... Todo mi Timeline está en #EBE12 
menos yo o qué pasa? Menos mal que vivo en Sevilla que si no... 
#fail

neotec 02/11/2012 18:43:39

RT @RuthVilar Al fin veo en persona a mi ícono intelecto-sexual 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12 te comprendo, me gusta hasta a 
mi... ,-D

calvobea 02/11/2012 18:43:39
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

mbeleogar 02/11/2012 18:43:40
Genial la comparación de @sorprendida de la analitica web con 
CSI, fácil, claro y original #megusta #analiticaebe #EBE12

anaberges 02/11/2012 18:43:41
"Pensaban que Internet era la salvación del papel [...] y no sabían 
que Internet es competencia infinita" @iescolar #ebe12

RG_Web_Designer 02/11/2012 18:43:42
RT @luciajvida: Analítica Web: se trata de medir la actividad en 
base a un OBJETIVO #EBE12 #analiticaebe

tgcastilla 02/11/2012 18:43:43
Es mi web un cadáver? Recoge las pruebas de la escena del crimen 
y analiza... #analiticaebe #ebe12 #salaazul

360gradospress 02/11/2012 18:43:47
"Los que piensan que internet es la salvación se equivocan porque 
es competencia infinita". @iescolar en #EBE12 #periodismo

RG_Web_Designer 02/11/2012 18:43:54

RT @josemanuelboza: “@soniconp: "Las personas mienten, las 
pruebas no" título de la ponencia de @sorprendida ,)) #EBE12 
#analiticaEBE” como House...

laura2punto0 02/11/2012 18:43:55
Ya soy 2.0 de verdad: entrando en el AVE enseñando un QR en el 
móvil XD #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 18:43:56
Los datos recogidos hay que estudiarlos y analizarlos para 
convertirlos en información @sorprendida #analiticaebe #ebe12

amoralva1970 02/11/2012 18:43:57
Escuchando a @iescolar en #ebe12 #periodismoebe 
http://t.co/CykjCEpG

karlospascual 02/11/2012 18:43:57

RT @j_callejo: Los 4 pilares de la analítica web: Captación, 
Activación, Conversión y Retención. @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE http://t.co/acyLDfq2

carrero 02/11/2012 18:43:57

La web esta muerta (es la escena), hay que recoger pruebas 
(datos), y los datos se convierten en información. #analiticaEBE 
#AzulEBE #EBE12

manuferSVQ 02/11/2012 18:43:58
RT @alejandrohr: "Internet es competencia infinita", putualiza 
Ignacio Escobar en #ebe12 #periodismoEBE

crazyalf 02/11/2012 18:43:58
Escuchando a la Gil Grissom de la analítica web @sorprendida 
#AnaliticaEBE #EBE12  "No quiero datos, quiero información"

agbarrachina 02/11/2012 18:43:58
@ximdex en #EBE12 con corresponsales en varias 
salas.Cc:@betacontinua @lenatwitteada http://t.co/RBx0qWDz

2blestudio 02/11/2012 18:44:00
En la charla de #analiticaweb de Gemma Muñoz @sorprendida 
#EBE12

MontielVicente 02/11/2012 18:44:01
RT @edigomben: Si no tienes pasion por tu trabajo de poco te va a 
servir #analiticaebe #ebe12 @sorprendida

IzasGaztanaga 02/11/2012 18:44:02
El analista web tiene que ser como  Gil Grissom de CSI #EBE12 
#ANALITICAWEB

taxioviedo 02/11/2012 18:44:02
Como me fastidia que cualquiera pueda poner un hastag de un 
evento importante  y lo use para vender su moto, #EBE12
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Migue_twitt 02/11/2012 18:44:02
@sorprendida "La analitica web consiste en transformar datos en 
informacion" #analiticaEBE #EBE12

UrianHay 02/11/2012 18:44:02
Cómo no. El tema de la burbuja inmobiliaria presente en #ebe12 
#inauguralEBE

barinesa70 02/11/2012 18:44:03

Analista web se encuentra la escena del crimen #analíticaEBE 
#EBE12, hay que estudiar los datos y unirlas para construir 
información

benitezrafa 02/11/2012 18:44:04
Premio a la mejor iniciativa #Ebe12 ... #Nosinmitorta de 
@inesrosalessau ,))

Despiram 02/11/2012 18:44:05 @pmstrad don Pablo Muñoz tb por aquí!! Qué lujazo de #ebe12

BiblogTecarios 02/11/2012 18:44:05
No hace falta vender nada (producto) para hacer analítica web a tu 
página o blog by @sorprendida #azulebe #ebe12 #analiticaEBE

amaciasalegre 02/11/2012 18:44:07
#analiticaEBE #EBE12 convertir los datos en información el fin 
primordial de un analista web

elisamacias15 02/11/2012 18:44:08

RT @antxon: Internet no es la salvación del papel si sigues 
haciendo las cosas de la misma manera, @iescolar #periodismoebe 
#ebe12

pablov2 02/11/2012 18:44:09

RT @faccendo: Diablos! Me pierdo #EBE12 , buena suerte 
@workINcompany @libromorado #spd20 y tantos otros. Tengo mi 
propio evento Social+Media: Valentina

j_callejo 02/11/2012 18:44:10
La analítica web consiste en convertirte en un CSI de los datos para 
convertirlos en información @sorprendida en #ebe12 #analiticaEBE

zulmi_zulmi 02/11/2012 18:44:11 Entre analítica web y CSI con @sorprendida en #EBE12 :)

ajsansegundo 02/11/2012 18:44:13
Los datos hay que estudiarlos y analizarlos para convertirlos en 
información  @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

muzzle84 02/11/2012 18:44:13
Un lujo la visión de  #ebe12 en streaming. Buena calidad de vídeo y 
audio. Escuchando a @iescolar ... Escéptico

likordelpolo 02/11/2012 18:44:13
"Los que se piensan que Internet es la revolución del papel se 
equivocan." @iescolar en #periodismoEBE. #EBE12

InstitutoInesdi 02/11/2012 18:44:16
"El analista web debe buscar, encontrar y analizar los datos para 
convertirlos en información." @sorprendida #EBE12 #analiticaEBE

josemanuelboza 02/11/2012 18:44:16

“@RicardoPabon: Así la charla de @sorprendida sabe mejor :) 
#analiticaebe #EBE12 http://t.co/3z7LFOLa” de sevillanas 
maneras,ese enterísimo!

PiliManrique 02/11/2012 18:44:18
"No quiero datos, quiero información" #ebe12 analítica web con 
@sorprendida

mfernandezES 02/11/2012 18:44:19
El 85% de los ingresos de prensa vienen del papel, dice @iescolar 
en #ebe12

INESROSALESsau 02/11/2012 18:44:19

RT @angelamoron: con @nievesborrego @INESROSALESsau 
@o0ziena0o @alfonsocala comiendo tortas  de #nosinmitorta en 
#EBE12 http://t.co/b8cHwdR3”

360gradospress 02/11/2012 18:44:20
"Si tienes euros en la prensa analógica cuando vas a internet te 
quedan céntimos". @iescolar #EBE12 #periodismo

MontielVicente 02/11/2012 18:44:20

RT @juanlupintor: "La analítica web consiste en ser Bill Grison de 
CSI, no en medir datos" @sorprendida #analiticaEbe #ebe12 
http://t.co/Zy1TpUY5

Brandia_tv 02/11/2012 18:44:23
“Nubes, atardeceres, comida, uñas, pies, autorretratos en el espejo 
del baño... Lo más visto en #instagram #verdeEBE #EBE12” @kainxs

Masquemoda 02/11/2012 18:44:24
"Hacer analítica web no es tener datos es obtener información"  
@sorprendida #analiticaebe #ebe12
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crivasreina 02/11/2012 18:44:25
RT @likordelpolo: "Los que se piensan que Internet es la revolución 
del papel se equivocan." @iescolar en #periodismoEBE. #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 18:44:25 @sorprendida: No quiero datos, quiero información #EBE12

BlogdeBori 02/11/2012 18:44:25

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

Kissyyy 02/11/2012 18:44:27
No quiero datos, quiero información @sorprendida #EBE12 
#azulEBE #analiticaweb

Txemacg 02/11/2012 18:44:28

Muchos llegamos de RRSS a IG, otros muchos al revás. Estos 
últimos aprecian más las fotografias EMHO #InstagramEBE #MuEBE 
#EBE12

soniconp 02/11/2012 18:44:28

Web = escenario crimen: recoger pruebas (datos) para estudiarlas y 
analizarlas con el objetivo de obtener información #EBE12 
#analiticaEBE

serantes 02/11/2012 18:44:32
El instagrammer @kainxs  diciendo cómo no usar #instagram 
#InstagramEBE #ebe12

ClaraI_Lopez 02/11/2012 18:44:33 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ClaraI_Lopez 02/11/2012 18:44:35

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

SeniorManager 02/11/2012 18:44:40
RT @CafeTaipa @eternaloscar: Las Apps pueden ser para un niño 
de 2 años o una persona de 74, son para todos. #EBE12

poloserrano 02/11/2012 18:44:42 @srta_patri y el que os habla ubicados en la sala azul de #EBE12

antoniomartinr 02/11/2012 18:44:44

Los periódicos han caído a niveles de los 50, explica @iescolar en 
#periodismoebe. "En el mundo digital, no se recupera esa pérdida". 
#ebe12

PiliManrique 02/11/2012 18:44:44

Así es RT @marianoaguayo: Si no tienes pasion por tu trabajo de 
nada te va a servir tu web. @ElenaHipo @PiliManrique @ebe 
#ebe12

InstitutoInesdi 02/11/2012 18:44:44
"No quiero datos, quiero información." @sorprendida #EBE12 
#analiticaEBE

DoublyDex28 02/11/2012 18:44:45
A la espera de @iescolar "Házlo tú mismo: Cómo sobrevivir a la 
Crisis" #EBE12 #AmarillaEBE http://t.co/AQQxjQah

mas_ocio 02/11/2012 18:44:46

RT @gamisfaction - Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/YmcNjGr2 
#EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 18:44:47
La información llega cuando, de pruebas, pasas a tener EVIDENCIAS 
que generan CONOCIMIENTO @sorprendida #analiticaebe #ebe12

BGIrene 02/11/2012 18:44:47
hay que analizar los datos para que sean información para resolver 
el crimen #ebe12 #analiticaebe @sorprendida

angelicadrz 02/11/2012 18:44:48
No quiero datos, quiero información para tener conocimiento  
@sorprendida #analiticaEBE en #AzulEBE #EBE12

chemapostigo 02/11/2012 18:44:50 De fotito con #papapuf #ebe12 http://t.co/gDXhRKku

INESROSALESsau 02/11/2012 18:44:51
“@gofret84: Que buenas las tortas de @INESROSALESsau en el 
#EBE12 siempre presente en los eventos” te falta el #nosinmitorta ,)

carrero 02/11/2012 18:44:51
RT @manolorodriguez: Los que piensan que internet es la salvación 
de la prensa se equivocan @iescolar #periodismoEBE #EBE12

JuanCarlosNm96 02/11/2012 18:44:51
Ignacio Escolar @iescolar ha comenzado hace cinco minutos su 
charla sobre periodismo en #EBE12.
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oskarpaz 02/11/2012 18:44:52
El país estaba facturando a razón de 240M € en publicidad y este 
año cerca de 60M € #periodismoEBE #AmarillaEBE #EBE12

NoeliJG 02/11/2012 18:44:54 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Retroclasica 02/11/2012 18:44:55

RT @antxon: Internet no es la salvación del papel si sigues 
haciendo las cosas de la misma manera, @iescolar #periodismoebe 
#ebe12

Quatermain 02/11/2012 18:44:55
@dondado @PlayTales Me ha encantado lo del builder, para hacer 
tú tus cuentos #EBE12

NoeliJG 02/11/2012 18:44:56

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

JohnPardolta 02/11/2012 18:44:57
#EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ @ppdvd) 
http://t.co/J81lH03Q

nazaret 02/11/2012 18:44:58 @Fotomaf ¿Tú qué estás en la parte VIP o algo? #EBE12

Roo_GR 02/11/2012 18:44:58
"De repente son muy pocas las personas que compran periódicos 
impresos a pesar de estar informadas" #EBE12 #PeriodismoEBE

deimler 02/11/2012 18:44:58

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

valverdemiguez 02/11/2012 18:45:02
Recoger datos no es hacer analítica web. Para hacer analítica hay 
que convertir los datos en información #analiticaEBE #EBE12

mismamente 02/11/2012 18:45:06 voy a escribir #periodismoEBE a ver si salgo en algún sitio #ebe12

20m 02/11/2012 18:45:06
No os perdáis mañana la charla de @arsenioescolar que nos 
presenta los #Premios20blogs en #EBE12 http://t.co/Xwz5DvzZ

HotelRioCea 02/11/2012 18:45:08

Toma RT @taxioviedo Como me fastidia que cualquiera pueda 
poner un hastag de un evento importante  y lo use para vender su 
moto, #EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 18:45:08
“@benitezrafa: Premio a la mejor iniciativa #Ebe12 ... 
#Nosinmitorta de @inesrosalessau ,))” gracias !!!

oliverserrano 02/11/2012 18:45:11
Maravillosa @sorprendida con las analogías que usa para explicar 
lo que es analítica web, un lujazo escucharla #analiticaEBE #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 18:45:12
#analiticaEBE #EBE12 entonces resolver el crimen sería llegar al 
CONOCIMIENTO desde la Información...

ManuelSualis 02/11/2012 18:45:18

RT @antxon: Internet no es la salvación del papel si sigues 
haciendo las cosas de la misma manera, @iescolar #periodismoebe 
#ebe12

Dokumentalistas 02/11/2012 18:45:19
#analiticaEBE #EBE12 los datos por si solo no sirven , ahy que 
estudiarlos,reunirlos y convertirlos en #conocimiento

iDanyCasas 02/11/2012 18:45:21 #analiticaEBE 'No quiero datos, quiero información' #ebe12

carrero 02/11/2012 18:45:26
RT @openroom: Captación, activación, conversión y retención, 
máximas de la analítica web #analiticaebe #EBE12

_malopez 02/11/2012 18:45:27
@taxioviedo vendo mi moto imaginaria  :-P buen precio #EBE12 
pasen por mi imaginación para mas información xDD :-P

QUELCUTTI 02/11/2012 18:45:27

RT @juanlupintor: "La analítica web consiste en ser Bill Grison de 
CSI, no en medir datos" @sorprendida #analiticaEbe #ebe12 
http://t.co/Zy1TpUY5

mfernandezES 02/11/2012 18:45:28
Los que piensan que internet es la salvación de la prensa se 
equivocan @iescolar #periodismoEBE #EBE12

patrimoniored 02/11/2012 18:45:28 Escuchando a @iescolar en #periodismoebe #ebe12 Una gozada!!
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fer_delosrios 02/11/2012 18:45:28
Cando conviertas datos en CONOCIMIENTO podrás sacar provecho 
de ello @sorprendida #analiticaebe #ebe12

MarquesShixing 02/11/2012 18:45:28
RT @evamadruga: "Si no tienes un objetivo cierra el blog o la web": 
Gemma Muñoz  #analiticaEBE #EBE12

terrunator 02/11/2012 18:45:29

Había olvidado que @poloserrano tiene twitter. Menos mal que el 
#EBE12 le ha hecho twitear! Un saludo al mejor director de 
tesinas!! :)

crazyalf 02/11/2012 18:45:29
@karlospascual atrás del todo en el medio #ExpedicionCyL en 
#EBE12

tgcastilla 02/11/2012 18:45:29
Comparar los datos nos sirve para sacar conclusiones #analiticaEBE 
#EBE12 #azulEBE

joanbuigues 02/11/2012 18:45:30
"La analítica web consiste en convertirse en Jill Grissom de CSI" 
@sorprendida en #EBE12

topohumpry 02/11/2012 18:45:34

RT @ustawee: Tenemos un descuento #ustawee para los asistentes 
al #ebe12 Desde 1.99 eur  ¡Cuida tu espalda, que no hay recargas! 
http://t.co/axdwsb30

CMauleonMarin 02/11/2012 18:45:34
El 40% de las 100 empresas de Interbrand tienen #Instagram. 
#ebe12

Abreaun 02/11/2012 18:45:34
En España a la cola como siempre, de 15 grandes marcas solo 3 en 
#Instagram #instagramEBE #VerdeEBE #EBE12

AliVillanueva 02/11/2012 18:45:35
“@javier_hdez: Propósito para el 2013: no volver a perderme el 
#EBE #EBE12” / me sumo al proposito

ajsansegundo 02/11/2012 18:45:35
El fin de la AW es convertir datos en conocimiento para tomar 
decisiones @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

cluers_com 02/11/2012 18:45:35
RT @oskarpaz: Internet es competencia infinita #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

rogarciatapial 02/11/2012 18:45:40
Pasar de los datos a la información para conocer y aprender 
#analiticaEBE #EBE12

PiliManrique 02/11/2012 18:45:42
Objetivo de la Analítica Web: Convertir datos en conocimiento y 
sacar el máx provecho de ello #ebe12 con @sorprendida

antxon 02/11/2012 18:45:42
Salvo que seas un fetichista del papel ya no hay necesidad de 
acercarte hasta el kiosko @iescolar #periodismoebe #ebe12

paeter 02/11/2012 18:45:43

RT @antxon: Internet no es la salvación del papel si sigues 
haciendo las cosas de la misma manera, @iescolar #periodismoebe 
#ebe12

ToAlla_ 02/11/2012 18:45:45 estoy en #ebe12 machakando judios

mmadrigal 02/11/2012 18:45:45
Ingresos por publicidad de El Pais = 80M según @iescolar Sueldo de 
Cebrián = 11M , según yo.. ¿El problema es Internet? #ebe12

davidrjordan 02/11/2012 18:45:45

la curva de caida del papel por subida de consumo de contenidos 
digitales es mas pronunciada en España que en EEUU 
#periodismoEBE #EBE12

doloreslobillo 02/11/2012 18:45:49
El fin de la analítica web es convertir datos en conocimiento dice 
@sorprendida #analiticaEBE #EBE12

hidalgofreire_a 02/11/2012 18:45:50
Hay que Recoger datos, estudiarlos para obtener información y 
sacar el máximo provecho #analiticaEBE #ebe12

calderon_ana 02/11/2012 18:45:50
El fin de la analítica web es convertir datos en conocimiento 
#EBE12 #analiticaEBE

creativatotal 02/11/2012 18:45:51
Medir con intelegencia en analtica web en #EBE12 con 
@sorprendida aprende de tus movimientos

soniconp 02/11/2012 18:45:55

El fin del analista es obtener conocimiento a partir de la 
información que le proporciona el análisis de los datos #EBE12 
#analiticaEBE

Page 238



Sheet1

dtv2000 02/11/2012 18:45:56
Creo que voy a salir en el video de unas egobloggers que están 
haciendo entrevistas. A tope! #ebe12

alvarou2 02/11/2012 18:45:57

Charla de @sorprendida sobre analítica web en #analiticaEBE 
#EBE12 "la analítica web no consiste en dar datos" 
http://t.co/IwZX1QkJ

evamadruga 02/11/2012 18:45:58
"El objetivo de la analítica web es convertir datos en 
conocimientos": @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

dhdezvalle 02/11/2012 18:45:58

RT @ebe: Ahora tenemos a @iescolar en #amarillaEBE con "Hazlo 
tú mismo: cómo sobrevivir a la crisis". #periodismoEBE #EBE12. 
Twittea @AlejandroSantos

anler7 02/11/2012 18:45:58 Voy a sufrir mucho, se me ha olvidado el cargador! #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 18:45:58
Con la analítica web aprendes dónde puedes "meter mano" a tu 
web/blog @sorprendida #analiticaebe #ebe12

Migue_twitt 02/11/2012 18:45:59
@sorprendida "la analitica web sirve para saber donde actuar una 
vez tienes recopilados los datos" #analiticaEBE #EBE12

Kissyyy 02/11/2012 18:46:02

Objetivo Analítica Web: convertir datos en conocimiento y sacar el 
máximo provecho de ellos @sorprendida #EBE12 #azulEBE 
#analiticaweb

RuthVilar 02/11/2012 18:46:03
RT @Huss87: Internet no es la salvación del papel para la prensa 
@iescolar #EBE12 #periodismoEBE

casadaurcela 02/11/2012 18:46:03
"si tienes una web, tienes un cadaver" #EBE12 #salaazul by 
@sorprendida

manolorodriguez 02/11/2012 18:46:04

RT @antxon: Internet no es la salvación del papel si sigues 
haciendo las cosas de la misma manera, @iescolar #periodismoebe 
#ebe12

Ricapublicidad 02/11/2012 18:46:04
#lacriaturacreativa pillada infraganti en el #EBE12 @Huss87 
http://t.co/Sf5uw8bj

CafeTaipa 02/11/2012 18:46:05

@sorprendida: Si tengo hoy 5 millones de visitas y doblan su 
permanencia en mi web en un mes, he mejorado, debo saber en 
qué #EBE12

ana_diazdelrio 02/11/2012 18:46:09
Con @iescolar en #EBE12 #PeriodismoEBE con una visión muy real 
del #periodismo actual #Sevilla http://t.co/yS9PdBCr

ayudaenaccion 02/11/2012 18:46:11 Las #ideasagudas de @crivasreina http://t.co/BiHcXhPY #ebe12

oskarpaz 02/11/2012 18:46:13

Las ventas en españa han caído mucho, pero están camufladas 
(ahora te regalan sartenes, colecciones...) #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

_maribelotero 02/11/2012 18:46:13
Resolvamos el crimen con @sorprendida! Taller de analítica web 
desde la lejanía...#ebe12

albilescom 02/11/2012 18:46:14
RT @joanbuigues: "La analítica web consiste en convertirse en Jill 
Grissom de CSI" @sorprendida en #EBE12

RuthVilar 02/11/2012 18:46:16
RT @carrero: RT @openroom: Captación, activación, conversión y 
retención, máximas de la analítica web #analiticaebe #EBE12

almanatura 02/11/2012 18:46:16
@sorprendida con "Analitica Web" nos ha llenado #azulEBE en 
#EBE12 #analiticaEBE http://t.co/7YAF3BLg

carlosdenavas 02/11/2012 18:46:17
Desde la  obtencion de informacion conseguimos conocimiento 
#analiticaEBE #EBE12

MariaBernalT 02/11/2012 18:46:18

RT @Kissyyy: Objetivo Analítica Web: convertir datos en 
conocimiento y sacar el máximo provecho de ellos @sorprendida 
#EBE12 #azulEBE #analiticaweb

MontielVicente 02/11/2012 18:46:18
RT @angelicadrz: No quiero datos, quiero información para tener 
conocimiento  @sorprendida #analiticaEBE en #AzulEBE #EBE12
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Brux_Revolution 02/11/2012 18:46:18
Jo, pero saludadme, que yo soy fácilmente reconocible. La del 
gorro de Angry Birds, como si ya no se supiera. #EBE12 @ebe

AlexRZ2 02/11/2012 18:46:19
"La analítica web te sirve para saber donde meter mano." Eso ha 
sonado bien XD #innuendo #analiticaEBE #EBE12 #azulEBE

Eduskopia 02/11/2012 18:46:20
Estamos tomando muy buenas notas de la confe de @sorprendida 
sobre analítica web. Enhorabuena y gracias :). #analiticaEBE #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 18:46:22
#analiticaEBE #EBE12 la analítica web te sirve para saber donde 
meter mano en un proyecto, ayuda a evolucionar...

CafeTaipa 02/11/2012 18:46:23
@sorprendida: Del dato a la información, de la información al 
conocimiento #EBE12

josefemo 02/11/2012 18:46:24
Madre mia que rica estaban las tortas de naranja de 
@INESROSALESsau !! #EBE12 #nosinmitorta

PedroMatasGo 02/11/2012 18:46:26
En el #ebe12 aprendiendo #analiticaebe con Gemma Muñoz. 
@sorprendida?

fmartinreyes 02/11/2012 18:46:30
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar No hay ninguna necesidad de 
comprar un periódico en papel cuando en internet tienes mejor info

MartinH360 02/11/2012 18:46:32
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

RedCoruna 02/11/2012 18:46:34

La analítica web es el resultado de analizar la actividad de tu web 
con el objetivo de enfocar acciones a resultados #analiticaEBE 
#EBE12

cjaradelgado 02/11/2012 18:46:35
“@beagonpoz: Captación + Activación + retención + conversión 
#analiticaebe” #EBE12  #analiticaweb

raquelbor 02/11/2012 18:46:36 Me está encantando el #ebe12 !!
javielos 02/11/2012 18:46:40 Mi iPad no se conecta a la wifi del #EBE12 #fail

rogarciatapial 02/11/2012 18:46:43
La analitica web sirve para saber qué hacer, para tomar decisiones 
#analiticaEBE #EBE12

manuferSVQ 02/11/2012 18:46:43
.@iescolar "antes comprabas periódicos.hoy compras sartenes o 
libros" #periodismoEBE #EBE12

mfernandezES 02/11/2012 18:46:48
'ventas camufladas de periódicos', porque estás comprando una 
tostadora con el papel #EBE12 @iescolar

trebool 02/11/2012 18:46:50
La analitica te indica donde puedes "meter mano" y mejorar la web 
@sorprendida en #EBE12

BiblioYes 02/11/2012 18:46:52
Siguiendo #EBE12 #amarillaEBE desde Argentina. @BiblogTecarios 
del otro lado del charco ,-)

RG_Web_Designer 02/11/2012 18:46:53
RT @calderon_ana: El fin de la analítica web es convertir datos en 
conocimiento #EBE12 #analiticaEBE

oskarpaz 02/11/2012 18:46:55
Ahora ya no se compran periódicos por su contenido sino por las 
colecciones que regalan #periodismoEBE #AmarillaEBE #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 18:46:55 @sorprendida: Enseña en este momento a medir un blog #EBE12

taniahevia 02/11/2012 18:46:57
El fin de la #analiticaweb es convertir datos en #conocimiento y 
sacar el máximo provecho de ello, comenta @sorprendida #EBE12

LunaComunicacio 02/11/2012 18:46:58

"@CafeTaipa: @eternaloscar: Gracias a una tablet puedes contarle 
un cuento a tu hijo, con imágenes configuradas incluyendo la tuya 
#EBE12"

Noecem 02/11/2012 18:46:59

RT @soniconp: Siempre debes tener un objetivo en tu presencia 
online, blog o web: objetivos orientados al negocio o al cliente 
#EBE12 #analiticaEBE
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rpicallo 02/11/2012 18:46:59

"Antes un periódico se vendía sin más, ahora es un soporte que 
vende otros productos". Todo empezó con los librillos de El Sol 
#ebe12

evonovaMk 02/11/2012 18:47:00
Ya estamos en #EBE12! Primera parada en #analíticaEBE con 
@sorprendida.

JuanraGarcia 02/11/2012 18:47:02 #EBE12 Enhorabuena por el streaming!!! Funciona de narices!!

WiFiFAIL 02/11/2012 18:47:03
New Fail: Mi iPad no se conecta a la wifi del #EBE12 #fail 
http://t.co/QBEUoauE

muzzle84 02/11/2012 18:47:03
. @iescolar me ha hecho recordar la mítica del croasán que creo 
que regaló La Razón hace años #ebe12

angelicadrz 02/11/2012 18:47:06
Analítica web es convertir datos en conocimiento, que ayuden a 
tomar decisiones @sorprendida #analiticaEBE en #AzulEBE #EBE12

MindshareSpain 02/11/2012 18:47:07
RT @fer_delosrios: Con la analítica web aprendes dónde puedes 
"meter mano" a tu web/blog @sorprendida #analiticaebe #ebe12

elmonchis 02/11/2012 18:47:07
RT @manuferSVQ: .@iescolar "antes comprabas periódicos.hoy 
compras sartenes o libros" #periodismoEBE #EBE12

mbeleogar 02/11/2012 18:47:07
"Yo lo que quiero es enseñaros a obtener conocimiento" 
@sorprendida en #analiticaebe #EBE12

FatimaReyesD 02/11/2012 18:47:08

#periodismoEBE en internet hay más información que en papel, 
¿por qué comprar un periódico, además de por las promos? 
@iescolar #ebe12

maitesdg 02/11/2012 18:47:08
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

PAMEtrics 02/11/2012 18:47:08

RT @CafeTaipa: @sorprendida: La web normalmente es un 
cadáver, el analista web encuentra una escena del crimen y recoge 
pruebas #EBE12

carrero 02/11/2012 18:47:09
La cosa con la #wifi esta muy mal en el #EBE12 hay que quien 
"cambia sexo por wifi". http://t.co/4CepFQLs

PhilGonzalez 02/11/2012 18:47:11
RT @Migue_twitt: Me declaro fan total de @ricardollavador como 
la esta liando en el #EBE12 #appextremasEbe

callejonero 02/11/2012 18:47:12
Una primera impresión de las dos primeras horas en #EBE12 Se 
está hablando más de blogs que el año pasado....

jabravo 02/11/2012 18:47:12
Actualmente los periódicos físicos son un objeto de mercadeo. Se 
compran según lo que lleven. @iescolar en #periodismoebe #ebe12

Alejandro_Hall 02/11/2012 18:47:13 ¿Es para hacerle una foto o no? #ebe12 http://t.co/Gd5UZ9Z1

fer_delosrios 02/11/2012 18:47:14
RT @rogarciatapial: La analitica web sirve para saber qué hacer, 
para tomar decisiones #analiticaEBE #EBE12

walnuters 02/11/2012 18:47:15
Ardillas conocidas en la charla de @sorprendida en #EBE12 
http://t.co/4L1Bj1PO

MLuzRico 02/11/2012 18:47:17

RT @ana_diazdelrio: Con @iescolar en #EBE12 #PeriodismoEBE con 
una visión muy real del #periodismo actual #Sevilla 
http://t.co/yS9PdBCr

CarlosOvies 02/11/2012 18:47:22
RT @1001Medios: “Viviremos pronto una nueva edad de oro de los 
periódicos"@pedroj_ramirez dixit  http://t.co/dFY8PseC  #EBE12

AGMonteverde 02/11/2012 18:47:25
"Los periodicos impresos han pasado a ser un soporte para adquirir 
otros producto" #EBE12 @iescolar @eldiarioes

amaciasalegre 02/11/2012 18:47:26
#analiticaEBE #EBE12 los blogs dan visibilidad a los consultores y 
profesionales que los realizan
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360gradospress 02/11/2012 18:47:26

"El periodismo es junto a la construcción el sector que más 
trabajadores ha perdido en los últimos 5 años en España". 
@iescolar #EBE12

kinkeadhcmvz5 02/11/2012 18:47:29

RT @dipMurcia: @Brandia_tv Hace rato que sabíamos que Brandia 
estaba en #EBE12 porque pasó por el photocall a la llegada 
#eoidiseño

cjaradelgado 02/11/2012 18:47:31
RT @fer_delosrios: ¿No tienes objetivos? Entonces cierra tu web o 
blog @sorprendida #analiticaebe #ebe12

antxon 02/11/2012 18:47:31
El periodismo es el sector laboral que más masa laboral ha perdido, 
casi un 40% @iescolar #periodismoebe #ebe12

CafeTaipa 02/11/2012 18:47:32
@sorprendida: El objetivo de mi blog es que hagan click en mi 
empresas y se interesen en quién soy. Dos clicks #EBE12

juanjomanzano 02/11/2012 18:47:32
¡Llenazo! ,-) @almanatura @sorprendida con "Analitica Web" nos 
ha llenado #azulEBE en #EBE12 #analiticaEBE http://t.co/UNf3d1gJ

AsHomersaid 02/11/2012 18:47:33 Más a gusto que un arbusto #papapuf #ebe12 http://t.co/roBAIf5j

inmadelboa 02/11/2012 18:47:35

Si no hay #inspiracion no hay viaje, el 75% de los usuarios de 
#facebook de UK viaja porque ha visto fotos de sus amigos en 
#viajes #EBE12

cristianbocina 02/11/2012 18:47:35
RT @carrero: RT @openroom: Captación, activación, conversión y 
retención, máximas de la analítica web #analiticaebe #EBE12

CarminaBarreiro 02/11/2012 18:47:36
#analiticaEBE #EBE12 medir de los que vienen quien cumple los 
objetivos

terminis 02/11/2012 18:47:37

RT @vfportero: Muy contento con el trabajo de hoy con  
@terminis. Ahora les toca a @dzaragoza y @luisgosalbez enseñarlo 
en el #EBE12 :-)

carrero 02/11/2012 18:47:37
Si tienes un blog te interesa saber quien lee o hace click, no las 
visitas. #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12

Abreaun 02/11/2012 18:47:39 En #instagramEBE #VerdeEBE #EBE12 http://t.co/3h3laRvo

Txemacg 02/11/2012 18:47:40
IG es un motor tremendo de promoción turística. Quiero estar ahí. 
Inspira a tus seguidores. #InstagramEBE #MuEBE #EBE12

JoseLuisQuilis 02/11/2012 18:47:40
RT @fer_delosrios: Cando conviertas datos en CONOCIMIENTO 
podrás sacar provecho de ello @sorprendida #analiticaebe #ebe12

SantiGonFe 02/11/2012 18:47:41
RT @lugarzen: dar datos no es hacer analítica web, hay que llegar a 
fondo y extraer conclusiones. #analiticaEBE en #ebe12

patricrp 02/11/2012 18:47:41
Prensa impresa vs. Prensa digital de la mano de @iescolar 
#periodismoEBE #EBE12

ajsansegundo 02/11/2012 18:47:42

¿Por donde empiezo para medir mi blog? por definir lo que me 
interesa de mi blog de cara al usuario @sorprendida #analiticaEBE 
#EBE12

vesfoto 02/11/2012 18:47:43 Analitica Web. #EBE12 ahora. http://t.co/axL2Nm7I

cluers_com 02/11/2012 18:47:43

El periodismo, junto con la construcción es uno de los sectores que 
más trabajo ha perdido desde el 2007 #EBE12 #amarillaEBE 
#periodismoEBE

portopd 02/11/2012 18:47:49
"Si no hay inspiración no hay viaje. Quiero estar ahí." Turismo e 
#instagramEBE #EBE12 #hombrecitos

cromeropalacios 02/11/2012 18:47:50
Si no hay inspiración no hay viaje @kainxs en #instagramEBE . ¡Yo 
también quiero estar ahi! #ebe12

alfonsopineiro 02/11/2012 18:47:52
"@manuferSVQ: .@iescolar "antes comprabas periódicos.hoy 
compras sartenes o libros" #periodismoEBE #EBE12"

Michaelart 02/11/2012 18:47:52
¡Anda, que este fin de semana es el #EBE12! Me alegro por 
aquellos a los que ya les iba tocando echar un polvo.
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yo_Antitwitter 02/11/2012 18:47:54 Cierro Twitter, bye... comienzo a tener alucinaciones con #EBE12

patricrp 02/11/2012 18:47:54
Periodismo es el sector q más está perdiendo..¿la digitalización no 
ha favorecido el desarrollo? #periodismoEBE #EBE12

Huss87 02/11/2012 18:47:56

El periodismo es, junto a la construcción, el sector que más 
pérdidas de empleo ha generado en los últimos años @iescolar 
#EBE12

fjaviersantos 02/11/2012 18:47:58 ¿Soy yo o el WiFi en #EBE12 va como el culo?

IvanGuillenCano 02/11/2012 18:47:59
"No somos más que Hombrecitos observados por el mundo en el 
que vivimos", @kainxs #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 18:48:00 #analiticaEBE #EBE12 1) implementar google analytics

goloviarte 02/11/2012 18:48:01

Para mi,el periodista de blog no tiene tantos "filtros" como el que 
trabaja en un periódico en papel,es mas libre #periodismoEBE 
#EBE12

MoreiraTricia 02/11/2012 18:48:02

RT @marktran: "If I don't tell my story I don't exist". 
#ActionAidSpain connects those receiving and giving aid via stories 
#EBE12 #globaldev

fer_delosrios 02/11/2012 18:48:04
5 pasos: implementa Google Analytics, personalízalo, mide, analiza 
y aprende @sorprendida #analiticaebe #ebe12

rogarciatapial 02/11/2012 18:48:05
Lo primero, antes de medir, marcar un objetivo #analiticaEBE 
#EBE12

Roo_GR 02/11/2012 18:48:06

Parece que todo es negro para la prensa, hay motivos para el 
optimismo: La tecnología nos ha hecho libres @iescolar 
#periodismoebe #ebe12

alejandrohr 02/11/2012 18:48:06
"Hay motivos para el optimismo. No todo en la prensa está 
perdido" dice Ignacio Escobar en #ebe12 #periodismoEBE

Kissyyy 02/11/2012 18:48:06
No me interesa saber cuanta gente viene a mi blog, sino los que 
vienen y hacen clic en mis objetivos @sorprendida #EBE12 #azulEBE

manolorodriguez 02/11/2012 18:48:08
Ufffffff     "No sabemos cuánto ha caído en ventas la prensa" 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

caterwaull 02/11/2012 18:48:09
"El periodismo junto con la construcción es el sector que más ha 
sufrido con la crisis". @iescolar #periodismoEBE #EBE12

GermanPerianez 02/11/2012 18:48:09
RT @CopyConArte: "ostia en toa la boca como modelo de negocio" 
#EBE12 #periodismoEBE

iLoveKiros 02/11/2012 18:48:09
Sed bienvenidas! RT"@DianaOrtigosa: Las 4 mosqueteras en 
#EBE12 http://t.co/U4R5tPo3"

elhilodeariadna 02/11/2012 18:48:09

Asistir a la charla de analítica web -completamente llena- en 
#EBE12 mientras en la sala amarilla habla Escolar. Quién me lo iba 
a decir...

Ricapublicidad 02/11/2012 18:48:09
Mojito fresquito mientras escuchamos a @iescolar en el #EBE12 
gracias a @vodafone_es

oskarpaz 02/11/2012 18:48:10
La tecnología nos ha hecho libres , no hace falta una gran inversión 
para montar un medio #periodismoEBE #AmarillaEBE #EBE12

mfernandezES 02/11/2012 18:48:13

el periodismo es el sector que más trabajadores perdió en los 
últimos 4 años y están cobrando un 40% menos, según @iescolar 
#Ebe12

AnnCommunity 02/11/2012 18:48:13
@sarappm en un rato voy para allá que quiero escuchar a 
@iescolar #ebe12

giropa832 02/11/2012 18:48:15 Photo: La sala #verdeebe desbordada #EBE12 http://t.co/n856j9oH

jcejudo 02/11/2012 18:48:16
Si no tienes un objetivo, cierra el blog o la web #analiticaebe con 
@sorprendida en #ebe12
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carrero 02/11/2012 18:48:17
Implantar Analytics, personalizarlo, medir, analizar y aprender. 
#analiticaEBE #AzulEBE #EBE12 @sorprendida

maragon 02/11/2012 18:48:17
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 18:48:18 #analiticaEBE #EBE12 2) Personalizar ggogle analytics

fer_delosrios 02/11/2012 18:48:20

RT @Huss87: El periodismo es, junto a la construcción, el sector 
que más pérdidas de empleo ha generado en los últimos años 
@iescolar #EBE12

pmstrad 02/11/2012 18:48:20
La tecnología nos hace libres: no hace falta una gran inversión para 
montar un negocio #EBE12 #periodismoEBE

belenbbb 02/11/2012 18:48:21
RT @amaciasalegre: #analiticaEBE #EBE12 los blogs dan visibilidad 
a los consultores y profesionales que los realizan

susanova 02/11/2012 18:48:22
Te creías original haciendo fotos con tu #smartphone? @kainxs 
asegura que las tematicas se repiten en #instagramEBE #EBE12

discober 02/11/2012 18:48:22
RT @manuferSVQ: .@iescolar "antes comprabas periódicos.hoy 
compras sartenes o libros" #periodismoEBE #EBE12

Luis_HM 02/11/2012 18:48:23 Qué placer es escuchar a @iescolar en #periodismoebe #ebe12

AmpaBUERO 02/11/2012 18:48:23
RT @educacion2: Algebra Touch para aprender :)) #educación 
#EBE12 #AmarillaEBE

SoniaMulero 02/11/2012 18:48:23
Charla analitica web. Convertir datos en conocimiento la clave para 
encontrar las evidencias del 'crimen', ser CSI #analiticaEBE #EBE12

barinesa70 02/11/2012 18:48:26

#analíticaEBE medir mi blog, objetivos que hagan click en mi 
empresa y que contacten, por ejemplo a traves de Google Analytics 
#EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 18:48:26
@sorprendida: #PIC: Estos son los dos objetivos de su blog  
http://t.co/m5fcf5q8 #EBE12

Jose_M_Moreno 02/11/2012 18:48:27

"El periodismo ha perdido un 40% de puestos de trabajo desde que 
comenzó la crisis, pero hay motivos para el optimismo" @iescolar 
#ebe12

threkk 02/11/2012 18:48:27 Me acabo de apalancar en un puff y no veas. #EBE12

AmpaBUERO 02/11/2012 18:48:28

RT @educacion2: RT @carrero: #ablah una app para ayudar a niños 
con autismo, muy intesante conocer la historia de esta app. #EBE12 
#AmarillaEBE

libromorado 02/11/2012 18:48:29

#Memola la conferencia #analiticaEBE que imparte @sorprendida! 
La clave de nuestro blog es tener un objetivo http://t.co/ZXjceaLQ 
#EBE12

sande_jose 02/11/2012 18:48:30

RT @oskarpaz: Ahora ya no se compran periódicos por su 
contenido sino por las colecciones que regalan #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 18:48:31 #analiticaEBE #EBE12 3) medir

oskarpaz 02/11/2012 18:48:36
Lo diferencial es el talento no el capital #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

albilescom 02/11/2012 18:48:37
"Hay motivos para el optimismo. No todo en el periodismo está 
perdido" vía @iescolar #EBE12 #periodismoEBE

moadiario 02/11/2012 18:48:38
Atendiendo la charla de @kainxs #ebe12 #verdeebe 
http://t.co/NDH3xdyT

nuvallejo 02/11/2012 18:48:38 @ojulearning en el #ebe12 @ EBE12 http://t.co/2B2ktLKg

chalichin 02/11/2012 18:48:39 @iescolar "la tecnologia nos hace libres" #periodismoEBE #EBE12
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antoniomartinr 02/11/2012 18:48:39

Desde 2006, se han perdido 6 de cada 10 puestos laborales de 
periodistas, y cobran entre 30 y 40% menos. @iescolar en 
#periodismoebe #ebe12

Huss87 02/11/2012 18:48:39
Internet nos ha hecho libres: no hace falta una gran inversión para 
montar un medio @iescolar #EBE12 #periodismoEBE

ajsansegundo 02/11/2012 18:48:44
Debemos implementar Google Analytics y es vital personalizarlo 
con lo que yo quiero conseguir @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

cluers_com 02/11/2012 18:48:45
El periodismo escrito es solo uno @iescolar #EBE12 #amarillaEBE 
#periodismoEBE

karlospascual 02/11/2012 18:48:46
RT @carrero: Si tienes un blog te interesa saber quien lee o hace 
click, no las visitas. #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12

albertoyoan 02/11/2012 18:48:46
"la tecnología nos ha hecho libres: no hace falta una gran inversión 
para montar un medio" #periodismoEBE #EBE12 @iescolar

oliverserrano 02/11/2012 18:48:48
5 pasos: Implementar Analytics, personalizarlo, medir, analizar y 
aprender. #analiticaEBE #EBE12

dreguera 02/11/2012 18:48:48
"Instagram es un motor primordial para la promoción turística" 
@kainxs #instagramEBE #ebe12.

hectornred 02/11/2012 18:48:48
Escuchando en la sala amarilla de #ebe12 #periodismoEBE La sala 
no está llena pero hay mucha gente

amaciasalegre 02/11/2012 18:48:50 #analiticaEBE #EBE12 4) Analizar

CarminaBarreiro 02/11/2012 18:48:54
Por fin! en #EBE12 con @gra_twit y @MariaAristoy disfrutando del 
ambiente y el interés general

sheilaescot 02/11/2012 18:48:55

Muchas decisiones de destinos turísticos se han tomado a partir de 
ver fotos en #Instagram Potenciador turístico - #InstagramEBE 
#EBE12

victoraren 02/11/2012 18:48:55

RT @Huss87: El periodismo es, junto a la construcción, el sector 
que más pérdidas de empleo ha generado en los últimos años 
@iescolar #EBE12

sonia_rmuriel 02/11/2012 18:48:55

RT @j_callejo: Los 4 pilares de la analítica web: Captación, 
Activación, Conversión y Retención. @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE http://t.co/acyLDfq2

rbksaez 02/11/2012 18:48:57 @rafamerino yo soy gestión :P #ebe12

RuthVilar 02/11/2012 18:48:59
#ebe12 "lo diferencial es el talento no el capital" #periodismoEBE 
@iescolar

LaSuiteComunica 02/11/2012 18:49:03

1.implementar  y 2.personalizar Google Analytics 3.Medir 
4.Analizar 5.Aprender @sorprendida #EBE12 #analiticaebe 
http://t.co/sUhJFsF0

rogarciatapial 02/11/2012 18:49:03 @fer_delosrios Gracias por el RT  nos vemos en #EBE12

joseigncristo 02/11/2012 18:49:04
La tecnología nos hace libres: no hace falta una gran inversión para 
montar un medio. @iescolar en #EBE12

SeniorManager 02/11/2012 18:49:05
RT @InstitutoInesdi: Recomendaciones para crear un hashtag 
exitoso. http://t.co/OZJp0qhK vía @gminayolopez #ebe12

AnneliseBlanco 02/11/2012 18:49:07

RT @fmartinreyes: #periodismoEBE #EBE12 @iescolar No hay 
ninguna necesidad de comprar un periódico en papel cuando en 
internet tienes mejor info

tgcastilla 02/11/2012 18:49:09
Con mi amigo #googleanalytics lo personalizaré... #EBE12 
#analiticaEBE #azulEBE

InmaFerragud 02/11/2012 18:49:10
40% de puestos menos de trabajo en periodismo desde la crisis, vía 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

carrero 02/11/2012 18:49:10
RT @jcejudo: Si no tienes un objetivo, cierra el blog o la web 
#analiticaebe con @sorprendida en #ebe12
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j_callejo 02/11/2012 18:49:12
Es fundamental la personalización de Google Analytics en función 
de mis objetivos @sorprendida en #ebe12 #analiticaEBE

eliramos 02/11/2012 18:49:16
La analitica web mide lo que queremos que el usuario haga en 
nuestro sitio web #EBE12

NaitsirC4 02/11/2012 18:49:18 Dividido entre #PeriodismoEBE y #analiticaEBE #EBE12

sonia_rmuriel 02/11/2012 18:49:19

RT @soniconp: Siempre debes tener un objetivo en tu presencia 
online, blog o web: objetivos orientados al negocio o al cliente 
#EBE12 #analiticaEBE

eva_nig 02/11/2012 18:49:19
la tecnología nos hace libres #frasedetuit #EBE12 #periodismoEBE 
@iescolar

luciajvida 02/11/2012 18:49:20
En #analiticaebe, @sorprendida recomienda personalizar siempre 
Google Analytics: entonces medimos y recogemos datos #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 18:49:22
Vivimos una nueva transición : económica, política, social, 
mediática y cultural #periodismoEBE #AmarillaEBE #EBE12

MusaMra 02/11/2012 18:49:23

RT @SeniorManager: RT @InstitutoInesdi: Recomendaciones para 
crear un hashtag exitoso. http://t.co/OZJp0qhK vía @gminayolopez 
#ebe12

Elena_Estevez 02/11/2012 18:49:23 "No quiero datos,quiero información" @sorprendida #ebe12

CafeTaipa 02/11/2012 18:49:24
@sorprendida: El código de GA es igual para un blog, un periódico, 
para todos. Debo personalizarlo con mis objetivos #EBE12

meowtrad 02/11/2012 18:49:24
Aprendemos a poner a punto un blog con @sorprendida. Google 
Analytics: personalizar, medir, analizar y aprender. #ebe12

Migue_twitt 02/11/2012 18:49:24

La medicion es crucial para transformar datos en informacion, solo 
así sacamos provecho del usuario en nuestra web/blog 
#analiticaEBE #EBE12

vessants 02/11/2012 18:49:25 Escuchando a @iescolar por el streaming de #ebe12 :-)

MontielVicente 02/11/2012 18:49:25
RT @carrero: Si tienes un blog te interesa saber quien lee o hace 
click, no las visitas. #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12

mbeleogar 02/11/2012 18:49:26

"Implementar GA, personalizar el código, medirlos datos  y 
tomamos decisiones " -&gt, Claves para la medición de un blog 
#analiticaebe #EBE12

diegui_83 02/11/2012 18:49:27

RT @Huss87: El periodismo es, junto a la construcción, el sector 
que más pérdidas de empleo ha generado en los últimos años 
@iescolar #EBE12

serantes 02/11/2012 18:49:29
@cofrade pegado a la columna de la izq de la sala. Camisa azul. 
#instagram #InstagramEBE #ebe12

africabm 02/11/2012 18:49:29
RT @portopd: "Si no hay inspiración no hay viaje. Quiero estar ahí." 
Turismo e #instagramEBE #EBE12 #hombrecitos

luciajvida 02/11/2012 18:49:31

RT @fer_delosrios: 5 pasos: implementa Google Analytics, 
personalízalo, mide, analiza y aprende @sorprendida #analiticaebe 
#ebe12

MNCOMes 02/11/2012 18:49:33

RT @antxon: Internet no es la salvación del papel si sigues 
haciendo las cosas de la misma manera, @iescolar #periodismoebe 
#ebe12

crazyalf 02/11/2012 18:49:35
RT @eliramos: La analitica web mide lo que queremos que el 
usuario haga en nuestro sitio web #EBE12

AngelEenda 02/11/2012 18:49:36
Hablando sobre instagam en la sala verde del EBE? #EBE12  
#instagramEBE http://t.co/Cs365kn6

juanmadiaz 02/11/2012 18:49:37 Mi primer EBE sin portátil. Sólo móvil... #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 18:49:37
Tus acciones deben depender del conocimiento que te 
proporcionan los datos @sorprendida #analiticaebe #ebe12
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tgcastilla 02/11/2012 18:49:38
RT @carrero: Implantar Analytics, personalizarlo, medir, analizar y 
aprender. #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12 @sorprendida

iLoveKiros 02/11/2012 18:49:39 "Tenemos que personalizar Google Analytics" #EBE12 #analiticaEBE

espe_fdb 02/11/2012 18:49:40
Implementar google analytics,personalizarlo,medir,analizar y 
aprender: pasos de la analítica web #analíticaEBE #EBE12

MusaMra 02/11/2012 18:49:41

RT @j_callejo: Los 4 pilares de la analítica web: Captación, 
Activación, Conversión y Retención. @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE http://t.co/acyLDfq2

doloreslobillo 02/11/2012 18:49:43
Lo primero es personalizar Google Analytics según nuestros 
objetivos #analiticaEBE #EBE12

JMROPA 02/11/2012 18:49:45
“@soniconp "Las personas mienten, las pruebas no" título de la 
ponencia de @sorprendida ,)) #EBE12 #analiticaEBE”

MontielVicente 02/11/2012 18:49:46
RT @oliverserrano: 5 pasos: Implementar Analytics, personalizarlo, 
medir, analizar y aprender. #analiticaEBE #EBE12

inmadelboa 02/11/2012 18:49:49
Muy interesante la charla sobre #instagram en #EBE12 cc 
@fcojaviermh ,) lo estas siguiendo?? #VerdeEBE

AngelEenda 02/11/2012 18:49:49

RT @j_callejo: Es fundamental la personalización de Google 
Analytics en función de mis objetivos @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE

factoriasocial 02/11/2012 18:49:49 Es vital personalizar Google Analytics #analiticaweb #EBE12
amaciasalegre 02/11/2012 18:49:50 #analiticaEBE #EBE12 5) Aprernder

noe_avi 02/11/2012 18:49:53
RT @albilescom: "Hay motivos para el optimismo. No todo en el 
periodismo está perdido" vía @iescolar #EBE12 #periodismoEBE

iMeMiNe 02/11/2012 18:49:54

@iescolar: "Lo diferencial es el talento, no el capital", "no hace 
falta una gran inversión para montar un medio" #PeriodismoEBE 
#EBE12

AlexRZ2 02/11/2012 18:49:55
#analiticaebe "CINCO PASOS.... Implementar, personalizar, medir, 
analizar y aprender" by @sorprendida #EBE12 #azulEBE

manolorodriguez 02/11/2012 18:49:55
El periodismo es el sector laboral que más masa laboral ha perdido, 
casi un 40% @iescolar #periodismoebe #ebe12

Quatermain 02/11/2012 18:49:59
La sala #azulEBE es como un segundo plenario. Otro acierto de este 
año #EBE12

barinesa70 02/11/2012 18:50:00
Como lo hago ? Implementar Google Analytics, medir, aprender, 
personalizar y analizar #analíticaEBE #EBE12

ajsansegundo 02/11/2012 18:50:00

Cuando tenemos los datos recogidos, los analizados y tomamos 
decisiones en base a lo que me aportan @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12

sandopen 02/11/2012 18:50:02

Que buena esta siendo la charla de @sorprendida. La 
#analiticaweb como CSI. Pasar de información a conocimiento 
#EBE12

jaroncero 02/11/2012 18:50:03
@iescolar En España hay unos 90.000 periódicos que se venden al 
día #EBE12 #periodismoEBE

pascualaparicio 02/11/2012 18:50:05
"El periódico de hoy viene con un billete de 5€ cogido con un clip" 
@iescolar en #PeriodismoEBE #EBE12

carrero 02/11/2012 18:50:06

RT @oskarpaz: La tecnología nos ha hecho libres , no hace falta una 
gran inversión para montar un medio #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

influenZia_net 02/11/2012 18:50:08
Implementar, personalizar, medir, analizar, aprender: los cinco 
pasos fundamentales #analiticaEBE #ebe12

jaescoriza 02/11/2012 18:50:08
Fundamental personalizar Google Analytics a nuestros objetivos. 
#analiticaEBE #EBE12

Page 247



Sheet1

minibego 02/11/2012 18:50:09
RT @pmstrad: La tecnología nos hace libres: no hace falta una gran 
inversión para montar un negocio #EBE12 #periodismoEBE

JuanmaCueli 02/11/2012 18:50:10

Me interesa saber cuanta gente viene a mi blog, pero aún más los 
que vienen y hacen clic en mis objetivos @sorprendida #EBE12 
#azulEBE”

mfernandezES 02/11/2012 18:50:11
Crear un medio diital es relativamente fácil, que sea rentable es 
otra historia. A ver si alguien lo explica en el #EbE12

acantalicio 02/11/2012 18:50:11

Fotaza en #ebe12 #yelp danos RT y compartimos premio  
http://t.co/XTUgKMPn cc @inmadelboa @ssaramoreno 
@carolinapoley

sonia_rmuriel 02/11/2012 18:50:12
RT @oliverserrano: 5 pasos: Implementar Analytics, personalizarlo, 
medir, analizar y aprender. #analiticaEBE #EBE12

goloviarte 02/11/2012 18:50:12
Para mi que tenemos que analizar antes,durante y después,a veces 
olvidamos que cada día es distinto #analiticaEBE #EBE12

alvarou2 02/11/2012 18:50:12
“@carrero: Si tienes un blog te interesa saber quien lee o hace 
click, no las visitas. #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12”

FatimaReyesD 02/11/2012 18:50:14

#periodismoEBE @iescolar: motivos para el optimismo: la 
tecnología nos hace libres, lo importante es el talento, no el capital. 
#ebe12

AGMonteverde 02/11/2012 18:50:19
"La tecnología nos hace libres: no hace falta una gran inversión 
para montar un medio" #EBE12 @eldiarioes @iescolar

benitezrafa 02/11/2012 18:50:20
Un robado en el #EBE12 Cerveza a quien lo adivine... ,P 
http://t.co/T0lG2obO

paeter 02/11/2012 18:50:23
Lo que realmente marca la diferencia es el talento @iescolar 
#periodismoEBE #EBE12

_AleRomero 02/11/2012 18:50:28
@gofret84 parece interesante #EBE12 Me tendré que pasar 
mañana o pasado!

LizGa_ 02/11/2012 18:50:29

RT @Huss87: El periodismo es, junto a la construcción, el sector 
que más pérdidas de empleo ha generado en los últimos años 
@iescolar #EBE12

vesfoto 02/11/2012 18:50:32
Ponencia de Instagram. Sala verde. Ahora. #EBE12 
http://t.co/azKFYWu9

ximdex 02/11/2012 18:50:34

RT @agbarrachina: @ximdex en #EBE12 con corresponsales en 
varias salas.Cc:@betacontinua @lenatwitteada 
http://t.co/RBx0qWDz

serantes 02/11/2012 18:50:36
Foto de llegada a #ebe12 con @iHache_Hugo, un crack. 
http://t.co/6e12UHej

chicageek 02/11/2012 18:50:38
Me temo que @ricardollavador ha dejado el listón muy alto... 
#EBE12

drotorrent 02/11/2012 18:50:39
'Lo diferencial es el talento, no el capital' @iescolar en 
#periodismoEBE en #EBE12

Abreaun 02/11/2012 18:50:41
Instagram es la posibilidad de que en un instante tus fotos se vena 
en todo el mundo #instagramEBE #VerdeEBE #EBE12

PAMEtrics 02/11/2012 18:50:42
RT @CafeTaipa: @sorprendida: #PIC: Estos son los dos objetivos de 
su blog  http://t.co/m5fcf5q8 #EBE12

nuvallejo 02/11/2012 18:50:44
La tecnología nos hace libres, no hace falta gran inversión para 
emprender #periodismoEBE #ebe12 cc @ojulearning

sonia_rmuriel 02/11/2012 18:50:44
RT @eva_nig: la tecnología nos hace libres #frasedetuit #EBE12 
#periodismoEBE @iescolar

BGIrene 02/11/2012 18:50:46 @javiG  coincidimos en #ebe12 jaja te veo :) jaja
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jlbustos 02/11/2012 18:50:47

#EBE12 @iescolar El periodismo junto a  la construcción es el 
sector q ha perdido + puestos de trabajo en esta crisis 
http://t.co/hrQ71Ka2

SoniaGlezPachon 02/11/2012 18:50:48

Una de dos o los tiempos cambian o en #EBE12 la gente "tontea" 
en lugar de "tuitear" !Ya era hora, seguid así q triunfe el amor! Os 
sigo ,)

ajsansegundo 02/11/2012 18:50:50
La tasa de rebote es la métrica que mide el segundo pilar de la AW 
@sorprendida #analiticaEBE #EBE12

RedCoruna 02/11/2012 18:50:50
Pilares de la analítica web: captación, activación, retención y 
conversión #analiticaEBE #EBE12

jluiscontreras7 02/11/2012 18:50:51
Conociendo muchos trucos para #Instagram de la mano de 
@kainxs en #ebe12

ana_diazdelrio 02/11/2012 18:50:51
Que alegría da encontrarse con profe/mentor como @senormunoz 
en eventos como #EBE12 #Sevilla :-)

JuanraGarcia 02/11/2012 18:50:53
#EBE12 ¿qué es personalizar el GA? En #EBE12 (Sala Azul) 
@sorprendida

alemunlop 02/11/2012 18:50:55
#EBE12 el streaming se ve genial, enhorabuena a quien 
corresponda. @inficonglobal @IvanGuillenCano @albertomoga

INESROSALESsau 02/11/2012 18:50:56
“@josefemo: Madre mia que rica estaban las tortas de naranja de 
@INESROSALESsau !! #EBE12 #nosinmitorta” gracias!!

celeboge 02/11/2012 18:50:56 "Lo diferencial es el talento,no el capital" #periodismo #ebe12

sandopen 02/11/2012 18:50:56
RT @oliverserrano: 5 pasos: Implementar Analytics, personalizarlo, 
medir, analizar y aprender. #analiticaEBE #EBE12

Huss87 02/11/2012 18:50:56
Criaturas que están aprendiendo mucho en el #EBE12 :-) 
http://t.co/CvGOvmTN

javielos 02/11/2012 18:50:56

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

mariina_sg 02/11/2012 18:50:56

#TDPub no sabéis hasta qué punto es real el uso de twitter 
hoy.Perfecta organización de hashtags en #EBE12 para cada 
tema,preguntas,sala,...

CafeTaipa 02/11/2012 18:50:57
@sorprendida: Estos son los pasos para implementar Google 
Analytics en tu blog #EBE12  #PIC http://t.co/RnWHbUmo

Vevichi 02/11/2012 18:50:59
RT @angelicadrz: No quiero datos, quiero información para tener 
conocimiento  @sorprendida #analiticaEBE en #AzulEBE #EBE12

juanpri 02/11/2012 18:51:00

RT @agbarrachina: @ximdex en #EBE12 con corresponsales en 
varias salas.Cc:@betacontinua @lenatwitteada 
http://t.co/RBx0qWDz

vaneesanrol 02/11/2012 18:51:02

RT @SeniorManager: RT @InstitutoInesdi: Recomendaciones para 
crear un hashtag exitoso. http://t.co/OZJp0qhK vía @gminayolopez 
#ebe12

inmadelboa 02/11/2012 18:51:03

RT @acantalicio: Fotaza en #ebe12 #yelp danos RT y compartimos 
premio  http://t.co/XTUgKMPn cc @inmadelboa @ssaramoreno 
@carolinapoley

chalichin 02/11/2012 18:51:05 @iescolar habla de su etapa en #publico #periodismoEBE #EBE12

ssaramoreno 02/11/2012 18:51:06

Plis RT para ganar mejor concurso #yelp ! RT @inmadelboa: 
@acantalicio #EBE12 compartimos premio http://t.co/UhA0rj9k 
@CarolinaPoley @JMROPA

juanmadiaz 02/11/2012 18:51:07
RT @aasuero Después de meses de currar, ver #EBE12 así es lo 
mejor. http://t.co/ZPJXLBQh / Buen trabajo, Ana
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fer_delosrios 02/11/2012 18:51:09
La tasa de rebote te permite saber quiénes llegan a tu web... y se 
van porque no les interesas @sorprendida #analiticaebe #ebe12

BiblogTecarios 02/11/2012 18:51:12
Cómo mido en mi blog @sorprendida nos lo explica  
http://t.co/cLeytJme #azulebe #EBE12 #analíticaEBE #fb

MontielVicente 02/11/2012 18:51:13

RT @luciajvida: En #analiticaebe, @sorprendida recomienda 
personalizar siempre Google Analytics: entonces medimos y 
recogemos datos #EBE12

andschou 02/11/2012 18:51:15
Analitica web en 5 pasos: Implementar Google Ana., Personalizar, 
Medir, Analizar, Aprender #analiticaEBE #ebe12 @sorprendida

LidiaPitzalis 02/11/2012 18:51:17
En la charla de @R1os 10.30 de #Ebe12 de mañana concurso de 
ratón y teclado #Wedge

annacalina 02/11/2012 18:51:18
RT @influenZia_net: Implementar, personalizar, medir, analizar, 
aprender: los cinco pasos fundamentales #analiticaEBE #ebe12

MartinH360 02/11/2012 18:51:20 @RLunaFalcon no estás en el #EBE12???

MontielVicente 02/11/2012 18:51:20
RT @doloreslobillo: Lo primero es personalizar Google Analytics 
según nuestros objetivos #analiticaEBE #EBE12

AlfonsoDiaz 02/11/2012 18:51:20

¿Cómo convencer a alguien para que pague por un periódico con 
las noticias de ayer, cuando tienes gratis las de hoy? 
#periodismoebep #EBE12

DaniMartosSMN 02/11/2012 18:51:21

RT @j_callejo: Los 4 pilares de la analítica web: Captación, 
Activación, Conversión y Retención. @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE http://t.co/acyLDfq2

mbeleogar 02/11/2012 18:51:21
Para personalizar #GA hay que personalizar la tasa de rebote 
#analiticaebe #EBE12

fmartinreyes 02/11/2012 18:51:22
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar En 2007 en Público llegamos a 
perder de 35 a 40 millones de euros

VistoForocoches 02/11/2012 18:51:23
La prensa escrita se va al carajo #ebe12 #periodismoebe 
#resumenoreporte

Laura_MJimenez 02/11/2012 18:51:23
@muzzle84 Efectivamente, lo está siendo... Ando por #EBE12 
desde esta mañana ^_^

erikajimber 02/11/2012 18:51:24

RT @fer_delosrios: 5 pasos: implementa Google Analytics, 
personalízalo, mide, analiza y aprende @sorprendida #analiticaebe 
#ebe12

manolorodriguez 02/11/2012 18:51:24
En el primer año de Publico perdimos 35 millones de euros 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

CrisAlcazar 02/11/2012 18:51:26
RT @Huss87: Internet nos ha hecho libres: no hace falta una gran 
inversión para montar un medio @iescolar #EBE12 #periodismoEBE

AnnCommunity 02/11/2012 18:51:26
RT @dalvarez37: #AnaliticaEBE @sorprendida "si no tienes un 
objetivo con  tu Blog, ciérralo". #EBE12

caroguatavar 02/11/2012 18:51:27
RT @oliverserrano: 5 pasos: Implementar Analytics, personalizarlo, 
medir, analizar y aprender. #analiticaEBE #EBE12

comicpublicidad 02/11/2012 18:51:27 Qué ilusión ver a @biblogtecarios en #EBE12 http://t.co/w9tjyeMx

ferdulo 02/11/2012 18:51:28
Veo que @mBlancophoto está por #EBE12 a ver si te veo el pelo, o 
la cámara ,)

tgcastilla 02/11/2012 18:51:29 @benitezrafa es de Écija! #pistas #EBE12

JuanraGarcia 02/11/2012 18:51:29

RT @fer_delosrios: 5 pasos: implementa Google Analytics, 
personalízalo, mide, analiza y aprende @sorprendida #analiticaebe 
#ebe12
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iruri 02/11/2012 18:51:30

Juer… RT @antxon: El periodismo es el sector laboral que más 
masa laboral ha perdido, casi un 40% @iescolar #periodismoebe 
#ebe12

RaquelTrisC 02/11/2012 18:51:30
#analiticaEBE #EBE12 la personalización de #googleanalytics nos 
llevará a medir y decidir que acciones vamos a tomar

sandopen 02/11/2012 18:51:31

RT @manolorodriguez: El periodismo es el sector laboral que más 
masa laboral ha perdido, casi un 40% @iescolar #periodismoebe 
#ebe12

Gloria_GB 02/11/2012 18:51:32

Hay motivos para pensar que no todo esta perdido en el 
periodismo: la tecnología nos ha hecho 
libres@iescolar#periodismoEBE #EBE12

cjaradelgado 02/11/2012 18:51:32
Impresionante @sorprendida en #analiticaEBE cómo explica el 
proceso de forma tan clara, hasta parece fácil!! #ebe12

dreguera 02/11/2012 18:51:33

RT @j_callejo: Los 4 pilares de la analítica web: Captación, 
Activación, Conversión y Retención. @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE http://t.co/acyLDfq2

MontielVicente 02/11/2012 18:51:33
RT @alvarou2: “@carrero: Si tienes un blog te interesa saber quien 
lee o hace click, no las visitas. #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12”

CafeTaipa 02/11/2012 18:51:40
@sorprendida: El principal medidor de GA es la tasa de rebote, 
cuántas personas "vomitan" al entrar en tu web #EBE12

annacalina 02/11/2012 18:51:41
RT @InmaFerragud: 40% de puestos menos de trabajo en 
periodismo desde la crisis, vía @iescolar #periodismoEBE #EBE12

dreguera 02/11/2012 18:51:43
RT @oliverserrano: 5 pasos: Implementar Analytics, personalizarlo, 
medir, analizar y aprender. #analiticaEBE #EBE12

angeleslucas 02/11/2012 18:51:43
"no hay necesidad, salvo que seas fetichista, de ir a un quiosco a 
comprar un periódico" @ ignacioescolar @ eldiario.es #EBE12

luciajvida 02/11/2012 18:51:43
La mejor métrica es la Tasa de rebote: cuántas visitas han llegado a 
tu web y se han ido por donde han llegado #analiticaebe #EBE12

jorgepucela 02/11/2012 18:51:43
RT @antoniodelamano: Un 44% de la población española ya tiene 
un smartphone #EBE12 #appextremasEBE

rpicallo 02/11/2012 18:51:44
"La tecnología es tan barata que poner en marcha un medio ya no 
depende del capital, sino del talento", dice Escolar #ebe12

pemardi 02/11/2012 18:51:45
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

pemardi 02/11/2012 18:51:46 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

nachitogarate 02/11/2012 18:51:49
Ya estamos en el #ebe12  en la charla de analítica web de 
@sorprendida  #elartedemedir con @jota_dev y @jaimevargas80

luciadgago 02/11/2012 18:51:50
RT @belenbbb: Lectura interactiva con @playtales #verdeEBE 
#EBE12  #librointeractivoEBE

annacalina 02/11/2012 18:51:51

RT @SeniorManager: RT @InstitutoInesdi: Recomendaciones para 
crear un hashtag exitoso. http://t.co/KWZNgoL7 vía 
@gminayolopez #ebe12

Abreaun 02/11/2012 18:51:52
"El usuario de Instagram (casi el 70%) usa a diario Instagram, más 
que cualquier red social" #instagramEBE #VerdeEBE #EBE12
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anaberges 02/11/2012 18:51:55

RT @j_callejo: Es fundamental la personalización de Google 
Analytics en función de mis objetivos @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE

lapi23 02/11/2012 18:51:56
@tgcastilla gracias por la info. Es que en 25 mnutos me voy a un 
taller de @HootsuitES ...seguimos con #EBE12

iLoveKiros 02/11/2012 18:51:57 @jarodriguez651 vienes al #EBE12 este año?

crazyalf 02/11/2012 18:52:00
Escuchando a Gemma Muñoz (@sorprendida) en el #EBE12 sobre 
analítica web http://t.co/nHdEDI12

MusaMra 02/11/2012 18:52:00
RT @amraxx: "Whatsapp genera pérdidas de 160 millones de 
dólares CADA DÍA a las operadoras de telefonía" @pau en #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 18:52:02
En blogs, la tasa de rebote cambia porque visitan la página en la 
que actualizaste contenido @sorprendida #analiticaebe #ebe12

IsabelEspuelas 02/11/2012 18:52:02
RT @pmstrad: La tecnología nos hace libres: no hace falta una gran 
inversión para montar un negocio #EBE12 #periodismoEBE

nenesybebes 02/11/2012 18:52:06
Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor manera de obtener la 
máxima difusión http://t.co/mGC9eZIy #EBE12 via @gamisfaction

Miriam_GBlanes 02/11/2012 18:52:07
Una pena no haber podido ir a #ebe12... :( El próximo año no me lo 
pierdo!!! #socialmedia #RedesSociales

jcejudo 02/11/2012 18:52:07

Muchas caras conocidas por #ebe12, he podido saludar a 
@AntonioRull, no compartimos ideas cofrades,pero parece muy 
buena gente, un placer.

Concha_Mv 02/11/2012 18:52:09

RT @caterwaull: "El periodismo junto con la construcción es el 
sector que más ha sufrido con la crisis". @iescolar #periodismoEBE 
#EBE12

mjaime 02/11/2012 18:52:10

RT @Huss87: El periodismo es, junto a la construcción, el sector 
que más pérdidas de empleo ha generado en los últimos años 
@iescolar #EBE12

kuunga 02/11/2012 18:52:11
'@dianagonzalez pero qué concentrada estás en #EBE12 ,-) 
http://t.co/mWsBUnHA

Roo_GR 02/11/2012 18:52:11

"Poner en marcha un medio de comunicacion ya no depende del 
capital, te vale con tener talento" @iescolar #Ebe12 
#periodismoebe #GPIO12

PabloJGlez 02/11/2012 18:52:12

Animaros a tomar algo con nosotros ! #EBE12 felicitaciones a la 
organización @ebe #factorsalmon @thesalmonfactor 
http://t.co/F8nIokec

EstefaniaLacart 02/11/2012 18:52:13
RT @soniconp: Los cuatro pilares de la #analíticaweb: Captación, 
Activación, Retención, Conversión #EBE12 #analiticaEBE

portopd 02/11/2012 18:52:13
Clave en Instagram: un lenguaje visual común y universal 
#instagramEBE #EBE12

ellapizcolorao 02/11/2012 18:52:14
"Ahora los #periódicos son un soporte para vender otros 
#productos" @iescolar en #EBE12 #periodismoEBE

dakidekadi 02/11/2012 18:52:16
Instagram tiene un grandísimo potencial turístico #EBE12 (anda 
que no le doy yo publicidad a #Cadiz, jeje)

PhilGonzalez 02/11/2012 18:52:16

. @ricardollavador Jitazo total en #Ebe12 con su #appextremasEBE 
estará en #ThebiggestInstameet de @IgersMadrid el 21Nov y 
@eternaloscar !

carrero 02/11/2012 18:52:17

Personalizar Google Analytics es clave, y hay cosas importantes 
como "Tasa de Rebote" #importante #analiticaEBE #AzulEBE 
#EBE12
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giropa832 02/11/2012 18:52:18

¿Que demanda tu comunidad en Twitter? En unos minutos 
@aartiles24 en #engagementEBE en la sala #VerdeEBE #EBE12 
http://t.co/U0IrlGlT

romeruica 02/11/2012 18:52:18

La puesta en marcha del sitio web es una fractura brutal para el 
periodismo. Adiós a la industria pesada. #periodismoEBE @iescolar 
#ebe12

JMROPA 02/11/2012 18:52:19

“@acantalicio Fotaza en #ebe12 #yelp danos RT y compartimos 
premio  http://t.co/e8vTmujC cc @inmadelboa @ssaramoreno 
@CarolinaPoley”

Fotomaf 02/11/2012 18:52:20
La charla de Instagram en el #EBE12  me está pareciendo algo 
simplista :/

juanjaen 02/11/2012 18:52:20
Escuchando a @iescolar http://t.co/XCJUCSq0 seis años después 
http://t.co/1BR9qRAF de nuevo en Sevilla #ebe12

Isra_Alvarez 02/11/2012 18:52:21

RT @manolorodriguez: El periodismo es el sector laboral que más 
masa laboral ha perdido, casi un 40% @iescolar #periodismoebe 
#ebe12

ferdulo 02/11/2012 18:52:23 Me apena no ver al gran @7vueltas por #EBE12

ElasticoUrbano 02/11/2012 18:52:23
"Instagram es la posibilidad de que en un instante tus fotos se vena 
en todo el mundo" #instagramEBE #VerdeEBE #EBE12

MariaBernalT 02/11/2012 18:52:24
RT @mbeleogar: Para personalizar #GA hay que personalizar la tasa 
de rebote #analiticaebe #EBE12

vesfoto 02/11/2012 18:52:24
@fotomaf atento a la ponencia de Instagram. Ahora. Sala verde. 
#EBE12 http://t.co/UECQ4mAh

amraxx 02/11/2012 18:52:25
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

juanpri 02/11/2012 18:52:26

RT @edipotrebol: Vamos a ver... Todo mi Timeline está en #EBE12 
menos yo o qué pasa? Menos mal que vivo en Sevilla que si no... 
#fail

rociocidperez 02/11/2012 18:52:26
Vivimos una nueva transición: económica, política, social, 
mediática y cultural @iescolar #EBE12

SoniaGlezPachon 02/11/2012 18:52:28

Rt @fdelpozo: Si queréis ver en directo la presentación de 
proyectos de #demuestra en #ebe12 lo podéis hacer desde aquí 
http://t.co/XeDp0Lne

neotec 02/11/2012 18:52:28 QUE FRIO EN SALA AMARILLA #ebe12 #periodismoEBE

RegalosFrikis 02/11/2012 18:52:28

Este finde lo pasaremos en el #EBE12. De momento en la charla de 
@sorprendida sobre #analiticaEBE para saber cuántos #frikis nos 
visitáis.,)

pidiendodemasie 02/11/2012 18:52:28
Animo a las marcas como publicista a que utilicen instagram. 
#instagramEBE #ebe12

sitiocreaCtivo 02/11/2012 18:52:29
Aprendiendo un poco más de instagram en el #EBE12 #MuEBE 
#INSTAGRAMEBE http://t.co/jjiVXIlw

vessants 02/11/2012 18:52:29
"Poner en marcha un medio ya no depende del capital sino del 
talento" dice  @iescolar en #ebe12 :-)

CafeTaipa 02/11/2012 18:52:33
@sorprendida: En los blogs la gente tal vez visita solo una página, 
no varias, entonces se debe ajustar el rebote #EBE12

Abreaun 02/11/2012 18:52:33 Cualquier OTRA red social xD #instagramEBE #VerdeEBE #EBE12

romeruica 02/11/2012 18:52:33
La prensa de hoy lleva un billete de 5€ pegado. @iescolar 
#periodismoebe #ebe12 http://t.co/mPYBXtxg

Jose_M_Moreno 02/11/2012 18:52:34

En el primer año de Público perdimos 35-40 mill €.La plantilla 
costaba unos 8 millones. Y teníamos ingresos! #periodismoEBE 
#ebe12 @iescolar

CopyConArte 02/11/2012 18:52:35
La edición en papel es difícil de mantener viva, como el wifi de 
#EBE12 #periodismoEBE
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epalopolis 02/11/2012 18:52:36
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

celeboge 02/11/2012 18:52:39
Poner en marcha un periódico por lo tanto sólo necesita #talento 
#ebe12

javiersanchez 02/11/2012 18:52:40
RT @InmaFerragud: 40% de puestos menos de trabajo en 
periodismo desde la crisis, vía @iescolar #periodismoEBE #EBE12

galatea128 02/11/2012 18:52:42
En el #EBE12 llevaís unas chapitas que ponen "hola, me llamo @ y 
lo que sea", no? Que por vuestro nombre real allí nadie os conoce.

Huss87 02/11/2012 18:52:43
:-)))) RT @Ricapublicidad: #lacriaturacreativa pillada infraganti en el 
#EBE12 @Huss87 http://t.co/6JngoVWa

mismamente 02/11/2012 18:52:43

@iescolar contando cómo se hace un periódico en papel me 
recuerda a @ismaelserrano contando sus canciones... #ebe12 
#periodismoEBE

rjuncos 02/11/2012 18:52:45

RT @Huss87: El periodismo es, junto a la construcción, el sector 
que más pérdidas de empleo ha generado en los últimos años 
@iescolar #EBE12

CarminaBarreiro 02/11/2012 18:52:47 #analiticaEBE #EBE12 personalizar la tasa de rebote

Ricapublicidad 02/11/2012 18:52:50
Lo diferencial es el talento, no el capital @iescolar #periodismoEBE 
#EBE12

davidjguru 02/11/2012 18:52:51
@maineber Estoy aquí en #EBE12 ahora viendo a @iescolar ¿nos 
vemos en un ratico? ¿19:30 en la puerta?

influenZia_net 02/11/2012 18:52:51
RT @RedCoruna: Pilares de la analítica web: captación, activación, 
retención y conversión #analiticaEBE #EBE12

ssaramoreno 02/11/2012 18:52:53

RT @JMROPA: “@acantalicio Fotaza en #ebe12 #yelp danos RT y 
compartimos premio  http://t.co/e8vTmujC cc @inmadelboa 
@ssaramoreno @CarolinaPoley”

_aserrano 02/11/2012 18:53:02

RT @SoniaGlezPachon: Una de dos o los tiempos cambian o en 
#EBE12 la gente "tontea" en lugar de "tuitear" !Ya era hora, seguid 
así q triunfe el amor! Os sigo ,)

AngelEenda 02/11/2012 18:53:03
RT @portopd: Clave en Instagram: un lenguaje visual común y 
universal #instagramEBE #EBE12

jlvuela 02/11/2012 18:53:05
Las ventajas de #Instagram para las empresas en #EBE12 
#InstagramEBE

360gradospress 02/11/2012 18:53:06

@iescolar defiende "tener talento" para que los periodistas pongan 
en marcha proyectos hoy gracias a que la tecnología es muy 
barata. #EBE12

auxibarea 02/11/2012 18:53:09

RT @mismamente: @iescolar contando cómo se hace un periódico 
en papel me recuerda a @ismaelserrano contando sus canciones... 
#ebe12 #periodismoEBE

womaninweb 02/11/2012 18:53:09
Gabriel Semper  "Instagram es una potencial herramienta de 
promocion turistica y empresarial" #EBE12

MontielVicente 02/11/2012 18:53:09

RT @RegalosFrikis: Este finde lo pasaremos en el #EBE12. De 
momento en la charla de @sorprendida sobre #analiticaEBE para 
saber cuántos #frikis nos visitáis.,)

jarredethe 02/11/2012 18:53:09
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

miguelsanchz 02/11/2012 18:53:12

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)
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hervella 02/11/2012 18:53:16

RT @acantalicio: Fotaza en #ebe12 #yelp danos RT y compartimos 
premio  http://t.co/XTUgKMPn cc @inmadelboa @ssaramoreno 
@carolinapoley

juanmadiaz 02/11/2012 18:53:16
@iescolar #ebe12 #periodismoebep ¿Qué opinas de la reforma 
educativa propuesta por el ministro Wert?

clara_mg 02/11/2012 18:53:17

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

moadiario 02/11/2012 18:53:19
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Marian_Virtua 02/11/2012 18:53:20
Tasa de rebote como medida de calidad #analiticaebe #EBE12 
@sorprendida

claudiatornos 02/11/2012 18:53:21

RT @InstitutoInesdi: "El analista web debe buscar, encontrar y 
analizar los datos para convertirlos en información." @sorprendida 
#EBE12 #analiticaEBE

meowtrad 02/11/2012 18:53:22

La métrica q mejor define la calidad de visita en web es la tasa de 
rebote. Con los blogs miramos si la visita dura menos d 40 seg. 
#ebe12

CarletsValero 02/11/2012 18:53:22
RT @Ricapublicidad: Lo diferencial es el talento, no el capital 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

ana_diazdelrio 02/11/2012 18:53:22
Te encantaría @Laura_Chica escuchar a @iescolar hablando de 
#Talento en #EBE12 #periodismoEBE

gofret84 02/11/2012 18:53:25
@_AleRomero no se si quedan entradas de #EBE12 costaba 15€ no 
se si habrá algo de oferta por día. Es mi segundo año y me encanta

chicageek 02/11/2012 18:53:27 Charlas de #EBE12 convertidas en autobombo personal o_O

ElasticoUrbano 02/11/2012 18:53:28
"El usuario de Instagram (casi el 70%) usa a diario Instagram, más 
que cualquier red social" #instagramEBE #VerdeEBE #EBE12

PiliManrique 02/11/2012 18:53:31
@juanmadiaz enhorabuena...mi primer #ebe12 sin móvil...solo 
portátil! :-D #alrevés

ricardollavador 02/11/2012 18:53:32
RT @midae_es: @ricardollavador ha revolucionado el #EBE12 Está 
dejando el listón muy alto!

irenesolaz 02/11/2012 18:53:33

RT @Huss87: El periodismo es, junto a la construcción, el sector 
que más pérdidas de empleo ha generado en los últimos años 
@iescolar #EBE12

SoniaGlezPachon 02/11/2012 18:53:34
XDDD “@Fotomaf: El #EBE12 es como el viaje de fin de curso de 
Twitter, no? :) definición recibida por DM”

iMeMiNe 02/11/2012 18:53:36
+1 xD RT @neotec: QUE FRIO EN SALA AMARILLA #ebe12 
#periodismoEBE

masademomedia 02/11/2012 18:53:38
¿Cuántos kilos de papel son desperdiciados en cada rotativa? 
#periodismoEBE #EBE12, @iescolar

hectornred 02/11/2012 18:53:40
RT @20m: No os perdáis mañana la charla de @arsenioescolar que 
nos presenta los #Premios20blogs en #EBE12 http://t.co/Xwz5DvzZ

Huss87 02/11/2012 18:53:40

RT @mismamente: @iescolar contando cómo se hace un periódico 
en papel me recuerda a @ismaelserrano contando sus canciones... 
#ebe12 #periodismoEBE

Marian_Sanchez_ 02/11/2012 18:53:42
RT @alvarou2: “@carrero: Si tienes un blog te interesa saber quien 
lee o hace click, no las visitas. #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12”

rafamerino 02/11/2012 18:53:42
"Si los periódicos vendieran tornillos en lugar de influencias, 
probablemente no habría tantos abiertos" @iescolar en #EBE12
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mipuf 02/11/2012 18:53:45

Ganadora del 2 iPuff Tablet! Pásate por nuestro stand! 
“@RosadeMaya: Qué mono! #papapuf #ebe12 
http://t.co/wwaCwxfe”

ricardollavador 02/11/2012 18:53:45
RT @JR_Ledesma: @ricardollavador para arrancar 9 aplausos a 
1000 personas en 12 minutos ai que ser muyy buenoo!!!! #ebe12

ipetitz 02/11/2012 18:53:45

RT @manolorodriguez: El periodismo es el sector laboral que más 
masa laboral ha perdido, casi un 40% @iescolar #periodismoebe 
#ebe12

mfernandezES 02/11/2012 18:53:47

Según @iescolar crear medios difitales es fácil y barato, pero no 
nos cuenta si hay alguno que sea rentable y con contenidos propios 
#Ebe12

Brandia_tv 02/11/2012 18:53:50

#instagram potencial herramienta de promoción turística y 
empresarial @kainxs #verdeEBE #EBE12 aquí con #Hombrecitos 
http://t.co/4sVMif0B

treyvelan 02/11/2012 18:53:51

“Gracias a la tecnología lo importante no es tanto el capital para 
comenzar un proyecto sino el talento que tengan los periodistas” 
#EBE12

sonia_rmuriel 02/11/2012 18:53:51
Qué lujo desvirtualizar a @pazgarde y reencontrarme con 
@jmbolivar en #EBE12 :-)

20mdirecto 02/11/2012 18:53:52
Ignacio Escolar habla en #EBE12 sobre cómo ser emprendedor en 
época de crisis

fmartinreyes 02/11/2012 18:53:53
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar A la larga solo habrá un 
periodismo escrito, el online

sandopen 02/11/2012 18:53:53

Somos tantos aquí que he tenido que recorrer todas las mesas para 
conseguir una sola torta @INESROSALESsau !! #EBE12 
#nosinmitorta”

carlosdenavas 02/11/2012 18:53:53
RT @belenbbb: RT @amaciasalegre: #analiticaEBE #EBE12 los blogs 
dan visibilidad a los consultores y profesionales que los realizan

hidalgofreire_a 02/11/2012 18:53:54
La tasa de rebote es una medida de calidad del tipo de visitas. Se 
puede personalizar en función de tu objetivo #analiticaEBE #ebe12

MiguelAM29 02/11/2012 18:53:55
RT @inmaferragud: 40% de puestos menos de trabajo en 
periodismo desde la crisis, vía @iescolar #periodismoEBE #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 18:53:58
@sorprendida: Si en tu blog se está más de 40 segundos en la 
primera página, es buen indicador de rebote #EBE12

Olgafl 02/11/2012 18:54:01
RT @cibersur: Si no puedes asistir a #EBE12 síguelo por 
#streamingEBE

sarocatib 02/11/2012 18:54:06

RT @nenesybebes: Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/sNrmIc56 
#EBE12 via @gamisfaction

jmbolivar 02/11/2012 18:54:07
"El periodismo escrito será solo uno: internet" | @iescolar en 
#periodismoEBE #ebe12

ajsansegundo 02/11/2012 18:54:08
En GA hay cuatro tipo de objetivos 1 la url @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12

OscarSVQ 02/11/2012 18:54:09
40 segundos pueden marcar la diferencia en muchas cosas (en 
Analítica web mal pensados) #EBE12

Jose_M_Moreno 02/11/2012 18:54:10

Vivimos una crisis acelerada en los medios que nos hará ver cosas 
nunca vistas en los medios impresos  @iescolar #periodismoEBE 
#ebe12

carlosdenavas 02/11/2012 18:54:10
RT @BiblogTecarios: Cómo mido en mi blog @sorprendida nos lo 
explica  http://t.co/cLeytJme #azulebe #EBE12 #analíticaEBE #fb

Page 256



Sheet1

claramartim 02/11/2012 18:54:10
Conocimientos de Instagram por el usuario con más seguidores de 
España, Gabriel Samper #EBE12 http://t.co/r7oV8wb6

Lorettodel 02/11/2012 18:54:10

RT @acantalicio: Fotaza en #ebe12 #yelp danos RT y compartimos 
premio  http://t.co/XTUgKMPn cc @inmadelboa @ssaramoreno 
@carolinapoley

soniconp 02/11/2012 18:54:11

La tasa de rebote, esa métrica engañosa: si eres bloguero, debes 
adaptarla a tus necesidades para obtener datos válidos #EBE12 
#analiticaEBE

serantes 02/11/2012 18:54:11
#InstagramEBEp #Ebe12  ¿Qué opina @kainxs de la apertura a 
#android de #instagram? Calidad, gusto ,-)

africabm 02/11/2012 18:54:12
RT @portopd: Clave en Instagram: un lenguaje visual común y 
universal #instagramEBE #EBE12

javicliment 02/11/2012 18:54:13
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/w2gsvZrI

MardelRey 02/11/2012 18:54:13
RT @dalvarez37: #AnaliticaEBE @sorprendida "si no tienes un 
objetivo con  tu Blog, ciérralo". #EBE12

Yoriento 02/11/2012 18:54:13

La tecnología es ahora tan barata que la industria del periodismo 
ya no se basa en capital sino en talento @iescolar #periodismoEBE 
#ebe12

Signoscym 02/11/2012 18:54:14
En la ponencia de @kainxs sobre #instagram. #ebe12 
http://t.co/PZQfmMzv

miguelangelmoy1 02/11/2012 18:54:15
RT @20m: No os perdáis mañana la charla de @arsenioescolar que 
nos presenta los #Premios20blogs en #EBE12 http://t.co/Xwz5DvzZ

mmadrigal 02/11/2012 18:54:15
Curioso lo que recuerda el discurso de @iescolar en #ebe12 sobre 
el periodismo al que los mismos hacían sobre la música

carlos_sidrach 02/11/2012 18:54:18
RT @moadiario: Atendiendo la charla de @kainxs #ebe12 
#verdeebe http://t.co/NDH3xdyT

rociovaldi 02/11/2012 18:54:20 #enEBEinvita @vodafone_es mojitos!!! :D #EBE12
OrquideoM 02/11/2012 18:54:21 “@oceanograficris: Decidiendo... #EBE12 http://t.co/ZyhrMtEL”

iberudo 02/11/2012 18:54:23

RT @Huss87: El periodismo es, junto a la construcción, el sector 
que más pérdidas de empleo ha generado en los últimos años 
@iescolar #EBE12

atu_aire 02/11/2012 18:54:23 muy interesante #EBE12 @iescolar, cuantas reflexiones reales..

freetbmjh2 02/11/2012 18:54:23
RT @dborregogarcia: Estoy asistiendo a Analítica Web con 
@sorprendida #analiticaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

ferdulo 02/11/2012 18:54:23
#instagramEBE novatada ¿cómo utilizar en un mismo terminal una 
cuenta personal y otra corporativa? #EBE12 - Gracias -

Faraquel 02/11/2012 18:54:28
Xdd ,) RT @dtv2000: Creo que voy a salir en el video de unas 
egobloggers que están haciendo entrevistas. A tope! #ebe12

fdelpozo 02/11/2012 18:54:28
XDDD RT @carlosbravo Una pregunta tonta: en #EBE12 se hablará 
sobre blogs? :)

deniman 02/11/2012 18:54:28 RT @rociovaldi: #enEBEinvita @vodafone_es mojitos!!! :D #EBE12

callejonero 02/11/2012 18:54:29
#analiticaebe  #¡Todo el mundo a empollar Google Analytics a 
partir del lunes! #EBE12

AGMonteverde 02/11/2012 18:54:29
"Sólo quedará un periodismo escrito, online". #EBE12 @iescolar 
@eldiarioes
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cybernapya 02/11/2012 18:54:29
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

CharoMoreno 02/11/2012 18:54:30
@kainxs Realmente interesante ¿vas a compartir tu presentación 
en alguna red? #EBE12

cybernapya 02/11/2012 18:54:31 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Dokumentalistas 02/11/2012 18:54:31
#analiticaEBE #EBE12 poniendo en práctica los consejos de 
@sorprendida, tiempo de visita al menos 40 segundos

LauraHidMae 02/11/2012 18:54:32
RT @CopyConArte: La edición en papel es difícil de mantener viva, 
como el wifi de #EBE12 #periodismoEBE

annacalina 02/11/2012 18:54:32
RT @evamadruga: "El objetivo de la analítica web es convertir 
datos en conocimientos": @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 18:54:34
#analiticaEBE #EBE12 modifica el código origen de Google Analytics 
y consigue una tasa de rebote más adecuada lógica para tu blog

360gradospress 02/11/2012 18:54:37
"A la larga, el periodismo escrito va a ser solo uno", el de internet. 
#periodismo @iescolar #EBE12

hervella 02/11/2012 18:54:40

Yeah! RT @acantalicio: Fotaza en #ebe12 #yelp danos RT y 
compartimos premio  http://t.co/OnuCYx1y cc @inmadelboa 
@ssaramoreno @carolinapoley

pascualaparicio 02/11/2012 18:54:40

RT @rafamerino: "Si los periódicos vendieran tornillos en lugar de 
influencias, probablemente no habría tantos abiertos" @iescolar 
en #EBE12

MoiLaFille 02/11/2012 18:54:45
. @galatea128 en la acreditación también aparece tu nick. Aunque 
es cierto que la fuente es bastante pequeñita #ebe12 #doitsocial

DaMarChis 02/11/2012 18:54:48
Aquí @iescolar hablando de #periodismoEBE Renovarse o morir. 
#EBE12

JuliaPdlF 02/11/2012 18:54:48
RT @midae_es: @ricardollavador ha revolucionado el #EBE12 Está 
dejando el listón muy alto!

JeroenSangers 02/11/2012 18:54:48
Ya presente en la sala del #EBE12. Apago twitter para disfrutar de 
la charlo sin distracciones #EBEenPapel

tinoserrano 02/11/2012 18:54:49
Natividad Delgado, la 'abuela' del #EBE12: "Empecé enviando mails 
y ya tengo un blog" http://t.co/ZwOK4zuO @ebe

maacera 02/11/2012 18:54:53
Cómo definir la duración IDEAL de una visita en tu blog para no 
considerarla rebote: http://t.co/zJGkYpxA  #AnaliticaWeb #EBE12

IvanGuillenCano 02/11/2012 18:54:53

RT @acantalicio: Fotaza en #ebe12 #yelp danos RT y compartimos 
premio  http://t.co/XTUgKMPn cc @inmadelboa @ssaramoreno 
@carolinapoley

JuliaPdlF 02/11/2012 18:54:56
RT @JR_Ledesma: @ricardollavador para arrancar 9 aplausos a 
1000 personas en 12 minutos ai que ser muyy buenoo!!!! #ebe12

elpady 02/11/2012 18:54:57

Personalizando Analytics de Google para que recoja la tasa de 
rebote como quiero (menos de 40s) #analiticaEBE #EBE12 
http://t.co/UPB4ZWjl

AlgoCreativoONo 02/11/2012 18:54:59
RT @Huss87: Internet no es la salvación del papel para la prensa 
@iescolar #EBE12 #periodismoEBE

NormaDra 02/11/2012 18:54:59

+1 “@antxon: Internet no es la salvación del papel si sigues 
haciendo las cosas de la misma manera, @iescolar #periodismoebe 
#ebe12”

Alwayscharlie 02/11/2012 18:55:03
Ponencia “como usar #instragram” no mas fotos de pies. Lol. no 
more duck faces #EBE12

RedCoruna 02/11/2012 18:55:04

La recogida de datos no es suficiente, es necesario analizarlos para 
convertirlos en información útil, en conocimiento #analiticaEBE 
#EBE12
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PiliManrique 02/11/2012 18:55:05

RT @meowtrad La métrica q mejor define la calidad de visita en 
web es tasa rebote. Con los blogs miramos si la visita dura &lt, d 40 
seg #ebe12

Noecem 02/11/2012 18:55:05

Guapísimas!!! Este año no he podido ir, pero os sigo por aquí! RT 
@acantalicio Fotaza en #ebe12 #yelp   http://t.co/Cr1O844W  
@ssaramoreno

elmonchis 02/11/2012 18:55:05

RT @rafamerino: "Si los periódicos vendieran tornillos en lugar de 
influencias, probablemente no habría tantos abiertos" @iescolar 
en #EBE12

BiblogTecarios 02/11/2012 18:55:07
y en persona también estamos !!! #bibloGIN  RT @comicpublicidad: 
Qué ilusión ver a @BiblogTecarios en #EBE12 http://t.co/yWnM9Loi

scresposan 02/11/2012 18:55:11 @chicageek qué te esperabas? ,) #EBE12

emi_sb 02/11/2012 18:55:14
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/r7b71q3e

InstitutoInesdi 02/11/2012 18:55:18

Nuestros profes antes de comenzar sus charlas #EBE12 
@sorprendida #analiticaEBE @SeniorManager y @gminayolopez 
#smwEBE http://t.co/3cEeCY3m

Sagall 02/11/2012 18:55:19

RT @RegalosFrikis: Este finde lo pasaremos en el #EBE12. De 
momento en la charla de @sorprendida sobre #analiticaEBE para 
saber cuántos #frikis nos visitáis.,)

JMROPA 02/11/2012 18:55:20 &amp,ldquo

ajsansegundo 02/11/2012 18:55:21
En GA hay cuatro tipos de objetivos 2 tiempo de la visita 
@sorprendida #analiticaEBE #EBE12

igersHuelva 02/11/2012 18:55:21
Instagram en #EBE12. Fotografía de @santiagosp #Huelva 
http://t.co/519ECLKZ

TheSalmonFactor 02/11/2012 18:55:22
Mañana a las 19.20 @pablojglez presenta a TheSalmonFactor en 
#EBE12. Si quieres fortalecer tu empresa no te lo puedes perder

GermanPerianez 02/11/2012 18:55:24
Resfriado patrocinado por #ebe12 y #amarillaEBE. Mañana con el 
desayuno espero que den frenadol

iSegurosdeSalud 02/11/2012 18:55:25

RT @luciajvida: En #analiticaebe, @sorprendida recomienda 
personalizar siempre Google Analytics: entonces medimos y 
recogemos datos #EBE12

Ronronia 02/11/2012 18:55:25 #EBE12 @iescolar   http://t.co/H1LCTElu

alejandrosantos 02/11/2012 18:55:25

RT @ebe: Ahora tenemos a @iescolar en #amarillaEBE con "Hazlo 
tú mismo: cómo sobrevivir a la crisis". #periodismoEBE #EBE12. 
Twittea @AlejandroSantos

Ronronia 02/11/2012 18:55:27
#EBE12 @iescolar La tecnología nos hace libres y ahora importa el 
talento más que el capital y una gran inversión ya no es necesaria.

rafamerino 02/11/2012 18:55:30
Streaming de @iescolar (sala Amarilla) en http://t.co/xu4GARyD | 
#EBE12

auxibarea 02/11/2012 18:55:30

Según @iescolar las oportunidades que vienen son para los 
periodistas, no para las empresas de comunicación 
#periodismoEBE #ebe12

karlospascual 02/11/2012 18:55:30
¿Cual es tu objetivo? es la clave para conocer la conversión, 
establece tus objetivos #analiticaEBE #ExpedicionCyL #EBE12

manolorodriguez 02/11/2012 18:55:30
Si los periódicos fabricasen tornillos en vez de poder no quedarían 
tantos @iescolar #EBE12 #periodismoEBE

amaciasalegre 02/11/2012 18:55:30
#analiticaEBE #EBE12 definir objetivos en Google Analytics: 
fundamental

AGMonteverde 02/11/2012 18:55:32 "Lo diferencial es el talento, no el capital" #EBE12 #Sevilla
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masademomedia 02/11/2012 18:55:33
Hay tácticas periodísticas de sólo publicar los fines de semanas, 
dejar de ser generalistas. @iescolar #ebe12 #periodismoebe

Isra_Alvarez 02/11/2012 18:55:36

@iescolar "No sabemos si @MarianoRajoy será el último 
presidente de España y el I de Alemania" #ebe12 #periodismoEBE 
@ebe @eldiarioes

fer_delosrios 02/11/2012 18:55:36
4 objetivos de Google Analytics: URL, tiempo, número de páginas y 
evento @sorprendida #analiticaebe #ebe12

threkk 02/11/2012 18:55:38 Más feliz que una perdiz #papapuf #EBE12 http://t.co/KBuqxVAg

pascualaparicio 02/11/2012 18:55:39
"El periodismo escrito ya es solo uno" @iescolar  #PeriodismoEBE 
#EBE12

antxon 02/11/2012 18:55:41

Vamos a vivir una transformación de la sociedad española 
equivalente a la transformación de la transición @iescolar 
#periodismoebe #ebe12

i_abel 02/11/2012 18:55:42
Según @sorprendida Personalizar analitics es imprescindible &gt, 
Totalmente de acuerdo! #EBE12 #analiticaEBE

Elena_Estevez 02/11/2012 18:55:42 Personaliza la tasa de rebote en función de tus objetivos #ebe12

mbeleogar 02/11/2012 18:55:45
Tipos de objetivos de #GA -&gt, 1.Url 2. Duración de la visita 3. 
pagina/visita 4. Evento #analiticaebe #EBE12

mfernandezES 02/11/2012 18:55:47
"Internet no es la salvación del papel si sigues haciendo las cosas 
de la misma manera, @iescolar #periodismoebe #ebe12

dobleperez 02/11/2012 18:55:48
@manugamero @omixam @abelsutilo @ivanlogra @elyasperez 
vaya lujazo de #EBE12

Sandra__MN 02/11/2012 18:55:48

RT @Huss87: El periodismo es, junto a la construcción, el sector 
que más pérdidas de empleo ha generado en los últimos años 
@iescolar #EBE12

AngelEenda 02/11/2012 18:55:48

Si queréis ver en directo las ponencias de la sala azul y sala 
amarilla, aquí tenéis el link: http://t.co/zCKjgeSp #EBE12 
#instagramEBE

iMeMiNe 02/11/2012 18:55:50
RT @manolorodriguez: Si los periódicos fabricasen tornillos en vez 
de poder no quedarían tantos @iescolar #EBE12 #periodismoEBE

ajsansegundo 02/11/2012 18:55:50
En GA hay cuatro tipos de objetivos 4 eventos @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12

elverdaderotoxa 02/11/2012 18:55:51
RT @comfortlens: Regalamos un iPhone 5: http://t.co/sVNwxAjY 
#ebe12

juanmagcolinas 02/11/2012 18:55:53 @rpicallo Andas por el #EBE12 , no? A ver si nos vemos. Un abrazo.

elqudsi 02/11/2012 18:55:55
Lo mejor de la charla de Escolar en #EBE12 es su presentación... 
#periodismoebe

ladymaje 02/11/2012 18:55:56
"El periodismo escrito es solo uno" se lee en la pantalla mientras 
habla Escolar. Totalmente de acuerdo #EBE12

alejandrohr 02/11/2012 18:55:56

"No sabemos si Rajoy va a ser elúltimo presidente de España y el 
primero de Alemania". Chiste de Escobar en #ebe12 
#periodismoEBE

fmartinreyes 02/11/2012 18:55:56
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar Vamos a vivir una segunda 
transición que va a cambiar todos los modelos de negocio y estado

Ramonser 02/11/2012 18:55:57

RT @sorprendida: Si quieres ver en streaming la charla que daré 
esta tarde a las 18:30 en #ebe12 sobre #analiticaweb este es el link 
http://t.co/z6AJeBFY :)
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Olgafl 02/11/2012 18:56:02

RT @jlbustos: #EBE12 @iescolar El periodismo junto a  la 
construcción es el sector q ha perdido + puestos de trabajo en esta 
crisis http://t.co/hrQ71Ka2

sonia_rmuriel 02/11/2012 18:56:09

@ricardollavador qué rápido pasa el tiempo contigo, pido a los 
organizadores de #EBE12 una intervención tuya para el próximo 
EBE de 30 min

Roo_GR 02/11/2012 18:56:09
Estamos sufriendo pérdidas que harán que el periodismo escrito 
sea solo uno: el de internet @iescolar #periodismoebe #ebe12

danporras 02/11/2012 18:56:10 @Quatermain #azulEBE #EBE12 pero hay barra? ,-)

manugamero 02/11/2012 18:56:10
RT @dobleperez: @manugamero @omixam @abelsutilo 
@ivanlogra @elyasperez vaya lujazo de #EBE12

pedroaznar 02/11/2012 18:56:11
@Fotomaf disfrutad y pasarlo bien (sé que lo haréis!). Como 
evento, el #EBE12 creo que ha perdido totalmente el norte EMHO…

discober 02/11/2012 18:56:12
Que mala suerte que #instagramEBE coincida con la conferencia de 
@iescolar. Como se les ocurre??!! #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 18:56:13
RT @pascualaparicio: "El periodismo escrito ya es solo uno" 
@iescolar  #PeriodismoEBE #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 18:56:14
En los próximos años vamos a vivir una segunda transición que va a 
cambiar todo #periodismoEBE #AmarillaEBE #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 18:56:14
En los próximos años vamos a vivir una segunda transición que va a 
cambiar todo #periodismoEBE #AmarillaEBE #EBE12

SmmUS 02/11/2012 18:56:14
Nuestra profe @sorprendida durante su ponencia en #EBE12 
#analiticaEBE ,)) http://t.co/A5NRZ8Iu

Argentinaoliva 02/11/2012 18:56:16

#verdeEBE #EBE12 @kainxs tiene más seguidores que Madonna o 
Messi. Y humilde responde: es importante el n pero más lo es la 
interacción.

Marian_Sanchez_ 02/11/2012 18:56:17

RT @LaSuiteComunica: 1.implementar  y 2.personalizar Google 
Analytics 3.Medir 4.Analizar 5.Aprender @sorprendida #EBE12 
#analiticaebe http://t.co/sUhJFsF0

MariaAristoy 02/11/2012 18:56:17
@carlospf Nadie escarmienta en cabeza ajena #EBE12 
#AAPsExtremasEBE

rjuncos 02/11/2012 18:56:17
Q frase!!!! Apenado x no llegar a #EBE12 RT @celeboge: "Lo 
diferencial es el talento,no el capital" #periodismo

mbeleogar 02/11/2012 18:56:17
Como personalizar la tasa de rebote en #GA #analiticaebe #ebe12 
http://t.co/TqPyxacP

pilarmr 02/11/2012 18:56:18
RT @fer_delosrios: 4 objetivos de Google Analytics: URL, tiempo, 
número de páginas y evento @sorprendida #analiticaebe #ebe12

lgutierrezt 02/11/2012 18:56:18

RT @BiblogTecarios: y en persona también estamos !!! #bibloGIN  
RT @comicpublicidad: Qué ilusión ver a @BiblogTecarios en 
#EBE12 http://t.co/yWnM9Loi

paeter 02/11/2012 18:56:19

RT @Isra_Alvarez: @iescolar "No sabemos si @MarianoRajoy será 
el último presidente de España y el I de Alemania" #ebe12 
#periodismoEBE @ebe @eldiarioes

TitiSevillana 02/11/2012 18:56:21
RT @Abreaun: Instagram es la posibilidad de que en un instante tus 
fotos se vena en todo el mundo #instagramEBE #VerdeEBE #EBE12

nicorivera9 02/11/2012 18:56:21 Panorámica de mi vista en el #EBE12 http://t.co/vJZAaVfO

miriamdavila23 02/11/2012 18:56:22 @Yoriento tantas fotos y ninguna juntos #elreydelfotocall #EBE12

sitiocreaCtivo 02/11/2012 18:56:23

"Instagram es una herramienta con mucho potencial para turismo 
y empresas, en España hay que ponerse" #EBE12 #INSTAGRAMEBE 
#MuEBE
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MontielVicente 02/11/2012 18:56:24

RT @amaciasalegre: #analiticaEBE #EBE12 modifica el código 
origen de Google Analytics y consigue una tasa de rebote más 
adecuada lógica para tu blog

Pacoelcampusero 02/11/2012 18:56:26
RubiaAaaaa, no creas que no me acuerdo de ti, lo que pasa es que 
es mas entretenido el #EBE12  que soltarte piropos

alejandrosantos 02/11/2012 18:56:28
RT @elqudsi: Lo mejor de la charla de Escolar en #EBE12 es su 
presentación... #periodismoebe

atu_aire 02/11/2012 18:56:28 me gusta mas pensar en trasiccion q #crisis, #acierto #EBE12.

pascualaparicio 02/11/2012 18:56:28
+1000nRT @elqudsi: Lo mejor de la charla de Escolar en #EBE12 es 
su presentación... #periodismoebe

butonsa 02/11/2012 18:56:32

le dedico esta descarga a todos los que estan en #EBE12 esperando 
que llegue mañana por la mañana :-) (@ Mercadona) 
http://t.co/uBQrMo9G

Vengador 02/11/2012 18:56:37
@sorprendida = charla magistral de las bases de la #analiticaEBE en 
#ebe12 #fb  http://t.co/mXQ0Rt0T

topohumpry 02/11/2012 18:56:38

RT @Roo_GR: "Poner en marcha un medio de comunicacion ya no 
depende del capital, te vale con tener talento" @iescolar #Ebe12 
#periodismoebe #GPIO12

perezromera 02/11/2012 18:56:39
RT @360gradospress: "A la larga, el periodismo escrito va a ser solo 
uno", el de internet. #periodismo @iescolar #EBE12

Luismola 02/11/2012 18:56:41
Vamos a vivir una nueva transición, una nueva revolución cultural 
@iescolar #EBE12 #periodismoEBE

fer_delosrios 02/11/2012 18:56:41
RT @SmmUS: Nuestra profe @sorprendida durante su ponencia en 
#EBE12 #analiticaEBE ,)) http://t.co/SnTkKyix

kuunga 02/11/2012 18:56:41
Genial encuentro con dos de las personas que sigo con gran interés 
@jmbolivar y @pazgarde en #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 18:56:42
@sorprendida: En GA hay 4 objetivos: URL, tiempo, número de 
páginas visitadas y evento (acción) #EBE12

acantalicio 02/11/2012 18:56:44
@Noecem gracias amigas nos acodamos de ti y te echamos de 
menos en #EBE12 cc @ssaramoreno

Sagall 02/11/2012 18:56:46
@mismamente @minues @crazyalf @auxibarea @CopyConArte 
Cafelito cuando queráis... Invita @vodafone_es  ,-) #ebe12

mmetafetan 02/11/2012 18:56:46 Las oportunidades no son tales si papá está detrás #ebe12

MontielVicente 02/11/2012 18:56:48
RT @fer_delosrios: 4 objetivos de Google Analytics: URL, tiempo, 
número de páginas y evento @sorprendida #analiticaebe #ebe12

estecno 02/11/2012 18:56:51
RT @mbeleogar: Tipos de objetivos de #GA -&gt, 1.Url 2. Duración 
de la visita 3. pagina/visita 4. Evento #analiticaebe #EBE12

trezeestudio 02/11/2012 18:56:51

En #EBE12 con @iescolar ex @lavozalmeria #periodismoEBE como 
lanzó @eldiarioes http://t.co/psxn8d3S símil a @Almeria360 vía 
@trezeestudio

mismamente 02/11/2012 18:56:51
¿veremos de aquí al final de la crisis una nueva república? hoy todo 
está cambiando... igual eso también #periodismoEBE #ebe12

SuelNet 02/11/2012 18:56:52
Personalizar la tasa de rebote según los objetivos de cada blog 
#analiticaEBE @ebe #EBE12

alejandrosantos 02/11/2012 18:56:52

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

josemasb 02/11/2012 18:56:54
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Aylakweb 02/11/2012 18:56:55
Personalizar la tasa de rebote según los objetivos de cada blog 
#analiticaEBE @ebe #EBE12
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Irene_em 02/11/2012 18:56:56 ¿A qué hora os la chupais en el #EBE12?
chicodelabolsa 02/11/2012 18:56:57 Haciendo «mute» de los tweets con el hashtag #EBE12.

AngelEenda 02/11/2012 18:56:59
RT @dobleperez: @manugamero @omixam @abelsutilo 
@ivanlogra @elyasperez vaya lujazo de #EBE12

anaberges 02/11/2012 18:56:59
@Marian_Virtua @sorprendida A no ser que lo que buscas esté en 
esa página... mejor junto con el tiempo medio en página #ebe12

gomeutrera 02/11/2012 18:57:00
Esta claro que estamos en una época de cambio, hay que 
adaptarse #EBE12 @iescolar

ssaramoreno 02/11/2012 18:57:01
. @Noecem @acantalicio Miss you love!! Parece que veremos a 
@fr_gallego para cerve post #ebe12  :)

NievesGlez 02/11/2012 18:57:02

RT @Isra_Alvarez: @iescolar "No sabemos si @MarianoRajoy será 
el último presidente de España y el I de Alemania" #ebe12 
#periodismoEBE @ebe @eldiarioes

hematocritico 02/11/2012 18:57:03
La charla de @iescolar es un poco de Entrenador Taylor 
#periodismoEBE #EBE12 #hashtag

elmonchis 02/11/2012 18:57:03
RT @discober: Que mala suerte que #instagramEBE coincida con la 
conferencia de @iescolar. Como se les ocurre??!! #EBE12

torresburriel 02/11/2012 18:57:04
"Mis manos, mi capital". Lema del PSUC en la transición. Excelente 
cita de @iescolar en #EBE12

Jose_M_Moreno 02/11/2012 18:57:05

Para los periodistas la crisis nos va a hacer vivir una segunda 
transición con una nueva situación. @iescolar #periodismoEBE 
#ebe12

neotec 02/11/2012 18:57:05

RT @sarappm ¿Aportará algo diferente sobre periodismo @iescolar 
en #periodismoebe? Eso espero :) #ebe12 de momento estadisticas 
terribles...

RafaOsuna 02/11/2012 18:57:06
RT @Fotomaf: La charla de Instagram en el #EBE12  me está 
pareciendo algo simplista :/ / +1

nievesggrosso 02/11/2012 18:57:08
Más vale tarde!!! Por fin en #ebe12 (@ EBE12 w/ @isabelatencia 
@fbarquilla @airamara @soniconp) http://t.co/nIz7FrRN

claudiapastorv 02/11/2012 18:57:09

Que digo yo, ¿Quién se apunta luego al #afterEBE? Propuesta: 
@twittsev + #Alameda CC @araujo5 @crivasreina @blanca_flor_ 
@manufersvq #EBE12

PhilGonzalez 02/11/2012 18:57:09
RT @chicageek: Me temo que @ricardollavador ha dejado el listón 
muy alto... #EBE12

gminayolopez 02/11/2012 18:57:09

RT@InstitutoInesdi: Profesor antes de comenzar sus charlas 
#EBE12 @sorprendida @SeniorManager y @gminayolopez 
#smwEBE http://t.co/RkLpqmrx

ladymaje 02/11/2012 18:57:10
Es un error pensar que en Internet no se hace periodismo escrito. Y 
yo lo he llegado a escuchar en charlas e incluso en clase #EBE12

alejandrosantos 02/11/2012 18:57:14

RT @Argentinaoliva: #verdeEBE #EBE12 @kainxs tiene más 
seguidores que Madonna o Messi. Y humilde responde: es 
importante el n pero más lo es la interacción.

albertoyoan 02/11/2012 18:57:14 "Mis manos: mi capital" #periodismoEBE #EBE12 @iescolar

MontielVicente 02/11/2012 18:57:15
RT @mbeleogar: Como personalizar la tasa de rebote en #GA 
#analiticaebe #ebe12 http://t.co/TqPyxacP

NaitsirC4 02/11/2012 18:57:15

RT @BiblogTecarios: y en persona también estamos !!! #bibloGIN  
RT @comicpublicidad: Qué ilusión ver a @BiblogTecarios en 
#EBE12 http://t.co/yWnM9Loi

GJabugo 02/11/2012 18:57:16
Los cambios se sucederán 10 veces más rápidos que antes #app 
#EBE12
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GermanPerianez 02/11/2012 18:57:16
RT @CopyConArte: La edición en papel es difícil de mantener viva, 
como el wifi de #EBE12 #periodismoEBE

mikechapel 02/11/2012 18:57:19

@iescolar o como estar encantado de conocerse..."me 
abuuuurrroooo"   Nos dice lo que ya sabemos. ¿Soluciones?   
#EBE12  #periodismoEBE

garridomaira 02/11/2012 18:57:21
RT @fer_delosrios: 4 objetivos de Google Analytics: URL, tiempo, 
número de páginas y evento @sorprendida #analiticaebe #ebe12

JuanmaCueli 02/11/2012 18:57:21

Atento a @sorprendida en #AnaliticaEBE. Pero, a que también 
habéis pensado si se escucha desde dentro de las habitaciones?! 
#azulEBE  #EBE12

libromorado 02/11/2012 18:57:22
RT @INESROSALESsau: @doloreslobillo @libromorado en 
momento #nosinmitorta en #EBE12 ,) http://t.co/FEHJFG2w

rvazquezromero 02/11/2012 18:57:22
RT @rafamerino Streaming de @iescolar (sala Amarilla) en 
http://t.co/onzzDbIN | #EBE12

Dekuwa 02/11/2012 18:57:23 Escuchando a @iescolar en #EBE12 #periodismoEBE

NaitsirC4 02/11/2012 18:57:23
RT @20mdirecto: Ignacio Escolar habla en #EBE12 sobre cómo ser 
emprendedor en época de crisis

oskarpaz 02/11/2012 18:57:25 Mis manos son mi capital #periodismoEBE #AmarillaEBE #EBE12

juanjaen 02/11/2012 18:57:28
Comenzando a subir foticos del #ebe12 a flickr 
http://t.co/3XF6VcUz

360gradospress 02/11/2012 18:57:28

"Estamos en un momento donde casi todos los referentes de 
credibilidad están en crisis -políticos, MMCC, sindicatos...". 
@iescolar #EBE12

iMeMiNe 02/11/2012 18:57:35

"Mis manos: mi capital" A los periodistas no nos queda otra que 
aplicarnos este cuento como bien dice @iescolar en #EBE12 
#PeriodismoEBE

Migue_twitt 02/11/2012 18:57:35
Definir objetivos y eventos en Google Analytics es muy importante 
para obtener información sobre tu web #analiticaEBE #EBE12

cluers_com 02/11/2012 18:57:37
RT @oskarpaz: Vivimos una nueva transición : económica, política, 
social, mediática y cultural #periodismoEBE #AmarillaEBE #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 18:57:37
@sorprendida Con los datos de conversión veo cuánta gente ha 
cumplido mis objetivos #EBE12

mccarvyfxufh4 02/11/2012 18:57:38
RT @ABonaplata: Estoy asistiendo a Analítica Web con 
@sorprendida #analiticaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

dentispress 02/11/2012 18:57:41

Qué opina @kainxs sobre la usabilidad de #instagram en el mundo 
de la #salud?? Compartir casos clínicos como apoyo?? 
#instagramEBEp #EBE12

cesardelacruz 02/11/2012 18:57:41 En EBE...de momento, ni wifi ni 3G de Movistar... #EBE12

ferdulo 02/11/2012 18:57:45
#instagramEBEp novatada ¿cómo utilizar en un mismo terminal 
una cuenta personal y otra corporativa? #EBE12 - Gracias -

Ramonser 02/11/2012 18:57:46
RT Streaming charla @sorprendida en #ebe12 sobre #analiticaweb 
este es el link http://t.co/qx7J9Age :)

oskarpaz 02/11/2012 18:57:46
España tiene UNA SALIDA: Barajas!!! #periodismoEBE #AmarillaEBE 
#EBE12

manolorodriguez 02/11/2012 18:57:47
Hemos visto grandes mentiras a cinco columnas en muchos 
periódicos @iescolar #periodismoEBE #EBE12

jmortizsilva 02/11/2012 18:57:47
@torresburriel ¿Sabías que el reproductor de #ebe12 no es 
accesible? no puedo seguir el directo

Dokumentalistas 02/11/2012 18:57:49 #analiticaEBE #EBE12 4) analizar datos
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traducirco 02/11/2012 18:57:50 http://t.co/1Hy5vHlY disfrutando del #EBE12 como una enana!

almanatura 02/11/2012 18:57:52

RT @Txemacg IG es un motor tremendo de promoción turística. 
Quiero estar ahí. Inspira a tus seguidores. #InstagramEBE #MuEBE 
#EBE12

CyNM_360 02/11/2012 18:57:54
"Si no personalizamos Google Analytics lo único que tenemos son 
datos" @sorprendida en #analiticaEBE #EBE12

j_callejo 02/11/2012 18:57:54
Sin analítica , la tasa de rebote sólo es un dato (y además puede ser 
engañoso...) @sorprendida en #ebe12 #analiticaEBE

tgcastilla 02/11/2012 18:57:54
@sorprendida Me tiene sorprendida, muy buena dialéctica y 
exposición #EBE12 #analiticaEBE #azulEBE

JavierPerezCaro 02/11/2012 18:57:56 @Marian_Virtua #EBE12 ok

JokinGonzalez 02/11/2012 18:57:58
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

SilviaRuizGil 02/11/2012 18:58:02
¡Imposible quedarme con uno! Me gustan todos los puff de 
#papapuf en #ebe12 http://t.co/NEgNfa49

javier_hdez 02/11/2012 18:58:02 @Irene_em jajajaja por eso quería ir yo al #EBE12 :)

oliverserrano 02/11/2012 18:58:03
Escuchando ahora a iescolar en la sala principal #EBE12 
http://t.co/hcOCIUut

Laura_MJimenez 02/11/2012 18:58:07

Desilusión! #periodismoEBE #EBE12 RT @muzzle84: Resumo lo que 
estoy oyendo... El periódico en papel va a desaparecer... 
http://t.co/tUYPBFQ8

cluers_com 02/11/2012 18:58:07
RT @oskarpaz: España tiene UNA SALIDA: Barajas!!! 
#periodismoEBE #AmarillaEBE #EBE12

AGMonteverde 02/11/2012 18:58:11 España tiene una salida. Barajas. #EBE12

masademomedia 02/11/2012 18:58:14
Lo diferencial es el talento, no el capital. Mis manos: mi capital 
#periodismoEbe #EBE12 @iescolar

Tragora 02/11/2012 18:58:17

#analiticaebe #ebe12 Una web mal traducida y mal localizada al 
país de destino puede provocar altas tasas de rebote. 
http://t.co/wdwphPuZ

Huss87 02/11/2012 18:58:17
RT @celeboge: "Lo diferencial es el talento,no el capital" 
#periodismoebe #ebe12

romeruica 02/11/2012 18:58:17
Lo diferencial es el talento, no el capital. Mis manos: mi capital 
#periodismoEbe #EBE12 @iescolar

ElArmariodeMama 02/11/2012 18:58:24

Ya hemos llegado a #EBE12 a empaparnos y compartir 
experiencias!! Ahora mismo estamos empapándonos de 
#periodismoEBE con @iescolar

angeleslucas 02/11/2012 18:58:24 "mis manos, mi capital", recuerda @ ignacioescolar #EBE12
vessants 02/11/2012 18:58:25 Habla ahora @iescolar de @revistamongolia en #ebe12

belgaly 02/11/2012 18:58:26
RT @gamisfaction - Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/zHJzus7l #EBE12

Jose_M_Moreno 02/11/2012 18:58:32

"Esta nueva situación donde lo importante es el talento y la 
tecnología y no tanto el capital" @iescolar #periodismoEBE #ebe12 
Ojalá!!!

fer_delosrios 02/11/2012 18:58:34
Con la analítica web puedes determinar contenidos de interés en 
tu web/blog, midiendo los últimos contenidos #analiticaebe #ebe12

Aargimiro 02/11/2012 18:58:35

RT @Huss87: El periodismo es, junto a la construcción, el sector 
que más pérdidas de empleo ha generado en los últimos años 
@iescolar #EBE12

Roo_GR 02/11/2012 18:58:36
"Hemos visto grandes mentiras a cinco columnas en muchos 
periódicos" @iescolar #periodismoEBE #EBE12

juanlupintor 02/11/2012 18:58:39
¿Algún compi del #esesaMees en el #EBE12? ¿Donde anda el gran 
@madclimber? Cc @escuelaesesa
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carballo 02/11/2012 18:58:41

.@revistamongolia en #EBE12 gracias a @iescolar en 
#periodismoEBE. La excepción que confirma la regla: Solo es papel 
y funciona.

alfonsopineiro 02/11/2012 18:58:41
"@CyNM_360: "Si no personalizamos Google Analytics lo único que 
tenemos son datos" @sorprendida en #analiticaEBE #EBE12"

capria 02/11/2012 18:58:41 Qué espesita está siendo #periodismoebe #EBE12

chicageek 02/11/2012 18:58:43

Primero "No nos engañemos, estamos en Instagram para conseguir 
followers" y luego "A mí no me importa el número de followers". 
Eing? #EBE12

r1os 02/11/2012 18:58:44
RT @LidiaPitzalis: En la charla de @R1os 10.30 de #Ebe12 de 
mañana concurso de ratón y teclado #Wedge

CopyConArte 02/11/2012 18:58:44
@paeter llevo una tarjeta que pone #EBE12 en el cuello y un clavel 
en la solapa jajaja 6ª fila central, cerca de la cámara ,)

SoyJesusDiaz 02/11/2012 18:58:49
En #EBE12 Ignacio Escolar nos habla de proyectos ¿con futuro? 
Uhmm...no se yo, no se

diegoburgoscom 02/11/2012 18:58:53

RT @j_callejo: Los 4 pilares de la analítica web: Captación, 
Activación, Conversión y Retención. @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE http://t.co/acyLDfq2

callejonero 02/11/2012 18:58:57
#analiticaebe @sorprendida entrando en faena y se le nota que lo 
vive y lo siente, qué adora analizar webs.... #EBE12

davidhuevo 02/11/2012 18:59:03
@iescolar...primero música y crisis, luego periódico y crisis...¿tu 
próximo paso? para no seguirlo claro está...#EBE12

chalichin 02/11/2012 18:59:04
@iescolar habla de la revista #mongolia, la ponencia esta siendo 
muy interesante #periodismoEBE #EBE12

danporras 02/11/2012 18:59:05
RT @nuvallejo: @ojulearning en el #ebe12 @ EBE12 
http://t.co/2B2ktLKg

GilJosema 02/11/2012 18:59:06

RT @acantalicio: Fotaza en #ebe12 #yelp danos RT y compartimos 
premio  http://t.co/XTUgKMPn cc @inmadelboa @ssaramoreno 
@carolinapoley

deimler 02/11/2012 18:59:06
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

JuanraGarcia 02/11/2012 18:59:07
RT @RafaOsuna: RT @Fotomaf: La charla de Instagram en el 
#EBE12  me está pareciendo algo simplista :/ / +1

BlogdeBori 02/11/2012 18:59:07
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alejandrohr 02/11/2012 18:59:07
Por el momento, nada nuevo en la ponencia de Ignacio Escobar en 
#ebe12 #periodismoEBE, al menos para los periodistas

mismamente 02/11/2012 18:59:10
@iescolar, hablando de @revistamongolia, un proyecto que nació 
después de la muerte de público #periodismoEBE #ebe12

iMeMiNe 02/11/2012 18:59:10

@iescolar habla del proyecto Mongolia, periódico satírico y de 
investigación. A tener en cuenta: http://t.co/aVK3r1xI #EBE12 
#PeriodismoEBE

BlogdeBori 02/11/2012 18:59:12
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

sonia_rmuriel 02/11/2012 18:59:14 En la charla de #instagram en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

henry2man 02/11/2012 18:59:15 «España tiene una salida (Barajas)»  Revista Mongolia. #EBE12
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antoniomartinr 02/11/2012 18:59:18

"Mis manos, mi capital". Lema del PSUC en la Transición. Podría ser 
ahora el nuevo lema para los periodistas @iescolar 
#periodismoebe #ebe12

antonioaraujo5 02/11/2012 18:59:20
RT @fer_delosrios: 4 objetivos de Google Analytics: URL, tiempo, 
número de páginas y evento @sorprendida #analiticaebe #ebe12

lujanjulia93 02/11/2012 18:59:24

RT @Huss87: El periodismo es, junto a la construcción, el sector 
que más pérdidas de empleo ha generado en los últimos años 
@iescolar #EBE12

mluisamsa 02/11/2012 18:59:27
De momento, charla muy desmotivadora de @iescolar en #EBE12 
Esperemos que mejore...

moadiario 02/11/2012 18:59:33
Interesante #analiticaweb #analiticaEBE #AzulEBE #ebe12 con 
@sorprendida http://t.co/NKUn4JQz

enekovik 02/11/2012 18:59:34
RT @vicks_tc: @ricardollavador ¡Tremendo! Apps de lo más 
absurdas que han hecho soltar carcajadas a la sala #EBE12

factoriasocial 02/11/2012 18:59:34
Me interesa los objetivos, lo sabemos obteniendo información 
#analiticaweb #analiticaEBE #EBE12

ArteagaMedia 02/11/2012 18:59:34

RT @RedCoruna: La recogida de datos no es suficiente, es 
necesario analizarlos para convertirlos en información útil 
#analiticaEBE #EBE12

M4RIAdiaz 02/11/2012 18:59:35
RT @Ramonser: RT Streaming charla @sorprendida en #ebe12 
sobre #analiticaweb este es el link http://t.co/qx7J9Age :)

mfernandezES 02/11/2012 18:59:36

Ya sabemos que hay muchos medios que ofrecen propuestas 
interesantes pero ¿Sus trabajadores viven de ello? #Ebe12 
@iescolar

helmetk 02/11/2012 18:59:36 ¿Me paso, o no me paso por el #EBE12?

pascualaparicio 02/11/2012 18:59:42
+1  RT @Roo_GR: "Hemos visto grandes mentiras a cinco columnas 
en muchos periódicos" @iescolar #periodismoEBE #EBE12

MontielVicente 02/11/2012 18:59:44

RT @j_callejo: Sin analítica , la tasa de rebote sólo es un dato (y 
además puede ser engañoso...) @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE

NachoCornello 02/11/2012 18:59:46
En 10 minutos presentamos @01AntonioDiaz y yo, CAM.GL en la 
sala rosa del #EBE12. Para quien quiera vernos ,D

ajsansegundo 02/11/2012 18:59:47
Como se si están funcionando mis objetivos, obteniendo 
INFORMACION! @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

RosaAyari 02/11/2012 18:59:48
Yo también, en streaming claro jijiji RT @oliverserrano: Escuchando 
ahora a iescolar en la sala principal #EBE12 http://t.co/qHT6LV1x

ayudaenaccion 02/11/2012 18:59:48
Las #ideasagudas de @julioleonrocha http://t.co/ZDAodmgh 
#EBE12

AnneliseBlanco 02/11/2012 18:59:49

RT @iMeMiNe: "Mis manos: mi capital" A los periodistas no nos 
queda otra que aplicarnos este cuento como bien dice @iescolar 
en #EBE12 #PeriodismoEBE

ArandaEmprende 02/11/2012 18:59:51
RT @karlospascual: Analítica web NO es dar datos, tienes que ser el 
“CSI” de la web/blog #analiticaEBE #ExpedicionCyL #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 18:59:53
#analiticaEBE #EBE12 tasa de conversiñon: número de objetivos 
conseguidos / número total de visitas

Isra_Alvarez 02/11/2012 18:59:53
@iescolar "España tiene una salida: (Barajas)". Revista Mongolia 
(humor) @ebe #ebe12 #periodismoEBE #amarillaEBE

inficonglobal 02/11/2012 18:59:53

RT @albertomoga: Compenentes de @inficonglobal en #EBE12 en 
la gran pantalla :D @IvanGuillenCano @alemunlop 
http://t.co/Z88YJaZP
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IvanGuillenCano 02/11/2012 18:59:53

RT @albertomoga: Compenentes de @inficonglobal en #EBE12 en 
la gran pantalla :D @IvanGuillenCano @alemunlop 
http://t.co/Z88YJaZP

davidrjordan 02/11/2012 18:59:54
"Mis manos: mi capital" @iescolar en #EBE12 #PeriodismoEBE &lt, 
añado: mi talento mis herramientas

carrero 02/11/2012 18:59:55
Hay que sacar cual es nuestra tasa de conversión, para ver como 
podemos mejorarlo. #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12

sitiocreaCtivo 02/11/2012 18:59:57
Instagram:"No pasa nada si no publicas un día. Hay que dosificarse 
y esperar a que tu foto te guste." #EBE12 #MuEBE #INSTAGRAMEBE

ivanlogra 02/11/2012 19:00:01
RT @dobleperez: @manugamero @omixam @abelsutilo 
@ivanlogra @elyasperez vaya lujazo de #EBE12

IsabelEspuelas 02/11/2012 19:00:01

RT @Tragora: #analiticaebe #ebe12 Una web mal traducida y mal 
localizada al país de destino puede provocar altas tasas de rebote. 
http://t.co/wdwphPuZ

laurarosillo 02/11/2012 19:00:03
RT @sonia_rmuriel: Qué lujo desvirtualizar a @pazgarde y 
reencontrarme con @jmbolivar en #EBE12 :-)

antigua_bar 02/11/2012 19:00:06
RT @gomeutrera: Esta claro que estamos en una época de cambio, 
hay que adaptarse #EBE12 @iescolar

alfonsopineiro 02/11/2012 19:00:06
"@fer_delosrios: 4 objetivos de Google Analytics: URL, tiempo, 
número de páginas y evento @sorprendida #analiticaebe #ebe12"

mbeleogar 02/11/2012 19:00:07
@isopixel Qué tal Raúl? :-) Por #EBE12  andamos de fin de semana 
,-)

tiempoensevilla 02/11/2012 19:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 02/11/2012 19:00 - Temp 18,6ºC. ST 
19,5ºC. Hum 74%. Viento 1,6 km/h E. Lluvia 0,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

mikechapel 02/11/2012 19:00:09
Un ejemplo reciente de periódico on-line es http://t.co/forW1MFs 
CORDOPOLIS    #EBE12 #periodismoEBE

susanpinzon 02/11/2012 19:00:09
Escuchando a Gemma Muñoz sobre analítica web en #EBE12 
#analiticaEBE

serantes 02/11/2012 19:00:10
No estoy de acuerdo en que sí tienes un #blog tienes que tener un 
#instagram #InstagramEBE #ebe12 soy gallego: ¡depende!

anicuki 02/11/2012 19:00:11
RT @raulheredia: Un máquina @ricardollavador en #EBE12  
#appextremasEBE

ricardollavador 02/11/2012 19:00:12

El tuit más bonito que he recibido RT @dulceadria Bravooo 
@ricardollavador! Que le dejen toda la tarde! #EBE12 
#appextremasEBE

fer_delosrios 02/11/2012 19:00:12

RT @mfernandezES: Ya sabemos que hay muchos medios que 
ofrecen propuestas interesantes pero ¿Sus trabajadores viven de 
ello? #Ebe12 @iescolar

iMeMiNe 02/11/2012 19:00:15

@hematocritico @revistamongolia Os pone como ejemplo, así que 
enhorabuena por la iniciativa y por el gran trabajo ,) 
#PeriodismoEBE #EBE12

JoaquinLopezL 02/11/2012 19:00:16
"España tiene una salida (Barajas)" titular de la revista Mongolia 
por @iescolar en #ebe12

Alwayscharlie 02/11/2012 19:00:16

RT @Laura_MJimenez: Desilusión! #periodismoEBE #EBE12 RT 
@muzzle84: Resumo lo que estoy oyendo... El periódico en papel 
va a desaparecer... http://t.co/tUYPBFQ8

ferdulo 02/11/2012 19:00:16 En #EBE12 como un niño en DisneyLand, todo son estimulos

patricrp 02/11/2012 19:00:17
Innovar en periodismo, un gran ejemplo: Mongolia q cree en la 
venta @iescolar #periodismoEBE #EBE12

gurriaton 02/11/2012 19:00:17 @ricardollavador al #clubdelacomedia YA! #EBE12
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Soniabernalc 02/11/2012 19:00:21

RT @alfonsopineiro: "@CyNM_360: "Si no personalizamos Google 
Analytics lo único que tenemos son datos" @sorprendida en 
#analiticaEBE #EBE12"

Patchgirl 02/11/2012 19:00:27 @dtv2000 con bebé? #ebe12

carrero 02/11/2012 19:00:29
Hablando de objetivo que triste que solo nos dejan 20 objetivos en 
Analytics, insuficientes a veces. #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12

PabloJGlez 02/11/2012 19:00:36
Mi escenario para mañana! Os espero a las 19:20h con 
@TheSalmonFactor #EBE12 http://t.co/kwLO8bUp

VegaPascual 02/11/2012 19:00:37
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

giropa832 02/11/2012 19:00:41
Comienza la charla de @aartiles24 en #EBE12. Para las preguntas 
podéis utilizar el hashtag #engagementEBE

NaitsirC4 02/11/2012 19:00:42
Clara y concisa, como un buen libro abierto @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12

Tomy 02/11/2012 19:00:43
Sugerencia para #ebe12: el año que viene indicar de manera 
orientativa el nivel de cada charla. Abarcarlo todo es imposible.

javi_scastillo 02/11/2012 19:00:45 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

javi_scastillo 02/11/2012 19:00:45
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alfonsotwr 02/11/2012 19:00:49

Dando el callo con los grandes "@hematocritico: La charla de 
@iescolar es un poco de Entrenador Taylor #periodismoEBE 
#EBE12 #hashtag"

NEXUDUS 02/11/2012 19:00:52

Gran idea!“@workINcompany: Usa tus pegatinas en #EBE12 !!! Lo 
mismo haces negocios sin querer... #rosaebe #ZonaTalento 
http://t.co/KoToWVfZ”

Isra_Alvarez 02/11/2012 19:00:52

RT @j_callejo: Los 4 pilares de la analítica web: Captación, 
Activación, Conversión y Retención. @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE http://t.co/acyLDfq2

CyNM_360 02/11/2012 19:00:52

"@soniconp: La tasa de rebote, esa métrica engañosa: si eres 
bloguero, debes adaptarla a tus necesidades (...) #EBE12 
#analiticaEBE"

Dokumentalistas 02/11/2012 19:00:55 #analiticaEBE #EBE12 páginas vistas + objetivos =tasa de conversión

mariabretong 02/11/2012 19:00:57

RT @M4RIAdiaz: RT @Ramonser: RT Streaming charla 
@sorprendida en #ebe12 sobre #analiticaweb este es el link 
http://t.co/RdqOBPLk :)

Fotomaf 02/11/2012 19:00:58
El tipo dice que Instagram es una red social que de ha 
desvirtuado… claro, claro… #churras&amp,merinas #EBE12

tapasandtweets 02/11/2012 19:00:59

RT @nievesborrego: Reunión #EBE12 con los mejores!! 
@tapasandtweets @j_callejo @claudiapastorv @sarappm 
@TxemaMarin @TwittBoy y más !!!! http://t.co/bZpy9c8N

carlosmguevara 02/11/2012 19:01:01
En #EBE12 @iescolar nos enseña como buscarse la vida en los 
tiempos que corren #periodismoEBE

capria 02/11/2012 19:01:05
Libero es una maravilla, la recomiendo. Calidad. #periodismoebe 
#EBE12

inalacruz 02/11/2012 19:01:05
"@ebe: ¿Vas a #mepartoparty? @vueling tiene sorpresas.  
http://t.co/xH2x3rXW #EBEorg #EBE12" donde es?

LauraTuero 02/11/2012 19:01:05
Para calcular la tasa de conversión dividimos los objetivos 
obtenidos entre las visitas #analiticaEBE #EBE12

noe_avi 02/11/2012 19:01:07
Mis manos:mi capital vía @iescolar. Me gusta! Una apuesta clara 
por tu esfuerzo para alcanzar tus logros #EBE12 #periodismoEBE
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bartramsevilla 02/11/2012 19:01:09
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/7olXVZJk

MariaAristoy 02/11/2012 19:01:12
RT @CarminaBarreiro: #analiticaEBE #EBE12 objetivos en un blog, 
medir aunque no sean ventas

Isra_Alvarez 02/11/2012 19:01:15 #analiticaEBE es también TT en Twitter #ebe12

Juanj0 02/11/2012 19:01:15 Taller de Instagram en #EBE12 con @kainxs http://t.co/eu7FWmCR

RosadeMaya 02/11/2012 19:01:15
@JoseJFL @ricardollavador ya me he apuntado algunas ,) #EBE12 
#MuEBE

rpicallo 02/11/2012 19:01:17

Conseguir suscriptores. Crear una marca con contenidos que 
gusten y buscar la complicidad de la gente. Los ejemplos que da 
Escolar #ebe12

pazgarde 02/11/2012 19:01:21
@kuunga Muy interesante la charla con  RT @kuunga: Genial 
encuentro ...  @jmbolivar y @pazgarde en #EBE12

RicardoPabon 02/11/2012 19:01:21
Qué me estoy perdiendo en la charla de #Instagram en #verdeEBE 
? #EBE12

BeeSocialTeam 02/11/2012 19:01:22
Cambiamos comida por amigos!!! Razón...nos sobra #EBE12 
#MuEBE http://t.co/gxrD2gHs

ebe 02/11/2012 19:01:26
¿Te apetece tomar algo? @vodafone_es invita en #EBE12. Pasa por 
su stand-bar y di #enEBEinvita http://t.co/j1eKl2yy

jfreiredc 02/11/2012 19:01:29
RT @angeleslucas: "mis manos, mi capital", recuerda @ 
ignacioescolar #EBE12

FMKTSevilla 02/11/2012 19:01:31
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

ajsansegundo 02/11/2012 19:01:31
La clave de la AW es definir un valor para cada uno de los objetivos 
@sorprendida #analiticaEBE #EBE12

cluers_com 02/11/2012 19:01:31
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

cluers_com 02/11/2012 19:01:32 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

SoyJesusDiaz 02/11/2012 19:01:35

#EBE12 si todos los periodistas parados crearan 1 proyecto cmo 
Mongolia o ElDiario..pf ¿tendriamos salida? ¿Tan segmentada esta 
la sociedad?

jluiscontreras7 02/11/2012 19:01:36
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

rosa_rubio 02/11/2012 19:01:36
RT @JoaquinLopezL: "España tiene una salida (Barajas)" titular de 
la revista Mongolia por @iescolar en #ebe12

laurenlfinch 02/11/2012 19:01:38

RT @Huss87: El periodismo es, junto a la construcción, el sector 
que más pérdidas de empleo ha generado en los últimos años 
@iescolar #EBE12

carrero 02/11/2012 19:01:38
Utiiliza los valores de los objetivos para tener un mejor 
conocimiento de nuestros hitos. #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12

sandopen 02/11/2012 19:01:38

Tasa de conversión. Una medida del cumplimiento de objetivos. 
Los que cumplen mis objetivos/total visitas en % #analiticaweb 
#EBE12

pascualaparicio 02/11/2012 19:01:39
@revistalibero y @revistamongolia , son hijos póstumos de 
Público, nos cuenta @iescolar en  #periodismoEBE #EBE12

albilescom 02/11/2012 19:01:41

Muy interesante la tasa de conversión objetivos/visitas generadas 
para evaluar los contenidos q mejor funcionan #ebe12 gracias 
@sorprendida

miguelgomez18 02/11/2012 19:01:47 Un descansito en el #EBE12? http://t.co/fZCA4wPt
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Srta_Caulfield 02/11/2012 19:01:48 #yelp #ebe12 con las reseñonas http://t.co/zuRI0hZd

barinesa70 02/11/2012 19:01:49

Tasa de conversión será: objetivos cumplidos/nº de visitas, como 
ha funcionado cada uno de mis contenidos #analíticaEBE #EBE12 
Analítica web

elyasperez 02/11/2012 19:01:53
RT @dobleperez: @manugamero @omixam @abelsutilo 
@ivanlogra @elyasperez vaya lujazo de #EBE12

RuthVilar 02/11/2012 19:01:54

"España tiene una salida: Barajas" Mongolia. Revista nueva de 
20.000 ejemplares mensuales #hope #periodismoEBE #EBE12 
@iescolar

SheylaGogogo 02/11/2012 19:01:55 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

SheylaGogogo 02/11/2012 19:01:55
Estoy asistiendo a Instagram: La revolución de la fotografía en las 
redes sociales con @kainxs #instagramEBE en #VerdeEBE #EBE12

iLoveKiros 02/11/2012 19:01:56
No creo que todo sea tan fácil como lo está explicando 
@sorprendida #analíticaEBE #EBE12

wuaku_com 02/11/2012 19:01:57
Todos con la boca abierta en #analiticaEBE La culpa es de 
@sorprendida #EBE12 http://t.co/L6pT7Ajr

davidrjordan 02/11/2012 19:01:59
Ejemplos de @iescolar sobre medios creados por antiguos 
compañeros de Publico #periodismoEBE #EBE12

calderon_ana 02/11/2012 19:02:03
RT @amaciasalegre: #analiticaEBE #EBE12 tasa de conversiñon: 
número de objetivos conseguidos / número total de visitas

cocoworking 02/11/2012 19:02:05
RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/eCUvExwX

soniconp 02/11/2012 19:02:08

.@sorprendida incide durante su ponencia en la importancia de 
definir objetivos y darles un valor para monetizar tu web #EBE12 
#analiticaEBE

clauolivares12 02/11/2012 19:02:16

RT @caterwaull: "El periodismo junto con la construcción es el 
sector que más ha sufrido con la crisis". @iescolar #periodismoEBE 
#EBE12

carrero 02/11/2012 19:02:18
Objetivos es clave sobre todo si tenemos una tienda online, donde 
los objetivos pueden ser euros. #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12

NandoMerino 02/11/2012 19:02:20
@sorprendida en plena acción en #ebe12 #analiticaEBE #igersebe 
http://t.co/CVceuR70

elmonchis 02/11/2012 19:02:22

#periodismoEBE #EBE12 uno echa en falta periodismo del bueno 
pero @iescolar esta devolviéndome las ganas de comprar un 
periódico

AnaMoralesR 02/11/2012 19:02:22

.@iescolar en #ebe12  #PeriodismoEBE hablando sobre la situación 
mediática, crisis y cómo sobrevivir a ella .... #fb 
http://t.co/wuE9u7Q9

miriii25 02/11/2012 19:02:25

RT @pmstrad: Este es el país del "ya te lo dije" cuando algo te va 
mal y del "qué suerte" si te va bien @pau dixit #inauguralEBE 
#EBE12

elhilodeariadna 02/11/2012 19:02:25
Nos gustan los ascensores del #EBE12 @carlos_cueto 
@ashomersaid http://t.co/1ifX0341

likordelpolo 02/11/2012 19:02:26

En estos momentos @iescolar en #periodismoEBE nos nombra y 
explica múltiples proyectos de #periodismo surgidos de 
@publico_es. #EBE12

Yoriento 02/11/2012 19:02:28

Si estas menos de 40'' leyendo un post es que no te ha interesado. 
@sorprendida sobre la tasa de rebote #analiticaEBE #ebe12 vía 
@TwittBoy

inalacruz 02/11/2012 19:02:29
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Page 271



Sheet1

beasanchez89 02/11/2012 19:02:30

RT @Antonio_Bret: Qué orgullo ser el dj oficial del #ebe12 en la 
fiesta #MePartoparty. Mañana a las doce de la noche en Sala 
Malandar, Sevilla.

traducirco 02/11/2012 19:02:31
RT @Roo_GR: "Hemos visto grandes mentiras a cinco columnas en 
muchos periódicos" @iescolar #periodismoEBE #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 19:02:32

#analiticaEBE #EBE12 cuando defino objetivos tendremos éxito si 
los objetivos son "monetizables" porque terminaremos ganando 
dinero

VirginiaLop 02/11/2012 19:02:34

RT @elmonchis: #periodismoEBE #EBE12 uno echa en falta 
periodismo del bueno pero @iescolar esta devolviéndome las 
ganas de comprar un periódico

cohnwolfespain 02/11/2012 19:02:34 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
calriver 02/11/2012 19:02:36 Seguirá el sorteo de la batamanta en el #ebe12? #necesidades
mqhabla 02/11/2012 19:02:38 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

davidmerinas 02/11/2012 19:02:41
Preparado en #verdeEBE para tuitear la ponencia de @aartiles 
#engagementEBE en #EBE12

DanielPeris 02/11/2012 19:02:43 Qué bien os lo vais a pasar en el #EBE12 .. Bandidos/as! jajaja

pidiendodemasie 02/11/2012 19:02:45
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

laura_benitezgm 02/11/2012 19:02:45
La @ociotekndaluza apuesta #periodismoEBE digital muy de 
acuerdo con las ideas que lanza @iescolar en #EBE12

gomeutrera 02/11/2012 19:02:45
@iescolar nos habla de ejemplos como #mongolia, #Libero, 
#MasPublico o #Materia en su ponencia del #EBE12

JMLechuga 02/11/2012 19:02:46

RT @ebe: No os perdáis mañana la charla de @arsenioescolar que 
nos presenta los #Premios20blogs en #EBE12 mañana 
http://t.co/tQgi38Il

fmartinreyes 02/11/2012 19:02:49
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar En Público teníamos más 
redactores trabajando en Ciencia que en Deportes

gijon2013 02/11/2012 19:02:50
La analítica interesa!! Sala llena para ver a @sorprendida en 
#ebe12 http://t.co/C5lIA0l4

en8cordados 02/11/2012 19:02:53
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

mariabretong 02/11/2012 19:02:53

RT @alfonsopineiro: "@CyNM_360: "Si no personalizamos Google 
Analytics lo único que tenemos son datos" @sorprendida en 
#analiticaEBE #EBE12"

rpicallo 02/11/2012 19:02:56
Hacer contenidos de calidad para nicho frente a escribir cualquier 
basura que te dé clicks por SEO. Marcas frente a visitas #ebe12

PepeCcarames 02/11/2012 19:02:59

RT @NachoCornello: En 10 minutos presentamos @01AntonioDiaz 
y yo, CAM.GL en la sala rosa del #EBE12. Para quien quiera vernos 
,D

CarminaBarreiro 02/11/2012 19:03:00
#analiticaEBE #EBE12 Dar valor económico a los objetivos, porque 
los jefes lo que saben es de dinero ,-)

AlexRZ2 02/11/2012 19:03:00
Veo gente sentada en el suelo detrás mia en #azulEBE. Las salas se 
han quedado pequeñas. #EBE12

Ronronia 02/11/2012 19:03:02

RT @amaciasalegre: #analiticaEBE #EBE12 modifica el código 
origen de Google Analytics y consigue una tasa de rebote más 
adecuada lógica para tu blog

fer_delosrios 02/11/2012 19:03:03
La importancia de monetizar objetivos: tus jefes buscan que la 
web/blog dé DINERO @sorprendida #analiticaebe #ebe12

alejandrohr 02/11/2012 19:03:04
De momento, solo piropos y flores para el exPúblico en la ponencia 
de Escobar #ebe12 #periodismoEBE

Page 272



Sheet1

360gradospress 02/11/2012 19:03:04

Mongolia, Líbero, Más Público, Materia... proyectos periodísticos 
emprendidos por "los 1.000 y un hijos que dejó Público". @iescolar 
#EBE12

oskarpaz 02/11/2012 19:03:10

Público era el único periódico que tenía más periodistas en ciencia 
q en deportes!! cc/ @lagamez  #periodismoEBE #AmarillaEBE 
#EBE12

FMKTSevilla 02/11/2012 19:03:12

RT @RuthVilar: "España tiene una salida: Barajas" Mongolia. 
Revista nueva de 20.000 ejemplares mensuales #hope 
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar

ferclaro 02/11/2012 19:03:14
#nosinmitorta,  nosotros ya! A ver la vuestra? @INESROSALESsau 
#ebe12 @ingenio http://t.co/t4FYO5yJ

MigueGarrido 02/11/2012 19:03:16
RT @romeruica: Lo diferencial es el talento, no el capital. Mis 
manos: mi capital #periodismoEbe #EBE12 @iescolar

barinesa70 02/11/2012 19:03:17
#analíticaEBE conGemma Muñoz "Analítica Web" #CMFUned 
#EBE12 en #Sevilla http://t.co/3czQIWTb

mbeleogar 02/11/2012 19:03:17

Valor de objetivo opcional: Definir valor para cada 1 de nuestros 
objetivos nos servirá para obtener información útil #analiticaebe 
#EBE12

Abreaun 02/11/2012 19:03:21

Ahora va a empezar "Interpretar tu comunidad Twitter para 
mejorar engagement" #engagementEBE #VerdeEBE #EBE12 con 
@aartiles24 ¡Grande!

mfernandezES 02/11/2012 19:03:22
En los inicios de Público en la sección de Ciencias tenían 10 
redactores y en Deportes 9, según @iescolar #Ebe12

RuthVilar 02/11/2012 19:03:22

"Público tenía más periodistas de ciencias que de deporte y un 
modelo de especialización informativa" @iescolar #periodismoEBE 
#EBE12

RutheaWorthing 02/11/2012 19:03:23
@fotosEBE3 @bi0xid @jesacevedo un placer reencontrarnos dp d 
12 aňicos #EBE12

Marian_Virtua 02/11/2012 19:03:24

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

seocretos 02/11/2012 19:03:26

RT @carrero: Utiiliza los valores de los objetivos para tener un 
mejor conocimiento de nuestros hitos. #analiticaEBE #AzulEBE 
#EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 19:03:27
@sorprendida: Si tu blog es profesional, la analítica es más 
importante, porque medirás cuánto ganas en dinero #EBE12

paeter 02/11/2012 19:03:29

RT @pascualaparicio: @revistalibero y @revistamongolia , son 
hijos póstumos de Público, nos cuenta @iescolar en  
#periodismoEBE #EBE12

ElodieLil 02/11/2012 19:03:30

Muy buenos consejos e instrucciones de @kainxs en 
#instagramEBE #EBE12 ,) Ahora vamos con #engagementEBE con 
@aartiles24

NoUso 02/11/2012 19:03:30
RT @mmetafetan: Las oportunidades no son tales si papá está 
detrás #ebe12

Juanj0 02/11/2012 19:03:30 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

tapasandtweets 02/11/2012 19:03:32
RT @Juanj0: Taller de Instagram en #EBE12 con @kainxs 
http://t.co/KcIbErSI cc @RicardoPabon

Juanj0 02/11/2012 19:03:32

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

joseandom 02/11/2012 19:03:34
Oyendo a I. Escolar en #EBE12 se comprende facilmente lo rápido 
que tuvo que cerrar el diario "Público".

alejandrosantos 02/11/2012 19:03:36
"Cada vez quedan menos especialista de nada y más periodistas 
todo terreno" @iescolar #periodismoEBE #ebe12 #AmarillaEBE
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JuanAntoni0 02/11/2012 19:03:36

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

Ronronia 02/11/2012 19:03:36

RT @gomeutrera: @iescolar nos habla de ejemplos como 
#mongolia, #Libero, #MasPublico o #Materia en su ponencia del 
#EBE12

carrero 02/11/2012 19:03:38
RT @gijon2013: La analítica interesa!! Sala llena para ver a 
@sorprendida en #ebe12 http://t.co/2l3dZH5E

revistamongolia 02/11/2012 19:03:38
RT @vessants: Habla ahora @iescolar de @revistamongolia en 
#ebe12

isaakluiz 02/11/2012 19:03:40

RT @empleoytrabajo: RT @BlogJaviSfc @eternaloscar: Las #apps 
han generado 466.000 empleos en EEUU. @ebe #EBE12 
#amarillaEBE #appextremasEBE #empleo #trabajo

SeniorManager 02/11/2012 19:03:40

RT :-) @InstitutoInesdi: Nuestros profes antes de sus charlas en 
#EBE12 @sorprendida @SeniorManager y @gminayolopez 
http://t.co/YE090cUF

tgcastilla 02/11/2012 19:03:41

muy cierto RT @fer_delosrios: La importancia de monetizar 
objetivos: tus jefes buscan que la web/blog dé DINERO 
#analiticaebe #ebe12

martatorner 02/11/2012 19:03:45
RT @Huss87: Internet nos ha hecho libres: no hace falta una gran 
inversión para montar un medio @iescolar #EBE12 #periodismoEBE

inficonglobal 02/11/2012 19:03:47
En el #EBE12 estamos viendo la importancia de utilizar Instagram 
en campañas online. ¡¡A tener muy en cuenta!! #InstagramEBE

taniahevia 02/11/2012 19:03:48
RT @oliverserrano: 5 pasos: Implementar Analytics, personalizarlo, 
medir, analizar y aprender. #analiticaEBE #EBE12

alejandrosantos 02/11/2012 19:03:48

RT @elmonchis: #periodismoEBE #EBE12 uno echa en falta 
periodismo del bueno pero @iescolar esta devolviéndome las 
ganas de comprar un periódico

blogsostenible 02/11/2012 19:03:49

RT @susanova: #vidasEBE denunciar la brecha tecnologica de 
paises en desarrollo por @ayudaenaccion posteando historias 
#EBE12

BiblioYes 02/11/2012 19:03:50
RT @BiblogTecarios: Cómo mido en mi blog @sorprendida nos lo 
explica  http://t.co/cLeytJme #azulebe #EBE12 #analíticaEBE #fb

jagcastellanos 02/11/2012 19:03:52

RT @manolorodriguez: El periodismo es el sector laboral que más 
masa laboral ha perdido, casi un 40% @iescolar #periodismoebe 
#ebe12

AngelEenda 02/11/2012 19:03:53 Y ahora toca interpretar tu comunidad en twitter. #EBE12

fdelpozo 02/11/2012 19:03:53
... Y he conocido gente muy maja, sin duda un gran evento donde 
compartir opiniones, conocimiento y negocio. #EBE12

Ricapublicidad 02/11/2012 19:03:58 nos explican el proyecto @revistamongolia en #EBE12

Manolop3_ 02/11/2012 19:04:02
Hotel Barcelo #EBE12 #AnaliticaEBE #CARTUJA 
http://t.co/2kMW79oz

iMeMiNe 02/11/2012 19:04:02

Recuerdo tiempos en los que en la facultad regalaban Público cada 
día y comentábamos que tenía más ciencia que deporte #EBE12 
#PeriodismoEBE

360gradospress 02/11/2012 19:04:03
@Ruyman No queda más remedio que tirar de conexión de pincho 
o similar :/ #EBE12

antoniomartinr 02/11/2012 19:04:03

Cuando se lanzó Público, la sección de Ciencias tenía 10 
periodistas, la de Deportes 9 @iescolar cita @materia_ciencia 
#periodismoebe #ebe12
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ustawee 02/11/2012 19:04:04

Muy didáctica la charla de @sorprendida , como siempre. Sala sin 
mesas, cuidadin con las espaldas si tomáis notas. #consejoustawee 
#ebe12

pilarmr 02/11/2012 19:04:09

RT @fer_delosrios: La importancia de monetizar objetivos: tus jefes 
buscan que la web/blog dé DINERO @sorprendida #analiticaebe 
#ebe12

anaoftherock 02/11/2012 19:04:09

#EBE12. No se engañen: no solo hace falta 1idea, sino 1cojonuda. Y 
no juntarse con talentos, sino con talentos compatibles entre ellos 
,-)

KikeSilva 02/11/2012 19:04:10
#ebe12 lamentable el comportamiento del público en #AzulEBE . 
Mucho jaleo y poco respeto

SantiGonFe 02/11/2012 19:04:10
#expedicionCyL Cómo están las salas!!???? Abarrotás!!!! Dispersos 
por el #ebe12 - yo sala verde a por el #engagementEBE en Twitter

capria 02/11/2012 19:04:13 #enEBEinvita @vodafone_es "échate argo" #EBE12
IzasGaztanaga 02/11/2012 19:04:14 Qué buena teacher es @sorprendida #EBE12 #ANALITICAWEB

CafeTaipa 02/11/2012 19:04:17
@sorprendida resalta oportunamente el principal indicador dentro 
de una compañía para medir un blog: Dinero #EBE12

EvaristoG 02/11/2012 19:04:21
#ebe12 la educación con las TIC en los centros no universitarios es 
la base para llegar a las perspectivas que comentáis ahora en Sevilla

Pacoelcampusero 02/11/2012 19:04:23
#periodismoEBE cooperativa? Francesa? Hablando de economía? 
...pues si que estamos jodidos #EBE12

CarolinaPoley 02/11/2012 19:04:23

RT @hervella: Yeah! RT @acantalicio: Fotaza en #ebe12 #yelp 
danos RT y compartimos premio  http://t.co/OnuCYx1y cc 
@inmadelboa @ssaramoreno @carolinapoley

soniconp 02/11/2012 19:04:27 Valor página: valor objetivo x conversiones / páginas vistas &gt,&gt

mismamente 02/11/2012 19:04:28

cuánto proyecto interesante después de público: mongolia, líbero, 
la marea, materia, alternativas económicas :) #periodismoEBE 
#ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 19:04:28
Valor de tu web = (valor del objetivo x conversiones) / páginas 
vistas @sorprendida #analiticaebe #ebe12

ClaraI_Lopez 02/11/2012 19:04:28
Estas presente en #EBE12 @NoeliJG @rosa_bermejo 
http://t.co/sgtswAA4

jpmirlopez 02/11/2012 19:04:29

Siendo online las conferencias de #EBE12 mientras corrijo 
exámenes.No doy abasto con tantas cosas interesantes en distintas 
salas!

NEXUDUS 02/11/2012 19:04:29
RT @davidmerinas: Preparado en #verdeEBE para tuitear la 
ponencia de @aartiles #engagementEBE en #EBE12

msolpastor 02/11/2012 19:04:32
En el #EBE12 con @raulheredia @emi_sb @carlosmguevara 
@anicuki

factoriasocial 02/11/2012 19:04:34
Definir un valor para cada uno de tus objetivos en Analytics = 
monetizando objetivos #analiticaweb #EBE12

revistamongolia 02/11/2012 19:04:35
@carballo @iescolar Vamooooo vamoooo esa gente del #ebe12!! 
Hoy por la noche, si soltáis el ordenador, igual hasta tenéis sexo!!

MLuzRico 02/11/2012 19:04:40
Estamos viendo con @iescolar muchos proyectos de compañeros 
periodistas que se vieron en la calle por cierre de diarios #EBE12

almugarciam 02/11/2012 19:04:42

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12
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cocoworking 02/11/2012 19:04:45

RT @workINcompany: ¿Aún no conoces la programación de la 
#zonatalento que tendremos en #EBE12? Organízate para probarlo 
todo! ,-) http://t.co/wz0kl9rj

josevi_sanchez 02/11/2012 19:04:47

Preparado para escuchar a @aartiles24: "Interpretar tu comunidad 
en twitter para mejorar engagement" en #VerdeEBE #EBE12 
#engagementEBE

mbeleogar 02/11/2012 19:04:48 La importancia del valor #analiticaebe #ebe12 http://t.co/dlk4hHZK

Nisolm 02/11/2012 19:04:49

RT @j_callejo: Los 4 pilares de la analítica web: Captación, 
Activación, Conversión y Retención. @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE http://t.co/acyLDfq2

JuliaPdlF 02/11/2012 19:04:52

RT @Antonio_Bret: Qué orgullo ser el dj oficial del #ebe12 en la 
fiesta #MePartoparty. Mañana a las doce de la noche en Sala 
Malandar, Sevilla.

mfernandezES 02/11/2012 19:04:52
'Cada vez hay más periodistas todoterreno y menos especialistas' 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

noelia_sh 02/11/2012 19:04:53
"Ya quedan pocos periodistas especialistas, la mayoría son 
todoterreno" @iescolar en #periodismoebe #EBE12

carrero 02/11/2012 19:04:57

Además de la formula de objetivos para conocer el valor podriamos 
enlazar con adsense y conocer más valor. #analiticaEBE #AzulEBE 
#EBE12

lauracamino2_0 02/11/2012 19:04:57
A aprender cómo mejorar tu engagement en Twitter con 
@aartiles24 #EBE12 #VerdeEBE

carlosdenavas 02/11/2012 19:04:58 RT @Dokumentalistas: #analiticaEBE #EBE12 4) analizar datos

Juancarlosblanc 02/11/2012 19:05:00

"@pascualaparicio: "El periodismo escrito ya es solo uno" 
@iescolar #EBE12" Y si no, lo sera muy pronto. El gran cambio se 
acelera

Danihherrera 02/11/2012 19:05:02
Aquí estamos @Valen @Pinichii y yo en #InstagramEBE #EBE12 
http://t.co/M9OEwmlo

susanpinzon 02/11/2012 19:05:05
Dar valor a cada uno de nuestros objetivos fundamental para 
obtener conocimiento #analíticaEBE #EBE12

MariaBernalT 02/11/2012 19:05:05

RT @taniahevia: RT @oliverserrano: 5 pasos: Implementar 
Analytics, personalizarlo, medir, analizar y aprender. #analiticaEBE 
#EBE12

JuanCarlosNm96 02/11/2012 19:05:07 El WIFI de la Sala Amarilla de #EBE12 va muy mal. Demasiado mal.

henry2man 02/11/2012 19:05:09
http://t.co/MOJhlbWG Una web sobre noticias de ciencias. Uno de 
los hijos de Diario Público @iescolar #EBE12

carlosdenavas 02/11/2012 19:05:10
RT @Dokumentalistas: #analiticaEBE #EBE12 páginas vistas + 
objetivos =tasa de conversión

romeruica 02/11/2012 19:05:11

Lo extraordinariamente caro de la prensa escrita radica por 
ejemplo en enviar a 6 o 7 rotativas para llegar a toda España. 
@iescolar #EBE12

masademomedia 02/11/2012 19:05:11

Lo extraordinariamente caro de la prensa escrita radica por 
ejemplo en enviar a 6 o 7 rotativas para llegar a toda España. 
@iescolar #EBE12

joakinen 02/11/2012 19:05:13

RT @Ronronia: #EBE12 @iescolar La tecnología nos hace libres y 
ahora importa el talento más que el capital y una gran inversión ya 
no es necesaria.

capria 02/11/2012 19:05:18
He venido a hablar de mi libro, digooo, de mi periódico 
#periodismoebe #EBE12 @iescolar

ManuelDeMora 02/11/2012 19:05:21
@iescolar: "Cada vez más periodistas todoterreno que saben de 
todo pero no saben de nada" #periodismoEBE #ebe12
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ajsansegundo 02/11/2012 19:05:21
La audiencia no le quita ojo a Gema, estamos todos con la mirada 
del tigre antes de atacar :) @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

auxibarea 02/11/2012 19:05:23

Los proyectos que surgen tras el cierre de Público tienen un 
elemento común: la apuesta por la calidad de contenidos 
#periodismoEBE #ebe12

JMLechuga 02/11/2012 19:05:23

RT @fmartinreyes: #periodismoEBE #EBE12 @iescolar Vamos a 
vivir una segunda transición que va a cambiar todos los modelos de 
negocio y estado

albertoyoan 02/11/2012 19:05:25
los periodistas de Público se han expandido por todos lados, 
cuando no te dan el pan, búscalo #periodismoEBE #EBE12

alejandrohr 02/11/2012 19:05:25 Ahora la toca vender diario.es a Escobar en #ebe12 #periodismoEBE

jmbolivar 02/11/2012 19:05:27
:-)) RT @laurarosillo: RT @sonia_rmuriel: Qué lujo desvirtualizar a 
@pazgarde y reencontrarme con @jmbolivar en #EBE12 :-)

ebe 02/11/2012 19:05:27
RT @ayudaenaccion: ¿Qué es #vidasendirecto? 
http://t.co/FFpgsSfo #vidasEBE #EBE12

CantaroSoul 02/11/2012 19:05:29

RT @j_callejo: Los 4 pilares de la analítica web: Captación, 
Activación, Conversión y Retención. @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE http://t.co/acyLDfq2

evonovaMk 02/11/2012 19:05:29
RT @soniconp: Valor página: valor objetivo x conversiones / 
páginas vistas &gt,&gt

alberthoba 02/11/2012 19:05:29 Con mis amigas de #yelp en #EBE12 #MuEBE http://t.co/zD8OvRTc

encontrerasr 02/11/2012 19:05:30
No interesa saber el tráfico obtenido, interesa saber el tráfico que 
ha cumplido los objetivos #EBE12 #AnalíticaWeb

portopd 02/11/2012 19:05:34
La evolución de la gafapasta: la #gafabuela. Vista en #EBE12, 
¿dónde si no? xD

davidmerinas 02/11/2012 19:05:37

Comienza "Interpretar tu comunidad en twitter para mejorar 
engagement", la ponencia de @aartiles24 en #verdeEBE 
#engagementEBE #EBE12

Miguelangelbua 02/11/2012 19:05:39
@ajulloa  Gracias Juan. Seguimos disfrutando del #EBE12  con 
@sorprendida!!!

callejonero 02/11/2012 19:05:39

#analiticaebe "joder no se como nos emocionáis conesto" 
@sorprendida ¿hay servicio de reanimación en #EBE12? que esta 
mujer entra en éxtasis

PiliManrique 02/11/2012 19:05:40
Que siiiiiiiiiiiiiiiiiiii...que estamos emocionados!!!!!! @sorprendida, 
haciendo analítica web contigo! #soyfan #ebe12

HectorPrats 02/11/2012 19:05:40
"No sé cómo no os emocionais con esto, joder" me encantaaaaa 
@sorprendida #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12

MatyFc 02/11/2012 19:05:45

RT @serantes: No estoy de acuerdo en que sí tienes un #blog 
tienes que tener un #instagram #InstagramEBE #ebe12 soy gallego: 
¡depende!

luciajvida 02/11/2012 19:05:45
Para no perderlo! ,) RT @fer_delosrios: Valor de tu web = (valor del 
objetivo x conversiones) / páginas vistas #analiticaebe #ebe12

alejandrosantos 02/11/2012 19:05:45
Escrupuloso cumpliendo de tiempos en #EBE12. Los tiempos en un 
evento tan grande son imprescindibles

20mdirecto 02/11/2012 19:05:46
@iescolar en #EBE12 "Vamos a vivir una transformación de la 
sociedad española equivalente a la de la transición"

rpicallo 02/11/2012 19:05:48
Eldiario.es tiene una docena de periodistas, con contratos "más o 
menos dignos", que participan en el accionariado #ebe12
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ingenio 02/11/2012 19:05:49

Vaya leñazo, jeje RT @ferclaro: #nosinmitorta,  nosotros ya! A ver 
la vuestra? @INESROSALESsau #ebe12 @ingenio 
http://t.co/tdITJTU7

Dokumentalistas 02/11/2012 19:05:51
#analiticaEBE #EBE12 analítica web = a obtener conocimiento 
¡¡genial!!

mBlancophoto 02/11/2012 19:05:53
RT @ferdulo: Veo que @mBlancophoto está por #EBE12 a ver si te 
veo el pelo, o la cámara ,)

SoniaMulero 02/11/2012 19:05:59 A punto para una bebida #enEBEinvita #EBE12 http://t.co/ZslZ9Jr7

cohnwolfespain 02/11/2012 19:06:00

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

carrero 02/11/2012 19:06:00

RT @ajsansegundo audiencia no le quita ojo a Gema, estamos 
todos con la mirada del tigre antes de atacar  @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12

manuferSVQ 02/11/2012 19:06:01

.@iescolar no deja títere con cabeza en #periodismoEBE. La falta 
de periodistas especializados dice mucho de las grandes cabeceras  
#EBE12

hidalgofreire_a 02/11/2012 19:06:03

Valor de la página = (valor objetivo * conversaciones) / pág vistas. 
La fórmula xa saber qué te aporta el contenido #analiticaEBE 
#ebe12

likordelpolo 02/11/2012 19:06:08
"En @eldiarioes  sólo hay una docena de periodistas" comenta 
@iescolar en #periodismoEBE. #EBE12

JuanmaCueli 02/11/2012 19:06:08
Lo vive, lo siente @sorprendida esta presente #AnaliticaEBE 
#azulEBE  #EBE12

JorgeRosfi 02/11/2012 19:06:10

RT @mismamente: @iescolar, hablando de @revistamongolia, un 
proyecto que nació después de la muerte de público 
#periodismoEBE #ebe12

rafsos 02/11/2012 19:06:15
@sorprendida VIVE y se emociona con la #analitica, me esta 
impresionando la fuerza que trasmite. #ebe12

barinesa70 02/11/2012 19:06:16
Valor de página = (valor objetivo * conversiones) / páginas vistas, 
#analíticaEBE @sorprendida #azulEBE #EBE12

Manuel_F_V 02/11/2012 19:06:17
Siguiendo a @iescolar en #EBE12 mediante un excelente streaming 
#amarillaEBE http://t.co/bFJK2994

josuefumero 02/11/2012 19:06:18
RT @alejandrosantos: Escrupuloso cumpliendo de tiempos en 
#EBE12. Los tiempos en un evento tan grande son imprescindibles

jmbolivar 02/11/2012 19:06:24

Un placer, Gabriel :) RT @kuunga: Genial encuentro con dos de las 
personas que sigo con gran interés @jmbolivar y @pazgarde en 
#EBE12

Cristobalrg 02/11/2012 19:06:24
si defines un valor a tus objetivos podras tener conocimiento de tus 
análisis, #comversión #analiticaEBE en #EBE12

diegoburgoscom 02/11/2012 19:06:25
RT @soniconp: Valor página: valor objetivo x conversiones / 
páginas vistas &gt,&gt

JuliaPdlF 02/11/2012 19:06:26 #engagementEBE con @aartiles24 #EBE12

santytp 02/11/2012 19:06:27
¿Todo mi TL está en el #EBE12 o qué? Yo estoy bastante lejso de 
Sevilla pero todos están haciendo un seguimiento...

likordelpolo 02/11/2012 19:06:30
"Nuestro talento es nuestro capital." @iescolar en #periodismoEBE. 
#EBE12

antxon 02/11/2012 19:06:30
@eldiario.es nace con la idea de ser independiente, honesto y 
sostenible @iescolar #periodismoebe #ebe12

CarminaBarreiro 02/11/2012 19:06:33
#analiticaEBE #EBE12 usar la analítica para saber cuáles son los 
contenidos que generan conversión

txapao 02/11/2012 19:06:33 #enEBEinvita @vodafone_es - A tomar algo por Aqui :) #EBE12
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alfonsopineiro 02/11/2012 19:06:33
"¡¡Es brutal, no sé cómo no os emocionáis!!" @sorprendida en 
#analiticaEBE #EBE12

praxagora21 02/11/2012 19:06:34

RT @callejonero: #analiticaebe "joder no se como nos emocionáis 
conesto" @sorprendida ¿hay servicio de reanimación en #EBE12? 
que esta mujer entra en éxtasis

iDanyCasas 02/11/2012 19:06:35
La cuenta atrás de las pantallas de #ebe12 dan mal rollo. Sientes 
como se te va escapando la vida, segundo a segundo  @ebe

fer_delosrios 02/11/2012 19:06:40

Los datos que has interpretado te ayudan a APRENDER: sabrás qué 
visitas hacen lo que tú quieres que hagan @sorprendida 
#analiticaebe #ebe12

BlogJaviSfc 02/11/2012 19:06:41
Sorprendido con @sorprendida en #analiticaebe #EBE12 @ebe 
@google @googleanalytics #SocialMedia #azulEBE

mismamente 02/11/2012 19:06:43 @leticiapolese ¿estás en el #ebe12? :D

iMeMiNe 02/11/2012 19:06:43

Los 12 periodistas de eldiario.es tienen contratos dignos e 
indefinidos y son accionistas. Lo cuenta @iescolar en 
#PeriodismoEBE #EBE12

SusanaTristan 02/11/2012 19:06:46
Convertir los datos en conocimiento #ebe12 #analiticaebe 
@sorprendida

vanesaandres 02/11/2012 19:06:49
Convertir los datos en conocimiento, priorizando objetivos e 
indicándoles un valor @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 19:06:50

RT @sandopen: Somos tantos aquí que he tenido que recorrer 
todas las mesas para conseguir una sola torta @INESROSALESsau !! 
#EBE12 #nosinmitorta”

ociotekndaluza 02/11/2012 19:06:54

RT @laura_benitezgm: La @ociotekndaluza apuesta 
#periodismoEBE digital muy de acuerdo con las ideas que lanza 
@iescolar en #EBE12

inalacruz 02/11/2012 19:06:54
RT @JR_Ledesma: @ricardollavador para arrancar 9 aplausos a 
1000 personas en 12 minutos ai que ser muyy buenoo!!!! #ebe12

cabreradelrey 02/11/2012 19:06:55 Impresionante la ponencia en #EBE12  de #analiticaEBE BRUTAL
noemitristram 02/11/2012 19:06:56 #enEBEinvita #EBE12 invitados!

FernanOrtega 02/11/2012 19:06:57
Es importante que toda analítica sirva para saber cuánto dinero 
generan los contenidos #analiticaEBE #ebe12 @sorprendida

pabloTorrecilla 02/11/2012 19:06:57
Viendo a @sorprendida en el streaming del #EBE12 Que gran 
comunicadora!!

silvirobcan 02/11/2012 19:06:59
Jajajaja RT @ferclaro: #nosinmitorta,  nosotros ya! A ver la vuestra? 
@INESROSALESsau #ebe12 @ingenio http://t.co/NleaemUs

pilarmr 02/11/2012 19:06:59
RT @JuanmaCueli: Lo vive, lo siente @sorprendida esta presente 
#AnaliticaEBE #azulEBE  #EBE12

Isra_Alvarez 02/11/2012 19:06:59
@iescolar "Pretendemos que @eldiarioes sea independiente, 
honesto y sostenible" @ebe #ebe12 #periodismoEBE #amarillaEBE

serantes 02/11/2012 19:07:02 Ahora toca charla de #engagementEBE #ebe12

BONITAPAPERRO 02/11/2012 19:07:05

RT @anaoftherock: #EBE12. No se engañen: no solo hace falta 
1idea, sino 1cojonuda. Y no juntarse con talentos, sino con talentos 
compatibles entre ellos ,-)

andschou 02/11/2012 19:07:06
RT @alfonsopineiro: "¡¡Es brutal, no sé cómo no os emocionáis!!" 
@sorprendida en #analiticaEBE #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 19:07:06
#analiticaEBE #EBE12 es simple: saber que hacer, para tomar 
decisiones...
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crazyalf 02/11/2012 19:07:10
Todo esto está muy bien, pero lo más importante es marcarse los 
objetivos #AnaliticaEBE #EBE12  (vía @sorprendida)

pilarmr 02/11/2012 19:07:10
RT @barinesa70: Valor de página = (valor objetivo * conversiones) / 
páginas vistas, #analíticaEBE @sorprendida #azulEBE #EBE12

rogarciatapial 02/11/2012 19:07:11
#analiticaEBE de @sorprendida genial! Primera tarde y ya ha valido 
la pena venir a #EBE12

fmartinreyes 02/11/2012 19:07:13
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar @eldiarioes Somos una 
cooperativa con contratos dignos. No nos debemos a nadie

CMauleonMarin 02/11/2012 19:07:15
Cómo mejorar el engagement en twitter y mejorarlo vía 
@aartiles24. #ebe12

cavalleto 02/11/2012 19:07:15
No me gusta que la palabra más usada en el #EBE12 hasta ahora 
sea NEGOCIO.

bmayoralvaquero 02/11/2012 19:07:15
RT @Cristobalrg: si defines un valor a tus objetivos podras tener 
conocimiento de tus análisis, #comversión #analiticaEBE en #EBE12

vesfoto 02/11/2012 19:07:16 Sala azul. Ahora. #EBE12. @rafaosuna atento. http://t.co/QiAtDXtq

CarminaBarreiro 02/11/2012 19:07:16
#analiticaEBE #EBE12 no necesito tener cuatro hojas excel, solo 
tener claro mis objetivos :-)

apple_sphere 02/11/2012 19:07:17
RT @gamisfaction - Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/b7ZGTIi6 #EBE12

alejandrosantos 02/11/2012 19:07:20

"El problema de los medios de comunicación no son solo los 
anunciantes (...) Ser independiente es difícil" @iescolar 
#periodismoEBE #ebe12

CrisAlcazar 02/11/2012 19:07:20

RT @sitiocreaCtivo: "Instagram es una herramienta con mucho 
potencial para turismo y empresas, en España hay que ponerse" 
#EBE12 #INSTAGRAMEBE #MuEBE

Dokumentalistas 02/11/2012 19:07:20 #analiticaEBE #EBE12 ¡Bonus #1! ¿qué será ?

amflamas 02/11/2012 19:07:21

RT @Abreaun: Ahora va a empezar "Interpretar tu comunidad 
Twitter para mejorar engagement" #engagementEBE #VerdeEBE 
#EBE12 con @aartiles24 ¡Grande!

tgcastilla 02/11/2012 19:07:21

¿Cuánto genera cada contenido? Un post 0.50€? 6.30€? Yo nunca 
había pensado en esta relación tan directa @sorprendida #EBE12 
#analiticaEBE

sandopen 02/11/2012 19:07:23

+100 RT @HectorPrats "No sé cómo no os emocionais con esto, 
joder" me encantaaaaa @sorprendida #analiticaEBE #AzulEBE 
#EBE12

caterwaull 02/11/2012 19:07:27

Hablando @iescolar de los "hijos" de Público: @revistamongolia, 
Líbero, @MasPublico , Materia, Alternatives Economiques, 
@eldiarioes. #EBE12

MassimoPetrucci 02/11/2012 19:07:27
#analiticaEBE #EBE12 la personalización de #googleanalytics nos 
llevará a medir y decidir que… http://t.co/WN3JQNIt

CafeTaipa 02/11/2012 19:07:28
@sorprendida: Cuando te sientes a escribir tu blog, piensa qué 
quieres que la gente haga para lograr tu objetivo #EBE12

carlosbravo 02/11/2012 19:07:29

Siguiendo #EBE12 desde Barajas me ha surgido idea para post: 
¿Cuanto tiempo pasa un lector en un blog al que le gusta 
realmente un post? :)

elclubexpress 02/11/2012 19:07:29
RT @armandoren: Esperando para escuchar y aprender de 
@iescolar en #EBE12 @elclubexpress

SoyNuriaPerez 02/11/2012 19:07:29 Por ahora lo mejor de #EBE12 :) http://t.co/ozvrndeC

Ricapublicidad 02/11/2012 19:07:31

RT @mismamente: @iescolar, hablando de @revistamongolia, un 
proyecto que nació después de la muerte de público 
#periodismoEBE #ebe12
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MGonza1ez 02/11/2012 19:07:35 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

20mdirecto 02/11/2012 19:07:35
"Nuestras manos son nuestro capital" @iescolar sobre @eldiarioes 
en #EBE12

alejandrohr 02/11/2012 19:07:36
"El problema de la independencia de la prensa en España ha sido la 
duda", dice Escobar en #ebe12 #periodismoEBE

MGonza1ez 02/11/2012 19:07:36

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

joseandom 02/11/2012 19:07:37

eldiario.es esfuerzo de los propios periodistas creadores. Las 
manos son su capital. Y tambien su talento. Meritorio Escolar en 
#EBE12

guachimeri 02/11/2012 19:07:37
Invitamos a los asistentes a #analiticaEBE a guardar sus tuits y 
buscar en ellos en @TwissuesCom ,) #EBE12

josuefumero 02/11/2012 19:07:37

Aprendiendo para Tecnológica RT @alejandrosantos Escrupuloso 
cumpliendo de tiempos en #EBE12. Los tiempos en un evento son 
imprescindibles

raimundodehita 02/11/2012 19:07:37
Ponencia sobre interpretación de tu comunidad en #twitter. 
#ebe12 #Sevillahoy #Sevilla

JMROPA 02/11/2012 19:07:37

RT @rafamerino: "Si los periódicos vendieran tornillos en lugar de 
influencias, probablemente no habría tantos abiertos" @iescolar 
en #EBE12

bechtoldcwftmr3 02/11/2012 19:07:38

RT @masademomedia: Según @eternaloscar las apps traerán en 
10 años más campos que en un siglo. Software in everywhere and 
time. #EBE12 #appextremasEBE

marialazaro 02/11/2012 19:07:39

A tomar nota! RT @Kissyyy: Pilares de la Analítica Web: Captación, 
activación, retención y conversión @sorprendida #EBE12 
#analiticaebe

360gradospress 02/11/2012 19:07:41

En la redacción de @eldiarioes trabajan 12 periodistas con 
"contratos dignos, que participan en el accionariado". @iescolar 
#EBE12

neotec 02/11/2012 19:07:42
"@rafatux: Internet es para comenzar una competencia infinita 
#ebe12" y oportunidades infinitas :-)

JorgeRosfi 02/11/2012 19:07:43
Viendo desde casa la conferencia de @iescolar en #ebe12 
http://t.co/inLYSNoH

BeeSocialTeam 02/11/2012 19:07:44 @ireneblan estamos en el #doitsocial #ebe12 #muebe

elcontemplador 02/11/2012 19:07:44

RT @ustawee: ¿A que ya duelen las espaldas? Es lo q tienen los 
eventos.. Tenemos un descuento #ustawee para el #ebe12  
http://t.co/z08J9wsA

davidrjordan 02/11/2012 19:07:47
Clave de eldiario.es: independiente, honesto y sostenible 
#periodismoEBE #EBE12

Marian_Virtua 02/11/2012 19:07:47
Ahora en el taller de @aartiles24 #engagementEBE #EBE12 
http://t.co/jLnXiSjz

iMeMiNe 02/11/2012 19:07:50
@traducirco Simplemente está poniendo ejemplos que conoce y 
que nos pueden servir como referente. #PeriodismoEBE #EBE12

sandopen 02/11/2012 19:07:55

RT @20mdirecto: @iescolar en #EBE12 "Vamos a vivir una 
transformación de la sociedad española equivalente a la de la 
transición"

Art_Tarot 02/11/2012 19:07:56
RT @pmstrad: Una app revolucionaria: Vuvuzuelas vs. Zombies XD 
#EBE12

BGIrene 02/11/2012 19:07:56
es contagiosa su emoción! RT @BlogJaviSfc: Sorprendido con 
@sorprendida en #analiticaebe #EBE12 @ebe

_RaquelFdez_ 02/11/2012 19:07:57 En el #EBE12 con @youngmd9 :D http://t.co/eOTCfrPu

Pepewan 02/11/2012 19:07:59
Participando en el #EBE12 de Sevilla con @workINcompany 
#coworking
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Pepewan 02/11/2012 19:07:59
En el #EBE12 con @jaimearanda @APerezSola @GranadaZapata 
@KimCausierTrans @LuciaSalom

Migue_twitt 02/11/2012 19:07:59

Estoy tomando mas apuntes que tuiteando en esta ponencia. 
Obteniendo mucha info util con @sorprendida #analiticaEBE 
#EBE12

LauraTuero 02/11/2012 19:08:02
RT @alfonsopineiro: "¡¡Es brutal, no sé cómo no os emocionáis!!" 
@sorprendida en #analiticaEBE #EBE12

torresburriel 02/11/2012 19:08:04
Demoledor speech de @iescolar en #EBE12. Ojiplático estoy. 
#periodismoEBE

emi_sb 02/11/2012 19:08:06
Y todos mirando pabajo!! ,) @msolpastor @raulheredia 
@carlosmguevara @anicuki #EBE12

Dokumentalistas 02/11/2012 19:08:09 #analiticaEBE #EBE12 Pasamoa a segmentos avanzados

_RaquelFdez_ 02/11/2012 19:08:10

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

Art_Tarot 02/11/2012 19:08:12
RT @pmstrad: Tumbas con código QR! Me quedo muerto :O 
#EBE12

carrero 02/11/2012 19:08:13
Bonus #analiticaEBE Segmantos avanzados, agrupar información y 
conseguir más información!  #AzulEBE #EBE12

JorgeRosfi 02/11/2012 19:08:14

RT @sitiocreaCtivo: "Instagram es una herramienta con mucho 
potencial para turismo y empresas, en España hay que ponerse" 
#EBE12 #INSTAGRAMEBE #MuEBE

chicageek 02/11/2012 19:08:14
En la charla de @aartiles24 en #EBE12 /cc @softonic 
@AntoniNoguera :P

Mjvalor 02/11/2012 19:08:15
RT @pabloTorrecilla: Viendo a @sorprendida en el streaming del 
#EBE12 Que gran comunicadora!!

neotec 02/11/2012 19:08:17

España tiene una salida: Barajas, de revista en papel Mongolia 
#periodismoEBE en la ponencia de Ignacio Escolar #EBE12 
http://t.co/qpFZq4pf

youngmd9 02/11/2012 19:08:17
RT @_RaquelFdez_: En el #EBE12 con @youngmd9 :D 
http://t.co/eOTCfrPu

MontielVicente 02/11/2012 19:08:17
Con @deborahgoya e Irene escuchando a @sorprendida en 
#analiticaebe #EBE12 #EBEMALAGA http://t.co/gN2SJhns

NurietEme 02/11/2012 19:08:18
Que envidia -sana- los que estáis en el #EBE12 :) A ver si puedo 
volver al del 2013!

carlosmguevara 02/11/2012 19:08:19

Que alegría ver a @materia_ciencia en #EBE12 vía @iescolar si es 
que cuando el trabajo se hace bien, las cosas deben funcionar c/c 
@pflis

INESROSALESsau 02/11/2012 19:08:19

“@ferclaro: #nosinmitorta,  nosotros ya! A ver la vuestra? 
@INESROSALESsau #ebe12 @ingenio http://t.co/fLEKUhQd” 
buenísima!

JuanCarlosNm96 02/11/2012 19:08:19
RT @davidrjordan: Clave de eldiario.es: independiente, honesto y 
sostenible #periodismoEBE #EBE12

Luis_HM 02/11/2012 19:08:22

Muy certero el comentario de @iescolar en #periodismoebe 
#ebe12 sobre la excesiva dependencia de los medios con la 
publicidad

INESROSALESsau 02/11/2012 19:08:24

RT @ingenio: Vaya leñazo, jeje RT @ferclaro: #nosinmitorta,  
nosotros ya! A ver la vuestra? @INESROSALESsau #ebe12 @ingenio 
http://t.co/tdITJTU7

RafaOsuna 02/11/2012 19:08:29
Me encanta la pasión que le pone @sorprendida a su ponencia en 
#EBE12

pilarmr 02/11/2012 19:08:32
RT @jcejudo: Si no tienes un objetivo, cierra el blog o la web 
#analiticaebe con @sorprendida en #ebe12

fmartinreyes 02/11/2012 19:08:33
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar El 99,5% de las ayudas en  2010 
fueron a la Banca
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inalacruz 02/11/2012 19:08:33

"@Antonio_Bret: dj oficial del #ebe12 en la fiesta #MePartoparty. 
Mañana a las doce de la noche en Sala Malandar, 
Sevilla."@pidiendodemasie

oskarpaz 02/11/2012 19:08:34
El 99,5% de todas las ayudas públicas de 2010 fueron para la banca 
#periodismoEBE #AmarillaEBE #EBE12

TwissuesCom 02/11/2012 19:08:35
RT @guachimeri: Invitamos a los asistentes a #analiticaEBE a 
guardar sus tuits y buscar en ellos en @TwissuesCom ,) #EBE12

auxibarea 02/11/2012 19:08:37
@iescolar ¿Aceptan publicidad de los bancos en @eldiarioes ? 
#periodismoEBEp #periodismoEBE #ebe12

irfaelo 02/11/2012 19:08:37 @iescolar en #ebe12

Ronronia 02/11/2012 19:08:38
#EBE12 @iescolar Si tiras del hilo para ver quién posee los grandes 
grupos editoriales, los periódicos, encuentras al final bancos

antxon 02/11/2012 19:08:38
En 2010 el 99,5% de todas las ayudas en España fueron a la banca 
@iescolar #periodismoebe #ebe12

MarrthaRod 02/11/2012 19:08:39
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/vwllo0NB

lapizypapeles 02/11/2012 19:08:39
Actualmente los bancos controlan la prensa #ebe12 
#periodismoEBE @iescolar

LoryBarrios 02/11/2012 19:08:41
Ya estamos aquiiiiii #ebe12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 
@mdmgamero @pilarmr @oliverserrano) http://t.co/GdUMCf5z

noelia_sh 02/11/2012 19:08:43
"Independencia, honestidad y sostenibilidad, claves para 
sobrevivir" #periodismoEBE por @iescolar en #EBE12

ajsansegundo 02/11/2012 19:08:44
Bonus 1: Segmentos avanzados, ponerlo en el Google porque si os 
lo cuento moris :))) @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

rpicallo 02/11/2012 19:08:44

"El problema de la prensa en España es el de la deuda con los 
bancos. Esa deuda se convierte en capital". Ellos son los dueños 
#ebe12

latrasweb_net 02/11/2012 19:08:45

RT @edipotrebol: Vamos a ver... Todo mi Timeline está en #EBE12 
menos yo o qué pasa? Menos mal que vivo en Sevilla que si no... 
#fail

CarminaBarreiro 02/11/2012 19:08:45
#analiticaEBE #EBE12 genial la claridad de que viene o no viene a 
enseñar. No nos digas lo que podemos encontrar en Google

iMeMiNe 02/11/2012 19:08:47

+1 RT @Luis_HM: Muy certero el comentario d @iescolar en 
#periodismoebe #ebe12 sobre la excesiva dependencia de los 
medios con la publicidad

mcdufol 02/11/2012 19:08:47

RT @sandopen: +100 RT @HectorPrats "No sé cómo no os 
emocionais con esto, joder" me encantaaaaa @sorprendida 
#analiticaEBE #AzulEBE #EBE12

SeniorManager 02/11/2012 19:08:50

MT @acantalicio: Asociar los objetivos a un valor económico es la 
clave para defender nuestro trabajo ante los jefes. @sorprendida 
#ebe12

anaberges 02/11/2012 19:08:51

@Yoriento @sorprendida ¿Cuántos seg se tarda en añadir al carrito 
desde landing ficha de producto? Interpretación del tiempo 
relativa #ebe12

miguelcampos 02/11/2012 19:08:52

RT @MGonza1ez: @LuisMLopezMag @miguelcampos 
@dmontielfdez @jluiscontreras7 aprendiendo de AppExtremas en 
#EBE12 http://t.co/NjevuvGI

Linklift_es 02/11/2012 19:08:52
Poca gente tan apasionada sobre lo que hace como @sorprendida 
en su ponencia sobre #analiticaEBE #EBE12
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EstefaVeraLopez 02/11/2012 19:08:53

¡Pura pasión por la analítica web, me encanta! Siguiendo el 
streaming de @sorprendida en #EBE12 ¡Muere con los segmentos 
avanzados! :P

jhidalgoreina 02/11/2012 19:08:54
“Nuestras manos son nuestro capital“ Ignacio Escolar @iescolar 
#periodismoEBE #amarillaebe #EBE12

Huss87 02/11/2012 19:08:54
"El periodismo es un oficio, no un hobby" @iescolar #EBE12 
#periodismoEBE

vessants 02/11/2012 19:08:54

El problema de ls medios es la deuda: el crédito se está 
convirtiendo en capital y los bancos se sientan en los Con d Admon 
#ebe12 @iescolar

360gradospress 02/11/2012 19:08:54

"No hay créditos, ni subvenciones, ni partidos, ni gobiernos... 
Nuestras manos son nuestro capital". @iescolar #EBE12 
@eldiarioes

romeruica 02/11/2012 19:08:54
Ser un medio independiente, honesto y sostenible es la salida de 
un medio periodístico, la medida de negocio es importante.#EBE12

masademomedia 02/11/2012 19:08:54
Ser un medio independiente, honesto y sostenible es la salida de 
un medio periodístico, la medida de negocio es importante.#EBE12

InmaFerragud 02/11/2012 19:08:58
"El periodismo es un oficio, no un hobby", vía @iescolar 
#periodismoEBE #EBE12

SrtaRed 02/11/2012 19:08:58

RT @j_callejo: Los 4 pilares de la analítica web: Captación, 
Activación, Conversión y Retención. @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE http://t.co/acyLDfq2

jmbolivar 02/11/2012 19:08:59
"El periodismo no puede ser un voluntariado porque es un oficio" | 
@iescolar | #periodismoEBE #ebe12

isaalba 02/11/2012 19:09:00

La cosa se ponen interesante en #analiticaweb, damos un paso 
más, de cifras a conocimiento, me flipa la conversión! con 
@sorprendida #ebe12

ajavierlopez 02/11/2012 19:09:01

MT @mismamente: cuánto proyecto interesante después de 
público: mongolia, líbero, la marea, materia... #periodismoEBE 
#ebe12

ricardollavador 02/11/2012 19:09:02
RT @Bolkonskaia: Que personaje más grande está hecho 
@ricardollavador #EBE12 #appextremas

iMeMiNe 02/11/2012 19:09:04
RT @Huss87: "El periodismo es un oficio, no un hobby" @iescolar 
#EBE12 #periodismoEBE

tiviyu 02/11/2012 19:09:06
Algunos de nuestros miembros están en el #EBE12  ¿eres capaz de 
encontrarlos?

MASMUNDO 02/11/2012 19:09:06

RT @Huss87: El periodismo es, junto a la construcción, el sector 
que más pérdidas de empleo ha generado en los últimos años 
@iescolar #EBE12

MariaBernalT 02/11/2012 19:09:07
RT @pilarmr: RT @jcejudo: Si no tienes un objetivo, cierra el blog o 
la web #analiticaebe con @sorprendida en #ebe12

elpady 02/11/2012 19:09:07
RT @guachimeri: Invitamos a los asistentes a #analiticaEBE a 
guardar sus tuits y buscar en ellos en @TwissuesCom ,) #EBE12

NoeliJG 02/11/2012 19:09:07

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

SocialBro 02/11/2012 19:09:08
Nuestro cofundador @aartiles24 empieza su taller en #EBE12 
#engagementEBE

TESLAinnovacion 02/11/2012 19:09:09

Cierto RT @20mdirecto: @iescolar en #EBE12 "Vamos a vivir una 
transformación de la sociedad española equivalente a la de la 
transición"
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mfernandezES 02/11/2012 19:09:09
'El periodismo es un oficio, no un entretenimiento' @iescolar 
#periodismoEBE #ebe12

ClaraI_Lopez 02/11/2012 19:09:10

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

davidmerinas 02/11/2012 19:09:12

"Para conocer tu comunidad en twitter deberías tener una visión 
global de la misma" @aartiles24 #verdeEBE #engagementEBE 
#EBE12

luispardoperez 02/11/2012 19:09:12
RT @JoaquinLopezL: "España tiene una salida (Barajas)" titular de 
la revista Mongolia por @iescolar en #ebe12

elcontemplador 02/11/2012 19:09:14
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

TESLAinnovacion 02/11/2012 19:09:15
RT @BeeSocialTeam: @ireneblan estamos en el #doitsocial #ebe12 
#muebe

alejandrohr 02/11/2012 19:09:15
"El periodismo es un oficio, no un hobby". Acierta Escobar en 
#ebe12 #periodismoEBE

msalazark 02/11/2012 19:09:15
RT @torresburriel: Demoledor speech de @iescolar en #EBE12. 
Ojiplático estoy. #periodismoEBE

iLoveKiros 02/11/2012 19:09:16
"¡Es brutal, no se cómo no os emocionáis!" ( @sorprendida) 
#analíticaEBE #EBE12

CarminaBarreiro 02/11/2012 19:09:18
RT @hectorprats: "No sé cómo no os emocionais con esto, joder" 
me encantaaaaa @sorprendida #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 19:09:19
@sorprendida: Segmentos avanzados nos permite lograr que la 
consecusión de nuestro objetivo no sea nula  #EBE12

jesacevedo 02/11/2012 19:09:19
RT @giropa832: Comienza la charla de @aartiles24 en #EBE12. 
Para las preguntas podéis utilizar el hashtag #engagementEBE

Signoscym 02/11/2012 19:09:20
Cómo mejorar el engagement en #twitter. Ponencia de @aartiles24 
en #ebe12

antxon 02/11/2012 19:09:21
@iescolar defiende el periodismo como un oficio y no como hobby 
#periodismoebe #ebe12

RedWebUnity 02/11/2012 19:09:23
#analiticaEBE #EBE12 bonus1: segmentación avanzada. Valor de 
página orientado al objetivo.

fer_delosrios 02/11/2012 19:09:23

RT @ajsansegundo: Bonus 1: Segmentos avanzados, ponerlo en el 
Google porque si os lo cuento moris :))) @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12

j_callejo 02/11/2012 19:09:23
Utilizad el "valor de página" para tratar con vuestros jefes...y le dais 
las gracias a @sorprendida  #ebe12 #analiticaEBE

INESROSALESsau 02/11/2012 19:09:24
RT @santoniocoronel: Como estar en #EBE12 y no comerse una 
buena tortita de Inés Rosales #NoSinMiTorta http://t.co/IkqWN2q9

javielos 02/11/2012 19:09:25

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

prettyandole 02/11/2012 19:09:26
Con cami de #GroupaliaES para el #SorteoGroupalia en #EBE12 
http://t.co/h2m4STMG

os_delgado 02/11/2012 19:09:31
"El periodismo es un oficio, no un hobby". @iescolar #EBE12 
#periodismo

carlosdenavas 02/11/2012 19:09:32
"@Dokumentalistas: #analiticaEBE #EBE12 analítica web = a 
obtener conocimiento ¡¡genial!!"es la formula magica

InstitutoInesdi 02/11/2012 19:09:34
"El analista web debe transformar los datos en información y 
conocimiento." @sorprendida #EBE12 #analiticaEBE
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albertoyoan 02/11/2012 19:09:34
"el periodismo no puede ser un voluntariado porque es un oficio y 
hay que dedicarse a ello" #periodismoEBE #EBE12 @iescolar

AnnCommunity 02/11/2012 19:09:36
RT @auxibarea: @iescolar ¿Aceptan publicidad de los bancos en 
@eldiarioes ? #periodismoEBEp #periodismoEBE #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 19:09:37
RT @carrero: Bonus #analiticaEBE Segmantos avanzados, agrupar 
información y conseguir más información!  #AzulEBE #EBE12

InmaFerragud 02/11/2012 19:09:38
Hay blog mucho más críticos y mejores que la prensa hoy en día, 
pero... ¿es periodismo? #periodismoEBE #EBE12

Clara_Merin 02/11/2012 19:09:38
@sandra_vian @rosa_bermejo @ClaraI_Lopez @NoeliJG Estamos 
en la sala verde de #EBE12

Tecn1c0 02/11/2012 19:09:44
"Google, nuestro amigo. Le preguntáis a él lo de los segmentos 
avanzados." @sorprendida en #analiticaEBE #EBE12 #azulEBE

KimCausierTrans 02/11/2012 19:09:45
RT @Pepewan: En el #EBE12 con @jaimearanda @APerezSola 
@GranadaZapata @KimCausierTrans @LuciaSalom

espe_fdb 02/11/2012 19:09:46
Genial la pasión con la que @sorprendida habla de analítica web 
#analíticaEBE #EBE12

RuthVilar 02/11/2012 19:09:46 #ebe12 #ebe #ebe2012 http://t.co/GreFnjD4
Valen 02/11/2012 19:09:47 Me haceis RT please? #ebe12 #yelp http://t.co/iN1uiuk3

mariabarcelo 02/11/2012 19:09:49
Me esperaba una intervención más cañera de @iescolar en @ebe 
#EBE12

frankevyov0 02/11/2012 19:09:50
RT @lagarlop: Asistiendo a analítica web con @sorprendida en 
#analiticaEBE #EBE12

sitiocreaCtivo 02/11/2012 19:09:51 ¡¡¡Cambio comida por RT, que nos sobra!!!  ^_^ #EBE12
AGMonteverde 02/11/2012 19:09:52 "El periodismo es un oficio no un hobby". @iescolar #EBE12

Quatermain 02/11/2012 19:09:52
@flapa es el blog con mejor tasa de rebote. Todo el que llega a un 
post suyo se coge un rebote que no veas. #analiticaEBE #EBE12

mismamente 02/11/2012 19:09:55

para ser periodista, hay que serlo. esto no es un hobby. por eso 
@eldiarioes ha medido muy bien su modelo de negocio 
#periodismoEBE #ebe12

tgcastilla 02/11/2012 19:09:57
Segmentos avanzados. Deberes de @sorprendida para casa. 
#analiticaEBE #EBE12 #azulEBE

DMoralesReyes 02/11/2012 19:09:57
En este momento @iescolar deberia buscar a su espalda el 
colaborador plata. Momento incomodo. #EBE12

SandraBaraza 02/11/2012 19:09:59
Pues sí, este finde me encantaría estar en Sevilla en el #ebe12. Otro 
año sin ir... 

AnnCommunity 02/11/2012 19:10:02
RT @InmaFerragud: "El periodismo es un oficio, no un hobby", vía 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

elpady 02/11/2012 19:10:03

RT @INESROSALESsau: “@elpady: Las tortas de @INESROSALESsau 
no podían faltar en #EBE12. Riquísimas como siempreeee” 
recuerda #nosinmitorta

womaninweb 02/11/2012 19:10:03
@aartiles24 "para conocer y contactar con nuestra comunidad de 
twitter debemos tener una vision global de ella" #EBE12

RedCoruna 02/11/2012 19:10:04

Analizar el tráfico te permitirá saber qué acciones te permiten 
cumplir objetivos (conversión) y no solo conseguir captación 
#EBE12

alejandrosantos 02/11/2012 19:10:04

RT @20mdirecto: @iescolar en #EBE12 "Vamos a vivir una 
transformación de la sociedad española equivalente a la de la 
transición"
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KikeSilva 02/11/2012 19:10:10
#EBE12 #AzulEBE master brutal de analítica web que esta dando 
@sorprendida. #analiticaEBE

miguelcampos 02/11/2012 19:10:11
@dmontielfdez @LuisMLopezMag oleeee que disfrutéis! Espero 
que me hagáis un resumen de los mejores momentos del #EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 19:10:11
“@JMLechuga: #nosinmitorta que ricas las tortas Inés Rosales en el 
#EBE12 #fb http://t.co/MbJLzqwU” gracias!

staileyajgk9 02/11/2012 19:10:11

RT @fer_delosrios: 5 pasos: implementa Google Analytics, 
personalízalo, mide, analiza y aprende @sorprendida #analiticaebe 
#ebe12

alejandrosantos 02/11/2012 19:10:13
RT @InmaFerragud: "El periodismo es un oficio, no un hobby", vía 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

Brandia_tv 02/11/2012 19:10:14
Cómo es tu comunidad Twitter #verdeEBE #engagementEBE 
#EBE12 @aartiles24 @SocialBro http://t.co/reZDfw1N

WalkingOnBits 02/11/2012 19:10:15 #enEBEinvita @vodafone_es paga esta ronda en el #EBE12

inficonglobal 02/11/2012 19:10:20
Mandamos un saludo a los que estáis en el #EBE12. Esperamos que 
la visita a #Sevillahoy sea, un año más, todo lo fructífera posible

oskarpaz 02/11/2012 19:10:20
El periodismo no es un hobby es un oficio #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

jcejudo 02/11/2012 19:10:21
Creo que ha sido un acierto elegir la charla de @sorprendida 
#analiticaebe, interesantísima y muy didáctica. #ebe12

RutheaWorthing 02/11/2012 19:10:23 #SocialBro explora tu comunidad en Twitter #EBE12
JoseJFL 02/11/2012 19:10:24 @FranSolano dime como luego puedo verla @iescolar #EBE12

mdenoche 02/11/2012 19:10:27

buena reflexión RT @InmaFerragud: Hay blog mucho más críticos y 
mejores que la prensa hoy en día, pero ¿es periodismo? 
#periodismoEBE #EBE12

davidmerinas 02/11/2012 19:10:27

Nos presenta @aartiles24 a @socialBRO, una aplicación para 
conocer nuestra comunidad en #Twitter #verdeEBE 
#engagementEBE #EBE12

dmingoartiles 02/11/2012 19:10:28

RT @j_callejo: Los 4 pilares de la analítica web: Captación, 
Activación, Conversión y Retención. @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE http://t.co/acyLDfq2

callejonero 02/11/2012 19:10:28

#analiticaebe El mejor disfraz de Halloween es el de @sorprendida 
diciendo "haced segmentos avanzados" con el pelo tapándole la 
cara #EBE12

ICEDITORIAL 02/11/2012 19:10:29 Enviamos un #FF a todo el talento que se ha reunido hoy en #EBE12

Marian_Virtua 02/11/2012 19:10:30
Como conocer los usuarios de nuestra comunidad Twitter con 
#socialbro #engagementEBE #EBE12 @aartiles24

Roo_GR 02/11/2012 19:10:31

Para ser periodista hay q entrenar, para perseguir y cazar noticias 
hay q estar entrenado y dedicarte a ello @iescolar #ebe12 
#periodismoebe

Kaetunga 02/11/2012 19:10:31
RT @sitiocreaCtivo: ¡¡¡Cambio comida por RT, que nos sobra!!!  ^_^ 
#EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 19:10:33

“@fmartinreyes: #nosinmitorta #EBE12 Que facilones somos, un 
tweet por una torta Inés Rosales #fb http://t.co/RIL8wQ82” sois 
elegidos!

hidalgofreire_a 02/11/2012 19:10:35
En cuanto llegue a casa, a hacer Segmentos Avanzados gracias a 
@sorprendida #analiticaEBE #ebe12

TESLAinnovacion 02/11/2012 19:10:35

RT @FranSolano: Estoy asistiendo a El yo cuantificado con 
@aromeo #cuantificadoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)
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JuanmaCueli 02/11/2012 19:10:37
RT @guachimeri: Invitamos a los asistentes a #analiticaEBE a 
guardar sus tuits y buscar en ellos en @TwissuesCom ,) #EBE12

davidjguru 02/11/2012 19:10:37

.@iescolar contándonos los nuevos modelos de negocio en el 
periodismo actual: revista Mongolia. #periodismoEBE #EBE12 
http://t.co/fK6m7HdO

romeruica 02/11/2012 19:10:38
El periodismo es un oficio, no un hobby.Los periodistas son atletas 
de élite. @iescolar #periodismoEBE #EBE12

masademomedia 02/11/2012 19:10:38
El periodismo es un oficio, no un hobby.Los periodistas son atletas 
de élite. @iescolar #periodismoEBE #EBE12

Abreaun 02/11/2012 19:10:39
@aartiles24 hablando de #Socialbro, muy útil #engagementEBE 
#VerdeEBE #EBE12

Signoscym 02/11/2012 19:10:40
Hablando sobre socialbro para medir resultados en #twitter. 
#ebe12

goloviarte 02/11/2012 19:10:41
¿Quieres darte cuenta si tu Tl esta lleno de Cm o #socialmedia? Hoy 
es el día, fíjate cuantos tuit tienes en tu tl del #EBE12

antxon 02/11/2012 19:10:42

El periodista es como un atleta de élite: debe tener condiciones y 
entrenarlas mucho @iescolar #periodismoebe #ebe12 
http://t.co/YKtsBxHB

danporras 02/11/2012 19:10:43 RT @capria: Qué espesita está siendo #periodismoebe #EBE12

TESLAinnovacion 02/11/2012 19:10:44

RT @JoseJFL: Espectacular el #streaming de #appextremasEBE en 
#ebe12 http://t.co/DDPXAqpu por favor decirme los nombres de 
los ponentes cc/ @FranSolano

ajsansegundo 02/11/2012 19:10:46

Hay que segmentar por Objetivo para saber lo que funciona. Se 
pueden tener hasta 20 objetivos en GA @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12

TESLAinnovacion 02/11/2012 19:10:47
RT @JoseJFL: @fransolano sabes los nombres de los ponentes que 
acaban de terminar en #EBE12 #appextremasEbe

javi_aliaga 02/11/2012 19:10:47 @SocialBro en #EBE12 #vamosss

Dokumentalistas 02/11/2012 19:10:47
#analiticaEBE #EBE12 si segmentamos por objetivos tendremos 
mayor #conocimiento y eso nos lleva a mejorar

mmadrigal 02/11/2012 19:10:47
El problema del periodismo lo está dejando muy claro @iescolar en 
#ebe12 Los periodistas se miran el ombligo

tgcastilla 02/11/2012 19:10:50
¿Quién de la sala segmenta por objetivos? #azulEBE #EBE12 
#analiticaEBE

crivasreina 02/11/2012 19:10:51
Oye @pirendo por qué sigue saliendome el usuario antiguo de 
twitter cuando digo albo en #EBE12 o #PeriodismoEBE

NievesGlez 02/11/2012 19:10:52
RT @fer_delosrios: 4 objetivos de Google Analytics: URL, tiempo, 
número de páginas y evento @sorprendida #analiticaebe #ebe12

olallage 02/11/2012 19:10:53

Demos un valor a cada objetivo para saber qué funciona y cómo 
convertimos, señala @sorpendida. Desprende pasión! 
#analiticaEBE #EBE12

dakidekadi 02/11/2012 19:10:53
Muy confortables estos bichos #papapuf #EBE12  
http://t.co/Z2OtQQZQ

elqudsi 02/11/2012 19:10:53
RT @InmaFerragud: "El periodismo es un oficio, no un hobby", vía 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

alejandrohr 02/11/2012 19:10:56

"Para la prensa hace falta periodistas, no grandes empresas de 
comunicación". Vuelve a acertar Escobar en #ebe12 
#periodismoEBE

fer_delosrios 02/11/2012 19:10:56

Segmenta por objetivo para saber qué funciona para determinados 
objetivos (hasta 20 en Google Analytics) @sorprendida 
#analiticaebe #ebe12
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joanbuigues 02/11/2012 19:10:56
"Os quiero ver a todos haciendo segmentos avanzados como locos" 
@sorprendida Qué bien que habla esta chica! :) #EBE12 #azulEBE

hojadeparra 02/11/2012 19:10:57 @iescolar "Los periodistas somos deportistas de élite" #EBE12
sevillapatiesos 02/11/2012 19:11:00 En #EBE12 escuchando a @iescolar con @periodismoEBE

INESROSALESsau 02/11/2012 19:11:01

“@guachimeri: Las tortas d Inés Rosales no podían faltar en 
#EBE12. Gracias del equipo @moodyo. ¡¡Riquísimas! 
http://t.co/MDbIegrv” gracias!

lauracamino2_0 02/11/2012 19:11:02 Destripando #socialbro Bien! #engagementEBE #VerdeEBE #ebe12

BGIrene 02/11/2012 19:11:05
podeis dominar el mundo con #googleanalytics via @sorprendida 
#ebe12 #analiticaebe (muahahaha)

Picaberu 02/11/2012 19:11:08 "El periodismo es un oficio, no un hobby" @iescolar en #ebe12

mcmartinh 02/11/2012 19:11:09
RT @javier_hdez: Propósito para el 2013: no volver a perderme el 
#EBE #EBE12

Isra_Alvarez 02/11/2012 19:11:11

@iescolar :Una doceava parte de los que se produjo en España fue 
para la banca #ebe12 @ebe #periodismoEBE #amarillaEBE 
@eldiarioes

AlexRZ2 02/11/2012 19:11:16
"Podemos dominar el mundo con Google Analytics." @soprendida 
en #analiticaEBE #EBE12 #azulEBE

oliverserrano 02/11/2012 19:11:17
RT @InmaFerragud: "El periodismo es un oficio, no un hobby", vía 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

joseandom 02/11/2012 19:11:17
Tiene razón Ignacio escolar #EBE12: "el periodismo es un oficio, no 
un hobby"

MariaBernalT 02/11/2012 19:11:18
RT @BGIrene: podeis dominar el mundo con #googleanalytics via 
@sorprendida #ebe12 #analiticaebe (muahahaha)

giropa832 02/11/2012 19:11:21
RT @AlexRZ2: Creo que la sala #VerdeEBE se ha quedado 
demasiado pequeña. #EBE12

Olgafl 02/11/2012 19:11:22
@davidjguru yo tb estoy en la misma sala! Pero x la foto en la otra 
punta #EBE12

juanmagcolinas 02/11/2012 19:11:24

¡Cuántos proyectos interesantes han surgido de los trabajadores de 
@publico_es,tras el cierre ed. impresa! @MasPublico 
@eldiarioes... #EBE12

ajsansegundo 02/11/2012 19:11:24
Bonus 2: Me interesa saber donde está la gente que cumple mis 
objetivos @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

erikajimber 02/11/2012 19:11:24
#analiticaebe  @sorprendida nos manda hacer segmentos 
avanzados en #ebe12

ruizgijon 02/11/2012 19:11:27
RT @guachimeri: Invitamos a los asistentes a #analiticaEBE a 
guardar sus tuits y buscar en ellos en @TwissuesCom ,) #EBE12

alejandrosantos 02/11/2012 19:11:28
"Pagamos relativamente poco pero pagamos" @iescolar 
#periodismoEBE #ebe12 #AmarillaEBE

TitiSevillana 02/11/2012 19:11:28

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

Clara_Merin 02/11/2012 19:11:29 @sandra_vian estamos en la sala verde de #EBE12

AnaMadronal 02/11/2012 19:11:29
La ponencia de @iescolar de lo mejorcito en el primer día de 
#EBE12 #periodismoEBE  #CEAdigital http://t.co/oYWAJB29

Netambulo 02/11/2012 19:11:30
RT @ilovekiros: "¡Es brutal, no se cómo no os emocionáis!" ( 
@sorprendida) #analíticaEBE #EBE12

dalvarez37 02/11/2012 19:11:30
#AnaliticaEBE acabo de ver la luz con el Bonus #1 de 
@sorprendida! #EBE12
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bmayoralvaquero 02/11/2012 19:11:30
RT @Signoscym: Hablando sobre socialbro para medir resultados 
en #twitter. #ebe12

AGMonteverde 02/11/2012 19:11:31
"Todos tenemos un microondas en casa, y muchos preferimos 
comer en casa" #Periodismo #EBE12 #Sevilla @iescolar

Ruyman 02/11/2012 19:11:31 Bueno, pues parece que ya me va el 3G en el iPad #EBE12

likordelpolo 02/11/2012 19:11:32
"Son necesarios grandes periodistas, no grandes medios de 
comunicación." @iescolar en #periodismoEBE. #EBE12

LauraTuero 02/11/2012 19:11:32
"Hay hasta 20 posibles objetivos. Podéis dominar el mundo con 
Google Analytics" by @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

ThePlanCompany 02/11/2012 19:11:32
RT @jmbolivar: "El periodismo no puede ser un voluntariado 
porque es un oficio" | @iescolar | #periodismoEBE #ebe12

inalacruz 02/11/2012 19:11:35

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

adrianrvicente 02/11/2012 19:11:36

RT @FernanOrtega: Es importante que toda analítica sirva para 
saber cuánto dinero generan los contenidos #analiticaEBE #ebe12 
@sorprendida

iMeMiNe 02/11/2012 19:11:36

Señores, es que hoy en día la gente piensa que los periodistas 
comemos del aire y nos vestimos con hojas de parra xD 
#PeriodismoEBE #EBE12

CarminaBarreiro 02/11/2012 19:11:37

RT @jcejudo: Creo que ha sido un acierto elegir la charla de 
@sorprendida #analiticaebe, interesantísima y muy didáctica. 
#ebe12

juandichi 02/11/2012 19:11:37

RT @carlosbravo: Siguiendo #EBE12 desde Barajas me ha surgido 
idea para post: ¿Cuanto tiempo pasa un lector en un blog al que le 
gusta realmente un post? :)

serantes 02/11/2012 19:11:38
RT @SocialBro: Nuestro cofundador @aartiles24 empieza su taller 
en #EBE12 #engagementEBE

luisfernandez 02/11/2012 19:11:38

RT @INESROSALESsau: “@guachimeri: Las tortas d Inés Rosales no 
podían faltar en #EBE12. Gracias del equipo @moodyo. 
¡¡Riquísimas! http://t.co/MDbIegrv” gracias!

calderon_ana 02/11/2012 19:11:39
¿Podemos dominar el mundo con google analytics? ¡Haberlo dicho 
antes, hombre! #analiticaebe #ebe12

RocioMqz 02/11/2012 19:11:40 @aartiles24 See the big picture #engagementEBE #EBE12
doctor_strange 02/11/2012 19:11:41 Conociendo la versión pro de @SocialBro en #EBE12

alfonsopineiro 02/11/2012 19:11:42
"Podéis dominar el mundo con Google Analytics" @sorprendida en 
#analiticaEBE #EBE12 cc @defarv

mikechapel 02/11/2012 19:11:45

RT @davidmerinas: Preparado en #verdeEBE para tuitear la 
ponencia de @aartiles #engagementEBE en #EBE12 &gt, sin TV 
siendo muy interesante

amaciasalegre 02/11/2012 19:11:45
#analiticaEBE #EBE12 ¿Dónde está la gente que cumple mis 
objetivos?

iMeMiNe 02/11/2012 19:11:46
RT @likordelpolo: "Son necesarios grandes periodistas, no grandes 
medios de comunicación." @iescolar en #periodismoEBE. #EBE12

neotec 02/11/2012 19:11:48

RT @fmartinreyes #periodismoEBE #EBE12 @iescolar El 99,5% de 
las ayudas en  2010 fueron a la Banca. Pues habrá que ver 2011 y 
2012

GatoVolador 02/11/2012 19:11:51
Bueno, un rato más en #ebe12 y ya si eso mañana más. Si alguien 
quiere manifestar su presencia es el momento.

MARISOL_SP 02/11/2012 19:11:51
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr
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rmorenosegura 02/11/2012 19:11:53

RT @Isra_Alvarez: @iescolar :Una doceava parte de los que se 
produjo en España fue para la banca #ebe12 @ebe 
#periodismoEBE #amarillaEBE @eldiarioes

soniconp 02/11/2012 19:11:58

Fundamento de la charla de @sorprendida: la importancia capital 
de la definición de objetivos... lo demás viene por añadidura 
#EBE12

ajsansegundo 02/11/2012 19:11:59
Podéis dominar el mundo con Google Analytcs :))) @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12

romeruica 02/11/2012 19:12:01

La salud de la democracia está en relación con la prensa libre.Pero 
tras los periodistas están las empresas, ¡Cuidado! #periodismoEBE 
#EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 19:12:02
Puedes dominar el mundo con Google Analytics @sorprendida 
#analiticaebe #ebe12. Pelín exagerá... ¿O no? ,)

likordelpolo 02/11/2012 19:12:04
"El periodismo es un oficio, no un hobby." @iescolar en 
#periodismoEBE. #EBE12

ellapizcolorao 02/11/2012 19:12:06
"Los periodistas somos deportistas de élite", @iescolar en #EBE12 
#periodismoEBE

tapasandtweets 02/11/2012 19:12:06 Chico, ¿qué os está pareciendo #EBE12? ¿Recomendaciones?

MLuzRico 02/11/2012 19:12:08
El periodismo es un oficio, no un hobby. @iescolar #EBE12 Gran 
frase para reflexionar.

BiblioYes 02/11/2012 19:12:08
RT @AlexRZ2: "Podemos dominar el mundo con Google Analytics." 
@soprendida en #analiticaEBE #EBE12 #azulEBE

guti_jorge 02/11/2012 19:12:09
Ignacio Escolar, en el #EBE12 #periodismoEBE:"son necesarios 
periodistas que tengan sueldos para un periodismo q cambie cosas"

davidmerinas 02/11/2012 19:12:10
"@aartiles24: con muy pocos clics podemos categorizar nuestros 
seguidores #verdeEBE #engagementEBE #EBE12

carrero 02/11/2012 19:12:10
Entre los frikis y los analistas web dominaremos el mundo!! 
#analiticaEBE #AzulEBE #EBE12 @sorprendida

xelagc 02/11/2012 19:12:11
RT @guachimeri: Invitamos a los asistentes a #analiticaEBE a 
guardar sus tuits y buscar en ellos en @TwissuesCom ,) #EBE12

Huss87 02/11/2012 19:12:13
RT @likordelpolo: "Son necesarios grandes periodistas, no grandes 
medios de comunicación." @iescolar en #periodismoEBE. #EBE12

mmadrigal 02/11/2012 19:12:13
Sr @iescolar "escribir gratis" no quiere decir sólo que uno no gane 
dinero. ¿Qué retorno tiene usted de su blog? #ebe12

davidhuevo 02/11/2012 19:12:14

@iescolar "los periodistas somos..." ¿periodista? Pero para eso 
tienes que haber estudiado periodismo ¿no? #EBE12. Dejémoslo en 
articulista

SoyLato 02/11/2012 19:12:18

@mbeleogar: Valor d objetivo opcional: Definir valor p/c 1 d 
nuestros objetivos nos servirá p/ obtener información útil 
#analiticaebe #EBE12

jluiscontreras7 02/11/2012 19:12:18
SocialBro una herramienta para administrar tu comunidad de 
twitter #ebe12

sandopen 02/11/2012 19:12:19

Oyendo a @sorprendida queda claro q en #analiticaweb como en 
todo en la vida, se obtiene conocimiento si tenemos claro qué 
queremos #EBE12

mariabarcelo 02/11/2012 19:12:20 @jcejudo donde andas? #EBE12

jjbelmonte 02/11/2012 19:12:21
RT @SocialBro: Nuestro cofundador @aartiles24 empieza su taller 
en #EBE12 #engagementEBE

TERE_PELOLA 02/11/2012 19:12:22
RT @Huss87: "El periodismo es un oficio, no un hobby" @iescolar 
#EBE12 #periodismoEBE

BigoteDeGroucho 02/11/2012 19:12:23 Post post post post post! Arsa! #analiticaEBE en #EBE12
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carrero 02/11/2012 19:12:23

RT @lauratuero: "Hay hasta 20 posibles objetivos. Podéis dominar 
el mundo con Google Analytics" by @sorprendida #analiticaEBE 
#EBE12

Avilanovic 02/11/2012 19:12:23
Escuchando a @iescolar en el #EBE12. Hablando sobre periodismo. 
Interesante

mfernandezES 02/11/2012 19:12:24
Comparar el periodismo con la política es ridículo. El periodismo es 
un oficio, la política no lo es #periodismoEBE #ebe12

pilarmr 02/11/2012 19:12:25
emocionémonoooosss!!! “@alfonsopineiro: "¡¡Es brutal, no sé 
cómo no os emocionáis!!" @sorprendida en #analiticaEBE #EBE12”

BabelSevilla 02/11/2012 19:12:25

RT @guti_jorge: Ignacio Escolar, en el #EBE12 #periodismoEBE:"son 
necesarios periodistas que tengan sueldos para un periodismo q 
cambie cosas"

DMoralesReyes 02/11/2012 19:12:25
RT @mmadrigal: El problema del periodismo lo está dejando muy 
claro @iescolar en #ebe12 Los periodistas se miran el ombligo

Chocolate_Azul 02/11/2012 19:12:27

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

defarv 02/11/2012 19:12:29

¿Pero no lo dominan ya? RT @alfonsopineiro: "Podéis dominar el 
mundo con Google Analytics" @sorprendida en #analiticaEBE 
#EBE12 cc @defarv

horchatatwitts 02/11/2012 19:12:29
RT @alfonsopineiro: "Podéis dominar el mundo con Google 
Analytics" @sorprendida en #analiticaEBE #EBE12 cc @defarv

Aylakweb 02/11/2012 19:12:31
¡Podeis gobernar el mundo con Google Analitics! (@sorprendida 
dixit) #analiticaEBE #ebe12 @ebe

AnneliseBlanco 02/11/2012 19:12:32
RT @InmaFerragud: Hay blog mucho más críticos y mejores que la 
prensa hoy en día, pero... ¿es periodismo? #periodismoEBE #EBE12

karlospascual 02/11/2012 19:12:33

¿Donde esta la gente que cumple mis objetivos? Dimensión 
secundaria y cruzamos los datos - @sorprendida #analiticaEBE 
#ExpedicionCyL #EBE12

RosadeMaya 02/11/2012 19:12:33 Lo que me gusta una peluca... #yelp #ebe12 http://t.co/mSqvFBCe
saquitocanela 02/11/2012 19:12:35 Me encanta la cantidad de #niños que hay en #EBE12

pronetpc 02/11/2012 19:12:36
RT @evatux: En #ebe12 con la libreta de @pronetpc  
http://t.co/3mpsgXyT

davidjguru 02/11/2012 19:12:38
"Yo también escribo gratis. En mi blog, ..." xD bravo @iescolar 
#periodismoEBE #EBE12

angelamoron 02/11/2012 19:12:38

Mi #EBE12: después d soplar en un globo de helio, comerme una 
torta y ponerme una peluca.. A aprender #analiticaweb con 
@sorprendida

miniogirl 02/11/2012 19:12:43
RT @Kissyyy: Pilares de la Analítica Web: Captación, activación, 
retención y conversión @sorprendida #EBE12 #analiticaebe

dianita0120 02/11/2012 19:12:46
RT @20m: No os perdáis mañana la charla de @arsenioescolar que 
nos presenta los #Premios20blogs en #EBE12 http://t.co/Xwz5DvzZ

TERE_PELOLA 02/11/2012 19:12:49

RT @Huss87: RT @likordelpolo: "Son necesarios grandes 
periodistas, no grandes medios de comunicación." @iescolar en 
#periodismoEBE. #EBE12

antxon 02/11/2012 19:12:50
Qué sencillo y qué poco aplicado. El periodismo es una relación de 
confianza redacción-lectores @iescolar #periodismoebe #ebe12
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elcontemplador 02/11/2012 19:12:51

RT @antxon: El periodista es como un atleta de élite: debe tener 
condiciones y entrenarlas mucho @iescolar #periodismoebe 
#ebe12 http://t.co/YKtsBxHB

AnneliseBlanco 02/11/2012 19:12:53

RT @albertoyoan: "el periodismo no puede ser un voluntariado 
porque es un oficio y hay que dedicarse a ello" #periodismoEBE 
#EBE12 @iescolar

miniogirl 02/11/2012 19:12:53

RT @Kissyyy: Objetivo Analítica Web: convertir datos en 
conocimiento y sacar el máximo provecho de ellos @sorprendida 
#EBE12 #azulEBE #analiticaweb

foro20ab 02/11/2012 19:12:54

Estamos presentes en el #EBE12. Una tercera parte d nosotros está 
en Sevilla! @perezromera absorbe toda la info! Tenemos q seguir 
creciendo!

romeruica 02/11/2012 19:12:55

Un periódico es una relación de confianza entre una redacción y 
sus lectores. Esta confianza se rompe actualmente. 
#periodismoEBE #EBE12

soniconp 02/11/2012 19:12:56
A @sarappm le encantaría escuchar la defensa a ultranza que hace 
@sorprendida de #GooglePlus ,P #EBE12

mariina_sg 02/11/2012 19:12:56
#TDPub RT @ajsansegundo: Podéis dominar el mundo con Google 
Analytcs :))) @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

antoniomartinr 02/11/2012 19:12:58

"Muchos medios de comunicación viven del voluntariado". 
@iescolar reclama salarios dignos para periodistas. 
#periodismoebe #ebe12

AngelEenda 02/11/2012 19:13:01
RT @jluiscontreras7: SocialBro una herramienta para administrar 
tu comunidad de twitter #ebe12

vexerina 02/11/2012 19:13:02
@elqudsi @rbksaez @InmaFerragud @CharlieTorres ¡Pasadlo bien 
en el #ebe12! ¡Traedme algo de Sevilla City! :-))

crazyalf 02/11/2012 19:13:03
¿más valor desde G+ que desde twitter? Ese Google Analytics tira 
mucho para su casa, no? xDDD #AnaliticaEBE #EBE12

fmartinreyes 02/11/2012 19:13:04
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar El periodismo es un oficio, no 
un hobby. Los periodistas tienen que comer caliente todos los dias

SeniorManager 02/11/2012 19:13:08
Sí, el contenido es el Rey, pero sólo si lo escribe el Rey de los 
contenidos. #EBE12 #communitymanager

VictoriaBioque 02/11/2012 19:13:09

"Para ser periodista hay que entrenar.Los bloggers pueden cazar 
noticias pero para ir detrás de ella hay que entrenar"BRAVO 
@iescolar #ebe12

manolorodriguez 02/11/2012 19:13:09

Andanada a los blogers/periodistas @iescolar defiende el 
periodismo como un oficio y no como hobby #periodismoebe 
#ebe12

alejandrosantos 02/11/2012 19:13:13
"Independiente, honesto y creíble, periodistas entrenados y de 
raza" @iescolar explica @eldiarioes #periodismoEBE #ebe12

Yoriento 02/11/2012 19:13:14

Un periodismo q cambia las cosas necesita periodistas 
profesionales con dedicación y salario, no voluntarios @iescolar 
#periodismoEBE #ebe12

PiliManrique 02/11/2012 19:13:16

Y a mi! RT @isaalba La cosa se pone interesante #analiticaweb,un 
paso más,d cifras a conocimiento,me flipa la conversión 
@sorprendida #ebe12

paulxl 02/11/2012 19:13:17
@GatoVolador ¿Te voy a poder ver fuera del #ebe12? Este año no 
he tenido fuerza de ir. El curro me tiene muerto. :-(

mismamente 02/11/2012 19:13:18
un periódico es una relación de confianza entre una redacción y sus 
lectores. la transparencia es importante #ebe12 #periodismoEBE
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flankysid6 02/11/2012 19:13:19
RT @CarmenMadero: Estoy asistiendo a Analítica Web con 
@sorprendida #analiticaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

hammittyqawi1 02/11/2012 19:13:20
RT @barinesa70: Estoy asistiendo a Analítica Web con 
@sorprendida #analiticaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Dokumentalistas 02/11/2012 19:13:20
#analiticaEBE #EBE12 #bonus 2, dimensión secundaria: de dónde 
viene la gente + cuántas veces han visitado la página= conocimiento

Ricapublicidad 02/11/2012 19:13:21

"para que el periodismo sea capaz de cambiar las cosas hace falta 
gente que se dedique solo a eso" @iescolar #EBE12 
#periodismoEBE

GermanPerianez 02/11/2012 19:13:21
#EBE12 si te has quedao sin torta, yo estoy rifando una. Apuntate 
al sorteo con el hashtag #QuieroMiTorta @INESROSALESsau

Migue_twitt 02/11/2012 19:13:24

Segmentar objetivos define aun mucho mas la fuerza de los datos 
de nuestra web y nos ayuda a obtener mas informacion 
#analiticaEBE #EBE12

davidmerinas 02/11/2012 19:13:24
Con @socialBRO podemos saber qué idioma predomina en nuestro 
TL, zonas horarias, temas ... #verdeEBE #engagementEBE #EBE12

raulheredia 02/11/2012 19:13:24
RT @msolpastor: En el #EBE12 con @raulheredia @emi_sb 
@carlosmguevara @anicuki

LuciaSalom 02/11/2012 19:13:30
Es hora de EBE Market en la #ZonaTalento #EBE12 
@workINcompany http://t.co/VHTEFR7R

portopd 02/11/2012 19:13:31
Conocer las zonas horarias de nuestros followers nos permitirá 
llegar mejor a ellos #engagementEBE #EBE12

CMauleonMarin 02/11/2012 19:13:32
Aprendiendo a utilizar #socialbro para medir resultados en 
#twitter. #ebe12

mafedal 02/11/2012 19:13:34 #EBE12 más que didáctico...#analíticaEBE http://t.co/5xLWSmS9

oskarpaz 02/11/2012 19:13:35

Cuando como periodista t enfrentas a posibles demandas tienes q 
ser profesional,tener espaldas cubiertas #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

hectornred 02/11/2012 19:13:37 Usando el móvil para conectar os. No funciona bien wifi en #EBE12

MontielVicente 02/11/2012 19:13:38
"Con google analytics puedes dominar el mundo" @sorprendida 
dixit en #analiticaebe #EBE12 http://t.co/3gqOHFHc

SoyJesusDiaz 02/11/2012 19:13:39
Aprendiendo como gestionar y conocer mejor a tu comunidad de 
twitter en la clase de esta red docial en #EBE12

di_fusion 02/11/2012 19:13:40

En los primeros compases de #EBE12 se está comprobando que a 
nadie le ha gustado #googleplus. No cuentan con él salvo para los 
chistes.

tapasandtweets 02/11/2012 19:13:41
Para los que no habéis ido a #EBE12, ¿qué estáis haciendo este 
puente? ¿Descansando o visitando? #masalladelEBE

luisfernandez 02/11/2012 19:13:41
RT @InmaFerragud: "El periodismo es un oficio, no un hobby", vía 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

pixelillo 02/11/2012 19:13:44
Hola, soy @iescolar y vengo a hablar de mi librPERIODICO 
#periodismoEBE #EBE12

rpicallo 02/11/2012 19:13:45
"La única forma de ser libres es ser dueños de la empresa en la que 
trabajamos", dice Escolar. Suscribo #ebe12

Pacoelcampusero 02/11/2012 19:13:45

#carruselEBE Manolo, esa garganta parece flaquear un poco, 
aguantara @iescolar los últimos 24 minas, sin beber? 
#periodismoEBE #EBE12
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antxon 02/11/2012 19:13:46
La confianza se consigue con transparencia @iescolar 
#periodismoebe #ebe12

gomeutrera 02/11/2012 19:13:49
RT @davidjguru: "Yo también escribo gratis. En mi blog, ..." xD 
bravo @iescolar #periodismoEBE #EBE12

Isramanzano 02/11/2012 19:13:51
Contar con personas como @MariaAristoy toda una garantía .... ,) 
#EBE12

mmirett 02/11/2012 19:13:52
La confianza se consigue con transparencia @iescolar 
#periodismoEBE #ebe12

jmbolivar 02/11/2012 19:13:52
"La única manera de ser libres es ser dueños de la empresa en la 
que trabajamos", dice @iescolar en #ebe12 #periodismoEBE

Abreaun 02/11/2012 19:13:53
RT @portopd: Conocer las zonas horarias de nuestros followers nos 
permitirá llegar mejor a ellos #engagementEBE #EBE12

praxagora21 02/11/2012 19:13:54
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar @eldiarioes Somos una 
cooperativa con contratos dignos. No nos debemos a nadie

carrero 02/11/2012 19:13:54

RT @miniogirl: RT @Kissyyy: Pilares de la Analítica Web: Captación, 
activación, retención y conversión @sorprendida #EBE12 
#analiticaebe

kuunga 02/11/2012 19:13:54

RT @CarminaBarreiro: #analiticaEBE #EBE12 genial la claridad de 
que viene o no viene a enseñar. No nos digas lo que podemos 
encontrar en Google

sandopen 02/11/2012 19:13:56

Acabara viniendo 007!! RT @alfonsopineiro "Podéis dominar el 
mundo con Google Analytics" @sorprendida en #analiticaEBE 
#EBE12 cc @defarv

Maria_DiazB 02/11/2012 19:13:58
RT @tiviyu: Algunos de nuestros miembros están en el #EBE12  
¿eres capaz de encontrarlos?

ZitamarArellano 02/11/2012 19:14:03
RT @InmaFerragud: "El periodismo es un oficio, no un hobby", vía 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

Picaberu 02/11/2012 19:14:05

RT @Huss87: RT @likordelpolo: "Son necesarios grandes 
periodistas, no grandes medios de comunicación." @iescolar en 
#periodismoEBE. #EBE12

Giuseine_Lezza 02/11/2012 19:14:05

RT @AnaMadronal: La ponencia de @iescolar de lo mejorcito en el 
primer día de #EBE12 #periodismoEBE  #CEAdigital 
http://t.co/oYWAJB29

coachingparauno 02/11/2012 19:14:06
RT @SeniorManager: Sí, el contenido es el Rey, pero sólo si lo 
escribe el Rey de los contenidos. #EBE12 #communitymanager

tgcastilla 02/11/2012 19:14:07
@evatux @pronetpc ¿no viene @pronetpc a  #ebe12? Qué cosa 
más rara.... ,)

Cardemm 02/11/2012 19:14:10
RT @ebe: #Windows8 da la bienvenida a los visitantes de #EBE12 y 
os invita a visitar su stand con nuevos dispositivos, #IE10 y #Kinect

CarminaBarreiro 02/11/2012 19:14:11 #analiticaEBE #EBE12 hacéis anlítica web de la Sexta....me encanta!

cvander 02/11/2012 19:14:12
Me gusta la comparación de @iescolar de los periodistas con los 
panaderos. Artesanos de la información e investigación. #ebe12

alejandrosantos 02/11/2012 19:14:14

"Somos artesanos de la información que creamos nuestro producto 
y damos confianza a los lectores" @iescolar #periodismoEBE 
#ebe12

anler7 02/11/2012 19:14:14
RT @pixelillo: Hola, soy @iescolar y vengo a hablar de mi 
librPERIODICO #periodismoEBE #EBE12

360gradospress 02/11/2012 19:14:16

"La única manera de ser libres es ser dueños de la 
empresa/redacción en que trabajamos, como artesanos". 
#periodismo @iescolar #EBE12
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20mdirecto 02/11/2012 19:14:16
"El periodismo es un oficio, no un hobby. Pero para ser periodista 
hay que entrenar" @iescolar en #EBE12

celeboge 02/11/2012 19:14:17
"Prefiero q los periodistas coman de la gente no de los lobby ni de 
los bancos" #periodismoebe #ebe12

mbeleogar 02/11/2012 19:14:19

En #analiticaebe aprendemos con @sorprendida que @hervella es 
un buen valor -&gt, Es un buen partido, analíticamente hablando :-
p #EBE12

espe_fdb 02/11/2012 19:14:19
RT @guachimeri: Invitamos a los asistentes a #analiticaEBE a 
guardar sus tuits y buscar en ellos en @TwissuesCom ,) #EBE12

dtv2000 02/11/2012 19:14:23

Toma! Se acaba de dormir bebé después de una titánica lucha 
contra Morfeo de los eternos. Que empiece la juerga en el 
#ebe12....ejem....

InmaFerragud 02/11/2012 19:14:23
RT @pixelillo: Hola, soy @iescolar y vengo a hablar de mi 
librPERIODICO #periodismoEBE #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 19:14:24
Una información en mal estado es más peligrosa para tu salud que 
un yogur caducado #periodismoEBE #AmarillaEBE #EBE12

emi_sb 02/11/2012 19:14:24
"La confianza se consigue con transparencia" #Agree @iescolar en 
#periodismoEBE #EBE12

RocioMqz 02/11/2012 19:14:24 Naranja Orange #nosinmitorta #EBE12 http://t.co/W9petHmb

auxibarea 02/11/2012 19:14:25
Cada vez que escucho hablar de periodismo, un gusanillo se 
despierta en mi interior... #ebe12 #periodismoEBE

jmbolivar 02/11/2012 19:14:27
"Somos artesanos de la información" | @iescolar | #ebe12 
#periodismoEBE #redca

TLR_Talora 02/11/2012 19:14:28
RT @_Tamuka_: Estoy asistiendo a Analítica Web con 
@sorprendida #analiticaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

likordelpolo 02/11/2012 19:14:30
"Una información en mal estado es más peligrosa para tu salud que 
un yogur caducado." @iescolar en #periodismoEBE. #EBE12

masademomedia 02/11/2012 19:14:32
La confianza consigue con transparencia. La libertad es importante. 
El periodísta debe ser un artesano en contacto con el lector. #EBE12

mamenjuanlopez 02/11/2012 19:14:32

RT @foro20ab: Estamos presentes en el #EBE12. Una tercera parte 
d nosotros está en Sevilla! @perezromera absorbe toda la info! 
Tenemos q seguir creciendo!

rosomil 02/11/2012 19:14:34

RT @fmartinreyes: #periodismoEBE #EBE12 @iescolar El 
periodismo es un oficio, no un hobby. Los periodistas tienen que 
comer caliente todos los dias

cluers_com 02/11/2012 19:14:36
Preocúpate por los hábitos y los gustos de tus seguidores 
#engagementEBE #EBE12

veronica_delrio 02/11/2012 19:14:36

RT @rpicallo: "La tecnología es tan barata que poner en marcha un 
medio ya no depende del capital, sino del talento", dice Escolar 
#ebe12

jesusbreen 02/11/2012 19:14:37

RT @jmbolivar: "La única manera de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice @iescolar en #ebe12 
#periodismoEBE

HectorPrats 02/11/2012 19:14:38
pero que crack es @sorprendida #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12 . 
Es buenísima!!

twitstagram 02/11/2012 19:14:39
" @moadiario Atendiendo la charla de @kainxs #ebe12 #verdeebe 
http://t.co/mXQuq7c7 #twitstagram

elcontemplador 02/11/2012 19:14:39
RT @celeboge: "Prefiero q los periodistas coman de la gente no de 
los lobby ni de los bancos" #periodismoebe #ebe12
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MLuzRico 02/11/2012 19:14:41
Una información en mal estado es más peligrosa que un yogur 
caducado. #EBE12 grande @iescolar

eliramos 02/11/2012 19:14:43

En tareas pendientes... poner objetivos en la web, que información 
quiero tener? Que necesito saber de mis visitas? #muchoporhacer 
#EBE12

angeleslucas 02/11/2012 19:14:45
"hacen falta periodistas, no grandes empresas de comunicación" @ 
ignacioescolar #EBE12

anicuki 02/11/2012 19:14:45
RT @JR_Ledesma: @ricardollavador para arrancar 9 aplausos a 
1000 personas en 12 minutos ai que ser muyy buenoo!!!! #ebe12

crivasreina 02/11/2012 19:14:46

RT @likordelpolo: "Una información en mal estado es más 
peligrosa para tu salud que un yogur caducado." @iescolar en 
#periodismoEBE. #EBE12

raulheredia 02/11/2012 19:14:49
Pasado, presente y futuro del periodismo por @iescolar 
#periodismoEBE #EBE12 http://t.co/B0iZXfPf

olmuma 02/11/2012 19:14:51

RT @revistamongolia: @carballo @iescolar Vamooooo vamoooo 
esa gente del #ebe12!! Hoy por la noche, si soltáis el ordenador, 
igual hasta tenéis sexo!!

concemacias 02/11/2012 19:14:54

¡Pasión y empatía! Gracias @ebe @almanatura nos ayuda a 
coordinar #EBE12.Buen equipo @juanjomanzano @concemacias e 
@isramanzano

gijon2013 02/11/2012 19:14:57
Va a ser muy interesante leer los informes de @pirendo a 
posteriori sobre el #EBE12 #meinteresa

fmartinreyes 02/11/2012 19:15:00
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar Una información en mal estado 
es más peligrosa para tu salud que un yogur caducado

perezromera 02/11/2012 19:15:01

RT @foro20ab: Estamos presentes en el #EBE12. Una tercera parte 
d nosotros está en Sevilla! @perezromera absorbe toda la info! 
Tenemos q seguir creciendo!

pilarmr 02/11/2012 19:15:02

RT @MontielVicente: "Con google analytics puedes dominar el 
mundo" @sorprendida dixit en #analiticaebe #EBE12 
http://t.co/rcu3fu8l

belenbbb 02/11/2012 19:15:03
Dominar el mundo con #googleAnalytics jajaja by @sorprendida 
#azulEBE #EBE12 #analiticaEBE

masademomedia 02/11/2012 19:15:05

Una información en mal estado es más peligrosa para tu salud q un 
yogur caudcado.Una ficha técnica para validar información es 
vital.#EBE12

Lomarsocial 02/11/2012 19:15:05
Una información en mal estado es más peligrosa para tu salud que 
un yogur caducado. Ignacio Escolar #EBE12

Vengador 02/11/2012 19:15:06
Creo que @sorprendida es del Sevilla porque habla mal del Betis 
XDD #analiticaEBE #analiticaLaSexta #ebe12

IkerLpzAudikana 02/11/2012 19:15:07
Me encantan estas locuras de última hora.  Rumbo a #EBE12 @ 
Aeropuerto de Bilbao-La Paloma (BIO) http://t.co/1KwZfuFf

jquiroscar 02/11/2012 19:15:07
Tenéis que tener claro cuál es el objetivo. #analiticaEBE #ebe12 
@sorprendida

soniconp 02/11/2012 19:15:08

"#analíticaweb de La Sexta" comparaciones de @sorprendida 
tienen todo el arte #EBE12 #analiticaEBE (se refiere a datos sin 
interpretación)

BorjaDiazMerry 02/11/2012 19:15:08
RT @rpicallo: "La única forma de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice Escolar. Suscribo #ebe12

jluiscontreras7 02/11/2012 19:15:10

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

carrero 02/11/2012 19:15:13
RT @carminabarreiro: #analiticaEBE #EBE12 hacéis anlítica web de 
la Sexta....me encanta!
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calderon_ana 02/11/2012 19:15:13
RT @crazyalf: ¿más valor desde G+ que desde twitter? Ese Google 
Analytics tira mucho para su casa, no? xDDD #AnaliticaEBE #EBE12

libromorado 02/11/2012 19:15:14
Me ha trasmitido la fuerza, la potencia y la pasión @sorprendida 
por los datos en #analiticaEBE ¡Espectacular conferencia! #EBE12

alejandrohr 02/11/2012 19:15:15
Escobar anuncia una ficha técnica sobre fuentes de la información 
publicada en diario.es. Buena iniciativa #ebe12 #periodismoEBE

gory_cha 02/11/2012 19:15:16
RT @20m: No os perdáis mañana la charla de @arsenioescolar que 
nos presenta los #Premios20blogs en #EBE12 http://t.co/Xwz5DvzZ

davidmerinas 02/11/2012 19:15:16
Foto: un momento de la presentación @aartiles24 #verdeEBE 
#engagementEBE #EBE12  http://t.co/1VD0NTHb

albertoegea 02/11/2012 19:15:16
Parece mentira que unos simples datos puedan despertar tanta 
pasión @sorprendida #analiticaEBE  #EBE12

AnneliseBlanco 02/11/2012 19:15:20

RT @antxon: El periodista es como un atleta de élite: debe tener 
condiciones y entrenarlas mucho @iescolar #periodismoebe 
#ebe12 http://t.co/YKtsBxHB

FrancisPaniagua 02/11/2012 19:15:21

RT @guti_jorge: Ignacio Escolar, en el #EBE12 #periodismoEBE:"son 
necesarios periodistas que tengan sueldos para un periodismo q 
cambie cosas"

ajsansegundo 02/11/2012 19:15:22
Con, Pasión, Talento y buen humor Gema se ha metido a la 
audiencia en el bolsillo @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

Elena_Estevez 02/11/2012 19:15:23
Os quiero ver a todos haciendo segmentos avanzados como locos 
@sorprendida #ebe12

jesusgarcia88 02/11/2012 19:15:24

RT @AnaMadronal: La ponencia de @iescolar de lo mejorcito en el 
primer día de #EBE12 #periodismoEBE  #CEAdigital 
http://t.co/oYWAJB29

Olgafl 02/11/2012 19:15:25

RT @EABE13: El #EABE13 es el modo que tenemos los maestros y 
maestras de organizar el #EBE12: ¡educación digital para el 
presente y el futuro!

yanetacosta 02/11/2012 19:15:25
RT @InmaFerragud: "El periodismo es un oficio, no un hobby", vía 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

aracorbo 02/11/2012 19:15:26

Por @ebe: Si no puedes estar en #EBE12, podrás seguirlo en 
streaming: salas #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/Iy7W6K5W

elqudsi 02/11/2012 19:15:27
"Los periodistas son atletas de élite" dice @iescolar en #EBE12 (ya, 
solo hay que ver a Cebrián, PedroJ y compañía) #periodismoebe

lugarzen 02/11/2012 19:15:28
#analiticaebe con la de veces que dice @sorprendida "objetivos" se 
puede llenar la sala amarilla y la sala verde y la rosa... #ebe12

RedCoruna 02/11/2012 19:15:29
La fuerza de los datos y la extracción de conocimientos solo serán 
relevantes si se tienen claros los objetivos #analiticaEBE #EBE12

AlexRZ2 02/11/2012 19:15:29
Nota mental: traerme las gafas a #EBE12. No veo los gestos faciales 
de @sorprendida XD

antxon 02/11/2012 19:15:30

Interesante! En @eldiarioes van a poner en marcha una ficha 
técnica que traza cada información @iescolar #periodismoebe 
#ebe12

elhilodeariadna 02/11/2012 19:15:30
"Analítica web de La Sexta"  #concepto para poner el acento en la 
necesidad de definir objetivos y un contexto para los datos #EBE12
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jmbolivar 02/11/2012 19:15:31
Vamos a poner una ficha junto a cada noticia para que el lector se 
eduque en lo que consume | @iescolar | #ebe12 #periodismoEBE

ElasticoUrbano 02/11/2012 19:15:34
"Una información en mal estado es más peligrosa que un yogur 
caducado" @iescolar #EBE12

AGMonteverde 02/11/2012 19:15:34
"Una información en mal estado es más peligrosa que un yogur 
caducado" @iescolar #EBE12

crazyalf 02/11/2012 19:15:34
analítica web de la sexta. No hay q hacer excesivas cosas. Hay datos 
q sobran. Es absurdo. #AnaliticaEBE #EBE12  (vía @sorprendida)

79jotaeme 02/11/2012 19:15:36
"Una información en mal estado es más peligrosa para tu salud q 
un yoghurt caducado" @iescolar #PeriodismoEBE #EBE12

iMeMiNe 02/11/2012 19:15:37

Por fin un medio que explica la calidad y el contraste de su 
información: @eldiarioes @iescolar lo explica en #PeriodismoEBE 
#EBE12

caraamable 02/11/2012 19:15:38

RT @jmbolivar: "La única manera de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice @iescolar en #ebe12 
#periodismoEBE

oliverserrano 02/11/2012 19:15:39
El torrente de tweets de #EBE12 gracias a @pirendo 
http://t.co/3gfvyFJ2

carrero 02/11/2012 19:15:40

RT @oskarpaz: Una información en mal estado es más peligrosa 
para tu salud que un yogur caducado #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

Migue_twitt 02/11/2012 19:15:41
Analitica web sin objetivos no aporta nada a tu proposito. 
#analiticaEBE #EBE12 via @sorprendida

torresburriel 02/11/2012 19:15:41

En @eldiarioes van a incorporar algo así como la traza de la 
información hasta que llega al lector. Lo cuenta @iescolar en 
#EBE12. plas plas

FrancisPaniagua 02/11/2012 19:15:42
RT @ellapizcolorao: "Los periodistas somos deportistas de élite", 
@iescolar en #EBE12 #periodismoEBE

alejandrosantos 02/11/2012 19:15:43

RT @elqudsi: "Los periodistas son atletas de élite" dice @iescolar 
en #EBE12 (ya, solo hay que ver a Cebrián, PedroJ y compañía) 
#periodismoebe

CarminaBarreiro 02/11/2012 19:15:44
#analiticaEBE #EBE12 no hay que hacer cosas excesivas, 
simplemente encontrar lo que realmente te importa

mariabarcelo 02/11/2012 19:15:45

Una información en mal estado es más peligrosa para tu salud que 
un yogur caducado @iescolar #EBE12 @ebe ¡cuidaito con lo que 
leemos!

pirendo 02/11/2012 19:15:45
Seguro que sí! ,-) RT @gijon2013: Va a ser muy interesante leer los 
informes de @pirendo a posteriori sobre el #EBE12 #meinteresa

lacendi 02/11/2012 19:15:46

RT @cvander: Me gusta la comparación de @iescolar de los 
periodistas con los panaderos. Artesanos de la información e 
investigación. #ebe12

OrquideoM 02/11/2012 19:15:46
“@torresburriel: Demoledor speech de @iescolar en #EBE12. 
Ojiplático estoy. #periodismoEBE”

PiliManrique 02/11/2012 19:15:52

RT @soniconp "#analíticaweb de La Sexta" comparaciones de 
@sorprendida tienen todo el arte #EBE12 #analiticaEBE (datos sin 
interpretación)

phpronline 02/11/2012 19:15:52
RT @LuismaKados: El equipo ph-pro con @groupalia 
#sorteogroupalia #EBE12 http://t.co/4HkK5GzU

sebasmuriel 02/11/2012 19:15:55
.. perdiéndome #EBE12 .. mucha suerte @luisrull y team .. saludos 
a todos allí en sevilla !! pasadlo en grande !! ..
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Roo_GR 02/11/2012 19:15:55
El próximo periódico de @iescolar entonces tendrá un suplemento 
del making off cada día? #transparencia #ebe12

FernanOrtega 02/11/2012 19:15:57
@sorprendida muy buen ejemplo el de las estadísticas de la sexta 
#analiticaEBE #ebe12

ArteagaMedia 02/11/2012 19:15:58

Estamos viendo cosas muy interesantes durante la jornada de hoy 
en el #EBE12, no os lo perdáis en streaming http://t.co/jvYvxeOu 
@ebe

frejin 02/11/2012 19:15:58
RT @20mdirecto: "El periodismo es un oficio, no un hobby. Pero 
para ser periodista hay que entrenar" @iescolar en #EBE12

Linklift_es 02/11/2012 19:16:00
RT @Bolkonskaia: Que personaje más grande está hecho 
@ricardollavador #EBE12 #appextremas

SOLATUBES 02/11/2012 19:16:00
@robertocuadros1 bienvenido a mi mundo d luz natural. 
http://t.co/1tuhMc3F y ahora sala amarilla #ebe12

praxagora21 02/11/2012 19:16:02

RT @antxon: El periodista es como un atleta de élite: debe tener 
condiciones y entrenarlas mucho @iescolar #periodismoebe 
#ebe12 http://t.co/YKtsBxHB

anaberges 02/11/2012 19:16:05
Trazabilidad de las noticias/información, como del filete de una 
vaca :D @iescolar #ebe12

RamonRauten 02/11/2012 19:16:05
Ponencia de @sorprendida en #EBE12 para dar nociones de 
analítica a todos los blogueros. #analiticaEBE http://t.co/iSsDGFjQ

SeniorManager 02/11/2012 19:16:07
La tecnología es tan barata que el periodismo ya no se centra en 
noticias, sino en el talento del periodista. #ebe12

pinichii 02/11/2012 19:16:08
RT @Danihherrera: Aquí estamos @Valen @Pinichii y yo en 
#InstagramEBE #EBE12 http://t.co/M9OEwmlo

referir 02/11/2012 19:16:10

RT @libromorado: Me ha trasmitido la fuerza, la potencia y la 
pasión @sorprendida por los datos en #analiticaEBE ¡Espectacular! 
#EBE12

SusanaTristan 02/11/2012 19:16:10
Viendo la luz, no hay que hacer demasiadas cosas en analítica web, 
empieza por algo que realmente te importe #ebe12 #analiticaebe

davidmerinas 02/11/2012 19:16:10

"Preocúpate por los gustos y hábitos de tus seguidores porque 
ellos son los que nos leen" @aartiles24 #verdeEBE 
#engagementEBE #EBE12

Patrickusaf 02/11/2012 19:16:11 Viendo el #EBE12 en Streaming http://t.co/zaCvEMz4
mariabarcelo 02/11/2012 19:16:13 @jcejudo @antosevi nos vemos... #EBE12

AndreuTw 02/11/2012 19:16:15

Es fantástico  escuchar a alguien q disfruta con lo q hace. Sea 
analista web @sorprendida o autobusero sevillano #ebe12 
#azulebe

Danihherrera 02/11/2012 19:16:16
RT @Valen: Me haceis RT please? #ebe12 #yelp 
http://t.co/iN1uiuk3

olallage 02/11/2012 19:16:17

RT @fmartinreyes: #periodismoEBE #EBE12 @iescolar El 
periodismo es un oficio, no un hobby. Los periodistas tienen que 
comer caliente todos los dias

alejandrosantos 02/11/2012 19:16:18
“@oliverserrano: El torrente de tweets de #EBE12 gracias a 
@pirendo http://t.co/GE2vOsxs”

BlogsAljarafe 02/11/2012 19:16:19

RT @guachimeri: Las tortas de Inés Rosales no podían faltar en 
#EBE12. Gracias del equipo de @moodyo. ¡¡Riquísimas!! 
http://t.co/4lXBK3RZ

MartaPersonal 02/11/2012 19:16:19 @iLoveKiros ya estamos!,,, #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 19:16:20

Sí señora ,) RT @zulmi_zulmi: Qué agradable escuchar a una 
persona apasionada por lo que hace :)) @sorprendida en 
#analiticaEBE #ebe12
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JulianMarquina 02/11/2012 19:16:20

Si estás en el #EBE12 no olvides darte una vuelta por el bar de 
@vodafone_es… @BiblogTecarios en la publicidad… #ebeinvita 
#bibloGIN

pascualaparicio 02/11/2012 19:16:21

Macago en el planning de #EBE12, tengo que dejar a medias a 
@iescolar para ver a @artiles24, y después dar mi charlita de 
#funeralstatrtup

raulheredia 02/11/2012 19:16:21
Pasado, presente y futuro del periodismo por @iescolar 
#periodismoEBE #EBE12 http://t.co/FlIOHKix

portopd 02/11/2012 19:16:22
"Preocúpate por los hábitos y gustos de tus seguidores. Son ellos 
quienes nos leen". #engagementEBE #EBE12

MariaBernalT 02/11/2012 19:16:23
RT @Migue_twitt: Analitica web sin objetivos no aporta nada a tu 
proposito. #analiticaEBE #EBE12 via @sorprendida

mfernandezES 02/11/2012 19:16:24
La prensa debe informar de la procedencia de una noticia, si es 
nota de prensa, si son declaraciones, etc #periodismoEBE #ebe12

seocretos 02/11/2012 19:16:25
RT @elena_estevez: Os quiero ver a todos haciendo segmentos 
avanzados como locos @sorprendida #ebe12

laura_benitezgm 02/11/2012 19:16:25
"Educar al lector sobre la información que consume" 
#calidadperiodistica #periodismoEBE by @iescolar #EBE12

SoyLaShey 02/11/2012 19:16:26
Rumbo a #EBE12, aún queda unas horitas de camino, pero las 
ganas de llegar no se pierden! Que tal lo estáis pasando?

manuelabat 02/11/2012 19:16:26

RT @mediotic: Pocas cosas me van a joder más que perderme la 
pedazo de charla IMPRESCINDIBLE que va a dar @manuelabat :-/ 
#EBE12

meowtrad 02/11/2012 19:16:27

Evitemos hacer analítica web de La Sexta. Habla @sorprendida de 
los datos inútiles de las retransmisiones deportivas XD #ebe12 
#analiticaebe

InmaFerragud 02/11/2012 19:16:29
"Atletas de élite?" Los periodistas? Pues yo no hago deporte desde 
1990... :P #periodismoEBE #EBE12

pirendo 02/11/2012 19:16:30 @oliverserrano gracias por la foto caballero! #EBE12

cibersur 02/11/2012 19:16:30
Gracias @Manuelabat por dedicarnos unos minutos en #EBE12. Un 
placer :)

sheilaescot 02/11/2012 19:16:31
"Preocúpate por los hábitos y los gustos de tus seguidores, son 
ellos los que te leen" @aartiles24 en #engagementEBE #EBE12

MenosKilosCom 02/11/2012 19:16:31
RT @Valen: Me haceis RT please? #ebe12 #yelp 
http://t.co/iN1uiuk3

MartaMillaret 02/11/2012 19:16:31
RT @amaciasalegre: #analiticaEBE #EBE12 muy CSI: las personas 
mienten, las pruebas no

fer_delosrios 02/11/2012 19:16:31

RT @CarminaBarreiro: #analiticaEBE #EBE12 no hay que hacer 
cosas excesivas, simplemente encontrar lo que realmente te 
importa

santibg 02/11/2012 19:16:32
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

ElodieLil 02/11/2012 19:16:32
@AnnCommunity @pilihalliwell se nota que en #EBE12 
@vodafone_es nos cuida ,)

juanjera 02/11/2012 19:16:32
+1 RT @FernanOrtega: @sorprendida muy buen ejemplo el de las 
estadísticas de la sexta #analiticaEBE #ebe12

santibg 02/11/2012 19:16:35 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

masademomedia 02/11/2012 19:16:36
No se trata de de ser un períodico enciclopédico. #periodismoEBE 
#EBE12 @iescolar

st6n 02/11/2012 19:16:37
Toqueteando windows 8 en #EBE12 acordándome se @franantares 
,-P

celeboge 02/11/2012 19:16:37
"Una información en mal estado es más peligrosa para la salud q 
un yogur caducado" #periodismoebe #ebe12
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rosomil 02/11/2012 19:16:39

RT @likordelpolo: "Una información en mal estado es más 
peligrosa para tu salud que un yogur caducado." @iescolar en 
#periodismoEBE. #EBE12

davfernandez 02/11/2012 19:16:41

Los que vais al #EBE12 supongo que iréis por las fiestas no? Porque 
esas ponencias de autobombo y autoproducto ya las hay en 
Madrid...

oliverserrano 02/11/2012 19:16:44

RT @elqudsi: "Los periodistas son atletas de élite" dice @iescolar 
en #EBE12 (ya, solo hay que ver a Cebrián, PedroJ y compañía) 
#periodismoebe

pirendo 02/11/2012 19:16:45
RT @oliverserrano: El torrente de tweets de #EBE12 gracias a 
@pirendo http://t.co/3gfvyFJ2

tgcastilla 02/11/2012 19:16:45
Ganitas de charlar más allá de esta ponencia con @sorprendida 
#analiticaebe se queda corta Gracias. #EBE12 #azulEBE

FranMartnez3 02/11/2012 19:16:46
RT @Valen: Me haceis RT please? #ebe12 #yelp 
http://t.co/iN1uiuk3

mgohi 02/11/2012 19:16:46

RT @IkerLpzAudikana: Me encantan estas locuras de última hora.  
Rumbo a #EBE12 @ Aeropuerto de Bilbao-La Paloma (BIO) 
http://t.co/1KwZfuFf

valverdemiguez 02/11/2012 19:16:47

Es importante seleccionarla información de valor para ti, no 
inviertas tiempo en reunir datos que no aporten #analíticaEBE 
#EBE12

antxon 02/11/2012 19:16:49

En @eldiarioes van a contar toda la información que piensan que 
merece ser contada, poco pero bueno @iescolar #periodismoebe 
#ebe12

gijon2013 02/11/2012 19:16:53
Dice @sorprendida ¡No os obsesionéis por los datos! Obsesionaros 
sólo por los datos que OS INTERESEN de verdad! #EBE12

mismamente 02/11/2012 19:16:57

amén RT @Yoriento: Un periodismo q cambia las cosas necesita 
periodistas profesionales con dedicación y salario, no voluntarios 
#ebe12

carrero 02/11/2012 19:16:58

RT @elhilodeariadna: "Analítica La Sexta"  #concepto poner el 
acento en la necesidad d definir objetivos y un contexto para los 
datos #EBE12

verorossello 02/11/2012 19:17:01
RT @SeniorManager: La tecnología es tan barata que el periodismo 
ya no se centra en noticias, sino en el talento del periodista. #ebe12

mariabarcelo 02/11/2012 19:17:02 @Yoriento donde andas? #EBE12

JoseMacGo 02/11/2012 19:17:03
RT @InmaFerragud: "El periodismo es un oficio, no un hobby", vía 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

masademomedia 02/11/2012 19:17:03
¿Comprar un pack para sólo leer un punto? Dame Local y Nacional, 
son 30 céntimos...  #periodismoEBE #EBE12 @iescolar

jhidalgoreina 02/11/2012 19:17:03
“Una información en mal estado es mas peligrosa que un yoghurt 
caducado“ Ignacio Escolar @iescolar #EBE12 #periodismoEBE

neotec 02/11/2012 19:17:05

En público había 8 redactores de deportes y 9 de ciencia. 
Impensable en el resto de los medios. #periodismoEBE #EBE12 
#sinciencianohayfuturo

oskarpaz 02/11/2012 19:17:09
En eldiario.es MENOS es MÁS, menos noticias pero con más 
CALIDAD #periodismoEBE #AmarillaEBE #EBE12

hnicolassuero 02/11/2012 19:17:09
RT @SeniorManager: La tecnología es tan barata que el periodismo 
ya no se centra en noticias, sino en el talento del periodista. #ebe12
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abrahamvillar 02/11/2012 19:17:10

Espectacular la sesión de @sorprendida en #EBE12 "Joder, es que 
no os emocionáis??" Me siento totalmente identificado :D!!! 
#Analytics Lover

CafeTaipa 02/11/2012 19:17:10
@sorprendida: Si tienes claros tus objetivos, enfoca la herramienta 
y el análisis para lograrlos #EBE12

Figueroa_Mk 02/11/2012 19:17:10

RT @cvander: Me gusta la comparación de @iescolar de los 
periodistas con los panaderos. Artesanos de la información e 
investigación. #ebe12

alejandrosantos 02/11/2012 19:17:11
Ver a @jose_m_moreno en el torrente de tuits de #EBE12 que 
gestiona @pirendo :-)

Bealodano 02/11/2012 19:17:11
Qué tía, grande, grande cómo me está gustando @sorprendida 
#analiticaEBE #ebe12 #mideyvenceras

likordelpolo 02/11/2012 19:17:12

"En el @eldiarioes  aspiramos a contar toda la información de 
actualidad que merece ser contada. " @iescolar en 
#periodismoEBE. #EBE12

foro20ab 02/11/2012 19:17:13

Hemos contactado con @iescolar en #EBE12. Gracias!! 
#periodismoEBE te transmite una fuerza brutal. Hace falta en los 
tiempos q corren.

carrero 02/11/2012 19:17:15
Más bonus, segmentando por fuente tengo más conocimiento. 
#analiticaEBE #AzulEBE #EBE12

Maria_DiazB 02/11/2012 19:17:16
Por lo tweets de las pantallas me he dado cuenta de que @Huss87 
esta en la sala amarilla de #EBE12 ¡Ahora te busco y te saludo!

Marmakeup 02/11/2012 19:17:16 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Marmakeup 02/11/2012 19:17:18

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

mmadrigal 02/11/2012 19:17:19 Coñazo lo de "voy a hablar de mi libro" #ebe12

pinichii 02/11/2012 19:17:20
RT @Valen: Me haceis RT please? #ebe12 #yelp 
http://t.co/iN1uiuk3

MontielVicente 02/11/2012 19:17:22
RT @Migue_twitt: Analitica web sin objetivos no aporta nada a tu 
proposito. #analiticaEBE #EBE12 via @sorprendida

j_callejo 02/11/2012 19:17:25

.- Parece que G+ no está muerto... .- Qué viva G+!!  .- Que no, que 
es broma... El #ebe12 confunde a @sorprendida ??? jj 
#analiticaEBE ,D

robertocuadros1 02/11/2012 19:17:25 #EBE12 sala azul. no puedo con esta tía, de verdad grrrr
antosevi 02/11/2012 19:17:26 Habitación con vistas EABERAS #EBE12 http://t.co/Jwo7QqqX

rpardobu 02/11/2012 19:17:27

RT @soniconp: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes" cuando te va bien... ,D #EBE12 
#inauguralEBE

goloviarte 02/11/2012 19:17:29
@luisfernandez ya te tenia calado a ti,xdios,jajajja ,.Disfruta en el 
#ebe12

TecnoDiaria 02/11/2012 19:17:29
RT @Valen: Me haceis RT please? #ebe12 #yelp 
http://t.co/iN1uiuk3

MelaniaIbez 02/11/2012 19:17:30
RT @emi_sb: "La confianza se consigue con transparencia" #Agree 
@iescolar en #periodismoEBE #EBE12

franantares 02/11/2012 19:17:30
RT @st6n: Toqueteando windows 8 en #EBE12 acordándome se 
@franantares ,-P

elenabarrios 02/11/2012 19:17:30
Apoteósica @sorprendida: no miro la analítica de mi blog porque 
me da igual las visitas que tengo #analiticaEBE #EBE12

borjaeguia 02/11/2012 19:17:31
@sorprendida trabaja con objetivos pero llega a casa y no mide su 
blog.  #EBE12 #analiticaebe

silfe80 02/11/2012 19:17:32
RT @mbeleogar: Tipos de objetivos de #GA -&gt, 1.Url 2. Duración 
de la visita 3. pagina/visita 4. Evento #analiticaebe #EBE12
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fmartinreyes 02/11/2012 19:17:32
#periodismoEBE #EBE12 Contamos las noticias que merecen ser 
contadas @iescolar @eldiarioes

MasKilosCom 02/11/2012 19:17:33
RT @Valen: Me haceis RT please? #ebe12 #yelp 
http://t.co/iN1uiuk3

edigomben 02/11/2012 19:17:34
Ten claro los objetivos, defínelos , así es facil tomar decisiones 
#analiticaebe #ebe12 @sorprendida

SantiagoSP 02/11/2012 19:17:34
RT @igersHuelva: Instagram en #EBE12. Fotografía de @santiagosp 
#Huelva http://t.co/519ECLKZ

MariaBernalT 02/11/2012 19:17:34

RT @gijon2013: Dice @sorprendida ¡No os obsesionéis por los 
datos! Obsesionaros sólo por los datos que OS INTERESEN de 
verdad! #EBE12

AntoniNoguera 02/11/2012 19:17:35
RT @SocialBro: Nuestro cofundador @aartiles24 empieza su taller 
en #EBE12 #engagementEBE

antxon 02/11/2012 19:17:36
Qué grande! No podemos ser infalibles pero sí podemos ser 
honestos @iescolar #periodismoebe #ebe12

oliverserrano 02/11/2012 19:17:37
RT @pixelillo: Hola, soy @iescolar y vengo a hablar de mi 
librPERIODICO #periodismoEBE #EBE12

likordelpolo 02/11/2012 19:17:48

"En @eldiarioes  sólo vamos a jugar las guerras que podamos 
ganar, no queremos perder o empatar." @iescolar en 
#periodismoEBE. #EBE12

Ladyespiral 02/11/2012 19:17:50
RT @alfonsopineiro: "Podéis dominar el mundo con Google 
Analytics" @sorprendida en #analiticaEBE #EBE12 cc @defarv

failurez 02/11/2012 19:17:51
By @sorprendida RT @carrero: RT @carminabarreiro: 
#analiticaEBE #EBE12 hacéis anlítica web de la Sexta....me encanta!

pilarmr 02/11/2012 19:17:51
RT @carrero: Más bonus, segmentando por fuente tengo más 
conocimiento. #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12

LauraTuero 02/11/2012 19:17:51
Lo más importante para la analítica web es tener objetivos claros y 
segmentar los resultados en relación a ellos #analiticaEBE #EBE12

isaalba 02/11/2012 19:17:52
¡Se hizo la luz! La #analiticaweb te da consciencia, nos enfoca hacia 
nuestros objetivos, así no nos para nadie #albileando #ebe12

InstitutoInesdi 02/11/2012 19:17:53
RT @Lomarsocial: Una información en mal estado es más peligrosa 
para tu salud que un yogur caducado. Ignacio Escolar #EBE12

Migue_twitt 02/11/2012 19:18:00
Segmentar por fuente nos da conocimiento para cumplir nuestros 
objetivos. #analiticaEBE #EBE12

JOjeda72 02/11/2012 19:18:02
La tecnología es tan barata que el periodismo ya no se centra en 
noticias, sino en el talento del periodista. #ebe12

jmbolivar 02/11/2012 19:18:03

"No podemos ser infalibles pero podemos ser honestos" 
(evidentemente no lo ha dicho un político sino @iescolar en 
#periodismoEBE #ebe12)

sandopen 02/11/2012 19:18:06

+10 RT @AndreuTw Es fantástico  escuchar a alguien q disfruta con 
lo q hace. Sea analista web @sorprendida o autobusero sevillano 
#ebe12

oskarpaz 02/11/2012 19:18:08
No podemos ser infalibles, pero sí honestos #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

Ronronia 02/11/2012 19:18:08
#EBE12 @iescolar No se puede ser infalible. Sí se puede ser 
honesto.

Luismola 02/11/2012 19:18:10
Parece que @iescolar haya venido a promocionar @eldiarioes 
#EBE12 #periodismoEBE

davidmerinas 02/11/2012 19:18:10
La aplicación @socialbro calcula "la mejor hora para tuitear" según 
tu comunidad @aartiles24 #verdeEBE #engagementEBE #EBE12
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Bonaresdigital 02/11/2012 19:18:11

RT @neotec: España tiene una salida: Barajas, de revista en papel 
Mongolia #periodismoEBE en la ponencia de Ignacio Escolar 
#EBE12 http://t.co/qpFZq4pf

Argentinaoliva 02/11/2012 19:18:11

Conocer tu comunidad, sus hábitos y sus horas activas 
indispensable para interactuar de la mejor manera #EBE12 
@aartiles24 @SocialBro

josevi_sanchez 02/11/2012 19:18:12
"Es importante preocuparte por tus seguidores y sus intereses..." 
Lo pondremos en práctica!! Jaja #engagementEBE #EBE12

taniahevia 02/11/2012 19:18:13
Olé!! ,) RT @Genializa: Ya está por el #EBE12 parte de nuestro 
equipo: @taniahevia, @soygenialito y @lauratuero

alfonsoizq 02/11/2012 19:18:14 Llego tarde al #EBE12 , que charla me recomendais de las 20? :)

mdenoche 02/11/2012 19:18:17
@SoyLaShey no será #EBE12 hasta que no llegues ,) Disfrutando (y 
mucho)de la charla de #analiticaEBE de @sorprendida #recomiendo

carrero 02/11/2012 19:18:19
Las personas mienten. Las pruebas, no. #analiticaEBE #AzulEBE 
#EBE12

muzzle84 02/11/2012 19:18:20
RT @pixelillo: Hola, soy @iescolar y vengo a hablar de mi 
librPERIODICO #periodismoEBE #EBE12

igakusei79 02/11/2012 19:18:20

RT @alejandrohr: Parece que los temas médicos gustan a los 
ponentes de #ebe12 #appextremasEBE. Cierto que las apps de 
medicina llaman la atención

AccionreaccionA 02/11/2012 19:18:21
Medir los objetivos es fácil si sabes dónde quieres llegar,gracias a 
google anylitic #ebe12

masademomedia 02/11/2012 19:18:22
No se puede ser infalible. Si se puede ser honesto. Hay que 
rectificar. #periodismoEBE #EBE12 @iescolar

alvaroduxe 02/11/2012 19:18:22
#analiticaEBE #EBE12 vamos a sacarle provecho AL 
CONOCIMIENTO!

likordelpolo 02/11/2012 19:18:23
"La gente tolera que un periódico se equivoque, lo que no tolera es 
que no rectifique." @iescolar en #periodismoEBE. #EBE12

inmadelboa 02/11/2012 19:18:24
En la #azulEBE escuchando a @sorprendida #EBE12 
http://t.co/KUoBMaIb

Migue_twitt 02/11/2012 19:18:25
muy bien! RT @Patrickusaf Viendo el #EBE12 en Streaming 
http://t.co/whuf3oZW

pivisebab 02/11/2012 19:18:25

RT @likordelpolo: "Una información en mal estado es más 
peligrosa para tu salud que un yogur caducado." @iescolar en 
#periodismoEBE. #EBE12

rogarciatapial 02/11/2012 19:18:25
Traducir datos para q aporten informacion y den lugar a acciones 
que se traduzcan en resultados #analiticaEBE #EBE12

lowviajescom 02/11/2012 19:18:26
RT @Danihherrera: Aquí estamos @Valen @Pinichii y yo en 
#InstagramEBE #EBE12 http://t.co/M9OEwmlo

WebSevilla 02/11/2012 19:18:26
RT @Valen: Me haceis RT please? #ebe12 #yelp 
http://t.co/iN1uiuk3

hervella 02/11/2012 19:18:27

RT @mbeleogar En #analiticaebe aprendemos con @sorprendida q 
@hervella es 1 buen valor-&gt, un buen partido, analíticamente 
hablando :-p #EBE12

RedCoruna 02/11/2012 19:18:29

La segmentación por objetivo permite tener aún más conocimiento 
sobre lo que funciona o no para cada uno de ellos #analiticaEBE 
#EBE12

alejandrosantos 02/11/2012 19:18:30
"Vamos a poner en marcha ediciones de @eldiarioes en Cataluña, 
Euskadi, Andalucía, etc" @iescolar #periodismoEBE #ebe12
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Marisanyi5 02/11/2012 19:18:30

RT @giraldatv: Nuestro compañero @ivanpuente sigue en el 
#EBE12 para acercarnos algunos de los detalles de este importante 
evento que acoge #Sevillahoy

ajsansegundo 02/11/2012 19:18:31
Bienvenidos al CONOCIMIENTO, las personas mienten, los DATOS 
NO!! @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

lowviajescom 02/11/2012 19:18:31
RT @Valen: Me haceis RT please? #ebe12 #yelp 
http://t.co/iN1uiuk3

BlogJaviSfc 02/11/2012 19:18:32
@Sorprendida: haceis analítica web de La Sexta. @ebe #EBE12 
#analiticaebe #SocialMedia #azulEBE

CarminaBarreiro 02/11/2012 19:18:32 #analiticaEBE #EBE12 @sorprendida Me ha sorprendido! Excelente!

MariaAristoy 02/11/2012 19:18:34
Seguro que a @gminayolopez le encantan las camisetas de la 
organización en #EBE12 Tan @womenalia cc @criscastro_sm

mbeleogar 02/11/2012 19:18:36
"Las personas mienten, las pruebas no" @sorprendida 
#analiticaebe #EBE12

dalvarez37 02/11/2012 19:18:36

#AnaliticaEBE aplaudiendo y haciendo la ola desde Mallorca por 
streaming con la ponencia de @sorprendida #EBE12 
#AnaliticaWebhonrada

LauraContry 02/11/2012 19:18:37

¡Por fin tengo Internet! 16:00h. Llegada a #EBE12, el encuentro 
anual de la web social en habla hispana #Sevillahoy 
http://t.co/cC7A0wOe

callejonero 02/11/2012 19:18:38
#analiticaebe "Bienvenidos al conocimiento. Las personas mienten, 
los datos no" @sorprendida #EBE12

praxagora21 02/11/2012 19:18:39
RT @oskarpaz: En eldiario.es MENOS es MÁS, menos noticias pero 
con más CALIDAD #periodismoEBE #AmarillaEBE #EBE12

raquelbor 02/11/2012 19:18:40

RT @guachimeri: Las tortas de Inés Rosales no podían faltar en 
#EBE12. Gracias del equipo de @moodyo. ¡¡Riquísimas!! 
http://t.co/4lXBK3RZ

AGMonteverde 02/11/2012 19:18:42 "Solo no puedes, con amigos si". #EBE12

nanilopez 02/11/2012 19:18:42
RT @davidrjordan: "Mis manos: mi capital" @iescolar en #EBE12 
#PeriodismoEBE &lt, añado: mi talento mis herramientas

susanpinzon 02/11/2012 19:18:43
@sorprendida: tener claros tus objetivos permite enfocar el analisis 
de los datos#analiticaEBE #EBE12

laurarosillo 02/11/2012 19:18:43

RT @jmbolivar: "La única manera de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice @iescolar en #ebe12 
#periodismoEBE

AmpaIesIsabel 02/11/2012 19:18:44
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

CafeTaipa 02/11/2012 19:18:44 @sorprendida: Las personas mienten, las pruebas no. #EBE12

eborrajeros 02/11/2012 19:18:45

La presentadora tenía razón https://t.co/PgmDKmSK Muchas 
gracias @sorprendida, por el fondo y por la forma #analiticaEBE 
#ebe12

angeleslucas 02/11/2012 19:18:46
"vamos a incorporar una ficha técnica detallada de cómo se ha 
elaborado cada información  @ eldiario.es @ ignacioescolar #EBE12

masademomedia 02/11/2012 19:18:46
Sólo no puedes, con amigos, SI. #soyperiodista #periodismoEBE 
#EBE12 @iescolar

jmbolivar 02/11/2012 19:18:46

RT @oskarpaz: Una información en mal estado es más peligrosa 
para tu salud que un yogur caducado #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

gelanmil 02/11/2012 19:18:47

RT @mariabarcelo: Una información en mal estado es más 
peligrosa para tu salud que un yogur caducado @iescolar #EBE12 
@ebe ¡cuidaito con lo que leemos!
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romeruica 02/11/2012 19:18:47
Sólo no puedes, con amigos, SI. #soyperiodista #periodismoEBE 
#EBE12 @iescolar

womaninweb 02/11/2012 19:18:48

@aartiles24 :  "Preocúpate por los hábitos y gustos de tus 
seguidores, Son ellos quienes nos leen" SocialBro te ayuda a 
saberlo. #EBE12

manolorodriguez 02/11/2012 19:18:49
"Una información en mal estado es más peligrosa para la salud q 
un yogur caducado" @iescolar  #periodismoebe #ebe12

Dokumentalistas 02/11/2012 19:18:51
#analiticaEBE #EBE12 Las personas mienten. Las pruebas, no. 
!Genial! @sorprendida

luciajvida 02/11/2012 19:18:51
"Las personas mienten, las pruebas, no" @sorprendida 
#analiticaebe #EBE12

AnnCommunity 02/11/2012 19:18:51
Jajaa @InmaFerragud: "Atletas de élite?" Los periodistas? Pues yo 
no hago deporte desde 1990... :P #periodismoEBE #EBE12"

fer_delosrios 02/11/2012 19:18:53
Muy buena la charla de @sorprendida. De lo mejorcito de #ebe12 
hasta el momento #analiticaebe

AmparoSisternes 02/11/2012 19:18:53 #EBE12 "Las personas mienten. Las pruebas no"

RuthVilar 02/11/2012 19:18:55
"Solo no puedes, con amigos si" @iescolar parafrasea La Bola de 
Cristal #periodismoEBE #EBE12

iLoveKiros 02/11/2012 19:18:57
"Las personas mienten, las pruebas no." @sorprendida en 
#analíticaEBE #EBE12

fmartinreyes 02/11/2012 19:18:57
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar Solo no puedes, con amigos si. 
Cooperación no competición.

caliboweb 02/11/2012 19:18:58 Siguiendo por streaming la charla de @sorprendida en el #ebe12

MasKilosCom 02/11/2012 19:18:58
RT @Danihherrera: Aquí estamos @Valen @Pinichii y yo en 
#InstagramEBE #EBE12 http://t.co/M9OEwmlo

gastromedia 02/11/2012 19:19:01
RT @wikitapas: Y para los #EBE12 aquí las mejores tapas de #Sevilla 
http://t.co/lG4uA0eA

sorayapa 02/11/2012 19:19:01

Que pasión despliega @sorprendida !! Es toda una delicia escuchar 
sus presentaciones y un lujo aprender tanto #EBE12 Gracias 
Gemma

PiliManrique 02/11/2012 19:19:01
Las personas mienten. Las pruebas no. Fantástica conferencia de 
@sorprendida en #ebe12 enhorabuena! :-D

TwittBoy 02/11/2012 19:19:04
RT @oliverserrano: El torrente de tweets de #EBE12 gracias a 
@pirendo http://t.co/3gfvyFJ2

IvanGuillenCano 02/11/2012 19:19:05
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

josevi_sanchez 02/11/2012 19:19:05
@santytp vente!! Ya estás tardando!!! Jaja A quien tienes por 
aquí?? #EBE12

Migue_twitt 02/11/2012 19:19:08
Para mi, la mejor ponencia desde que vengo al EBE. #analiticaEBE 
#EBE12 gracias @sorprendida

AngelEenda 02/11/2012 19:19:08

RT @j_callejo: .- Parece que G+ no está muerto... .- Qué viva G+!!  .- 
Que no, que es broma... El #ebe12 confunde a @sorprendida ??? jj 
#analiticaEBE ,D

raolbaletco 02/11/2012 19:19:08

Escuchando a @iescolar http://t.co/ytTzitSE en @ebe #EBE12 
hablando de realidades y @eldiarioes "no podemos ser infalibles 
pero sí honestos"

grandesypeques 02/11/2012 19:19:11

RT @elqudsi: "Los periodistas son atletas de élite" dice @iescolar 
en #EBE12 (ya, solo hay que ver a Cebrián, PedroJ y compañía) 
#periodismoebe

HectorPrats 02/11/2012 19:19:11
Doy fé! :) RT: Las personas mienten. Las pruebas, no. #analiticaEBE 
#AzulEBE #EBE12
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trebool 02/11/2012 19:19:12
"Las personas mienten, las pruebas no" genial conclusión de 
@sorprendida #EBE12

likordelpolo 02/11/2012 19:19:12
"Lo más importante es tu talento", frase reiterada por @iescolar 
varias veces en #periodismoEBE. #EBE12

rafsos 02/11/2012 19:19:13
impresionante @sorprendida  en #ebe12 me ha dejado con ganas 
de estar toda la noche,  analizando todos mis proyectos #analitica

ajsansegundo 02/11/2012 19:19:14
ATRONADORA la ovación para Gema @sorprendida #analiticaEBE 
#EBE12

adrianrvicente 02/11/2012 19:19:18
RT @jquiroscar: Tenéis que tener claro cuál es el objetivo. 
#analiticaEBE #ebe12 @sorprendida

assa_visual 02/11/2012 19:19:18 @Aacoolhunting hola!! Nos encanta el coolhunting!! #Ebe12

Isra_Alvarez 02/11/2012 19:19:19

RT @LauraContry: ¡Por fin tengo Internet! 16:00h. Llegada a 
#EBE12, el encuentro anual de la web social en habla hispana 
#Sevillahoy http://t.co/cC7A0wOe

albertoyoan 02/11/2012 19:19:19
@eldiarioes tendrá redacciones en más ciudades que Madrid 
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar

79jotaeme 02/11/2012 19:19:21
"prefiero luchar una Partida que sepa q puedo ganar,a una q puedo 
perder o empatar" @iescolar #PeriodismoEBE #EBE12

serantes 02/11/2012 19:19:21
S quieres preocuparte por tus seguidores habla con ellos. Es lo 
único que funciona. #engagementEBE #ebe12

mdenoche 02/11/2012 19:19:24 @gijon2013 lady! Estás en #EBE12???

ManuelSualis 02/11/2012 19:19:26

RT @manolorodriguez: "Una información en mal estado es más 
peligrosa para la salud q un yogur caducado" @iescolar  
#periodismoebe #ebe12

eliramos 02/11/2012 19:19:26
#ebe12 este año cerveza, mojitos... De @vodafone_es...y como 
no... Las tortas de @INESROSALESsau todo un clasico!

luciajvida 02/11/2012 19:19:27
@Aidoh Aprendiendo sobre Analítica Web en el #EBE12. El lunes te 
cuento... ,)

carbajo_javier 02/11/2012 19:19:29
RT @InstitutoInesdi: El 60% del tráfico a Twitter proviene desde los 
smartphones  #EBE12

hablarinternet 02/11/2012 19:19:29

RT @RamonRauten: Ponencia de @sorprendida en #EBE12 para 
dar nociones de analítica a todos los blogueros. #analiticaEBE 
http://t.co/iSsDGFjQ

casastorcida 02/11/2012 19:19:33
RT @rpicallo: "La única forma de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice Escolar. Suscribo #ebe12

jpasencio 02/11/2012 19:19:33
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

perezromera 02/11/2012 19:19:35
#periodismoEBE la clave está en la honestidad y en el trabajo en 
equipo. @iescolar en #EBE12

sruiz 02/11/2012 19:19:35
De camino a Sevilla para el #EBE12! Tomando un refrigerio con 
@pepgomez @ Estación de Atocha http://t.co/sWV7KDkI

DaniGCorvo 02/11/2012 19:19:36
RT @rpicallo: "La única forma de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice Escolar. Suscribo #ebe12

eborrajeros 02/11/2012 19:19:36
RT @trebool: "Las personas mienten, las pruebas no" genial 
conclusión de @sorprendida #EBE12

AccionreaccionA 02/11/2012 19:19:36
Las personas mienten las pruebas no! @lapizypapeles #ebe12 
#analiticaEBE

rpicallo 02/11/2012 19:19:37

"Vamos a poner en marcha ediciones en ciudades que están 
abandonando los medios tradicionales". Redacción multidistribuida 
#ebe12

sonia_rmuriel 02/11/2012 19:19:38
RT @Migue_twitt: Segmentar por fuente nos da conocimiento para 
cumplir nuestros objetivos. #analiticaEBE #EBE12
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pazgarde 02/11/2012 19:19:42
Un placer Sonia RT @sonia_rmuriel: Qué lujo desvirtualizar a 
@pazgarde y reencontrarme con @jmbolivar en #EBE12 :-)

LauraTuero 02/11/2012 19:19:43
@sorprendida muschísimas gracias por tu ponencia #analiticaEBE. 
A partir de ahora miraré Google Analytics con otros ojos :) #EBE12

MonizPablo 02/11/2012 19:19:45
Una de las claves básicas: segmentar por fuente con @sorprendida 
en #EBE12

DeFiestaRadio 02/11/2012 19:19:45
RT @Valen: Me haceis RT please? #ebe12 #yelp 
http://t.co/iN1uiuk3

AValleS88 02/11/2012 19:19:48
Me ha encantado escuchar a @sorprendida, ya sé algo + de 
analítica web #EBE12

alejandrosantos 02/11/2012 19:19:49
Modelo de pequeñas sociedades -cooperativa- para el futuro de 
@eldiarioes. Me gusta @iescolar #periodismoEBE #ebe12

sandopen 02/11/2012 19:19:49
Concluye @sorprendida su magnifica charla de #analiticaweb "Las 
personas mienten. Las pruebas no" #EBE12

MariaAristoy 02/11/2012 19:19:49 @Isramanzano Gracias! Pero soy una de much@s #EBE12

veronica_delrio 02/11/2012 19:19:50

RT @oskarpaz: Una información en mal estado es más peligrosa 
para tu salud que un yogur caducado #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

MontielVicente 02/11/2012 19:19:52
RT @luciajvida: "Las personas mienten, las pruebas, no" 
@sorprendida #analiticaebe #EBE12

BRodrigalvarez 02/11/2012 19:19:53
Las personas mienten, las pruebas no. Muy buena ponencia de  
@sorprendida @Vengador ,) #EBE12 #analiticaEBE

jpasencio 02/11/2012 19:19:54

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

andschou 02/11/2012 19:19:58
Gran ponencia de Gema Muñoz @sorprendida sobre #analiticaEBE 
#ebe12. ¡Enhorabuena Gema!

hidalgofreire_a 02/11/2012 19:20:00
Desde luego que sí. Después de la charla de @sorprendida veré 
Google Analytics con otros ojos #analiticaEBE #ebe12

antxon 02/11/2012 19:20:01
Me gusta el lema de la bola de cristal que ofrece @iescolar solo no 
puedes, con amigos, sí #periodismoebe #ebe12

alejandrosantos 02/11/2012 19:20:01
RT @sandopen: Concluye @sorprendida su magnifica charla de 
#analiticaweb "Las personas mienten. Las pruebas no" #EBE12

perezromera 02/11/2012 19:20:07

RT @foro20ab: Hemos contactado con @iescolar en #EBE12. 
Gracias!! #periodismoEBE te transmite una fuerza brutal. Hace falta 
en los tiempos q corren.

BlogsAljarafe 02/11/2012 19:20:09

RT @giraldatv: Si te gustan las RRSS, la comunicación 2.0, el diseño 
web… y no puedes asistir al #EBE12, síguelo en directo en: 
http://t.co/HZlS8LdJ

mdenoche 02/11/2012 19:20:14
RT @sandopen: Concluye @sorprendida su magnifica charla de 
#analiticaweb "Las personas mienten. Las pruebas no" #EBE12

MarianoAguayo 02/11/2012 19:20:14
RT @PiliManrique: Fantástica conferencia de @sorprendida en 
#ebe12 enhorabuena! :-D LA PASION ES NECESARIA

carrero 02/11/2012 19:20:16
Si teneis sitio de ecommerce no pongais valor al objetivo que en 
esa caso es el valor de la venta. #analiticaEBE #AzulEBE #EBE12

lapizypapeles 02/11/2012 19:20:21
RT @AccionreaccionA: Las personas mienten las pruebas no! 
@lapizypapeles #ebe12 #analiticaEBE

IvanGuillenCano 02/11/2012 19:20:22 Escuchando a @sorprendida en el #EBE12 http://t.co/QZeL5Bc1
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iMeMiNe 02/11/2012 19:20:24

Me siento mayor, recuerdo los tiempos de "Solo o puedes, con 
amigos sí" xD Qué honor sería apoyarles con "mi capital" 
#PeriodismoEBE #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 19:20:25
#analiticaEBE #EBE12 si se tiene un sitio de e-ccommerce no es 
recomendable dar valor al objetivo

mfernandezES 02/11/2012 19:20:25
"La gente tolera que un periódico se equivoque, lo que no tolera es 
que no rectifique." @iescolar en #periodismoEBE. #EBE12

NormaDra 02/11/2012 19:20:26

"Las personas mienten. Las pruebas no", termina su charla 
@sorprendida creo será recordada como la mejor de #EBE12 
#analítica

pepgomez 02/11/2012 19:20:27

RT @sruiz: De camino a Sevilla para el #EBE12! Tomando un 
refrigerio con @pepgomez @ Estación de Atocha 
http://t.co/sWV7KDkI

CIGTR 02/11/2012 19:20:27
"Las personas mienten. Las pruebas no" @sorprendida en #EBE12 
» Esta máxima para Analítica Web, ¿sirve también para #infosec?

_maribelotero 02/11/2012 19:20:30
"Las personas mienten, las pruebas no". Sorprendida con 
@sorprendida, muy buena sí señor! #ebe12 #analíticaEBE

fer_delosrios 02/11/2012 19:20:31
Si tenéis un sitio de eCommerce, no pongais valor de objetivo, ya 
que tu objetivo es vender @sorprendida #analiticaebe #ebe12

annadelma 02/11/2012 19:20:32

Asistir a eventos sin moverte del sofá... Mola! Agradecida y 
Encantada #EBE12  sigelo en http://t.co/HCy4GlIT 
http://t.co/kgZEoiNE

AppvisorES 02/11/2012 19:20:33
RT @serantes: S quieres preocuparte por tus seguidores habla con 
ellos. Es lo único que funciona. #engagementEBE #ebe12

PalomiAA 02/11/2012 19:20:35
Disfrutando de #EBE12 @ElFregonero @enrrodmed y 
@PavonElNecio ???

monicator 02/11/2012 19:20:35 Llueve en #Sevilla #EBE12 c/c @mcmartinh @Alivillanueva

carrero 02/11/2012 19:20:36
RT @bealodano: Qué tía, grande, grande cómo me está gustando 
@sorprendida #analiticaEBE #ebe12 #mideyvenceras

cluers_com 02/11/2012 19:20:37 "Divide y vencerás" #VerdeEBE #EBE12

RicardoPabon 02/11/2012 19:20:37
@inalacruz aquí estamos un año más disfrutando como un freak :) 
#EBE12

RafaelPorrasG 02/11/2012 19:20:39
@martinidemar Estas siguiendo en tw lo que destacan de 
@iescolar en el #EBE12 ? Dan ganas...

albertoegea 02/11/2012 19:20:45
El eslogan de @sorprendida: "las personas mienten, los datos no" 
suena a house pero mola :-) #analiticaEBE #EBE12

ArteagaMedia 02/11/2012 19:20:46 @yoriento @iescolar Cuanta razón... #periodismoEBE #ebe12

pilarmr 02/11/2012 19:20:51
Leer los informes de @pirendo a posteriori sobre el #EBE12 sería 
muy interesante...

cavalleto 02/11/2012 19:20:56 Ojo, sale humo de la sala amarilla del #EBE12. Ah, no, falsa alarma.

luciajvida 02/11/2012 19:20:58

En Google Analytics, si tienes una web de #eCommerce no debes 
añadir valor de objetivo. En el resto de casos, sí #analiticaebe 
#EBE12

guti_jorge 02/11/2012 19:21:00
Ignacio Escolar: "Solo no puedes, con amigos sí" #cooperativismo 
#periodismoEBE #EBE12 http://t.co/D6VaBsop

OhVanidad 02/11/2012 19:21:03

@sorprendida me ha sorprendido. Qué gran comunicadora, me ha 
quedado todo clarísimo sobre Google Analytics. #analiticaEBE 
#EBE12
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seviyon 02/11/2012 19:21:07 #FF @berniperez from #EBE12 with love

vicks_tc 02/11/2012 19:21:11

RT @AndreuTw: Es fantástico  escuchar a alguien q disfruta con lo 
q hace. Sea analista web @sorprendida o autobusero sevillano 
#ebe12 #azulebe

JuanmaCueli 02/11/2012 19:21:11
Se lo merece de nuevo! LO VIVE, LO SIENTE @sorprendida esta 
presente. Grande!! #AnaliticaEBE #azulEBE  #EBE12

rpicallo 02/11/2012 19:21:13
Eldiario.es ha conseguido 780.000 usuarios únicos en el primer mes 
y sin promoción pagada de por medio #ebe12

likordelpolo 02/11/2012 19:21:13
El primer mes, @eldiarioes  ha conseguido unos 800.000 
seguidores sin ningún gasto en publicidad. #periodismoEBE. #EBE12

juanlupintor 02/11/2012 19:21:14

Fantástica!! RT @sandopen: Concluye @sorprendida su magnifica 
charla de #analiticaweb "Las personas mienten. Las pruebas no" 
#EBE12

ElasticoUrbano 02/11/2012 19:21:14 "Las personas mienten. Las pruebas no" #EBE12  #analiticaweb

miguel__rosa 02/11/2012 19:21:14

RT @alejandrosantos: Modelo de pequeñas sociedades -
cooperativa- para el futuro de @eldiarioes. Me gusta @iescolar 
#periodismoEBE #ebe12

Brandia_tv 02/11/2012 19:21:15

Segmentar a nuestros seguidores es imp para orientarte a los que 
te interesan. @SocialBro te ayuda dirigirte a ellos. #EBE12 
@aartiles24

CopyConArte 02/11/2012 19:21:15 Más frío que en la sala amarilla de #EBE12 #periodismoEBE
cruzsolo 02/11/2012 19:21:16 Escuchando @sorprendida en #EBE12 http://t.co/DpRpGfbw

davidmerinas 02/11/2012 19:21:16

Que hablan tus seguidores sirve para saber si estamos generando 
la comunidad que queríamos @aartiles24 #verdeEBE 
#engagementEBE #EBE12

mdenoche 02/11/2012 19:21:20

+1 RT @NormaDra: "Las personas mienten. Las pruebas no", 
termina su charla @sorprendida creo será recordada como la 
mejor de #EBE12

mfernandezES 02/11/2012 19:21:22
Lo que queda claro es que @iescolar viene para hablar de su libro 
#ebe12 #periodismoebe

Ferrero_trp 02/11/2012 19:21:24

RT @jmbolivar: "La única manera de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice @iescolar en #ebe12 
#periodismoEBE

MariaAristoy 02/11/2012 19:21:26
RT @sandopen: Concluye @sorprendida su magnifica charla de 
#analiticaweb "Las personas mienten. Las pruebas no" #EBE12

EdurneAzcona 02/11/2012 19:21:29
RT @likordelpolo: "Son necesarios grandes periodistas, no grandes 
medios de comunicación." @iescolar en #periodismoEBE. #EBE12

alopezmillan 02/11/2012 19:21:29

@juanlupintor @madclimber @EscuelaESESA yo lo estoy viendo 
por la web...lo que me deja el monstruo de 8 meses que tengo. 
#esesamees #ebe12

RicardoPabon 02/11/2012 19:21:29
@LauPizari una pena pero al menos te queda el streaming de 
#EBE12

mmetafetan 02/11/2012 19:21:31
RT @cavalleto: Ojo, sale humo de la sala amarilla del #EBE12. Ah, 
no, falsa alarma.

NoeliJG 02/11/2012 19:21:32
RT @Clara_Merin: @sandra_vian @rosa_bermejo @ClaraI_Lopez 
@NoeliJG Estamos en la sala verde de #EBE12

Marian_Virtua 02/11/2012 19:21:33

Espiar a tus usuarios de Twitter es posible gracias a #socialbro 
#engagementebe #EBE12 #loquefaltaba #quenosenteremimadre 
@aartiles24
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mbeleogar 02/11/2012 19:21:36

Clara, concisa, cercana y práctica la charla de @sorprendida en 
#EBE12 -&gt, Yo si que me he quedado sorprendida ^_^ 
#analiticaebe

callejonero 02/11/2012 19:21:38
#analiticaebe "La charla de  @sorprendida La pasión hecha 
conferencia #EBE12

LeonorZurita 02/11/2012 19:21:39

RT @annadelma: Asistir a eventos sin moverte del sofá... Mola! 
Agradecida y Encantada #EBE12  sigelo en http://t.co/HCy4GlIT 
http://t.co/kgZEoiNE

Mpc 02/11/2012 19:21:40
Por fin se responde una pregunta de twitter. Ha sido @sorprendida 
#ebe12

tatiana_merino 02/11/2012 19:21:40
#EBE12 #periodismoEBEp como podemos contactar con el 
proyecto de Andalucía?

igayoso 02/11/2012 19:21:41
RT @SocialBro: Nuestro cofundador @aartiles24 empieza su taller 
en #EBE12 #engagementEBE

fmartinreyes 02/11/2012 19:21:43
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar @eldiarioes Uno de los medios 
que más esta creciendo. Dialogamos con nuestros seguidores!

RubenSanz 02/11/2012 19:21:52
Muy maja como siempre @sorprendida #AnaliticaEBE #AzulEBE 
#EBE12

rosomil 02/11/2012 19:21:54

RT @likordelpolo: El primer mes, @eldiarioes  ha conseguido unos 
800.000 seguidores sin ningún gasto en publicidad. 
#periodismoEBE. #EBE12

doloreslobillo 02/11/2012 19:21:57
Me llevo mogollón de deberes después de escuchar a 
@sorprendida en #analiticaEBE #EBE12

movilgratis 02/11/2012 19:21:59
RT @amraxx: "Whatsapp genera pérdidas de 160 millones de 
dólares CADA DÍA a las operadoras de telefonía" @pau en #EBE12

davidmerinas 02/11/2012 19:22:00
Las opciones de filtrado son otro de los puntos fuertes de 
@socialbro @aartiles24 en #verdeEBE #engagementEBE #EBE12

Ferrero_trp 02/11/2012 19:22:01

RT @manolorodriguez: "Una información en mal estado es más 
peligrosa para la salud q un yogur caducado" @iescolar  
#periodismoebe #ebe12

xelagc 02/11/2012 19:22:02
Muy interesante la ponencia de @sorprendida sobre Analitica Web 
en #EBE12

failurez 02/11/2012 19:22:04

Enorme la charla de @sorprendida en #EBE12 aclarando y dejando 
muy clarito que la analítica sin objetivos no trae conocimiento, solo 
medida.

iMeMiNe 02/11/2012 19:22:04
@oliverserrano Un abrazo para mis amigos de @pirendo Grandes 
profesionales y muy majos ,) #EBE12

chicageek 02/11/2012 19:22:04
+1 RT @serantes: S quieres preocuparte por tus seguidores habla 
con ellos. Es lo único que funciona. #engagementEBE #ebe12

IGJIMENEZ 02/11/2012 19:22:05 Magnífica calidad del streaming en #EBE12

AnnCommunity 02/11/2012 19:22:09
Las campañas de 0 euros son más efdctivas?? Siendo  @eldiarioes 
sí #periodismoEBE #ebe12

valverdemiguez 02/11/2012 19:22:11
Interesante y llena de pasión la presentación de @sorprendida en 
#EBE12  #analiticaEBE

susanpinzon 02/11/2012 19:22:14
@sorprendida en #EBE12: "Las personas mienten, las pruebas no" 
#analíticaEBE

enriqueserrano 02/11/2012 19:22:16
Conociendo los datos del proyecto eldiario.es de mano de 
@iescolar #periodismoEBE #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 19:22:18

RT @mbeleogar: Clara, concisa, cercana y práctica la charla de 
@sorprendida en #EBE12 -&gt, Yo si que me he quedado 
sorprendida ^_^ #analiticaebe
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giropa832 02/11/2012 19:22:18

Que hay que tener legalmente en cuenta en tu web. En breve en la 
sala #VerdeEBE, @jesacevedo con #legalEBE http://t.co/YILtlkIg 
#EBE12

elmonchis 02/11/2012 19:22:20
RT @guti_jorge: Ignacio Escolar: "Solo no puedes, con amigos sí" 
#cooperativismo #periodismoEBE #EBE12 http://t.co/D6VaBsop

evamadruga 02/11/2012 19:22:21
Las personas mienten, las pruebas no:Gemma Muñoz 
@sorprendida #EBE12 #analiticaEBE

AnnCommunity 02/11/2012 19:22:21

RT @likordelpolo: El primer mes, @eldiarioes  ha conseguido unos 
800.000 seguidores sin ningún gasto en publicidad. 
#periodismoEBE. #EBE12

alfonsopineiro 02/11/2012 19:22:24
+1 (y viva Google+) "@RafaOsuna: Me encanta la pasión que le 
pone @sorprendida a su ponencia en #EBE12"

jochimet 02/11/2012 19:22:26
Magnífico @iescolar lo mejor del #EBE12 #periodismoEBE muy 
comprometido

AnaMoralesR 02/11/2012 19:22:31
"El periodismo es un oficio, no un hobby" #PeriodismoEBE #ebe12 
vía @iescolar #muydeacuerdo! http://t.co/BVNRcviJ

crisrosua 02/11/2012 19:22:32
RT @WalkingOnBits: #enEBEinvita @vodafone_es paga esta ronda 
en el #EBE12

albilescom 02/11/2012 19:22:33

Un valor que debería ser una premisa "No podemos ser infalibles, 
pero sí honestos" vía @iescolar #EBE12 #periodismoEBE 
#albileando

JR_Alfonso 02/11/2012 19:22:34

+1000 RT @Marga_Ferrer #Instagram es una aplicación para móvil, 
mejor no poner fotos de cámaras  profesionales #instagramEBE  
#EBE12

mfernandezES 02/11/2012 19:22:35
No ha dado @iescolar ni una cifra sobre la rentabilidad de los 
medios digitales #periodismoEBE. #EBE12

20mdirecto 02/11/2012 19:22:35 "El periodismo escrito será solo uno: Internet" @iescolar #EBE12

carrero 02/11/2012 19:22:43

RT @chicageek: +1 RT @serantes: S quieres preocuparte por tus 
seguidores habla con ellos. Es lo único que funciona. 
#engagementEBE #ebe12

sandopen 02/11/2012 19:22:44
RT @callejonero: #analiticaebe "La charla de  @sorprendida La 
pasión hecha conferencia #EBE12

blogsostenible 02/11/2012 19:22:44
Animo a #EBE12 (Evento Blog España) por tu tarea de expandir el 
universo internet, más allá de los límites actuales. #analiticaEBE

torresburriel 02/11/2012 19:22:48

Mis notas de [EBE12] Nacho Escolar: Hazlo tú mismo: cómo 
sobrevivir a la crisis #fromEvernote https://t.co/9w1w8RK0 #ebe12 
#periodismoEBE

jjv 02/11/2012 19:22:48

RT @chicageek: +1 RT @serantes: S quieres preocuparte por tus 
seguidores habla con ellos. Es lo único que funciona. 
#engagementEBE #ebe12

giorgiopxybc2 02/11/2012 19:22:49

RT @soniconp: Siempre debes tener un objetivo en tu presencia 
online, blog o web: objetivos orientados al negocio o al cliente 
#EBE12 #analiticaEBE

belenbbb 02/11/2012 19:22:51
#EBE12 RT @biblogtecarios: Primer documento gráfico del 
#bibloGIN http://t.co/kLjR1rIT

KikeSilva 02/11/2012 19:22:51
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

felixsm 02/11/2012 19:22:55
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

rociogbc 02/11/2012 19:22:55
RT @Valen: Me haceis RT please? #ebe12 #yelp 
http://t.co/iN1uiuk3
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davidmerinas 02/11/2012 19:23:00

Ya que conocemos qué quieren nuestros seguidores, ahora 
debemos saber cómo dárselo @aartiles24 #verdeEBE 
#engagementEBE #EBE12

LaSuiteComunica 02/11/2012 19:23:00
@aartiles24 nos explica las posibilidades de #socialBro 
#engagementEBE #VerdeEBE #EBE12 http://t.co/VA7kFwxR

doloreslobillo 02/11/2012 19:23:00
Aprendiendo mucho de analítica web con @sorprendida en 
#analiticaEBE #EBE12 #fb http://t.co/boYWtNa4

likordelpolo 02/11/2012 19:23:02
Comienza el turno de preguntas a @iescolar en #periodismoEBE. 
#EBE12

albertoegea 02/11/2012 19:23:02
Una hora oyendo temas de #analiticaEBE y se me ha hecho corto... 
felicidades @sorprendida #EBE12

RosadeMaya 02/11/2012 19:23:05
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

RosadeMaya 02/11/2012 19:23:06 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

gory_cha 02/11/2012 19:23:07
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

fer_delosrios 02/11/2012 19:23:07
Si necesitas un analista web para ver cuánto estás ganando.... vas 
mal @sorprendida #analiticaebe #ebe12

Voyjob 02/11/2012 19:23:07
"No puedes evitar equivocarte, solo puedes ser honesto" @iescolar 
en #EBE12 #periodismoEBE

RicardoPabon 02/11/2012 19:23:07 @josemiruiz ya andamos así para no acertar ni el htag? :) #EBE12

BlogJaviSfc 02/11/2012 19:23:12
Tras la ponencia de @Sorprendida pondre mucho más impetu en 
@googleanalytics @google #EBE12 #azulEBE #analiticaebe

LauraContry 02/11/2012 19:23:13

"¡Os quiero ver hacer segmentos avanzados como locos!". 
@sorprendida desborda entusiasmo y contagia su pasión por la 
#analíticaweb #EBE12

NievesGlez 02/11/2012 19:23:14
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

saramcantos 02/11/2012 19:23:14

RT @foro20ab: Estamos presentes en el #EBE12. Una tercera parte 
d nosotros está en Sevilla! @perezromera absorbe toda la info! 
Tenemos q seguir creciendo!

Securityartwork 02/11/2012 19:23:15

RT @oskarpaz: Una información en mal estado es más peligrosa 
para tu salud que un yogur caducado #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

NievesGlez 02/11/2012 19:23:16 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

entrecopas 02/11/2012 19:23:17
Viendo a @iescolar en #EBE12. Periodismo 2.0 
http://t.co/ev9REy6h

JoseJFL 02/11/2012 19:23:21
@FranSolano no, aunque según lo que pongas delante... Se graban 
las charlas? #ebe12

saramcantos 02/11/2012 19:23:21

RT @foro20ab: Hemos contactado con @iescolar en #EBE12. 
Gracias!! #periodismoEBE te transmite una fuerza brutal. Hace falta 
en los tiempos q corren.

amaciasalegre 02/11/2012 19:23:23
#analiticaEBE #EBE12 analitica web no te dice cuánto estas 
ganando pero si te da las herramientas para estimarlo

AngelEenda 02/11/2012 19:23:25 SocialBro es una muestra del yo cuantificado. #EBE12

Valen 02/11/2012 19:23:26
RT @Danihherrera: Aquí estamos @Valen @Pinichii y yo en 
#InstagramEBE #EBE12 http://t.co/M9OEwmlo

Brero 02/11/2012 19:23:26
Reencontrándome con @labambola #ebe12 #yelp Haced RT si 
podéis http://t.co/I2iZvEM6

ivanlogra 02/11/2012 19:23:30

RT @workINcompany: ¿Conoces el #coworking? Lo explicaremos 
en la #zonatalento de #EBE12 @workINcompany #EBE12 #rosaebe 
#popupcoworking http://t.co/fcUcI5wi

mcmartinh 02/11/2012 19:23:32 @monicator @alivillanueva es parte del #ebe12
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dulceadria 02/11/2012 19:23:34
RT @albertoegea: Una hora oyendo temas de #analiticaEBE y se 
me ha hecho corto... felicidades @sorprendida #EBE12

cloudRocio 02/11/2012 19:23:34
RT @callejonero: #analiticaebe "La charla de  @sorprendida La 
pasión hecha conferencia #EBE12

ricardollavador 02/11/2012 19:23:36
Estoy deseando que empiece la ponencia de @eternaloscar y 
@ricardollavador #EBE12

iMeMiNe 02/11/2012 19:23:37

El problema es que para hacer una campaña digital a 0€ hay que 
ser @iescolar y ser @iescolar es mu "complicao" :P 
#PeriodismoEBE #EBE12

mariabarcelo 02/11/2012 19:23:38

Saludados ya @pazgarde @jmbolivar @sandopen y rodeada de 
@juanmadiaz @miguel__rosa @esangar @peralias @jochimet 
@antosevi #EBE12 @ebe

erchache2000 02/11/2012 19:23:40

RT @oskarpaz: Una información en mal estado es más peligrosa 
para tu salud que un yogur caducado #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

praxagora21 02/11/2012 19:23:41
Las personas mienten, las pruebas no @sorprendida #EBE12 
#analiticaEBE

rafsos 02/11/2012 19:23:42

impresionante @sorprendida en #ebe12 me ha dejado con ganas 
de estar toda la noche, analizando todos mis proyectos 
#analiticaEBE

_fernwalk 02/11/2012 19:23:42
No veo a ninguna mongólica, alcachofa en mano, este año en el 
#EBE12 #pedorretas #muchadoaboutnothing

JavierMuina 02/11/2012 19:23:44
@iescolar ¿Cómo gestionáis vuestra presencia en RRSS? ¿Existe la 
figura del CM? ¿Qué objetivos perseguís? #EBE12 #PeriodismoEBEp

oskarpaz 02/11/2012 19:23:44

En la campaña de publico.es con 3.000.000 M€ consiguieron menos 
público que con pocos € en eldiario.es #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

IGJIMENEZ 02/11/2012 19:23:44
Los ingresos en los diarios ON LINE  vienen de la publicidad y de los 
socios suscriptores @iescolar en #EBE12

anacefp 02/11/2012 19:23:44
Cuando las llaves magnéticas del hotel Renacimiento no quieren 
abrir, el #EBE12 espera... http://t.co/xaozjt3c

esgoque 02/11/2012 19:23:46

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

cavaes 02/11/2012 19:23:46
¿Qué sería el #EBE12 sin todos sus Colaboradores / 
Patrocinadores? ¡Qué cantidad! Felicidades a la organización.

seocretos 02/11/2012 19:23:47
RT @callejonero: #analiticaebe "La charla de  @sorprendida La 
pasión hecha conferencia #EBE12

diaz_meco 02/11/2012 19:23:49

Lecciones de vida: aprendizaje permanente http://t.co/54fP1FvO 
Una preciosa historia de @sonia_rmuriel con saludo incluido al 
#EBE12

garridomaira 02/11/2012 19:23:50
Muchas gracias por tu ponencia @sorprendida! #analiticaEBE 
#EBE12

Yoriento 02/11/2012 19:23:51

"@eldiarioes es el 10º medio en seguidores en redes a pesar de 
tener semanas de vida." @iescolar #periodismoebe #ebe12 El 
tamaño importa

CafeTaipa 02/11/2012 19:23:53
@sorprendida: La Analítica Web no te dirá cuánto estás ganando, 
sino por cuál canal #EBE12

severito 02/11/2012 19:23:53

RT @chicageek: +1 RT @serantes: S quieres preocuparte por tus 
seguidores habla con ellos. Es lo único que funciona. 
#engagementEBE #ebe12
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antxon 02/11/2012 19:23:56

@eldiarioes tiene 2 vías de negocio: publicidad y los socios, 
suscriptores a los que se da valor añadido @iescolar 
#periodismoebe #ebe12

alejandrogilc 02/11/2012 19:23:56
RT @Argentinaoliva: A la mayoría de emprendedores les frena el 
entorno @pau en la apertura de #EBE12 http://t.co/kyVkV4M8

jmgarben 02/11/2012 19:23:56
@Laalso estoy en la ponencia de #periodismoEBE seguro que te 
encantaría #EBE12

JuanBerniCM 02/11/2012 19:23:57

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

miguel__rosa 02/11/2012 19:23:57
Recuerdo al #EABE, trabajo colaborativo con   Ignacio Escolar: "Solo 
no puedes, con amigos sí" #cooperativismo #periodismoEBE #EBE12

Awsom_Pr 02/11/2012 19:23:59
RT @20mdirecto: "El periodismo escrito será solo uno: Internet" 
@iescolar #EBE12

likordelpolo 02/11/2012 19:23:59

Preguntan cómo es viable el modelo de @eldiarioes frente a la 
situación del resto de medios. @iescolar en #periodismoEBE. 
#EBE12

foro20ab 02/11/2012 19:24:00
"@perezromera: #periodismoEBE la clave está en la honestidad y 
en el trabajo en equipo. @iescolar en #EBE12" +1000

CyNM_360 02/11/2012 19:24:01
"Si necesitas un analista web para saber cuánto estás ganando, mal 
vamos" xD @sorprendida en #analiticaEBE #EBE12

Brandia_tv 02/11/2012 19:24:03
RT“@AGMonteverde: "Una información en mal estado es más 
peligrosa que un yogur caducado" @iescolar #EBE12”

MoiLaFille 02/11/2012 19:24:05
RT @fmartinreyes: #periodismoEBE #EBE12 @iescolar Solo no 
puedes, con amigos si. Cooperación no competición.

alejandrogilc 02/11/2012 19:24:05
RT @Argentinaoliva: “@bperoy: #EBE12 - lo importante no es la 
inversión, sino la idea” @pau

fer_delosrios 02/11/2012 19:24:11

Escuchar a @sorprendida en #analiticaebe #ebe12 me hace 
pensar... que necesito un buen curso de analítica web. No sabemos 
nada... :p

i_abel 02/11/2012 19:24:12 Listos! #hootupebe #ebe12 http://t.co/F7NjHp3p

alejandrogilc 02/11/2012 19:24:13
RT @Argentinaoliva: #angrybirds fue la propuesta 14 ¡Sigue 
intentándolo! @pau en #EBE12

felixsm 02/11/2012 19:24:18

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

sonia_rmuriel 02/11/2012 19:24:20

La importancia de mimar la interacción con nuestros seguidores 
para mejorar nuestro engagement en #Twitter #engagementEBE 
#EBE12

Genializa 02/11/2012 19:24:22
RT @oliverserrano: El torrente de tweets de #EBE12 gracias a 
@pirendo http://t.co/3gfvyFJ2

rpicallo 02/11/2012 19:24:25

Eldiario.es tiene dos vías de ingresos: la publicidad y los 
suscriptores (pagan 5 euros al mes, 6 meses o un año). Son 1700 
socios #ebe12

sscmedia 02/11/2012 19:24:28

RT @Yoriento: "@eldiarioes es el 10º medio en seguidores en redes 
a pesar de tener semanas de vida." @iescolar #periodismoebe 
#ebe12 El tamaño importa

Marian_Virtua 02/11/2012 19:24:35 @JavierPerezCaro @Rosajarillo quizás se pasa mañana #EBE12
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FranSolano 02/11/2012 19:24:37

Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con @iescolar 
#periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

cybernapya 02/11/2012 19:24:37 #ebe12 no parece tan difícil esto del twitter...

carlosmguevara 02/11/2012 19:24:39
RT @raulheredia: Pasado, presente y futuro del periodismo por 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12 http://t.co/B0iZXfPf

ferdulo 02/11/2012 19:24:47 ¿Mande? #EBE12 cc/ @davidrjordan http://t.co/Ns9pfrOG

TheGoOse 02/11/2012 19:24:51
Acordaos todos de usar el hashtag #EBE12, para poder silenciarlo y 
que deje de darme envidia.

cjaradelgado 02/11/2012 19:24:51
RT @callejonero: #analiticaebe "La charla de  @sorprendida La 
pasión hecha conferencia #EBE12

IvanGuillenCano 02/11/2012 19:24:53
"Da igual el negocio que tengas. En el próximo año Google lo hará y 
lo ofrecerá gratuito". @sorprendida nos abre los ojos :-P #EBE12

iMeMiNe 02/11/2012 19:24:55

Interesante el modelo de negocio que proponen en @eldiarioes Ya 
era hora de que alguien propusiera algo nuevo :D #PeriodismoEBE 
#EBE12

conpymeSpain 02/11/2012 19:24:58

RT @20mdirecto: @iescolar en #EBE12 "Vamos a vivir una 
transformación de la sociedad española equivalente a la de la 
transición"

likordelpolo 02/11/2012 19:25:04
"En un mes de vida, @eldiarioes  ha conseguido más de 1.700 
socios de pago." @iescolar en #periodismoEBE. #EBE12

IGJIMENEZ 02/11/2012 19:25:05
Con 1700 suscriptores de pago en http://t.co/ErQ9Mtby........me 
parece que estais lejos del punto muerto @iescolar #EBE12

AngelEenda 02/11/2012 19:25:05

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

gory_cha 02/11/2012 19:25:06
RT @InstitutoInesdi: El 60% del tráfico a Twitter proviene desde los 
smartphones  #EBE12

gomeutrera 02/11/2012 19:25:07
@iescolar cuando te vas a cambiar esa fotito del avatar de Twitter? 
#periodismoEBEp #EBE12

LauraTuero 02/11/2012 19:25:12

RT @CyNM_360: "Si necesitas un analista web para saber cuánto 
estás ganando, mal vamos" xD @sorprendida en #analiticaEBE 
#EBE12

praxagora21 02/11/2012 19:25:16 Lo de @sorprendida en #EBE12 es pasión lo demás tontería.
SusanaTristan 02/11/2012 19:25:18 @tatiga82 nos vemos en #ebe12 ??

gory_cha 02/11/2012 19:25:20
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

mj_acuna 02/11/2012 19:25:24

Fantástica intervención la de @sorprendida sobre #analiticaEBE, 
cumplió su objetivo al trasmitir conocimiento al auditorio #azulEBE 
#EBE12

Laura_MJimenez 02/11/2012 19:25:24
Quiero un #papapuf!!! No me digáis que no está hecho para mí??? 
#EBE12 @ EBE12 http://t.co/YK00Kr1P

AibeSfera 02/11/2012 19:25:25
Enhorabuena @sorprendida, gran ponencia. Llevo tiempo 
usándolo, pero miraré analytics con otros ojos ^^. Saludos #EBE12

RicardoPabon 02/11/2012 19:25:26

@Yoriento @Juancarlosblanc pregunta que no he estado, 
@iescolar ha hablado sobre nuevos modelos de negocios + allá de 
seguidores? #EBE12

inficonglobal 02/11/2012 19:25:27
Comienza el turno de preguntas sobre #analiticaEBE con 
@sorprendida #EBE12
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luismacho 02/11/2012 19:25:28
@erikajimber pues ahora en #EBE12 entrevistandolo mientras la 
gente está en las salas. Más grande que Barcelona!!

AnnCommunity 02/11/2012 19:25:29
@ElodieLil estoy con @iescolar  en #amarillaebe y me quedo a 
tuitear @uribdetxebarria @SherpaES #ebe12

ajsansegundo 02/11/2012 19:25:35
Google ha sacado tag manager una herramienta muy importante y 
gratuita @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

jabravo 02/11/2012 19:25:39

RT @Yoriento: "@eldiarioes es el 10º medio en seguidores en redes 
a pesar de tener semanas de vida." @iescolar #periodismoebe 
#ebe12 El tamaño importa

ThEBoOpS 02/11/2012 19:25:43
hoy mi timeline me da envidia 1 de cada 3 twits es del #EBE12 y yo 
en #málaga :(

RosadeMaya 02/11/2012 19:25:46
@mipuf siii? Muchas gracias! :D Ahora os veo! #feliz #muebe 
#ebe12

faloco 02/11/2012 19:25:48
Viendo a @iescolar en #EBE12 explicando el modelo de negocio de 
eldiario.es

davidmerinas 02/11/2012 19:25:50

"Con el apartado 'últimas interacciones' tenemos control sobre 
cuánto y cuando hemos contactado con alguien" @aartiles24 
#verdeEBE  #EBE12

lugarzen 02/11/2012 19:25:54
#analiticaebe @sorprendida le mete corazón y pasión a lo que se 
puede pensar que son datos fríos. Gran experiencia. #EBE12

santytp 02/11/2012 19:25:56
RT @Huss87: "El periodismo es un oficio, no un hobby" @iescolar 
#EBE12 #periodismoEBE

IGJIMENEZ 02/11/2012 19:25:58
De acuerdo con @iescolar No es posible estar aguantando pérdidas 
5 años. Hay que ser sostenible desde el principio #EBE12

MartaMillaret 02/11/2012 19:26:00

RT @jmbolivar: "La única manera de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice @iescolar en #ebe12 
#periodismoEBE

DaniGCorvo 02/11/2012 19:26:03
La teoría es 'fácil' y se 'sabe' desde hace años. Lo difícil es la 
práctica. Pesimismo no, idealismo, tampoco. REALISMO #EBE12

SherpaES 02/11/2012 19:26:21
El jefe @Uribeetxebarria por streaming de #EBE12 hablando de 
Silicon Valley y de mí http://t.co/hOROBWoR

JuanmaCueli 02/11/2012 19:26:21

RT “@mbeleogar: Que quieres medir, para que y que tipo de 
decisiones se toman -&gt, Pilares de analitica @sorprendida en 
#analiticaebe #EBE12”

RuthVilar 02/11/2012 19:26:27 Las abuelas con tablet en el #ebe12 molan mil. http://t.co/9eJPjgL5

AlexRZ2 02/11/2012 19:26:31
Mientras @sorprendida atienda a la ronda de preguntas a mi lado 
hablan de carritos de la compra. #estapasando #EBE12 #azulEBE

thinway 02/11/2012 19:26:41

RT @jmbolivar: "La única manera de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice @iescolar en #ebe12 
#periodismoEBE

Shoptimista 02/11/2012 19:26:42
Desgranando técnicas para conocer a tu comunidad twittera en el 
#EBE12

Ronronia 02/11/2012 19:26:43

RT @ajsansegundo: Google ha sacado tag manager una 
herramienta muy importante y gratuita @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12

Marisanyi5 02/11/2012 19:26:46
En mi curso #CMelpoderdelamarca pero siguiendo a través de 
Twitter #EBE12
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DaniGCorvo 02/11/2012 19:26:46
RT @fer_delosrios: Si necesitas un analista web para ver cuánto 
estás ganando.... vas mal @sorprendida #analiticaebe #ebe12

AsesoriaBitac 02/11/2012 19:26:46
RT @jmbolivar: "Somos artesanos de la información" | @iescolar | 
#ebe12 #periodismoEBE #redca

gory_cha 02/11/2012 19:26:50
RT @Yoriento: @mayteolalla Sí, habrá streaming 
http://t.co/JG8j5AHr #ebe12

AnnCommunity 02/11/2012 19:26:52

RT @Yoriento: "@eldiarioes es el 10º medio en seguidores en redes 
a pesar de tener semanas de vida." @iescolar #periodismoebe 
#ebe12 El tamaño importa

Marian_Sanchez_ 02/11/2012 19:26:52

RT @LaSuiteComunica: @aartiles24 nos explica las posibilidades de 
#socialBro #engagementEBE #VerdeEBE #EBE12 
http://t.co/VA7kFwxR

carrero 02/11/2012 19:26:53

RT @ajsansegundo: Google ha sacado tag manager una 
herramienta muy importante y gratuita @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12

davidmerinas 02/11/2012 19:26:53
"Como en la vida real, en twitter dime a quién sigues y te diré cómo 
eres" @aartiles24 #verdeEBE #engagementEBE #EBE12

crisgarre 02/11/2012 19:26:54

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

Abreaun 02/11/2012 19:26:54
"En Twitter como en la vida real, dime a quien sigues y te diré 
quien eres" @aartiles24 en #engagementEBE #VerdeEBE #EBE12

seocretos 02/11/2012 19:26:54

RT @ajsansegundo: Google ha sacado tag manager una 
herramienta muy importante y gratuita @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12

mkdime 02/11/2012 19:26:55
Ya nos encantaba @sorprendida, y después de la pedazo de 
ponencia que ha dado, aún más! #ebe12 #analiticaEBE

juanlupintor 02/11/2012 19:26:56

Allá que vamos los Ldos en Derecho!! :D RT @giropa832: En breve 
en la sala #VerdeEBE, @jesacevedo con #legalEBE 
http://t.co/CbayQUEE #EBE12

iMeMiNe 02/11/2012 19:26:57 @belaphor http://t.co/vHoFmtKa o mira el hashtag #EBE12 ,)

ortysan 02/11/2012 19:26:58

RT @aracorbo: Por @ebe: Si no puedes estar en #EBE12, podrás 
seguirlo en streaming: salas #amarillaEBE y #azulEBE con 
@trespixels http://t.co/Iy7W6K5W

BlogJaviSfc 02/11/2012 19:26:59
El periódico en papel va a desaparecer. #EBE12 @ebe 
#PeriodismoEBE #SocialMedia #amarillaEBE

cromeropalacios 02/11/2012 19:26:59 Dime a quien sigues y te diré quien eres @aartiles24 en #ebe12

belenbbb 02/11/2012 19:27:02

MT @biblogtecarios: Y el segundo documento gráfico #bibloGIN 
@BiblogTecarios @vodafone_es te invitan  #EBE12  
http://t.co/Rsejd7QO

jesusgarcia88 02/11/2012 19:27:02
Hasta ahora , la mejor conferencia del día. Aquí hay gente con 
muchos sueños y ganas de trabajar. #EBE12 #periodismoEBE

Lomarsocial 02/11/2012 19:27:04
@SeniorManager buenas tardes! Encantada de compartir tuits 
aquí! Gracias! Nos leemos, ahora en #EBE12 !! :))

AnnCommunity 02/11/2012 19:27:08

RT @likordelpolo: "En un mes de vida, @eldiarioes  ha conseguido 
más de 1.700 socios de pago." @iescolar en #periodismoEBE. 
#EBE12

drwaky 02/11/2012 19:27:16 @BGIrene heyyy!! A ver si te veo!! #ebe12 /cc @Vengador

Marian_Sanchez_ 02/11/2012 19:27:16

RT @AnaMoralesR: "El periodismo es un oficio, no un hobby" 
#PeriodismoEBE #ebe12 vía @iescolar #muydeacuerdo! 
http://t.co/BVNRcviJ

AGMonteverde 02/11/2012 19:27:20 @Brandia_tv @iescolar Gracias por el RT!!! #EBE12
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fer_delosrios 02/11/2012 19:27:30
Google Analytics se centra en visitas, no en el usuario. Pero en 
2013 va a cambiar... @sorprendida #analiticaebe #ebe12

IkerLpzAudikana 02/11/2012 19:27:32
@enekovik @Irantzuk En breve volando a Sevilla. Mañana nos 
vemos en #EBE12. Si me acogéis,  vuelvo con vosotros!!

Brandia_tv 02/11/2012 19:27:34
Dime a quién sigues y te diré quién eres. Hay que elegir a quién 
sigues. #verdeEBE #engagementEBE #EBE12 @aartiles24

goloviarte 02/11/2012 19:27:35
Si instagram abrió una puerta para compartir "instantáneas" no 
para presentar los mejores trabajos #instagramEBE #EBE12

Lisandrotradu 02/11/2012 19:27:35

RT @fer_delosrios: Escuchar a @sorprendida en #analiticaebe 
#ebe12 me hace pensar... que necesito un buen curso de analítica 
web. No sabemos nada... :p

Soniabernalc 02/11/2012 19:27:36

“@RamonRauten: Ponencia de @sorprendida en #EBE12. Nociones 
de analítica a blogueros http://t.co/lSVl7ls0” Genial, como 
siempre...

ivanlogra 02/11/2012 19:27:37 "Dime a quien sigues y te diré quien eres" @aartiles24 #EBE12

fmartinreyes 02/11/2012 19:27:37
#periodismoEBE #EBE12 @iescolar Hemos decidido empezar con 
un proyecto contenido y pagando un sueldo pequeño pero digno

sonia_rmuriel 02/11/2012 19:27:38
"En #Twitter como en la vida real, dime a quién sigues y te diré 
quien eres" @aartiles24 #engagementEBE #EBE12

davidmerinas 02/11/2012 19:27:39
30 minutos no dan para ver todas las posibilidades de @socialbro 
@aartiles24 #verdeEBE #engagementEBE #EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 19:27:40
#analiticaEBE #EBE12 google analytics cuenta visitas, no usuarios 
(ojo! con la privacidad)

iMeMiNe 02/11/2012 19:27:43

Mucha RT @jesusgarcia88: Hasta ahora,la mejor conferencia del 
día.Aquí hay gente con muchos sueños y ganas de trabajar #EBE12 
#periodismoEBE

SorayaAlcazar 02/11/2012 19:27:46
RT @borjaeguia: Comiendo en "vinos contra tapas" antes del 
#ebe12. La carta del postre es una botella de vino!

dosochodos 02/11/2012 19:27:47

@iescolar responde a mi pregunta. Un medio puede sobrevivir. 
Menos directores y subdirectores y mas profesionales dignos de 
calidad. #EBE12

MiriamAlc 02/11/2012 19:27:51
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

moadiario 02/11/2012 19:27:51

Estoy asistiendo a Interpretar tu comunidad en twitter para 
mejorar engagement con @aartiles24 #engagementEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

AnaMoralesR 02/11/2012 19:27:51

RT @LaSuiteComunica: @aartiles24 nos explica las posibilidades de 
#socialBro #engagementEBE #VerdeEBE #EBE12 
http://t.co/VA7kFwxR

carrero 02/11/2012 19:27:52
RT @ruthvilar: Las abuelas con tablet en el #ebe12 molan mil. 
http://t.co/yxqprWMn

josevi_sanchez 02/11/2012 19:27:52
Es fácil conocer cuando te sigue una persona... Cómo descubro 
fácilmente quien me deja de seguir? #engagementEBEp #EBE12

estecno 02/11/2012 19:27:56

RT @seocretos: RT @ajsansegundo: Google ha sacado tag manager 
una herramienta muy importante y gratuita @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12

bi0xid 02/11/2012 19:27:56
@jesacevedo @RutheaWorthing @fotosebe3 @ebe #EBE12 
también sirve para eso :-)

devuelta 02/11/2012 19:27:56
Estoy asistiendo a Analítica Web con @sorprendida #analiticaEBE 
en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Javichu_Calvo 02/11/2012 19:27:57

RT @pilarmr: 4.600.000 de móviles ya en el mercado español-44% 
penetración (ya un 59% según IAB @eternaloscar) 
#appextremasEBE #ebe12
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devuelta 02/11/2012 19:27:58 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
juanjomanzano 02/11/2012 19:27:59 ¡Sorprendido con @sorprendida! #EBE12 #analiticaEBE
SoniaDeneb 02/11/2012 19:28:06 #EBE12 ¡¡¡Esto marcha bien!!!

juanlupintor 02/11/2012 19:28:07
Nos alegramos leer a más malagueños en el #Ebe12 !! cc  
@AnaMoralesR

i_abel 02/11/2012 19:28:08
RT @sandopen: Concluye @sorprendida su magnifica charla de 
#analiticaweb "Las personas mienten. Las pruebas no" #EBE12

ortysan 02/11/2012 19:28:09
Yo lo hago - - &gt,RT @aracorbo: Por @ebe: Si no puedes estar en 
#EBE12, podrás hacerlo http://t.co/2jk9pFKu

tgcastilla 02/11/2012 19:28:09

RT @fer_delosrios: Google Analytics se centra en visitas, no en el 
usuario. Pero en 2013 va a cambiar... @sorprendida #analiticaebe 
#ebe12

AnaMoralesR 02/11/2012 19:28:09

RT @LaSuiteComunica: 1.implementar  y 2.personalizar Google 
Analytics 3.Medir 4.Analizar 5.Aprender @sorprendida #EBE12 
#analiticaebe http://t.co/sUhJFsF0

SoyJesusDiaz 02/11/2012 19:28:11
Me ha encantado la clase de cuentos interactivos en #EBE12 
@Playtales #PlayTales http://t.co/jA4opfRF

tgcastilla 02/11/2012 19:28:13
RT @sonia_rmuriel: "En #Twitter como en la vida real, dime a quién 
sigues y te diré quien eres" @aartiles24 #engagementEBE #EBE12

Cordobesdel72 02/11/2012 19:28:14

RT @davidmerinas: 30 minutos no dan para ver todas las 
posibilidades de @socialbro @aartiles24 #verdeEBE 
#engagementEBE #EBE12

Ronronia 02/11/2012 19:28:18

RT @fer_delosrios: Google Analytics se centra en visitas, no en el 
usuario. Pero en 2013 va a cambiar... @sorprendida #analiticaebe 
#ebe12

mismamente 02/11/2012 19:28:20
yo quiero que @iescolar responda a la otra pregunta de 
@auxibarea #periodismoEBE #ebe12

Vengador 02/11/2012 19:28:23
@drwaky eso eso! Que inviten @BGIrene y @Migue_twitt 
#enEBEinvita #ebe12

Pilarunodos 02/11/2012 19:28:26
"@20mdirecto: "El periodismo escrito será solo uno: Internet" 
@iescolar #EBE12"

MAngelesSaez 02/11/2012 19:28:26
RT @20mdirecto: "El periodismo es un oficio, no un hobby. Pero 
para ser periodista hay que entrenar" @iescolar en #EBE12

iMeMiNe 02/11/2012 19:28:36

RT @juanlusanchez: Hacer las cosas mal (arriba) / hacer las cosas 
bien (centro) / lección de honestidad (abajo) http://t.co/58BwJsHr 
#EBE12

amaciasalegre 02/11/2012 19:28:37
#analiticaEBE #EBE12 combinación de googleanalytics y gestión de 
logs, buenisima simbiosis

SrtaRed 02/11/2012 19:28:40

RT @fer_delosrios: Google Analytics se centra en visitas, no en el 
usuario. Pero en 2013 va a cambiar... @sorprendida #analiticaebe 
#ebe12

carballo 02/11/2012 19:28:40
Enlace para pillar entradas para #MePartoParty de #EBE12. Que 
luego vienen las prisas! http://t.co/SvtU8lt5

seocretos 02/11/2012 19:28:40
RT @amaciasalegre: #analiticaEBE #EBE12 google analytics cuenta 
visitas, no usuarios (ojo! con la privacidad)

begolujan 02/11/2012 19:28:44
RT @Masquemoda "Hacer analítica web no es tener datos es 
obtener información"  @sorprendida #analiticaebe #ebe12

VictoriaBioque 02/11/2012 19:28:45
No entiendo la buena voluntad en la información.Si se ofrece lo 
mismo pagando que sin pagar, hay negocio? #nomelocreo #ebe12
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factoriasocial 02/11/2012 19:28:47

RT @fer_delosrios: Google Analytics se centra en visitas, no en el 
usuario. Pero en 2013 va a cambiar... @sorprendida #analiticaebe 
#ebe12

Abeludo 02/11/2012 19:28:47
RT @gamisfaction - Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/OcIoY4sS #EBE12

erralin 02/11/2012 19:28:48

RT @dreguera: 160 millones de dolares de perdidas diarias provoca 
wassap a las teleoperadoras... Joooder hermano #ebe12 
#inauguralebe

FredRoques 02/11/2012 19:28:53
RT @sandopen: Concluye @sorprendida su magnifica charla de 
#analiticaweb "Las personas mienten. Las pruebas no" #EBE12

davidmerinas 02/11/2012 19:28:53
Preguntas para @aartiles24 "¿cómo empiezo a hacer 
engagement?" #verdeEBE #engagementEBE #EBE12

GranadaZapata 02/11/2012 19:28:53
#ZonaTalento #EBE12 presentación #EBEmarket 
@MARIAdelVICENTE http://t.co/Z3zrLeQR

20mdirecto 02/11/2012 19:29:00
Ignacio Escolar sobre el periodismo ciudadano: "No es algo sin 
nombre y sin cara. Quien lo hace merece reconocimiento" #EBE12

taitechu 02/11/2012 19:29:00
Tarde pero llegué. En #EBE12 rodeada de @perezromera 
@juancarlosblanc @IsabelAtencia... Oleee

ManuelCS1 02/11/2012 19:29:00
RT @SeniorManager: Sí, el contenido es el Rey, pero sólo si lo 
escribe el Rey de los contenidos. #EBE12 #communitymanager

lapi23 02/11/2012 19:29:00
Acomodados para aprender mucho. Gracias al equipo de 
@HootSuite_ES #HootUpEBE #EBE12

AGMonteverde 02/11/2012 19:29:05

RT @Brandia_tv: Dime a quién sigues y te diré quién eres. Hay que 
elegir a quién sigues. #verdeEBE #engagementEBE #EBE12 
@aartiles24

AnnCommunity 02/11/2012 19:29:09
@laura_benitezgm es muy duro y competitivo, te lo dice una 
experiodista #periodismoEBE #ebe12

drwaky 02/11/2012 19:29:13
+10 :P RT @Vengador: @drwaky eso eso! Que inviten @BGIrene y 
@Migue_twitt #enEBEinvita #ebe12

amaciasalegre 02/11/2012 19:29:15
#analiticaEBE #EBE12 excel el mejor amigo del analista web como 
el perro es el mejor amigo del hombre

Simplyfiesta 02/11/2012 19:29:17 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

adiazotero 02/11/2012 19:29:17
No he llegado a tiempo de ver en streaming la ponencia de 
@sorprendida en #EBE12 Cachissssss!!

OlmithO 02/11/2012 19:29:23

@aartiles24 #verdeEBE #engagementEBE #EBE12 dime con quien 
te juntas y te diré quien eres, twitter: dime a quien sigues y tediré 
quien eres

CafeTaipa 02/11/2012 19:29:25

#FF @sorprendida @pau @eternaloscar @ricardollavador 
@iescolar por lo aprendido en cada una de sus presentaciones en 
#EBE12

DanielRoz0 02/11/2012 19:29:26
El que habla ahora en la Sala Amarilla del #ebe12 es como Ballmer. 
Cómo grita...

noelia_sh 02/11/2012 19:29:26
En el #EBE12 con @groupaliaES a ver si hay suerte en el 
#sorteoGroupalia http://t.co/09PCdMQm

HectorPrats 02/11/2012 19:29:29

si realizar la analítica web fuese tan divertido como escuchar a 
@sorprendida creo que todos miraríamos más el #analytics  
#AzulEBE #EBE12

ajsansegundo 02/11/2012 19:29:31
Si vais a ser Analistas Webs, #Excel será vuestro mejor amigo 
@sorprendida #analiticaEBE #EBE12

xayide_ 02/11/2012 19:29:31

"@likordelpolo: "Son necesarios grandes periodistas, no grandes 
medios de comunicación." @iescolar en #periodismoEBE. #EBE12" 
@marserranov
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alejandrosantos 02/11/2012 19:29:34 Estas en #EBE12 @mitus82? Cola de mojitos @vodafone_es :-)

davidmerinas 02/11/2012 19:29:34

Respuesta de @aartiles24 'siguiendo a los que realmente te 
interesen, un determinado hashtag, etc' #verdeEBE 
#engagementEBE #EBE12

cromeropalacios 02/11/2012 19:29:36
.@aartiles24 nos recomienda @bufferapp para programar tuits, lo 
cierto es que va muy bien @jjv #ebe12

Elena_Estevez 02/11/2012 19:29:39
Google Analytics se centra.en visitas, no en el usuario...pero en 
2013 va a cambiar @sorprendida #ebe12

laurarosillo 02/11/2012 19:29:40
RT @sonia_rmuriel: "En #Twitter como en la vida real, dime a quién 
sigues y te diré quien eres" @aartiles24 #engagementEBE #EBE12

jochimet 02/11/2012 19:29:40
Para qué pedís preguntas si luego os sobra de 9 minutos y sólo 
habéis un hecho una pregunta de Twitter #ebe12

PlayTales 02/11/2012 19:29:44
RT @SoyJesusDiaz: Me ha encantado la clase de cuentos 
interactivos en #EBE12 @Playtales #PlayTales http://t.co/jA4opfRF

CafeTaipa 02/11/2012 19:29:48
RT @ajsansegundo: Si vais a ser Analistas Webs, #Excel será vuestro 
mejor amigo @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

SoniaDeneb 02/11/2012 19:29:49 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

sonia_rmuriel 02/11/2012 19:29:51

MT @manolorodriguez: "Una información en mal estado es más 
peligrosa para la salud que un yogur caducado" @iescolar  
#periodismoebe #ebe12

xayide_ 02/11/2012 19:29:55
"@Huss87: "El periodismo es un oficio, no un hobby" @iescolar 
#EBE12 #periodismoEBE"

elverdaderotoxa 02/11/2012 19:29:57
@comfortlens REGALA #iphone5  AQUÍ http://t.co/YDAwGDEu 
#EBE12  #analiticaEBE

rafandujar 02/11/2012 19:30:02 #papapuf #ebe12 otro sorteillo! http://t.co/fzmagfsi

tiempoensevilla 02/11/2012 19:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 02/11/2012 19:30 - Temp 18,3ºC. ST 
19,6ºC. Hum 76%. Viento 3,2 km/h E. Lluvia 0,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

xayide_ 02/11/2012 19:30:09

RT @iMeMiNe: +1 RT @Luis_HM: Muy certero el comentario d 
@iescolar en #periodismoebe #ebe12 sobre la excesiva 
dependencia de los medios con la publicidad

KimCausierTrans 02/11/2012 19:30:11
Funeralstartup starting in #ZonaTalento #EBE12 #coworking 
learning from others mistakes

e_venTop 02/11/2012 19:30:15
:) RT @Genializa: Ya está por el #EBE12 parte de nuestro equipo: 
@taniahevia, @soygenialito y @lauratuero

clara_mg 02/11/2012 19:30:16
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

davidmerinas 02/11/2012 19:30:17

Para medir la influencia, @socialbro utiliza varias aplicaciones 
como @peerindex @aartiles24 #verdeEBE #engagementEBE 
#EBE12

maria_almagro 02/11/2012 19:30:19
RT @20mdirecto: "El periodismo es un oficio, no un hobby. Pero 
para ser periodista hay que entrenar" @iescolar en #EBE12

MartaMillaret 02/11/2012 19:30:30
RT @AGMonteverde: "Una información en mal estado es más 
peligrosa que un yogur caducado" @iescolar #EBE12

vinuales81 02/11/2012 19:30:31

Cierto!RT“@20mdirecto: @iescolar en #EBE12 "Vamos a vivir una 
transformación de la sociedad española equivalente a la de la 
transición"”

enriqueserrano 02/11/2012 19:30:34 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

pinboss_es 02/11/2012 19:30:34
RT @sandopen: Concluye @sorprendida su magnifica charla de 
#analiticaweb "Las personas mienten. Las pruebas no" #EBE12
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IvanGuillenCano 02/11/2012 19:30:38
He visto en el #EBE12 a un niño de algo más de 1 año y a una 
señora que ha superado los 75 #curiosidadesEBE

fueradelimites 02/11/2012 19:30:38

RT @elqudsi: "Los periodistas son atletas de élite" dice @iescolar 
en #EBE12 (ya, solo hay que ver a Cebrián, PedroJ y compañía) 
#periodismoebe

ManoloRL 02/11/2012 19:30:39
RT @BlogJaviSfc: El periódico en papel va a desaparecer. #EBE12 
@ebe #PeriodismoEBE #SocialMedia #amarillaEBE

enriqueserrano 02/11/2012 19:30:39
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Azu_Smile_ 02/11/2012 19:30:40

RT @iElenaR: No se trata de genes, no somos tontos. Es 
estadística:En España sólo 1 de cada 17 emprendedores triunfa 
@pau  #ebe12 vía @fer_delosrios

libromorado 02/11/2012 19:30:42

Después de escuchar @sorprendida, pienso lo mismo que @pau 
'Nadie sabe nada' pero añado, ella sabe mucho ,) #analiticaEBE 
#EBE12

josevi_sanchez 02/11/2012 19:30:43
@santytp Vaya!! Pues había descuentos para el tren... Está 
arrancando bien!! #EBE12

Abreaun 02/11/2012 19:30:48
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

CallejoC 02/11/2012 19:30:49
"Qué manía nos ha entrado a todos con pedirle al móvil que nos 
resuelva la vida"  #EBE12

Argentinaoliva 02/11/2012 19:30:49

Llegan las preguntas #verdeEBE #engagementEBE #EBE12 
@aartiles24 fantásticas las sillas del escenario. 
http://t.co/WC7J32Aq

torresburriel 02/11/2012 19:30:58
Mis notas de [EBE12] Alfredo Romeo: el yo cuantificado 
#fromEvernote https://t.co/NAX6IP41 #EBE12

gudigudin 02/11/2012 19:30:58
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/vwllo0NB

elMorote 02/11/2012 19:31:01 #EBE12 reúne en Sevilla a muchos tuiteros,  viva el 1.0 :))

TetuanMadrid 02/11/2012 19:31:02
Google Analytics ha democratizado la analítica web #ebe12 
#analiticaebe

davidmerinas 02/11/2012 19:31:04
Termina la ponencia de @aartiles24 #verdeEBE #engagementEBE 
#EBE12. Más info en @socialBRO

carlosmguevara 02/11/2012 19:31:10

Estoy asistiendo Mesa Â?Social Media War con @seniormanager 
@gminayolopez #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en 
#AzulEBE #EBE12

enriquehuevar 02/11/2012 19:31:11
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

maineber 02/11/2012 19:31:16
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

leticiapolese 02/11/2012 19:31:20
Petada la charla de @aartiles24 en #EBE12 @ Hotel Barceló 
Renacimiento http://t.co/WG8Bgy7F

josmamu 02/11/2012 19:31:21
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

angelamoron 02/11/2012 19:31:24

Premonición q asusta: "Da igual el negocio que tengas en Internet. 
En el próximo año Google lo ofrecerá gratuito" @sorprendida 
#EBE12”

sentov 02/11/2012 19:31:28
#EBE12 Gemma, como siempre, didáctica y apasionada. 
Enhorabuena!!
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maramadero 02/11/2012 19:31:37
@irenecarocruz esta en #EBE12 ?? me hubiera encantado ir pero 
no he podido!Cómo está siendo? Ya me contarás!besitos guapa

javi_aliaga 02/11/2012 19:31:39
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Ricapublicidad 02/11/2012 19:31:44 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Asadapi 02/11/2012 19:31:46

RT @iruri: Juer… RT @antxon: El periodismo es el sector laboral 
que más masa laboral ha perdido, casi un 40% @iescolar 
#periodismoebe #ebe12

MartinH360 02/11/2012 19:31:46 Excelente la charla de @iescolar en el #EBE12 #periodismoEBE

JL_picard 02/11/2012 19:31:46
RT @dreguera: "Instagram es un motor primordial para la 
promoción turística" @kainxs #instagramEBE #ebe12.

fernarr 02/11/2012 19:31:47
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

IvanGuillenCano 02/11/2012 19:31:50

Lo importante no son los datos que nos den las distintas 
herramientas de analíticas, sino debemos fijarnos en la TENDENCIA 
#EBE12

iHache_Hugo 02/11/2012 19:31:50 #ebe12 ¿no queréis un iPhone 5? http://t.co/uBcINZao
ClaroCarpuela 02/11/2012 19:31:54 Viendo #EBE12 #AzulEBE via Streaming http://t.co/s8WFq8m9

vkenobi 02/11/2012 19:31:57
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

oceanograficris 02/11/2012 19:31:59
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

oceanograficris 02/11/2012 19:31:59 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

carrero 02/11/2012 19:32:00

No solo de Google analytics vive el hombre, aunque son los 
mejores y gratis, hay alternativas interesante :) #analiticaEBE 
#AzulEBE #EBE12

beagonpoz 02/11/2012 19:32:01 @davidalonso y qué hace aquí un niño???????? #ebe12

xayide_ 02/11/2012 19:32:01

RT @iMeMiNe: "Mis manos: mi capital" A los periodistas no nos 
queda otra que aplicarnos este cuento como bien dice @iescolar 
en #EBE12 #PeriodismoEBE

angelicadrz 02/11/2012 19:32:05
Un cachito de #Biblogtecarios en el bar del #EBE12! 
http://t.co/lnxgW3tZ

torresburriel 02/11/2012 19:32:09
Mis breves notas de [EBE12] Pau García Milá #fromEvernote 
https://t.co/sjalFzuS #EBE12

tbuades 02/11/2012 19:32:19
Caras conocidas y buena cia en #EBE12!! Todo por 1cerveza 
#enEBEinvita @vodafone_es

di_fusion 02/11/2012 19:32:19
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

xayide_ 02/11/2012 19:32:21
"@manolorodriguez: Si los periódicos fabricasen tornillos en vez de 
poder no quedarían tantos @iescolar #EBE12 #periodismoEBE"

mbeleogar 02/11/2012 19:32:22

"No interesa tanto coincidir datos entre herramientas de medición 
como que si coincida la tendencia" @sorprendida #analiticaebe 
#EBE12

sandopen 02/11/2012 19:32:28
Probando mis gafas molonas conseguidas en @yelp en #EBE12  
http://t.co/McE2IW8o

ajsansegundo 02/11/2012 19:32:30
Nunca hago caso al número exacto, miro las tendencias 
@sorprendida #analiticaEBE #EBE12
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alvarou2 02/11/2012 19:32:31
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

mlobatog 02/11/2012 19:32:33 #papapuf #EBE12 http://t.co/36kTXsmK

Kissyyy 02/11/2012 19:32:33
RT @sentov: #EBE12 Gemma, como siempre, didáctica y 
apasionada. Enhorabuena!!

antonio_conde_ 02/11/2012 19:32:34

Viendo el #EBE12, desde casa. Streaming de calidad 
http://t.co/9WjeCH3M .Me faltan las tortas de @inesrosales :P 
#esteañonovoy

crisgarre 02/11/2012 19:32:35
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

noemitristram 02/11/2012 19:32:37
Con @JaviBonillaGar en #mozillaEBE en breve en la conferencia de 
Mitchell Baker #EBE12 http://t.co/X13rdX4q

ssaramoreno 02/11/2012 19:32:37

. @FaRLeGeND @perezromera @sorprendida Fernando estás aquí? 
Brutal @sorprendida mi principal motivación de este #EBE12 
#enprimerafila :)

fegarc 02/11/2012 19:32:40
@aartiles24 nos recomienda @bufferapp para programar tuits, lo 
cierto es que va muy bien @jjv #ebe12"via @cromeropalacios

Cyberfrancis 02/11/2012 19:32:40
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alfonsopineiro 02/11/2012 19:32:42

De esto que estás sentado al lado de @hablarinternet en #EBE12 y 
lo descubres haciendo de Grissom como acaba de reivindicar 
@sorprendida :-D

ppdvd 02/11/2012 19:32:43 Así da gusto comenzar este #ebe12 http://t.co/36XVG0DB

B_LCastro 02/11/2012 19:32:44

"@manolorodriguez: El periodismo es el sector laboral que más 
masa laboral ha perdido, casi un 40% @iescolar #periodismoebe 
#ebe12" Peligro!

sitiocreaCtivo 02/11/2012 19:32:45
No importa lo in, cool o trendy que sea el evento, que los tíos se 
meen fuera del wáter es un must. #EBE12 #MuEBE #ASCAZO

seofemenino 02/11/2012 19:32:46
Que bueno en el #EBE12 tienen unos sofás reciclados con palets 
nos persigue la #ecología cc @Olkua  http://t.co/FIIdZCXA

el_goio 02/11/2012 19:32:51
Me he comprado un tarro de crema grande para ver a 
@hematocritico en #EBE12 #periodismoEBE A que hora es?

FranGamDom 02/11/2012 19:32:53 ¿Alguno de mi TL no está en el #EBE12?

FaRLeGeND 02/11/2012 19:32:55
Muy buena ponencia de @sorprendida, así da gusto #analiticaEBE 
#EBE12

vshorreo 02/11/2012 19:33:02
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)"

HootSuite_ES 02/11/2012 19:33:04
Estamos en la sala andalucia arriba de donde la sala azul. 
#HootUpEBE #EBE12 ^AP

AlexPerDel 02/11/2012 19:33:04
Estamos en la sala andalucia arriba de donde la sala azul. 
#HootUpEBE #EBE12 ^AP

MNCOMes 02/11/2012 19:33:05
Mañana estaremos en el EBE gracias a AERCO #EBE12 
#periodismoEBE

gomeutrera 02/11/2012 19:33:05
Soy yo o el presentador del #EBE12 es un petardete, aunque ya se 
que repite de otros años

juanmagcolinas 02/11/2012 19:33:08
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

albertoyoan 02/11/2012 19:33:12 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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Juanatalavera 02/11/2012 19:33:14
XD RT @sandopen: Probando mis gafas molonas conseguidas en 
@yelp en #EBE12  http://t.co/jl3SZgtU

albertoyoan 02/11/2012 19:33:14
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

ClaraGrima 02/11/2012 19:33:15
Mirad que mona me han puesto las chicas de #yelp en #EBE12 
(hacedme RT que me gano un premio! =)) http://t.co/zxxzV7XX

JesusGallent 02/11/2012 19:33:23
Saludado @deimler en el #EBE12, rápido pero la cerveza mandaba 
xD

BiblogTecarios 02/11/2012 19:33:24
,)) RT @angelicadrz: Un cachito de #Biblogtecarios en el bar del 
#EBE12! http://t.co/niDotIIT

Migue_twitt 02/11/2012 19:33:27
Cambio de tercio. Ahora a conocer la anatomia legal de una web 
con @jesacevedo #legalEBE #EBE12

Ronronia 02/11/2012 19:33:29
Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con @uribeetxebarria 
(Sherpa) #svEBE #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 19:33:30
Llega el turno de @uribeetxebarria para hablarnos del éxito y del 
fracaso  #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 cc/ @SherpaES

rbksaez 02/11/2012 19:33:32
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alesacon 02/11/2012 19:33:34

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

cruzsolo 02/11/2012 19:33:41
Totalmente de acuerdo con  @FaRLeGeND: Muy buena ponencia 
de @sorprendida, así da gusto #analiticaEBE #EBE12

PepaPacheco1 02/11/2012 19:33:43
@seragonzalez No he podido asistir a #EBE12. Mucho curro :(. 
Disfruta y nos vemos pronto compi

psemitiel 02/11/2012 19:33:47
Ponencia sobre silicon valley con Xabier Uribe-Etxebarría #ebe12 
#muebe #svebe

factoriasocial 02/11/2012 19:33:50
En #legalEBE deseando escuchar "anatomía legal de una web" 
#EBE12

JL_picard 02/11/2012 19:33:51
RT @dreguera: Instagram es la red social con mayor crecimiento de 
la historia #instagramEBE #ebe12

Joa_MS 02/11/2012 19:33:55
A cruzar los dedos,quiero el #papapuf que sortea @mipuf en 
#EBE12 http://t.co/IfIqsZMl

lapizypapeles 02/11/2012 19:33:56
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

yelqtls 02/11/2012 19:33:57

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

frantorres 02/11/2012 19:34:01
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

gredosdaniel 02/11/2012 19:34:01

RT @iElenaR: No se trata de genes, no somos tontos. Es 
estadística:En España sólo 1 de cada 17 emprendedores triunfa 
@pau  #ebe12 vía @fer_delosrios

jmgarben 02/11/2012 19:34:04
En la ponencia "visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley" 
#svEBE en #EBE12 con @liviu_todoran CC/ @ozutto @pablohiri

SevillaTrendy 02/11/2012 19:34:13 En #EBE12 genial evento para sacar partido a tus proyectos ,)

Rakelmarkos 02/11/2012 19:34:15

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
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NandoMerino 02/11/2012 19:34:21
@gminayolopez y @SeniorManager apunto para su conferencia en 
#EBE12 #smwEBE http://t.co/ld6D93Bf

seofemenino 02/11/2012 19:34:23
@GermanPerianez y yo la chamarra y ademas la wifi del #EBE12  
no va :(

Conchimartin 02/11/2012 19:34:25
Con @anacefp ya en #ebe12 #Sevilla (@ Hotel Barceló 
Renacimiento w/ 25 others) http://t.co/w9CIwLzY

fer_delosrios 02/11/2012 19:34:25
Si no etiquetas emails y envías una campaña pierdes los datos del 
origen @sorprendida #analiticaebe #ebe12

miguelsanchz 02/11/2012 19:34:27
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

psemitiel 02/11/2012 19:34:30 Silicon Valley, el valle del silicio #MuEBE #ebe12 #svebe

sandopen 02/11/2012 19:34:30

Sabiduria hecha mujer!! RT @ajsansegundo Nunca hago caso al 
número exacto, miro las tendencias @sorprendida #analiticaEBE 
#EBE12

Kissyyy 02/11/2012 19:34:31
Que buena es @sorprendida cada ponencia la vive con más pasión 
y así la transmite a todos  #EBE12 #azulEBE #analiticaweb

elmonchis 02/11/2012 19:34:32 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Noemi_MartRuiz 02/11/2012 19:34:32

RT @alejandrosantos: Modelo de pequeñas sociedades -
cooperativa- para el futuro de @eldiarioes. Me gusta @iescolar 
#periodismoEBE #ebe12

elmonchis 02/11/2012 19:34:34
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

andresscarlatti 02/11/2012 19:34:34

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

madclimber 02/11/2012 19:34:35 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Gufukun 02/11/2012 19:34:37

RT @gamisfaction - Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/bxG3imNK 
#EBE12

ivanlogra 02/11/2012 19:34:40

Estoy asistiendo Mesa Â?Social Media War con @seniormanager 
@gminayolopez #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en 
#AzulEBE #EBE12

paniaguai 02/11/2012 19:34:40
Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley #ebe12 streaming 
@uribeetxebarria @sherpaes http://t.co/vtWbm5Nx

tapasandtweets 02/11/2012 19:34:44
Suerte! RT @pascualaparicio: A punto de empezar mi charleta en 
#funeralstartup  #EBE12

jcmontesrios 02/11/2012 19:34:44
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

StudioIdeas 02/11/2012 19:34:50
Socialbro te desvela quien te deja de seguir en Twiter, ups. #ebe12 
http://t.co/Ti1ipwnf

amaciasalegre 02/11/2012 19:34:57
#analiticaEBE #EBE12 la misma tendencia en diferentes 
herramientas es garantía de resultado útil

poncio2011 02/11/2012 19:34:58
Para cuando el primer "espontaneo" d evento en streaming de 
#ebe12

iMeMiNe 02/11/2012 19:35:02
Yo pasé cerca de Sillicon Valley con el coche a 160 por hora, ¿eso 
cuenta? xDDD Con ganas de escuche la sesión :D #svEBE #EBE12

rociomvargas19 02/11/2012 19:35:09

Estoy asistiendo Mesa Â?Social Media War con @seniormanager 
@gminayolopez #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en 
#AzulEBE #EBE12
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TetuanMadrid 02/11/2012 19:35:18
El "tráfico directo" en Google Analytics es un cajón de sastre... 
#ebe12 qué chasco! yo tan feliz con mi alto % de tráfico directo

fer_delosrios 02/11/2012 19:35:19
Olvídate del número exacto: mide tendencias @sorprendida 
#analiticaebe #ebe12

mariongelain 02/11/2012 19:35:19 Carlos y Susana tb estan en OverBlog #ebe12 http://t.co/s2be9mTc

sece43 02/11/2012 19:35:22

Estoy asistiendo Mesa Â?Social Media War con @seniormanager 
@gminayolopez #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en 
#AzulEBE #EBE12

Su1476 02/11/2012 19:35:26

RT @Huss87: El periodismo es, junto a la construcción, el sector 
que más pérdidas de empleo ha generado en los últimos años 
@iescolar #EBE12

VegaPascual 02/11/2012 19:35:27

Estoy asistiendo Mesa Â?Social Media War con @seniormanager 
@gminayolopez #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en 
#AzulEBE #EBE12

cofrade 02/11/2012 19:35:27 #ebe12 #Yelp http://t.co/ohORaapc

torresmagas 02/11/2012 19:35:28
RT @SeniorManager: La tecnología es tan barata que el periodismo 
ya no se centra en noticias, sino en el talento del periodista. #ebe12

tuky_g 02/11/2012 19:35:29

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

JMROPA 02/11/2012 19:35:31 #Ebe12 #svebe @uribeetxebarria a ver que nos cuenta.
AlexRZ2 02/11/2012 19:35:34 A todo esto, ¿por dónde anda @SilviaRuizGil? #EBE12

Trevelez 02/11/2012 19:35:46
@Conchimartin @anacefp el año que viene me llevaís, aunque sea 
secuestrada¡¡¡ que ustedes lo pasen bien¡ #envidiacochina #ebe12

alejandrohr 02/11/2012 19:35:49

Estoy asistiendo Mesa Â?Social Media War con @seniormanager 
@gminayolopez #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en 
#AzulEBE #EBE12

alejandrohr 02/11/2012 19:35:51 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

TitiSevillana 02/11/2012 19:35:53

RT @Abreaun: "En Twitter como en la vida real, dime a quien 
sigues y te diré quien eres" @aartiles24 en #engagementEBE 
#VerdeEBE #EBE12

yosoyunnini 02/11/2012 19:35:53 #Papapuf @elyasperez #ebe12 http://t.co/K81OpF3T

GermanPerianez 02/11/2012 19:35:55

"@seofemenino: @GermanPerianez y yo la chamarra y ademas la 
wifi del #EBE12 no va :(" es una mierda, sobre to la de la sala 
amarilla

wicho 02/11/2012 19:36:01

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

amflamas 02/11/2012 19:36:03
Imposible escuchar nada en #azulEBE... Un poco de silencio, plis!! 
#EBE12

miniunis 02/11/2012 19:36:03 Quiero un PUF de @mipuf #papapuf #ebe12 http://t.co/WnJVYCUF

txapao 02/11/2012 19:36:04
“@Vengador: @txapao yo no me creo q estés en #ebe12” Si q 
estoy ,)

MARTA_MATO 02/11/2012 19:36:07

Estoy asistiendo Mesa Â?Social Media War con @seniormanager 
@gminayolopez #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en 
#AzulEBE #EBE12

Styleandlove 02/11/2012 19:36:08
@JuanmaCueli Analítica web: las personas mienten, las pruebas no. 
@sorprendida #analiticaebe #ebe12” verdad verdadera
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MiriamAlc 02/11/2012 19:36:10
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

JuliaPdlF 02/11/2012 19:36:13
A conocer un poco Silicon Valley de la mano de @uribeetxebarria 
#EBE12

gomeutrera 02/11/2012 19:36:14
He visto a las chicas de @voyjob por #EBE12 y la semana que viene 
me entrevistarán por @_lamatraka, coincidencias de la vida ,-)

Lolizab 02/11/2012 19:36:16

Estoy asistiendo Mesa Â?Social Media War con @seniormanager 
@gminayolopez #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en 
#AzulEBE #EBE12

Lisandrotradu 02/11/2012 19:36:19
A punto de comenzar la confe de @SeniorManager y 
@gminayolopez en #EBE12. On with the show! #SMWEbe

Lomarsocial 02/11/2012 19:36:23
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Lomarsocial 02/11/2012 19:36:23 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

antxon 02/11/2012 19:36:24 En Silicon Valley no regalan nada @uribeetxebarria #svEBE #ebe12

AlfonsoDiaz 02/11/2012 19:36:24

Estoy asistiendo Mesa Â?Social Media War con @seniormanager 
@gminayolopez #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en 
#AzulEBE #EBE12

MariaAristoy 02/11/2012 19:36:25 @jesacevedo Empieza en #EBE12 #legalEBE http://t.co/xk1j84t1

BiblioYes 02/11/2012 19:36:28
RT @BiblogTecarios: ,)) RT @angelicadrz: Un cachito de 
#Biblogtecarios en el bar del #EBE12! http://t.co/niDotIIT

diegoburgoscom 02/11/2012 19:36:28
RT @fer_delosrios: Olvídate del número exacto: mide tendencias 
@sorprendida #analiticaebe #ebe12

m_rocio_rs 02/11/2012 19:36:28 Interesante intervención de @sorprendida #EBE12

10CarlosAlvarez 02/11/2012 19:36:29
Ya he tocado todas las salas del #ebe12. Ahora en la verde 
escuchando a @jesacevedo y la legalidad en una web. #legalebe

ramonsuarez 02/11/2012 19:36:33 "No todo va a ser follar, también hay fracasos" #rosaebe #ebe12

Fotomaf 02/11/2012 19:36:33

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

caterwaull 02/11/2012 19:36:36
Chulísimas las chapas de @soporteca!!! #EBE12 
http://t.co/TWae7HDZ

dalvarez37 02/11/2012 19:36:37

#AnaliticaEBE Como dice una amiga: #meparto con @sorprendida. 
Vaya bronca!: "etiquetar los mails y los tuits!". Cuánta razón :-) 
#EBE12

JuanmaCueli 02/11/2012 19:36:38

Estoy asistiendo Mesa Â?Social Media War con @seniormanager 
@gminayolopez #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en 
#AzulEBE #EBE12

henry2man 02/11/2012 19:36:39 Éxito y fracaso en Silicon Valley con @uribeetxebarria en #EBE12

irfaelo 02/11/2012 19:36:39
@sorprendida : "El exito de las analíticas es el etiquetado de todos 
los origenes para nuestra web" #EBE12

ArsDictandi 02/11/2012 19:36:40

RT @belenbbb: MT @biblogtecarios: Y el segundo documento 
gráfico #bibloGIN @BiblogTecarios @vodafone_es te invitan  
#EBE12  http://t.co/Rsejd7QO

kuunga 02/11/2012 19:36:41

+1  @sandopen Sabiduria hecha mujer! RT @ajsansegundo Nunca 
hago caso al número exacto miro las tendencias @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12
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juanmadiaz 02/11/2012 19:36:44
A por la tele... @groupaliaes #sorteogroupalia #ebe12.... 
http://t.co/4Vebjswt

EMEJOTA8 02/11/2012 19:36:44

Estoy asistiendo Mesa Â?Social Media War con @seniormanager 
@gminayolopez #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en 
#AzulEBE #EBE12

EMEJOTA8 02/11/2012 19:36:45 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
apicatoste 02/11/2012 19:36:46 Viendo la sala amarilla del #EBE12

Yoriento 02/11/2012 19:36:47

En @ebe con la bloguera más espectacular, la gran @iatreb 
http://t.co/P53hzKEf Podéis seguir #ebe12 por la tele aquí 
http://t.co/TLNuF0wV

angelicadrz 02/11/2012 19:36:50
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

fjmayoral 02/11/2012 19:36:58
Ver el #EBE12 por internet y a @sorprendida en accion es una 
maravilla. Quiero una smarttv ya jj

MoiLaFille 02/11/2012 19:36:59

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

CortesCarlos 02/11/2012 19:37:00

Estoy asistiendo Mesa Â?Social Media War con @seniormanager 
@gminayolopez #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en 
#AzulEBE #EBE12

rafsos 02/11/2012 19:37:02
#ebe12 impresionante @sorprendida en su ponencia de 
#analiticaebe12 apasionada y trasmitiendo fuerza.

Trevelez 02/11/2012 19:37:02

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

HectorPrats 02/11/2012 19:37:03
uff, ahora me debato entre sala amarilla y sala azul #EBE12 
#azulEBE #amarillaEBE

_solivares 02/11/2012 19:37:03

RT @juanlupintor: "La analítica web consiste en ser Bill Grison de 
CSI, no en medir datos" @sorprendida #analiticaEbe #ebe12 
http://t.co/Zy1TpUY5

robertocuadros1 02/11/2012 19:37:06
#ebe12 #yelp me encanta yelp y sus promocionadoras 
http://t.co/KeVLxAdj

alvarou2 02/11/2012 19:37:09

Estoy asistiendo Mesa Â?Social Media War con @seniormanager 
@gminayolopez #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en 
#AzulEBE #EBE12

ManuelCS1 02/11/2012 19:37:11

RT @acantalicio: Fotaza en #ebe12 #yelp danos RT y compartimos 
premio  http://t.co/XTUgKMPn cc @inmadelboa @ssaramoreno 
@carolinapoley

moadiario 02/11/2012 19:37:16
Comenzando #legalebe con @jesacevedo en #verdeEBE #EBE12 
http://t.co/oc5BKYSb

EMEJOTA8 02/11/2012 19:37:17
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

vhumanes 02/11/2012 19:37:19

Estoy asistiendo Mesa Â?Social Media War con @seniormanager 
@gminayolopez #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en 
#AzulEBE #EBE12

davidhuevo 02/11/2012 19:37:19
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12

peb770 02/11/2012 19:37:19

Escuchando a @uribeetxebarria en #EBETV #EBE12 Antes haciendo 
la compra semanal sin perder lo dicho por @iescolar 
http://t.co/Vrh6tYEJ

noelia_sh 02/11/2012 19:37:22 "Anatomía legal de una web" con @jesacevedo #legalEBE #EBE12
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MaciasCarrion 02/11/2012 19:37:23
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

xiscoma 02/11/2012 19:37:24

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

ajsansegundo 02/11/2012 19:37:24 Termina @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

noemisandra1 02/11/2012 19:37:24
RT @soniconp: 160 millones de dólares de pérdidas diarias a las 
empresas de telefonía causa #WhatsApp #inauguralEBE #EBE12

PrimiumCM 02/11/2012 19:37:24
Me ha gustado la ponencia de @sorprendida sobre #analiticaebe 
#EBE12

likordelpolo 02/11/2012 19:37:26
En #azulEBE comienza la mesa "Social media war". Síguela a través 
de #smwEBE. #EBE12

eduevazquez 02/11/2012 19:37:27 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

psemitiel 02/11/2012 19:37:27
Hace un rato, foto con #Shitty en #ebe12 #MuEBE 
http://t.co/MJ6axBMg

ARiVigueras 02/11/2012 19:37:28

RT @ThePlanCompany: Todo puede medirse, pero una cosa es 
obtener los datos y otra saber interpretarlos. @aromeo #ebe12 
#SocialMedia

gallarj 02/11/2012 19:37:29
#EBE12 Visión del éxito y fracaso en Silicon Valley por Sherpa, 
#svEBE

Landalus 02/11/2012 19:37:30
El fracaso y el éxito visto desde Silicon Valley en #EBE12 con 
@uribeetxebarria,¡¡ francamente interesante!!.

MariaAristoy 02/11/2012 19:37:31
El mal llamado derecho de las nuevas tecnogías es trasversal 
#legalEBE by @jesacevedo #EBE12

juanjera 02/11/2012 19:37:32

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

EstherCSCS 02/11/2012 19:37:43 #EBEinvita @vodafoneinvita Estamos disfrutando en #EBE12

yporqueno 02/11/2012 19:37:43
Tras escuchar a Ignacio Escolar nos asomamos a ver que es esto de 
Social Media War en #EBE12. #sSmwEBE

ComunaJuridica 02/11/2012 19:37:44
Ahora toca "Anatomía legal de una web" con @jesacevedo 
#legalEBE #EBE12 http://t.co/6SDtYcmc

EscuelaESESA 02/11/2012 19:37:55
RT @juanlupintor: ¿Algún compi del #esesaMees en el #EBE12? 
¿Donde anda el gran @madclimber? Cc @escuelaesesa

amflamas 02/11/2012 19:38:00 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

jhidalgoreina 02/11/2012 19:38:00
“En Silicon Valley no regalan nada“ Xavier Uribe-Etxebarria #svEBE 
@uribeetxebarria #EBE12

albertoyoan 02/11/2012 19:38:02
no podemos hablar de derechos de la tecnología, no hay leyes, la 
legislación es deficiente #legalEBE #EBE12

carlos_cueto 02/11/2012 19:38:04 Pufantastic!! #papapuf #ebe12 http://t.co/1989lgRZ

xavicalvo 02/11/2012 19:38:06
@raolbaletco has dicho nosequé de "pensar", tienes un error de 
partida XD  @JesusGallent passa-ho bé al #EBE12 !

pacopf 02/11/2012 19:38:06
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alefmedina 02/11/2012 19:38:10
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

hayqueahorrar 02/11/2012 19:38:15
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD
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carlospf 02/11/2012 19:38:16
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

esangar 02/11/2012 19:38:17 En #EBE12 con @grupaliaEs #SorteoGrupalia

psemitiel 02/11/2012 19:38:19
Política de puertas abiertas, puedes hablar y quedar con quien te 
propongas. Ser accesible #MuEBE #EBE12 #svEBE

smaristegui 02/11/2012 19:38:19

RT @juanlusanchez: Escuchando a @atemporal presentando el 
proyecto 'Vidas en directo' de @ayudaenaccion en #EBE12 
#vidasEBE http://t.co/lYuVnNtp

srta_patri 02/11/2012 19:38:21
RT @poloserrano: @srta_patri y el que os habla ubicados en la sala 
azul de #EBE12

ABonaplata 02/11/2012 19:38:22
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

goloviarte 02/11/2012 19:38:25 Jodo,el #EBE12 parece un parchís,todo son colores ,D

2blestudio 02/11/2012 19:38:26
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

oskarpaz 02/11/2012 19:38:37
La política de puertas abiertas te permite quedar casi con quien 
quieras, aunque sólo sean 5mn #svEBE #EBE12 #AmarillaEBE

LauraContry 02/11/2012 19:38:37
"La personas mienten, las pruebas no" @sorprendida en 
#AnalíticaEBE #EBE12

raquelbor 02/11/2012 19:38:38 Oii la acreditación no me funciona!! Que hago mal ??? T_T #ebe12

Faraquel 02/11/2012 19:38:40
Muy bien @aartiles24 #engagementebe #verdeEBE me quede con 
ganas de más ,) #EBE12

idearedonda 02/11/2012 19:38:40
En #EBE12 con @uribeetxeberria y #svebe desmontando mitos "no 
es un valle", "no regalan nada", "la mayoría te va a dar 5 minutos"

AnnCommunity 02/11/2012 19:38:43 @uribeetxebarria vaya viaje para venir al #ebe12 cc @luisfernandez

discober 02/11/2012 19:38:43

Escuchando al fundador de @SherpaES y acordándome de 
@er_pepee, quieres que le diga algo de tu parte? #EBE12 
http://t.co/cLgzkXux

JanireBermejo 02/11/2012 19:38:44

RT @jmbolivar: "La única manera de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice @iescolar en #ebe12 
#periodismoEBE

LuciaSalom 02/11/2012 19:38:46
@pascualaparicio en FuneralStartup. Muy interesante!! 
#ZonaTalento #ebe12 @workINcompany

MariaAristoy 02/11/2012 19:38:46
#legalEBE #EBE12 la legislacion va x un lado y la innovación x otro 
by @jesacevedo

vivancosmarta 02/11/2012 19:38:47

RT @Yoriento: "@eldiarioes es el 10º medio en seguidores en redes 
a pesar de tener semanas de vida." @iescolar #periodismoebe 
#ebe12 El tamaño importa

inficonglobal 02/11/2012 19:38:50
Comienza la ponencia de @SeniorManager y @gminayolopez en 
#EBE12

barinesa70 02/11/2012 19:38:51
En breve comienza el "Social Media War" #smwEBE #azulEBE en el 
#EBE12 con @SeniorManager y @SeniorManage en #Sevilla

IvanGuillenCano 02/11/2012 19:38:51
Comienza la ponencia de @SeniorManager y @gminayolopez en 
#EBE12

L_Alaejos 02/11/2012 19:38:52
A ver si alguien de #analiticaEBE me explica cómo etiquetar las 
fuentes de tráfico cc @sorprendida #EBE12 P
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soyvirginialeon 02/11/2012 19:38:56

RT @Argentinaoliva: Conocer tu comunidad, sus hábitos y sus 
horas activas indispensable para interactuar de la mejor manera 
#EBE12 @aartiles24 @SocialBro

moadiario 02/11/2012 19:39:03
La legistacion va por un lado y las tecnologías van por otro via 
@jesacevedo #verdeEBE #ebe12

m_rocio_rs 02/11/2012 19:39:05 Ya tenía ganas de ver la ponencia de @SeniorManager #EBE12

ArsDictandi 02/11/2012 19:39:06
RT @biblogtecarios: ,)) RT @angelicadrz: Un cachito de 
#Biblogtecarios en el bar del #EBE12! http://t.co/i7iPqBf5

mozilla_hispano 02/11/2012 19:39:08
A las 20:00 @MitchellBaker dará su charla "La Web es la 
plataforma" en la sala amarilla #ebe12

AlexisVicente 02/11/2012 19:39:09
RT @rpicallo: "Internet es competencia infinita", dice Escolar. Es un 
buen resumen del entorno actual. Lo tomas o lo dejas #ebe12

salpegu 02/11/2012 19:39:15
,-)) RT @juanmadiaz: A por la tele... @groupaliaes #sorteogroupalia 
#ebe12.... http://t.co/javEU1AC

jcejudo 02/11/2012 19:39:17
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

patricrp 02/11/2012 19:39:18
@pascualaparicio nos cuenta su experiencia como emprendedor y 
la muerte de su #startup en la zona talento de #EBE12

juanjera 02/11/2012 19:39:19
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Abreaun 02/11/2012 19:39:22
Cosas que molan de Silicon Valley multiculturalidad, generosidad, 
puertas abiertas... #svEBE #AmarillaEBE #EBE12

joseigncristo 02/11/2012 19:39:22
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

jaypasana 02/11/2012 19:39:23
RT @SocialBro: Nuestro cofundador @aartiles24 empieza su taller 
en #EBE12 #engagementEBE

ellapizcolorao 02/11/2012 19:39:25
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

juanjccarmona 02/11/2012 19:39:25
A la espera del comienzo de Social Media war (#smwebe) con 
@gminayolopez y @seniormanager #EBE12

martinjuarez_77 02/11/2012 19:39:26 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

martinjuarez_77 02/11/2012 19:39:27
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

IsabelAtencia 02/11/2012 19:39:29
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

_RaquelFdez_ 02/11/2012 19:39:29
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

pemardi 02/11/2012 19:39:34
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

FBBJL 02/11/2012 19:39:35
RT @20mdirecto: #EBE12 #appextremasEBE Las app traerán en 10 
años más cambios que en un siglo

hidalgofreire_a 02/11/2012 19:39:37
Me quedo en #azulEBE para la Mesa Social Media War con 
@seniormanager @gminayolopez #smwEBE #ebe12

antxon 02/11/2012 19:39:39
En Silicon Valley la gente te ayuda sin pedirte nada a cambio, el 
círculo de generosidad @uribeetxebarria #svEBE #ebe12
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cluers_com 02/11/2012 19:39:40 Prácticamente de todo se sale #funeralstartup #EBE12

RicardoPabon 02/11/2012 19:39:41
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

seviyon 02/11/2012 19:39:43 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

masalladelpunto 02/11/2012 19:39:44

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

seviyon 02/11/2012 19:39:44
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

tgcastilla 02/11/2012 19:39:46
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

HectorPrats 02/11/2012 19:39:48 gana #amarillaEBE #EBE12

JaviGMartin 02/11/2012 19:39:49
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

callejonero 02/11/2012 19:39:49 #mozillaebe con @dlunar_tw en #ebe12 http://t.co/jBfdmGfn
BGIrene 02/11/2012 19:39:51 Toca momento legal en #ebe12

VegaPascual 02/11/2012 19:39:51
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

noelia_sh 02/11/2012 19:39:52

RT @albertoyoan: no podemos hablar de derechos de la 
tecnología, no hay leyes, la legislación es deficiente #legalEBE 
#EBE12

manuferSVQ 02/11/2012 19:39:53

RT @idearedonda: En #EBE12 con @uribeetxeberria y #svebe 
desmontando mitos "no es un valle", "no regalan nada", "la 
mayoría te va a dar 5 minutos"

iMeMiNe 02/11/2012 19:39:53

Nos hemos encontrado a las Reseñonas de #Yelp y #Stabri no ha 
podido evitar hacerse una foto con ellos #EBE12 
http://t.co/rSiHUHW1

youngmd9 02/11/2012 19:39:59

RT @_RaquelFdez_: Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso 
en Silicon Valley con @uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE 
#EBE12 (vía @doitsocial_)

JuanMartinez 02/11/2012 19:40:00
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

el_JJ 02/11/2012 19:40:01

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

doloreslobillo 02/11/2012 19:40:03
Social Media War con @gminayolopez y @seniormanager 
#smwEBE #EBE12 #rrss

cluers_com 02/11/2012 19:40:05
El conocimiento es lo que se gana cuando no se gana nada 
#funeralstartup #EBE12

Apaxito 02/11/2012 19:40:07
#EBE12 otro año más con gran calidad de señal y cobertura... en la 
sala verde ni mijita y en la amarilla ni un poquitito... uff paciencia

MariaAristoy 02/11/2012 19:40:09
#legalEBE #EBE12 las leyes van años x detrás de la realidad. Con 
relación a internet a años luz by @jesacevedo

Pedrofdez76 02/11/2012 19:40:09

Viendo el streaming de #EBE12 hablar de Silicon Valley  y 
recordando a @evamariamarcos cc @Soniabernalc 
http://t.co/Lcc5GdSh

dtv2000 02/11/2012 19:40:10
Una hora esperando en el lobby y ni una sextuitera. Muy mal 
#ebe12 , muy mal.
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fer_delosrios 02/11/2012 19:40:15
Las redes sociales compiten unas contra otras por la audiencia 
@seniormanager #smwebe #ebe12

CafeTaipa 02/11/2012 19:40:17
En el #EBE12 @uribeetxebarria presenta el tema "Visión del éxito y 
el fracaso en Silicon Valley" #svEBE

xavimarce 02/11/2012 19:40:17
RT @MariaAristoy: #legalEBE #EBE12 la legislacion va x un lado y la 
innovación x otro by @jesacevedo

almespi 02/11/2012 19:40:21
Pensando en hacer un check in de esos en #EBE12 Casi todo mi TL 
esta por allí #aloloco :)

ConnectU_ES 02/11/2012 19:40:21
Aquí podéis seguir en directo el Evento Blog más importante de 
España #Ebe12 http://t.co/B5RGZpDe

MissGSanchez 02/11/2012 19:40:21
RT @Huss87: "El periodismo es un oficio, no un hobby" @iescolar 
#EBE12 #periodismoEBE

di_fusion 02/11/2012 19:40:22
#legalEBE ilustrado con imágenes de un juego japones (manga 
style). Buena manera de acercarse a la audencia. #verdeEBE #EBE12

KimCausierTrans 02/11/2012 19:40:23
First #popupcoworking space in Spain at #EBE12 bloggers event 
http://t.co/7wHB0L55

AGMonteverde 02/11/2012 19:40:28
¿Dónde está la ‘guerra’ en los medios sociales?. @SeniorManager 
@gminayolopez  #EBE12 #Sevilla #SocialMedia

mariabarcelo 02/11/2012 19:40:28 Un descanso de "pelotas" #papapuf #ebe12 http://t.co/V5tsCp6L
Signoscym 02/11/2012 19:40:30 Ahora toca la ponencia de Social Media War #azulEBE #ebe12

gabilondo 02/11/2012 19:40:31
Doy 50$ por paypal a todos los q esten en #ebe12 con un carrito de 
bebe.

Miriam_Suarez 02/11/2012 19:40:32 ¡Ya instalada! #EBE12 @ EBE12 http://t.co/lSFlXZdf

8ru 02/11/2012 19:40:33
RT @SoyJesusDiaz: Me ha encantado la clase de cuentos 
interactivos en #EBE12 @Playtales #PlayTales http://t.co/jA4opfRF

ebe 02/11/2012 19:40:33

¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? Las 
subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg http://t.co/uM3r5OWi 
#EBE12

Argentinaoliva 02/11/2012 19:40:34
#verdeEBE #EBE12 #legalEBE @jesacevedo la legislación TIC está 
desfasada y desligada de la realidad. http://t.co/v0HbhQBy

discober 02/11/2012 19:40:37

RT @idearedonda: En #EBE12 con @uribeetxeberria y #svebe 
desmontando mitos "no es un valle", "no regalan nada", "la 
mayoría te va a dar 5 minutos"

Genializa 02/11/2012 19:40:38
Comienza la ponencia de #smwebe con @gminayolopez y 
@SeniorManager  #EBE12

Andy21 02/11/2012 19:40:39
Oyendo analizar los éxitos y fracasos de silicon valle y en #ebe12 
vía @uribeetxebarria :-)

noelia_sh 02/11/2012 19:40:40
RT @MariaAristoy: #legalEBE #EBE12 la legislacion va x un lado y la 
innovación x otro by @jesacevedo

JuanMartinez 02/11/2012 19:40:40
RT @20m: No os perdáis mañana la charla de @arsenioescolar que 
nos presenta los #Premios20blogs en #EBE12 http://t.co/Xwz5DvzZ

adrianrvicente 02/11/2012 19:40:41 Ahora para la #SalaVerde Derecho en Internet #LegalEBE #EBE12

nachoMoL 02/11/2012 19:40:44

RT @iruri: Juer… RT @antxon: El periodismo es el sector laboral 
que más masa laboral ha perdido, casi un 40% @iescolar 
#periodismoebe #ebe12

JMChia 02/11/2012 19:40:45
@pascualaparicio dando una charla en la sala rosa sobre su 
experiencia empresarial :-) #EBE12  @ EBE12 http://t.co/oO1Amgl1
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elbioclub 02/11/2012 19:40:49
RT @ConnectU_ES: Aquí podéis seguir en directo el Evento Blog 
más importante de España #Ebe12 http://t.co/B5RGZpDe

DiazotecES 02/11/2012 19:40:49
RT @ConnectU_ES: Aquí podéis seguir en directo el Evento Blog 
más importante de España #Ebe12 http://t.co/B5RGZpDe

DiazoNet 02/11/2012 19:40:49
RT @ConnectU_ES: Aquí podéis seguir en directo el Evento Blog 
más importante de España #Ebe12 http://t.co/B5RGZpDe

profesionalesON 02/11/2012 19:40:49
RT @ConnectU_ES: Aquí podéis seguir en directo el Evento Blog 
más importante de España #Ebe12 http://t.co/B5RGZpDe

JuanMartinez 02/11/2012 19:40:49
RT @pacoviudes: "el 80% de ideas no se han puesto en marcha 
como empresa por el entorno" @pau  #ebe12 #inauguralEBE

coletassoft 02/11/2012 19:40:49 El stand que más mola del #EBE12 ,-) http://t.co/UUfivU6o
MariaAristoy 02/11/2012 19:40:52 #legalEBE Blog vs. Pos-It Una jueza sin mucha idea #EBE12
coletassoft 02/11/2012 19:40:59 @Fotomaf desvirtuado el que exactamente? #EBE12

susanova 02/11/2012 19:40:59
Cuando emprendes y te equivocas solo ganas conocimiento, pero 
que valioso! #rosaebe #EBE12

Migue_twitt 02/11/2012 19:41:01
@jesacevedo afirma que es muy normal encontrarse con jueces 
que no saben conceptos como post o blog. #legalEBE #EBE12

Isra_Alvarez 02/11/2012 19:41:03
#periodismoEBE TT en Twitter!!! #ebe12 @ebe @iescolar 
@eldiarioes

ElJovenAprendiz 02/11/2012 19:41:06 #ebe12  http://t.co/r0KWqncq ¡ZAPATOS CON DEDOS! XD

psemitiel 02/11/2012 19:41:07
El fracaso hay que considerarlo como una opción a la hora de 
emprender un negocio #MuEBE #EBE12 #svEBE

irfaelo 02/11/2012 19:41:10

RT @discober: Escuchando al fundador de @SherpaES y 
acordándome de @er_pepee, quieres que le diga algo de tu parte? 
#EBE12 http://t.co/cLgzkXux

ElasticoUrbano 02/11/2012 19:41:10 Obama Vs. Rommey, la verdadera #SocialWar #EBE12

Aacoolhunting 02/11/2012 19:41:13
RT @assa_visual: @Aacoolhunting hola!! Nos encanta el 
coolhunting!! #Ebe12

gallarj 02/11/2012 19:41:14
#EBE12 Generosidad en Silicon Val ley, aquí el pecado capital es la 
envidia #svEBE

InstitutoInesdi 02/11/2012 19:41:14
Las redes sociales están siendo clave en la campaña electoral 
americana @SeniorManager #EBE12 #smwEBE

cofrade 02/11/2012 19:41:15
Verás tu, cuando me ponga a repasar la chorradas de tweets que 
estoy poniendo con los concursos #EBE12

turrondesuchard 02/11/2012 19:41:16

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

alexfocom 02/11/2012 19:41:16

Silicon Valley #ebe12 #svEBE  @uribeetxebarria allí todo el mundo 
te ayuda y no te piden nada a cambio mucho que aprender 
#extremadura

moadiario 02/11/2012 19:41:16
Los jueces no están actualizados, Buf confundir: post por post it 
O_O #verdeEBE #ebe12. @jesacevedo

hayqueahorrar 02/11/2012 19:41:17
RT @ConnectU_ES: Aquí podéis seguir en directo el Evento Blog 
más importante de España #Ebe12 http://t.co/B5RGZpDe

lascrispulinas 02/11/2012 19:41:19

RT @Apaxito: #EBE12 otro año más con gran calidad de señal y 
cobertura... en la sala verde ni mijita y en la amarilla ni un 
poquitito... uff paciencia

rageljimenez 02/11/2012 19:41:20

RT @ebe: ¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? 
Las subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/uM3r5OWi #EBE12

twt_rolland 02/11/2012 19:41:21

Me encanta ver a todo el mundo engordando el TL de Vodafone a 
cambio de una cervesita en #EBE12 ... Pero es mas bonito invitar 
sin pedir...
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slithersmz 02/11/2012 19:41:21 Capital #legalEBE en #EBE12
CarminaBarreiro 02/11/2012 19:41:22 #smwEBE #EBE12 en charla en Social Media War

albertoyoan 02/11/2012 19:41:26
hacen falta jueces que estén preparados en el conocimiento de las 
tecnologías de la información  #legalEBE #EBE12

criarbbdificil 02/11/2012 19:41:27 @saquitocanela me encantaría haber ido #EBE12 disfruta!!
noemitristram 02/11/2012 19:41:28 @JMLechuga y @JaviBonillaGar en #EBE12

Ronronia 02/11/2012 19:41:31

#EBE12 svEBE Open Doors, 5 minutos te los concede hasta el CEO 
de una empresa. Generosidad, a pesar de la imagen tópica de 
competitividad

agnotario 02/11/2012 19:41:32
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

guachimeri 02/11/2012 19:41:33

Pues @moodyo y @TwissuesCom ya está en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #EBE12 #svEBE jeje ahora en serio, ya mismo 
cruzamos el charco ,)

MartaPersonal 02/11/2012 19:41:33 @iLoveKiros en #amarillaebe #ebe12

mfernandezES 02/11/2012 19:41:36
"En Silicon Valley la gente te ayuda sin pedirte nada a cambio" Ya, 
claro, y hay ríos de chocolate ¿no? #svEBE #ebe12

JuanMartinez 02/11/2012 19:41:36

RT @Yoriento: Guía para el principiante en saraos de Internet. Del 
gran @blogoff http://t.co/hA0T8q1Z #fimp #ebe12 #iq12 Via 
@vooLive

jcsalasm 02/11/2012 19:41:36
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

antxon 02/11/2012 19:41:43

Fracasar nunca es bueno pero en Silicon Valley es una opción. 
Algunas veces gano y otras aprendo @uribeetxebarria #svEBE 
#ebe12

irfaelo 02/11/2012 19:41:43
RT @likordelpolo: En #azulEBE comienza la mesa "Social media 
war". Síguela a través de #smwEBE. #EBE12

lapizypapeles 02/11/2012 19:41:44 Me gusta el termino abogados TIC #VerdeEBE #ebe12
elenasophiee 02/11/2012 19:41:47 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

elenasophiee 02/11/2012 19:41:49
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

CarolinaGrg 02/11/2012 19:41:54 Ahora #socialmediawar #ebe12

SilesNetworker 02/11/2012 19:41:57
#ebe12 #Evento #Sevilla Deleitándome con las conferencias en 
directo del Evento Blog España http://t.co/JIpFYuiN

oskarpaz 02/11/2012 19:41:59
La generosidad es algo a copiar de allí, la gente te ayuda sabiendo 
que igual nunca más te vuelve a ver #svEBE #EBE12 #AmarillaEBE

openroom 02/11/2012 19:42:02 0bama o rummey? La guerra del #socialmedia #EBE12 #smwebe

RocioDelgado90 02/11/2012 19:42:08 #papapuf #EBE12 comodidad asegurada! http://t.co/RphOe9aQ

Yoriento 02/11/2012 19:42:10

Seré secretario de @manuelabat en su charla #planSMebe sobre 
socialmedia #ebe12 Por la tele 20h. http://t.co/nNiirDj8 
http://t.co/WgCLPOr0

Migue_twitt 02/11/2012 19:42:11
El sentido comun es un poder infravalorado. No podemos cruzar 
las calles como nos da la gana via @jesacevedo #legalEBE #EBE12

Clara_Merin 02/11/2012 19:42:13
RT @SeniorManager: Sí, el contenido es el Rey, pero sólo si lo 
escribe el Rey de los contenidos. #EBE12 #communitymanager

portopd 02/11/2012 19:42:13
Blogueros, no: 'PostIt-eros'. Así nos ven algunos jueces. #legalEBE 
#EBE12
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eugeniorguez 02/11/2012 19:42:14

Lo mejor de #EBE12 está en la #ZonaTalento gracias a 
@workINcompany, que ha sabido otorgar un espacio para 
emprendedores de primer nivel.

BGIrene 02/11/2012 19:42:14
Hacen falta jueces especialistas o con conocimientos en nuevas 
tecnologias #ebe12 #trabajo

IsabelTroyano 02/11/2012 19:42:16

RT @iruri: Juer… RT @antxon: El periodismo es el sector laboral 
que más masa laboral ha perdido, casi un 40% @iescolar 
#periodismoebe #ebe12

LauraTuero 02/11/2012 19:42:16
RT @Genializa: Comienza la ponencia de #smwebe con 
@gminayolopez y @SeniorManager  #EBE12

Isra_Alvarez 02/11/2012 19:42:16

RT @ebe: ¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? 
Las subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/uM3r5OWi #EBE12

8ru 02/11/2012 19:42:17

go Fátima “@fatima_lt: Estoy asistiendo a Analítica Web con 
@sorprendida #analiticaEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)”

cruzsolo 02/11/2012 19:42:18
Turno ahora para  ¿Dónde está la ‘guerra’ en los medios sociales?. 
@SeniorManager @gminayolopez  #EBE12

MariaAristoy 02/11/2012 19:42:18
#EBE12 #legalEBE El sentido común es un poder infravalorado by 
@jesacevedo (tip: haz caso a tu madre)

soniconp 02/11/2012 19:42:18 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
dmontielfdez 02/11/2012 19:42:19 Foto con @cvander en #ebe12 http://t.co/o79oHTN8

soniconp 02/11/2012 19:42:20
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

IsabelTroyano 02/11/2012 19:42:23
RT @Huss87: "El periodismo es un oficio, no un hobby" @iescolar 
#EBE12 #periodismoEBE

jreyesgs 02/11/2012 19:42:25
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

moadiario 02/11/2012 19:42:26
El sentido común es un poder infravalorado #legalEBE 
@jesacevedo #VerdeEBE #ebe12

barinesa70 02/11/2012 19:42:29
En el ruego y preguntas con @sorprendida en #analíticaEBE en 
#azulEBE #Sevilla #EBE12 http://t.co/k8Uq1fjC

panayat 02/11/2012 19:42:32

Al ver la ponencia de @sorprendida entiendo a @gomezdelpozuelo 
cuando dice "Si tienes hijos yo los enviaría a estudiar analítica web" 
#EBE12

MartaPersonal 02/11/2012 19:42:34 @Andy21 estas en #ebe12 o via on-line ??

mariabarcelo 02/11/2012 19:42:37
Probándolos todos... Quiero unoooooooo #papapuf #ebe12 @ebe 
http://t.co/B5RyCb3H

CafeTaipa 02/11/2012 19:42:41

Ayudar genera valor MT @mfernandezES: "En SV la gente te ayuda 
sin pedirte nada a cambio" Ya, claro, y hay ríos de chocolate ¿no?  
#ebe12

Sara_Uso 02/11/2012 19:42:43

RT @EABE13: El #EABE13 es el modo que tenemos los maestros y 
maestras de organizar el #EBE12: ¡educación digital para el 
presente y el futuro!

TicWisdom 02/11/2012 19:42:44

+2  @sandopen Sabiduria hecha mujer! RT @ajsansegundo Nunca 
hago caso al número exacto miro las tendencias @sorprendida 
#analiticaEBE #EBE12

tonapou 02/11/2012 19:42:44

RT @gijon2013: Dice @sorprendida ¡No os obsesionéis por los 
datos! Obsesionaros sólo por los datos que OS INTERESEN de 
verdad! #EBE12

Laura_MJimenez 02/11/2012 19:42:44
Esta foto vale una tele, que no? Claaaaaro! #SorteoGroupalia 
#EBE12 http://t.co/HjyC6wu3
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anacefp 02/11/2012 19:42:45
@Trevelez eso está hecho! @Conchimartin  #envidiacochina 
#ebe12

Abreaun 02/11/2012 19:42:46 "Failure si an option" #svEBE #AmarillaEBE #EBE12
antosevi 02/11/2012 19:42:46 #papapuf #EBE12 a por el big pufs http://t.co/b2BdgmTV
taitechu 02/11/2012 19:42:52 Otro año más no va el wifi de #EBE12???

wahlquistchnt6 02/11/2012 19:43:01

RT @AndreuTw: Es fantástico  escuchar a alguien q disfruta con lo 
q hace. Sea analista web @sorprendida o autobusero sevillano 
#ebe12 #azulebe

estslatineibers 02/11/2012 19:43:02
RT @InstitutoInesdi: Las redes sociales están siendo clave en la 
campaña electoral americana @SeniorManager #EBE12 #smwEBE

moadiario 02/11/2012 19:43:02

RT @alejandrosantos: Modelo de pequeñas sociedades -
cooperativa- para el futuro de @eldiarioes. Me gusta @iescolar 
#periodismoEBE #ebe12

rbksaez 02/11/2012 19:43:02
Es una pena la falta de conocimiento sobre formatos web y 
tecnológicos en sectores como el #legalebe :( #ebe12

anmarah 02/11/2012 19:43:03
Una charla genial la que ha ofrecido @sorprendida en #ebe12 Por 
cierto, gracias por el streaming :) #analiticaweb #mideyvenceras

Gloria_GB 02/11/2012 19:43:05

Fracasar intentando no fracasar puede llegar en algunos casos a ser 
bueno "Algunas veces gano y otras aprendo"@uribeetxebarria 
#EBE12

RicardoPabon 02/11/2012 19:43:07 @_miki te estoy echando en falta en #EBE12 !!

Ronronia 02/11/2012 19:43:13
#EBE12 #svEBE A veces tengo éxito y otras aprendo. Gestión del 
fracaso.

coachingparauno 02/11/2012 19:43:13

Siguiendo #ebe12 vía streaming escuchando y aprendiendo desde 
casita, junto con mis nenas y dándole contenido de valor a mi 
trabajo!

RG_Web_Designer 02/11/2012 19:43:15
RT @lapizypapeles: Me gusta el termino abogados TIC #VerdeEBE 
#ebe12

gallarj 02/11/2012 19:43:17 RT @Abreaun: "Failure si an option" #svEBE #AmarillaEBE #EBE12

elenabarrios 02/11/2012 19:43:20
En la sala verde de #EBE12, no perdiendo detalle de #legalEBE El 
sentido común es un poder infravalorado

gory_cha 02/11/2012 19:43:24
RT @InstitutoInesdi: Las redes sociales están siendo clave en la 
campaña electoral americana @SeniorManager #EBE12 #smwEBE

goloviarte 02/11/2012 19:43:31
!!CINCO PANTALLAS !! !! CINCO !! Para seguir todos los Hastang del 
#EBE12  !ESTO ES UN SIN VIVIR!! ,D

Manuel5cc 02/11/2012 19:43:35
Si alguien ve fotos de #ebe12 en las que salga por favor que me las 
envíe! Con el lío de acreditar no estoy leyendo twitter!

patricrp 02/11/2012 19:43:38
Hay q cambiar la mentalidada, @pascualaparicio incita a compartir 
conocimiento y experiencias en la zona talento de #EBE12

teashower 02/11/2012 19:43:38 #papapuf #ebe12 :) http://t.co/iquD1xPx

barinesa70 02/11/2012 19:43:39
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

olgag 02/11/2012 19:43:41
Cool! RT @sandopen: Probando mis gafas molonas conseguidas en 
@yelp en #EBE12  http://t.co/MnLt8AWi

j_callejo 02/11/2012 19:43:41
@gminayolopez y @SeniorManager no se van a pegar...ni aunque 
le quiten uno de los micros!! ,D #Ebe12 #smwEBE

elpady 02/11/2012 19:43:42

RT @guachimeri: Pues @moodyo y @TwissuesCom ya está en 
Silicon Valley con @uribeetxebarria #EBE12 #svEBE jeje ahora en 
serio, ya mismo cruzamos el charco ,)
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francjp 02/11/2012 19:43:45 Yendo al #EBE12, gente de @mozilla_hispano esperarme!! ,)
MartaPersonal 02/11/2012 19:43:46 @MLuzRico sombrero y gafa pasta, #petardamil #ebe12

FaRLeGeND 02/11/2012 19:43:48
Escuchando a @SeniorManager y @gminayolopez. 'Guerra' en el 
Social Media #smwEBE #EBE12  http://t.co/Pv6YZKOG

olallage 02/11/2012 19:43:51
La Sala Azul tiene ciertos problemas de audio. Poca claridad y eco 
#EBE12

RG_Web_Designer 02/11/2012 19:43:56
RT @rbksaez: Es una pena la falta de conocimiento sobre formatos 
web y tecnológicos en sectores como el #legalebe :( #ebe12

MinessotaM 02/11/2012 19:43:56

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

maclorena 02/11/2012 19:43:57
RT @BGIrene: Hacen falta jueces especialistas o con conocimientos 
en nuevas tecnologias #ebe12 #trabajo

mafedal 02/11/2012 19:44:00 Un poco tarde a #smwEBE #ebe12

carballo 02/11/2012 19:44:02
Cosas que hacer antes de que acabe el #EBE12: conseguir 
desvirtualizar a @pilarmr de una maldita vez xD

masademomedia 02/11/2012 19:44:03
¿Cual es el objetivo de un plan social media? Captar la atención y 
generar simpatía #compol #smwebe #EBE12

miriamdavila23 02/11/2012 19:44:05 Una parada en #EBE12 que #enEBEinvita @vodafone_es
carlospf 02/11/2012 19:44:06 Por qué no anda por aquí @Ander_iuris en #legalEBE #ebe12 ?

mfernandezES 02/11/2012 19:44:08
En el #ebe12 están hablando de Silicon Valley de una forma tan 
idilica que parece una parodia

MotionGeek 02/11/2012 19:44:15
RT @mozilla_hispano: A las 20:00 @MitchellBaker dará su charla 
"La Web es la plataforma" en la sala amarilla #ebe12

angelicadrz 02/11/2012 19:44:22
A mi me va bien! RT @taitechu: Otro año más no va el wifi de 
#EBE12???

scarregal 02/11/2012 19:44:23

RT @manolorodriguez: "Una información en mal estado es más 
peligrosa para la salud q un yogur caducado" @iescolar  
#periodismoebe #ebe12

idearedonda 02/11/2012 19:44:25
"Internet es muy meritocrático" @uribeetxeberria en #EBE12 
#svEbe  http://t.co/2sRfxsjq

lexbalbuena 02/11/2012 19:44:26

Enough today. Mañana más y mejor #EBE12 cc/ @likordelpolo 
@crivasreina @claudiapastorv @ferdulo @AntonioRull 
@10CarlosAlvarez @IsabelAtencia

fer_delosrios 02/11/2012 19:44:30
. @seniormanager y @gminayolopez hablan de las elecciones 
americanas y cómo las plataformas se involucran #smwebe #ebe12

manuelabat 02/11/2012 19:44:31

RT @Yoriento: Seré secretario de @manuelabat en su charla 
#planSMebe sobre socialmedia #ebe12 Por la tele 20h. 
http://t.co/nNiirDj8 http://t.co/WgCLPOr0

taitechu 02/11/2012 19:44:34
Acordándome muuuuuucho de @albanta. El #ebe12 no es lo 
mismo sin maifrien http://t.co/PuyWVkNy

anacefp 02/11/2012 19:44:35 #enEBEinvita @vodafone_es cerveza o mojito? ,-) #EBE12

RicardoPabon 02/11/2012 19:44:37
+1000 #EBE12 RT @elpady: “Fracasar es una opción…pero no es 
bueno” &gt, Muy de acuerdo #svEBE

mdenoche 02/11/2012 19:44:38

Yo hago doblete RT @Buntler: Esta noche en #sevilla habrá lleno 
absoluto en el entorno de la Alameda. Habrá que fusionar 
¿no?#BFSF #EBE12

gomeutrera 02/11/2012 19:44:51
Escuchando a @uribeetxebarria y la verdad es que no se le ve con 
mucha soltura, aunque tenga experiencia #svEBE #EBE12

alfonsopineiro 02/11/2012 19:44:58
Acabo de recuperar la electricidad para toda el ala derecha de la 
Sala Azul del #EBE12 Ya me siento un héroe!!! Jajajaja #EBEfacts
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oskarpaz 02/11/2012 19:44:58

En la gestión del fracaso @uribeetxebarria parafrasea a @iescolar 
"no podemos ser infalibles pero sí honestos" #svEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

hablarinternet 02/11/2012 19:45:00

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

MoiLaFille 02/11/2012 19:45:01
#ebe12 Can't stop me now de The Queen sonando de fondo en 
#LegalEBE jajaja ja

twalmar 02/11/2012 19:45:03

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

AlexRZ2 02/11/2012 19:45:03
De repente en #legalEBE salta un hilo musical imprevisto. ¡Móviles 
en silencio, please! #EBE12

calvobea 02/11/2012 19:45:05
Barack Obama tiene 31millones de fans en FB. Miedito me daría ser 
su CM. #ebe12

MontielVicente 02/11/2012 19:45:09
Empezando charla "social media war" #smwEBE con 
@seniormanager y @gminayolopez en #EBE12 http://t.co/bQSRJn0I

Argentinaoliva 02/11/2012 19:45:10
Common sense, so rare that it's a super power. #verdeEBE #EBE12 
#legalEBE @jesacevedo

moadiario 02/11/2012 19:45:14

Copy paste de aviso legal, puedes tener lios sin mirar el lugar de 
procedimiento en caso de litigio @jesacevedo  #LegalEBE 
#VerdeEBE #ebe12

alejandrosantos 02/11/2012 19:45:14
Con @TwittBoy @oliverserrano en los pasillos de #EBE12. Cracks :-) 
http://t.co/2kaQVh0T

belenbbb 02/11/2012 19:45:16

Y ahora escuchando a @SeniorManager y @gminayolopez en 
"social media war" #smwEBE #azulEBE #EBE12 
http://t.co/DObFurQs

LauraTuero 02/11/2012 19:45:17 @carballo y a mi? :( cc @pilarmr #EBE12

juanlupintor 02/11/2012 19:45:19
El sentido común es el primer recurso legal que debe plantearse 
una TIC #legalEBE #EBE12

hidalgofreire_a 02/11/2012 19:45:20
Empiezan con el ejemplo de la campaña electoral en US y la batalla 
en #socialmedia entre los dos candidatos #smwEBE #ebe12

EmilyDoisneau 02/11/2012 19:45:20
RT @TuristaEnTuPelo: ¿Te vienes está noche de Cañas por Sevilla? 
Info:  https://t.co/XfysvwNR   #EBE12 #SaraoCabesa

alberthoba 02/11/2012 19:45:22

Hay que intentarlo RT @psemitiel: El fracaso hay que considerarlo 
como una opción a la hora de emprender un negocio #MuEBE 
#EBE12 #svEBE

cabreradelrey 02/11/2012 19:45:22
Seguimos en #salaAzúl #socialmediawar en #EBE12 
http://t.co/UFt22hZh

javiG 02/11/2012 19:45:26
Entrando en directo en la Twitcam de @emiliomarquez en el 
#ebe12

MaytegBattelli 02/11/2012 19:45:27

Creo que estoy aprendiendo más por los tuits que si hubiera 
asistido a #ebe12 #analiticaebe aún así con mucha pena de no 
estar #sevillahoy

txapao 02/11/2012 19:45:29

“@psemitiel: Hace un rato, foto con #Shitty en #ebe12 #MuEBE 
http://t.co/aE1fdPhJ” Mola mazo la mascota, me la mostró 
@alberthoba antes :)

fer_delosrios 02/11/2012 19:45:31
RT @RicardoPabon: +1000 #EBE12 RT @elpady: “Fracasar es una 
opción…pero no es bueno” &amp,gt

noelia_sh 02/11/2012 19:45:34
El sentido común es un poder infravalorado. Falta educación y 
asesoramiento @jesacevedo #legalEBE #EBE12
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masademomedia 02/11/2012 19:45:38

Obama tiene 21 millones de follower y Rommney 4 millones. La 
guerra es a nivel de recaudación de fondos. #Compol #smwebe 
#EBE12

romeruica 02/11/2012 19:45:39

Obama tiene 21 millones de follower y Rommney 4 millones. La 
guerra es a nivel de recaudación de fondos. #Compol #smwebe 
#EBE12

eduevazquez 02/11/2012 19:45:47 @inesrosalessau y #ebe12 Un clásico! :) http://t.co/wIPVel7e

juncalola 02/11/2012 19:46:00

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

manuelabat 02/11/2012 19:46:02
@Yoriento No sé por qué, pero sabía que esta mención era tuya :-) 
Pedazo de secretario voy a tener en el #EBE12

mluisamsa 02/11/2012 19:46:06

"El sentido comun es un poder infravalorado" si no tenéis recursos 
legales, el fundamental, el sentido común @jesacevedo #legalEBE 
#EBE12

luisfernandez 02/11/2012 19:46:07
RT @AnnCommunity: @uribeetxebarria vaya viaje para venir al 
#ebe12 cc @luisfernandez

JesusBores 02/11/2012 19:46:07

RT @IGJIMENEZ: De acuerdo con @iescolar No es posible estar 
aguantando pérdidas 5 años. Hay que ser sostenible desde el 
principio #EBE12

Brandia_tv 02/11/2012 19:46:07
RT @moadiario: Los jueces no están actualizados, Buf confundir: 
post por post it O_O #verdeEBE #ebe12. @jesacevedo

ferclaro 02/11/2012 19:46:09
Perseverancia, buenas ideas, dinero pero sobre todo TÚ • #svEBE  
@sherpa #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 19:46:09
Social Media no es sólo estrategia @seniormanager 
@gminayolopez #smwebe #ebe12

novotaku 02/11/2012 19:46:17
En #amarillaEBE #EBE12 con @enriquehuevar @maineber y 
@josmamu

mariaredondo 02/11/2012 19:46:17
@seniormanager y @gminayalopez en plena acción #ebe12  
#igersebe #socialmedia @ EBE12 http://t.co/zWpdK8sM

antxon 02/11/2012 19:46:18
El éxito siempre depende de tí, que creas el equipo o buscas la 
financiación @uribeetxebarria #svEBE #ebe12

gratis_todo 02/11/2012 19:46:21

RT @fmartinreyes: #periodismoEBE #EBE12 @iescolar No hay 
ninguna necesidad de comprar un periódico en papel cuando en 
internet tienes mejor info

psemitiel 02/11/2012 19:46:23
Generar pasión al equipo, transmitir los valores del proyecto 
#MuEBE #EBE12 #svEBE

NachoTorresVera 02/11/2012 19:46:25
Fusion @GroupaliaES y @mipuf en #EBE12 con suerte me llevo una 
TV!! #SorteoGroupalia http://t.co/DnQL4PC2

cromeropalacios 02/11/2012 19:46:30
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

pilarmr 02/11/2012 19:46:30

y unas gafas molonas en Yelp! “@carballo Cosas q hacer antes de 
que acabe el #EBE12: conseguir desvirtualizar a @pilarmr de 
1maldita vez xD”

HelenRdgzTorres 02/11/2012 19:46:30
RT @InmaFerragud: "El periodismo es un oficio, no un hobby", vía 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

AnnCommunity 02/11/2012 19:46:31
@JavierMuina si hubiera sabido que venias a #ebe12 me hubiera 
traido las preguntas para @ZiniaBD cc @yelpspain

jmbeas 02/11/2012 19:46:33
Estoy asistiendo a «cómo me he interrumpido a mí mismo ya dos 
pomodoros seguidos». #ebe12  :-P

edigomben 02/11/2012 19:46:37 Sentido común de nuevo!!! #legalebe #ebe12

_solivares 02/11/2012 19:46:37
RT @juanlupintor: El sentido común es el primer recurso legal que 
debe plantearse una TIC #legalEBE #EBE12
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MariaAristoy 02/11/2012 19:46:38
#EBE12 #legalEBE Definir quien es el titular legítimo de la web. 
Casos de dominios registrados a nombre del "informático" WTF

Abreaun 02/11/2012 19:46:39

El éxito depende/se basa en: Tu mismo. Tu tienes la idea, tu creas 
tu propia suerte, tu motivas a tu equipo #svEBE #AmarillaEBE 
#EBE12

Argentinaoliva 02/11/2012 19:46:39

RT @Yoriento: Seré secretario de @manuelabat en su charla 
#planSMebe sobre socialmedia #ebe12 Por la tele 20h. 
http://t.co/nNiirDj8 http://t.co/WgCLPOr0

jcejudo 02/11/2012 19:46:39
El éxito de tu empresa solo depende de tí, @uribeetxebarria 
#svebe #ebe12

InstitutoInesdi 02/11/2012 19:46:41

Podéis seguir en streaming la "pelea" de #SocialMedia entre 
@seniormanager y @gminayolopez en #EBE12 #smwEBE 
http://t.co/w5Dmsz0V

factoriasocial 02/11/2012 19:46:43
#legalEBE contar con el asesoramiento profesional y legal ANTES de 
empezar el proyecto-web. #EBE12

SoniaMulero 02/11/2012 19:46:45 Pre-entrevista @vodafone_es en #EBE12 http://t.co/KnLXSy49

JuliaPdlF 02/11/2012 19:46:48 "Uno se crea su propia suerte" @uribeetxebarria #svEBE #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 19:46:48
RT @antxon: El éxito siempre depende de tí, que creas el equipo o 
buscas la financiación @uribeetxebarria #svEBE #ebe12

elhilodeariadna 02/11/2012 19:46:49
La palabra clave es webfundraising político vía redes sociales 
#EBE12 #smwebe12

antxon 02/11/2012 19:46:51
En Silicon Valley no invierten en caballos, invierten en el jockey 
@uribeetxebarria #svEBE #ebe12

nuvallejo 02/11/2012 19:46:51 @jamunozmo este finde es el #ebe12  http://t.co/ACEuHwV5 ,)

manriquedvd 02/11/2012 19:47:00

RT @ebe: Vodafone (@vodafone_es) apuesta fuerte por #EBE12. 
Pasa por su stand-bar y toma algo diciendo #enEBEinvita 
http://t.co/IIBqxUXJ

romeruica 02/11/2012 19:47:01

Las plataformas de redes sociales han sido modificadas para 
facilitar la #compol en #EEUU.Social media no es sólo estrategia 
#smwebe #EBE12

alvarou2 02/11/2012 19:47:03

#smwEBE #EBE12. Curiosos datos de la Social War entre Obama y 
Romney. Ambos invierten millones en marketing online 
http://t.co/3DbUFzj7

moadiario 02/11/2012 19:47:10
Definir quien es el titular legítimo de la web, nunca a nombre del 
informático O_O #LegalEBE #verdeEBE #ebe12 @jesacevedo

sarappm 02/11/2012 19:47:12
Que me confundan con la azafata de Vodafone.. lo que me faltaba 
#ebe12 xD

davidrjordan 02/11/2012 19:47:13

A ver como se desarrolla una guerra en los social media... 
aprendamos de @seniorManager y @gminayolopez #smwEBE 
#EBE12

m_villagordo 02/11/2012 19:47:15
Mañana si tengo un rato intentaré pasarme por el #EBE12 para 
desvirtualizar a mucha gente xD

noelia_sh 02/11/2012 19:47:17

RT @MariaAristoy: #EBE12 #legalEBE Definir quien es el titular 
legítimo de la web. Casos de dominios registrados a nombre del 
"informático" WTF

josuegonzalez 02/11/2012 19:47:19

RT @ebe: ¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? 
Las subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/uM3r5OWi #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 19:47:21
En el #EBE12 @SeniorManager y @gminayolopez presentan ‘Social 
Media War’ partiendo de las Elecciones USA cc @USEMBASSYPERU
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libromorado 02/11/2012 19:47:21

Seguimos en #EBE12 ahora con @seniormanager @gminayolopez 
con 'Social Media War' #smwEBE http://t.co/2b9MBXMf Combate 
entre empresas en #SM

alejandrosantos 02/11/2012 19:47:21
Con @TwittBoy @claraavilac @miriam_suarez y @oliverserrano en 
pasillos #EBE12 http://t.co/srbZniaQ

antoniocozar 02/11/2012 19:47:23

#FF para @guti_jorge por viajar desde Algeciras a Sevilla para 
ejercer de enviado especial de #InnovAtlas en el #EBE12 vía 
@InnovAtlas1

SoniaMulero 02/11/2012 19:47:25 Pre-entrevista @vodafone_es en #EBE12 http://t.co/MqcdRZ0J

crazyalf 02/11/2012 19:47:27

En el 2008, Obama gastó 10millones $ en mkt online. Este año, 
300% más. Menudos datos! Está claro dónde está la tendencia 
#smwEBE #EBE12

AmparoSisternes 02/11/2012 19:47:28
Social Media War #EBE12 - Que podemos esperar de las RRSS? 
http://t.co/S2UfDgfG

PiliManrique 02/11/2012 19:47:31
RT @psemitiel: Generar pasión al equipo, transmitir los valores del 
proyecto #MuEBE #EBE12 #svEBE

ivanlogra 02/11/2012 19:47:32

— Por eso vete, olvida mi Facebook, mi Twitter, mi Linkedin, Y pega 
la vuelta  — Jamás te pude comprender... /cc @Tomy #EBE12 
#smwEBE

oskarpaz 02/11/2012 19:47:35
Los inversores se interesan más por el jockey (emprendedor) que 
por el caballo (proyecto) #svEBE #EBE12 #AmarillaEBE

anaberges 02/11/2012 19:47:36
RT @javiG: Entrando en directo en la Twitcam de @emiliomarquez 
en el #ebe12

sheilaescot 02/11/2012 19:47:36

Espectacular idea: "Invierte en el Jockey, no en el caballo" - ("El 
Business Plan vale muy poco en Silicon Valley") #talento #svEBE 
#EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 19:47:38
La primera preocupación de las empresas es el número de 
seguidores. No funciona así @seniormanager #smwebe #ebe12

danporras 02/11/2012 19:47:41
#azulEBE un escenario ideal con un pésimo sonido :-(  #EBE12 
http://t.co/5XRlD3Ah

felixsm 02/11/2012 19:47:44
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

mariongelain 02/11/2012 19:47:45 Miguel y Christina están en OverBlg! #ebe12 http://t.co/k3AxtFmY

Mpc 02/11/2012 19:47:47
Y ahora la sala verde #ebe12 sobre la legalidad en web 
http://t.co/7UTYa6ku

SimonaMorda 02/11/2012 19:47:49
#ebe12. "A veces gano y a veces aprendo" el fracaso segun 
@uribeetxebarria

LauraHidMae 02/11/2012 19:47:51
#yelp #Ebe12 que cuqui! @CopyConArte @germanperianez 
http://t.co/x2bbccIS

joanbuigues 02/11/2012 19:47:56
Hay dos tipos de personas, las que hacen las ponencias amenas y 
las que no. #EBE12 #SMWEBE #azulEBE

InstitutoInesdi 02/11/2012 19:47:57
Lo más importante en #SocialMedia no es la táctica si no la 
estrategia @seniormanager #EBE12 #smwEBE

romeruica 02/11/2012 19:48:04
Social Media no es sólo estrategia, las espectativas tácticas pueden 
generar confusión. #Compol #smwebe #EBE12

masademomedia 02/11/2012 19:48:04
Social Media no es sólo estrategia, las espectativas tácticas pueden 
generar confusión. #Compol #smwebe #EBE12

MartaPersonal 02/11/2012 19:48:09 @Andy21 ya te he visto :-) #amarillaEBE #ebe12
mikODesigns 02/11/2012 19:48:10 #papapuf #ebe12 @mikodesigns http://t.co/FABfkDWq

antxon 02/11/2012 19:48:11
La fórmula del éxito de @uribeetxebarria (Actitud+Talento) - 
Circunstancias = Exito #svEBE #ebe12
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MaraBrans 02/11/2012 19:48:11

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

Kissyyy 02/11/2012 19:48:17

Dale un besazo de mi parte :) RT @carballo: Cosas q hacer antes d 
que acabe el #EBE12: conseguir desvirtualizar a @pilarmr d una 
maldita vez

alexfocom 02/11/2012 19:48:17
El plan de negocio vale poco en silicon valley, es tu actitud #svebe 
#ebe12

soniconp 02/11/2012 19:48:18
La titularidad de la web a vuestro nombre, fundamental para evitar 
problemas, @jesacevedo en #legalEBE #EBE12

psemitiel 02/11/2012 19:48:21 Fórmula mágica: (A+T)-C=S #MuEBE #EBE12 #svEBE

j_callejo 02/11/2012 19:48:25

Dejen la guerra de seguidores y me gusta...planteemos objetivos y 
midamos resultados @SeniorManager @gminayolopez #Ebe12 
#smwEBE

CafeTaipa 02/11/2012 19:48:33
RT @antxon: La fórmula del éxito de @uribeetxebarria 
(Actitud+Talento) - Circunstancias = Exito #svEBE #ebe12

inesbajo 02/11/2012 19:48:34 Bebiendo para olvidar a los del #EBE12  En una cata de vinos ,))

RicardoPabon 02/11/2012 19:48:36
"El business plan vale muy poco en Silicon Valley" 
@uribeetxebarria #svEBE #EBE12 cc @ozutto @pablohiri

PrimiumCM 02/11/2012 19:48:37
Siguiendo por streaming la charla "social media war" #smwEBE con 
@seniormanager y @gminayolopez en #EBE12

Miriam_Suarez 02/11/2012 19:48:37

RT @alejandrosantos: Con @TwittBoy @claraavilac 
@miriam_suarez y @oliverserrano en pasillos #EBE12 
http://t.co/srbZniaQ

calriver 02/11/2012 19:48:37
Vendiéndonos como perras por una camiseta en #ebe12 
http://t.co/clJajBTl

HectorPrats 02/11/2012 19:48:38

El business plan vale muy poco para silicon valley 
@uribeetxebarria, y para mi también!!  #amarillaEBE #svEBE 
#EBE12

Isra_Alvarez 02/11/2012 19:48:39 Fórmula de @uribeetxebarria : (A+T)-C=S #svEBE #ebe12

Eldan_Knight 02/11/2012 19:48:40
RT @hematocritico: La charla de @iescolar es un poco de 
Entrenador Taylor #periodismoEBE #EBE12 #hashtag

jmgarben 02/11/2012 19:48:41
La formula del éxito (A+T)-C=S por @uribeetxebarria en #svEBE 
#EBE12

AlfonsoSB 02/11/2012 19:48:41
@sherpa crees que podemos replicar el entorno de silicon valley en 
España? #ebe12 #svebep

tbuades 02/11/2012 19:48:45
ja estem en Sevilla en el #ebe12 molla mooolt!!,) (@ EBE12 w/ 160 
others) [pic]: http://t.co/SXIlpnVK

TwittBoy 02/11/2012 19:48:45

RT @alejandrosantos: Con @TwittBoy @claraavilac 
@miriam_suarez y @oliverserrano en pasillos #EBE12 
http://t.co/srbZniaQ

luisrull 02/11/2012 19:48:52

A punto de empezar una de las charlas más interesantes del 
#EBE12 The web IS the platform por @mitchellbaker jefa de 
Mozilla/Firefox

almugarciam 02/11/2012 19:48:53 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

CopyConArte 02/11/2012 19:48:55
RT @LauraHidMae: #yelp #Ebe12 que cuqui! @CopyConArte 
@germanperianez http://t.co/x2bbccIS

davidrjordan 02/11/2012 19:48:57
Que podemos esperar del social media y que no? Es aplicable a 
todo? Como se consigue el exito? #smwEBE #EBE12 OBJETIVOS!

alvaropareja 02/11/2012 19:48:58
"I invest in the jockey, not in the horse" #startups #emprendedores 
#bangels #EBE12
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AngelEenda 02/11/2012 19:49:04

RT @j_callejo: Dejen la guerra de seguidores y me 
gusta...planteemos objetivos y midamos resultados 
@SeniorManager @gminayolopez #Ebe12 #smwEBE

j_callejo 02/11/2012 19:49:04
RT @sonia_rmuriel: "En #Twitter como en la vida real, dime a quién 
sigues y te diré quien eres" @aartiles24 #engagementEBE #EBE12

mdenoche 02/11/2012 19:49:06

stand de masajes en el cuello #ya! RT@goloviarte:CINCO 
PANTALLAS !!CINCO! Para seguir todos los Hastang del #EBE12 
!ESTO ES UN SIN VIVIR! ,D

noemitristram 02/11/2012 19:49:09
Con @JMLechuga y @JaviBonillaGar en #EBE12 
http://t.co/5ABs3l4m

fer_delosrios 02/11/2012 19:49:09
Los primeros meses con un cliente no pongo objetivos 
cuantitativos: aún no le conozco @gminayolopez #smwebe #ebe12

MontielVicente 02/11/2012 19:49:18
RT @InstitutoInesdi: Lo más importante en #SocialMedia no es la 
táctica si no la estrategia @seniormanager #EBE12 #smwEBE

oskarpaz 02/11/2012 19:49:20
La fórmula de @uribeetxebarria (Actitud + Talento) - Circunstancias 
= Éxito #svEBE #EBE12 #AmarillaEBE

henry2man 02/11/2012 19:49:28 (Actitud + Talento) - Contexto = Éxito @uribeetxebarria #EBE12

henry2man 02/11/2012 19:49:30
«La clave para el éxito profesional eres tú» @uribeetxebarria 
#EBE12

sheilaescot 02/11/2012 19:49:32
RT @Isra_Alvarez: Fórmula de @uribeetxebarria : (A+T)-C=S #svEBE 
#ebe12

calderon_ana 02/11/2012 19:49:32

RT @fer_delosrios: Los primeros meses con un cliente no pongo 
objetivos cuantitativos: aún no le conozco @gminayolopez 
#smwebe #ebe12

hidalgofreire_a 02/11/2012 19:49:33
Está claro que no se puede estar en #socialmedia sin objetivos. 
Pero ¿cuantitativos o cualitativos? #smwEBE #ebe12 #azulEBE

pascualaparicio 02/11/2012 19:49:33
Prueba superada!!! Ahora a por 1 mojito y a escuchar a 
@manuelabat en #plansmEBE #EBE12

psemitiel 02/11/2012 19:49:33
El éxito o el fracaso no depende de las circunstancias, depende de 
la actitud y la perseverancia #MuEBE #EBE12 #svEBE

AmandaDRonda 02/11/2012 19:49:36

RT @gamisfaction: Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/Dn81cb1t 
#EBE12

MartaPersonal 02/11/2012 19:49:36
El éxito o fracaso depende de tus acciones y de tu actitud con 
respecto a ella #ebe12

sitiocreaCtivo 02/11/2012 19:49:36
FÓRMULA DEL ÉXITO: (ACTITUD + TALENTO) - CIRCUNSTANCIAS  by 
Xavier Uribe sobre Silicon Valley #svEBE #MuEBE #EBE12

InstitutoInesdi 02/11/2012 19:49:39

Para establecer los objetivos en social media debes conocer en 
profundidad el sector de tu cliente @gminayolopez #EBE12 
#smwEBE

Landalus 02/11/2012 19:49:40

En Silicon Valley los inversores no apuestan por los "caballos", 
apuestan por los "jinetes", el business plan no tiene mucho valor. 
#EBE12

antxon 02/11/2012 19:49:40
El éxito o el fracaso no dependen de las circunstancias sino de la 
actitud que tomas ante ellas @uribeetxebarria #svEBE #ebe12

JorgeRosfi 02/11/2012 19:49:41

RT @fer_delosrios: Los primeros meses con un cliente no pongo 
objetivos cuantitativos: aún no le conozco @gminayolopez 
#smwebe #ebe12
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JMROPA 02/11/2012 19:49:41
#Ebe12 #svebe (A+T)-C=S el talento es una constante, es algo 
innato. @uribeetxebarria

CarminaBarreiro 02/11/2012 19:49:42
#smwEBE #EBE12 primeros 3 meses compromisos cualitativos y 
luego de empaparse de la empresa cuantitativos

ferclaro 02/11/2012 19:49:48
(A+T) - C = S || (Actitud + Talento) - circunstancias = Éxito o Fracaso 
• muy bueno #svEBE #siliconvalley #EBE12

Ronronia 02/11/2012 19:49:48
#EBE12 #svEBE  Fórmula de éxito  (A + T) - C = E A de Actitud  T de 
Talento  C de Circunstancias  E de Éxito

omixam 02/11/2012 19:49:50

RT @luisrull: A punto de empezar una de las charlas más 
interesantes del #EBE12 The web IS the platform por 
@mitchellbaker jefa de Mozilla/Firefox

fgalanh 02/11/2012 19:49:51
El éxito o fracaso no depende de las circunstancias sino de nuestra 
actitud ante ellas #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 19:49:53

Primero conoce a tu cliente y su empresa. Pon objetivos 
cualitativos y, a partir del tercer mes, cuantitativos @gminayolopez 
#smwebe #ebe12

gallarj 02/11/2012 19:49:53
#EBE12 You crea te your own success, formula for Success (A+T)-
C=S. En resumen el éxito depende de lo q hayas hecho. #svEBE

MartaPersonal 02/11/2012 19:49:53 Buscar nicho de mercado #ebe12

albertoyoan 02/11/2012 19:49:54
aviso legal y política legal en condiciones para generar confianza 
#legalEBE #EBE12

KikeSilva 02/11/2012 19:49:57
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

MoiLaFille 02/11/2012 19:49:59

RT @mdenoche: stand de masajes en el cuello #ya! 
RT@goloviarte:CINCO PANTALLAS !!CINCO! Para seguir todos los 
Hastang del #EBE12 !ESTO ES UN SIN VIVIR! ,D

frankb89 02/11/2012 19:50:08
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

ppdvd 02/11/2012 19:50:13 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ppdvd 02/11/2012 19:50:14
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

jdanoz 02/11/2012 19:50:16

RT @HectorPrats: El business plan vale muy poco para silicon valley 
@uribeetxebarria, y para mi también!!  #amarillaEBE #svEBE 
#EBE12

lauracamino2_0 02/11/2012 19:50:16
¿Quieres tener éxito? Pues ten actitud! @uribeetxebarria #svEBE 
#amarillaEBE #EBE12

sheilaescot 02/11/2012 19:50:22
"Escoge una cosa y hazla mejor que todos los demás" - 
@uribeetxebarria #svEBE #EBE12

JesusGallent 02/11/2012 19:50:22
Escuchando a @seniormanager (Pedro Rojas) y @gminayolopez 
(Gema Minayo) en la Mesa "Social Media War" #EBE12

alejandrogilc 02/11/2012 19:50:23

RT @Brandia_tv: En #EBE12 Yo cuantificado por @aromeo o por 
qué no utilizaremos condones dentro de 20 años. 
http://t.co/S5X54hpr

Manuel_F_V 02/11/2012 19:50:23

Felicidades a mis amigos @SalvadorSalva @Landalus y @Crisgarre 
llevando a cuestas a @colbrain @garreasesores y @granhub al 
#EBE12

JohnPardolta 02/11/2012 19:50:23 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

FMKTSevilla 02/11/2012 19:50:23

RT @luisrull: A punto de empezar una de las charlas más 
interesantes del #EBE12 The web IS the platform por 
@mitchellbaker jefa de Mozilla/Firefox
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JohnPardolta 02/11/2012 19:50:24
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

serantes 02/11/2012 19:50:28
RT @Ronronia: #EBE12 #svEBE  Fórmula de éxito  (A + T) - C = E A 
de Actitud  T de Talento  C de Circunstancias  E de Éxito

_RaquelFdez_ 02/11/2012 19:50:28
El éxito o el fracaso depende de la actitud no de las circunstancias: 
(A+T)-C=S #EBE12

javierdisan 02/11/2012 19:50:30

@romeruica: Obama tiene 21 millones de followers y Rommney 4 
millones. La guerra es a nivel de recaudación de fondos. #Compol 
#smwebe #EBE12

psemitiel 02/11/2012 19:50:32
El cash flow es más importante que tu madre #MuEBE #EBE12 
#svEBE

anaberges 02/11/2012 19:50:34
Centrarte en hacer sólo una cosa mejor que los demás. ¿eso va en 
contra del seo ,-P ? #ebe12

alejandrogilc 02/11/2012 19:50:35
RT @Argentinaoliva: Comienza @eternaloscar @ricardollavador en 
#EBE12 #AppextremasEBE

antxon 02/11/2012 19:50:37
Lema para camisetas: El cash flow es más importante que tu madre 
@uribeetxebarria #svEBE #ebe12

RicardoPabon 02/11/2012 19:50:39
RT @ferclaro: (A+T) - C = S || (Actitud + Talento) - circunstancias = 
Éxito o Fracaso • muy bueno #svEBE #siliconvalley #EBE12

frantorres 02/11/2012 19:50:39

RT @luisrull: A punto de empezar una de las charlas más 
interesantes del #EBE12 The web IS the platform por 
@mitchellbaker jefa de Mozilla/Firefox

fer_delosrios 02/11/2012 19:50:42
Las metas de la empresa son objetivo de TODOS sus 
departamentos @seniormanager #smwebe #ebe12

SherpaES 02/11/2012 19:50:43

RT @discober: Escuchando al fundador de @SherpaES y 
acordándome de @er_pepee, quieres que le diga algo de tu parte? 
#EBE12 http://t.co/cLgzkXux

daniel_hervas 02/11/2012 19:50:45

RT @luisrull: A punto de empezar una de las charlas más 
interesantes del #EBE12 The web IS the platform por 
@mitchellbaker jefa de Mozilla/Firefox

alejandrogilc 02/11/2012 19:50:45

RT @Brandia_tv: Se genera más tráfico a través de smartphones, 
de aplicaciones que a través de web, de navegadores 
@eternaloscar #EBE12 #AppextremasEBE

TicWisdom 02/11/2012 19:50:47

RT @sandopen: Que buena... la charla de @sorprendida. La 
#analiticaweb como CSI. Pasar de información a conocimiento 
#EBE12

Abreaun 02/11/2012 19:50:47
"El cash flow es más importante que tu madre" xD 
@uribeetxebarria en #svEBE #AmarillaEBE #EBE12

MariaAristoy 02/11/2012 19:50:48

#EBE12 #legalEBE Una web te da confianza cuando tiene un aviso 
legal con unos mínimos. Siempre es bueno saber donde ir a 
protestar!

fer_delosrios 02/11/2012 19:50:49
RT @Ronronia: #EBE12 #svEBE  Fórmula de éxito  (A + T) - C = E A 
de Actitud  T de Talento  C de Circunstancias  E de Éxito

mdenoche 02/11/2012 19:50:49
Yo en #EBE12 también estoy como impostora. Entérate de como 
convertirte en uno más en @somosimpostores

libromorado 02/11/2012 19:50:51

@seniormanager: Las empresas están muy equivocadas cuando sus 
objetivos se basan en conseguir más seguidores y #megusta 
#smwEBE #EBE12

alejandrogilc 02/11/2012 19:50:52

RT @Brandia_tv: Hemos conseguido dispositivos usables por 
personas de 2 a 90 años @eternaloscar en #EBE12 
#AppextremasEBE

alejandrogilc 02/11/2012 19:50:59
RT @Argentinaoliva: Comienza @ricardollavador en #EBE12 
#AppextremasEBE buenísimo!!
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Argentinaoliva 02/11/2012 19:51:01
RT @antxon: En Silicon Valley no invierten en caballos, invierten en 
el jockey @uribeetxebarria #svEBE #ebe12

alejandrogilc 02/11/2012 19:51:04

RT @Argentinaoliva: Apps absurdas por @ricardollavador en 
#EBE12 #AppextremasEBE ¡Un simulador de grapadoraaaaaa! 
http://t.co/tCOdFgAM

sheilaescot 02/11/2012 19:51:08
"El cashflow es más importante que tu madre" - @uribeetxebarria 
en #svEBE #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 19:51:08
Un profesor del MIT decía : "el cashflow es más importante que tu 
madre" #svEBE #EBE12 #AmarillaEBE

alejandrogilc 02/11/2012 19:51:09

RT @Argentinaoliva: #EBE12 #AppextremasEBE Siempre hay algún 
subdesarrollador que sacará alguna aplicación interesante 
@ricardollavador

jmnoyapuig 02/11/2012 19:51:11 Comenzando la Twitcam día 1 de #EBE12... http://t.co/GaoOX9DY

carballo 02/11/2012 19:51:11
RT @Ronronia: #EBE12 #svEBE  Fórmula de éxito  (A + T) - C = E A 
de Actitud  T de Talento  C de Circunstancias  E de Éxito

PedroPadillar 02/11/2012 19:51:13
"El cash flow es más importante que tu madre" Sala amarilla y 
Silicon Valley #ebe12

Jose_M_Moreno 02/11/2012 19:51:15

Se está celebrando #ebe12 y es muy recomendable. El streaming 
de Sala Azul en http://t.co/v10ZFv87 y Sala Amarilla en 
http://t.co/u94K635K

Kissyyy 02/11/2012 19:51:17
El Cash Flow es mas importante que tu madre. #svEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

sece43 02/11/2012 19:51:17
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

lapi23 02/11/2012 19:51:19
Con los embajadores de @HootSuite_ES ( @i_abel @AlexPerDel ) 
en el #HootUpEBE dentro de los eventos de #EBE12 #marketing

alexfocom 02/11/2012 19:51:21 dar la chapa #svebe #ebe12

LauraTuero 02/11/2012 19:51:21
@carballo 6ª fila en frente de la pantalla con tweets de la sala sala 
azul :) #EBE12

SherpaES 02/11/2012 19:51:24

RT @paniaguai: Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley 
#ebe12 streaming @uribeetxebarria @sherpaes 
http://t.co/vtWbm5Nx

lauracamino2_0 02/11/2012 19:51:25
RT @Ronronia: #EBE12 #svEBE  Fórmula de éxito  (A + T) - C = E A 
de Actitud  T de Talento  C de Circunstancias  E de Éxito

Ronronia 02/11/2012 19:51:25
#EBE12 #svEBE El cashflow es más importante que tu madre (la 
importancia de un buen equipo financiero)

alejandrogilc 02/11/2012 19:51:26

RT @dipMurcia: @Brandia_tv Hace rato que sabíamos que Brandia 
estaba en #EBE12 porque pasó por el photocall a la llegada 
#eoidiseño

minervasanchezb 02/11/2012 19:51:29
La fórmula del éxito: actitud+talento-circunstancias 
@uribeetxebarria #svEBE #EBE12 http://t.co/MFKzj8ju

manolorodriguez 02/11/2012 19:51:31
15 minutos de charla de @gminayolopez y @SeniorManager y 15 
minutos perdidos Brrrrrrrrr #EBE12 #smwEBE

Gonzalomartin 02/11/2012 19:51:31
RT @EmilioMarquez: Comenzando la Twitcam día 1 de #EBE12 
(@EmilioMarquez live on http://t.co/CfWweUlb)

masademomedia 02/11/2012 19:51:31
La meta de un plan social media no puede sólo traducirse en 
objetivo cuantitativos, #Compol #smwebe #EBE12

alejandrogilc 02/11/2012 19:51:33 RT @Brandia_tv: Hay que mimar a los followers #EBE12 @kainxs

javi_scastillo 02/11/2012 19:51:35 Interesante la idea de la sala rosa, networking y coworking #EBE12
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CMauleonMarin 02/11/2012 19:51:35
En social media los objetivos vienen de las propias metas vía 
@SeniorManager #ebe12

guachimeri 02/11/2012 19:51:37

"En Silicon Valley no sirve un plan de negocios" @uribeetxebarria ---
&gt, aquí sin un tocho de números no vayas a ningún sitio #svebe 
#ebe12

juanmadiaz 02/11/2012 19:51:46
#papapuf #ebe12 #lavoz Pena que no se me oye cantar :-) 
http://t.co/YhsOX9dt

MLuzRico 02/11/2012 19:51:47
Charla 'The web is the platform' con Mitchell Baker, Presidenta la 
Fundación Mozilla - #ebe12 http://t.co/bsuTvb6d

fer_delosrios 02/11/2012 19:51:47

Cuando empezamos en redes sociales, usamos el método de 
prueba y error. La experiencia te da conocimiento @gminayolopez 
#smwebe #ebe12

alejandrogilc 02/11/2012 19:51:48

RT @Brandia_tv: #instagram potencial herramienta de promoción 
turística y empresarial @kainxs #verdeEBE #EBE12 aquí con 
#Hombrecitos http://t.co/4sVMif0B

Sabrinaserr 02/11/2012 19:51:50
Aviso Legal!! Asume tus responsabilidades legales digitales 
#LegalEBE con @jesacevedo #EBE12

EfeZetaSeis 02/11/2012 19:51:50
RT @Ronronia: #EBE12 #svEBE  Fórmula de éxito  (A + T) - C = E A 
de Actitud  T de Talento  C de Circunstancias  E de Éxito

elenabarrios 02/11/2012 19:51:51
Aviso legal que toda web debe incluir, según Jesús Fernández en 
#legalEBE #EBE12 http://t.co/I1AjiI5A

antxon 02/11/2012 19:51:53
Gran consejo: Pon todo en duda y compruébalo por tí mismo 
@uribeetxebarria #svEBE #ebe12

MindshareSpain 02/11/2012 19:51:54

Dice @gminayolopez: Primero conoce a tu cliente y su empresa. 
Pon objetivos cualitativos y,a partir del 3er mes,cuantitativos 
#smwebe #ebe12

Argentinaoliva 02/11/2012 19:51:56
RT @Ronronia: #EBE12 #svEBE  Fórmula de éxito  (A + T) - C = E A 
de Actitud  T de Talento  C de Circunstancias  E de Éxito

alvaropareja 02/11/2012 19:51:56
"El cash flow es más importante que tu madre" Un profesor del 
#MIT #startups #emprendedores #EBE12

alejandrogilc 02/11/2012 19:51:58

RT @Argentinaoliva: #verdeEBE #EBE12 @kainxs tiene más 
seguidores que Madonna o Messi. Y humilde responde: es 
importante el n pero más lo es la interacción.

chicageek 02/11/2012 19:52:02 La acústica de la ¿"sala"? Azul es muy chunga :-/ #EBE12

vhumanes 02/11/2012 19:52:02
"Da igual el negocio que tengas en Internet. En el próximo año 
Google lo ofrecerá gratuito" #EBE12

Aacoolhunting 02/11/2012 19:52:02
RT @ferclaro: (A+T) - C = S || (Actitud + Talento) - circunstancias = 
Éxito o Fracaso • muy bueno #svEBE #siliconvalley #EBE12

alejandrogilc 02/11/2012 19:52:04

RT @Brandia_tv: Cómo es tu comunidad Twitter #verdeEBE 
#engagementEBE #EBE12 @aartiles24 @SocialBro 
http://t.co/reZDfw1N

FRANJGP 02/11/2012 19:52:08 Alguien vende un iPhone 4. #ebe12

MLuzRico 02/11/2012 19:52:10
RT @Ronronia: #EBE12 #svEBE  Fórmula de éxito  (A + T) - C = E A 
de Actitud  T de Talento  C de Circunstancias  E de Éxito

dianagonzalez 02/11/2012 19:52:10
Ahora Social Media War con @gminayolopez y @seniormanager 
#smwEBE en #azulEBE de #EBE12

oliverserrano 02/11/2012 19:52:10
Con la guapísima y supercrack @claraavilac saludando a 
@elgauchocanario #EBE12 http://t.co/Z0n4Rga2

jm_latorre 02/11/2012 19:52:11
El cash flow en la empresa es más importante que tu madre 
#EBE12 por @uribeetxebarria

alejandrogilc 02/11/2012 19:52:12

RT @Argentinaoliva: Conocer tu comunidad, sus hábitos y sus 
horas activas indispensable para interactuar de la mejor manera 
#EBE12 @aartiles24 @SocialBro
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manuelabat 02/11/2012 19:52:13
@pascualaparicio Vamos con retraso, pero todo llega!! ☺ 
#plansmEBE #EBE12

willyaranda 02/11/2012 19:52:18
RT @mozilla_hispano: A las 20:00 @MitchellBaker dará su charla 
"La Web es la plataforma" en la sala amarilla #ebe12

manuelabat 02/11/2012 19:52:19
RT @pascualaparicio: Prueba superada!!! Ahora a por 1 mojito y a 
escuchar a @manuelabat en #plansmEBE #EBE12

silviasvo 02/11/2012 19:52:19

Estoy asistiendo a Mesa Social Media War con Pedro Rojas y Gema 
Minayo #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en #AzulEBE 
#EBE12

factoriasocial 02/11/2012 19:52:20
#legalEBE un aviso legal incluye: razón social titular, dirección física 
y electrónica, datos de registro y autorización. #EBE12

silviasvo 02/11/2012 19:52:21 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

alejandrogilc 02/11/2012 19:52:22

RT @Brandia_tv: RT“@AGMonteverde: "Una información en mal 
estado es más peligrosa que un yogur caducado" @iescolar 
#EBE12”

GermanPerianez 02/11/2012 19:52:22
RT @LauraHidMae: #yelp #Ebe12 que cuqui! @CopyConArte 
@germanperianez http://t.co/x2bbccIS

sheilaescot 02/11/2012 19:52:23
"Haz tú el Plan de Negocios. Nadie conoce tu negocio mejor que 
tú" - #svEBE #EBE12

calriver 02/11/2012 19:52:29
Se acabaron las cervezas en #ebe12 Van a por barril. Me dará un 
shock anafiláctico al pedir refrescos? #antigenos

ElasticoUrbano 02/11/2012 19:52:30 Cada red social tiene una estrategia determinada. #EBE12

alejandrogilc 02/11/2012 19:52:31

RT @Brandia_tv: Dime a quién sigues y te diré quién eres. Hay que 
elegir a quién sigues. #verdeEBE #engagementEBE #EBE12 
@aartiles24

smogal81 02/11/2012 19:52:32
RT @vhumanes: "Da igual el negocio que tengas en Internet. En el 
próximo año Google lo ofrecerá gratuito" #EBE12

alberthoba 02/11/2012 19:52:33
RT @Ronronia: #EBE12 #svEBE  Fórmula de éxito  (A + T) - C = E A 
de Actitud  T de Talento  C de Circunstancias  E de Éxito

tamyrovi85 02/11/2012 19:52:33
RT @Ronronia: #EBE12 #svEBE  Fórmula de éxito  (A + T) - C = E A 
de Actitud  T de Talento  C de Circunstancias  E de Éxito

agirregabiria 02/11/2012 19:52:35
RT @oskarpaz: Un profesor del MIT decía : "el cashflow es más 
importante que tu madre" #svEBE #EBE12 #AmarillaEBE

MariaAristoy 02/11/2012 19:52:35

#EBE12 #legalEBE Analizar el impacto de la web en la privacidad de 
los usuarios SUPER IMPORTANTE -&gt, grantiza derechos ARCO a 
usuarios

MartaPersonal 02/11/2012 19:52:36
En #ebe12 cash flow ........ os suena #meet3 // @ThEBoOpS 
@IngenieriaAREMI @Gemaaccionmk @Mtps37 ?

01AntonioDiaz 02/11/2012 19:52:36 #LegalEBE en el #EBE12 . Toca un poco de derecho en la web.

alejandrogilc 02/11/2012 19:52:38

RT @Argentinaoliva: Llegan las preguntas #verdeEBE 
#engagementEBE #EBE12 @aartiles24 fantásticas las sillas del 
escenario. http://t.co/WC7J32Aq

MontielVicente 02/11/2012 19:52:38
Bases de enchufes distribuidas entre las filas de sillas en el #EBE12 
un 10 en logística de eventos TIC! http://t.co/UbiIvN2U

Signoscym 02/11/2012 19:52:39
"@CMauleonMarin: En social media los objetivos vienen de las 
propias metas vía @SeniorManager #ebe12"

nanimuru 02/11/2012 19:52:40
RT @fgalanh: El éxito o fracaso no depende de las circunstancias 
sino de nuestra actitud ante ellas #EBE12

alejandrogilc 02/11/2012 19:52:43

RT @Argentinaoliva: #verdeEBE #EBE12 #legalEBE @jesacevedo la 
legislación TIC está desfasada y desligada de la realidad. 
http://t.co/v0HbhQBy

peb770 02/11/2012 19:52:43

(A+T)-C=S La fórmula del "éxito" Mucha ACTITUD el resto, Talento y 
Ciscunstancias. @uribeetxebarria en #EBE12 #EBETV 
http://t.co/KtQd5XjM
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Genializa 02/11/2012 19:52:45
Cada red social un objetivo diferente una estrategia diferente 
#EBE12 #smwebe

Gema_Sanchez7 02/11/2012 19:52:45

RT @jmbolivar: "La única manera de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice @iescolar en #ebe12 
#periodismoEBE

pilarmr 02/11/2012 19:52:50

+1RT @masademomedia: La meta de un plan social media no 
puede sólo traducirse en objetivo cuantitativos, #Compol #smwebe 
#EBE12

moadiario 02/11/2012 19:52:51
Ejemplo de aviso legal para web para dar confianza al usuario 
jesacevedo #legalEBE #verdeebe #ebe12 http://t.co/KpfWFUDv

CarminaBarreiro 02/11/2012 19:52:52
#smwEBE #EBE12 primero auditar la empresa antes de atacar 
social media. Y si resulta que mejor que no?

fer_delosrios 02/11/2012 19:52:55

Abrir una cuenta de Twitter ya es como una línea de teléfono. 
Cuidado, porque se te puede desbordar @seniormanager 
#smwebe #ebe12

alexfocom 02/11/2012 19:52:55
RT @ronronia: #EBE12 #svEBE El cashflow es más importante que 
tu madre (la importancia de un buen equipo financiero)

alejandrogilc 02/11/2012 19:52:55
RT @Argentinaoliva: Common sense, so rare that it's a super 
power. #verdeEBE #EBE12 #legalEBE @jesacevedo

SarukiMancera 02/11/2012 19:52:56 Busco prácticas de CM en #EBE12 alguna empresa interesada???

antonio_delhoyo 02/11/2012 19:52:58

Estoy asistiendo a Mesa Social Media War con Pedro Rojas y Gema 
Minayo #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en #AzulEBE 
#EBE12

ivanlogra 02/11/2012 19:53:00
#PimpinelaWars en #EBE12 #smwEBE "Cada red social tiene su 
público y sus objetivos" http://t.co/6hLmYI3y

MLuzRico 02/11/2012 19:53:03

RT @MontielVicente: Bases de enchufes distribuidas entre las filas 
de sillas en el #EBE12 un 10 en logística de eventos TIC! 
http://t.co/UbiIvN2U

ClaraAvilaC 02/11/2012 19:53:05

Olé besitos! “@oliverserrano: Con la guapísima y supercrack 
@claraavilac saludando a @elgauchocanario #EBE12 
http://t.co/NT8BbgMo”

Shoptimista 02/11/2012 19:53:06 En Barceló Renacimiento en #EBE12 http://t.co/iszNxuVT

cabreradelrey 02/11/2012 19:53:07
@sorprendida gran ponencia en #EBE12 fantástica, me ha 
encantado

leticiapolese 02/11/2012 19:53:11

Las guapas @sarappm y @claudiapastorv con sus camis de 
@socialbro #EBE12  @ Hotel Barceló Renacimiento 
http://t.co/KhBb5Jic

manuelabat 02/11/2012 19:53:12 @cibersur El placer fue mío!!  #EBE12

psemitiel 02/11/2012 19:53:12
Aparece una transparencia de Lance Armstrong. No hemos 
actualizado la presentación #MuEBE #EBE12 #svEBE

_RaquelFdez_ 02/11/2012 19:53:12
El éxito o el fracaso depende de la actitud no de las circunstancias: 
(A+T)-C=S #EBE12 #svEBE

Lacarreter 02/11/2012 19:53:13 Ya estoy yo en #EBE12...

delatorrealonso 02/11/2012 19:53:13
Que pena no estar en #ebe12, otra vez será.  Saludos en clave de 
#ebefinanciero12 a @financialred

juanmi2_0 02/11/2012 19:53:16
RT @BGIrene: Hacen falta jueces especialistas o con conocimientos 
en nuevas tecnologias #ebe12 #trabajo

MartinH360 02/11/2012 19:53:17

Lástima, te iba a pedir un mojito RT “@sarappm: Que me 
confundan con la azafata de Vodafone.. lo que me faltaba #ebe12 
xD”

HectorPrats 02/11/2012 19:53:17
creo que @uribeetxebarria es exáctamente igual que yo en los 
negocios #svEBE #AmarillaEBE #EBE12
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cluers_com 02/11/2012 19:53:21

Estoy asistiendo a Mesa Social Media War con Pedro Rojas y Gema 
Minayo #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en #AzulEBE 
#EBE12

mikelalonso 02/11/2012 19:53:26 He perdido la voz por completo, se acabó el networking #EBE12 :(

celeboge 02/11/2012 19:53:27

RT @MariaAristoy: #EBE12 #legalEBE Definir quien es el titular 
legítimo de la web. Casos de dominios registrados a nombre del 
"informático" WTF

mariaredondo 02/11/2012 19:53:28

Antes de empezar con la táctica, hay un camino a seguir, que pasa 
por una auditoría previa para trazar  una estrategia 
@SeniorManager #EBE12

CristobalMiro 02/11/2012 19:53:31
@AEloysa @ideas3w  Gracias por seguirme! Nos leemos/vemos por 
el TL #EBE12

nafuente 02/11/2012 19:53:33 #EBE12 Por ahora leo desde la distancia muchas obviedades.
crivasreina 02/11/2012 19:53:35 Qué alegría encontrarme con @Lacarreter en el #EBE12

soyrafamoreno 02/11/2012 19:53:36

Pero qué me están intentando vender? No me están contando 
nada nuevo #smwebe me aburro. Echo de menos a 
@gabycastellanos #EBE12

gabilondo 02/11/2012 19:53:37

Amigos organizadores del #ebe12 , porque no os pagais para la 
próxima 3 chavalillas q cuiden de niños? Lo pagaría muy agusto. O 
ya hay?

mcplatano 02/11/2012 19:53:37

RT @davidjguru: .@iescolar contándonos los nuevos modelos de 
negocio en el periodismo actual: revista Mongolia. #periodismoEBE 
#EBE12 http://t.co/fK6m7HdO

earcos 02/11/2012 19:53:39
RT @nafuente: #EBE12 Por ahora leo desde la distancia muchas 
obviedades.

lamujeresponja 02/11/2012 19:53:40
Papa queee? Q mi papá está aquí? Ah no!!!! #papapuf en #ebe12 
http://t.co/Wjncnvn7

NandoMerino 02/11/2012 19:53:41
Desmitificando el #socialmedia con @SeniorManager y 
@gminayolopez en #EBE12 #smwEBE

MariaAristoy 02/11/2012 19:53:43
#EBE12 #legalEBE Necesidad de informar sobre las cookies by 
@jesacevedo

raulifer 02/11/2012 19:53:45
Siguiendo #EBE12 por streaming, saltando entre la charla de 
@urieetxebarria y @SeniorManager / las dos muy interesantes!!

Gonzalomartin 02/11/2012 19:53:46
RT @javiG: Entrando en directo en la Twitcam de @emiliomarquez 
en el #ebe12

beagonpoz 02/11/2012 19:53:49
RT @fer_delosrios: Las metas de la empresa son objetivo de TODOS 
sus departamentos @seniormanager #smwebe #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 19:53:55
Si una empresa no tiene claro sus objetivos de marketing, ¿cómo 
vas a lanzarla a Social Media? @gminayolopez #smwebe #ebe12

paloke 02/11/2012 19:53:57

Estoy asistiendo a Mesa Social Media War con Pedro Rojas y Gema 
Minayo #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en #AzulEBE 
#EBE12

Fojketa 02/11/2012 19:53:59
RT @sheilaescot: "Haz tú el Plan de Negocios. Nadie conoce tu 
negocio mejor que tú" - #svEBE #EBE12

callejonero 02/11/2012 19:53:59 Estoy entregado a la causa #papapuf #ebe12 http://t.co/y8X5Ffag

jlbustos 02/11/2012 19:54:00

#EBE12 @SeniorManager #azulEBE #SMM no es aplicable a todas 
las Empresas. Y para tener éxito hay que auditar la empresa en 
#socialmedia

MartaPersonal 02/11/2012 19:54:02
@pixelillo te he visto antes aver si ahora me dejs que te lante 2 
besos!! No__??  ( voy disfrazada) #ebe12
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tufactoria 02/11/2012 19:54:02

Estoy asistiendo a Mesa Social Media War con Pedro Rojas y Gema 
Minayo #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en #AzulEBE 
#EBE12

AlbertoGarre 02/11/2012 19:54:07
RT @Ronronia: #EBE12 #svEBE  Fórmula de éxito  (A + T) - C = E A 
de Actitud  T de Talento  C de Circunstancias  E de Éxito

guetto 02/11/2012 19:54:10

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

CarminaBarreiro 02/11/2012 19:54:11
#smwEBE #EBE12 es mejor no entrar en social media si no hay 
claros objetivos de marketing

liviu_todoran 02/11/2012 19:54:15
RT @Ronronia: #EBE12 #svEBE  Fórmula de éxito  (A + T) - C = E A 
de Actitud  T de Talento  C de Circunstancias  E de Éxito

Vidrito 02/11/2012 19:54:16
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

SrtaRed 02/11/2012 19:54:25
Los desarrolladores de Angry Birds crearon 51 apps antes de dar en 
el clavo #flipa en #svEBE #EBE12

antxon 02/11/2012 19:54:32
El networking es un factor que tenemos pero nunca llegamos a 
controlar @uribeetxebarria #svEBE #ebe12

jmnoyapuig 02/11/2012 19:54:34
http://t.co/Z3n2UrSa - Twitcam día 1 de #EBE12 
http://t.co/Q1VML6hE

mariongelain 02/11/2012 19:54:36
Juan Esteban y Daniel muy pronto en OverBlog! #ebe12 
http://t.co/uPkWnSJ9

LaBecken 02/11/2012 19:54:36

RT @sitiocreaCtivo: No importa lo in, cool o trendy que sea el 
evento, que los tíos se meen fuera del wáter es un must. #EBE12 
#MuEBE #ASCAZO

romeruica 02/11/2012 19:54:36

Sin duda la prueba y error es evidente en los social media, pues las 
diferentes redes generan distintas tácticas. #Compol #smwebe 
#EBE12

arey 02/11/2012 19:54:36

Y peazo de ponente @manuelabat: @Yoriento No sé x qué, pero 
sabía q esta mención era tuya :-) Pedazo d secretario voy a tener en 
el #EBE12

sheilaescot 02/11/2012 19:54:37
"Persiste. Los creadores de Angry Birds crearon 51 aplicaciones 
antes de esa" - @uribeetxebarria en #svEBE #EBE12

almugarciam 02/11/2012 19:54:37
RT @Ronronia: #EBE12 #svEBE  Fórmula de éxito  (A + T) - C = E A 
de Actitud  T de Talento  C de Circunstancias  E de Éxito

FaRLeGeND 02/11/2012 19:54:39
RT @fer_delosrios: Las metas de la empresa son objetivo de TODOS 
sus departamentos @seniormanager #smwebe #ebe12

tocamates 02/11/2012 19:54:40 En Sevilla! #EBE12 /CC @ClaraGrima @minibego

Genializa 02/11/2012 19:54:47

Es importante tener claros los objetivos para determinar 
posteriormente la estrategia y las tácticas derivadas de la misma 
#EBE12 #smwebe

pilarmr 02/11/2012 19:54:48

@carrero marchó a por la merienda y no volvió @LauraTuero 
#epicfail Ahora,si nos trae unas gafas molonas también,la 
cosaaa..cambia! #ebe12

mireianago 02/11/2012 19:54:50

Para establecer los objetivos en social media debes conocer en 
profundidad el sector de tu cliente @gminayolopez vía 
@InstitutoInesdi #EBE12

libromorado 02/11/2012 19:54:50

Si una empresa no tiene claro sus objetivos de marketing, no tiene 
sentido que estén en #socialmedia @gminayolopez #smwEBE 
#EBE12

davidmerinas 02/11/2012 19:54:51
Un abogado friki @jesacevedo en #legalEBE #EBE12 
#unodelosnuestros
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MLuzRico 02/11/2012 19:54:54
Echando de menos a @Blocdeesbozos en el #EBE12, le habría 
gustado estar en algunas de las conferencias de hoy seguro.

FMKTSevilla 02/11/2012 19:54:55
Si una empresa no tiene definido sus objetivos dde marketing 
mejor no tener presencia en #socialmedia #ebe12 @gminayolopez

GermacMD 02/11/2012 19:54:55 RT @FRANJGP: Alguien vende un iPhone 4. #ebe12

elhilodeariadna 02/11/2012 19:54:56
Vamos, los pasos de un plan de comunicación de toda la vida pero 
trasladados a los medios sociales #smwebe #ebe12

beagonpoz 02/11/2012 19:54:56
Amén “@soyrafamoreno: Pero qué me están intentando vender? 
No me están contando nada nuevo #smwebe me aburro #EBE12”

PatriRomera 02/11/2012 19:54:57
@aerco_comunidad  ¡Genial! Que gran invento el streaming :) 
Vamos a ver @manuelabat en #EBE12

Tiffaniqp 02/11/2012 19:55:00
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

elgauchocanario 02/11/2012 19:55:00

#GauchoDerretido RT @oliverserrano: Con la guapísima y 
supercrack @claraavilac saludando a @elgauchocanario #EBE12 
http://t.co/wyKuCmMe

dulceadria 02/11/2012 19:55:03

RT @MariaAristoy: #EBE12 #legalEBE Definir quien es el titular 
legítimo de la web. Casos de dominios registrados a nombre del 
"informático" WTF

MariaAristoy 02/11/2012 19:55:08
#EBE12 #legalEBE Si tu web utiliza redes sociales úsalas de forma 
responsable by @jesacevedo

calderon_ana 02/11/2012 19:55:08

Más de una empresa debería estar en la charla de #EBE12 
#smwebe. Quieren es estar en las redes sin pensar en objetivos 
#EBE12 #smwebe

sande_jose 02/11/2012 19:55:10
RT @oskarpaz: Un profesor del MIT decía : "el cashflow es más 
importante que tu madre" #svEBE #EBE12 #AmarillaEBE

2imori 02/11/2012 19:55:11
RT @crivasreina: Qué alegría encontrarme con @Lacarreter en el 
#EBE12

juanpedroott 02/11/2012 19:55:11
RT @Eventisimo: Este fin de semana tendrá lugar #EBE12 en 
#Sevilla . Aquí tienes un enlace al programa http://t.co/KketwFA1

Tiffaniqp 02/11/2012 19:55:12
RT @Ronronia: #EBE12 #svEBE  Fórmula de éxito  (A + T) - C = E A 
de Actitud  T de Talento  C de Circunstancias  E de Éxito

AnnCommunity 02/11/2012 19:55:13
@JavierMuina jaja no!! Nos vemos el martes pero a ver si nos 
desvirtualizamos hoy en el #ebe12 :D

Landalus 02/11/2012 19:55:16
Aquí faltan dos personas: @IsabelSalva y @Manuel_F_V, se os echa 
de menos en #EBE12  @SalvadorSalva @crisgarre

cjaradelgado 02/11/2012 19:55:17
RT @fer_delosrios: Social Media no es sólo estrategia 
@seniormanager @gminayolopez #smwebe #ebe12

jultapcam 02/11/2012 19:55:19
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

JuanAntoni0 02/11/2012 19:55:20

Estoy asistiendo a Mesa Social Media War con Pedro Rojas y Gema 
Minayo #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en #AzulEBE 
#EBE12

traducirco 02/11/2012 19:55:21

RT @gabilondo: Amigos organizadores del #ebe12 , porque no os 
pagais para la próxima 3 chavalillas q cuiden de niños? Lo pagaría 
muy agusto. O ya hay?

tamarbuta 02/11/2012 19:55:23
#smwEBE en la #salaazul o como no decir absolutamente nada de 
nada #EBE12
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Clausontheweb 02/11/2012 19:55:23
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

angelicadrz 02/11/2012 19:55:26
Diferencia entre acto notorio y acto público: utilización de datos de 
forma responsable @jesacevedo #legalEBE en #VerdeEBE #EBE12

StudioIdeas 02/11/2012 19:55:28
Nuestra compi @charomoreno no tiene remedio, ve un #papapuf y 
fotito. Otro recuerdo de #ebe12 http://t.co/OQxlO5eS

antxon 02/11/2012 19:55:29
RT @sheilaescot: "Persiste. Los creadores de Angry Birds crearon 
51 aplicaciones antes de esa" - @uribeetxebarria en #svEBE #EBE12

rogarciatapial 02/11/2012 19:55:31
RT @CarminaBarreiro: #smwEBE #EBE12 es mejor no entrar en 
social media si no hay claros objetivos de marketing

xzombiedev 02/11/2012 19:55:33
RT @vhumanes: "Da igual el negocio que tengas en Internet. En el 
próximo año Google lo ofrecerá gratuito" #EBE12

st6n 02/11/2012 19:55:34
RT @mariongelain: Juan Esteban y Daniel muy pronto en OverBlog! 
#ebe12 http://t.co/uPkWnSJ9

cybernapya 02/11/2012 19:55:37
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

manuelabat 02/11/2012 19:55:41 @arey Gracias, Amalio! ,-) @Yoriento #EBE12

mdenoche 02/11/2012 19:55:42

@MoiLaFille gracias por tu RT! Veo que tú sabes de esto, igual nos 
puedes recomendar algo para dolores post-#EBE12 
#estamosmayores ,)

elenabarrios 02/11/2012 19:55:43
El aviso legal que toda web debe incluir, en #legalEBE según Jesús 
Fernández en #EBE12 http://t.co/KDRuXjJh

StudioIdeas 02/11/2012 19:55:44
Queríamos dedicar el #ff a @silviaruizgil pero no la encontramos 
¿Silvia?  #ebe12 #papapuf http://t.co/pglTRBhi

twitstagram 02/11/2012 19:55:44
" @alejandrosantos Así se ve #EBE12 desde el cielo @ebe 
http://t.co/amLX6fT2 #twitstagram

fer_delosrios 02/11/2012 19:55:50
Analogía Fútbol-Social Media: http://t.co/kua5e7DK 
@seniormanager #smwebe #ebe12

carlosdenavas 02/11/2012 19:55:50 #smwEBE Clarificar objetivos antes de actuar. #EBE12

hidalgofreire_a 02/11/2012 19:55:51
"Sin objetivos de marketing, ni offline ni online, olvídate de estar 
en #socialmedia" @gminayolopez #smwEBE #ebe12

olallage 02/11/2012 19:55:54
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

LauraTuero 02/11/2012 19:55:54
Esto me suena a Sun Tzu: objetivo, meta, estrategia, táctica, 
acciones... #EBE12 #smwebe

AccionMk_ 02/11/2012 19:55:55
Estamos en el taller sobre legalidad web del #EBE12 
http://t.co/0UzlFu0Y !!! cc @manuelaaccionmk

InstitutoInesdi 02/11/2012 19:55:57

RT @mariaredondo Antes de empezar con la táctica, hay un 
camino a seguir, auditoría previa para trazar una estrategia 
@SeniorManager #EBE12

KikeSilva 02/11/2012 19:55:57
Alguien tenía que decirlo. El photocall de #jpod12 era infinitamente 
mejor que el del #EBE12. Gracias chicos  de @lima_limon

Ronronia 02/11/2012 19:56:01
#EBE12 #svEBE Fórmula ampliada  S = (A + T) - C + N donde N es 
Networking, las relaciones, conocer a gente

soniconp 02/11/2012 19:56:03

Estoy asistiendo a Mesa Social Media War con Pedro Rojas y Gema 
Minayo #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en #AzulEBE 
#EBE12
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di_fusion 02/11/2012 19:56:05

"-No tengo datos de carácter personal en mi página, sólo nombre, 
apellidos y correo electrónico. -¿Y que crees que es eso?" #legalEBE 
#EBE12

Argentinaoliva 02/11/2012 19:56:06
Cuidado con las cookies #verdeEBE #EBE12 #legalEBE @jesacevedo 
http://t.co/AQXw4UlK

mluisamsa 02/11/2012 19:56:07
"Si tu web utiliza redes sociales úsalas de forma responsable" 
@jesacevedo Volvemos al sentido común #legalEBE #EBE12

jreyesgs 02/11/2012 19:56:07

Estoy asistiendo a Mesa Social Media War con Pedro Rojas y Gema 
Minayo #smwEBE Patrocinado por @InstitutoInesdi en #AzulEBE 
#EBE12

AGMonteverde 02/11/2012 19:56:07
"Ganar cada partido". Objetivos y estrategias en #SocialMedia 
@Mariaredondo #EBE12

antxon 02/11/2012 19:56:13
Ent el 75 y el 85% de los puestos de trabajo se consiguen a través 
de nuestra red personal @uribeetxebarria #svEBE #ebe12

Margaysietes 02/11/2012 19:56:15 #ebe12

traducirco 02/11/2012 19:56:15

RT @elhilodeariadna: Vamos, los pasos de un plan de 
comunicación de toda la vida pero trasladados a los medios 
sociales #smwebe #ebe12

irubiobaeza 02/11/2012 19:56:16
RT @MartaPersonal: El éxito o fracaso depende de tus acciones y 
de tu actitud con respecto a ella #ebe12

SM_revolution 02/11/2012 19:56:28
Quedada revolucionaria en el #EBE12 a las 8: 40 en el fotocall 
#SMrevolution ¡Nos vemos!

chicageek 02/11/2012 19:56:28
"Todo el mundo entiende de fútbol". Ay, esas generalizaciones... 
Cuidado que no siempre aciertas #EBE12 #smwEBE

calriver 02/11/2012 19:56:31
A quién le corresponde hacer inventario de tweets en el #ebe12? 
Como no vaya por comisión lo flipa :-)

gallarj 02/11/2012 19:56:32
RT @Ronronia: #EBE12 #svEBE Fórmula ampliada  S = (A + T) - C + N 
donde N es Networking, las relaciones, conocer a gente

_Bartman_ 02/11/2012 19:56:33
This is #ebe12 :) @ Hotel Barceló Renacimiento 
http://t.co/LdnawW9v

juanlupintor 02/11/2012 19:56:34
+100 RT @elenabarrios: El aviso legal que toda web debe incluir, en 
#legalEBE según Jesús Fernández en #EBE12 http://t.co/Us8QZM48

kuunga 02/11/2012 19:56:36
Es vital personalizar Google Analytics @sorprendida #EBE12 
http://t.co/5BfrIMUk

psemitiel 02/11/2012 19:56:42
Señala lo importante que es el networking, a veces más que 
cualquier mba o master #MuEBE #EBE12 #svEBE

fer_delosrios 02/11/2012 19:56:46

RT @iliebana Conseguir 5000 fans es fácil. 5000 clientes 
potenciales es otra cosa. Define bien objetivos y conoce tu público 
#smwEBE #ebe12

Eduskopia 02/11/2012 19:56:48

@SeniorManager y @gminayolopez nos hablan en #SMWEbe sobre 
objetivos y estrategias en #SocialMedia. Tenemos mucho que 
aprender :-). #EBE12

IRomeroMakeup 02/11/2012 19:56:50
"El éxito o el fracaso no dependen de las circustancias, sino de tu 
actitud al enfrentarte a ellas". #ebe12 @uribeetxebarria

manuelaaccionmk 02/11/2012 19:56:51
RT @AccionMk_: Estamos en el taller sobre legalidad web del 
#EBE12 http://t.co/0UzlFu0Y !!! cc @manuelaaccionmk

InstitutoInesdi 02/11/2012 19:56:53
Para tener presencia en #redessociales primero hay que definir 
objetivos @SeniorManager @gminayolopez #EBE12 #smwEBE
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cjaradelgado 02/11/2012 19:56:53
“@soniconp: Informar a las personas para utilizar su imagen, tan 
básico como eso #legalEBE” #ebe12 #lopd cc @celeboge

mariongelain 02/11/2012 19:56:54
Christina y Alberto esta noche en OverBlog! #ebe12 
http://t.co/K6t6SXIo

calderon_ana 02/11/2012 19:56:54

RT @hidalgofreire_a: "Sin objetivos de marketing, ni offline ni 
online, olvídate de estar en #socialmedia" @gminayolopez 
#smwEBE #ebe12

jdanoz 02/11/2012 19:56:56
RT @ferclaro: (A+T) - C = S || (Actitud + Talento) - circunstancias = 
Éxito o Fracaso • muy bueno #svEBE #siliconvalley #EBE12

kuunga 02/11/2012 19:56:56
Gran lección con maestría y simpatía que nos ha ofrecido 
@sorprendida en #analicaEBE #EBE12 http://t.co/NSRNAnDc

Ronronia 02/11/2012 19:56:57
RT @elenabarrios: El aviso legal que toda web debe incluir, en 
#legalEBE según Jesús Fernández en #EBE12 http://t.co/KDRuXjJh

NievesGlez 02/11/2012 19:56:57 Plan de marketing en #ebe12 http://t.co/1RPqDrJh

jdanoz 02/11/2012 19:57:00
RT @RicardoPabon: "El business plan vale muy poco en Silicon 
Valley" @uribeetxebarria #svEBE #EBE12 cc @ozutto @pablohiri

jmgarben 02/11/2012 19:57:02
(Actitud + Talento) - Circunstancia + Networking = Éxito por 
@uribeetxebarria en #svEBE #EBE12

alexfocom 02/11/2012 19:57:06 http://t.co/H21eYBLj el día del padre #svEBE #ebe12
RocioMqz 02/11/2012 19:57:08 Mima a tus seguidores #corazónparatwitter #EBE12

gomeutrera 02/11/2012 19:57:09
Según @uribeetxebarria tiene una fórmula infalible (Actitud + 
Talento) - Circunstancias + Networking= Éxito #svEBE #EBE12

tgcastilla 02/11/2012 19:57:10
Que @benitezrafa te deba una cerveza así de pronto 
#cosasquemolandelEBE ,) #EBE12

erodrigo 02/11/2012 19:57:13
RT @ferclaro: (A+T) - C = S || (Actitud + Talento) - circunstancias = 
Éxito o Fracaso • muy bueno #svEBE #siliconvalley #EBE12

r1os 02/11/2012 19:57:16
Lo importante es el Networking @urobeetxebarria #EBE12  
http://t.co/aC0qPjiM

Soniabernalc 02/11/2012 19:57:23
“@SM_revolution: Quedada revolucionaria en el #EBE12 a las 8: 40 
en el fotocall #SMrevolution ¡Nos vemos!” Here we go!!!!

doloreslobillo 02/11/2012 19:57:23
Para hacer una estreategia SM hay que tener en cuenta los 
recursos con los que cuentas #smwEBE #EBE12

crivasreina 02/11/2012 19:57:24
Continúa el #EBE12 con social media en la sala azul. #smwebe 
http://t.co/5xls00TR

Jose_M_Moreno 02/11/2012 19:57:24
Hago un paréntesis en el streaming del #ebe12 para ver la rueda de 
prensa del ayuntamiento de Madrid sobre #MadridArena

erodrigo 02/11/2012 19:57:25
RT @psemitiel: Señala lo importante que es el networking, a veces 
más que cualquier mba o master #MuEBE #EBE12 #svEBE

evagg_sev 02/11/2012 19:57:26
Día emocionante.... participación en el #EBE12 y pérdida de 
virginidad twittera.... nueva frikipuerta abierta! :)

MiriamAlc 02/11/2012 19:57:28
Por fin desvirtualizo a @JesusGallent @Fotomaf en #EBE12 cc/ 
@RosadeMaya un placer ^_^ #MuEBE

JesusGallent 02/11/2012 19:57:29
RT @SM_revolution: Quedada revolucionaria en el #EBE12 a las 8: 
40 en el fotocall #SMrevolution ¡Nos vemos!

oceanograficris 02/11/2012 19:57:30

RT @Apaxito: #EBE12 otro año más con gran calidad de señal y 
cobertura... en la sala verde ni mijita y en la amarilla ni un 
poquitito... uff paciencia

alvarou2 02/11/2012 19:57:30
Analogía de @MariaRedondo para el plan de Social Media. 
#smwEBE #EBE12 http://t.co/GagKIeBT
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gallarj 02/11/2012 19:57:31
RT @jmgarben: (Actitud + Talento) - Circunstancia + Networking = 
Éxito por @uribeetxebarria en #svEBE #EBE12

cjaradelgado 02/11/2012 19:57:31
RT @MariaAristoy: #EBE12 #legalEBE Si tu web utiliza redes 
sociales úsalas de forma responsable by @jesacevedo

smogal81 02/11/2012 19:57:32

RT @InstitutoInesdi: Para tener presencia en #redessociales 
primero hay que definir objetivos @SeniorManager 
@gminayolopez #EBE12 #smwEBE

InstitutoInesdi 02/11/2012 19:57:33

RT @hidalgofreire_a "Sin objetivos de marketing, ni offline ni 
online, olvídate de estar en #socialmedia" @gminayolopez 
#smwEBE #ebe12

faloco 02/11/2012 19:57:34 Los de Angry Birds hicieron 51 apps antes del éxito #EBE12 #svebe

encontrerasr 02/11/2012 19:57:35
El 80% de los puestos de trabajo se consiguen a través de nuestra 
red personal. #EBE12 #Networking

laurazzy 02/11/2012 19:57:37
RT @jmbolivar: "El periodismo no puede ser un voluntariado 
porque es un oficio" | @iescolar | #periodismoEBE #ebe12

InesTorderaPons 02/11/2012 19:57:39
RT @20mdirecto: "El periodismo escrito será solo uno: Internet" 
@iescolar #EBE12

hidalgofreire_a 02/11/2012 19:57:41
Plan de #socialmedia : Meta, objetivos, estrategia, táctica y 
acciones. También son importantes los recursos #smwEBE #ebe12

lauracamino2_0 02/11/2012 19:57:43
RT “@psemitiel: Señala lo importante que es el networking, a veces 
más que cualquier mba o master #EBE12 #svEBE”

KikeSilva 02/11/2012 19:57:43 @guidox dándolo todo en el stand de Microsoft de #EBE12

RamonRauten 02/11/2012 19:57:43
RT @SM_revolution: Quedada revolucionaria en el #EBE12 a las 8: 
40 en el fotocall #SMrevolution ¡Nos vemos!

SevillaActual 02/11/2012 19:57:46
RT @crivasreina: Continúa el #EBE12 con social media en la sala 
azul. #smwebe http://t.co/5xls00TR

pilarmr 02/11/2012 19:57:46
Sun Tzu +1 RT “@LauraTuero: Esto me suena a Sun Tzu: objetivo, 
meta, estrategia, táctica, acciones... #EBE12 #smwebe”

erodrigo 02/11/2012 19:57:46
RT @SrtaRed: Los desarrolladores de Angry Birds crearon 51 apps 
antes de dar en el clavo #flipa en #svEBE #EBE12

MariaAristoy 02/11/2012 19:57:47
Se pierde las mejores @carlospf: Por qué no anda por aquí 
@Ander_iuris en #legalEBE #ebe12 ?

rafandujar 02/11/2012 19:57:50
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

fer_delosrios 02/11/2012 19:57:51

Estrategia Social Media requiere tiempo y esfuerzo de muchos 
departamentos: marketing, producción, comercial.. 
@gminayolopez #smwebe #ebe12

luisfernandez 02/11/2012 19:57:55
RT @SM_revolution: Quedada revolucionaria en el #EBE12 a las 8: 
40 en el fotocall #SMrevolution ¡Nos vemos!

pmstrad 02/11/2012 19:57:57
@minibego @traducirco que hablen de su libro, vale: pero que lo 
expliquen de manera extrapolable! #EBE12

metricson 02/11/2012 19:57:59
Si estás en #ebe12 y tienes dudas legales sobre tu negocio, tienes a 
nuestro socio director @luisgosalbez por allí. Aprovecha!

NachoTorresVera 02/11/2012 19:57:59
@ALozanoRO sigue con su habitual NetWorking!!! #EBE12 
#papapuf http://t.co/LyqY1NMj

CommunityXpress 02/11/2012 19:58:01
RT @ferclaro: (A+T) - C = S || (Actitud + Talento) - circunstancias = 
Éxito o Fracaso • muy bueno #svEBE #siliconvalley #EBE12

anaberges 02/11/2012 19:58:02 Momentazo, todo un ejemplo XDD #ebe12 http://t.co/xTr8LjaE
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rennoegurgd5 02/11/2012 19:58:04
RT @crisgarre: Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con 
@jesacevedo #legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

virtualasistant 02/11/2012 19:58:06

RT @IRomeroMakeup: "El éxito o el fracaso no dependen de las 
circustancias, sino de tu actitud al enfrentarte a ellas". #ebe12 
@uribeetxebarria

StudioIdeas 02/11/2012 19:58:08

'#dEBEs ser legal, tus usuarios te lo agradecerán' resumen de la 
ponencia sobre anatomía legal de una web de la mano de 
@jesacevedo #EBE12

MartaPersonal 02/11/2012 19:58:09
@uribeetxebarria en la ponencia #ebe12 comentaban que no has 
promocionado tu libro... xo cual es_?

surrealitybytes 02/11/2012 19:58:18

"Entre el 75% y el 85% de los puestos de trabajo se consiguen a 
través de nuestra red personal" comenta @uribeetxebarria en el 
#EBE12.

torresburriel 02/11/2012 19:58:19
RT @anaberges: Momentazo, todo un ejemplo XDD #ebe12 
http://t.co/xTr8LjaE

PatriRomera 02/11/2012 19:58:20

RT @mimesacojea: El domingo tendré el honor de clausurar el 
#EBE12 hablando de la libertad de expresión y su opuesto. Pido 
perdón por adelantado.

faloco 02/11/2012 19:58:20
“@antxon: En Silicon Valley no invierten en caballos, invierten en el 
jockey @uribeetxebarria #svEBE #ebe12”

erodrigo 02/11/2012 19:58:22
RT @sheilaescot: "Haz tú el Plan de Negocios. Nadie conoce tu 
negocio mejor que tú" - #svEBE #EBE12

SilesNetworker 02/11/2012 19:58:29
@uribeetxebarria Buena conferencia Uribe en #ebe12 !!! 
Necesitamos más personas como tú para levantar #España ,)

escuderoalma 02/11/2012 19:58:29

Enhorabuena @iescolar por @eldiarioes. Hacen falta más 
profesionales como tú en el #periodismo. #periodismoEBE #EBE12. 
http://t.co/FoX60BXi

di_fusion 02/11/2012 19:58:29
La moraleja de #legalEBE es usar el sentido común a la hora de 
crear y utilizar nuestras webs. #EBE12

nachoballesta 02/11/2012 19:58:32
Coño! menos mal, creía que era yo el único... Grcs RT @nafuente: 
#EBE12 Por ahora leo desde la distancia muchas obviedades.

MartaPersonal 02/11/2012 19:58:35
@MLuzRico a la gente le daba miedo la fila 1 ?? #ebe12 
#amarillaEBE

noemitristram 02/11/2012 19:58:35 #yelp #EBE12 descubriendo los stands, geniales!

OscarCastedo 02/11/2012 19:58:38

“@CarlotaSCelaya: De camino a Lugo aunque debería estar por el 
#EBE12, el año que viene será!” pero comerás mucho mejor y más 
barato! ,)

luciajvida 02/11/2012 19:58:39
Plan de Social Media de @mariaredondo: meta, objetivos, 
estrategia, táctica y acciones #smwebe #EBE12

VirginiaLop 02/11/2012 19:58:48

+1 RT @jesusgarcia88: Hasta ahora , la mejor conferencia del 
día.Aquí hay gente con muchos sueños y ganas de trabajar. #EBE12 
#periodismoEBE

osantosc 02/11/2012 19:58:49 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

osantosc 02/11/2012 19:58:50
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

carranz 02/11/2012 19:58:52
El networking también importa http://t.co/otmWmY8y ,) by 
@uribeetxebarria en #EBE12

SilviaRuizGil 02/11/2012 19:58:53
jajaja “@StudioIdeas: Queríamos dedicar el #ff a @silviaruizgil pero 
no la encontramos ¿Silvia?  #ebe12 #papapuf http://t.co/cs4He6qK”

paniaguai 02/11/2012 19:58:54 gracias @uribeetxebarria inspiring  #generosity #actitud #ebe12
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looneytunes03 02/11/2012 19:58:55

RT @20mdirecto: @iescolar en #EBE12 "Vamos a vivir una 
transformación de la sociedad española equivalente a la de la 
transición"

GermanPerianez 02/11/2012 19:58:59
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

factoriasocial 02/11/2012 19:59:02
Al fondo @sorprendida habla con pasión de #analiticaEBE #EBE12 
http://t.co/gbiR6uOv

Alwayscharlie 02/11/2012 19:59:05
Veo ponentes un poco flojos igual estoy entrando a las conferencia 
erronaes #EBE12  (mi opinion) sorry

moadiario 02/11/2012 19:59:07
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

juanjera 02/11/2012 19:59:09

Yo quiero un puf en forma de balón. Un balón futbolero para un 
futbolero integrante de @Beticismo #papapuf #ebe12 
http://t.co/IWBqD0jb

AnneliseBlanco 02/11/2012 19:59:10
RT @sheilaescot: "Persiste. Los creadores de Angry Birds crearon 
51 aplicaciones antes de esa" - @uribeetxebarria en #svEBE #EBE12

erodrigo 02/11/2012 19:59:11

RT @20mdirecto: @iescolar en #EBE12 "Vamos a vivir una 
transformación de la sociedad española equivalente a la de la 
transición"

fer_delosrios 02/11/2012 19:59:13

Las empresas comienzan con las ACCIONES: eso no trae resultados. 
Hay que empezar por la estrategia @seniormanager #smwebe 
#ebe12

manolorodriguez 02/11/2012 19:59:16
+100 RT @tamarbuta: #smwEBE en la #salaazul o como no decir 
absolutamente nada de nada #EBE12

kernelkun 02/11/2012 19:59:18
Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con @jesacevedo 
#legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Only1womanblog 02/11/2012 19:59:19

RT @ssaramoreno: Plis RT para ganar mejor concurso #yelp ! RT 
@inmadelboa: @acantalicio #EBE12 compartimos premio 
http://t.co/UhA0rj9k @CarolinaPoley @JMROPA

barinesa70 02/11/2012 19:59:20 Esperando a @manuelabat en el #EBE12 #azulEBE #plansmEBE

Tiwanacu 02/11/2012 19:59:24
#papapuf #EBE12 mmmm que cómodo, no hay quien se levante de 
aquí ... http://t.co/uIDtcQgQ

masademomedia 02/11/2012 19:59:25

Cuando hacemos una estrategia de social media hay que tener 
claros , meta, objetivos, acciones previas a la empresa #Compol 
#smwebe #EBE12

alfonsopineiro 02/11/2012 19:59:26

RT @Soniabernalc: “@SM_revolution: Quedada revolucionaria en 
el #EBE12 a las 8: 40 en el fotocall #SMrevolution ¡Nos vemos!” 
Here we go!!!!

sergiochefwear 02/11/2012 19:59:34
RT @antxon: Lema para camisetas: El cash flow es más importante 
que tu madre @uribeetxebarria #svEBE #ebe12

erodrigo 02/11/2012 19:59:35

RT @metricson: Si estás en #ebe12 y tienes dudas legales sobre tu 
negocio, tienes a nuestro socio director @luisgosalbez por allí. 
Aprovecha!

JaviBonillaGar 02/11/2012 19:59:38

Sin duda alguna el mejor momento del dia RT @noemitristram: 
Con @JMLechuga y @JaviBonillaGar en #EBE12 
http://t.co/3xTVCs41

amraxx 02/11/2012 19:59:39
RT @SM_revolution: Quedada revolucionaria en el #EBE12 a las 8: 
40 en el fotocall #SMrevolution ¡Nos vemos!

pazgarde 02/11/2012 19:59:41 Me ha gustado mucho la ponencia de @uribeetxebarria en #ebe12
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marisapico 02/11/2012 19:59:41

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

JuliaPdlF 02/11/2012 19:59:41
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

MrJGPC 02/11/2012 19:59:46
Estoy asistiendo a Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley con 
@uribeetxebarria #svEBE #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

erodrigo 02/11/2012 19:59:49
RT @SM_revolution: Quedada revolucionaria en el #EBE12 a las 8: 
40 en el fotocall #SMrevolution ¡Nos vemos!

agirregabiria 02/11/2012 19:59:50

RT @antxon: Ent el 75 y el 85% de los puestos de trabajo se 
consiguen a través de nuestra red personal @uribeetxebarria 
#svEBE #ebe12

chicageek 02/11/2012 20:00:01
¿Dónde está la "war" de la charla de Social Media War? Me 
esperaba algo tipo debate cara a cara... #EBE12 #smwebe

Juanj0 02/11/2012 20:00:03 Ascensor futurista de #ebe12 http://t.co/MC025xTf
jochimet 02/11/2012 20:00:05 Puro #ebe12 http://t.co/Dn7if7KF

tiempoensevilla 02/11/2012 20:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 02/11/2012 20:00 - Temp 18,0ºC. ST 
18,9ºC. Hum 76%. Viento 0,0 km/h E. Lluvia 0,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

CyNM_360 02/11/2012 20:00:09
Ahí verémonos "@SM_revolution: Quedada revolucionaria en el 
#EBE12 a las 8: 40 en el fotocall #SMrevolution ¡Nos vemos!"

RocioMqz 02/11/2012 20:00:12

RT @aerco_comunidad:¿Cómo hacer un plan #SocialMedia? En 
directo desde #EBE12 con @Manuelabat, sigue el streaming: 
http://t.co/J0hSmT4V

Marian_Sanchez_ 02/11/2012 20:00:13

RT @elhilodeariadna: Vamos, los pasos de un plan de 
comunicación de toda la vida pero trasladados a los medios 
sociales #smwebe #ebe12

AlexRZ2 02/11/2012 20:00:14

RT @SilviaRuizGil: jajaja “@StudioIdeas: Queríamos dedicar el #ff a 
@silviaruizgil pero no la encontramos ¿Silvia?  #ebe12 #papapuf 
http://t.co/cs4He6qK”

looneytunes03 02/11/2012 20:00:15

RT @sandopen: Tenemos datos para aburrir y como dice el 
ponente " y todo esto ¿Pa qué?" seguimos con el "yo cuantificado" 
#EBE12

sevillesights 02/11/2012 20:00:16

Now Sevillesights is in #EBE12 "Share your experience" 
http://t.co/NllKRdQd #spain #seville #sevillesights 
http://t.co/eKunOOWL

mariaredondo 02/11/2012 20:00:16

Os gusta la analogía que utilizan @gminayalopez y 
@seniormanager de @institutoinesdi en #ebe12 ? :) @ EBE12 
http://t.co/UwK12TXW

giropa832 02/11/2012 20:00:18
Comienza el taller de @platoniq en la sala #VerdeEBE sobre 
Crowdfunding #EBE12

Netambulo 02/11/2012 20:00:18
Enhorabuena @sorprendida #analiticaebe es trending topic en 
Twitter. Buena charla en #ebe12 y con estusiasmo

InstitutoInesdi 02/11/2012 20:00:21
RT @luciajvida Plan de Social Media de @mariaredondo: meta, 
objetivos, estrategia, táctica y acciones #smwebe #EBE12

JaviBonillaGar 02/11/2012 20:00:31
Llegar al #EBE12 y encontrarse con @JMLechuga y 
@josemanuelboza todo un placer

estrellaswithlo 02/11/2012 20:00:33

RT @IRomeroMakeup: "El éxito o el fracaso no dependen de las 
circustancias, sino de tu actitud al enfrentarte a ellas". #ebe12 
@uribeetxebarria
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virtualasistant 02/11/2012 20:00:35
RT @carranz: El networking también importa 
http://t.co/otmWmY8y ,) by @uribeetxebarria en #EBE12

cjaradelgado 02/11/2012 20:00:36
RT @doloreslobillo: Para hacer una estreategia SM hay que tener 
en cuenta los recursos con los que cuentas #smwEBE #EBE12

ivanlogra 02/11/2012 20:00:36
@Argentinaoliva con lo que a mi me gustan las galletas!!! #EBE12 
#legalEBE http://t.co/7b4m8fTy

pazsegura 02/11/2012 20:00:36
@leticiapolese @SocialBro @claudiapastorv @sarappm #EBE12 
niñas! Que la ardilla cordobesa también quiere una! :-(

TheSalmonFactor 02/11/2012 20:00:39
Aprovechando #EBE12 para hacer networking. ¿Nos sigues en 
LinkdIn? http://t.co/PN4Rdk8C

HectorPrats 02/11/2012 20:00:43
@MariaAristoy @dulceadria si el dominio es una aportación a una 
empresa, los propietarios son todos #EBE12 #legalEBE.

AntBogarin 02/11/2012 20:00:45
Jajajaja!! QT @soyrafamoreno: No me están contando nada nuevo 
#smwebe me aburro. Echo de menos a @gabycastellanos #EBE12

erodrigo 02/11/2012 20:00:47
RT @factoriasocial: Al fondo @sorprendida habla con pasión de 
#analiticaEBE #EBE12 http://t.co/gbiR6uOv

mariaredondo 02/11/2012 20:00:50
:) thnx!! RT @alvarou2: Analogía de @MariaRedondo para el plan 
de Social Media. #smwEBE #EBE12 http://t.co/sF6uojdf

Sabrinaserr 02/11/2012 20:00:51
El consejo #LegalEBEp más repetido por @jesacevedo "sentido 
común" #EBE12

MarthaRisco 02/11/2012 20:00:52

RT @CafeTaipa: RT @antxon: La fórmula del éxito de 
@uribeetxebarria (Actitud+Talento) - Circunstancias = Exito #svEBE 
#ebe12

erodrigo 02/11/2012 20:01:00
RT @antxon: En Silicon Valley no invierten en caballos, invierten en 
el jockey @uribeetxebarria #svEBE #ebe12

jdanoz 02/11/2012 20:01:01
RT @sheilaescot: "Persiste. Los creadores de Angry Birds crearon 
51 aplicaciones antes de esa" - @uribeetxebarria en #svEBE #EBE12

faloco 02/11/2012 20:01:03

RT @antxon: Ent el 75 y el 85% de los puestos de trabajo se 
consiguen a través de nuestra red personal @uribeetxebarria 
#svEBE #ebe12

jdanoz 02/11/2012 20:01:04
RT @sheilaescot: "Haz tú el Plan de Negocios. Nadie conoce tu 
negocio mejor que tú" - #svEBE #EBE12

raulheredia 02/11/2012 20:01:05 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

raulheredia 02/11/2012 20:01:07

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

BeautyFever_ 02/11/2012 20:01:08

RT @IRomeroMakeup: "El éxito o el fracaso no dependen de las 
circustancias, sino de tu actitud al enfrentarte a ellas". #ebe12 
@uribeetxebarria

RosadeMaya 02/11/2012 20:01:08
RT @psemitiel: El cash flow es más importante que tu madre 
#MuEBE #EBE12 #svEBE

mikODesigns 02/11/2012 20:01:10 tengo una camiseta superbonita de #EBE12

diegoburgoscom 02/11/2012 20:01:11

RT @InstitutoInesdi: RT @luciajvida Plan de Social Media de 
@mariaredondo: meta, objetivos, estrategia, táctica y acciones 
#smwebe #EBE12

javimonsalupe 02/11/2012 20:01:20
Desde la distancia, sin perderme un tuit de @LauraTuero lo mejor 
hasta ahora de #EBE12 :)

fer_delosrios 02/11/2012 20:01:21
En Social Media, tenerlo claro pero no medir resultados no sirve de 
NADA @gminayolopez #smwebe #ebe12

alexv14 02/11/2012 20:01:22
RT @antxon: En Silicon Valley no invierten en caballos, invierten en 
el jockey @uribeetxebarria #svEBE #ebe12

Page 364



Sheet1

RosaAyari 02/11/2012 20:01:27
Escuchando a  @SeniorManager @gminayolopez  hablando sobre 
social media en #EBE12 muy interesante @Carodefresa

antxon 02/11/2012 20:01:33
Igual que hay que contratar rápido hay que saber pronto quién 
sobra en la empresa @uribeetxebarria #svEBE #ebe12

doloreslobillo 02/11/2012 20:01:33
Tan importante como una estrategia es medir resultados en #SM 
#smwEBE #EBE12 #rrss

lamiquiz 02/11/2012 20:01:37

RT @antxon: Ent el 75 y el 85% de los puestos de trabajo se 
consiguen a través de nuestra red personal @uribeetxebarria 
#svEBE #ebe12

MariaAristoy 02/11/2012 20:01:40
#legalEBE Felicidades a @jesacevedo por hacer de un tema pelin 
árido, una charla muy amena #EBE12

InstitutoInesdi 02/11/2012 20:01:46
Una vez implementas la estrategia y defines los objetivos, debes 
medir y analizar tus acciones @gminayolopez #EBE12 #smwEBE

Cocogainsbourg 02/11/2012 20:01:46 #papapuf #ebe12 http://t.co/ySaSlQXk

traducirco 02/11/2012 20:01:47

#EBE12 quiero volver de Sevilla con ideas frescas y conocimientos 
nuevos, por ahora solo han estado bien los primeros ponentes del 
día

mikODesigns 02/11/2012 20:01:48 RT @Margaysietes: #ebe12
AGMonteverde 02/11/2012 20:01:50 Medir los resultados de las acciones de #SocialMedia. #EBE12

mariaredondo 02/11/2012 20:01:52
:) thnx!! RT @luciajvida: Plan de Social Media de @mariaredondo: 
meta, objetivos, estrategia, táctica y acciones #smwebe #EBE12

AdriTC 02/11/2012 20:01:52
Con @ElodieLil en #ebe12 a ver si ganamos el concurso de #yelp. Rt 
people!!! http://t.co/SHyprAU8

gustavobarretoo 02/11/2012 20:01:55
RT @sheilaescot: "Haz tú el Plan de Negocios. Nadie conoce tu 
negocio mejor que tú" - #svEBE #EBE12

aitorenedo 02/11/2012 20:01:58

#smwEBE #EBE12 O soy yo o creo que en este tipos de eventos 
todos dicen lo mismo y no veo que se aporte ni se enseñe nada 
nuevo!!!

jmnoyapuig 02/11/2012 20:02:01 http://t.co/RSE7DvEr - Twitcam día 1 #EBE12 http://t.co/L921njcn

lamujeresponja 02/11/2012 20:02:02
Firefox inside ! A sentirse libre también en #ebe12 con #mozillaebe 
http://t.co/IwQ6D58v

raimundodehita 02/11/2012 20:02:10
La mayoría de las grandes empresas no lo están haciendo bien en 
#socialmedia #smwebe #ebe12

inalacruz 02/11/2012 20:02:17 Se echa de menos a @diego_gallego en el #EBE12

InstitutoInesdi 02/11/2012 20:02:22
RT @alvarou2 Analogía de @MariaRedondo para el plan de Social 
Media. #smwEBE #EBE12 http://t.co/yHzn8yps

vhumanes 02/11/2012 20:02:23 #EBE #EBE12 #Sevilla #svEBE @ EBE12 http://t.co/rAQXhhz9
AnnCommunity 02/11/2012 20:02:24 Fin de #svebe de @SherpaES y @uribeetxeberria #ebe12

ivandequito 02/11/2012 20:02:24

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

_antonioconde 02/11/2012 20:02:29 Me da a mi, que hay un montón de buena gente en #EBE12 hoy.

tbuades 02/11/2012 20:02:37
Una gran lastima que no se oiga nada,((( #EBE12 #azulEBE @ebe 
@seniormanager @gminayolopez

maragon 02/11/2012 20:02:38

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

Asansev 02/11/2012 20:02:44
RT @sheilaescot: "Escoge una cosa y hazla mejor que todos los 
demás" - @uribeetxebarria #svEBE #EBE12

inmadelboa 02/11/2012 20:02:49 #papapuf #EBE12 http://t.co/w9JAYseq
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maragon 02/11/2012 20:02:57
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

alefmedina 02/11/2012 20:03:01
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

JuliaPdlF 02/11/2012 20:03:03
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

JuliaPdlF 02/11/2012 20:03:04 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

callejonero 02/11/2012 20:03:04

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

mariabarcelo 02/11/2012 20:03:05
Tres hombres y sus gafas @jochimet @antosevi @miguel__rosa 
@ebe #ebe12 http://t.co/INybB4zA

MrJGPC 02/11/2012 20:03:07 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

MrJGPC 02/11/2012 20:03:08

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

jcmontesrios 02/11/2012 20:03:12

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

SMMGranada 02/11/2012 20:03:17
.¿Quieres ser uno de los 16 mejores langostinos del #SocialMedia 
para participar en #SMMGranada13? #ebe12 http://t.co/Bb4a2Omy

twt_rolland 02/11/2012 20:03:24
Oh Dios! Gran desbandada para la ponencia de mitchel baker 
#mitchelEBE #EBE12 ...nadie usa Mozilla?

SantiGonFe 02/11/2012 20:03:26

Me aburro! Momento impás en #ebe12 que aprovecho para hacer 
publi descarada de mi blog #palabraflexia... Soy lo peor! 
http://t.co/JQPZIFuL

CharoMoreno 02/11/2012 20:03:27
#papapuf me habéis dejado sin compañera en #EBE12 
@SilviaRuizGil ¡está ella tan agustito! ,-) http://t.co/l7U9Da5X

felixsm 02/11/2012 20:03:29
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

davidrjordan 02/11/2012 20:03:33
Plan Social Media con @SeniorManager #smwEBE #EBE12 
http://t.co/sppYLXzN

frankb89 02/11/2012 20:03:35

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

KikeSilva 02/11/2012 20:03:36
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

calderon_ana 02/11/2012 20:03:36
Seguramente una empresa de tractores tampoco, ¿no? #smwebe 
#EBE12

aromeo 02/11/2012 20:03:39

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

i72peesj 02/11/2012 20:03:41

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

moadiario 02/11/2012 20:03:41
Oyendo a @seniormanager @gminayolopez aunque hay mucho 
eco,-( #azulebe #ebe12 http://t.co/o8uTyKvb

cruzsolo 02/11/2012 20:03:46
#EBE12 @seniorManager @gminayolopez. Analogías 
@MariaRedondo http://t.co/cDev2X4c

fer_delosrios 02/11/2012 20:03:47
¿Una cárcel, ejemplo de "empresa" que no necesita estrategia de 
Social Media? Vaya respuesta... #smwebe #ebe12
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esgoque 02/11/2012 20:03:49

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

Ronronia 02/11/2012 20:03:50
#EBE12 Mitchell Baker hablará de los planes futuros de Mozilla 
orientados hacia las aplicaciones web

nazaret 02/11/2012 20:03:53 A dios gracias por la barra @vodafone_es de #EBE12

tgcastilla 02/11/2012 20:03:54
Encontrándoos con cuentagotas @mbeleogar @TxemaMarin 
@benitezrafa @IvanGuillenCano El ritmo es tremendo! ^_^ #EBE12

jpasencio 02/11/2012 20:03:58

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

20mdirecto 02/11/2012 20:04:01
A punto de comenzar la conferencia 'The web is the platform', de 
Mitchell Baker, presidenta de la Fundación Mozilla #EBE12

seviyon 02/11/2012 20:04:02

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

cohnwolfespain 02/11/2012 20:04:03
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

RosadeMaya 02/11/2012 20:04:11
@JesusGallent seguro que hay tiempo en la #mepartoparty ,) 
#ebe12 #muebe

mariina_sg 02/11/2012 20:04:13

Lo único malo del #EBE12 son los lagrimones que se te caen 
cuando lees por twitter lo bien que se lo pasan también el resto de 
salas. #TDPub

franmaop 02/11/2012 20:04:17

@ClaraGrima Mirad que mona me han puesto las chicas de #yelp 
en #EBE12 (hacedme RT que me gano un premio! =)) 
http://t.co/XpgwPMAr

marktran 02/11/2012 20:04:19
Impressive timekeeping at #EBE12. Big digital clock to side of stage 
counts down from 30m then it's finito sharp.

aitorenedo 02/11/2012 20:04:20
#smwEBE #EBE12 Y una prision para que quiere seguidores??? Te 
has lucido!!!

Leuma 02/11/2012 20:04:21 En #EBE12 http://t.co/YRVxi4BU

pemardi 02/11/2012 20:04:22
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

vkenobi 02/11/2012 20:04:23

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

antonio_delhoyo 02/11/2012 20:04:28
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

fernarr 02/11/2012 20:04:28

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

de_la_Iglesia 02/11/2012 20:04:34

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

ABonaplata 02/11/2012 20:04:36
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

luismacho 02/11/2012 20:04:36 Me voy de la verde a la azul en #EBE12 Parezco parchis

AnnCommunity 02/11/2012 20:04:37

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12
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Manuel_F_V 02/11/2012 20:04:41

@SalvadorSalva Eso, tú ponme los dientes largos mientras aquí 
llueve :-( @Landalus @crisgarre @colbrain @garreasesores 
@granhub #EBE12

jhidalgoreina 02/11/2012 20:04:41 “The web is the platform“ Mitchell Baker @mitchellbaker #EBE12
danielcastaedas 02/11/2012 20:04:47 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Ronronia 02/11/2012 20:04:47

RT @20mdirecto A punto de comenzar la conferencia 'The web is 
the platform', de Mitchell Baker, presidenta de la Fundación 
Mozilla #EBE12

_RaquelFdez_ 02/11/2012 20:04:48

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

danielcastaedas 02/11/2012 20:04:48

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

elmonchis 02/11/2012 20:04:49
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

SantiGonFe 02/11/2012 20:04:50

@diegoburgoscom haznos resumen que entré las que nos hemos 
perdido y las Cañas en el stand de vodafone no me cunde! 
#expedicionCyL #ebe12

albasospedra 02/11/2012 20:04:52
RT @20mdirecto: "El periodismo es un oficio, no un hobby. Pero 
para ser periodista hay que entrenar" @iescolar en #EBE12

sorayapa 02/11/2012 20:04:55
Conferencia sobre aplicaciones web con @Mitchellbaker de 
@Mozilla en #ebe12 , streaming http://t.co/d8kSkQ2F

inalacruz 02/11/2012 20:04:56
Buenaa conferencias pero sonido horrible en #azulEBE en #EBE12, 
no se oye nada!

Anaavigal 02/11/2012 20:04:57
RT @Ronronia: #EBE12 #svEBE  Fórmula de éxito  (A + T) - C = E A 
de Actitud  T de Talento  C de Circunstancias  E de Éxito

alicasado 02/11/2012 20:04:58

RT @fer_delosrios: ¿Una cárcel, ejemplo de "empresa" que no 
necesita estrategia de Social Media? Vaya respuesta... #smwebe 
#ebe12

doloreslobillo 02/11/2012 20:04:58
Pues yo sí creo que todas las empresas necesitan una estrategia 
#SM Otra cosa es priorizar. #smwEBE #EBE12

javi_scastillo 02/11/2012 20:04:59

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

albertofh_TAV 02/11/2012 20:05:01 Me he vuelto loco intentando elegir entre amarillo o azul. #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 20:05:02

Primero resuelve tus problemas que no son de Social Media, y 
luego entra de lleno en los medios sociales @gminayolopez 
#smwebe #ebe12

josemasb 02/11/2012 20:05:02

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

di_fusion 02/11/2012 20:05:02

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

mariongelain 02/11/2012 20:05:03
@ortyalestudios @antoniojpineda estan en #ebe12 y en OverBlog 
http://t.co/GP2o5LO5

Txemacg 02/11/2012 20:05:04
#pequeñotesla en el #EBE12 A ver si aprende algo. 
http://t.co/QuJUQjow

SaAncin 02/11/2012 20:05:06

RT @j_callejo: Los 4 pilares de la analítica web: Captación, 
Activación, Conversión y Retención. @sorprendida en #ebe12 
#analiticaEBE http://t.co/acyLDfq2
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SarukiMancera 02/11/2012 20:05:10
Menos acústica que en la sala azul de #EBE12 en los laterales no se 
escucha nada

mluisamsa 02/11/2012 20:05:11
Muy interesante y amena la charla de @jesacevedo en #legalEBE 
#EBE12

PatriRomera 02/11/2012 20:05:11

RT @InstitutoInesdi: Una vez implementas la estrategia y defines 
los objetivos, debes medir y analizar tus acciones @gminayolopez 
#EBE12 #smwEBE

miguelsanchz 02/11/2012 20:05:12

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

mireianago 02/11/2012 20:05:18

Para tener presencia en #redessociales primero hay que definir 
objetivos @SeniorManager @gminayolopez vía @InstitutoInesdi 
#EBE12 #smwEBE

SusanaTristan 02/11/2012 20:05:19

RT @fer_delosrios: ¿Una cárcel, ejemplo de "empresa" que no 
necesita estrategia de Social Media? Vaya respuesta... #smwebe 
#ebe12

ARiVigueras 02/11/2012 20:05:19

'#SocialMedia War' con @gminayolopez y @SeniorManager ¡Quien 
pudiera estar allí! :) http://t.co/Oxpntqv7 via @NandoMerino 
#smwEBE #EBE12

ladyblunita 02/11/2012 20:05:21
"todas las empresas necesitan un plan social media" #ebe12 
#smwebep

Yoriento 02/11/2012 20:05:21

.@manuelabat cuenta ahora cómo hacer un plan socialmedia 
#planSMebe en #ebe12. Por la tele AHORA http://t.co/nNiirDj8 
Seré su secretario ,)

juanpedroott 02/11/2012 20:05:21
RT @chicageek: Después de haber estado en Tokio las habitaciones 
del Barceló Renacimiento me parecen gigantes xDDD #EBE12

VegaPascual 02/11/2012 20:05:22

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

JMLechuga 02/11/2012 20:05:24

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

miniunis 02/11/2012 20:05:26
@geniamaligna en #ebe12 con su pegatina de M 
http://t.co/XPwVV0P2

fmartinreyes 02/11/2012 20:05:28

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

HectorPrats 02/11/2012 20:05:30 y ahora vuelvo a la #azulEBE #EBE12

SarayPavon 02/11/2012 20:05:35
Ahora ando en "the web is the platform" #mitchellEBE #EBE12 
#AmarillaEBE :)

79jotaeme 02/11/2012 20:05:41

RT @fer_delosrios: ¿Una cárcel, ejemplo de "empresa" que no 
necesita estrategia de Social Media? Vaya respuesta... #smwebe 
#ebe12

Marian_Virtua 02/11/2012 20:05:47

Analogía de @mariaredondo para el Plan Social Media #smwebe 
#EBE12 cc @Marian_Sanchez_ @AnaMoralesR @rosajarillo 
http://t.co/X3bAlY8T

moadiario 02/11/2012 20:05:48

Genial @gminayolopez si tienes problemas internos en la empresa, 
resuelvelos antes de hacer una estrategia de social media #AzulEBE 
#ebe12

carlospf 02/11/2012 20:05:51

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_
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mipuf 02/11/2012 20:05:52
Y el ganador del cheque de 100euros del día es..... @sitiocreactivo 
¡Enhorabuena! #EBE12 #papapuf http://t.co/ez5ADwnu”

alicasado 02/11/2012 20:05:53

RT @doloreslobillo: Pues yo sí creo que todas las empresas 
necesitan una estrategia #SM Otra cosa es priorizar. #smwEBE 
#EBE12

FedeProEx 02/11/2012 20:05:53

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

pacopf 02/11/2012 20:05:54

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

LauraTuero 02/11/2012 20:05:55
@javimonsalupe :O ¡que se van a enterar tus 11.000 followers!  
#EBE12

sece43 02/11/2012 20:05:59 @lomarsocial sigues por #EBE12 ???

AlbertoGagoBaro 02/11/2012 20:06:00
RT @chicageek: ¿Dónde está la "war" de la charla de Social Media 
War? Me esperaba algo tipo debate cara a cara... #EBE12 #smwebe

AnaMoralesR 02/11/2012 20:06:03

RT @Marian_Virtua: Analogía de @mariaredondo para el Plan 
Social Media #smwebe #EBE12 cc @Marian_Sanchez_ 
@AnaMoralesR @rosajarillo http://t.co/X3bAlY8T

jmrufo 02/11/2012 20:06:06
Sucumbiendo a los puffs de la sala rosa #ebe12 
http://t.co/ZNC6AoRh

GermanPerianez 02/11/2012 20:06:07
Que malito me puesto con la cerveza @mahousanmiguel que ma 
dao @vodafone_es en el bar que han puesto en el #ebe12

Pepewan 02/11/2012 20:06:08
RT @GranadaZapata: #ZonaTalento #EBE12 presentación 
#EBEmarket @MARIAdelVICENTE http://t.co/Z3zrLeQR

cluers_com 02/11/2012 20:06:10
No por tener más usuarios estás mejor posicionado en google. 
#azulEBE #EBE12 #smwEBE

3500M 02/11/2012 20:06:10

RT @ayudaenaccion: ¿Cómo suena tu usuario de twitter unas 
octavas más altas? Descúbrelo con las #ideasagudas en nuestro 
stand #EBE12

Eduskopia 02/11/2012 20:06:13

Nos desplazamos hasta la la sala verde para seguir 
#crowdfundingEBE con @platoniq. ¡Este tema nos interesa mucho! 
#EBE12

RutheaWorthing 02/11/2012 20:06:13
"@MariaAristoy: #legalEBE Felicidades a @jesacevedo por hacer de 
un tema pelin árido, una charla muy amena #EBE12"Yeah

ppbaena 02/11/2012 20:06:16
Social Media en #EBE12. La sala azul es algo ruidosa y la gente no 
contribuye tampoco.

nanygaitan 02/11/2012 20:06:16

RT @IRomeroMakeup: "El éxito o el fracaso no dependen de las 
circustancias, sino de tu actitud al enfrentarte a ellas". #ebe12 
@uribeetxebarria

oceanograficris 02/11/2012 20:06:20
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

ayudaenaccion 02/11/2012 20:06:21
Ahora, en la sala verde, “No hay crowdfunding sin reciprocidad”, 
con @platoniq  http://t.co/9gElaorz #ebe12

JuanraGarcia 02/11/2012 20:06:22
Telefonica tiene muchos problemas de Atención al cliente ¿quiere 
eso decir que no necesitan social media? #ebe12 #smwEBE

Apaxito 02/11/2012 20:06:24
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Apaxito 02/11/2012 20:06:25 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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cluers_com 02/11/2012 20:06:31
RT @moadiario: Oyendo a @seniormanager @gminayolopez 
aunque hay mucho eco,-( #azulebe #ebe12 http://t.co/o8uTyKvb

twt_rolland 02/11/2012 20:06:31
@mitchellbaker arranca hablando de su mision y valores como 
organizacion en Mozilla en #EBE12

rafandujar 02/11/2012 20:06:31
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

javimonsalupe 02/11/2012 20:06:39

best team!! RT @e_venTop: :) RT @Genializa: Ya está por el #EBE12 
parte de nuestro equipo: @taniahevia, @soygenialito y 
@lauratuero

ricardom76 02/11/2012 20:06:41 qué guapa está @dianagonzalez en el canal azul #EBE12

3500M 02/11/2012 20:06:46
RT @ayudaenaccion: "Si no me cuento, no existo" #vidasendirecto 
#vidasEBE #EBE12

jmrufo 02/11/2012 20:06:48 Que por cierto son verdes verdessss :) #ebe12

Ricapublicidad 02/11/2012 20:06:54
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

PatriRomera 02/11/2012 20:06:56 Gran comunicadora y gran ponencia de @gminayolopez en #EBE12

alvarou2 02/11/2012 20:06:58
"Resuelve los problemas de tu empresa antes de lanzarte a una 
estrategia social media" #smwEBE #EBE12 #socialmedia

iriaraxa 02/11/2012 20:06:58 #EBE12

clara_mg 02/11/2012 20:06:59

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

ElodieLil 02/11/2012 20:07:00
RT @AdriTC: Con @ElodieLil en #ebe12 a ver si ganamos el 
concurso de #yelp. Rt people!!! http://t.co/SHyprAU8

masademomedia 02/11/2012 20:07:01

La red que más posiciona en google es Facebook y luego Google +: 
la interacción, el tiempo de conexión es la base de posición 
#smwebe #EBE12

OrtyalEstudios 02/11/2012 20:07:10 Con @antoniojpineda en #EBE12 http://t.co/F0TQWH6x

vshorreo 02/11/2012 20:07:11

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 20:07:11

“@eliramos: #ebe12 este año cerveza, mojitos... De 
@vodafone_es...y como no... Las tortas de @INESROSALESsau todo 
un clasico!” ,)) gracias!

Clara_Merin 02/11/2012 20:07:12

De lo mejor de hoy en #EBE12: el taller de Gabriel Samper @kainxs 
sobre Instagram "La revolución de la fotografía en las RRSS" 
#InstagramEBE

bi0xid 02/11/2012 20:07:15 Hablando de supositorios de glicerina. Esto también es #EBE12.

ladyblunita 02/11/2012 20:07:16 "interaccion, tiempo, como trabajas las redes" #smwEBEp #ebe12

gomeutrera 02/11/2012 20:07:17
@davidjguru estoy en la sala azul de #EBE12 mirando al escenario 
en el lado derecho ,-)

di_fusion 02/11/2012 20:07:18
RT @SarayPavon: Ahora ando en "the web is the platform" 
#mitchellEBE #EBE12 #AmarillaEBE :)

franleoneventos 02/11/2012 20:07:18

RT @IRomeroMakeup: "El éxito o el fracaso no dependen de las 
circustancias, sino de tu actitud al enfrentarte a ellas". #ebe12 
@uribeetxebarria

yomuvi 02/11/2012 20:07:20
Se presenta PlayTales Builder, para crear y publicar tus propios 
cuentos en #PlayTales http://t.co/ZeY33AZI #ebe12
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Sagall 02/11/2012 20:07:22

Pedazo de camiseta corporativa de @socialtotem que ha pillado 
@juanlupintor para nuestra visita al #EBE12. ,-) 
http://t.co/b8Uz4Nbi

PedroPadillar 02/11/2012 20:07:24

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

franleoneventos 02/11/2012 20:07:24

RT @antxon: Ent el 75 y el 85% de los puestos de trabajo se 
consiguen a través de nuestra red personal @uribeetxebarria 
#svEBE #ebe12

geniamaligna 02/11/2012 20:07:26
RT @miniunis: @geniamaligna en #ebe12 con su pegatina de M 
http://t.co/XPwVV0P2

mfernandezES 02/11/2012 20:07:28
Todo el mundo cree q la RRSS q tiene mejor SEO es G+, pero no es 
así, es Fb, pero influye como estés trabajando en cada una #ebe12

HadaMSG 02/11/2012 20:07:29

@fer_delosrios: ¿Una cárcel, ejemplo de "empresa" que no 
necesita estrategia de Social Media? Vaya respuesta... #smwebe 
#ebe12

beita_6 02/11/2012 20:07:32
Aquí comentando con @Pedro__fdez la ronda de preguntas que le 
hacen a @seniormanager... se está luciendo xD #EBE12

SM_revolution 02/11/2012 20:07:36
Quedada revolucionaria en el #EBE12 a las 8: 40 en el fotocall 
#SMrevolution ¡Nos vemos!” Here we go!!!!"

sreviejo 02/11/2012 20:07:36
Leyendo a baroja en pleno #EBE12 veo poco tuiteo, mucha 
maquinita y poco soul

traducirco 02/11/2012 20:07:38

#EBE12 #obviedades "tener más amigos en Facebook no quiere 
decir nada" gracias, ponente, por desvelar el secreto en un evento 
como este

tbuades 02/11/2012 20:07:44

Porfavor, solucionad el tema sonido,no se oye nada de 
@SeniorManager @gminayolopez !,((( #azulebe #EBE12 
#lopeordelebe http://t.co/daarEM9l

KikeSilva 02/11/2012 20:07:45

Sigo pensando que la gestión por parte de #EBE12 de la sala 
#azulEBE es lamentable. Jaleo y sin posibilidades de escuchar a los 
ponentes.Mal

CGT2009 02/11/2012 20:07:47
Como siempre en #EBE12 lo mas interesante esta en el hall y los 
pasillos... :)

elviajedeicaro 02/11/2012 20:07:47

Una nueva competencia. conferenciantes 2.0: hablar sin perder el 
hilo mientras la gente charla, se levanta, mira el móvil, pirendo... 
#EBE12

chemapostigo 02/11/2012 20:07:48 Aspecto del salon azul del #EBE12 http://t.co/fPS6SN9g

cluers_com 02/11/2012 20:07:50
Es muy importante la interactividad que des a las redes para tu 
posicionamiento #EBE12 #azulEBE #smwEBE

inalacruz 02/11/2012 20:07:51
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

cloudRocio 02/11/2012 20:07:55

RT @InstitutoInesdi: RT @alvarou2 Analogía de @MariaRedondo 
para el plan de Social Media. #smwEBE #EBE12 
http://t.co/yHzn8yps

GooglePlusUs 02/11/2012 20:08:01
RT @soniconp: A @sarappm le encantaría escuchar la defensa a 
ultranza que hace @sorprendida de #GooglePlus ,P #EBE12

GooglePlusUs 02/11/2012 20:08:01

RT @di_fusion: En los primeros compases de #EBE12 se está 
comprobando que a nadie le ha gustado #googleplus. No cuentan 
con él salvo para los chistes.

mafedal 02/11/2012 20:08:02

RT @fer_delosrios: ¿Una cárcel, ejemplo de "empresa" que no 
necesita estrategia de Social Media? Vaya respuesta... #smwebe 
#ebe12
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antosevi 02/11/2012 20:08:03

Los tres magníficos “@mariabarcelo: Tres hombres y sus gafas 
@jochimet @antosevi @miguel__rosa @ebe #ebe12 
http://t.co/fpBFqksq”

matgor86 02/11/2012 20:08:06
RT @jmgarben: (Actitud + Talento) - Circunstancia + Networking = 
Éxito por @uribeetxebarria en #svEBE #EBE12

franleoneventos 02/11/2012 20:08:08

RT @j_callejo: Dejen la guerra de seguidores y me 
gusta...planteemos objetivos y midamos resultados 
@SeniorManager @gminayolopez #Ebe12 #smwEBE

psemitiel 02/11/2012 20:08:08
Esperando a Manuela Battaglini en la Sala Azul, "Cómo 
confeccionar un plan Social Media" #MuEBE #EBE12 #plansmEBE

MrJGPC 02/11/2012 20:08:09 El internet del #EBE12 me va fatal....y casi no hay 3G =(
AntonioRull 02/11/2012 20:08:11 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

AntonioRull 02/11/2012 20:08:12

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

neotec 02/11/2012 20:08:14
Internet es un recurso global que debe estar disponible para todo 
el mundo #mitchellEBE #EBE12 traducción libre ,))

miguelgomez18 02/11/2012 20:08:15

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

INESROSALESsau 02/11/2012 20:08:20

“@eduevazquez: @inesrosalessau y #ebe12 Un clásico! :) 
http://t.co/A9He0NgA” gracias! Recuerda el #nosinmitorta para 
concurso!!

HectorPrats 02/11/2012 20:08:23
RT @antxon: Igual que hay que contratar rápido hay que saber 
pronto quién sobra en la empresa @uribeetxebarria #svEBE #ebe12

manuferSVQ 02/11/2012 20:08:24 En #mitchellEBE nadie tuitea, no? #EBE12

pidiendodemasie 02/11/2012 20:08:25

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

yporqueno 02/11/2012 20:08:25
"La tecnología abruma las tradiciones democraticas" 
@mitchellbaker en #EBE12 #mitchellEBE

jjv 02/11/2012 20:08:26 @ramonsuarez en #EBE12 http://t.co/EfTzI7G1

libromorado 02/11/2012 20:08:28
Qué cosas especiales pueden ocurrir en #EBE12? Encontrar a viejos 
amigos que hace mucho tiempo que no ves... @romeruica :D

VirginiaLop 02/11/2012 20:08:30
#EBE12 #ExpediciónCYL Facebook es la red social que mejor 
posiciona, no Google+ #smwEBE

Cordobesdel72 02/11/2012 20:08:39

@JMLechuga Alli tienes este finde a mucha de mi gente... @ppdvd 
@johnpardolta @franqzisco @adelita @guidox y mi hermano 
@jsbalsera... #EBE12

factoriasocial 02/11/2012 20:08:40

RT @fer_delosrios: ¿Una cárcel, ejemplo de "empresa" que no 
necesita estrategia de Social Media? Vaya respuesta... #smwebe 
#ebe12

JuliaPdlF 02/11/2012 20:08:42
“@MrJGPC: El internet del #EBE12 me va fatal....y casi no hay 3G 
=(”ya queda poco...a ver si mañana mejora la cosa!!

tbuades 02/11/2012 20:08:43
@joanbuigues Joanet!! estas en el #EBE12 ?? jo estic ara en 
#azulEBE

oskarpaz 02/11/2012 20:08:46

Ya en la #VerdeEBE para tuitear sobre #crowdfundingEBE #EBE12 
con @platoniq @goteofunding @ayudaenaccion cc/ @ebe 
http://t.co/4dgbHyUV

LauraTuero 02/11/2012 20:08:46
@iteijon Pásalo bien en #BodaNTeijon ya estamos en #EBE12 
@taniahevia, @soyGenialito y yo para luego contarte :)
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Pedrofdez76 02/11/2012 20:08:49

RT @beita_6: Aquí comentando con @Pedro__fdez la ronda de 
preguntas que le hacen a @seniormanager... se está luciendo xD 
#EBE12

delpieor 02/11/2012 20:08:49

RT @beita_6: Aquí comentando con @Pedro__fdez la ronda de 
preguntas que le hacen a @seniormanager... se está luciendo xD 
#EBE12

manolorodriguez 02/11/2012 20:08:59
RT @chicageek: ¿Dónde está la "war" de la charla de Social Media 
War? Me esperaba algo tipo debate cara a cara... #EBE12 #smwebe

jmparrado 02/11/2012 20:08:59
Que tal se está desarrollando la primera jornada de #EBE12 ? 
Lastima no poder estar allí.  :'(

ana_diazdelrio 02/11/2012 20:09:00

Habla el #Trol que hay en mi "Vaya Porquería de WiFi hay en 
#EBE12... Increíble que estemos sin internet desde hace horas" 
#horror

raulifer 02/11/2012 20:09:01

Hablando sobre sentimiento positivo y negativo, e incluso el neutro 
en #EBE12   Difícil creo discernir k va en esos términos tan 
subjetivos

rocy_chio_ 02/11/2012 20:09:04

RT @IRomeroMakeup: "El éxito o el fracaso no dependen de las 
circustancias, sino de tu actitud al enfrentarte a ellas". #ebe12 
@uribeetxebarria

moadiario 02/11/2012 20:09:04

RT @Yoriento: .@manuelabat cuenta ahora cómo hacer un plan 
socialmedia #planSMebe en #ebe12. Por la tele AHORA 
http://t.co/PZidOLLt Seré ...

ayudaenaccion 02/11/2012 20:09:05

RT @oskarpaz: Ya en la #VerdeEBE para tuitear sobre 
#crowdfundingEBE #EBE12 con @platoniq @goteofunding 
@ayudaenaccion cc/ @ebe http://t.co/4dgbHyUV

ireneblan 02/11/2012 20:09:16
Qué presencia tiene @BiblogTecarios en el #EBE12 ,) 
http://t.co/gnfJgHU6

luisgosalbez 02/11/2012 20:09:24

RT @metricson: Si estás en #ebe12 y tienes dudas legales sobre tu 
negocio, tienes a nuestro socio director @luisgosalbez por allí. 
Aprovecha!

lauracamino2_0 02/11/2012 20:09:27 Estoy en la Sala Hall con la conferencia ‘Caña aquí’ XD #EBE12

KimCausierTrans 02/11/2012 20:09:37
Talk on collaborative economy in #ZonaTalento #EBE12 with 
@workINcompany

psemitiel 02/11/2012 20:09:39
Por cierto, pedazo de sitio en la columna del ascensor, creo que es 
:D #MuEBE #EBE12 #plansmEBE

fjaguero 02/11/2012 20:09:40 Mitchell Baker en el #EBE12 #mitchellEBE http://t.co/qnBKA6j8

mozilla_hispano 02/11/2012 20:09:43
Ahora mismo @MitchellBaker en #ebe12 #MitchellBaker 
http://t.co/oCTdG3XW

Adriii 02/11/2012 20:09:48
Podría haber invitado a 3 amigos al #EBE12, estos del hotel tienen 
una definición de 'Habitación individual' MUY holgada.

MaciasCarrion 02/11/2012 20:09:48
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

calderon_ana 02/11/2012 20:09:49
@aitorenedo porque mola más estar preso en una cárcel que tenga 
muchos seguidores, jeje #smwEBE #EBE12

tgcastilla 02/11/2012 20:09:53
@benitezrafa Estoy en la sala amarilla, cambio birra por una 
ojeadita a mi portátil ,) #EBE12 @Neojv

adrianrvicente 02/11/2012 20:09:56

Evolución de la economía colaborativa" en la #SalaRosa de #EBE12 
con @ramonsuarez Esto promete. PD.: un saludo para 
@mvmatilda!

BarbaraRosado70 02/11/2012 20:09:58

RT @jmbolivar: "La única manera de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice @iescolar en #ebe12 
#periodismoEBE
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alvarou2 02/11/2012 20:10:02
"Twitter tiene un 90% de usuarios con estudios académicos 
superiores" @SeniorManager en #smwEBE #EBE12

ucedaman 02/11/2012 20:10:02
No esperaba encontrarme en el #EBE12 a gente que dice "feihbur" 
:/

miguelgomez18 02/11/2012 20:10:03

RT @INESROSALESsau: @pidiendodemasie @inalacruz 
@miguelgomez18 @cortescarlos @en8cordados en #nosinmitorta 
#EBE12 http://t.co/obwRQkmk

HectorPrats 02/11/2012 20:10:05 estoy deseando ver a @manuelabat en #AzulEBE #EBE12

SMMGranada 02/11/2012 20:10:09

Jajajaj Error o Acierto una #prision no debería tener una estrategia 
de #socialmedia  y por que no? #EBE12 @SeniorManager  y 
@gminayolopez

PatriRomera 02/11/2012 20:10:09

RT @alvarou2: "Resuelve los problemas de tu empresa antes de 
lanzarte a una estrategia social media" #smwEBE #EBE12 
#socialmedia

juanjera 02/11/2012 20:10:10
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

jcejudo 02/11/2012 20:10:15
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

albamarialc 02/11/2012 20:10:16
RT @InmaFerragud: "El periodismo es un oficio, no un hobby", vía 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

benitezrafa 02/11/2012 20:10:17
Periodismo and tweets en #EBE12 @soniconp @juancarlosblanc 
@carlotilla2 ,)) http://t.co/nnOgTBc5

twt_rolland 02/11/2012 20:10:18
@Gonzalomartin vente al Aula Magna de #EBE12 a escuchar las 
cosas de Mozilla y te presento a @JoseDeEusebio

jcsalasm 02/11/2012 20:10:19
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Brandia_tv 02/11/2012 20:10:23
Genial el espacio networking #rosaEBE #EBE12 Mesa campo de 
football http://t.co/soSfukPZ

violetaaguado 02/11/2012 20:10:24

RT @jmbolivar: "La única manera de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice @iescolar en #ebe12 
#periodismoEBE

calvobea 02/11/2012 20:10:29
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

como_viajo 02/11/2012 20:10:30
viendo #EBE12 http://t.co/VEjfHBlj  (@EmilioMarquez live on 
http://t.co/VEjfHBlj)

violetaaguado 02/11/2012 20:10:35
RT @InmaFerragud: "El periodismo es un oficio, no un hobby", vía 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

pidiendodemasie 02/11/2012 20:10:36
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

JuanmaCueli 02/11/2012 20:10:39
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

inalacruz 02/11/2012 20:10:39
Muy buena pinta #socialbro despues de la charla de @aartiles24 lo 
probare en #EBE12 http://t.co/UH4xcgIr

franmorisco 02/11/2012 20:10:43
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

franmorisco 02/11/2012 20:10:44 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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danielcastaedas 02/11/2012 20:10:47
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

ebe 02/11/2012 20:10:47

¿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

Maria_DiazB 02/11/2012 20:10:53 A ver como se presenta la charla sobre #crowdfundingEBE #EBE12

StudioIdeas 02/11/2012 20:10:55
@silviaruizgil y @SabrinaSerranoG a la caza y captura de un sitio en 
primera fila #ebe12 http://t.co/eZPAjsbU

angelicadrz 02/11/2012 20:10:58
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

ACOjeeda 02/11/2012 20:10:59 Los canis están celebrando el #ENDEBE12 en vez del #EBE12…

goloviarte 02/11/2012 20:11:00
No me apena no estar en el #EBE12 se que en eventos posteriores 
volveré a escuchar la misma ponencia,una y otra vez

tbuades 02/11/2012 20:11:03
Tampoco funciona el #wifi y en la #azulEBE no se oye nada!,) k 
lastima xk la sala es preciosa! @ebe #EBE12

ainhoarpide 02/11/2012 20:11:07
Viendo el #ebe12 en streaming. Muy interesante 
http://t.co/rrn9UMeX

Argentinaoliva 02/11/2012 20:11:07
Magnífica mesa pizarra en Espacio Networking #rosaEBE #EBE12 
http://t.co/QaElZ32y

miguelcalero 02/11/2012 20:11:11

Dicho en #ebe12 y no suena a nuevo: no hay parados de más, sino 
emprendedores de menos y sí, estamos obligados TODOS 
http://t.co/FjlrxcYg

cabreradelrey 02/11/2012 20:11:11 Ahora #SalaVerde en #EBE12 http://t.co/pvDS0IFk

CharoMoreno 02/11/2012 20:11:11
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

MrJGPC 02/11/2012 20:11:12
@edans esta presenté en los comentarios del #EBE12 aunque el no 
ha podido asistir

luisgosalbez 02/11/2012 20:11:13
Tomando una cervecita con amigos en #enEBEinvita @vodafone_es 
#ebe12

Sagall 02/11/2012 20:11:14
RT @socialtotem: Si eres organizador de eventos y estás en #EBE12 
no te vayas sin hablar con nosotros!!! :-)

antxon 02/11/2012 20:11:14
Cada vez hay más estructuras pequeñas que están haciendo más 
trabajo y eso lleva a la colaboración @ramonsuarez #ebe12

JaviGMartin 02/11/2012 20:11:19

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

psemitiel 02/11/2012 20:11:21 A ver qué se cuenta @manuelabat #MuEBE #EBE12 #plansmEBE

jmrufo 02/11/2012 20:11:22 BetaGroup Coworking en sala 'moña' #ebe12 http://t.co/BRNdOs0O

africabm 02/11/2012 20:11:27

La nueva economía colaborativa. RT @ebe: Y en #verdeEBE "No 
hay Crowdfounding sin reciprocidad" con Oliver Schulbaum de 
Goteo Org. #EBE12

hematocritico 02/11/2012 20:11:28
“@elhilodeariadna: La palabra clave es webfundraising político vía 
redes sociales #EBE12 #smwebe12” JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA

fer_delosrios 02/11/2012 20:11:30
Última charla del día: cómo confeccionar un plan Social Media, con 
@manuelabat #plansmebe #ebe12
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SINTACMA 02/11/2012 20:11:30

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

danporras 02/11/2012 20:11:34 @lauracamino2_0 #EBE12 esa charla triunfa seguro ,-)

albilescom 02/11/2012 20:11:37
Aprendiendo de los grandes: #Mozilla que curiosamente también 
habla de comenzar creando comunidades #mitchellEBE #ebe12

RosaAyari 02/11/2012 20:11:39 Ahora es el turno para la super  @manuelabat en #EBE12

hablarinternet 02/11/2012 20:11:42
RT @SM_revolution: Quedada revolucionaria en el #EBE12 a las 8: 
40 en el fotocall #SMrevolution ¡Nos vemos!

JavierCamacho_ 02/11/2012 20:11:47 Todo un lujo en el #EBE12  @manuelabat comienza !!

Cultura18 02/11/2012 20:11:50

Ya que algunos estamos en #ebe12 nos vemos los que esteis en el 
photocall cuando terminen las ponencias?? Para foto de grupo  
#cultura18

mafedal 02/11/2012 20:11:54 Ahora #ebe12 en #plansmEBE

MasteryAxa 02/11/2012 20:11:59
RT @oskarpaz: El 99,5% de todas las ayudas públicas de 2010 
fueron para la banca #periodismoEBE #AmarillaEBE #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 20:12:00

No siempre las iniciativas necesitan financiación de carácter 
económico, tb pueden ser sus capacidades #VerdeEBE 
#crowdfundingEBE #EBE12

crivasreina 02/11/2012 20:12:01
hablamos ahora de #SocialMedia en la sala azul del #EBE12 con 
@manuelabat

MartaPersonal 02/11/2012 20:12:05 Creo q #ebe12 nos esta volviendo alcoholicos

AGMonteverde 02/11/2012 20:12:07
RT @Argentinaoliva: Magnífica mesa pizarra en Espacio Networking 
#rosaEBE #EBE12 http://t.co/QaElZ32y

noelia_sh 02/11/2012 20:12:10 No hay crowdfunding sin reciprocidad #crowdfundingEBE  #EBE12

Mpc 02/11/2012 20:12:15 RT @nazaret: A dios gracias por la barra @vodafone_es de #EBE12

PatriRomera 02/11/2012 20:12:18

RT @miguelcalero: Dicho en #ebe12 y no suena a nuevo: no hay 
parados de más, sino emprendedores de menos y sí, estamos 
obligados TODOS http://t.co/FjlrxcYg

Genializa 02/11/2012 20:12:18
Comienza @manuelabat  con su ponencia "Cómo confeccionar un 
plan de Social Media" #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12

openroom 02/11/2012 20:12:23 Como confeccionar un plan de social media en #EBE12

psemitiel 02/11/2012 20:12:23
1) monitorizar y extraer la reputación online #MuEBE #EBE12 
#plansmEBE

belenbbb 02/11/2012 20:12:24

Momento para descansar un poco y disfrutad del #biblogin en 
#ebe12 @biblogtecarios @ireneblan @crazyalf 
http://t.co/rdR92eZd

dakidekadi 02/11/2012 20:12:24
#CadizEnEBE12 os propongo que usemos este tag tod@s l@s 
paisan@s para irnos de tapas #EBE12 ,)

Huss87 02/11/2012 20:12:25 Muchas ganas de escuchar a @manuelabat en el #ebe12 :-)

trowerypvbmst4 02/11/2012 20:12:33
RT @vhumanes: "Da igual el negocio que tengas en Internet. En el 
próximo año Google lo ofrecerá gratuito" #EBE12

LauraTuero 02/11/2012 20:12:39

RT @Genializa: Comienza @manuelabat  con su ponencia "Cómo 
confeccionar un plan de Social Media" #plansmEBE en #AzulEBE 
#EBE12

Alejandro_Hall 02/11/2012 20:12:39 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Alejandro_Hall 02/11/2012 20:12:39
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)
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Ronronia 02/11/2012 20:12:40
#EBE12 MitchellEBE Misión Mozilla: construyen productos pero 
también comunidades que influyen en cómo serán esos productos.

Isra_Alvarez 02/11/2012 20:12:42
@manuelabat en #AzulEBE #EBE12 Confeccionar plan de social 
media

hidalgofreire_a 02/11/2012 20:12:49
Me esperaba un poco más de debate en #smwEBE. A ver qué nos 
cuenta ahora @manuelabat en #plansmEBE #ebe12

cruzsolo 02/11/2012 20:12:52
Empieza  @manuelabat Cómo confeccionar un plan Social Media 
#EBE12

NandoMerino 02/11/2012 20:12:53

El audio muy mal :( RT @tbuades: Tampoco funciona el #wifi y en la 
#azulEBE no se oye nada!,) k lastima xk la sala es preciosa! @ebe 
#EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 20:12:53
Si no tienes presencia en Social Media, empieza analizando la 
competencia y el sector @manuelabat #plansmebe #ebe12

AlexRZ2 02/11/2012 20:12:53
Se nota que el inglés no es el fuerte de los asistentes de #EBE12. En 
#amarillaEBE se puede encontrar sitio fácilmente en primera fila.

SM_revolution 02/11/2012 20:12:55
@normadra a las ocho cuarenta en el fotocall para foto 
revolucionaria #EBE12

gomeutrera 02/11/2012 20:12:57
Vamos a escuchar a @manuelabat sobre cómo hacer un plan de 
social media, seguro que aprendo #plansmEBE #EBE12

guti_jorge 02/11/2012 20:12:59

RT @antoniocozar: #FF para @guti_jorge por viajar desde Algeciras 
a Sevilla para ejercer de enviado especial de #InnovAtlas en el 
#EBE12 vía @InnovAtlas1

PaulatinaCH 02/11/2012 20:13:02
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/vwllo0NB

miguelgomez18 02/11/2012 20:13:04
En la presentacion de #mitchellEBE, presidenta de Mozilla en 
#EBE12.     A "mi profe de ingles" le gusta esto

soyGenialito 02/11/2012 20:13:06

RT @genializa: Comienza @manuelabat  con su ponencia "Cómo 
confeccionar un plan de Social Media" #plansmEBE en #AzulEBE 
#EBE12

sonia_rmuriel 02/11/2012 20:13:07

RT @miguelcalero: Dicho en #ebe12 y no suena a nuevo: no hay 
parados de más, sino emprendedores de menos y sí, estamos 
obligados TODOS http://t.co/FjlrxcYg

LuciaSalom 02/11/2012 20:13:07

RT @eugeniorguez: Lo mejor de #EBE12 está en la #ZonaTalento 
gracias a @workINcompany, que ha sabido otorgar un espacio para 
emprendedores de primer nivel.

CafeTaipa 02/11/2012 20:13:07
"Cómo confeccionar un plan de Social Media" presenta 
@manuelabat en #EBE12, aquí #EnVivO http://t.co/6QCCf1nS

luciajvida 02/11/2012 20:13:09 Terminamos la jornada con #PlanSMebe #EBE12

JuliaPdlF 02/11/2012 20:13:09
#plansmEBE #EBE12 con @manuelabet . Esta "sala" tiene muy mala 
acústica...

sheilaescot 02/11/2012 20:13:10
Así trabajan los profesionales en el #EBE12 / @HCarmona10 
http://t.co/kYsSYeAo

fgalanh 02/11/2012 20:13:16

RT @miguelcalero: Dicho en #ebe12 y no suena a nuevo: no hay 
parados de más, sino emprendedores de menos y sí, estamos 
obligados TODOS http://t.co/FjlrxcYg

cluers_com 02/11/2012 20:13:16
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Gvideocurriculu 02/11/2012 20:13:18

RT @fegarc: La @RedGuadalinfo en el #EBE12 , desde hoy en 
#Sevillahoy : Tienes un proyecto/idea? Puede ser premiado 
#openinnycia http://t.co/EcSkarJq
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Ana_Mellado 02/11/2012 20:13:21
Cómo hacer un plan de social media en #ebe12 con @manuelabat 
#plansmEBE. 1- Monitorizar y ver nuestra reputación on line

frankb89 02/11/2012 20:13:24

RT @KikeSilva: Sigo pensando que la gestión por parte de #EBE12 
de la sala #azulEBE es lamentable. Jaleo y sin posibilidades de 
escuchar a los ponentes.Mal

laurarosillo 02/11/2012 20:13:25 #EBE12 @manuelabat Elaborar un plan #socialmedia

BGIrene 02/11/2012 20:13:26
RT @dakidekadi: #CadizEnEBE12 os propongo que usemos este tag 
tod@s l@s paisan@s para irnos de tapas #EBE12 ,)

miguelcalero 02/11/2012 20:13:26
Colaboración co crowd, rentailing... como en la biblioteca, huyendo 
activamente de la propiedad #ebe12

chicheramal 02/11/2012 20:13:27

RT @CafeTaipa: "Cómo confeccionar un plan de Social Media" 
presenta @manuelabat en #EBE12, aquí #EnVivO 
http://t.co/6QCCf1nS

fer_delosrios 02/11/2012 20:13:27
Infórmate de qué están diciendo de ti, quién lo dice y dónde 
@manuelabat #plansmebe #ebe12

antxon 02/11/2012 20:13:30

En la economía colaborativa cambia el concepto de propiedad. Hay 
cosas que no me interesa tener en propiedad @ramonsuarez 
#ebe12

calderon_ana 02/11/2012 20:13:31
Lo primero es monitorizar la red para saber qué se habla de 
nosotros, de la competencia y del sector #PlanSMebe #EBE12

Ricapublicidad 02/11/2012 20:13:34
Siguiente ponencia. Hablando de reputacion online con 
@manuelabat #EBE12

albertoyoan 02/11/2012 20:13:34

"monitorizar toda la información de nuestra competencia y de 
nosotros mismos en las redes sociales" @manuelabat #EBE12 
#plansmEBE

CyNM_360 02/11/2012 20:13:35

"Voy a hablar en 20 minutos de lo que normalmente hablo en 
cuatro horas". Concreción, concreción @manuelabat #plansmEBE 
#EBE12

m_rocio_rs 02/11/2012 20:13:36 confeccionar un plan social media con @manuelabat #EBE12
mig335 02/11/2012 20:13:39 #ebe12 poned un wifi que funcione... Por favor...

trezeestudio 02/11/2012 20:13:41

Para cerrar el primer día en #ebe12 @manuelabat nos cuenta 
"Cómo confeccionar un plan Social Media" #plansmEBE vía 
@trezeestudio

yporqueno 02/11/2012 20:13:44
"Cuando empezamos a trabajar como una compañía normal..es 
cuando fallamos" @mitchellbaker en #EBE12

Cyberfrancis 02/11/2012 20:13:45
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Cyberfrancis 02/11/2012 20:13:46 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Kissyyy 02/11/2012 20:13:46
Y ahora @manuelabat en sala #AzulEBE con la ponencia "Cómo 
confeccionar un plan de Social Media" #EBE12

RuthVilar 02/11/2012 20:13:48
Diapositivas totalmente legibles. Esas diapositivas #mitchellEBE 
#EBE12 @mozilla http://t.co/IqCXXsxu

CMauleonMarin 02/11/2012 20:13:51
Lo 1° en un plan estratégico de SM es extraer toda la info sobre 
nuestra empresa, sector y competencia. #ebe12 #plansmebe

esangar 02/11/2012 20:13:52
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

linemigue 02/11/2012 20:13:52 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

linemigue 02/11/2012 20:13:53

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

olallage 02/11/2012 20:13:56 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Page 379



Sheet1

olallage 02/11/2012 20:13:56
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

blanca_flor_ 02/11/2012 20:13:56
La acustica de la sala azul es pésima, no me entero :( #plansmEbe 
#Ebe12

Marian_Sanchez_ 02/11/2012 20:13:57

RT @calderon_ana: Lo primero es monitorizar la red para saber 
qué se habla de nosotros, de la competencia y del sector 
#PlanSMebe #EBE12

jquiroscar 02/11/2012 20:14:00
Lo interesante es qué podemos hacer con el crowd #ebe12 
@goteofunding

JuliaPdlF 02/11/2012 20:14:01

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

mdenoche 02/11/2012 20:14:02
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

Nuriaescalona 02/11/2012 20:14:02 @svilajoana estàs al #EBE12 a #sevilla?

fmartinreyes 02/11/2012 20:14:02
@INESROSALESsau @jmlechuga Yupi!! Vendremos también 
mañana gracias a vosotros! #EBE12

elmonchis 02/11/2012 20:14:03
Gente con camiseta de los @pumas en el #EBE12 ...#mexicanos en 
#sevilla!!!

79jotaeme 02/11/2012 20:14:07
RT @dakidekadi: #CadizEnEBE12 os propongo que usemos este tag 
tod@s l@s paisan@s para irnos de tapas #EBE12 ,)

neotec 02/11/2012 20:14:11

RT @Ronronia #EBE12 #MitchellEBE Misión Mozilla: construyen 
productos pero también comunidades que influyen en cómo serán 
esos productos.

javierdisan 02/11/2012 20:14:21
Primera idea si quieres diseñar tu plan de SM, "escuchar antes que 
hablar" ¿Qué dicen de ti? #plansmEBE #EBE12

jmrufo 02/11/2012 20:14:25

RT @eugeniorguez: Lo mejor de #EBE12 está en la #ZonaTalento 
gracias a @workINcompany, que ha sabido otorgar un espacio para 
emprendedores de primer nivel.

masademomedia 02/11/2012 20:14:25
¿Cómo se confecciona un plan de social media en 29 minutos? 
Difícil lo vemos #plansmEBE #EBE12

MontielVicente 02/11/2012 20:14:25
Empezamos "cómo hacer un plan social media" con @manuelabat 
#plansmEBE #EBE12 http://t.co/To3rU6IY

20mdirecto 02/11/2012 20:14:30

"En Mozilla construimos productos, pero también construimos 
comunidades de personas" @MitchellBaker en #EBE12 
http://t.co/g8jYAZ9F

xelso 02/11/2012 20:14:31
@moadiario  Se refiere al nombre de dominio, ¿no? cc 
@jesacevedo  #ebe12 #legalEBE #verdeEBE

CommunityXpress 02/11/2012 20:14:32
RT @yporqueno: "Cuando empezamos a trabajar como una 
compañía normal..es cuando fallamos" @mitchellbaker en #EBE12

lolo_es 02/11/2012 20:14:33
RT @socialtotem: Si eres organizador de eventos y estás en #EBE12 
no te vayas sin hablar con nosotros!!! :-)

MartinH360 02/11/2012 20:14:40 En #EBE12 http://t.co/LUm4tQDD

AnnCommunity 02/11/2012 20:14:40
RT @SM_revolution: Quedada revolucionaria en el #EBE12 a las 8: 
40 en el fotocall #SMrevolution ¡Nos vemos!” Here we go!!!!"

fer_delosrios 02/11/2012 20:14:40
Hablan de ti tus prescriptores? Tus detractores? Trolls? Localiza tu 
target! @manuelabat #plansmebe #ebe12

CommunityXpress 02/11/2012 20:14:40
RT @jhidalgoreina: “The web is the platform“ Mitchell Baker 
@mitchellbaker #EBE12

slithersmz 02/11/2012 20:14:41 #EBE12 en #plansmEBE otra charla capital
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Quatermain 02/11/2012 20:14:41
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

lugarzen 02/11/2012 20:14:44
#plansmebe con @manuelabat, si eres pequeño al menos analiza 
lo que hace tu competencia #ebe12

pilarmr 02/11/2012 20:14:46

RT @Yoriento: .@manuelabat cuenta ahora cómo hacer un plan 
socialmedia #planSMebe en #ebe12. Por la tele AHORA 
http://t.co/nNiirDj8 Seré su secretario ,)

Ronronia 02/11/2012 20:14:46
#EBE12 #MitchellEBE En Mozilla no piensan que la web esté 
acababa sino que hay muchas innovaciones por llegar

APerezSola 02/11/2012 20:14:46

No estas creciendo nuevos #amigos del jardín en #zonatalento de 
#EBE12 ,)) cc @workINcompany @CoworkingSpain 
http://t.co/ufV0IZnG

carlostafur 02/11/2012 20:14:47
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

nievesggrosso 02/11/2012 20:14:49
El sonido en la sala azul del #EBE12 es pésimo... No soy capaz de 
seguir la conferencia de #planSMebe :(

carlostafur 02/11/2012 20:14:49 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

fer_delosrios 02/11/2012 20:14:51
RT @javierdisan: Primera idea si quieres diseñar tu plan de SM, 
"escuchar antes que hablar" ¿Qué dicen de ti? #plansmEBE #EBE12

ellapizcolorao 02/11/2012 20:14:54
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

tiviyu 02/11/2012 20:14:55

Desde @tiviyu recomendamos el #EBE12 a @CampusEUSA y 
@UniSevillaUS muy interesante para las carreras de comunicación. 
Internet es el futuro.

IdeasColifatas 02/11/2012 20:14:59
@diegoburgoscom @virginialop me llegó al alma jaja, pero sabes 
que es con cariño. Qué tal va el #ebe12? Que envidia!!!!

juangorostidi 02/11/2012 20:14:59
Escuchando la conferencia sobre Mozilla en el #EBE12 Yo soy más 
de Nutela

j_callejo 02/11/2012 20:14:59
@mariaredondo es sencillo, sintético y muy clarito...es 
estupendo!!! Gracias!! ,D Un saludo desde #EBE12

JuanraGarcia 02/11/2012 20:15:00

¿Qué herramientas son las más efectivas para monitorizar tu 
presencia en redes sociales?¿cuáles recomiendas para empresa? 
#ebe12 #plansmEBEp

AGMonteverde 02/11/2012 20:15:01
@manuelabat. Como encontrar el equilibrio en la redes sociales 
entre la estrategia y lo emocional. #EBE12 #plansmEBE

_juanmagarcia 02/11/2012 20:15:02
Escuchando a @manuelabat en el #ebe12 hablando sobre 
perfeccionar un Plan de Social Media!

romeruica 02/11/2012 20:15:04
Monitorizar y extraer la reputación online, Así crear el brading 
employer es básico para un Social Media Plan #plansmebe #EBE12

elmonchis 02/11/2012 20:15:04

RT @eugeniorguez: Lo mejor de #EBE12 está en la #ZonaTalento 
gracias a @workINcompany, que ha sabido otorgar un espacio para 
emprendedores de primer nivel.

diegoburgoscom 02/11/2012 20:15:04
El streaming del #ebe12 es perfecto, pero sin las cervezas del stand 
de Vodafone no es lo mismo :-(

luciajvida 02/11/2012 20:15:06

¿Quieres estar en Social Media? Monitoriza y aprende qué dicen de 
ti y quién lo dice (clientes, prescriptores, trolls...) #PlanSMebe 
#EBE12

ajsansegundo 02/11/2012 20:15:07
Es importantisimo saber lo que están diciendo de nosotros, a 
traves de la monitorización @manuelabat #plansmEBE #EBE12
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AibeSfera 02/11/2012 20:15:08
@SeniorManager Fenomenal, Pedro, muchas gracias y un saludo 
#EBE12

Isramanzano 02/11/2012 20:15:09
No hay crowdfunding sin reciprocidad con platoniq. #ebe12 
#verdeebe http://t.co/UxKHFmvf

juanjera 02/11/2012 20:15:10
La sala azul del #EBE12 es espectacular pero tiene algunos 
problemas de audio, debería sonar un poco más alto

kaikuland 02/11/2012 20:15:10
RT @wikitapas: Y para los #EBE12 aquí las mejores tapas de #Sevilla 
http://t.co/lG4uA0eA

BlogJaviSfc 02/11/2012 20:15:10
Asistiendo a la conferencia de cómo hacer un plan de #SocialMedia 
@ebe #EBE12 #AzulEBE #plansmEBE #RedesSociales @manuelabat

alvarou2 02/11/2012 20:15:12

RT @APerezSola: No estas creciendo nuevos #amigos del jardín en 
#zonatalento de #EBE12 ,)) cc @workINcompany 
@CoworkingSpain http://t.co/ufV0IZnG

karlospascual 02/11/2012 20:15:13
RT @lugarzen: #plansmebe con @manuelabat, si eres pequeño al 
menos analiza lo que hace tu competencia #ebe12

Geralt_De_Rivia 02/11/2012 20:15:19

RT @20mdirecto: "En Mozilla construimos productos, pero 
también construimos comunidades de personas" @MitchellBaker 
en #EBE12 http://t.co/g8jYAZ9F

IdeasColifatas 02/11/2012 20:15:19
RT @lugarzen: #plansmebe con @manuelabat, si eres pequeño al 
menos analiza lo que hace tu competencia #ebe12

joseigncristo 02/11/2012 20:15:23

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

mmirett 02/11/2012 20:15:25
Plan de Social Media con @manuelabat #plansmEBE #ebe12 cc 
@garridomaira

Maria_DiazB 02/11/2012 20:15:28

RT @tiviyu: Desde @tiviyu recomendamos el #EBE12 a 
@CampusEUSA y @UniSevillaUS muy interesante para las carreras 
de comunicación. Internet es el futuro.

nievesborrego 02/11/2012 20:15:28
Qué están diciendo y quien lo dice, de esta forma podemos 
localizar nuestro target #plansmEBE @manuelabat #EBE12

isaalba 02/11/2012 20:15:29
¡No te quejes @ricardollavador! Yo me quedé sin tortas 
@INESROSALESsau, vaya antojazo ahora :( #ebe12

lugarzen 02/11/2012 20:15:32
#plansmebe muchas veces los propios clientes desconocen quien 
es su target @manuelabat #ebe12

NoeliJG 02/11/2012 20:15:32
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

NoeliJG 02/11/2012 20:15:34 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

IdeasColifatas 02/11/2012 20:15:35
“@diegoburgoscom: El streaming del #ebe12 es perfecto, pero sin 
las cervezas del stand de Vodafone no es lo mismo :-(”

iElenaR 02/11/2012 20:15:35
"Twitter tiene un 90% de usuarios con estudios académicos 
superiores" @SeniorManager en #smwEBE #EBE12 Vía @alvarou2

oskarpaz 02/11/2012 20:15:37

Las estructuras jeràrquicas de las entidades financieras son las 
mismas que las del ejercito romano #VerdeEBE #crowdfundingEBE 
#EBE12

edigomben 02/11/2012 20:15:38
Como hacer un plan social media #plansmebe #ebe12 
@manuelabat

amflamas 02/11/2012 20:15:38

Y no nos callamos ni debajo de agua RT @tbuades: ... en la 
#azulEBE no se oye nada! ,) k lastima xk la sala es preciosa! @ebe 
#EBE12

beagonpoz 02/11/2012 20:15:39

RT @trezeestudio: Para cerrar el primer día en #ebe12 
@manuelabat nos cuenta "Cómo confeccionar un plan Social 
Media" #plansmEBE vía @trezeestudio
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mismamente 02/11/2012 20:15:39
descubriendo a @manuelabat en el #ebe12... recomendada por el 
señor @Huss87 :)

marktran 02/11/2012 20:15:40
Far more volunteers than employees on long list of contributors to 
#Mozilla software #EBE12

davidrjordan 02/11/2012 20:15:41
Vamos al lio! Plan social media con @manuelabat #plansmEBE 
#EBE12

LauraTuero 02/11/2012 20:15:42

@javimonsalupe Aisss ¿te puedes creer que aún no me he 
enterado de ninguna fiesta para esta noche en #EBE12? I miss 
you!!!

antxon 02/11/2012 20:15:42
Estams abriéndonos a formas de colaboración que hasta ahora ni 
siquiera eran bien vistas @ramonsuarez #ebe12

tgcastilla 02/11/2012 20:15:44
Muy muy concentrada para seguir la charla amarilla #inenglish 
#EBE12 Se entiende muy bien.

Mpc 02/11/2012 20:15:44 Crowdfunding en #ebe12 http://t.co/GDNSWuJ3

crivasreina 02/11/2012 20:15:45
#PlansmEBE @manuelabat ahora en #EBE12. "El target en RRSs 
está definido por hábitos y no por estructuras estancas"

NoeliJG 02/11/2012 20:15:49

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

KrITIK4L 02/11/2012 20:15:50
@LauraTuero hey! Andas en el #EBE12 no? A ver si nos vemos 
todos! :)))

beagonpoz 02/11/2012 20:15:51

RT @CMauleonMarin: Lo 1° en un plan estratégico de SM es 
extraer toda la info sobre nuestra empresa, sector y competencia. 
#ebe12 #plansmebe

Gvideocurriculu 02/11/2012 20:15:51
RT @IDEAJunta: La @RedGuadalinfo apuesta por las mejores ideas 
y proyectos de #EBE12 http://t.co/Nxcjz4fs

2blestudio 02/11/2012 20:15:52
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

psemitiel 02/11/2012 20:15:53
El target no está definido por una estructura exacta en social media 
#MuEBE #EBE12 #plansmEBE

Conchimartin 02/11/2012 20:15:59
"@anacefp: @Trevelez eso está hecho! @Conchimartin 
#envidiacochina #ebe12"si

NachoTorresVera 02/11/2012 20:15:59
Muy simpaticas nuestras vecinas de #yelp #EBE12 
http://t.co/LIYzg7vo

barinesa70 02/11/2012 20:16:00
#plansmEBE  Monitorizar y extaer la reputación online con 
@manuelabat #EBE12 #Sevilla

StudioIdeas 02/11/2012 20:16:03
Hasta la bandera en #ebe12 ¿Dónde estarán @silviaruizgil 
@SabrinaSerranoG y @charomoreno ? http://t.co/g5vx5X83

di_fusion 02/11/2012 20:16:05
Estamos en #amarillaEBE escuchando a la Fundación Mozilla. 
Tenemos puntos en común. #EBE12 #mitchellEBE

doloreslobillo 02/11/2012 20:16:10
El target en redes sociales está definido por unos hábitos 
#plansmEBE #EBE12 #rrss #SMM

laurarosillo 02/11/2012 20:16:11
RT @juanjera: La sala azul del #EBE12 es espectacular pero tiene 
algunos problemas de audio, debería sonar un poco más alto

soniconp 02/11/2012 20:16:12 Escuchando a @manuelabat en #EBE12 #planSMEBE
macintas 02/11/2012 20:16:12 Viendo a Manuela Battaglini en el #ebe12

luciajvida 02/11/2012 20:16:14

El target en redes sociales está definido por los hábitos, no se 
corresponde con el target offline del marketing #PlanSMebe 
#EBE12

verorossello 02/11/2012 20:16:17

RT @Yoriento: .@manuelabat cuenta ahora cómo hacer un plan 
socialmedia #planSMebe en #ebe12. Por la tele AHORA 
http://t.co/nNiirDj8 Seré su secretario ,)

Page 383



Sheet1

ajsansegundo 02/11/2012 20:16:18
Es importante saber donde están hablando de nosotros 
@manuelabat #plansmEBE #EBE12

garridomaira 02/11/2012 20:16:20
Con muchas ganas de escuchar a @manuelabat que nos va a hablar 
del Plan Social Media #EBE12

Landalus 02/11/2012 20:16:20
Un saludo desde #EBE12 para @IsabelSalva y @Manuel_F_V ,-)  
http://t.co/KLofdkJA

moadiario 02/11/2012 20:16:21
Comienza @manuelabat su charla "Como hacer un plan de social 
media" #azulebe #ebe12 http://t.co/ZwaNkKTB

APerezSola 02/11/2012 20:16:23
In action @ramonsuarez con las experiencias "CO" y #PayItForward 
en #zonatalento #EBE12 http://t.co/HDbCFgWl

diegoburgoscom 02/11/2012 20:16:24
RT @lugarzen: #plansmebe muchas veces los propios clientes 
desconocen quien es su target @manuelabat #ebe12

cjaradelgado 02/11/2012 20:16:26

RT @nievesborrego: Qué están diciendo y quien lo dice, de esta 
forma podemos localizar nuestro target #plansmEBE @manuelabat 
#EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 20:16:26
Saber dónde hablan de ti te permite conocer la plataforma en la 
que asentar tu "campamento" @manuelabat #plansmebe #ebe12

soniconp 02/11/2012 20:16:27
RT @fer_delosrios: Hablan de ti tus prescriptores? Tus detractores? 
Trolls? Localiza tu target! @manuelabat #plansmebe #ebe12

rociomvargas19 02/11/2012 20:16:27
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

antxon 02/11/2012 20:16:28
Mola el concepto de colaboración pay it forward, devolver un favor 
por adelantado @ramonsuarez #ebe12

miriamdavila23 02/11/2012 20:16:36
Ahora @manuelabat "Como confeccionar un plan Social Media" 
#EBE12 #plansmEBE

victorjv 02/11/2012 20:16:38
@manuelabat hablando de estrategia  #SM http://t.co/9k8Ln9ol 
#ebe12 #xstcm12

oskarpaz 02/11/2012 20:16:39

Sin embargo la tecnología ha cambiado mucho,está claro q estas 
estructuras no evolucionan d forma paralela #VerdeEBE 
#crowdfundingEBE #EBE12

romeruica 02/11/2012 20:16:40
Un social media plan no es necesario, es imprescindible. 
#plansmEBE #EBE12  http://t.co/cjUu6pUa

carloscharts 02/11/2012 20:16:41
RT @delatorrealonso: Que pena no estar en #ebe12, otra vez será.  
Saludos en clave de #ebefinanciero12 a @financialred

Marian_Virtua 02/11/2012 20:16:47
El target en RRSS está definido por unos hábitos @manuelabat 
#plansmEBE #EBE12

lugarzen 02/11/2012 20:16:48
#plansmebe saber dónde se habla de nosotros nos aclara la 
plataforma en la que nos meteremos @manuelabat en #ebe12

helmetk 02/11/2012 20:16:51 Ya estoy en el #EBE12. Por si alguien me quiere invitar a algo.

OhVanidad 02/11/2012 20:16:52
Me parto al ver cómo la palabra "troll" está ya completamente 
insertada en la jerga social popular #EBE12

libromorado 02/11/2012 20:16:53
Avanzamos ahora en cómo gestionar un Plan de #SocialMedia por 
@manuelabat #Plansmebe #EBE12 http://t.co/JfRanPK3

CarlosPlmr 02/11/2012 20:16:56 El año que viene no me pierdo #ebe12

MartinH360 02/11/2012 20:16:57
En #EBE12 es el único lugar donde se puede escuchar una charla y 
no parar de "jugar" con el móvil

AGMonteverde 02/11/2012 20:17:01
El target esta definido por unos hábitos. #SocialMedia #EBE12 
@manuelabat

Huss87 02/11/2012 20:17:02
RT @psemitiel: El target no está definido por una estructura exacta 
en social media #MuEBE #EBE12 #plansmEBE
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sonia_rmuriel 02/11/2012 20:17:02
El target en #redessociales no es estanco por edad o perfiles, se 
segmenta por intereses #ebe12 @manuelabat #plansmEBE

ajsansegundo 02/11/2012 20:17:04
No se puede abrir perfiles a discreción sin escuchar previamente 
@manuelabat #plansmEBE #EBE12

Ronronia 02/11/2012 20:17:05
#EBE12 #MitchellEBE APIs que permitan elegir, comunicación en 
tiempo real, telefonía. Innovan pensando en ser multidispositivo

auxibarea 02/11/2012 20:17:06
Duda existencial @manuelabat ha tenido algo que ver en el 
hashtag #byebyeolor ¿? #planSMebe #EBE12

calderon_ana 02/11/2012 20:17:06
RT @romeruica: Un social media plan no es necesario, es 
imprescindible. #plansmEBE #EBE12

gonzalez_21 02/11/2012 20:17:09

RT “@lugarzen: #plansmebe con @manuelabat, si eres pequeño al 
menos analiza lo que hace tu competencia #ebe12” cuanta razón 
tiene.

isaalba 02/11/2012 20:17:09
jaja me too! Y el cámara no para de hablar por el pinganillo, me 
tiene loca ,) @tgcastilla #inenglish #ebe12

aromeo 02/11/2012 20:17:11

RT @miguelcalero: Dicho en #ebe12 y no suena a nuevo: no hay 
parados de más, sino emprendedores de menos y sí, estamos 
obligados TODOS http://t.co/FjlrxcYg

coletassoft 02/11/2012 20:17:11

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

CMauleonMarin 02/11/2012 20:17:13
Importante saber quién está hablando de nosotros y dónde vía 
@manuelabat #ebe12

SoyLaShey 02/11/2012 20:17:15
@goloviarte #EBE12 es mucho más que  ponencias. La experiencia 
de estar allí es lo que no se puede vivir después, no crees? ,)

BerniPerez 02/11/2012 20:17:20 RT @seviyon #FF @BerniPerez from #EBE12 with love

BcomngSevillana 02/11/2012 20:17:21
RT @KimCausierTrans: First #popupcoworking space in Spain at 
#EBE12 bloggers event http://t.co/7wHB0L55

soniconp 02/11/2012 20:17:21

RT @sonia_rmuriel: El target en #redessociales no es estanco por 
edad o perfiles, se segmenta por intereses #ebe12 @manuelabat 
#plansmEBE

bibliovirtual 02/11/2012 20:17:22
De camino al #EBE12 a reunirme con  @paulatraver e ir a la cena 
de @BiblogTecarios @Dokumentalistas y @socialbiblio

albilescom 02/11/2012 20:17:22
"El target en un plan de social media no está definido" vía 
@manuelabat #EBE12 #plansmEBE Si lo defines, te cierras puertas.

fer_delosrios 02/11/2012 20:17:22
Foros y comunidades online, los grandes olvidados del Social Media 
@manuelabat #plansmebe #ebe12

fjaviersantos 02/11/2012 20:17:22 @unpapelito Es necesario, sí o sí. #EBE12

mismamente 02/11/2012 20:17:26
@minues hasta hace dos minutos... estamos viendo a 
@manuelabat #ebe12

j_callejo 02/11/2012 20:17:28

El target en medios sociales esta definido por los hábitos de los 
usuarios, no por la edad o el sexo @manuelabat #ebe12 
#plansmebe

concemacias 02/11/2012 20:17:28
Queremos poneros caras a todos los asistentes de #ebe12 Hazte 
una foto y etiquétala con #humanizacionEBE Os esperamos!!

belenbbb 02/11/2012 20:17:32
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

CortesCarlos 02/11/2012 20:17:38
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)
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cofrade 02/11/2012 20:17:39
Lo ratifico :-) “@CGT2009: Como siempre en #EBE12 lo mas 
interesante esta en el hall y los pasillos... :)”

alicasado 02/11/2012 20:17:41

RT @CMauleonMarin: Lo 1° en un plan estratégico de SM es 
extraer toda la info sobre nuestra empresa, sector y competencia. 
#ebe12 #plansmebe

seis60 02/11/2012 20:17:41

RT @CMauleonMarin: Lo 1° en un plan estratégico de SM es 
extraer toda la info sobre nuestra empresa, sector y competencia. 
#ebe12 #plansmebe

javi_aliaga 02/11/2012 20:17:42

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

Lomarsocial 02/11/2012 20:17:42
@Mertxe_Beriain igualmente Mertxe! Que lo disfrutes! Yo 
desvirtualizando en #EBE12!! :))

karlospascual 02/11/2012 20:17:43
Antes de tener presencia en redes sociales, monitorización para 
saber donde tienes que estar #smplanEBE #ExpedicionCyL #EBE12

pacodescartes 02/11/2012 20:17:43

@Isra_Alvarez @josmamu Por lo que observo no hubiera estado de 
más el regalo de un ejemplar de Discurso d.Método de #Descartes 
en el #EBE12.

Ronronia 02/11/2012 20:17:47
#EBE12 #MitchellEBE Libertad y control, mantenerlos sigue siendo 
el objetivo

mariabarcelo 02/11/2012 20:17:50
Aquí ando con Mozilla, mi navegador #mozillaEBE #ebe12 @ebe 
http://t.co/1Ho7W09V

MonizPablo 02/11/2012 20:17:50

RT @20mdirecto: "En Mozilla construimos productos, pero 
también construimos comunidades de personas" @MitchellBaker 
en #EBE12 http://t.co/g8jYAZ9F

psemitiel 02/11/2012 20:17:51

Monitorizar antes de crear. Crear por crear no es bueno al 
contrario de lo que te puedan decirte muchos "expertos" #MuEBE 
#EBE12 #plansmEBE

alberthoba 02/11/2012 20:17:54
Plan SM: 1) Saber quien habla de nosotros y donde @manuelabat 
#plansmEBE #MuEBE #EBE12

AbogadoBecario 02/11/2012 20:17:58
RT @ferdulo: La familia @conacento en #EBE12 con las niñas de 
#yelp http://t.co/vwllo0NB

cjaradelgado 02/11/2012 20:17:58
Monitoriza: escucha qué dicen, quién lo dice y dónde lo dice. Por 
@manuelabat #planSMEBE #EBE12

jjbernabeu 02/11/2012 20:17:58
@sonia_rmuriel @pau #inauguralEBE #EBE12 quienes nos animan 
a hacer, nos levantan en el fracaso

neotec 02/11/2012 20:17:59

RT @CMauleonMarin: Lo 1° en un plan estratégico de SM es 
extraer toda la info sobre nuestra empresa, sector y competencia. 
#ebe12 #plansmebe

omixam 02/11/2012 20:18:00
Escuchando a la presidenta de la fundación mozilla #mitchellEBE  
#ebe12

hectornred 02/11/2012 20:18:00

RT @20mdirecto: "En Mozilla construimos productos, pero 
también construimos comunidades de personas" @MitchellBaker 
en #EBE12 http://t.co/g8jYAZ9F

twt_rolland 02/11/2012 20:18:00
"Mozilla es el mejor navegador para Android" @mitchellbaker 
#EBE12

Ana_Mellado 02/11/2012 20:18:01
#plansmEBE Foro y comunidades on line los gran olvidados del 
social media @manuelabat #EBE12

APerezSola 02/11/2012 20:18:01

Nos están creciendo nuevos #amigos del jardín en #zonatalento de 
#EBE12 ,)) cc @workINcompany @CoworkingSpain 
http://t.co/VYyVplsI

AnaLagoGarcia 02/11/2012 20:18:02
RT @lauracamino2_0: ¿Quieres tener éxito? Pues ten actitud! 
@uribeetxebarria #svEBE #amarillaEBE #EBE12
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fer_delosrios 02/11/2012 20:18:02
¿No monitorizas? Te estás perdiendo el contenido imprescindible 
para crear comunidad @manuelabat #plansmebe #ebe12

luisfernandez 02/11/2012 20:18:04

RT @CortesCarlos: Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan 
Social Media con @manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 
(vía @doitsocial_)

JuliaPdlF 02/11/2012 20:18:05

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

MarielaBejar 02/11/2012 20:18:05
Importante "El target en redes sociales no está definido por una 
estructura estática" #plansmEBE #EBE12

raulifer 02/11/2012 20:18:05

Seguir a @manuelabat en #EBE12 y entender porque el Social 
Media y su estrategia son tan apasionantes :) disfrutad de ella 
familia!!!

VirginiaLop 02/11/2012 20:18:06

Y con el iPad,y el portátil RT @MartinH360:En #EBE12 es el único 
lugar donde se puede escuchar una charla y no parar de "jugar" 
con el móvil

hematocritico 02/11/2012 20:18:06

Las web analiticas de social media ponen en peligro los 
crowfundings de las startup 2.0 #EBE12 #noentiendonada 
#imitoaariadna

sheilaescot 02/11/2012 20:18:07
"Invitar a todos tus amigos es cargarte el target por completo" - 
Chapeau!! - #plansmEBE #EBE12

luciajvida 02/11/2012 20:18:11

La estrategia de contenido debe ser acorde a nuestro target: ¿de 
qué hablaban los usuarios cuando monitorizamos? #PlanSMebe 
#EBE12

luisfernandez 02/11/2012 20:18:15

RT @albilescom: "El target en un plan de social media no está 
definido" vía @manuelabat #EBE12 #plansmEBE Si lo defines, te 
cierras puertas.

BlogJaviSfc 02/11/2012 20:18:16

La red social que mejor posiciona es Facebook.  @ebe #EBE12 
#SocialMedia #seo #RedesSociales @seniormanager 
@gminayolopez #smo #orm

calderon_ana 02/11/2012 20:18:16
RT @Ana_Mellado: #plansmEBE Foro y comunidades on line los 
gran olvidados del social media @manuelabat #EBE12

ClaraAvilaC 02/11/2012 20:18:17
Te voy a hacer un unfollow de 2 o 3 horas y te voy a trolear 
mientras @mbeleogar #EBE12

alfonsoizq 02/11/2012 20:18:17
En #EBE12, viendo a @platoniq en #crowdfundingEBE , y 
acordandome de @nperd y @1300gr ,), a ver que tal!

luisfernandez 02/11/2012 20:18:23
RT @fer_delosrios: Foros y comunidades online, los grandes 
olvidados del Social Media @manuelabat #plansmebe #ebe12

jacolon1985 02/11/2012 20:18:24
RT @_antonioconde: Me da a mi, que hay un montón de buena 
gente en #EBE12 hoy.

Ruyman 02/11/2012 20:18:25

Intentando escuchar algo de la charla #plansmEBE de 
@manuelabat, pero es casi imposible.demasiado ruido en la sala 
azul de #EBE12

miguel__rosa 02/11/2012 20:18:29 #EBE12 #mozillaEBE UN año mas!  http://t.co/wDSHGaNZ

karlospascual 02/11/2012 20:18:34
Las marcas quieren muchos likes, y esa métrica es superficial 
#smplanEBE #ExpedicionCyL #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 20:18:34
No busques la métrica superficial con contenidos del tipo "Haz Like 
si..." @manuelabat #plansmebe #ebe12

ferdulo 02/11/2012 20:18:37 @irereneazcutia ¿andas por aquí? #EBE12

victorjv 02/11/2012 20:18:37

Muy de acuerdo con @manuelabat sobre la conveniencia de 
escuchar antes de hablar. Como la vida misma!!  #ebe12 
#plansmebe #xstcm12

PedroPadillar 02/11/2012 20:18:38
Está resultando una ponencia interesantísima sobre creación del 
Plan social Media @manuelabat #plansmEBE #EBE12
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CafeTaipa 02/11/2012 20:18:38
@MitchelleBaker presidenta de Fundación @Mozilla presenta ‘The 
web is the platform’ en #EBE12 #EnVivo http://t.co/SZgS7OCb

hidalgofreire_a 02/11/2012 20:18:40
El primer paso en el plan de #socialmedia : escuchar. Qué dicen 
sobre nosotros y quién habla de nosotros #plansmEBE #ebe12

luisfernandez 02/11/2012 20:18:40
RT @ajsansegundo: No se puede abrir perfiles a discreción sin 
escuchar previamente @manuelabat #plansmEBE #EBE12

cybernapya 02/11/2012 20:18:41 #ebe12 #yelp otra foto...

sheilaescot 02/11/2012 20:18:42

RT @sonia_rmuriel: El target en #redessociales no es estanco por 
edad o perfiles, se segmenta por intereses #ebe12 @manuelabat 
#plansmEBE

Rcanovalls 02/11/2012 20:18:44
RT @AGMonteverde: "Una información en mal estado es más 
peligrosa que un yogur caducado" @iescolar #EBE12

pazsegura 02/11/2012 20:18:45 @tapasandtweets #EBE12 #masalladelEBE currando, mola eh?
torresburriel 02/11/2012 20:18:47 Y esta noche, que? #ebe12

Andy21 02/11/2012 20:18:48

Averigua: qué dicen de tu marca, quién lo dice y desde dónde lo 
dice para elaborar tu plan de social media... vía @manuelabat en 
#ebe12 :-)

VirginiaLop 02/11/2012 20:18:52
RT @karlospascual: Las marcas quieren muchos likes, y esa métrica 
es superficial #smplanEBE #ExpedicionCyL #EBE12

cjaradelgado 02/11/2012 20:18:53

RT @fer_delosrios: ¿No monitorizas? Te estás perdiendo el 
contenido imprescindible para crear comunidad @manuelabat 
#plansmebe #ebe12

AlvanMarketing 02/11/2012 20:18:53
@manuelabat en #EBE12: es importante la monitorizacion xa saber 
q dicen de nosotros y donde

esangar 02/11/2012 20:18:54
@esangar En #EBE12 con @grupaliaEs #SorteoGrupalia 
http://t.co/OBSgOb51

sitiocreaCtivo 02/11/2012 20:18:54

¡FLIPO! RT @mipuf: Y el ganador del cheque de 100euros del día 
es..... @sitiocreactivo ¡Enhorabuena! #EBE12 #papapuf 
http://t.co/sGYWruTw

martabglez 02/11/2012 20:18:54
El target en RRSS no sigue la misma estructura del marketing, se 
basa en conductas #plansmEBE @manuelabat #EBE12

portopd 02/11/2012 20:18:55
"En redes sociales, el target se define a partir de los hábitos y no 
tanto de parámetros como la edad" #plansmEBE #EBE12

aquinopaganaide 02/11/2012 20:18:55

Si Andorra es el refugio del dinero que sale de España nuestro 
problema no es de andorranas sino de la almorrana catalana 
#EBE12

dinetlife 02/11/2012 20:18:55

RT @crivasreina: #PlansmEBE @manuelabat ahora en #EBE12. "El 
target en RRSs está definido por hábitos y no por estructuras 
estancas"

psemitiel 02/11/2012 20:18:56
@SoniaDeneb eso, que mejoren para mañana la acústica de la sala 
azul #EBE12 #plansmEBE

Migue_twitt 02/11/2012 20:18:58
Ni cerveza ni nada nos hab cerrado la barra justo cuando nos 
tocaba. Un clásico. #enebeinvita #ebe12

diegoburgoscom 02/11/2012 20:19:01

@VirginiaLop @IdeasColifatas Me estoy empezando a saturar. 
Entre lo que escucho y leo en el HT de turno no soy capaz de 
asimilar #ebe12

elhilodeariadna 02/11/2012 20:19:06

RT @hematocritico: Las web analiticas de social media ponen en 
peligro los crowfundings de las startup 2.0 #EBE12 
#noentiendonada #imitoaariadna

luisvalmont 02/11/2012 20:19:08

RT @hematocritico: Las web analiticas de social media ponen en 
peligro los crowfundings de las startup 2.0 #EBE12 
#noentiendonada #imitoaariadna
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AnneliseBlanco 02/11/2012 20:19:10

RT @sonia_rmuriel: El target en #redessociales no es estanco por 
edad o perfiles, se segmenta por intereses #ebe12 @manuelabat 
#plansmEBE

Huss87 02/11/2012 20:19:13

Si una empresa no monitoriza, no conoce los gustos de sus usuarios 
y no puede adaptar sus contenidos a ellos @manuelabat #EBE12 
#plansmebe

RafaOsuna 02/11/2012 20:19:13
La sala azul de #EBE12 vista desde la puerta de mi habitación. 
http://t.co/wDNzJHxv

Creadictivo 02/11/2012 20:19:15

RT @tiviyu: Desde @tiviyu recomendamos el #EBE12 a 
@CampusEUSA y @UniSevillaUS muy interesante para las carreras 
de comunicación. Internet es el futuro.

davidrjordan 02/11/2012 20:19:18
Si no se monitoriza las redes, foros y demás estamos perdiendo el 
rumbo #plansmEBE #EBE12

ajsansegundo 02/11/2012 20:19:21
El paso número 1 para fracasar en RRSS es no realizar la escucha 
previa @manuelabat #plansmEBE #EBE12

fdeparedes 02/11/2012 20:19:22

La banda de los #Muebe invade Sevilla ,) @CrisAlcazar 
@RosadeMaya @sorprendida @MiriamAlc @alberthoba 
@minibego @SoniaDeneb @Txemacg #EBE12

alvarocepero 02/11/2012 20:19:24

RT @IRomeroMakeup: "El éxito o el fracaso no dependen de las 
circustancias, sino de tu actitud al enfrentarte a ellas". #ebe12 
@uribeetxebarria

PatriRomera 02/11/2012 20:19:27
RT @karlospascual: Las marcas quieren muchos likes, y esa métrica 
es superficial #smplanEBE #ExpedicionCyL #EBE12

AnaLagoGarcia 02/11/2012 20:19:28

RT @lauracamino2_0: RT “@psemitiel: Señala lo importante que es 
el networking, a veces más que cualquier mba o master #EBE12 
#svEBE”

marienska 02/11/2012 20:19:30

RT @20mdirecto: @iescolar en #EBE12 "Vamos a vivir una 
transformación de la sociedad española equivalente a la de la 
transición"

pmstrad 02/11/2012 20:19:32

RT @traducirco: #EBE12 quiero volver de Sevilla con ideas frescas y 
conocimientos nuevos, por ahora solo han estado bien los primeros 
ponentes del día

libromorado 02/11/2012 20:19:33

RT @fer_delosrios: ¿No monitorizas? Te estás perdiendo el 
contenido imprescindible para crear comunidad @manuelabat 
#plansmebe #ebe12

sonia_rmuriel 02/11/2012 20:19:33
No monitorizar en #socialmedia es el primer paso para fracasar 
#plansmEBE @manuelabat #EBE12

mismamente 02/11/2012 20:19:33
@minues si te quieres pasar, somos los que están tirados por el 
suelo #ebe12

kilianbarrera 02/11/2012 20:19:34
Viendo a @manuelabat en el #EBE12 TV - Sala azul - EBE 
http://t.co/HfGMLeoM

GranadaZapata 02/11/2012 20:19:34

economía CO con @ramonsuarez en #ZonaTalento #EBE12 
@workINcompany @Pepewan @kimcausiertrans @APerezSola 
@jaimearanda @luciasalom

romeruica 02/11/2012 20:19:35

¿Dónde abrir perfiles para concretar comunidades acertadas? Es de 
suma importancia esta cuestión en un social media plan 
#plansmEBE #EBE12

Ronronia 02/11/2012 20:19:38

#EBE12 #MitchellEBE Hablando de Fierfox para Android. Quieren 
productos que reflejen el mundo que quieren construir: abiertos y 
libres

jpasencio 02/11/2012 20:19:39
#mitchellEBE Mozilla lanzara un Firefox OS para teléfonos móviles 
#EBE12

comicpublicidad 02/11/2012 20:19:41 Gran, gran, gran día en #EBE12 #yquedalanoche
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angelicadrz 02/11/2012 20:19:41

Buen viaje!!! MT @bibliovirtual: De camino al #EBE12 a reunirme 
con  @paulatraver e ir a la cena de @BiblogTecarios 
@Dokumentalistas....

miriamdavila23 02/11/2012 20:19:42 @iescolar aún sigues en #EBE12 ¿?

01AntonioDiaz 02/11/2012 20:19:44
Los mojitos gratis no han sido buena idea. Hay gente que se ha 
pasado #EBE12 #BorrachosEBE

dinetlife 02/11/2012 20:19:45

RT @fer_delosrios: Saber dónde hablan de ti te permite conocer la 
plataforma en la que asentar tu "campamento" @manuelabat 
#plansmebe #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 20:19:46

Antes de confeccionar tu estrategia, pregúntate por qué tiene que 
importarle a otro tu producto/servicio @manuelabat #plansmebe 
#ebe12

sonia_rmuriel 02/11/2012 20:19:47
RT @fer_delosrios: Foros y comunidades online, los grandes 
olvidados del Social Media @manuelabat #plansmebe #ebe12

juanjaen 02/11/2012 20:19:50 Entre cerveza y cerveza... #ebe12  @ EBE12 http://t.co/WRLGyvdc
esangar 02/11/2012 20:19:54 #ebe12 los qué Charlan

bi0xid 02/11/2012 20:19:54 #EBE12 http://t.co/VbsFC7Ie presentando Firefox OS #mitchellEBE

PatriRomera 02/11/2012 20:19:55

RT @portopd: "En redes sociales, el target se define a partir de los 
hábitos y no tanto de parámetros como la edad" #plansmEBE 
#EBE12

apresencio 02/11/2012 20:20:02

RT @miguelcalero: Dicho en #ebe12 y no suena a nuevo: no hay 
parados de más, sino emprendedores de menos y sí, estamos 
obligados TODOS http://t.co/FjlrxcYg

vesfoto 02/11/2012 20:20:03 ¿Cómodos? Más que cómodos :) #EBE12 http://t.co/pYHKAxL6

gonzalez_21 02/11/2012 20:20:04

+1 “@VirginiaLop: RT @karlospascual: Las marcas quieren muchos 
likes, y esa métrica es superficial #smplanEBE #ExpedicionCyL 
#EBE12”

laurarosillo 02/11/2012 20:20:05

RT @portopd: "En redes sociales, el target se define a partir de los 
hábitos y no tanto de parámetros como la edad" #plansmEBE 
#EBE12

CommunityXpress 02/11/2012 20:20:07

RT @hematocritico: Las web analiticas de social media ponen en 
peligro los crowfundings de las startup 2.0 #EBE12 
#noentiendonada #imitoaariadna

manuferSVQ 02/11/2012 20:20:08 Firedroid en #EBE12 http://t.co/Qbn0r5OC #mitchellEBE

cjaradelgado 02/11/2012 20:20:08
Manda webs!! “@TrendsEspana: #loscojones es ahora una 
tendencia en Spain http://t.co/hUpus7jd” #EBE12

workINcompany 02/11/2012 20:20:10

RT @GranadaZapata: economía CO con @ramonsuarez en 
#ZonaTalento #EBE12 @workINcompany @Pepewan 
@kimcausiertrans @APerezSola @jaimearanda @luciasalom

psemitiel 02/11/2012 20:20:11

Pregunta que me hace el target y que tengo que contestar: por qué 
debe importarme tu producto o servicio? #MuEBE #EBE12 
#plansmEBE

pascualaparicio 02/11/2012 20:20:12
Un película tarde y te quedas sin sitio para ver a @manuelabat... Lo 
esta petando!!! #planSMEBE #EBE12  http://t.co/b8WQh7ER

evagarciavicent 02/11/2012 20:20:13 No estaremos allí #EBE12... Pero os seguimos muy atentos!!!

fer_delosrios 02/11/2012 20:20:14

La estrategia en redes sociales se confecciona alrededor del usuario 
para SOLUCIONAR una parcela de su vida @manuelabat 
#plansmebe #ebe12

hidalgofreire_a 02/11/2012 20:20:21
El target nos hace una pregunta: ¿por qué debe importarme tu 
producto o servicio? #plansmEBE #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 20:20:22
RT @sonia_rmuriel: No monitorizar en #socialmedia es el primer 
paso para fracasar #plansmEBE @manuelabat #EBE12
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mariana_aroca 02/11/2012 20:20:22
Viendo a @manuelabat por el streaming de #ebe12, se ve 
estupendamente! http://t.co/h9BXVw7Z

Huss87 02/11/2012 20:20:22

Antes de confeccionar una estrategia hay que preguntarse: ¿por 
qué debe importar al usuario mi producto? @manuelabat #ebe12 
#plansmebe

JuanmaCueli 02/11/2012 20:20:22
Quién se acuerda de los foros y comunidades online en un plan 
Social Media @manuelabat #plansmebe #ebe12”

davidrjordan 02/11/2012 20:20:25
Por qué al público debe importarle tu producto o servicio? 
@manuelabat #plansmEBE #EBE12

susan_caballero 02/11/2012 20:20:26
RT @bi0xid: #EBE12 http://t.co/VbsFC7Ie presentando Firefox OS 
#mitchellEBE

oskarpaz 02/11/2012 20:20:27
Cada vez la ciudadanía es más activa, ya no sólo firma a favor de las 
causas sino que las financia #VerdeEBE #crowdfundingEBE #EBE12

mfernandezES 02/11/2012 20:20:27
"En redes sociales, el target se define a partir de los hábitos y no 
tanto de parámetros como la edad" #plansmEBE #EBE12

mfernandezES 02/11/2012 20:20:27
"En redes sociales, el target se define a partir de los hábitos y no 
tanto de parámetros como la edad" #plansmEBE #EBE12

antxon 02/11/2012 20:20:27

Colaboración, facilitación, aceleración, networking, descubrimiento 
fortuito, beneficio mútuo... esto es el futuro! @ramonsuarez 
#ebe12

psemitiel 02/11/2012 20:20:29
RT @RafaOsuna: La sala azul de #EBE12 vista desde la puerta de mi 
habitación. http://t.co/wDNzJHxv

i72peesj 02/11/2012 20:20:31 Firefox OS explained by @MitchellBaker on #ebe12

Isra_Alvarez 02/11/2012 20:20:31
@manuelabat "Por qué debe importarles tu producto o servicio? 
@ebe #ebe12 #plansmEBE Interesante pregunta

luciajvida 02/11/2012 20:20:32
+1000 RT @fer_delosrios: Foros y comunidades online, los grandes 
olvidados del Social Media @manuelabat #plansmebe #ebe12

barinesa70 02/11/2012 20:20:33
#plansmEBE @manuelabat "Cómo hacer un Plan Social Media" 
#azulEBE #EBE12 http://t.co/MGvpdYSr

Ricapublicidad 02/11/2012 20:20:34
antes de empezar tu comunicación en redes, planteate si tu 
producto importa desde el punto de vista del usuario. #EBE12

calvobea 02/11/2012 20:20:34

Error general en #socialmedia: invitar a nuestros amigos a que den 
al 'like'... ya nos hemos cargado el target @manuelabat #ebe12 
#plansmebe

ImperatorNostri 02/11/2012 20:20:34

@tgcastilla Quiero que sepa que la envidia me corroe al verla a 
usted disfrutar de tan bonito evento como #EBE12 al que no he 
podido ir :p

ajsansegundo 02/11/2012 20:20:35
Es fundamental responder a la pregunta ¿por qué debe importarles 
nuestro servicio o producto? @manuelabat #plansmEBE #EBE12

omixam 02/11/2012 20:20:38

En #dribbblebe12 hemos decidido mover reuniones de diseño en 
Sevilla. Gracias a la Sala Rosa de #ebe12 . Quizá @workINcompany 
nos ayude ,)

Isramanzano 02/11/2012 20:20:39

“@concemacias: Queremos poneros caras a todos los asistentes de 
#ebe12 Hazte una foto y etiquétala con #humanizacionEBE Os 
esperamos!!”

Noemi_MartRuiz 02/11/2012 20:20:39

RT @EABE13: El #EABE13 es el modo que tenemos los maestros y 
maestras de organizar el #EBE12: ¡educación digital para el 
presente y el futuro!

SMMGranada 02/11/2012 20:20:41

Escuchando a @manuelabat como confeccionar un plan 
#SocialMedia #EBE12 Que importante es estudiar,monitorizar, 
analizar en que redes estar
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SantiGonFe 02/11/2012 20:20:42
RT @lugarzen: #plansmebe muchas veces los propios clientes 
desconocen quien es su target @manuelabat #ebe12

FMKTSevilla 02/11/2012 20:20:42
#plansmEBE la estrategia en redes sociales debe realizarse en 
funcion del usuario #ebe12

Iampeoplelover 02/11/2012 20:20:44
De cabeza al streaming de #EBE12 y cómo elaborar tu plan de 
social media vía @manuelabat

_Bartman_ 02/11/2012 20:20:46
Llegar al #EBE12 y que @carrero me presente a @cvander y 
@luisrull :)

drwaky 02/11/2012 20:20:48
Volviendo a encontrarme con @LoryBarrios :) jejejeje esta vez sin 
gintonics!! :P #ebe12

soniconp 02/11/2012 20:20:49 Alguien tiene un chicle en #EBE12 para @claudiapastorv??? ^^

GermanPerianez 02/11/2012 20:20:51
#ebe12 ayudemos a las familias de las victimas del Madrid Arena. 
Haced RT xFavor  http://t.co/QLCoeCir

Landalus 02/11/2012 20:20:53

El fracaso en entornos como Silicon Valley se considera parte del 
aprendizaje, de la formación. Unas veces aciertas y otras aprendes 
#EBE12

teresm7 02/11/2012 20:20:54
RT @fer_delosrios: Foros y comunidades online, los grandes 
olvidados del Social Media @manuelabat #plansmebe #ebe12

manolorodriguez 02/11/2012 20:20:59
RT @sonia_rmuriel: No monitorizar en #socialmedia es el primer 
paso para fracasar #plansmEBE @manuelabat #EBE12

elmonchis 02/11/2012 20:21:02
RT @manuferSVQ: Firedroid en #EBE12 http://t.co/Qbn0r5OC 
#mitchellEBE

sheilaescot 02/11/2012 20:21:03
"Centrarte en tu producto: ERROR! Céntrate en el usuario!" 
@manuelabat espectacular en #plansmEBE #EBE12

hematocritico 02/11/2012 20:21:05
Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing está causando 
estragos en la gamificación de los developers de cool-tabs

javierdisan 02/11/2012 20:21:12

RT @portopd: "En redes sociales, el target se define a partir de los 
hábitos y no tanto de parámetros como la edad" #plansmEBE 
#EBE12

cjaradelgado 02/11/2012 20:21:13
“@RafaOsuna: La sala azul de #EBE12 vista desde la puerta de mi 
habitación. http://t.co/vRCizsqN” #MeGusta

soniconp 02/11/2012 20:21:15

La estrategia en #RedessSociales debe confeccionarse para 
solucionar algo en la vida del usuario @manuelabat #EBE12 
#plansmEBE

Manuel_Flores89 02/11/2012 20:21:15

RT @rociomvargas19: Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un 
plan Social Media con @manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE 
#EBE12 (vía @doitsocial_)

esangar 02/11/2012 20:21:18 Los que charlan impiden escuchar #ebe12

sonia_rmuriel 02/11/2012 20:21:18
"La estrategia en #socialmedia se diseña para interesar al usuario" 
@manuelabat #plansmebe #EBE12

mariana_aroca 02/11/2012 20:21:20
La estrategia en redes sociales se realiza alrededor de un #Usuario 
via @manuelabat #ebe12

cjaradelgado 02/11/2012 20:21:21
RT @sonia_rmuriel: No monitorizar en #socialmedia es el primer 
paso para fracasar #plansmEBE @manuelabat #EBE12

lugarzen 02/11/2012 20:21:23
#plansmebe La estrategia en redes sociales se confecciona siempre 
alrededor del usuario #ebe12

Ronronia 02/11/2012 20:21:23
#EBE12 #MitchellEBE Construimos Firefox para abrir la web y 
también para ofrecer una gran experiencia de usuario

mariongelain 02/11/2012 20:21:23 Adrian en OverBlog! #ebe12 http://t.co/w656IhsW

alvarou2 02/11/2012 20:21:23

"Es un error abrir todos los canales de Social Media para una 
empresa"   Manuela Battaglini #plansmEBE #EBE12 
http://t.co/cLPBSszA

ElodieLil 02/11/2012 20:21:23
Mi jornada de hoy en #EBE12 termina con #plansmEBE #azulebe 
http://t.co/Pn4NJ0BB
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crivasreina 02/11/2012 20:21:25
+1 , pero Claudia no tiene, te lo adelanto ya xD RT @soniconp: 
Alguien tiene un chicle en #EBE12 para @claudiapastorv??? ^^

fer_delosrios 02/11/2012 20:21:25

El núcleo de tu mensaje tiene que ser simple, concreto, 
emocional... Determina todos tus pasos @manuelabat #plansmebe 
#ebe12

mismamente 02/11/2012 20:21:32 @Iampeoplelover @manuelabat date prisa! #ebe12

cluers_com 02/11/2012 20:21:33
Importante cuestión: ¿Por qué debe importarles mi producto o 
servicio? #azulEBE #plansmEBE #EBE12

iDanyCasas 02/11/2012 20:21:34
RT @sheilaescot: "Invitar a todos tus amigos es cargarte el target 
por completo" - Chapeau!! - #plansmEBE #EBE12

twitstagram 02/11/2012 20:21:35
" angelicadrz Un cachito de #Biblogtecarios en el bar del #EBE12! 
http://t.co/cSfEBCgv #twitstagram

BlogJaviSfc 02/11/2012 20:21:35
@Andy21 vas de rojo en #EBE12?, estoy detrás en la conferencia 
de #plansmEBE @EBE

neotec 02/11/2012 20:21:39
RT @AGMonteverde: "Una información en mal estado es más 
peligrosa que un yogur caducado" @iescolar #EBE12

elqudsi 02/11/2012 20:21:39

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

davidrjordan 02/11/2012 20:21:39
Cual es el nucleo del mensaje que quieres que guíe tu estrategia 
social media? @manuelabat #plansmEBE #EBE12

Jose_maor 02/11/2012 20:21:39
RT @sonia_rmuriel: "La estrategia en #socialmedia se diseña para 
interesar al usuario" @manuelabat #plansmebe #EBE12

ajsansegundo 02/11/2012 20:21:42
El nucleo del mensaje debe de estar altamente confeccionado, ser 
simple y profesional @manuelabat #plansmEBE #EBE12

irereneazcutia 02/11/2012 20:21:45

@ferdulo no, el trabajo manda. Pero en compensación, tengo 
reportaje mañana por la mañana con curiosidades del #EBE12 asi 
que estare un rato

dianagonzalez 02/11/2012 20:21:45
Ahora @manuelabat en sala #azulEBE creando un plan de social 
media en #EBE12 #plansmEBE. Para preguntas #plansmEBEp

jaortizp 02/11/2012 20:21:46
RT @jmbolivar: "El periodismo no puede ser un voluntariado 
porque es un oficio" | @iescolar | #periodismoEBE #ebe12

CMauleonMarin 02/11/2012 20:21:47

"@Huss87: Si una empresa no monitoriza, no conoce los gustos de 
sus usuarios y no puede adaptar sus contenidos a ellos 
@manuelabat #EBE12"

oskarpaz 02/11/2012 20:21:49
Capital Riesgo vs CAPITAL RIEGO (gotas ciudadanas que financian) 
#VerdeEBE #crowdfundingEBE #EBE12 cc/ @aitordelvalle

maricarmenspain 02/11/2012 20:21:50

RT @juanlupintor: "La analítica web consiste en ser Bill Grison de 
CSI, no en medir datos" @sorprendida #analiticaEbe #ebe12 
http://t.co/Zy1TpUY5

omixam 02/11/2012 20:21:57
Yeahh! “@workINcompany: @omixam cuenta con ello!” 
#dribbblebe12 #EBE12

PatriRomera 02/11/2012 20:22:02
RT @sheilaescot: "Centrarte en tu producto: ERROR! Céntrate en el 
usuario!" @manuelabat espectacular en #plansmEBE #EBE12

darkblue 02/11/2012 20:22:04 http://t.co/cHWC3NYE Presentando Firefox OS en #EBE12 :)

igersHuelva 02/11/2012 20:22:05
Muy interesante la charla de Instagram en #EBE12 
http://t.co/rDgGiCup

luisrull 02/11/2012 20:22:10

En unos años, recordaremos la charla de @mittchellbaker. Los que 
están fuera de la charla se están perdiendo una charla genial 
#ebe12
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SevillaEnBici 02/11/2012 20:22:13

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

manolorodriguez 02/11/2012 20:22:16

Si una empresa no monitoriza, no conoce los gustos de sus usuarios 
y no puede adaptar sus contenidos a ellos @manuelabat #EBE12 
#plansmebe

bi0xid 02/11/2012 20:22:16

Lol RT @cjaradelgado: Manda webs!! “@TrendsEspana: 
#loscojones es ahora una tendencia en Spain 
http://t.co/jFwMUyPR” #EBE12

100planes1finde 02/11/2012 20:22:18

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

LauraHidMae 02/11/2012 20:22:21

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

SantiGonFe 02/11/2012 20:22:23
RT @lugarzen: #plansmebe La estrategia en redes sociales se 
confecciona siempre alrededor del usuario #ebe12

AGMonteverde 02/11/2012 20:22:24
Núcleo de mensaje. Determina todos los pasos a nivel empresarial. 
#SocialMedia #EBE12 @manuelabat

drotorrent 02/11/2012 20:22:24
La organización d #EBE12 debería tratar de evitar el ruido d la 
#salaazul

InmaFerragud 02/11/2012 20:22:25
Me gustaría saber cómo se monitoriza Facebook... #plansmebe 
#ebe12

r1os 02/11/2012 20:22:26
#mitchellEBE metiéndose con Internet Explorer, supongo que no 
tiene nada mas que contar #EBE12 #sinacritud 

pazsegura 02/11/2012 20:22:26
@INESROSALESsau no veis cómo al final había tortas? XD @ingenio 
@ferclaro #nosinmitorta #ebe12

psemitiel 02/11/2012 20:22:28

El núcleo del mensaje determina la estrategia a nivel interno y 
externo y es el mensaje que tengo que transmitir #MuEBE #EBE12 
#plansmEBE

masademomedia 02/11/2012 20:22:30

La configuración del mensaje deber estar altamente 
confeccionado. El núcleo del discurso determina toda la estrategia. 
#plansmEBE #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 20:22:30
El núcleo del mensaje determina tu estrategia a nivel interno y 
externo @manuelabat #plansmebe #ebe12

Conchimartin 02/11/2012 20:22:31
RT @davidrjordan: Cual es el nucleo del mensaje que quieres que 
guíe tu estrategia social media? @manuelabat #plansmEBE #EBE12

cjaradelgado 02/11/2012 20:22:32

RT @omixam: En #dribbblebe12 hemos decidido mover reuniones 
de diseño en Sevilla. Gracias a la Sala Rosa de #ebe12 . Quizá 
@workINcompany nos ayude ,)

maragon 02/11/2012 20:22:37

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

MarielaBejar 02/11/2012 20:22:37
"Las estrategias en redes sociales se confeccionan alrededor de tus 
clientes, no de la empresa" #plansmEBE #EBE12

sonia_rmuriel 02/11/2012 20:22:40
El núcleo del mensaje determina toda la estrategia interna y 
externa en social media #plansmEBE @manuelabat #EBE12

20mdirecto 02/11/2012 20:22:40
#MitchellEBE presenta Firefox OS en #EBE12 "Construimos 
productos que reflejen el mundo que queremos ver"

raulifer 02/11/2012 20:22:41
Si tu estrategia de social media no sirve para solucionar una parcela 
del trabajo, de la vida, o similar del usuario... #epicfail #EBE12

Aylakweb 02/11/2012 20:22:42
Demasiada gente hablando y mucho ruido en la sala Azul de 
#EBE12 @ebe poco podemos entender a @manuelabat
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rageljimenez 02/11/2012 20:22:42

Estoy asistiendo a The web is the platform con @MitchellBaker 
#mitchellEBE Patrocinado por @mozilla en #AmarillaEBE #EBE12 
vía @doitsocial_

yporqueno 02/11/2012 20:22:42
"Queremos un mundo en el que la web sea la plataforma, no 
Apple, Google o Microsoft" @mitchellbaker en #EBE12

InnovAtlas1 02/11/2012 20:22:43 En El #EBE12! http://t.co/m1kydWas

JuanmaCueli 02/11/2012 20:22:45

Simple, concreto y emocional, asi debe ser el nucleo del mensaje, y 
va a determinar toda la estrategia SM @manuelabat #plansmebe 
#ebe12”

Huss87 02/11/2012 20:22:47
El núcleo del mensaje va a determinar tu estrategia en todos los 
sentidos @manuelabat #ebe12 #plansmebe

cjaradelgado 02/11/2012 20:22:47

RT @portopd: "En redes sociales, el target se define a partir de los 
hábitos y no tanto de parámetros como la edad" #plansmEBE 
#EBE12

antxon 02/11/2012 20:22:47
Los facilitadores reducen la fricción y eso acelera todos los 
procesos @ramonsuarez #ebe12

joseigncristo 02/11/2012 20:22:47
"Cómo confeccionar un plan Social Media" por Manuela Battaglini 
en el #EBE12 http://t.co/LrO0f1PN

mdenoche 02/11/2012 20:23:00 Que si que hay masajes!! #EBE12 http://t.co/d0mSCuQl

raulifer 02/11/2012 20:23:01
Buena elección :) “@Iampeoplelover: De cabeza al streaming de 
#EBE12 y cómo elaborar tu plan de social media vía @manuelabat”

Creadictivo 02/11/2012 20:23:03

¿Cómo va la cosa por #EBE12? @cabajim @Maria_DiazB 
@ChemaMuro El video para mañana de @tiviyú está listo ! 
Socializar mucho ! ,-)

Ronronia 02/11/2012 20:23:04
#EBE12 #MitchellEBE Ahora accedemos a la web a través de 
Apple,Google,Microsoft y eso no es lo que quieren en Mozilla

PACOTAMAYOAV 02/11/2012 20:23:05

RT @el_madu: "1 de 5 emprendedores triunfa en EEUU vs 1 de 17 
en España. Las estadística no miente, algo no funciona aquí" @pau 
#EBE12

LaBischita 02/11/2012 20:23:09

Voy a tener q silenciar los twitts con el hashtag #EBE12 me días 
mucha envidia!!! Desde Bcn saludos, ojalá nos veamos el año q 
viene!!!

alberthoba 02/11/2012 20:23:12
RT @sheilaescot: "Centrarte en tu producto: ERROR! Céntrate en el 
usuario!" @manuelabat espectacular en #plansmEBE #EBE12

miguelsanchz 02/11/2012 20:23:13
El concepto de "capital riego" presentado por @platoniq de 
@goteofunding en #EBE12. Me encanta. http://t.co/zCSEWfnH

crazyalf 02/11/2012 20:23:14
Mogollón de chicas haciendo una foto a "objetivo y target: se busca 
novio" lol #smplanEBE #EBE12

manolorodriguez 02/11/2012 20:23:17

La estrategia en redes sociales se confecciona alrededor del usuario 
para Solucionar una parcela de su vida @manuelabat #plansmebe 
#ebe12

PatriRomera 02/11/2012 20:23:23

RT @sonia_rmuriel: El núcleo del mensaje determina toda la 
estrategia interna y externa en social media #plansmEBE 
@manuelabat #EBE12

e_venTop 02/11/2012 20:23:26

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

Eduskopia 02/11/2012 20:23:26

RT @alfonsoizq: En #EBE12, viendo a @platoniq en 
#crowdfundingEBE , y acordandome de @nperd y @1300gr ,), a ver 
que tal!

lizcampe 02/11/2012 20:23:33
@kilianbarrera :Viendo a @manuelabat en el #EBE12 TV - Sala azul - 
 EBE http://t.co/7VylCqXS // +1
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mappo 02/11/2012 20:23:33
:( RT @Aylakweb: Demasiada gente hablando y mucho ruido en la 
sala Azul de #EBE12 @ebe poco podemos entender a @manuelabat

GincaHer 02/11/2012 20:23:35
RT @20mdirecto: "El periodismo es un oficio, no un hobby. Pero 
para ser periodista hay que entrenar" @iescolar en #EBE12

tgcastilla 02/11/2012 20:23:36

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

josefemo 02/11/2012 20:23:43
@manuelabat. "Tu #producto #importa porque le #SOLUCIONA al 
usuario"  #planSMebe #EBE12

abladias 02/11/2012 20:23:43

Alguien sabe lo que tengo que hacer en el cliente de Twitter iOS 6, 
para ver todos los tweets del #ebe12 y no sólo de gente a la que 
sigo?

davidrjordan 02/11/2012 20:23:46
Un clásico del marketing: objetivo y target. Tambien en plan social 
media @manuelabat #EBE12

watiwatoon 02/11/2012 20:23:47
Muy interesante el taller de @hoosuite_es con @ i_abel y 
@AlexPerDel #HootUpEBE #EBE12

mbeleogar 02/11/2012 20:23:47
RT @ClaraAvilaC: Te voy a hacer un unfollow de 2 o 3 horas y te 
voy a trolear mientras @mbeleogar #EBE12

laurarosillo 02/11/2012 20:23:53

RT @oskarpaz: Capital Riesgo vs CAPITAL RIEGO (gotas ciudadanas 
que financian) #VerdeEBE #crowdfundingEBE #EBE12 cc/ 
@aitordelvalle

concemacias 02/11/2012 20:23:56
La etiqueta para subir vuestras fotos es #humanizandoEBE #ebe12 
Os esperamos!!

ajsansegundo 02/11/2012 20:23:58

Objetivo y Target ya lo conocemos gracias a la escucha y podemos 
tomar decisiones donde, cuando y como @manuelabat 
#plansmEBE #EBE12

EstherCSCS 02/11/2012 20:24:01

RT @portopd: "En redes sociales, el target se define a partir de los 
hábitos y no tanto de parámetros como la edad" #plansmEBE 
#EBE12

ElodieLil 02/11/2012 20:24:03
Ideas claras: saber cuál es el objetivo y cuál es tú Target 
#plansmEBE #Socoalmedia @manuelabat #EBE12

AnneliseBlanco 02/11/2012 20:24:05

RT @MarielaBejar: "Las estrategias en redes sociales se 
confeccionan alrededor de tus clientes, no de la empresa" 
#plansmEBE #EBE12

albertoegea 02/11/2012 20:24:05
RT @InmaFerragud: "El periodismo es un oficio, no un hobby", vía 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

SoniaDeneb 02/11/2012 20:24:07
¡Me encanta la confianza que hay en el #EBE12 para dejar tu móvil 
cargando e irte por ahí! Vuelves y sigue donde lo has dejado :)

IsabelCorral 02/11/2012 20:24:09

RT @concemacias: Queremos poneros caras a todos los asistentes 
de #ebe12 Hazte una foto y etiquétala con #humanizacionEBE Os 
esperamos!!

ebe 02/11/2012 20:24:11
Todos los que han pasado esta tarde por la #ZonaTalento de 
#EBE12 en http://t.co/EOc6eAfd

MonizPablo 02/11/2012 20:24:11 Open web philosophy on #ebe12 #megusta

GincaHer 02/11/2012 20:24:11
RT @20mdirecto: "El periodismo escrito será solo uno: Internet" 
@iescolar #EBE12

fgalanh 02/11/2012 20:24:12

Genial speech  "@antonio_delhoyo: Estoy asistiendo a Cómo 
confeccionar un plan Social Media con @manuelabat #EBE12 (vía 
@doitsocial_)"

j_callejo 02/11/2012 20:24:12

Si bebés no conduzca, y si tienes una comunidad monitoriza, que te 
estas perdiendo información fundamental!!! @manuelabat #ebe12 
#plansmebe
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CoworkingSpain 02/11/2012 20:24:17

RT @APerezSola: No estas creciendo nuevos #amigos del jardín en 
#zonatalento de #EBE12 ,)) cc @workINcompany 
@CoworkingSpain http://t.co/ufV0IZnG

elhilodeariadna 02/11/2012 20:24:21
@JMarinhoIg @hematocritico eso es porque no te has venido al 
#EBE12

joseigncristo 02/11/2012 20:24:25
Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan Social Media con 
@manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

RfGdX 02/11/2012 20:24:26

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

joseigncristo 02/11/2012 20:24:27 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

kuunga 02/11/2012 20:24:28
'@MartinH360 En #EBE12 es el único lugar donde se puede 
escuchar una charla y no parar de "jugar" con el móvil

fer_delosrios 02/11/2012 20:24:33
Con toda la información que recopiles, elabora tu estrategia y 
acciones tácticas @manuelabat #plansmebe #ebe12

KikeSilva 02/11/2012 20:24:36

Lamentablemente me voy de #AzulEBE en #EBE12 , porque es 
imposible oír a @manuelabat en #plansmEBE . Espero que la 
organización tome nota

alfreddevalls 02/11/2012 20:24:36

RT @AndreuTw: Es fantástico  escuchar a alguien q disfruta con lo 
q hace. Sea analista web @sorprendida o autobusero sevillano 
#ebe12 #azulebe

violeta_lb 02/11/2012 20:24:38 Viendo a @manuelabat en el #EBE12 http://t.co/OUjjY4dA
MoiLaFille 02/11/2012 20:24:42 #EBE12 Meritocracia #concepto que me ha molado

Lupe_ 02/11/2012 20:24:43

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

PedroPadillar 02/11/2012 20:24:48

No podemos dejar de lado la reputación de la empresa, desde el 
primer momento hemos de pensar en ella #plansmEBE #EBE12 
@manuelabat

ajsansegundo 02/11/2012 20:24:54
Una vez que tenemos los datos debemos decidir la estrategia y 
acciones tácticas @manuelabat #plansmEBE #EBE12

sheilaescot 02/11/2012 20:24:58

"Objetivo y target" Tenerlo claro y trabajar por él! @manuelabat 
original con las slides ,) en #plansmEBE #EBE12 
http://t.co/OnLckQIx

twt_rolland 02/11/2012 20:25:02
"Fue Mozilla quien desarrollo' la api de geolocalizacion para 
moviles"  @mitchellbaker en #EBE12 #mitchelEBE

CMauleonMarin 02/11/2012 20:25:04
El target en redes sociales se establece por hábitos y no por sexo o 
edad. #planSMEbe #ebe12

AGMonteverde 02/11/2012 20:25:04
Target por hábitos. No estructura estanca de sexo o edad. 
#SocialMedia @manuelabat #EBE12

edigomben 02/11/2012 20:25:05
Fijar un target por habitos y no por sexo o edad #plansmebe 
@manuelabat #ebe12

pascualaparicio 02/11/2012 20:25:07
@manuelabat en acción  http://t.co/85inqp3H esta vez sin mano 
en la cadera :) #planSMEBE #EBE12

bi0xid 02/11/2012 20:25:08
Qué barbaridad. Reiniciar el concepto de web y teléfono, todo  un 
#WIN #mitchellEBE #EBE12

rbksaez 02/11/2012 20:25:11
RT @InmaFerragud: Me gustaría saber cómo se monitoriza 
Facebook... #plansmebe #ebe12

goloviarte 02/11/2012 20:25:11
@SoyLaShey al final la única verdad es que no podemos acudir a 
todos pero muy cierto,el ambiente del #EBE12 es especial

miguelcalero 02/11/2012 20:25:12
RT @albertoegea: RT @InmaFerragud: "El periodismo es un oficio, 
no un hobby", vía @iescolar #periodismoEBE #EBE12
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Ronronia 02/11/2012 20:25:16

#EBE12 #MitchellEBE ¿Cómo conseguir que la web sea la 
plataforma? Firefox OS quiere que ese acceso sea más directo: tú y 
la web

hidalgofreire_a 02/11/2012 20:25:17 Es mejor configurar el target en base a hábitos #plansmEBE #ebe12

Ritacctfe 02/11/2012 20:25:20
En la charla de @manuelabat sobre cómo elaborar un plan de 
social media en #EBE12 #azulebe #plansmEBE

ivandequito 02/11/2012 20:25:21

Atento en #crowdfundingEBE de #EBE12 a Olivier Schulbaum de 
@goteofunding. Buenas ideas de participación, aportación y 
decisión horizontal.

ortysan 02/11/2012 20:25:22

Para ver en Streaming #EBE12 En #azulEBE Pedro Rojas 
(@seniormanager) y Gema Minayo,(@gminayolopez) miralo en 
http://t.co/2jk9pFKu

faloco 02/11/2012 20:25:26 foto #papapuf en #EBE12 http://t.co/iVBMApa1

Huss87 02/11/2012 20:25:30

Muchas empresas deberían tomar ejemplo: hay que diseñar una 
estrategia no invasiva, no hay que caer en el spam @manuelabat 
#ebe12 #plansmebe

ortysan 02/11/2012 20:25:34
En Streaming #EBE12 como confeccionar un plan social Manuela 
Battaglini @manuelabat #azulebe miralo en http://t.co/2jk9pFKu

nicorivera9 02/11/2012 20:25:38
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

SarukiMancera 02/11/2012 20:25:38
Ventajas de la red, encontrar el target según hábitos no tópicos 
#plansmebe #EBE12

guti_jorge 02/11/2012 20:25:42
.@manuelabat  habla de la importancia de la estrategia y la 
sutilidad de los contenidos #EBE12

elviajedeicaro 02/11/2012 20:25:43
Escuchando a social medianómanos parece que la empresa debería 
ponerse al servicio de esta herramienta #EBE12

antxon 02/11/2012 20:25:48 Qué gran concepto! Beneficio colateral @ramonsuarez #ebe12

noelia_sh 02/11/2012 20:25:48

RT @miguelsanchz: El concepto de "capital riego" presentado por 
@platoniq de @goteofunding en #EBE12. Me encanta. 
http://t.co/zCSEWfnH

iLoveKiros 02/11/2012 20:25:48
Escuchando a @mitchellbaker hablar sobre Mozilla #mitchellEBE 
#EBE12

Brux_Revolution 02/11/2012 20:25:49
Yo también quiero tener tarjetas de visitas para dejarlas por el 
#EBE12. Soy una persona súper interesante, lo prometo.

JuanCarlosNm96 02/11/2012 20:25:54
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

ElodieLil 02/11/2012 20:25:57
¿Quieres llegar a ellos? Haz que tú producto se integre en sus 
hábitos #plansmEBE @manuelabat #EBE12

Minerva99381632 02/11/2012 20:25:59 RT @beasolomando: Charla #EBE12. http://t.co/3Pe4sM5m

fer_delosrios 02/11/2012 20:26:00
En Facebook no hay fans ni seguidores: hay CLIENTES 
@manuelabat #plansmebe #ebe12

Kissyyy 02/11/2012 20:26:01
Contenido interesante que rediriga tráfico a nuestra web 
@manuelabat #AzulEBE #EBE12

psemitiel 02/11/2012 20:26:02

Si no tienes una buena web, tu estrategia de social media debe de 
empezar por ese punto. Crea una buena web #MuEBE #EBE12 
#plansmEBE

jmbolivar 02/11/2012 20:26:06
´Me están gustando mucho por ahora las ponencias de este año en 
#ebe12

jmgarben 02/11/2012 20:26:07
Abordados por las chicas de #yelp en #EBE12 con @liviu_todoran 
http://t.co/fqssgmGl

mes702 02/11/2012 20:26:10 Última charla de hoy, sobre Mozilla, con @mitchellbaker #EBE12
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VnsRfz 02/11/2012 20:26:13
En facebook no hay fans ni seguidores hay clientes #PlanSMebe 
#EBE12

Tony_Orcha 02/11/2012 20:26:13

RT @portopd: "En redes sociales, el target se define a partir de los 
hábitos y no tanto de parámetros como la edad" #plansmEBE 
#EBE12

ZapataGmez 02/11/2012 20:26:15

RT @APerezSola: No estas creciendo nuevos #amigos del jardín en 
#zonatalento de #EBE12 ,)) cc @workINcompany 
@CoworkingSpain http://t.co/ufV0IZnG

africabm 02/11/2012 20:26:17

Si quieres colaborar con proyectos de la temática que más te 
motive o quieres crear el tuyo propio entra aquí: 
http://t.co/0Bja4SeZ #EBE12

MrGiallo 02/11/2012 20:26:18

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

ajsansegundo 02/11/2012 20:26:19
Otro gran exito de convocatoria no cabe un alma en la sala azul 
#plansmEBE #EBE12

javierdisan 02/11/2012 20:26:21
La sutileza también es una parte importante en la estrategia de 
Social Media #plansmEBE #EBE12 by @manuelabat

InmaFerragud 02/11/2012 20:26:22
Oye, que en Facebook no hay fans, hay clientes... En serio, lo han 
dicho! #plansmebe #ebe12

Eduskopia 02/11/2012 20:26:25
#crowdfundingEBE sale el ejemplo de FixMedia y la financiación de 
su Beta por #crowdfunding. Recompensa: ser beta tester ,-). #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 20:26:29
Tu comunidad en Facebook no va a funcionar sólo porque le dé al 
Like en uno de tus contenidos @manuelabat #plansmebe #ebe12

fjvazquez86 02/11/2012 20:26:29
En la ponencia de #mitchellEBE, interesante desarrollo y objetivos 
de @mozilla #ebe12 #AmarillaEBE http://t.co/ejI2X0ZC

miguelcalero 02/11/2012 20:26:30 Serendipity es beneficio colateral por @ramonsuarez en #ebe12
guti_jorge 02/11/2012 20:26:33 "No hay usuarios ni fans, hay clientes" #EBE12

calderon_ana 02/11/2012 20:26:37
RT @InmaFerragud: Oye, que en Facebook no hay fans, hay 
clientes... En serio, lo han dicho! #plansmebe #ebe12

cybernapya 02/11/2012 20:26:41

Estoy asistiendo a No hay crowdfunding sin reciprocidad con 
@platoniq #crowdfundingEBE Patrocinado por @ayudaenaccion en 
#VerdeEBE #EBE12

luciajvida 02/11/2012 20:26:44
Quizás la comunidad no crezca por "darle al like si te gusta la 
frase", pero mejora el PageRank #plansmebe #EBE12

hidalgofreire_a 02/11/2012 20:26:45
"En Facebook no hay fans, hay clientes" @manuelabat en 
#plansmEBE #ebe12

borjareinares 02/11/2012 20:26:48
“@ricardom76: qué guapa está @dianagonzalez en el canal azul 
#EBE12” #oleee

JorgeRosfi 02/11/2012 20:26:50
RT @fer_delosrios: El núcleo del mensaje determina tu estrategia a 
nivel interno y externo @manuelabat #plansmebe #ebe12

giropa832 02/11/2012 20:26:51

RT @oskarpaz: Capital Riesgo vs CAPITAL RIEGO (gotas ciudadanas 
que financian) #VerdeEBE #crowdfundingEBE #EBE12 cc/ 
@aitordelvalle

darkblue 02/11/2012 20:26:51
RT @bi0xid: Hablando de supositorios de glicerina. Esto también es 
#EBE12.

Huss87 02/11/2012 20:26:52

"En Facebook no hay fans ni seguidores, hay clientes. Los fans 
están reunidos en foros y comunidades" @manuelabat #ebe12 
#plansmebe
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alberthoba 02/11/2012 20:26:52
En Facebook no hay fans ni seguidores hay clientes, los fans están 
en los foros @manuelabat #plansmEBE #MuEBE #EBE12

Ronronia 02/11/2012 20:26:53
#EBE12 #MitchellEBE venir a una charla para no parar de 
cuchichear en lugar de escuchar  #EstáPasando

ajsansegundo 02/11/2012 20:26:53
En Facebook no hay usuarios, hay clientes @manuelabat 
#plansmEBE #EBE12

AnaMoralesR 02/11/2012 20:26:53

Diseñar estrategia de contenido interesante, generar tráfico hacia 
la web, conseguir interacción de usuarios #plansmebe 
@manuelabat #ebe12

albertoyoan 02/11/2012 20:26:53
en Facebook no hay fans, ni seguidores, solo clientes #planSMEBE 
#EBE12

JuanRuesga 02/11/2012 20:26:55

RT @Yoriento: .@manuelabat cuenta ahora cómo hacer un plan 
socialmedia #planSMebe en #ebe12. Por la tele AHORA 
http://t.co/nNiirDj8 Seré su secretario ,)

tbuades 02/11/2012 20:26:55
Ubicación en el #azulebe en el suelo para poder escuchar, cómo 
hace un #SocialMedia Plan,) con @manuelabat #ebe12

fer_delosrios 02/11/2012 20:27:00
Los foros permiten sacar muchas más conclusiones que Facebook. 
Es más superficial @manuelabat #plansmebe #ebe12

portopd 02/11/2012 20:27:03
"A nivel de marca, en Facebook o Twitter no hay fans o seguidores: 
hay clientes" #plansmEBE #EBE12

_juanmagarcia 02/11/2012 20:27:04

En fb no hay fans ni tampoco seguidores: hay CLIENTES. Los 
verdaderos fans están en los foros y comunidades #plansmebe 
#ebe12

cofrade 02/11/2012 20:27:07
Primer día de #EBE12 y muchos desvirtualizados @serantes 
@iHache_Hugo @anler7 @rbksaez

deimler 02/11/2012 20:27:09
RT @RafaOsuna: La sala azul de #EBE12 vista desde la puerta de mi 
habitación. http://t.co/wDNzJHxv

peb770 02/11/2012 20:27:09

Contenido en alta velocidad "Cómo confeccionar un plan Social 
Media" con @ManuelaBat #plansmEBE #EBE12 #EBETV 
http://t.co/y7dmz6Vk

GermacMD 02/11/2012 20:27:10
Internet won't go the way you as companies want, Internet will go 
the way WE as users want. #mitchellEBE #AmarillaEBE #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 20:27:13
RT @luciajvida: Quizás la comunidad no crezca por "darle al like si 
te gusta la frase", pero mejora el PageRank #plansmebe #EBE12

aarenos 02/11/2012 20:27:13

RT @Yoriento: Seré secretario de @manuelabat en su charla 
#planSMebe sobre socialmedia #ebe12 Por la tele 20h. 
http://t.co/JtS70h7F http ...

jaescoriza 02/11/2012 20:27:17

Las azafatas de @vodafone_es rebuscando entre las bolsas 
perdidas para recuperar merchandising... Vale para consumición 
#enEBEinvita? #EBE12

bi0xid 02/11/2012 20:27:19
"javascript isn't good enough". Esto hay que DEMOSTRARLO. 
#mitchellEBE #EBE12

OrtyalEstudios 02/11/2012 20:27:20
RT @mariongelain: @ortyalestudios @antoniojpineda estan en 
#ebe12 y en OverBlog http://t.co/GP2o5LO5

MonizPablo 02/11/2012 20:27:22
Its not confortable, its hardest.. but its the success #ohmygod 
#ebe12 #mozilla

JuanRuesga 02/11/2012 20:27:24

RT @MarielaBejar: "Las estrategias en redes sociales se 
confeccionan alrededor de tus clientes, no de la empresa" 
#plansmEBE #EBE12

twt_rolland 02/11/2012 20:27:25
@iescolar por si no te veo entre tanta gente en #EBE12 no crees 
que el servicio de actualidad de los diarios se ha terminado frente...
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pascualaparicio 02/11/2012 20:27:28
+1000 RT @fer_delosrios En Facebook no hay fans ni seguidores: 
hay CLIENTES @manuelabat #plansmebe #ebe12

BiblogTecarios 02/11/2012 20:27:29
Objetivo y target en el plan de social media con Manuela Battaglini 
#azulebe #EBE12 #plansmebe  http://t.co/bmiVqIkf

davidrjordan 02/11/2012 20:27:30

Otro clásico del management: estrategia y acciones tácticas... el 
social media es una parte más de la gestion empresarial! 
#plansmEBE #EBE12

psemitiel 02/11/2012 20:27:32
Aportar contenido útil de manera constante, algo que aporte valor 
para el usuario o el potencial cliente #MuEBE #EBE12 #plansmEBE

JohnPardolta 02/11/2012 20:27:39
Que tiemble Nicki Minaj xD @guidox @ppdvd #EBE12 
http://t.co/U2TNhhdT

oskarpaz 02/11/2012 20:27:41

Los ciudadanos financian hasta querellas contra la banca, en menos 
de 24 se consiguió el objetivo #VerdeEBE #crowdfundingEBE 
#EBE12

libromorado 02/11/2012 20:27:44
Los verdaderos fans están en los foros y comunidades 
@manuelabat #PlansmEBE #EBE12 #SM

Despiram 02/11/2012 20:27:48
Veo que @TxemaMarin vuelve a ser el tipo de la foto con el logo de 
#EBE12 xD

dinetlife 02/11/2012 20:27:49
RT @InmaFerragud: Me gustaría saber cómo se monitoriza 
Facebook... #plansmebe #ebe12

CarlingaEd 02/11/2012 20:27:50
Charla #coworking en el #EBE12 de Sevilla de la mano de 
@workINcompany y @RamonSuarez

ajsansegundo 02/11/2012 20:27:52
Nuestra estrategia ha de ser la de crear contenido interesante y util 
@manuelabat #plansmEBE #EBE12

serantes 02/11/2012 20:27:52
Decepción es ver el bar del hotel Barceló Renacimiento. Nada que 
ver! #Ebe12 http://t.co/1CUe9XTo

ElodieLil 02/11/2012 20:27:52
En twitter no hay fans, hay clientes. #plansmEBE @manuelabat 
#EBE12

Huss87 02/11/2012 20:27:57
@SoniaDeneb Ainssss!! Estos tweets me dan la vida :-))) Sí, estoy 
en el #ebe12, en la sala azul. A ver si nos vemos y nos conocemos :-)

ladyblunita 02/11/2012 20:27:58
RT @sonia_rmuriel: No monitorizar en #socialmedia es el primer 
paso para fracasar #plansmEBE @manuelabat #EBE12

vesfoto 02/11/2012 20:27:59 Stand Microsft. #EBE12 http://t.co/2zZgvdTu

antxon 02/11/2012 20:27:59
De Solomo a Soloco = social + local + colaborativo @ramonsuarez 
#ebe12

mismamente 02/11/2012 20:28:00

los verdaderos fans de tu marca no están en tu facebook, están en 
los foros que ellos mismos han creado @manuelabat #plansmebe 
#ebe12

hidalgofreire_a 02/11/2012 20:28:02

Para posicionarse como experto hay que aportar contenido de 
valor al usuario de manera constante #plansmEBE #ebe12 
#socialmedia

BlogJaviSfc 02/11/2012 20:28:03

@Manuelabat: Los verdaderos seguidores están en los #foros y en 
las #comunidades.  #EBE12 @ebe #plansmebe #AzulEBE 
#SocialMedia

InmaFerragud 02/11/2012 20:28:05
Ojalá cada fan de una página de Facebook fuera de verdad un 
cliente... Repito: ojalá! #plansmebe #ebe12

twt_rolland 02/11/2012 20:28:05
@iescolar ...a una posible nueva era dorada de los reportajes?  (En 
on y off line) #EBE12

miriamdavila23 02/11/2012 20:28:07

@HadaMSG estás en #EBE12 ¿? Qué buena ponencia de 
@manuelabat Sería interesante para nuestros proyectos 
#multimep que viniera

AngelEenda 02/11/2012 20:28:10
RT @portopd: "A nivel de marca, en Facebook o Twitter no hay 
fans o seguidores: hay clientes" #plansmEBE #EBE12
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celeboge 02/11/2012 20:28:12

RT @cjaradelgado: “@soniconp: Informar a las personas para 
utilizar su imagen, tan básico como eso #legalEBE” #ebe12 #lopd cc 
@celeboge

calderon_ana 02/11/2012 20:28:15
No estoy de acuerdo, en facebook la marca no llama a los fans, de 
hecho por eso no se permite enviar mensajes #plansmebe #ebe12

henry2man 02/11/2012 20:28:19
Vuelta a casa. Mañana más y mejor en el #EBE12 
http://t.co/gnk2FLsB

kuunga 02/11/2012 20:28:23

Si, @manuelabat ha sacado una presentación que dice: "Se busca 
novio", pero tiene un fin profundamente didáctico #plansmEBE 
#EBE12

Ricapublicidad 02/11/2012 20:28:23
La clave está en que los followers acudan sin que la marca les 
llame. #EBE12 lecciones de @manuelabat  #plansmebe

CMauleonMarin 02/11/2012 20:28:23
Una estrategia de contenido es fundamental en una estrategia SM. 
#ebe12 #plansmebe

LaSuiteComunica 02/11/2012 20:28:26

Diseñar estrategia de contenido interesante, generar tráfico hacia 
la web, conseguir interacción de usuarios #plansmebe 
@manuelabat #ebe12

ajsansegundo 02/11/2012 20:28:31
Tenemos que ir a los influenciadores de nuestro sector 
@manuelabat #plansmEBE #EBE12

sonia_rmuriel 02/11/2012 20:28:31

Nuestra estrategia en SM debe consistir en aportar contenido de 
interés de manera constante al usuario #plansmEBE @manuelabat 
#EBE12

guti_jorge 02/11/2012 20:28:40
Si queremos posicionarnos como expertos tenemos q aportar 
constantemente contenido útil #EBE12

REALIZA2 02/11/2012 20:28:40
Muy interesante lo que dice @manuelabat sobre las Redes Sociales 
#ebe12

lugarzen 02/11/2012 20:28:42
XXD RT @InmaFerragud: Oye, que en Facebook no hay fans, hay 
clientes... En serio, lo han dicho! #plansmebe #ebe12

CopyConArte 02/11/2012 20:28:42
Más cargao que el ambiente de la sala verde del #ebe12 
#crowdfundingEBE

jroldansanchez 02/11/2012 20:28:42
Hay gente que va al #EBE12 y no entra a ninguna ponencia, 
verdad? @CGT2009

ClaraI_Lopez 02/11/2012 20:28:45
#plansmebe "los verdaderos fans están en foros específicos" de 
ellos podemos sacar información de gran utilidad #EBE12

inficonglobal 02/11/2012 20:28:46
En Facebook no hay fans ni seguidores. Lo que hay son clientes 
#EBE12 #plansmebe

laurarosillo 02/11/2012 20:28:48
#EBE12  nuestra estrategia debe ser: aportar contenido útil 
@manuelaba

01AntonioDiaz 02/11/2012 20:28:50 Conferencia de Mozilla "web is the platform" y Firefox OS. #EBE12

Ronronia 02/11/2012 20:28:52

#EBE12 #MitchellEBE Imagina, desarrollador, que miras tu móvil y 
puedes ver todo lo que está haciendo. Eso no es posible con los SO 
actuales

guachimeri 02/11/2012 20:28:53

Por fin puedo seguir tuiteando en #plansnEBE gracias al cargador 
de @delpapelalaweb ,) Esto también quedará recogido en 
@TwissuesCom #ebe12

MartaParral 02/11/2012 20:28:53

Mira @galanalba ...sales en una diapo que se ha mostrado en 
#EBE12 (eventoblog)...me ha encantado verte!! Jeje ,-P 
http://t.co/CqItCcch

tgcastilla 02/11/2012 20:28:54 @jmrufo donde queda la sala moña? #EBE12

Olgafl 02/11/2012 20:28:54
RT @FranSolano: en la sala Rosa. gran idea de #workincompany en 
#EBE @ Sala Rosa #EBE12 #rosaEBE http://t.co/n7BEGhAj
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Kissyyy 02/11/2012 20:28:56

RT @BlogJaviSfc: @Manuelabat: Los verdaderos seguidores están 
en los #foros y en las #comunidades.  #EBE12 @ebe #plansmebe 
#AzulEBE #SocialMedia

manolorodriguez 02/11/2012 20:28:58
Los grandes olvidados. Foros y comunidades online vitales para un 
plan de socialmedia @manuelabat #plansmEBE #EBE12

miguelcalero 02/11/2012 20:29:00
SOLOCO, nuevo término... si es móvil, es SOLOMOCO? #ebe12  
http://t.co/4s4tLyW1

StudioIdeas 02/11/2012 20:29:03
¡Gracias @recena! Aprovechamos este tuit para saludar a 
@abelsutilo quizá podamos conocernos en la sala rosa en #EBE12

btulleuda 02/11/2012 20:29:06
@sheilaescot #plansmEBE #EBE12 eso ya era así a los 18 en fiestas 
adolescentes, por que no iba a ser = para el resto? Buen consejo!

antxon 02/11/2012 20:29:10
Local es algo que también se puede alejar del espacio físico y se 
centra en el concepto de comunidad @ramonsuarez #ebe12

EstentorSMM 02/11/2012 20:29:11
Social Media Plan para cerrar el primer día de #EBE12 #SocialMedia 
http://t.co/kao7NOoK

BiblogTecarios 02/11/2012 20:29:13
@bibliovirtual os esperamos !!! @socialbiblio @Dokumentalistas 
buen viaje #EBE12 ,)

yporqueno 02/11/2012 20:29:14
"Ahora sabemos que podemos hacer lo que nos de la gana en lkos 
moviles..." @mitchellbaker #EBE12

Netambulo 02/11/2012 20:29:18

RT @LidiaPitzalis: #Halo4, #ForzaHorizon, #DanceCentral3 y 
#Nike+KinecTraining y #Windows8 se dejan ver en #EBE12 
@TxemaMarin @Xbox360_Spain @windowsespana

psemitiel 02/11/2012 20:29:18

RT @sitiocreaCtivo: ¡FLIPO! RT @mipuf: Y el ganador del cheque de 
100euros del día es..... @sitiocreactivo ¡Enhorabuena! #EBE12 
#papapuf http://t.co/sGYWruTw

MTeresaJH 02/11/2012 20:29:20
Si consigues a los influyentes de tu sector, ya tienes acceso a la 
comunidad de tu interes #EBE12 #EBEfinanzas

JavierAriasCobo 02/11/2012 20:29:23
RT @guachimeri: Invitamos a los asistentes a #analiticaEBE a 
guardar sus tuits y buscar en ellos en @TwissuesCom ,) #EBE12

MoiLaFille 02/11/2012 20:29:25

Oliver Schulbaum nos habla de la importancia de la 
colaboratividad, el peso de la "crowd" y las ganas a la hora de 
emprender #ebe12

javiercollantem 02/11/2012 20:29:25 “@InnovAtlas1: En El #EBE12! http://t.co/pBDS7HEA”

angelamoron 02/11/2012 20:29:26
RT @fer_delosrios: En Facebook no hay fans ni seguidores: hay 
CLIENTES @manuelabat #plansmebe #ebe12

Ruyman 02/11/2012 20:29:28

No estoy yo tan seguro de que mucha gente sepa que no hay que 
comprar seguidores ni invitar a todos sus amigos… #plansmEBE 
#EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 20:29:28
Las redes sociales requieren una muy buena estrategia de atención 
al cliente @manuelabat #plansmebe #ebe12

mismamente 02/11/2012 20:29:29 @antonio_conde_ ¿por qué no está usted en el #ebe12?
juanlupintor 02/11/2012 20:29:31 #networking #EBE12  http://t.co/fsGIF8KQ

_juanmagarcia 02/11/2012 20:29:31
Debemos aportar contenido útil de manera constante, algo que 
aporte valor para el usuario #plansmEBE #EBE12

cjaradelgado 02/11/2012 20:29:34

“@InmaFerragud: Ojalá cada fan de una página de Facebook fuera 
de verdad un cliente... Repito: ojalá! #plansmebe #ebe12” 
#reflexion

INESROSALESsau 02/11/2012 20:29:38

“@isaalba: ¡No te quejes @ricardollavador! Yo me quedé sin tortas 
@INESROSALESsau, vaya antojazo ahora :( #ebe12” ayyy búscame 
y te doy 1!
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APerezSola 02/11/2012 20:29:38

Que estoy mu SOLOCOOOO!!... By @ramonsuarez en #zonatalento 
#rosaebe #EBE12 cc @workINcompany  @CoworkingSpain 
http://t.co/bO3VgACu

moadiario 02/11/2012 20:29:41
RT @InmaFerragud: Ojalá cada fan de una página de Facebook 
fuera de verdad un cliente... Repito: ojalá! #plansmebe #ebe12

mdenoche 02/11/2012 20:29:42

RT @BlogJaviSfc: @Manuelabat: Los verdaderos seguidores están 
en los #foros y en las #comunidades.  #EBE12 @ebe #plansmebe 
#AzulEBE #SocialMedia

Ruyman 02/11/2012 20:29:43
RT @InmaFerragud: Ojalá cada fan de una página de Facebook 
fuera de verdad un cliente... Repito: ojalá! #plansmebe #ebe12

APerezSola 02/11/2012 20:29:43

RT @GranadaZapata: economía CO con @ramonsuarez en 
#ZonaTalento #EBE12 @workINcompany @Pepewan 
@kimcausiertrans @APerezSola @jaimearanda @luciasalom

albertoegea 02/11/2012 20:29:44

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

Ronronia 02/11/2012 20:29:46
#EBE12 #MitchellEBE Mozilla quiere librar a los desarrolladores de 
sus cadenas, de las ataduras

psemitiel 02/11/2012 20:29:48 @alberthoba @sitiocreactivo ala!!!! Felicidades!!!! #MuEBE #EBE12

guti_jorge 02/11/2012 20:29:50

RT @manolorodriguez: Los grandes olvidados. Foros y 
comunidades online vitales para un plan de socialmedia 
@manuelabat #plansmEBE #EBE12

ToonoSantoyo 02/11/2012 20:29:51

RT @MarielaBejar: "Las estrategias en redes sociales se 
confeccionan alrededor de tus clientes, no de la empresa" 
#plansmEBE #EBE12

karlospascual 02/11/2012 20:29:53

La mejor charla de la tarde sin duda la de @sorprendida tanto por 
la calidad, como por como comunica y la pasión #EBE12 
#ExpedicionCyL

antxon 02/11/2012 20:29:53 @ramonsuarez plantea el hastag #yococo  #ebe12

ajsansegundo 02/11/2012 20:29:55

Si queremos aumentar el numero de usuarios debemos configurar 
una muy buena estrategia de atención al cliente @manuelabat 
#plansmEBE #EBE12

RamonRauten 02/11/2012 20:29:57

RT @BlogJaviSfc: @Manuelabat: Los verdaderos seguidores están 
en los #foros y en las #comunidades.  #EBE12 @ebe #plansmebe 
#AzulEBE #SocialMedia

ivanet35 02/11/2012 20:29:58

RT @MarielaBejar: "Las estrategias en redes sociales se 
confeccionan alrededor de tus clientes, no de la empresa" 
#plansmEBE #EBE12

inalacruz 02/11/2012 20:29:58
Interesante conferencia de coworking con @ramonsuarez en 
#ZonaTalento en #EBE12 #rosaebe12

sheilaescot 02/11/2012 20:29:59

"Dirígete a las personas influenciadoras de tu sector. Sobre todo en 
lanzamientos de nuevos productos" @manuelabat en #plansmEBE 
#EBE12

bi0xid 02/11/2012 20:30:03
Mozilla marketplace. Vienen con todo, arrasando. Póngame uno  
#EBE12 #mitchellEBE

nmesther 02/11/2012 20:30:06
RT @20mdirecto: "El periodismo es un oficio, no un hobby. Pero 
para ser periodista hay que entrenar" @iescolar en #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 20:30:08

Enséñale a usar redes sociales a las personas que ya atienden al 
cliente en tu empresa: harán un mejor trabajo @manuelabat 
#plansmebe #ebe12
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tiempoensevilla 02/11/2012 20:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 02/11/2012 20:30 - Temp 17,0ºC. ST 
17,9ºC. Hum 81%. Viento 0,0 km/h E. Lluvia 1,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

INESROSALESsau 02/11/2012 20:30:09

“@fmartinreyes: @INESROSALESsau @jmlechuga Yupi!! 
Vendremos también mañana gracias a vosotros! #EBE12” os 
esperaremos!

Iampeoplelover 02/11/2012 20:30:10
RT @InmaFerragud: Ojalá cada fan de una página de Facebook 
fuera de verdad un cliente... Repito: ojalá! #plansmebe #ebe12

guti_jorge 02/11/2012 20:30:11

RT @ClaraI_Lopez: #plansmebe "los verdaderos fans están en foros 
específicos" de ellos podemos sacar información de gran utilidad 
#EBE12

joakinen 02/11/2012 20:30:17

RT @GermacMD: Internet won't go the way you as companies 
want, Internet will go the way WE as users want. #mitchellEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

Olgafl 02/11/2012 20:30:21
Hablando de #yoCOCO eCOnomia COlaboracion en espacio 
@workINcompany sala rosa #EBE12

luciajvida 02/11/2012 20:30:21
¿En Facebook y Twitter no hay fans, sino clientes? Potenciales, en 
todo caso... #plansmebe #EBE12

barinesa70 02/11/2012 20:30:22
Es necesario un plan social media ? No, es imprescindible #EBE12 
#plansmEBE @manuelabat http://t.co/bnaPinrU

moadiario 02/11/2012 20:30:23

RT @manolorodriguez: Los grandes olvidados. Foros y 
comunidades online vitales para un plan de socialmedia 
@manuelabat #plansmEBE #EBE12

Marian_Sanchez_ 02/11/2012 20:30:24

RT @Marian_Virtua: Analogía de @mariaredondo para el Plan 
Social Media #smwebe #EBE12 cc @Marian_Sanchez_ 
@AnaMoralesR @rosajarillo http://t.co/X3bAlY8T

cjaradelgado 02/11/2012 20:30:27
Si en #Facebook no se vende como es que hay clientes en lugar de 
fans? #EBE12 #planSMEBE

ucedaman 02/11/2012 20:30:30

Resumen de la sala #AzulEBE : @manuelabat nos enseña a traer a 
gente a nuestro sitio y @sorprendida a entender por qué han 
venido #EBE12

ajsansegundo 02/11/2012 20:30:35
Debemos formar en RRSS a nuestros departamentos de atención al 
cliente @manuelabat #plansmEBE #EBE12

davidrjordan 02/11/2012 20:30:39

@manuelabat herramientas para automatizar monitorizacion en 
foros, comunidades y blogs, ademas de redes sociales? 
#plansmEBEp #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 20:30:40

Sino llegas a conseguir un 20% en los primeros 2 ó 3 días, es muy 
probable que no se llegue a finaciar #VerdeEBE #crowdfundingEBE 
#EBE12

jquesadaruiz 02/11/2012 20:30:44 Alguien me dice q es #EBE12 ?

Lisa_dh 02/11/2012 20:30:47
RT @marktran: Far more volunteers than employees on long list of 
contributors to #Mozilla software #EBE12

almanatura 02/11/2012 20:30:47
"No hay crowfunding sin reciprocidad" vía  @isramanzano 
http://t.co/676MpyTL #EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 20:30:48

“@pazsegura: no veis cómo al final había tortas? XD @ingenio 
@ferclaro #nosinmitorta #ebe12” siempre... Qué sería un EBE sin 
tortas?

Ronronia 02/11/2012 20:30:48
#EBE12 #MitchellEBE Mozilla Marketplace APPs como opción pero 
no como obligación.

elmonchis 02/11/2012 20:30:51

RT @ClaraI_Lopez: #plansmebe "los verdaderos fans están en foros 
específicos" de ellos podemos sacar información de gran utilidad 
#EBE12

CristobalMiro 02/11/2012 20:30:56
@ebe Compensaremos el agua con la hospitalidad sevillana! 
#llueveenebe #EBE12
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laesito 02/11/2012 20:30:56
Desde muy lejos siguiendo el #ebe12 y acordandome de mucha 
gente importante que esta alli!!

celeboge 02/11/2012 20:30:56
RT @luciajvida: Quizás la comunidad no crezca por "darle al like si 
te gusta la frase", pero mejora el PageRank #plansmebe #EBE12

calderon_ana 02/11/2012 20:31:01

RT @ajsansegundo: Debemos formar en RRSS a nuestros 
departamentos de atención al cliente @manuelabat #plansmEBE 
#EBE12

ebe 02/11/2012 20:31:04

Cuando llega #EBE12, recibimos muchos mensajes. Si quieres 
preguntar algo concreto, usa #EBEorgp. Cosas importantes 
tuitearemos con #EBEorg

Marian_Virtua 02/11/2012 20:31:11
Llegar a la zona de influencia del usuario #plansmEBE #EBE12 
@manuelabat http://t.co/pD4OUa7R

liviu_todoran 02/11/2012 20:31:14

"@jmgarben: Abordados por las chicas de #yelp en #EBE12 con 
@liviu_todoran http://t.co/rT2JHoHY" cc @ylenia_lm  @Nadialba 
@lolaazcoytia

edulcoro 02/11/2012 20:31:18

RT @iElenaR: "Twitter tiene un 90% de usuarios con estudios 
académicos superiores" @SeniorManager en #smwEBE #EBE12 Vía 
@alvarou2

VirginiaLop 02/11/2012 20:31:18
@lepetitmusee sí, de momento para mi lo mejor de #EBE12 ha sido 
@iescolar, al menos transmite optimismo y anima a seguir luchando

RamonRauten 02/11/2012 20:31:18

Ahora mismo, @manuelabat en el #EBE12. La presi de 
@aerco_comunidad está cautivando a la sala #AzulEBE 
http://t.co/6cx2RUuO

MARIAdelVICENTE 02/11/2012 20:31:24

"@GranadaZapata: #ZonaTalento #EBE12 presentación 
#EBEmarket @MARIAdelVICENTE http://t.co/GvwmjqbC" Thaks!! 
ha sido un placer cc @unapieza

calvobea 02/11/2012 20:31:27
Si queremos sumar seguidores en FB tenemos q desarrollar una 
buena estrategia de atención al cliente #ebe12 #plansmEBE

javierdisan 02/11/2012 20:31:31

Identificar a gente influenciadora en nuestra red es vital para el 
éxito d estrategia en SM. Conectar a conectados #plansmEBE 
#EBE12

twt_rolland 02/11/2012 20:31:32
Creo que he cruzado un nuevo grado de frikismo calzandome la 
ponencia de Mozilla por @mitchellbaker en #EBE12 ..o no?

amorae79 02/11/2012 20:31:37
#yoCOCO Colaborar dando lo que esperas recibir cuando estás al 
otro lado del intercambio. #EBE12

sonia_rmuriel 02/11/2012 20:31:37

En Facebook están nuestros clientes, no los seguidores o fans, 
éstos están en los foros y comunidades #plansmEBE @manuelabat 
#EBE12

Kissyyy 02/11/2012 20:31:38

RT @RamonRauten: Ahora mismo, @manuelabat en el #EBE12. La 
presi de @aerco_comunidad está cautivando a la sala #AzulEBE 
http://t.co/6cx2RUuO

crazyalf 02/11/2012 20:31:39

El Community Manager es el q aporta valor y compromiso a la 
marca, influenciador para el cliente #smplanEBE #EBE12 (via 
@manuelabat)

monicaparco 02/11/2012 20:31:43

#Comunicacion RT @CafeTaipa: "Cómo confeccionar un plan de 
Social Media" presenta @manuelabat en #EBE12, aquí #EnVivO 
http://t.co/yxEBkG9W

ladyblunita 02/11/2012 20:31:46
"aumentar el numero de usuarios con una muy buena estrategia de 
atencion al cliente." #ebe12 @manuelabat

mipuf 02/11/2012 20:31:56
El equipo @mipuf acabando el día en el #EBE12 #papapuf 
http://t.co/5VVf3zwL
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davidrjordan 02/11/2012 20:31:58
Se debe capacitar al personal de atencion al cliente en social media 
#plansmEBE #EBE12

ana_diazdelrio 02/11/2012 20:31:59
En la misma sala y no te veo!! ,-) @AnaMoralesR escuchando a  
@manuelabat en #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 20:32:00
Tienes que ponérselo fácil al influenciador: es el que mejor 
"venderá" tu producto @manuelabat #plansmebe #ebe12

CGT2009 02/11/2012 20:32:03
Donde son las ponencias? RT @jroldansanchez Hay gente que va al 
#EBE12 y no entra a ninguna ponencia, verdad? @CGT2009

diwebcowork 02/11/2012 20:32:05

Queremos aprovechar nuestra estancia en #EBE12 para conocer 
emprendedores interesados en trabajar bajo filosofía coworking en 
#Marbella RT

MoiLaFille 02/11/2012 20:32:09
"crowdfunding + open = crowdbenefits" #CrowdfoundingEBE 
#EBE12 #salaverde

jaescoriza 02/11/2012 20:32:13 Forza Horizon es una barbaridad!! #xboxEBE12 #ebe12

alberthoba 02/11/2012 20:32:14
RT @amorae79: #yoCOCO Colaborar dando lo que esperas recibir 
cuando estás al otro lado del intercambio. #EBE12

omixam 02/11/2012 20:32:14
Firefox OS es realmente chulo! y el trato delicado y cuidado a la 
tipografía de @espiekermann se nota #mitchellEBE #EBE12

randrom 02/11/2012 20:32:15
Demasiada monetización, posicionamiento, marketing, 
influenciadores... ¿Dónde está el alma del #ebe12?

JuanraGarcia 02/11/2012 20:32:17
¿Con qué herramientas puedo monitorizar lo que se dice de mi 
empresa en blogs y foros? #ebe12  #EBEorgp

jaimevargas80 02/11/2012 20:32:17
#ebe12 @ebe  @RedWebUnity donde hay que estar! 
http://t.co/eiZjcFPq

K3VL 02/11/2012 20:32:17
RT @MarielaBejar: Importante "El target en redes sociales no está 
definido por una estructura estática" #plansmEBE #EBE12

ajsansegundo 02/11/2012 20:32:19

Con una sola frase debemos decir de que va nuestra empresa, 
tenemos que ponerselo fácil a los influenciadores @manuelabat 
#plansmEBE #EBE12

hablarinternet 02/11/2012 20:32:19

RT @RamonRauten: Ahora mismo, @manuelabat en el #EBE12. La 
presi de @aerco_comunidad está cautivando a la sala #AzulEBE 
http://t.co/6cx2RUuO

javi_aliaga 02/11/2012 20:32:24 Crowdfunding + open = crowdbenefits #CrowdfoundingEBE #EBE12

mismamente 02/11/2012 20:32:25
la mayor velocidad punta en el #ebe12 es la de @manuelabat... 
#esoesasi

hablarinternet 02/11/2012 20:32:26

RT @BlogJaviSfc: @Manuelabat: Los verdaderos seguidores están 
en los #foros y en las #comunidades.  #EBE12 @ebe #plansmebe 
#AzulEBE #SocialMedia

oskarpaz 02/11/2012 20:32:27

Es mejor lanzar el proyecto en fases más pequeñas para asegurarse 
de que se puede ir financiando #VerdeEBE #crowdfundingEBE 
#EBE12

cjaradelgado 02/11/2012 20:32:30
“@InmaFerragud: @luciajvida creo que es humo ,)” a 
@manuelabat en #EBE12 #planSMEBE

bi0xid 02/11/2012 20:32:33 And then... Persona http://t.co/8fEOVhNO #mitchellEBE #EBE12

CafeTaipa 02/11/2012 20:32:33
@manuelabat: Debemos confeccionar un núcleo de mensaje para 
que el influenciador lo pueda comunicar fácil #EBE12

angelaurmeneta 02/11/2012 20:32:34
RT @InmaFerragud: Ojalá cada fan de una página de Facebook 
fuera de verdad un cliente... Repito: ojalá! #plansmebe #EBE12

fer_delosrios 02/11/2012 20:32:38
Confecciona el núcleo de tu mensaje lo más sencillo posible 
@manuelabat #plansmebe #ebe12

TitiSevillana 02/11/2012 20:32:39 Venir a #EBE12 y ganar un iPuf :-) cc @mipuf
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antonio_conde_ 02/11/2012 20:32:41
@mismamente este año no ha podido ser.. disfrutad mucho del 
#netcañing y de las @INESROSALESsau  #ebe12

psemitiel 02/11/2012 20:32:42
Mensaje claro y fácil para que nuestro núcleo del mensaje no se 
pierda #MuEBE #EBE12 #plansmEBE

SusanaTristan 02/11/2012 20:32:47

los verdaderos fans de tu marca no están en tu facebook, están en 
los foros que ellos mismos han creado  #plansmebe #ebe12 vía 
@mismamente

masademomedia 02/11/2012 20:32:52
RT @randrom: Demasiada monetización, posicionamiento, 
marketing, influenciadores... ¿Dónde está el alma del #ebe12?

cromeropalacios 02/11/2012 20:32:55 @randrom en los pasillos! ,) #ebe12

doloreslobillo 02/11/2012 20:32:55
Confeccionemos nuestro núcleo de mensaje tan fácil como de un 
cotilleo se tratara #plansmEBE #EBE12 #SMM

jLodz 02/11/2012 20:32:58

RT @omixam: Firefox OS es realmente chulo! y el trato delicado y 
cuidado a la tipografía de @espiekermann se nota #mitchellEBE 
#EBE12

Ruyman 02/11/2012 20:32:59
En #EBE12 veo a mucha más gente tomando notas de las charlas a 
mano que en ediciones anteriores…

alexfocom 02/11/2012 20:33:03 @manuelabat tremenda ponencia #ebe12

Ronronia 02/11/2012 20:33:04
#EBE12 #MitchellEBE Identidad ¿quién soy en la web? Baker habla 
de mozilla Persona

davidrjordan 02/11/2012 20:33:06
Nuestro nucleo de mensaje debe ser tan sencillo como un cotilleo 
#EBE12 #plansmEBE

javiercollantem 02/11/2012 20:33:09

RT @antoniocozar: #FF para @guti_jorge por viajar desde Algeciras 
a Sevilla para ejercer de enviado especial de #InnovAtlas en el 
#EBE12 vía @InnovAtlas1

yporqueno 02/11/2012 20:33:10
Interesantisimo: Mozilla Persona, una identidad portatil para tu 
navegador y aparato @mitchellbalker en #EBE12

AnnCommunity 02/11/2012 20:33:13

RT @luciajvida: +1000 RT @fer_delosrios: Foros y comunidades 
online, los grandes olvidados del Social Media @manuelabat 
#plansmebe #ebe12

crivasreina 02/11/2012 20:33:16
RT @davidrjordan: Nuestro nucleo de mensaje debe ser tan 
sencillo como un cotilleo #EBE12 #plansmEBE

sra_community 02/11/2012 20:33:17 Esta señorita habla muy rápido no ¿? #ebe12 #plansmebe
Vengador 02/11/2012 20:33:21 Si si si @txapao esta aqui #ebe12 #fb http://t.co/noroGCHn

CafeTaipa 02/11/2012 20:33:21
@manuelabat: Debemos detectar influenciadores efectivos en la 
red social, no a los famosos online de la TV #EBE12

taniahevia 02/11/2012 20:33:22

Lo esperamos! RT @vfportero: Muy contento con el trabajo de hoy 
con  @terminis. Ahora les toca a @dzaragoza y @luisgosalbez 
enseñarlo #EBE12

crazyalf 02/11/2012 20:33:22
@mismamente pues sí. Se puede comparar a los 10´ de 
@ricardollavador #EBE12 #velocidadpuntadandoponencia

cjaradelgado 02/11/2012 20:33:26
RT @doloreslobillo: Confeccionemos nuestro núcleo de mensaje 
tan fácil como de un cotilleo se tratara #plansmEBE #EBE12 #SMM

elsociologo 02/11/2012 20:33:29
RT @os_delgado: "El periodismo es un oficio, no un hobby". 
@iescolar #EBE12 #periodismo

CMauleonMarin 02/11/2012 20:33:29
¿Por qué nuestro producto debe interesarle a nuestro target? 
Pregunta primordial antes de ingresar en #rrss. #ebe12 #planSMebe

sitiocreaCtivo 02/11/2012 20:33:37
RT @mipuf: El equipo @mipuf acabando el día en el #EBE12 
#papapuf http://t.co/5VVf3zwL

angelicadrz 02/11/2012 20:33:37

Confeccionar un núcleo del mensaje como si se tratara de un 
cotilleo: claro y sencillo @manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE 
#EBE12
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calderon_ana 02/11/2012 20:33:37
@amfumero por lo visto en #ebe12 han cambiado la cruzcampo 
por mojitos, ¡esto ya no es lo que era! :)

alexfocom 02/11/2012 20:33:40 @manuelabat foros y comunidades las grandes olvidadas #ebe12

auxibarea 02/11/2012 20:33:40
RT @mismamente: la mayor velocidad punta en el #ebe12 es la de 
@manuelabat... #esoesasi

hectornred 02/11/2012 20:33:45 La acreditación de #ebe12 http://t.co/wRbddZyx

lauracamino2_0 02/11/2012 20:33:45

Ya puedo dormir tranquila! He achuchado a mi niño guapo… recién 
llegado de Las Vegas! Yeah! @stabri #EBE12 :) 
http://t.co/ZBR5AKh0

fer_delosrios 02/11/2012 20:33:49
@pascualaparicio yo sabía que te iba a gustar ,) @manuelabat 
#ebe12

JuanraGarcia 02/11/2012 20:33:52

¿Qué herramientas son las más efectivas para monitorizar tu 
presencia en redes sociales?¿cuáles recomiendas para empresa? 
#ebe12 #EBEorgp

stabri 02/11/2012 20:33:55
RT @rociocidperez: He tenido una cita estupenda con @stabri en 
#EBE12 http://t.co/CSJFVFOH

izas 02/11/2012 20:33:56
Escuchando a @manuelabat en #EBE12 una interesante charla 
sobre : "Cómo hacer un plan social media"

IvanGuillenCano 02/11/2012 20:33:57
El influenciador es una persona cuya opinión se respeta, y conecta 
con el target #EBE12 #plansmebe

moadiario 02/11/2012 20:33:59
RT @Marian_Virtua: Llegar a la zona de influencia del usuario 
#plansmEBE #EBE12 @manuelabat http://t.co/pD4OUa7R

victorhck1 02/11/2012 20:34:02
RT @mozilla_hispano: Ahora mismo @MitchellBaker en #ebe12 
#MitchellBaker http://t.co/oCTdG3XW

ajsansegundo 02/11/2012 20:34:05
Confeccionar una estrategia de emisión de valor constante 
@manuelabat #plansmEBE #EBE12

sonia_rmuriel 02/11/2012 20:34:05

Es muy importante para las marcas buscar influenciadores para 
que nos conecten con nuestro target #plansmEBE @manuelabat 
#EBE12

INESROSALESsau 02/11/2012 20:34:08
RT @antonio_conde_: @mismamente este año no ha podido ser.. 
disfrutad mucho del #netcañing y de las @INESROSALESsau  #ebe12

tgcastilla 02/11/2012 20:34:10
RT @jpasencio: #mitchellEBE Mozilla lanzara un Firefox OS para 
teléfonos móviles #EBE12

javiercollantem 02/11/2012 20:34:14 RT @guti_jorge: "No hay usuarios ni fans, hay clientes" #EBE12
alexfocom 02/11/2012 20:34:15 @manuelabat un influenciador es como tu y como yo #ebe12

seviyon 02/11/2012 20:34:15
Hablando sobre Firefox OS y marketplace #mitchellEBE #EBE12 
http://t.co/8AoJP22s

CafeTaipa 02/11/2012 20:34:25
@manuelabat: El mensaje de la información debe estar en lenguaje 
coloquial, de "cotilleo"para que se socialice fácil #EBE12

portopd 02/11/2012 20:34:29
"Para posicionarse como experto, deberemos aportar de forma 
constante valor al usuario". #plansmEBE #EBE12

fran__tirado 02/11/2012 20:34:32

RT @MariaAristoy: #EBE12 #legalEBE Definir quien es el titular 
legítimo de la web. Casos de dominios registrados a nombre del 
"informático" WTF

IsabelCorral 02/11/2012 20:34:32
+10 "@almanatura: "No hay crowfunding sin reciprocidad" vía 
@isramanzano http://t.co/oB4rU2a6 #EBE12"

comicpublicidad 02/11/2012 20:34:34
@InmaFerragud @luciajvida si aestas alturas dudamos entre fan y 
cliente... Vámonos ya a bailar sevillanas #EBE12 #tarariiiiiiiiii
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moadiario 02/11/2012 20:34:36

RT @fer_delosrios: Tienes que ponérselo fácil al influenciador: es el 
que mejor "venderá" tu producto @manuelabat #plansmebe 
#ebe12

randrom 02/11/2012 20:34:39 @cromeropalacios en los pasillos siempre :) #ebe12

tgcastilla 02/11/2012 20:34:43
+1 "@omixam: Escuchando a la presidenta de la fundación mozilla 
#mitchellEBE #ebe12"

stabri 02/11/2012 20:34:44

RT @lauracamino2_0: Ya puedo dormir tranquila! He achuchado a 
mi niño guapo… recién llegado de Las Vegas! Yeah! @stabri #EBE12 
:) http://t.co/ZBR5AKh0

elena_ban 02/11/2012 20:34:45

RT @IRomeroMakeup: "El éxito o el fracaso no dependen de las 
circustancias, sino de tu actitud al enfrentarte a ellas". #ebe12 
@uribeetxebarria

gdpalomar 02/11/2012 20:34:45

+1 @CMauleonMarin ¿Por qué nuestro producto debe interesarle 
a nuestro target? Pregunta primordial antes de estar en #rrss 
#ebe12 #planSMebe

carlosllub 02/11/2012 20:34:50

@Huss87 ¿estas de acuerdo con eso? ¿en tu mercado es así? En el 
mío no son comunes los foros y comunidades @manuelabat  
#ebe12 #plansmebe

FranzMpX 02/11/2012 20:34:50
RT @fer_delosrios: 4 objetivos de Google Analytics: URL, tiempo, 
número de páginas y evento @sorprendida #analiticaebe #ebe12

angelicadrz 02/11/2012 20:34:50
RT @randrom: Demasiada monetización, posicionamiento, 
marketing, influenciadores... ¿Dónde está el alma del #ebe12?

PuriRuescas 02/11/2012 20:34:51 Viendo en streaming #Ebe12. @manuelabat  ¡Genial!

MartinH360 02/11/2012 20:34:54
Frase de uno sentado detrás mío: "me enamoré de @manuelabat" 
#EBE12 #AzulEBE #plansmEBE

Mpc 02/11/2012 20:34:54
En enero habrá un nodo de http://t.co/wZsAeiKh en Andalucía 
#exclusivasebe #ebe12 #salaverde

ATRENDYLIFE 02/11/2012 20:34:55
Retrasar el billete un día a Sevilla ha supuesto un día calmado q era 
lo q necesitábamos. Maleta ya hecha y muchas ganas de #EBE12

JuanmaCueli 02/11/2012 20:34:55

Muy buen símil: el mensaje que queremos exponer en socialmedia, 
tiene que ser lo más parecido a un cotilleo @manuelabat 
#plansmEBE #EBE12”

gloria_va 02/11/2012 20:34:55
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

CafeTaipa 02/11/2012 20:34:56
Y seguido y escuchado por muchos RT @alexfocom: @manuelabat 
un influenciador es como tu y como yo #ebe12

taxioviedo 02/11/2012 20:34:58

RT @RamonRauten: Ahora mismo, @manuelabat en el #EBE12. La 
presi de @aerco_comunidad está cautivando a la sala #AzulEBE 
http://t.co/6cx2RUuO

elqudsi 02/11/2012 20:34:59
RT @InmaFerragud: Ojalá cada fan de una página de Facebook 
fuera de verdad un cliente... Repito: ojalá! #plansmebe #ebe12

blanca_flor_ 02/11/2012 20:35:02
Mañana @mqhabla y yo vendremos disfrazadas de Patricio para 
conocer a @hematocritico #Ebe12

twt_rolland 02/11/2012 20:35:04
"La Red  es nuestra y es divertido cambiarla y hacer lo que 
queramos con ella" @mitchellbaker de Mozilla #EBE12

davidrjordan 02/11/2012 20:35:05
Clave: localizar los influenciadores en nuestro target para llegar a la 
'zona de confianza' #plansmEBE #EBE12

tamyrovi85 02/11/2012 20:35:06
RT @InmaFerragud: Ojalá cada fan de una página de Facebook 
fuera de verdad un cliente... Repito: ojalá! #plansmebe #ebe12
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GariGaraialde 02/11/2012 20:35:09
RT @antxon: Qué grande! No podemos ser infalibles pero sí 
podemos ser honestos @iescolar #periodismoebe #ebe12

psemitiel 02/11/2012 20:35:09
Medir de manera constante y monitorizar. Ver resultados y tomar 
decisiones #MuEBE #EBE12 #plansmEBE

Soniabernalc 02/11/2012 20:35:12

RT @RamonRauten: Ahora mismo, @manuelabat en el #EBE12. La 
presi de @aerco_comunidad está cautivando a la sala #AzulEBE 
http://t.co/6cx2RUuO

proyecto 02/11/2012 20:35:13
QUE PUTA ENVIDIA ME DAN LOS DEL #EBE12. Estoy por poner un 
mute.

AlvaroZarzoso 02/11/2012 20:35:17 @ferdulo que es #ebe12 ?

restbecerra 02/11/2012 20:35:17

Finaliza la sesión del #EBE12 por hoy. ¿Venís a tomar unas tapas en 
Enrique Becerra? Estamos en C/Gamazo, 2, en pleno corazón de 
#Sevillahoy

albertoyoan 02/11/2012 20:35:23
medir, medir y más medir el #yocuantificadoEBE de @manuelabat 
#EBE12 #plansmEBE

kuunga 02/11/2012 20:35:25

RT @elhilodeariadna: Vamos, los pasos de un plan de 
comunicación de toda la vida pero trasladados a los medios 
sociales #smwebe #ebe12

calvobea 02/11/2012 20:35:25
Estrategia de social media: contenido de valor, atención al cliente 
implecable + concursos y promiciones #ebe12 #Plansmebe

JMROPA 02/11/2012 20:35:25
#Ebe12 #croudfundig goteo andalucía.... Las gotas hacen ríos, los 
ríos hacen mares, mares ocèanos. #Genial. @Platoniq

sheilaescot 02/11/2012 20:35:25
.@manuelabat disminuye su velocidad para remarcar: "Estrategia 
Im-pe-ca-ble de atención al cliente" Coincido. #plansmEBE #EBE12

Kissyyy 02/11/2012 20:35:26

Si es que es una gran mujer RT @MartinH360: Frase de uno 
sentado detrás mío: "me enamoré de @manuelabat" #EBE12 
#AzulEBE #plansmEBE

CafeTaipa 02/11/2012 20:35:28
@manuelabat: La medición del éxito de tu plan en la red social, es 
constante #EBE12

ClaraI_Lopez 02/11/2012 20:35:29

#plansmebe "los influenciadores sociales son el vínculo que nos 
abre la puerta a la zona de confianza de nuestro target" 
#Engagement #EBE12

F_ram_OS 02/11/2012 20:35:30
Y ahora después del #EBE12 con suerte llegaré a mi hotel, gracias a 
mi #mierdadeapplemaps

cooltabsapp 02/11/2012 20:35:31

¡Difícil decisión! ¿Vamos a ver a @sorprendida a @Kainxs o a 
@iescolar? Completo programa el del #EBE12 
http://t.co/hH7GVVWY

SMMGranada 02/11/2012 20:35:33

#plansmEBEp #EBE12 ¿a partir de que mes se le pueden ver 
resultados a un plan de Social Media?Presupuesto por horas, por 
meses, por años?GR!

carrero 02/11/2012 20:35:34 #ebe12 http://t.co/KGUutwTo

amflamas 02/11/2012 20:35:34

RT @luciajvida: +1000 RT @fer_delosrios: Foros y comunidades 
online, los grandes olvidados del Social Media @manuelabat 
#plansmebe #ebe12

seofemenino 02/11/2012 20:35:35 #papapuf #EBE12  http://t.co/d3kByc1j

AGMonteverde 02/11/2012 20:35:37
La ponencia que más provecho le he sacado. @manuelabat 
#plansmEBE #EBE12

kainxs 02/11/2012 20:35:38

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

coachingparauno 02/11/2012 20:35:38
RT @ebe: Todos los que han pasado esta tarde por la #ZonaTalento 
de #EBE12 en http://t.co/EOc6eAfd
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cjaradelgado 02/11/2012 20:35:39

RT @comicpublicidad: @InmaFerragud @luciajvida si aestas alturas 
dudamos entre fan y cliente... Vámonos ya a bailar sevillanas 
#EBE12 #tarariiiiiiiiii

IvanHePa27 02/11/2012 20:35:42

RT @Ronronia: #EBE12 #MitchellEBE Imagina, desarrollador, que 
miras tu móvil y puedes ver todo lo que está haciendo. Eso no es 
posible con los SO actuales

ajsansegundo 02/11/2012 20:35:46

El rol de Community Manager no la puede ejercer cualquiera, debe 
ser una persona formada en este área @manuelabat #plansmEBE 
#EBE12

AGMonteverde 02/11/2012 20:35:47

RT @fer_delosrios: Tienes que ponérselo fácil al influenciador: es el 
que mejor "venderá" tu producto @manuelabat #plansmebe 
#ebe12

henry2man 02/11/2012 20:35:53
Breve pero intenso el #EBE12 de hoy. Me quedo con la charla sobre 
Apps extremas, a ver sí puedo encontrarla

romeruica 02/11/2012 20:35:53

Ahora se habla de métrica constante, y ¿lo cualitativo donde 
queda? También el discurso se modifica temporalmente 
#plansmebe #ebe12

masademomedia 02/11/2012 20:35:53

Ahora se habla de métrica constante, y ¿lo cualitativo donde 
queda? También el discurso se modifica temporalmente 
#plansmebe #ebe12

sololeon 02/11/2012 20:35:58
@ChinitaLC no hay de que, leo que estás en #EBE12 app-
rovechando el tiempo

midiariodeviaje 02/11/2012 20:35:58
Si estas menos de 40'' leyendo un post es que no te ha interesado. 
@sorprendida sobre la tasa de rebote #analiticaEBE #ebe12

delatorrealonso 02/11/2012 20:35:59
Siguiendo el #ebefinanciero12 con @especulacion y @praxagora21 
Que envidia #ebe12

alexfocom 02/11/2012 20:36:01
@manuelabatlas estrategias en redes sociales no es facilona 
contratar profesionales #ebe12

angelamoron 02/11/2012 20:36:05
“@davidrjordan: Clave: localizar los influenciadores en nuestro 
target para llegar a la 'zona de confianza' #plansmEBE #EBE12”

ladyblunita 02/11/2012 20:36:07
@manuelabat #plansmebe #ebe12 "al final hay que medir" 
http://t.co/vPWVbTsq

JuliaPdlF 02/11/2012 20:36:09

Todos debemos tener una identidad en la web, somos una 
persona.. #MozillaPERSONA #mitchellEBE #AmarillaEBE 
@MitchellBaker #EBE12

aergenium 02/11/2012 20:36:11
RT @ebe: Todos los que han pasado esta tarde por la #ZonaTalento 
de #EBE12 en http://t.co/EOc6eAfd

manuferSVQ 02/11/2012 20:36:15

RT @fjvazquez86: En la ponencia de #mitchellEBE, interesante 
desarrollo y objetivos de @mozilla #ebe12 #AmarillaEBE 
http://t.co/ejI2X0ZC

Ruyman 02/11/2012 20:36:17

Cualquiera no puede ser CM. Es necesaria una formación 
específica. Y, entonces, ¿dónde quedó la burbuja? #plansmEBE 
#ebe12

diwebcowork 02/11/2012 20:36:17

Buscamos compañeros para espacio de #coworking en #Marbella 
con alguna especialidad relacionada con el desarrollo, diseño 
webs/apps #ebe12

JuanTomasLuengo 02/11/2012 20:36:20

RT @guti_jorge: Ignacio Escolar, en el #EBE12 #periodismoEBE:"son 
necesarios periodistas que tengan sueldos para un periodismo q 
cambie cosas"

fer_delosrios 02/11/2012 20:36:26

Resumen: mide objetivos, target y plataformas, define estrategia, 
pasa a las acción. Y en medio, mide siempre @manuelabat 
#plansmebe #ebe12
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LauraContry 02/11/2012 20:36:30

Los resultados serán mejores si formamos en #redesociales a 
alguien de atención al cliente que al revés-&gt, @manuelabat en 
#EBE12 #Periodismo

psemitiel 02/11/2012 20:36:31
Me ha encantado la ponencia de @manuelabat!!!!!! #MuEBE 
#EBE12 #plansmEBE

fmartinreyes 02/11/2012 20:36:32
Con @jmlechuga cenando tras una intensa jornada de #EBE12 (@ 
Bilio's) http://t.co/Cw49LqX6

Ronronia 02/11/2012 20:36:34

#EBE12 #MitchellEBE Firefox OS para móviles tiene una pinta 
estupenda y s/Mitchell responde al objetivo de apertura y libertad 
q les define

Ruyman 02/11/2012 20:36:40

RT @calvobea: Estrategia de social media: contenido de valor, 
atención al cliente implecable + concursos y promiciones #ebe12 
#Plansmebe

RamonRauten 02/11/2012 20:36:41
RT @InmaFerragud: Ojalá cada fan de una página de Facebook 
fuera de verdad un cliente... Repito: ojalá! #plansmebe #ebe12

MtxellPerez 02/11/2012 20:36:41
RT @psemitiel: Medir de manera constante y monitorizar. Ver 
resultados y tomar decisiones #MuEBE #EBE12 #plansmEBE

minimalpablo 02/11/2012 20:36:42
Conectarse a Twitter para ver cómo le va a @minibego en el 
#EBE12 no ha sido buena idea. Sobrecarga de información.

MarianaPaez17 02/11/2012 20:36:42

RT @elhilodeariadna: Vamos, los pasos de un plan de 
comunicación de toda la vida pero trasladados a los medios 
sociales #smwebe #ebe12

20mdirecto 02/11/2012 20:36:43
Mitchell Baker defiende en #EBE12 que tener un nombre en 
Facebook no es suficiente

VirtualHilo 02/11/2012 20:36:47

RT @Yoriento: En @ebe con la bloguera más espectacular, la gran 
@iatreb http://t.co/P53hzKEf Podéis seguir #ebe12 por la tele aquí 
http://t.co/TLNuF0wV

tgcastilla 02/11/2012 20:36:48

RT @neotec: Internet es un recurso global que debe estar 
disponible para todo el mundo #mitchellEBE #EBE12 traducción 
libre ,))

Soniabernalc 02/11/2012 20:36:48

RT @BlogJaviSfc: @Manuelabat: Los verdaderos seguidores están 
en los #foros y en las #comunidades.  #EBE12 @ebe #plansmebe 
#AzulEBE #SocialMedia

ivanet35 02/11/2012 20:36:52
RT @MarielaBejar: Importante "El target en redes sociales no está 
definido por una estructura estática" #plansmEBE #EBE12

sonia_rmuriel 02/11/2012 20:36:55
En una estrategia en social media la atención al cliente debe ser 
SIEMPRE EXCELENTE @manuelabat #plansmEBE #EBE12

albilescom 02/11/2012 20:36:57
"Building a Better World", nos quedamos con esto, a través de la 
#tecnología también podemos aportar #mitchellEBE #ebe12

amorae79 02/11/2012 20:36:57

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

elenabarrios 02/11/2012 20:36:59
Impresionante exposición de @manuelabat sobre cómo hacer un 
Plan de SM, en sólo 20'. Lo consiguió! Qué máquina!!! #EBE12

josefemo 02/11/2012 20:36:59
@manuelabat , para mí, la mejor conferenciante del día de hoy en 
el #EBE12

PiliManrique 02/11/2012 20:37:00
Finalizando la conferencia de @manujalbert en 
#ebe12...interesante contenido ,-) #plansmEBE

moadiario 02/11/2012 20:37:04
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

alexfocom 02/11/2012 20:37:08 @manuelabat soberbia #ebe12
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mafedal 02/11/2012 20:37:09
RT @InmaFerragud: Ojalá cada fan de una página de Facebook 
fuera de verdad un cliente... Repito: ojalá! #plansmebe #ebe12

workINcompany 02/11/2012 20:37:10
RT @Olgafl: Hablando de #yoCOCO eCOnomia COlaboracion en 
espacio @workINcompany sala rosa #EBE12

Ana_mpe 02/11/2012 20:37:11

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

borjareinares 02/11/2012 20:37:12

Sacando los pompones y diciendo lo guapa que sale 
@dianagonzalez en #EBE12 moderando la Sala Azul! 
http://t.co/niu20LUj :)

_aserrano 02/11/2012 20:37:13
RT @F_ram_OS: Y ahora después del #EBE12 con suerte llegaré a 
mi hotel, gracias a mi #mierdadeapplemaps

edelvallemartin 02/11/2012 20:37:16
:) RT @lugarzen: XXD RT @InmaFerragud: Oye, que en Facebook no 
hay fans, hay clientes... En serio, lo han dicho! #plansmebe #ebe12

di_fusion 02/11/2012 20:37:16 Pues todo por hoy. Volvemos mañana a las 10:30 a #EBE12.

sheilaescot 02/11/2012 20:37:17
Resumo: ESPECTACULAR @manuelabat en su ponencia 
#plansmEBE #EBE12 Ole!!

PedroPadillar 02/11/2012 20:37:19
Muy buena la ponencia de Manuela Battaglini sobre la creación del 
Plan Social Media @manuelabat #plansmEBE #EBE12

Jaimealva1992 02/11/2012 20:37:24
Siguiendo el #EBE12 en #Sevilla y siguiendo las emisiones en 
@RadioForocoches unidos por la red allá donde esté.

marktran 02/11/2012 20:37:25
"There needs to be a system (not Facebook or anyone else)... 
where I can control my identity" #Mitchell Baker of #Mozilla #EBE12

RadioForocoches 02/11/2012 20:37:34
RT @Jaimealva1992: Siguiendo el #EBE12 en #Sevilla y siguiendo las 
emisiones en @RadioForocoches unidos por la red allá donde esté.

joseigncristo 02/11/2012 20:37:34

Una pena el murmullo durante la interesante ponencia de 
@manuelabat, dificulta que se la pueda oír bien si estás al final. 
#EBE12.

mariongelain 02/11/2012 20:37:34
OverBlog esta en #ebe12. Ven a nuestro stand Y gana un t-shirt:) 
http://t.co/jKPQMlut

MGC_UC3M 02/11/2012 20:37:39 #FF a #EBE12 http://t.co/NRmKxRhf @EBE

noe_avi 02/11/2012 20:37:48
Para quien corresponda: la acústica en la sala azul del #EBE12, 
regular. Se pierde el sonido :(

Creadictivo 02/11/2012 20:37:52
@Joaquinjauregui Terminar de preparar una presentación para 
mañana en el #EBE12 ¿y tu? :)

inalacruz 02/11/2012 20:37:55
Todos necesitamos de coworking para crecer profesional y 
personalmente. #yoCOCO @tramonsuarez #EBE12 #Zonatalento

carlosRmrz 02/11/2012 20:37:56

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

ellapizcolorao 02/11/2012 20:37:58
Fundamental!! "@fer_delosrios: Confecciona el núcleo de tu 
mensaje lo más sencillo posible @manuelabat #plansmebe #ebe12"

gdpalomar 02/11/2012 20:38:07

+1 RT @midiariodeviaje Si estas menos de 40'' leyendo un post es 
que no te ha interesado @sorprendida sobre la tasa de rebote 
#ebe12

atosan_master 02/11/2012 20:38:15
RT @miguelcalero: Serendipity es beneficio colateral por 
@ramonsuarez en #ebe12
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joanbuigues 02/11/2012 20:38:18

Aunque muchas veces se digan cosas se sentido común, no está de 
más escuchar a otros y reflexionar de vez en cuando. #EBE12 
#plansmebe

jaimearanda 02/11/2012 20:38:18

RT @APerezSola: Que estoy mu SOLOCOOOO!!... By 
@ramonsuarez en #zonatalento #rosaebe #EBE12 cc 
@workINcompany  @CoworkingSpain http://t.co/bO3VgACu

20mdirecto 02/11/2012 20:38:24

Y con la ponencia sobre el futuro de Mozilla termina la jornada de 
hoy en #EBE12. Mañana seguiremos informando en directo desde 
Sevilla

juanlupintor 02/11/2012 20:38:25
¡Probando los #papapuf en el #EBE12! Comodísimos y divertidos!!  
http://t.co/qhkOmami

InmaFerragud 02/11/2012 20:38:26

Bueno, ya me muero... No se acuerda de las herramientas de 
monitorización alguien que supuestamente trabaja en ellas 
#plansmebe #ebe12

Fojketa 02/11/2012 20:38:28 Pedazo de sesión la de @manuelabat en #smEBE #EBE12

Ruyman 02/11/2012 20:38:29
En el público preguntan cómo se podría monitorizar forocohches… 
me temo que eso es imposible #plansmEBE #EBE12

rociocidperez 02/11/2012 20:38:30
Mozilla, build a better world, great @mitchellbaker #EBE12 
http://t.co/uP8MACLy

Brero 02/11/2012 20:38:32
@davidjguru #twittsev de #ebe12 en al solito posto, alameda a las 
22:00 http://t.co/JeoU3GJd

sheilaescot 02/11/2012 20:38:36
+100 “@sonia_rmuriel: "La estrategia en #socialmedia se diseña 
para interesar al usuario" @manuelabat #plansmebe #EBE12”

mikechapel 02/11/2012 20:38:38

Compruebo que solo hay dos tipos de internauta: los que les 
encanta @iescolar hable de lo que hable, y yo.   #EBE12 
#periodismoEBE

LuciaSalom 02/11/2012 20:38:40

¿Quieres saber quién ha estado en el #ebe12? Ven a la 
#ZonaTalento y contacta con quien quieras. @workINcompany 
http://t.co/FAQjeOfR

ireneblan 02/11/2012 20:38:41
Pensaba que en la charla sobre Confeccionar un plan de social 
media nos contarían algo más novedoso... :S  #plansmebe #EBE12

alejandrosantos 02/11/2012 20:38:48 Agarrado a una regleta en #EBE12 :-D #AmarillaEBE

Ricapublicidad 02/11/2012 20:38:48 El público da caña en la ronda de preguntas. #plansmebep #ebe12
BlogJaviSfc 02/11/2012 20:38:50 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
isaalba 02/11/2012 20:38:51 ¡Doy fe! El eco es terrible :( @noe_avi #EBE12

ElenaaRuiz 02/11/2012 20:38:53
@FranGamDom vamos al #EBE12?? Estoy intentando convencer a 
Isra, pero ya sabes como es...

raquelbor 02/11/2012 20:38:56 Hasta mañana #ebe12 !!
blanca_flor_ 02/11/2012 20:39:00 FOROCOCHES!!!! #plansmEbe #Ebe12

mismamente 02/11/2012 20:39:05
@crazyalf yo tampoco. veremos cómo queda la general al final del 
#ebe12 :D

kuunga 02/11/2012 20:39:14 @minibego estas aquí en #EBE12 ?

Miriam_Suarez 02/11/2012 20:39:15

¡Y esto apenas empieza!... #aloloco #yelp #ebe12 @_missre 
@claraavilac @lorybarrios @digitalmeteo @f @ EBE12 
http://t.co/fETJAqUB

JaviMostoles 02/11/2012 20:39:17
@guidox Juanma menuda cara de Fucker tienes socio… Tomaros 
una a mi salud esta noche #ebe12

sarappm 02/11/2012 20:39:17
Buenas noches. Nos vemos todos en la puerta de #ebe12 para 
decidir dónde tomarnos algo... O seguimos los planes #twittsev :))
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NEXUDUS 02/11/2012 20:39:19
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

auxibarea 02/11/2012 20:39:22

RT @ireneblan: Pensaba que en la charla sobre Confeccionar un 
plan de social media nos contarían algo más novedoso... :S  
#plansmebe #EBE12

julusanchez 02/11/2012 20:39:22 Genial la ponencia de @manuelabat #EBE12

aitorenedo 02/11/2012 20:39:24
#plansmEBE #EBE12 Muy buena pregunta de la chica acerca de los 
foros como forocohes o gsmspain.

ebe 02/11/2012 20:39:25
Esta noche tenemos cena #EBE_AlSolitoPosto en la Alameda de 
Hércules. Más información aquí: http://t.co/FNNDQlpQ #EBE12

masademomedia 02/11/2012 20:39:25
En #EBE12 estamos viendo un excesivo neoliberalismo en el 
marketing online #plansmEBE

davidrjordan 02/11/2012 20:39:32
@manuelabat remite al blog de Roberto Carreras para conocer 
herramientas de monitorizacion #plansmEBE #EBE12

Pepewan 02/11/2012 20:39:44

RT @LuciaSalom: ¿Quieres saber quién ha estado en el #ebe12? 
Ven a la #ZonaTalento y contacta con quien quieras. 
@workINcompany http://t.co/FAQjeOfR

MartinH360 02/11/2012 20:39:45

RT @Kissyyy: Si es que es una gran mujer RT @MartinH360: Frase 
de uno sentado detrás mío: "me enamoré de @manuelabat" 
#EBE12 #AzulEBE #plansmEBE

ajsansegundo 02/11/2012 20:39:47

Hay foros de pago que es necesario herramientas de pago, en otros 
foros podemos utilizar herramientas #free @manuelabat 
#plansmEBE #EBE12

NachoTorresVera 02/11/2012 20:39:51
RT @mipuf: El equipo @mipuf acabando el día en el #EBE12 
#papapuf http://t.co/5VVf3zwL

elmonchis 02/11/2012 20:39:58 El trae los huevos, xD #EBE12 #RosaEBE
threkk 02/11/2012 20:40:02 @glztt #EBE12

VirginiaLop 02/11/2012 20:40:04

¡Quién ha preguntado? +1 RT @aitorenedo: #plansmEBE #EBE12 
Muy buena pregunta de la chica acerca de los foros como 
forocohes o gsmspain.

mafedal 02/11/2012 20:40:12
Lo mejor de hoy en #ebe12 @sorprendida y su #analiticaEBE con 
diferencia

malalua 02/11/2012 20:40:12 Muy buena pregunta la de los foros...  #plansmebe #ebe12

gcarvajalzaera 02/11/2012 20:40:15
RT @CMauleonMarin: Una estrategia de contenido es fundamental 
en una estrategia SM. #ebe12 #plansmebe

airenf 02/11/2012 20:40:21
Escuchando cómo confeccionar un plan de #socialmedia por 
@manuelabat en #ebe12

isaalba 02/11/2012 20:40:26
Punto y final al #EBE12 en las salas, nos quedan las calles ,) cc 
@noe_avi @angeldelosrios @Srtred #albileando

1300gr 02/11/2012 20:40:29

RT @alfonsoizq: En #EBE12, viendo a @platoniq en 
#crowdfundingEBE , y acordandome de @nperd y @1300gr ,), a ver 
que tal!

fatslithers 02/11/2012 20:40:37
Forocoches sale constantemente en las preguntas en #EBE12 , se 
ha definido como "gran caldo de cultivo"

raimundodehita 02/11/2012 20:40:50
@manuelabat "Uso herramientas de monitorización pero tb hago 
trabajo a pedales: entro en los foros, busco..." #psmebe #ebe12

blanca_flor_ 02/11/2012 20:40:57
Lo que yo me estoy riendo en #Ebe12 no tiene nombre...ah si... 
#Forocoches

vfernandezg 02/11/2012 20:40:58

RT @SeniorManager: RT @InstitutoInesdi: Recomendaciones para 
crear un hashtag exitoso. http://t.co/OZJp0qhK vía @gminayolopez 
#ebe12

crivasreina 02/11/2012 20:41:01
Què bien me cae @entrecopas que para colmo acabo de darme 
cuenta que está sentado junto a mi en el #EBE12
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redbility 02/11/2012 20:41:03
Recién llegados a Sevilla para disfrutar y aprender en este #ebe12 
http://t.co/vsZDxso4

Marian_Virtua 02/11/2012 20:41:09 @Yoriento no estás por aquí? #EBE12

barinesa70 02/11/2012 20:41:09
Es necesario un plan social media ? No, es imprescindible #EBE12 
#plansmEBE @manuelabat http://t.co/Qf6EjNmy

masademomedia 02/11/2012 20:41:17

RT @pilarmr: +1RT @masademomedia: La meta de un plan social 
media no puede sólo traducirse en objetivo cuantitativos, #Compol 
#smwebe #EBE12

jochimet 02/11/2012 20:41:19
No he tuiteado porque he hecho un post en directo luego lo 
público en jochimet.es me ha gustado #EBE12

maitelpz 02/11/2012 20:41:20
Para que @MarielaBejar no se queje desde el #EBE12 ahí va 
#lacancióndelosviernes cc/ @ToonoSantoyo http://t.co/1NQON7sG

guti_jorge 02/11/2012 20:41:20

RT @davidrjordan: @manuelabat remite al blog de Roberto 
Carreras para conocer herramientas de monitorizacion #plansmEBE 
#EBE12

malalua 02/11/2012 20:41:34

La señorita que hizo la pregunta sobre la monitorización en foros 
merece un aplauso, ¿alguien me dice quién es?  #plansmebe 
#ebe12

ElasticoUrbano 02/11/2012 20:41:38

Siguiendo el #EBE12 la gran cita de la web social en habla hispana. 
El encuentro de referencia para los amantes y... 
http://t.co/zi9ngKW9

ajsansegundo 02/11/2012 20:41:40 Las 20:41 y no se mueve nadie de la sala :0 #plansmEBE #EBE12

raquelbor 02/11/2012 20:41:44
Bailando en el #ebe12 con el #dancecentral3 menudo cuadro 
@mirylopezmoreno

davidrjordan 02/11/2012 20:41:46
El otro dia estuve probando un prototipo muy interesante para 
monitorizar, por ejemplo ForoCoches #plansmEBE #EBE12

PatriRomera 02/11/2012 20:41:49

RT @davidrjordan: @manuelabat remite al blog de Roberto 
Carreras para conocer herramientas de monitorizacion #plansmEBE 
#EBE12

___gsus___ 02/11/2012 20:41:49 #plansmEBE #EBE12  nos vemos en la puerta!!

LaBischita 02/11/2012 20:41:51
@guidox en barcelona mi vida, este año os toca emborracharos por 
la parte de mi que se ha quedado con las ganas de #EBE12

airenf 02/11/2012 20:41:52

El streaming en #ebe12 no va bien. @manuelabat podrías decirme 
las herramientas q has dicho para monitorizar foros/blogs xfa? No 
se oye bien

valerybazan 02/11/2012 20:41:53
"@lugarzen: XXD RT @InmaFerragud: Oye, que en Facebook no hay 
fans, hay clientes... En serio, lo han dicho! #plansmebe #ebe12"

NoemiGomez 02/11/2012 20:41:55
Saludos y envidia muy insana para todos los compañeros 
@BiblogTecarios que estáis por #EBE12

fedemdp 02/11/2012 20:42:00
#plansmebeP entiendo que en RRSS el contenido se duplica o 
comparte bastante, como afecta al SEO de una web #ebe12

aarenos 02/11/2012 20:42:03
RT @EmilioMarquez: Twitcam sobre Emprender en España en 
#EBE12 (@EmilioMarquez live on http://t.co/UDeBX917)

aarenos 02/11/2012 20:42:06
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/VH5mivwU

doloreslobillo 02/11/2012 20:42:09

RT @cultura18: Ya que algunos estamos en #ebe12 nos vemos los 
que esteis en el photocall cuando terminen las ponencias?? Para 
foto de...

Page 417



Sheet1

auxibarea 02/11/2012 20:42:10

Más que como hacer un plan de social media, @manuelabat ha 
hablado de como hacer un plan de marketing (creo yo) #plansmebe 
#ebe12

JesusGervas 02/11/2012 20:42:14

RT @crazyalf: El Community Manager es el q aporta valor y 
compromiso a la marca, influenciador para el cliente #smplanEBE 
#EBE12 (via @manuelabat)

Darhen 02/11/2012 20:42:15 ¿Quién hay por el #EBE12?

diwebcowork 02/11/2012 20:42:15

Buscamos compañero #programador para #coworking en 
#marbella especializado en desarrollos web y/o marketing 2.0. RT 
Please!! #ebe12

InmaFerragud 02/11/2012 20:42:20
@cjaradelgado @luciajvida @manuelabat hombre, habla de 
monitorizar y no recuerda las herramientas? #plansmebe #ebe12

juanmaali 02/11/2012 20:42:23
¿Y cuánto yo había? RT: @juanmadiaz:...he estado en una charla 
sobre el yo cuantificado.Me imagino las caras #ebe12

ajsansegundo 02/11/2012 20:42:26 Termina la ponencia de @manuelabat #plansmEBE #EBE12
iDanyCasas 02/11/2012 20:42:26 Ahora toca ir para Cádiz despues de una jornada EBE #ebe12
benitezrafa 02/11/2012 20:42:27 Hasta mañana #EBE12 ,))

nacho__vazquez 02/11/2012 20:42:28

RT @Huss87: "En Facebook no hay fans ni seguidores, hay clientes. 
Los fans están reunidos en foros y comunidades" @manuelabat 
#ebe12 #plansmebe

hidalgofreire_a 02/11/2012 20:42:37

Muy interesantes los consejos de @manuelabat para crear un plan 
de #socialmedia . Hacía falta un poco más de tiempo #plansmEBE 
#ebe12

attachmedia 02/11/2012 20:42:37

:) RT @CafeTaipa: @aromeo: Oportunidad enorme para los 
apasionados por los números #EBE12  cc amigos @neoconsulting 
@attachmedia

enekovik 02/11/2012 20:42:41
Gemma muñoz y manuela battaglini dos grandes oradores en 
#ebe12 dando la caña que queremos #ebe2012 profesionales!!!

MontielVicente 02/11/2012 20:42:47
Quien dijo que el Social Media es de jóvenes? He encontrado a mi 
héroe en #EBE12 http://t.co/WDiFXMDL

goloviarte 02/11/2012 20:42:50
Facebook  cambia el termino "amigos" por "clientes" jajajajaja 
@edelvallemartin  @InmaFerragud #ebe12

javierdisan 02/11/2012 20:42:57
El blog de @RobertoCarreras como web de referencia para 
herramientas de monitorización en SM #plansmEBE #EBE12

elhilodeariadna 02/11/2012 20:43:03
También os digo que en #EBE12 regalan camisetas con la palabra 
"bitch" #mola

InmaFerragud 02/11/2012 20:43:03 @j_callejo @luciajvida muy fuerte, verdad? #plansmebe #EBE12
Ruyman 02/11/2012 20:43:06 Se acabó #ebe12 por hoy. Hora de buscar dónde cenar.
cybernapya 02/11/2012 20:43:13 #ebe12 #yelp a ver si la foto va...

kainxs 02/11/2012 20:43:41

RT @Argentinaoliva: #verdeEBE #EBE12 @kainxs tiene más 
seguidores que Madonna o Messi. Y humilde responde: es 
importante el n pero más lo es la interacción.

Alataza 02/11/2012 20:43:43

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

FioGamero 02/11/2012 20:43:44

Interesante @manuelabat en su charla #planSMebe sobre 
socialmedia #ebe12 Por la tele 20h. http://t.co/wxGYQggg 
http://t.co/PkLoSsDZ”

elmonchis 02/11/2012 20:43:46

RT @davidrjordan: @manuelabat remite al blog de Roberto 
Carreras para conocer herramientas de monitorizacion #plansmEBE 
#EBE12

Page 418



Sheet1

diegoburgoscom 02/11/2012 20:43:53
Ala, se acabó el #ebe12 por hoy. A ver si mañana puedo dedicar 
tanto tiempo a verme todas las charlas... #LoDudo

monicator 02/11/2012 20:43:58

A tapear, que las conferencias del #EBE12 son muy "duras" con 
@blogpocket @mcmartinh @rafaosuna y @labrujulaverde 
http://t.co/eu0vZa5k

mkdime 02/11/2012 20:44:04

El objetivo de todo lo que hacen trabajadores y voluntarios de 
Mozilla: un mundo mejor y más libre! #mitchellEBE #ebe12 
http://t.co/7jwmKzsF

giraldatv 02/11/2012 20:44:08

A punto de finalizar la intensa jornada inaugural del #EBE12. Gran 
ambiente en hotel Barceló Renacimiento #sevillahoy 
http://t.co/NlfaUkgW

malalua 02/11/2012 20:44:08

RT @davidrjordan: @manuelabat remite al blog de Roberto 
Carreras para conocer herramientas de monitorizacion #plansmEBE 
#EBE12

AGMonteverde 02/11/2012 20:44:23 Termina la jornada en el #EBE12. Mañana más y mejor!!! ,)

calderon_ana 02/11/2012 20:44:23
¿Un autobús del hotel a la Alameda? ¡Cuidao no se vayan a cansar! 
#ebe12

edelvallemartin 02/11/2012 20:44:25

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

kainxs 02/11/2012 20:44:25

RT @Brandia_tv: #instagram potencial herramienta de promoción 
turística y empresarial @kainxs #verdeEBE #EBE12 aquí con 
#Hombrecitos http://t.co/4sVMif0B

LaBischita 02/11/2012 20:44:27
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

mortegaortega 02/11/2012 20:44:30

RT @LuciaSalom: ¿Quieres saber quién ha estado en el #ebe12? 
Ven a la #ZonaTalento y contacta con quien quieras. 
@workINcompany http://t.co/FAQjeOfR

79jotaeme 02/11/2012 20:44:32 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
NoeliJG 02/11/2012 20:44:36 @ClaraI_Lopez Ok... Mañana màs #EBE12

Rev_Ezequiel 02/11/2012 20:44:37
Viendo las Charlas del #EBE12 la verdad que muy Interesante la 
Jornada realizada en Sevilla, España mucho Networking...

franmaop 02/11/2012 20:44:46

@iescolar en #EBE12 "Vamos a vivir una transformación de la 
sociedad española equivalente a la de la transición" Pero será dura, 
compañero

ABonaplata 02/11/2012 20:44:48 Saliendo del #ebe12 . Una jornada intensa

cruzsolo 02/11/2012 20:44:51

RT @MontielVicente: Quien dijo que el Social Media es de jóvenes? 
He encontrado a mi héroe en #EBE12 http://t.co/cf4qS34T Me 
encanta

mayapalmer 02/11/2012 20:44:53
Debo ser la única a la que no le da ninguna pena perderse el 
#EBE12 Es que Praga me está encantando &lt,3

BGIrene 02/11/2012 20:45:23 @ClaraAvilaC  te he visto cual aparicion fugaz por #ebe12

maria_freiria 02/11/2012 20:45:25

RT @sonia_rmuriel: En una estrategia en social media la atención al 
cliente debe ser SIEMPRE EXCELENTE @manuelabat #plansmEBE 
#EBE12

m_rocio_rs 02/11/2012 20:45:32 Mañana a las 10:30 am cita en #EBE12

JosepCarmona 02/11/2012 20:45:40

RT @crazyalf: El Community Manager es el q aporta valor y 
compromiso a la marca, influenciador para el cliente #smplanEBE 
#EBE12 (via @manuelabat)

goloviarte 02/11/2012 20:45:41
Hala,parece que por hoy acabo el #EBE12 y ahora es cuando 
comienza el #EBE12 de verdad,pillines,que a mi no me la dais ,D

MonoComeBanana 02/11/2012 20:45:43
@ebe no me pierdo la #rutadelatapa de @yelp #ebe12 #yelp 
#sevilla
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pacoperezbes 02/11/2012 20:45:43

RT @elenabarrios: Impresionante exposición de @manuelabat 
sobre cómo hacer un Plan de SM, en sólo 20'. Lo consiguió! Qué 
máquina!!! #EBE12

AlexCaballer0 02/11/2012 20:45:52
Se acabó el día de hoy en el #EBE12 ha sido intenso, pero mañana 
mas!!!

ebe 02/11/2012 20:45:54

En #EBE12 volvemos a tener #rutatapaEBE con @GroupaliaES y 
@yelpsevilla. ¿Has visto lo que han preparado? 
http://t.co/6S46YOvz

Lacarreter 02/11/2012 20:45:59

Lección aprendida en #EBE12: al pasilleo se le llama networking. 
Seguiremos informando... con @Carlotilla2 @IsabelAtencia 
@nievesggrosso

GrimaMaribel 02/11/2012 20:46:01

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

oliverserrano 02/11/2012 20:46:05 Las sillas vacías. Acaba por hoy #EBE12 http://t.co/cfIigOGE

malalua 02/11/2012 20:46:11

RT @javierdisan: El blog de @RobertoCarreras como web de 
referencia para herramientas de monitorización en SM #plansmEBE 
#EBE12

Kissyyy 02/11/2012 20:46:12

XDD RT @goloviarte: Hala,parece que por hoy acabo el #EBE12 y 
ahora es cuando comienza el #EBE12 de verdad,pillines,que a mi no 
me la dais

Rafagallegot 02/11/2012 20:46:13
Me perdonen ustedes, pero la ponente más guapa del #EBE12 ha 
sido @manuelabat Sin menospreciar al resto :)

JuanraGarcia 02/11/2012 20:46:13
Para monitorizar lo que dicen de nuestra marca nos remite 
@manuelabat http://t.co/ABFe74Pv… #ebe12 #plansmEBE

doloreslobillo 02/11/2012 20:46:14 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

sandopen 02/11/2012 20:46:17
Para los que os de envidia que estemos en el #EBE12 que sepáis 
que llueve en Sevilla y lloverá todo el EBE :(

Miriam_Suarez 02/11/2012 20:46:42
¡ Gustazo! Volver a ver a @txemamarin :-) #ebe12  @ EBE12 
http://t.co/hiJj1H9b

_RaquelFdez_ 02/11/2012 20:46:58 Jugando a la xbox en el #EBE12 con @youngmd9

jcdr85 02/11/2012 20:47:00

RT @Lacarreter: Lección aprendida en #EBE12: al pasilleo se le 
llama networking. Seguiremos informando... con @Carlotilla2 
@IsabelAtencia @nievesggrosso

jseninc 02/11/2012 20:47:02
Muy interesante todo lo que han dicho en #EBE12 aunque me 
quedo con monitorizar, monitorizar, monitorizar ,)

Hugh_ss 02/11/2012 20:47:08
La ponencia de @manuelabat la más interesante del escenario azul 
del #ebe12 y encima desde el sofá de casa. Gran descubrimiento.

avefdez 02/11/2012 20:47:09

Genial #MitchellBaker presidenta Fundación Mozilla q más q 
tecnología es  proyecto d valores d internet libre 
http://t.co/GxyOXjU3 #EBE12

Rev_Ezequiel 02/11/2012 20:47:13
"The Web is The Platform" con Mitchell Baker, Presidenta de la 
Fundación #Mozilla fue la Ponencia que cerro el 1er día del #EBE12

Kissyyy 02/11/2012 20:47:20

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

Valen 02/11/2012 20:47:20
Primer día de #ebe12 completo y espectacular. Volvemos mañana 
y esta noche a #antique a cenar

_Bartman_ 02/11/2012 20:47:32
Echando un vistazo a la programación de mañana ya que hoy he 
llegado para las cañas ,) #ebe12 http://t.co/lKkkWxDH

Jaimealva1992 02/11/2012 20:47:35

RT @giraldatv: A punto de finalizar la intensa jornada inaugural del 
#EBE12. Gran ambiente en hotel Barceló Renacimiento #sevillahoy 
http://t.co/NlfaUkgW
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soyrafamoreno 02/11/2012 20:47:39

Tras varias charlas en #EBE12 saco 1 conclusión clara. A algunos 
ponentes se les coge x su número de seguidores y no x su 
cualificación :-(

aarenos 02/11/2012 20:47:41
RT @sandopen: Para los que os de envidia que estemos en el 
#EBE12 que sepáis que llueve en Sevilla y lloverá todo el EBE :(

Iampeoplelover 02/11/2012 20:47:41

RT @ireneblan: Pensaba que en la charla sobre Confeccionar un 
plan de social media nos contarían algo más novedoso... :S  
#plansmebe #EBE12

portopd 02/11/2012 20:47:47

RT @javierdisan: El blog de @RobertoCarreras como web de 
referencia para herramientas de monitorización en SM #plansmEBE 
#EBE12

cybernapya 02/11/2012 20:47:50
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

rociomartinv 02/11/2012 20:47:51

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

Eroto 02/11/2012 20:47:53
@Dokumentalistas @vodafone_es @BiblogTecarios os sigo en 
twitter ahora sera echando  algo fresquito #EBE12 :-)

lagamez 02/11/2012 20:48:02
La cena de hoy en el #EBE12 promete ser mejor aún que la comida. 
Lástima de lluvia

AlexisVicente 02/11/2012 20:48:03
@ajsansegundo Gracias a ti (y a los que estáis allí) por tuitear sobre 
#plansmEBE. Se ve que está siendo muy interesante #EBE12. ,)

PedroPadillar 02/11/2012 20:48:12

@sandopen Una pena y un consuelo que llueva en Sevilla. Saludos 
desde el corazón de la Mancha. Yo disfruto el EBE12 desde mi casa 
#ebe12

MAmeliaBrenes 02/11/2012 20:48:15

RT @Lacarreter: Lección aprendida en #EBE12: al pasilleo se le 
llama networking. Seguiremos informando... con @Carlotilla2 
@IsabelAtencia @nievesggrosso

iLoveKiros 02/11/2012 20:48:53 Acaba de pasar por mi lado @Pau!!! Chicas envidiadme!!! #EBE12

elviajedeicaro 02/11/2012 20:48:55
Viendo los comentarios del #ebe12 parece un congreso de 
optimismo. ¡Qué alegría de gente! :-)

AinedNarad 02/11/2012 20:48:58
lo pedi con voz de helio "quier mi puf"#papapuf #ebe12 
http://t.co/ayzLcuIJ

looneytunes03 02/11/2012 20:49:01
RT @sandopen: Para los que os de envidia que estemos en el 
#EBE12 que sepáis que llueve en Sevilla y lloverá todo el EBE :(

susanova 02/11/2012 20:49:10
Se busca @jjv si lo veis por favor geolocalizarle. Gran recompensa 
#EBE12

lapi23 02/11/2012 20:49:27

Muy interesante y provechoso el #HootUpEBE entre familia con el 
equipo de @HootSuite_ES @i_abel @AlexPerDel Estos talleres si q 
valen #EBE12

miguelful2 02/11/2012 20:49:38
RT @Ramonser: RT Streaming charla @sorprendida en #ebe12 
sobre #analiticaweb este es el link http://t.co/qx7J9Age :)

martinidemar 02/11/2012 20:49:43

RT @Lacarreter: Lección aprendida en #EBE12: al pasilleo se le 
llama networking. Seguiremos informando... con @Carlotilla2 
@IsabelAtencia @nievesggrosso

Rev_Ezequiel 02/11/2012 20:49:44
La Charla "Visión del éxito y el fracaso en Silicon Valley" con Xabier 
Uribe-Etxebarría, Fundador y CEO de Sherpa formó parte de #EBE12

sandopen 02/11/2012 20:49:48
@PedroPadillar pues has elegido bien. Te pierdes solo la cantidad 
de gente que aprecias y que te encuentras a cada paso en el #EBE12

youngmd9 02/11/2012 20:50:03
RT @_RaquelFdez_: Jugando a la xbox en el #EBE12 con 
@youngmd9
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corroplo 02/11/2012 20:50:11
RT @davidrjordan: Cual es el nucleo del mensaje que quieres que 
guíe tu estrategia social media? @manuelabat #plansmEBE #EBE12

ayudaenaccion 02/11/2012 20:50:29

¿Dónde cenar ahora? Pero lo mejor, ¿dónde cenar y cambiar el 
mundo? En los bares solidarios de la #rutadelatapa 
http://t.co/nOL0du8L #EBE12

jcarlosEstela 02/11/2012 20:50:30

RT @miguelcalero: Dicho en #ebe12 y no suena a nuevo: no hay 
parados de más, sino emprendedores de menos y sí, estamos 
obligados TODOS http://t.co/FjlrxcYg

cromeropalacios 02/11/2012 20:50:35
Buscamos a @jjv, por favor si lo encuentras avisa por megafonía 
#ebe12 @susanova

RobertoCarreras 02/11/2012 20:50:44

Lo fue ,-) RT @javierdisan: El blog de @RobertoCarreras como web 
de referencia para herramientas de monitorización en SM 
#plansmEBE #EBE12

ebe 02/11/2012 20:50:46

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

Conchimartin 02/11/2012 20:50:55

Y al final si:) Rt @anacefp: Cuando las llaves magnéticas del hotel 
Renacimiento no quieren abrir, el #EBE12 espera... 
http://t.co/NKkkwAg6"

lapi23 02/11/2012 20:51:05

RT @javierdisan: El blog de @RobertoCarreras como web de 
referencia para herramientas de monitorización en SM #plansmEBE 
#EBE12

eraser 02/11/2012 20:51:06

RT @sandopen: Acabara viniendo 007!! RT @alfonsopineiro 
"Podéis dominar el mundo con Google Analytics" @sorprendida en 
#analiticaEBE #EBE12

davidtorne 02/11/2012 20:51:40
#FF para @Jeroensangers q le vaya muy bien su ponencia en 
#EBE12 &gt, Enseñando como mola la #productividad personal

jesacevedo 02/11/2012 20:51:47
RT @moadiario: Estoy asistiendo a Anatomía legal de una web con 
@jesacevedo #legalEBE en #VerdeEBE #EBE12 (vía @doitsocial_)

cjaradelgado 02/11/2012 20:51:58 Llueve en Sevilla ! #EBE12

carmen_lojo 02/11/2012 20:52:02

RT @javierdisan: El blog de @RobertoCarreras como web de 
referencia para herramientas de monitorización en SM #plansmEBE 
#EBE12

NubecitasdeS 02/11/2012 20:52:06

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

jesacevedo 02/11/2012 20:52:09
RT @Sabrinaserr: El consejo #LegalEBEp más repetido por 
@jesacevedo "sentido común" #EBE12

RicardoPabon 02/11/2012 20:52:19 #papapuf #EBE12 el gran puf :) http://t.co/74YBYSe0
ucedaman 02/11/2012 20:52:22 La lluvia en Sevilla es una maravillSU PUTA MADRE #EBE12

jesacevedo 02/11/2012 20:52:32
RT @MariaAristoy: #legalEBE Felicidades a @jesacevedo por hacer 
de un tema pelin árido, una charla muy amena #EBE12

Miriam_Suarez 02/11/2012 20:52:36
@Lorybarrios @Txemarin @Claraavilac #ebe12  @ EBE12 
http://t.co/2BQ0P3bL

jesacevedo 02/11/2012 20:52:42
RT @mluisamsa: Muy interesante y amena la charla de 
@jesacevedo en #legalEBE #EBE12

SebasFC 02/11/2012 20:52:51

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

Conchimartin 02/11/2012 20:52:57

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
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Alwayscharlie 02/11/2012 20:53:11
RT @ucedaman: La lluvia en Sevilla es una maravillSU PUTA MADRE 
#EBE12

alopezmillan 02/11/2012 20:53:26
@juanlupintor subirán los vídeos a alguna plataforma? #EBE2012 
#ebe12

galinasian 02/11/2012 20:53:35
@jquesadaruiz Jajajajaja juannnn, tienes q ver más mis trabajos y 
los de @aliciabonano . #EBE12 #eventoblogespaña

SimonaMorda 02/11/2012 20:53:36 Mañana mas #ebe12. A la 10: 30  sala azul Wordpress #wpEBE

Trevelez 02/11/2012 20:53:46
@lagamez siempre que he ido a Sevilla me ha llovido, y cada vez ha 
sido mejor que la anterior... Disfruta chicarrón del norte ,) #ebe12

Eneakao 02/11/2012 20:53:47
Acabo de toquetear en #EBE12 un monitor táctil con W8 y tiene 
MUY buena pinta!

jaescoriza 02/11/2012 20:53:58
Nota mental: mañana cojo el paraguas. Esperando el autobús 
#comoUnaSopa #EBE12

LoryBarrios 02/11/2012 20:54:01
RT @Miriam_Suarez: @Lorybarrios @Txemarin @Claraavilac 
#ebe12  @ EBE12 http://t.co/2BQ0P3bL

sorayapa 02/11/2012 20:54:28

Ya están configurados los objetivos y los valores de mi blog en G. 
Analytics. Ha sido muy fácil tras escuchar a @sorprendida en 
#ebe12

cjaradelgado 02/11/2012 20:54:41

RT @InmaFerragud: @cjaradelgado @luciajvida @manuelabat 
hombre, habla de monitorizar y no recuerda las herramientas? 
#plansmebe #ebe12

idearedonda 02/11/2012 20:54:56

Ya que estamos de #EBE12 os dejamos la entrevista 'De community 
manager de La Moncloa a limpiar baños en Alemania' 
http://t.co/Z3bKoFX8

miguelful2 02/11/2012 20:55:07
Nosotros te llamamos!: http://t.co/Ze7LkL46  vía @youtube #TPV   
#analiticaEBE #EBE12 #analiticaweb #organizacion #productividad

diegoburgoscom 02/11/2012 20:55:16
Viendo las fotos de #Yelp, tengo claro que la gente ha ido al #ebe12 
a mamarse. A mí no me engañan...

PitopitoG 02/11/2012 20:55:31
#MozillaEBE creíamos que era un stand de la ruta de la tapa... Pero 
era Mozilla, no morcilla... #EBE12 http://t.co/UdyZixdb

GermanPerianez 02/11/2012 20:55:55 Fallo de seguridad enorme en #ebe12 http://t.co/bqlU4nxb

noelia_sh 02/11/2012 20:55:56
A estas horas nada mejor que descansar con #papapuf en #ebe12 
¡Me encanta! Quiero unooo http://t.co/JWFz5roe

jochimet 02/11/2012 20:55:59
#EBE12  final primera jornada mañana será otro día 
http://t.co/LBzG9V2r

Nifedipino 02/11/2012 20:56:06
RT @comfortlens: Regalamos un iPhone 5: http://t.co/sVNwxAjY 
#ebe12

lagamez 02/11/2012 20:56:36
@Trevelez Viniendo del Norte, fastidia la lluvia en Sevilla. Besos y a 
ver cuándo volvemos a coincidir. #ebe12

antoniogandiaga 02/11/2012 20:56:38

RT @pirendo: Seguro que sí! ,-) RT @gijon2013: Va a ser muy 
interesante leer los informes de @pirendo a posteriori sobre el 
#EBE12 #meinteresa

iLoveKiros 02/11/2012 20:56:52
Me acaban de decir que soy como una belieber por el tuit que le he 
puesto a @Pau ¿como sería mejor? ¿Pauer? ¿Paliver? #EBE12

jluiscontreras7 02/11/2012 20:56:59 Haciendo el ganso con #yelp en el #ebe12 http://t.co/Y2IhzWjS
jluiscontreras7 02/11/2012 20:57:01 Ya en casa despues de este primer dia del #ebe12

CrisDiazCriado 02/11/2012 20:57:04
RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/eCUvExwX

SebasFC2 02/11/2012 20:57:07

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE
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LuciQLove 02/11/2012 20:57:07

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

yTu_QueMiras 02/11/2012 20:57:07

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

iBuzzaboo 02/11/2012 20:57:07

RT @albertitto: Comienza en Sevilla la gran cita de la web social en 
habla hispana. Sigue #EBE12 en directo: http://t.co/F135ZvSm 
#socialmedia #InauguralEBE

miguelful2 02/11/2012 20:57:09

Alguien tenía que hacerlo:http://t.co/1JDtceBQ  vía @youtube  
#BigData #analiticaEBE #EBE12 #analiticaweb #organizacion 
#productividad #SEO

davfernandez 02/11/2012 20:57:12

Descubro alucinado que @ayudaenaccion patrocina ponencias en 
el #EBE12. Me voy a acabar planteando darme de baja, yo no dono 
para eso

clara_mg 02/11/2012 20:57:12
Probando los pufs de mipuf.es #papapuf #EBE12 
http://t.co/9TwuorF5

sangelmurcia 02/11/2012 20:57:22 En Sevilla, por el #EBE12 ,)

dmontielfdez 02/11/2012 20:57:28
RT @jluiscontreras7: Haciendo el ganso con #yelp en el #ebe12 
http://t.co/Y2IhzWjS

calriver 02/11/2012 20:57:43
RT @cofrade: Lo ratifico :-) “@CGT2009: Como siempre en #EBE12 
lo mas interesante esta en el hall y los pasillos... :)”

jaescoriza 02/11/2012 20:58:02
@ce_ocallaghan y no critico el servicio, muy bueno, por cierto 
#ebe12 //vodafone_es

carvajaluchi 02/11/2012 20:58:07

RT @soyrafamoreno: Tras varias charlas en #EBE12 saco 1 
conclusión clara. A algunos ponentes se les coge x su número de 
seguidores y no x su cualificación :-(

miguelsanchz 02/11/2012 20:58:19
Me acabo de encaprichar de un puf de mipuf.es en #EBE12 
#papapuf http://t.co/MUCdKexG

lagamez 02/11/2012 20:58:23 .@lapizypapeles Ando por #ebe12, sí. No soy una aparición. Creo. ,)

mipuf 02/11/2012 20:58:36
nuestro último iPuff tablet del día se va para @pidiendodemasie 
¡Enhorabuena! #ebe12 #papapuf http://t.co/LyKRZoQl

pilarlopezro 02/11/2012 20:58:49
Muy práctico el taller de Instagram de @kainxs y la charla sobre el 
plan social media de@manuelabat #ebe12

AnaMoralesR 02/11/2012 20:59:22

RT @Yoriento: "@eldiarioes es el 10º medio en seguidores en redes 
a pesar de tener semanas de vida." @iescolar #periodismoebe 
#ebe12 El tamaño importa

Martadoes 02/11/2012 20:59:31

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

cjaradelgado 02/11/2012 20:59:53
Llegar a #EBE12 sin haber comido y sobrevivir gracias a las tortas 
de @inesrosalessau #nosinmitorta

HelenTre 02/11/2012 21:00:03

RT @Huss87: "En Facebook no hay fans ni seguidores, hay clientes. 
Los fans están reunidos en foros y comunidades" @manuelabat 
#ebe12 #plansmebe

tiempoensevilla 02/11/2012 21:00:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 02/11/2012 21:00 - Temp 16,0ºC. ST 
17,2ºC. Hum 88%. Viento 1,6 km/h ENE. Lluvia 3,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

Ronronia 02/11/2012 21:00:15
Y por hoy termina mi retransmisión del #EBE12, mañana más :))))   
http://t.co/j8kgf4cd

jafbretones 02/11/2012 21:00:22
#dienteslargos por no poder estar en #ebe12 @cosfera imposible 
estirar mas el tiempo #hacerhacerhacer gracias por el streaming
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melissapoggi 02/11/2012 21:00:29

RT @CafeTaipa: @manuelabat: El mensaje de la información debe 
estar en lenguaje coloquial, de "cotilleo"para que se socialice fácil 
#EBE12

mipuf 02/11/2012 21:00:29

Os presentamos al ganador del cheque de 100€ @sitiocreactivo y 
su mascota! ¡Enhorabuenaaaaa! #ebe12 #papapuf 
http://t.co/6QI1Hxoz

MacaCosta 02/11/2012 21:00:43

Sensacional ponencia la de @iescolar esta tarde en #EBE12. 
Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y 
conocimientos.

juanjccarmona 02/11/2012 21:00:50 Excelente tarde en el #EBE12 con @CarolinaGrg ¡mañana más!

JulesActon 02/11/2012 21:00:51

RT @marktran: "If I don't tell my story I don't exist". 
#ActionAidSpain connects those receiving and giving aid via stories 
#EBE12 #globaldev

MartaPersonal 02/11/2012 21:00:58 Megapuf en #ebe12 http://t.co/EAH5y3ed

libromorado 02/11/2012 21:01:07
Superada la primera jornada #EBE12 con @doloreslobillo! Día 
agotador, intenso pero satisfactorio ,-) Mañana más :P

iMeMiNe 02/11/2012 21:01:49
@fotomaf y stabri brillan con luz propia en #EBE12 @ Hotel Barceló 
Renacimiento http://t.co/GYEdhoc8

ebe 02/11/2012 21:02:01

Terminamos la primera jornada de #EBE12. Gracias a los 
voluntarios que hacen el #equipoEBE y nos ayudan tanto. 
http://t.co/pVtaVtuw

Martaalamillo 02/11/2012 21:02:07
RT @ebe: Todos los que han pasado esta tarde por la #ZonaTalento 
de #EBE12 en http://t.co/EOc6eAfd

alvarezdelvayo 02/11/2012 21:02:16
RT @InmaFerragud: Ojalá cada fan de una página de Facebook 
fuera de verdad un cliente... Repito: ojalá! #plansmebe #ebe12

miguelful2 02/11/2012 21:02:31

Shopping day con iliwallet: http://t.co/Y87V2tRy vía @youtube 
#BigData #analiticaEBE #EBE12 #analiticaweb #organizacion 
#productividad #SEO

benitezrafa 02/11/2012 21:02:34

Cosas que me llevo del #EBE12: @juanjomanzano y sus historias... 
@juancarlosblanc me debe un tlf y a @tgcastilla le debo una 
cereza! Mañ +

jaescoriza 02/11/2012 21:02:41

RT @soyrafamoreno: Tras varias charlas en #EBE12 saco 1 
conclusión clara. A algunos ponentes se les coge x su número de 
seguidores y no x su cualificación :-(

anacefp 02/11/2012 21:02:54 Se ruega a @juanlarzabal que se reporte en el banco #EBE12

sevillesights 02/11/2012 21:02:55

We met @erchache2000 in #EBE12 a sevillian systems 
administrator http://t.co/NllKRdQd he'll help us to positioning our 
web in Spain. #spain

Sagall 02/11/2012 21:03:05

Habria que ver las ponencias así. ,) RT @juanlupintor: ¡Probando 
los #papapuf en el #EBE12! Comodísimos y divertidos!!  
http://t.co/gexD6smt

elenamalgo 02/11/2012 21:03:07
Aviso a fotógrafos y aficionados: si queréis saber más de 
@picyourlife, están en #EBE12 y son muy majos :D

Aacoolhunting 02/11/2012 21:03:34
La #aacoolhunting en el #ebe12 @paocabdel @ferclaro 
@mlourdesrr @ EBE12 http://t.co/YEsqMPox

Garzon 02/11/2012 21:03:36 En el #EBE12 nacen nuevos relatos,nuevos principios.

eraser 02/11/2012 21:03:48

RT @ajsansegundo: Por primera vez los asistentes pueden tener 
sincronizada la presentación del ponente sin instalar nada 
@CrowdSlides #EBE12

RedPatrimonia 02/11/2012 21:03:59
RT @doloreslobillo: Tan importante como una estrategia es medir 
resultados en #SM #smwEBE #EBE12 #rrss

Manuel5cc 02/11/2012 21:04:04

RT @ebe: Terminamos la primera jornada de #EBE12. Gracias a los 
voluntarios que hacen el #equipoEBE y nos ayudan tanto. 
http://t.co/pVtaVtuw
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miguelful2 02/11/2012 21:04:29

Canjea cupones con Iliwallet: http://t.co/CES0L5ej @youtube 
#BigData #analiticaEBE #EBE12 #analiticaweb #organizacion 
#productividad #SEO

cjgestal 02/11/2012 21:05:04

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

mlourdesrr 02/11/2012 21:05:08
RT @Aacoolhunting: La #aacoolhunting en el #ebe12 @paocabdel 
@ferclaro @mlourdesrr @ EBE12 http://t.co/YEsqMPox

miguelful2 02/11/2012 21:05:31

¡dame mas cash!: http://t.co/5vkMGIX6 vía @youtube #BigData 
#analiticaEBE #EBE12 #analiticaweb #organizacion #productividad 
#SEO

davidjguru 02/11/2012 21:06:11
RT @Brero: @davidjguru #twittsev de #ebe12 en al solito posto, 
alameda a las 22:00 http://t.co/JeoU3GJd

ClaraAvilaC 02/11/2012 21:06:22
Seguimos de incógnito ya en el hotel @LoryBarrios @MissRe_ 
#EBE12 http://t.co/wnM542HG

soniconp 02/11/2012 21:06:30
RT @randrom: Demasiada monetización, posicionamiento, 
marketing, influenciadores... ¿Dónde está el alma del #ebe12?

atu_aire 02/11/2012 21:07:14

RT @20mdirecto: @iescolar en #EBE12 "Vamos a vivir una 
transformación de la sociedad española equivalente a la de la 
transición"

jaime_aguilo 02/11/2012 21:07:24

Me quito el sombrero RT"@SrtaRed: Los desarrolladores de Angry 
Birds crearon 51 apps antes de dar en el clavo #flipa en #svEBE 
#EBE12"

soniconp 02/11/2012 21:07:28
RT @luciajvida: ¿En Facebook y Twitter no hay fans, sino clientes? 
Potenciales, en todo caso... #plansmebe #EBE12

Kissyyy 02/11/2012 21:07:28
Jajaja Que buenas RT @ClaraAvilaC: Seguimos de incógnito ya en el 
hotel @LoryBarrios @MissRe_ #EBE12 http://t.co/1Vzu2DtK

jroldansanchez 02/11/2012 21:07:38 Con las niñas de @Yelp en #EBE12 #Yelp http://t.co/fKv4ShXN

tgcastilla 02/11/2012 21:07:41

RT @benitezrafa: Cosas que me llevo del #EBE12: @juanjomanzano 
y sus historias... @juancarlosblanc me debe un tlf y a @tgcastilla le 
debo una cereza! Mañ +

filmatu 02/11/2012 21:08:21
RT @jmbolivar: "La única manera de ser libres es ser dueños de la 
empresa en la que trabajamos", dice @iescolar en #ebe12

jota_pereza 02/11/2012 21:08:26

RT @omixam: Firefox OS es realmente chulo! y el trato delicado y 
cuidado a la tipografía de @espiekermann se nota #mitchellEBE 
#EBE12

mmirett 02/11/2012 21:08:36
Terminó la jornada de hoy de #ebe12, ahora una ruta de tapas con 
los chicos de Yelp

alerom 02/11/2012 21:09:11

RT @soyrafamoreno: Tras varias charlas en #EBE12 saco 1 
conclusión clara. A algunos ponentes se les coge x su número de 
seguidores y no x su cualificación :-(

cabajim 02/11/2012 21:09:12
El equipo de @tiviyu en los #papapuf de #EBE12 @ChemaMuro 
@Maria_DiazB  ,-) http://t.co/2qjEWbgY

LaBischita 02/11/2012 21:09:35
Para los que les guste leer en el #ebe12 os invito a conocer la 
novela de @ajbazalo ya disponible en iTunes y Amazon! #astralis

carballo 02/11/2012 21:09:41
El #EBE12 ya me ha cundido. He conocido al grandísimo 
@mimesacojea!!

JuanraGarcia 02/11/2012 21:10:07

RT @soyrafamoreno: Tras varias charlas en #EBE12 saco 1 
conclusión clara. A algunos ponentes se les coge x su número de 
seguidores y no x...
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looneytunes03 02/11/2012 21:10:21
@kuunga  Buenas noches, Gabriel, tu tambien estas en #EBE12 
?@genisroca @Milhaud

restbecerra 02/11/2012 21:10:22

@AlbertoMoga @IvanGuillenCano @Inmadelboa: los primeros 
asistentes del #EBE12 que se  acercan hasta aquí. ¡¡No podéis faltar 
ninguno!! ,-)

Trisco 02/11/2012 21:10:40
Reunión de figuras en el #ebe12 con el @charlietorres, el 
@bukowski y el @soulinake. http://t.co/8A5llbXW

SamuSoftware 02/11/2012 21:10:57

RT @iElenaR: "Twitter tiene un 90% de usuarios con estudios 
académicos superiores" @SeniorManager en #smwEBE #EBE12 Vía 
@alvarou2

faccendo 02/11/2012 21:11:03

Periodistas de #spd20 @aprensasevilla qué tal la jornada de 
#EBE12 ? Porque si queréis seguir siendo periodistas, debéis estar 
allí.

juanluis_ga 02/11/2012 21:11:11
RT @proyecto: QUE PUTA ENVIDIA ME DAN LOS DEL #EBE12. Estoy 
por poner un mute.

Voyjob 02/11/2012 21:11:25

RT @gomeutrera: He visto a las chicas de @voyjob por #EBE12 y la 
semana que viene me entrevistarán por @_lamatraka, 
coincidencias de la vida ,-)

Trisco 02/11/2012 21:11:25
Reunión de figuras @sinfuturo en el #ebe12 con el @charlietorres, 
el @bukowski y el @soulinake. http://t.co/O54D4ItR

manuelabat 02/11/2012 21:11:30
@auxibarea No, yo no tuve que ver ☺ #byebyeolor #planSMebe 
#EBE12

iLoveKiros 02/11/2012 21:12:02 Ya acaba por hoy el #EBE12!!

fjaviersantos 02/11/2012 21:12:08
¡Genial el #EBE12 y todavía quedan 2 días! Lástima de lluvia... 
agghh :S

coletassoft 02/11/2012 21:12:13
.@davfernandez que digo yo que más bien sera #EBE12 quien 
patrocina y cede espacio a .@ayudaenaccion

TESLAinnovacion 02/11/2012 21:12:26

RT @FranSolano: Estoy asistiendo a Cómo sobrevivir a la crisis con 
@iescolar #periodismoEBE @eldiarioes #AmarillaEBE #EBE12 vía 
@doitsocial_

Soniabernalc 02/11/2012 21:12:40

RT @Pedrofdez76: Viendo el streaming de #EBE12 hablar de Silicon 
Valley  y recordando a @evamariamarcos cc @Soniabernalc 
http://t.co/Lcc5GdSh

concemacias 02/11/2012 21:12:49
Terminando esta jornada en #ebe12 pero @ajcerda de @trespixels 
no descansa. #humanizandoebe  @ EBE12 http://t.co/FhfGZlql

minipunk 02/11/2012 21:12:51
@sandopen #EBE12 no consuela mucho, pero menos es nada... a 
ver si truena y tal ,)

JvrBaena 02/11/2012 21:12:56
Primer día de #EBE12. Genial @aartiles24 y gracias a @matzamsil 
por acercarme en la lluvia!! ^__^

cinefilo 02/11/2012 21:13:00 Cuantos amig@s están en #EBE12 ¡pasadlo bien mamon@s!

Angieanys 02/11/2012 21:13:08

RT @SeniorManager: RT @InstitutoInesdi: Recomendaciones para 
crear un hashtag exitoso. http://t.co/OZJp0qhK vía @gminayolopez 
#ebe12

picyourlife 02/11/2012 21:13:16
RT @elenamalgo: Aviso a fotógrafos y aficionados: si queréis saber 
más de @picyourlife, están en #EBE12 y son muy majos :D

mismamente 02/11/2012 21:13:20
montado en un bus que sólo da vueltas y no nos lleva a la 
#rutatapaEBE del #ebe12

handselmovie 02/11/2012 21:13:35
#EBE12 y @SEFF2012 dos eventos estupendos en Sevilla este finde 
y no puedo asistir a ninguno. #TRABAJO. Soy afortunada

TESLAinnovacion 02/11/2012 21:13:45

RT @SeniorManager: RT @InstitutoInesdi: Recomendaciones para 
crear un hashtag exitoso. http://t.co/OZJp0qhK vía @gminayolopez 
#ebe12
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TESLAinnovacion 02/11/2012 21:13:50
RT @JvrBaena: Primer día de #EBE12. Genial @aartiles24 y gracias 
a @matzamsil por acercarme en la lluvia!! ^__^

JuanraGarcia 02/11/2012 21:13:52

No me puedo creer que mi pregunta haya sido mencionada en 
#ebe12 ..la primera vez. No sé si eso significa que no hay muchas 
preguntas via TW

TESLAinnovacion 02/11/2012 21:13:54
RT @minipunk: @sandopen #EBE12 no consuela mucho, pero 
menos es nada... a ver si truena y tal ,)

TESLAinnovacion 02/11/2012 21:13:59

RT @concemacias: Terminando esta jornada en #ebe12 pero 
@ajcerda de @trespixels no descansa. #humanizandoebe  @ EBE12 
http://t.co/FhfGZlql

medri 02/11/2012 21:14:00

Lo de convertir una suite en dos habitaciones y que oiga TODO lo 
que dicen en la habitación del lado. Menuda noche me espera 
#EBE12

Isramanzano 02/11/2012 21:14:05
Todo un artistazo el presentador #verdeEBE. Un motivo más para 
disfrutar del espacio #EBE12 http://t.co/1tDtc53c

labandlab 02/11/2012 21:14:09
RT @fer_delosrios: Foros y comunidades online, los grandes 
olvidados del Social Media @manuelabat #plansmebe #ebe12

Angela_ADiaz 02/11/2012 21:14:29
RT @SusanaTristan: Convertir los datos en conocimiento #ebe12 
#analiticaebe @sorprendida

Voyjob 02/11/2012 21:14:32 ¡Hasta mañana! #EBE12

STraductores 02/11/2012 21:14:54
RT @pmstrad: La tecnología nos hace libres: no hace falta una gran 
inversión para montar un negocio #EBE12 #periodismoEBE

inmadelboa 02/11/2012 21:14:56

RT @restbecerra: @AlbertoMoga @IvanGuillenCano 
@Inmadelboa: los primeros asistentes del #EBE12 que se  acercan 
hasta aquí. ¡¡No podéis faltar ninguno!! ,-)

volparis 02/11/2012 21:14:56

Muy útil la info que @manuelabat ha brindado en #EBE12. Sin 
desvirtualizar todavía a @ClaraAvilaC y @BGIrene Slds! 
#buenagente #SocialMedia

adelgadoroig 02/11/2012 21:14:58 Ahora es cuando todo #EBE12 sale a tomar copas?

teashower 02/11/2012 21:15:06 #SorteoGroupalia en #ebe12 @groupaliaES http://t.co/1FUhWD4P

jcdelarco 02/11/2012 21:15:36

RT @Kissyyy: Si es que es una gran mujer RT @MartinH360: Frase 
de uno sentado detrás mío: "me enamoré de @manuelabat" 
#EBE12 #AzulEBE #plansmEBE

psemitiel 02/11/2012 21:15:37
Modo bus. Camino de algún sitio de #Sevilla bajo la lluvia #MuEBE 
#EBE12

Lomarsocial 02/11/2012 21:15:58
Ya de vuelta a casita fin de #EBE12 por hoy! (@ Hotel Barceló 
Renacimiento w/ 12 others) http://t.co/BEu0tGOj

revistamactoday 02/11/2012 21:15:59
Desde el #EBE12 en Sevilla enviamos un gran #FF a todos nuestros 
lectores y seguidores. Que paséis un estupendo fin de semana

wuaku_com 02/11/2012 21:16:09
@pau que la disfrutes! Tenemos una foto pendiente ,) sera la 
primera de un ilustre listado. #EBE12

kainxs 02/11/2012 21:16:22
RT @pilarlopezro: Muy práctico el taller de Instagram de @kainxs y 
la charla sobre el plan social media de@manuelabat #ebe12

julesthegiraffe 02/11/2012 21:16:24

RT @PitopitoG: #MozillaEBE creíamos que era un stand de la ruta 
de la tapa... Pero era Mozilla, no morcilla... #EBE12 
http://t.co/UdyZixdb

CarminaBarreiro 02/11/2012 21:16:54 Yo quiero un #papapuf #ebe12 http://t.co/BYks6nth

elpady 02/11/2012 21:17:12

Bien el #EBE12. Mejorable (mucho) el WiFi. Desigualdad en los 
ponentes. Pau ha contado lo de siempre (bien) y genial 
@sorprendida
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currovillarejo 02/11/2012 21:17:13
@teashower andas por #ebe12  trabajando? Me alegro por ti, 
Reyes :-) @groupaliaes

Falinner 02/11/2012 21:17:42
RT @alicasado: Muy recomendable para esas visitas nocturnas por 
Sevilla la app @geoexperiencias #appextremasEBE #EBE12

fjaviersantos 02/11/2012 21:18:00
Ya está pegado mi careto en #EBE12 @ EBE12 
http://t.co/d3E7Vwrm

Ginex 02/11/2012 21:18:44

RT @sreviejo: Leyendo a baroja en pleno #EBE12 veo poco tuiteo, 
mucha maquinita y poco soul ---- je je el groove no suele andar por 
ahí

AnnCommunity 02/11/2012 21:18:52 La lluvia en Sevilla es una maravilla! #Ebe12

Pello_Gamez 02/11/2012 21:19:07

RT @pirendo: Seguro que sí! ,-) RT @gijon2013: Va a ser muy 
interesante leer los informes de @pirendo a posteriori sobre el 
#EBE12 #meinteresa

Mertxe_Beriain 02/11/2012 21:19:17
@Lomarsocial  Gracias!!! Leo a vari@s de mi TL qué están ahí!!! 
#EBE12! Desvirtualiza y disfruta de ell@s ! Besos :**

elpady 02/11/2012 21:19:23
Lo mejor ver las caras de gente como @RicardoPabon, con tanta 
ilusión y empuje, o @ferclaro con sus ideas y visión. #EBE12

cerosanchez 02/11/2012 21:19:35
RT @jmortizsilva: Confirmado, otro año más el reproductor de 
streaming del #ebe12 es #inaccesible para personas ciegas @ebe

alejandrosantos 02/11/2012 21:20:03
Con @brandia_tv @moadiario y @oliverserrano hacia centro 
Sevilla. Donde están @elqudsi @InmaFerragud? :-) #EBE12

Ayto_Sevilla 02/11/2012 21:20:13

@luisrull nos introduce en #EBE12 la gran cita de la web social en 
habla hispana con 3.000 asistentes en #sevillahoy 
http://t.co/pnScTkfj

Eldan_Knight 02/11/2012 21:20:46

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

workINcompany 02/11/2012 21:21:07

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

JuanraGarcia 02/11/2012 21:21:11
Enhorabuena por el streaming @trespixels funciona de escándalo!! 
#ebe12 Buen trabajo!!

luisgosalbez 02/11/2012 21:21:29
Aún no he visto a nadie de la clásica expedición valenciana en 
#ebe12 ¿hay alguien por aquí? :)

migmae 02/11/2012 21:21:34
Hasta mañana #EBE12  (@ Barceló Renacimiento) 
http://t.co/cUNKNb95

CMauleonMarin 02/11/2012 21:21:44
Después del primer día del #ebe12 nos vamos de concierto!! 
@magabanda en @malandar

migmae 02/11/2012 21:21:49
RT @alicasado: Muy recomendable para esas visitas nocturnas por 
Sevilla la app @geoexperiencias #appextremasEBE #EBE12

Pelicato 02/11/2012 21:22:18

RT @davfernandez: Descubro alucinado que @ayudaenaccion 
patrocina ponencias en el #EBE12. Me voy a acabar planteando 
darme de baja, yo no dono para eso

Styleandlove 02/11/2012 21:22:30
El mensaje que queremos exponer en socialmedia, tiene que ser lo 
más parecido a un cotilleo @manuelabat #plansmEBE #EBE12””

sandra_vian 02/11/2012 21:22:33
Finaliza mi primer día en #EBE12 ¡Qué de cosas interesantes he 
aprendido sobre social media! Y mañana más!

noelia_nmg 02/11/2012 21:22:36
RT @watiwatoon: Muy interesante el taller de @hoosuite_es con 
@ i_abel y @AlexPerDel #HootUpEBE #EBE12
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aparejovazquez 02/11/2012 21:22:51

Y cierro el día con una entrada al blog sobre #EBE12 un evento blog 
que he cubierto esta mañana en TVE  y que el año que viene no me 
pierdo

manolo_72 02/11/2012 21:23:17

RT @elpady: Bien el #EBE12. Mejorable (mucho) el WiFi. 
Desigualdad en los ponentes. Pau ha contado lo de siempre (bien) 
y genial @sorprendida

Gorus 02/11/2012 21:23:22

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

iHache_Hugo 02/11/2012 21:23:38
RT @comfortlens: Regalamos un iPhone 5: http://t.co/sVNwxAjY 
#ebe12

sepulima 02/11/2012 21:24:13
Full #EBE12 y encantada de reencontrarme con colegas SM. El 
finde sevillano promete @ana_diazdelrio  http://t.co/XrfWSare

zoraidalemos 02/11/2012 21:24:25
RT @fer_delosrios: Las redes sociales requieren una muy buena 
estrategia de atención al cliente @manuelabat #plansmebe #ebe12

INESROSALESsau 02/11/2012 21:24:40

“@cjaradelgado: Llegar a #EBE12 sin haber comido y sobrevivir 
gracias a las tortas de @inesrosalessau #nosinmitorta” :) menos 
mal!

soyrafamoreno 02/11/2012 21:24:44

Porque existe una realidad más allá del (1) #EBE12 #FF a 
@beagonpoz @manolorodriguez @traducirco @AntBogarin 
@jaescoriza @joanbuigues

discober 02/11/2012 21:25:06
RT @adelgadoroig: Ahora es cuando todo #EBE12 sale a tomar 
copas?

GermacMD 02/11/2012 21:25:13 Mirad que foto me echado hoy en #EBE12 :P http://t.co/C4Apf44D

wuaku_com 02/11/2012 21:25:22
RT @MariaAristoy: #legalEBE Felicidades a @jesacevedo por hacer 
de un tema pelin árido, una charla muy amena #EBE12

davidjguru 02/11/2012 21:25:35
@Olgafl juraría haberte visto salir del #EBE12 hace un ratico desde 
lejos y no he llegado a tiempo :-(

jaime_estevez 02/11/2012 21:26:04

RT @elpady: Bien el #EBE12. Mejorable (mucho) el WiFi. 
Desigualdad en los ponentes. Pau ha contado lo de siempre (bien) 
y genial @sorprendida

soyrafamoreno 02/11/2012 21:26:04
Porque existe una realidad más allá del (2) #EBE12 #FF a 
@davfernandez @alerom @carvajaluchi y @JuanraGarcia

tomaslucasarcos 02/11/2012 21:26:25

RT @miguelcalero: Dicho en #ebe12 y no suena a nuevo: no hay 
parados de más, sino emprendedores de menos y sí, estamos 
obligados TODOS http://t.co/FjlrxcYg

FelixRamiro_FR 02/11/2012 21:26:26
RT @sandopen: Concluye @sorprendida su magnifica charla de 
#analiticaweb "Las personas mienten. Las pruebas no" #EBE12

madclimber 02/11/2012 21:26:37
#EBE12 (para Barceló Gran Hotel Renacimiento) en #Yelp 
http://t.co/TLBNDDPQ

olmuma 02/11/2012 21:26:51
Lo último en tecnología: como mi Twitter estaba incorrecto, pues a 
mano. #óleyo #EBE12 http://t.co/l0Wef2vJ

MCEsteve 02/11/2012 21:26:54
.@goloviarte en eso tienes toda la razón, aunque mañana seguiré 
el #EBE12 por streaming :)

ramonsuarez 02/11/2012 21:27:08
RT @miguelcalero: Serendipity es beneficio colateral por 
@ramonsuarez en #ebe12

ramonsuarez 02/11/2012 21:27:32
RT @antxon: Los facilitadores reducen la fricción y eso acelera 
todos los procesos @ramonsuarez #ebe12

coletassoft 02/11/2012 21:27:34
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)
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anajoverS 02/11/2012 21:27:40

RT @Huss87: El periodismo es, junto a la construcción, el sector 
que más pérdidas de empleo ha generado en los últimos años 
@iescolar #EBE12

doloreslobillo 02/11/2012 21:27:43 @libromorado Más y mejor! ,-) #EBE12

raulrj 02/11/2012 21:28:02

.@mariabretong: ?@alfonsopineiro: .@CyNM_360: "Si no 
personalizamos GoogleAnalytics lo único que tenemos son datos" 
@sorprendida en #EBE12

benitezrafa 02/11/2012 21:28:10

#EBE12 de lo bueno ( @sorprendida ) lo mejor ( @pau )... De lo 
mejor ( Organización @EBE ) lo superior ( _ _ _ _ A rellenar para 
mañana )

auxiheredia 02/11/2012 21:28:48
Para terminar el primer día de #EBE12 me he hecho una foto en el 
Photocall con @aergenium y en cuanto la publiquen la retweeteo :)

ElodieLil 02/11/2012 21:29:18 Nos vemos mañana ,)  #EBE12 http://t.co/FVcjalsu

comfortlens 02/11/2012 21:29:28

Quizás hoy lleguemos a los 200 amigos en Facebook :). Un iPhone 5 
puede ser tuyo: http://t.co/nMOozhoS y mañana volvemos al 
#ebe12

soniconp 02/11/2012 21:29:33
Nota mental: llevar chicles mañana a #EBE12 ^_^ cc @crivasreina 
@claudiapastorv

RedCoruna 02/11/2012 21:29:49
@Maquecitos Muchísimas gracias, el placer es nuestro!! 
Esperamos poder compartir más #EBE12 con vosotros! ,)

nuvallejo 02/11/2012 21:29:51
La primera tarde del #ebe12 ha dado para mucho, mañana más y 
mejor ,) @ EBE12 http://t.co/ePN88QQx

miguelful2 02/11/2012 21:29:55

Alguien tenía que hacerlo:http://t.co/1JDtceBQ  vía @youtube 
#BigData  #EBE12 #analiticaweb  #innovacionabierta #Startups 
#productividad

tiempoensevilla 02/11/2012 21:30:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 02/11/2012 21:30 - Temp 15,6ºC. ST 
16,4ºC. Hum 91%. Viento 4,8 km/h ENE. Lluvia 4,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

feverapp 02/11/2012 21:30:18

Mañana @pepgomez estaré en el #EBE12 hablando sobre #Fever y 
el SoLoMo Si no puedes ir, aquí tienes el streaming: 
http://t.co/apGZDnGT

seviyon 02/11/2012 21:30:26 Mañana mas y mejor #EBE12

cjaradelgado 02/11/2012 21:30:34
Hoy gracias @TwittBoy en #ebe12 me convertí en chica @pirendo :-
) http://t.co/Dd7t8VtT

vessants 02/11/2012 21:31:13

@Ladelgato mencionábamos q @iescolar en su intervención en 
#ebe12 se refería a @revistamongolia como ejemplo. Sentimos el 
malentendido.

manolo_72 02/11/2012 21:31:33 #EBE12 mañana habrá wifi?...

chemapostigo 02/11/2012 21:31:40
Interesante Cena #EBE12 con @vivancosmarta @fegido 
@xbermudez (@ Puratasca w/ @fegido) http://t.co/Rzomvsq4

sarappm 02/11/2012 21:31:41
Me quedo con esta frase que he escuchado en #Ebe12: "Vienen a 
vender y no comparten conocimiento". Interesante, ¿o no?

miguelful2 02/11/2012 21:31:43

Algo obvio que Everilion ha hecho: http://t.co/BNnHPlJI  vía 
@youtube #gerencia #EBE12 #analiticaweb #organizacion 
#productividad

nuvallejo 02/11/2012 21:32:00

RT @sarappm: Me quedo con esta frase que he escuchado en 
#Ebe12: "Vienen a vender y no comparten conocimiento". 
Interesante, ¿o no?

yelpSevilla 02/11/2012 21:32:09
Estamos en Chinkoa Tapas para disfrutar #larutadelatapa ¿Te 
unes? #EBE12

luismcobacho 02/11/2012 21:32:16
Amigos del #EBE12, estoy recaudando votos para el perro pulgoso! 
https://t.co/Z0dtuCww Muchas gracias!
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juanmagcolinas 02/11/2012 21:32:16
Conociendo a @hematocritico en el #EBE12. Es tan cachondo en 
persona como en twitter. Me parto con él. ¡Qué #trospido!

GermacMD 02/11/2012 21:32:17
Artículo en 20 minutos sobre mi abuela!! http://t.co/4yKlpv8m 
Dice de mí: “no es muy buen profesor” jajaja grande!! #EBE12

josemiruiz 02/11/2012 21:32:26
Cómo perder followers en #EBE12 con @ClaraAvilaC y Cia 
http://t.co/zCLxno6H #MomentazoYelp :D

luismcobacho 02/11/2012 21:32:31

RT @sarappm: Me quedo con esta frase que he escuchado en 
#Ebe12: "Vienen a vender y no comparten conocimiento". 
Interesante, ¿o no?

carrero 02/11/2012 21:33:03
Vaya lío de nombres y caras llevo pero me mola #EBE12 me lo 
estoy pasando genial!! Tb con #EBEtrip @pilarmr y @LauraTuero

josemiruiz 02/11/2012 21:33:04 @RicardoPabon jajajaja El corrector! #EBE12

mar_maestre 02/11/2012 21:33:13
RT @fgalanh: El éxito o fracaso no depende de las circunstancias 
sino de nuestra actitud ante ellas #EBE12

SoyLaShey 02/11/2012 21:33:32
Por fin! Llegada a #ebe12 (@ AC Hotel Sevilla Torneo by Marriott) 
http://t.co/M44oIR6u

paulatraver 02/11/2012 21:33:35

RT @bibliovirtual: De camino al #EBE12 a reunirme con  
@paulatraver e ir a la cena de @BiblogTecarios @Dokumentalistas 
y @socialbiblio

SofiaMoller 02/11/2012 21:34:14
Un gran #FF a mis compis que están en #EBE12 @pabgh @andoci 
@belenbbb @ArsDictandi @JulianMarquina #fb

minibego 02/11/2012 21:34:15
Aquí servidora, @Fotomaf y @anitaideas en la fila de los niños 
malos del bus del #EBE12. http://t.co/fu3XQIlm

Lisandrotradu 02/11/2012 21:34:21

Qué linda experiencia en el #EBE12 con #ExpediciónCyL y todos los 
demás. Esto es especial ,-). Que dé comienzo el nightworking. 
#EBEliada

carrero 02/11/2012 21:35:09
Un placer encontrarme después de años a @cvander !! El #EBE12 
es mucho #Ebe

JuanmaCueli 02/11/2012 21:35:10

RT @benitezrafa: #EBE12 de lo bueno ( @sorprendida ) lo mejor ( 
@pau )... De lo mejor ( Organización @EBE ) lo superior ( _ _ _ _ A 
rellenar para mañana )

SeniorManager 02/11/2012 21:35:49
Les dejo el Estudio de @adigital_org sobre Twitter que comenté en 
mi ponencia del #EBE12 http://t.co/2sBkdAu3 #socialmedia

fercitymazza 02/11/2012 21:36:19

RT @feverapp: Mañana @pepgomez estaré en el #EBE12 hablando 
sobre #Fever y el SoLoMo Si no puedes ir, aquí tienes el streaming: 
http://t.co/apGZDnGT

frabano 02/11/2012 21:36:23
RT @diegoburgoscom: Viendo las fotos de #Yelp, tengo claro que la 
gente ha ido al #ebe12 a mamarse. A mí no me engañan...

GERARD_GARCIA2 02/11/2012 21:36:29
RT @carlosbravo: Una pregunta tonta: en #EBE12 se hablará sobre 
blogs? :)

Ruyman 02/11/2012 21:36:36
Quien dijo que la lluvia en Sevilla es una maravilla era un auténtico 
cachondo #EBE12 #ebepasadoporagua

raumatbel 02/11/2012 21:36:39
RT @jmgarben: En #ebe12 con @liviu_todoran y @raumatbel 
http://t.co/jPygkopK

jluiscontreras7 02/11/2012 21:36:54
El fallo es el wifi... espero que mañana le den solucion efectiva 
#ebe12

carrero 02/11/2012 21:36:59

Y seguro que me olvido gente conociendo o volviendo a ver 
@Yoriento @adelgado @alvarou2 @MissRe_ @ClaraAvilaC @iruri 
@digitalmeteo #ebe12

beasanchez89 02/11/2012 21:37:03
He disfrutado mucho del primer día de #EBE12 en gran parte gracia 
a @luisrull
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nuvallejo 02/11/2012 21:37:04

RT @javierdisan: El blog de @RobertoCarreras como web de 
referencia para herramientas de monitorización en SM #plansmEBE 
#EBE12

TwittBoy 02/11/2012 21:37:05
,-) RT @cjaradelgado: Hoy gracias @TwittBoy en #ebe12 me 
convertí en chica @pirendo :-) http://t.co/Ev97aWuT

zoraidalemos 02/11/2012 21:37:18

RT @fer_delosrios: Google Analytics se centra en visitas, no en el 
usuario. Pero en 2013 va a cambiar... @sorprendida #analiticaebe 
#ebe12

psemitiel 02/11/2012 21:37:36
He visto de lejos a @Yoriento, a ver si mañana lo veo y le digo hola! 
#EBE12

ramonsuarez 02/11/2012 21:37:43

RT @antxon: Cada vez hay más estructuras pequeñas que están 
haciendo más trabajo y eso lleva a la colaboración @ramonsuarez 
#ebe12

ClaraAvilaC 02/11/2012 21:37:47
RT @josemiruiz: Cómo perder followers en #EBE12 con 
@ClaraAvilaC y Cia http://t.co/zCLxno6H #MomentazoYelp :D

maru_salazar 02/11/2012 21:37:53

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

jluiscontreras7 02/11/2012 21:37:55
Lo mejor son la gran variedad de conocimientos que uno saca de 
unas jornadas como estas #ebe12

ramonsuarez 02/11/2012 21:37:55

RT @antxon: En la economía colaborativa cambia el concepto de 
propiedad. Hay cosas que no me interesa tener en propiedad 
@ramonsuarez #ebe12

ramonsuarez 02/11/2012 21:38:09
RT @antxon: Estams abriéndonos a formas de colaboración que 
hasta ahora ni siquiera eran bien vistas @ramonsuarez #ebe12

Ayanezromero 02/11/2012 21:38:17

¿Son los seguidores de @ebe cinéfilos?No se pueden perder esta 
ruta por la #Sevilla más cinematográfica  #EBE12 
http://t.co/8H9fN2wl

jaime_estevez 02/11/2012 21:38:18

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

callejonero 02/11/2012 21:38:34
@dlunar_tw yo estoy verde en casi todo lo que se habla en #ebe12 
por eso me pongo "morao" comiendo tortas...

ajpaniagua 02/11/2012 21:38:44
Estoy agotado. Me dejé la vida en el escenario de #EBE12. Mañana 
más, ¿no? #ruocanruol

PeroVega 02/11/2012 21:38:45

RT @GermacMD: Artículo en 20 minutos sobre mi abuela!! 
http://t.co/4yKlpv8m Dice de mí: “no es muy buen profesor” jajaja 
grande!! #EBE12

ramonsuarez 02/11/2012 21:38:57
RT @antxon: Mola el concepto de colaboración pay it forward, 
devolver un favor por adelantado @ramonsuarez #ebe12

JuanmaCueli 02/11/2012 21:39:28
@GooTaxi_Es app para una noche como la de hoy. Para los 
asistentes a #EBE12 que vayan a moverse por Sevilla!!

pirendo 02/11/2012 21:39:32
RT @cjaradelgado: Hoy gracias @TwittBoy en #ebe12 me convertí 
en chica @pirendo :-) http://t.co/Dd7t8VtT

_alexromero24 02/11/2012 21:39:35
@callejonero la verdad es que sí ¿Dónde es #EBE12 ? ¿Y es sobre el 
mundo de la tecnología? Avísame para la próxima.

ramonsuarez 02/11/2012 21:40:01
RT @antxon: Qué gran concepto! Beneficio colateral 
@ramonsuarez #ebe12

josemiruiz 02/11/2012 21:40:09
Estar en un evento y no tener cerca a @queenJ_itsme @galath1 
@javimonsalupe y @claramontesinos #RaroRaro #EBE12

carrero 02/11/2012 21:40:13
Los chicos de @gamisfaction que se salen con sus 1500 tarjetas!! 
Yo estoy contratando un grupo para probar!! #ebe12
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EmpresaurioTIC 02/11/2012 21:40:43

¡Qué ambientazo en el #EBE12! Pero esto está un poco lleno de 
frikis... me esperaba más #jamonas y más #profit, y no al rojo de 
@iescolar

fegido 02/11/2012 21:40:44
@chemapostigo @vivancosmarta @xbermudez de cena con 
compis (o ex compis según como se vea ,).) #EBE12

Alwayscharlie 02/11/2012 21:40:58
Mañana conocere mas gente en el #ebe12 hoy estaba muy 
cansado pero me ha gustado.

ramonsuarez 02/11/2012 21:41:00
RT @antxon: De Solomo a Soloco = social + local + colaborativo 
@ramonsuarez #ebe12

AlvarettteMac 02/11/2012 21:41:00
RT @iHache_Hugo: #ebe12 ¿no queréis un iPhone 5? 
http://t.co/uBcINZao

psemitiel 02/11/2012 21:41:03 Regalito de @Huss87 http://t.co/UZd2Hmgm #EBE12

ramonsuarez 02/11/2012 21:41:11

RT @antxon: Local es algo que también se puede alejar del espacio 
físico y se centra en el concepto de comunidad @ramonsuarez 
#ebe12

twt_rolland 02/11/2012 21:41:24 La lluvia en Sevilla es una maravilla. #EBE12

eborrajeros 02/11/2012 21:41:26
Sigue #EBE12 Ahora en Las Golondrinas #trianapura 
http://t.co/CBDrlwvs

frantorres 02/11/2012 21:41:38

RT @EmpresaurioTIC: ¡Qué ambientazo en el #EBE12! Pero esto 
está un poco lleno de frikis... me esperaba más #jamonas y más 
#profit, y no al rojo de @iescolar

treyvelan 02/11/2012 21:42:05 Hoy se sale en el #EBE12 o que? :-)

congosto 02/11/2012 21:42:06
La hora punta del #EBE12 ha sido a las 19:00 con 2.530 tweets de 
1.065 usuarios únicos http://t.co/hXhXXXsd

minibego 02/11/2012 21:42:25
Con @fotomaf y @anitaideas en la fila de los malos del bus 
#EBE12, versión para Instagram. http://t.co/Wrp9YOCh

txapao 02/11/2012 21:42:55 Cenita #EBE12 (@ Asador de Burgos) http://t.co/mrzWwtg1

Conchimartin 02/11/2012 21:42:56
Empezamos la ronda de tapas en #ebe12 con refrescos ,) 
http://t.co/oFJTrNpg

Fotomaf 02/11/2012 21:43:08
RT @minibego: Con @fotomaf y @anitaideas en la fila de los malos 
del bus #EBE12, versión para Instagram. http://t.co/Wrp9YOCh

matzamsil 02/11/2012 21:43:39
@JvrBaena @aartiles24 . No hay por qué. Ha sido un día intenso en 
#EBE12  ,)

idiazpe 02/11/2012 21:44:01
Ese apasionante caos http://t.co/56dfRhTJ vía @elmundoes 
#EBE12 @EBE12

MGonza1ez 02/11/2012 21:44:19
Vaya fotito en #EBE12 #yelp jajja @jluiscontreras7 @dmontielfdez  
@MGonza1ez http://t.co/D1TYqb84

5000pesetas 02/11/2012 21:44:42
Muy contentos en #EBE12, lástima la conexión a internet, deja 
mucho que desear.

gramcanvas 02/11/2012 21:44:46
RT @portopd: "Si no hay inspiración no hay viaje. Quiero estar ahí." 
Turismo e #instagramEBE #EBE12 #hombrecitos

Huss87 02/11/2012 21:44:53 El #EBE12 no es #EBE12 sin coliflor aliñá!! :-) http://t.co/GauwwbQE

pablov2 02/11/2012 21:45:00

RT @sarappm: Me quedo con esta frase que he escuchado en 
#Ebe12: "Vienen a vender y no comparten conocimiento". 
Interesante, ¿o no?

marirotu 02/11/2012 21:45:10

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

cloudRocio 02/11/2012 21:45:18

RT @SeniorManager: Les dejo el Estudio de @adigital_org sobre 
Twitter que comenté en mi ponencia del #EBE12 
http://t.co/2sBkdAu3 #socialmedia
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benitezrafa 02/11/2012 21:45:22
RT @congosto: La hora punta del #EBE12 ha sido a las 19:00 con 
2.530 tweets de 1.065 usuarios únicos http://t.co/hXhXXXsd

kainxs 02/11/2012 21:45:37
RT @Isramanzano: #verdeEBE con @kainxs #instagramEBE aforo 
completo... Gran espectacion  #ebe12 http://t.co/Uyoo4NAy

elclubexpress 02/11/2012 21:46:17
El equipo de #Sevilla no para, unos en el #EBE12, otros en el 
@SEFF2012 y Teatro Central...¡que no decaiga!

evacaravaca 02/11/2012 21:46:21 RT @InnovAtlas1: En El #EBE12! http://t.co/m1kydWas

Lacarreter 02/11/2012 21:46:57
@elenabarrios Estas en #EBE12? A ver si te veo mañana que hoy 
solo he estado un ratito... :-)

manolo_72 02/11/2012 21:47:21 Muy buena conferencia de @sorprendida  hoy en #EBE12.

giropa832 02/11/2012 21:47:26
RT @Isramanzano: Todo un artistazo el presentador #verdeEBE. Un 
motivo más para disfrutar del espacio #EBE12 http://t.co/1tDtc53c

Alejandrable 02/11/2012 21:47:28 Termina una buena jornada y con muy buenas impresiones #EBE12

turiskopio 02/11/2012 21:47:57

RT @almanatura: RT @ebe @almanatura nos ayuda a coordinar 
#EBE12. Buen equipo el de @juanjomanzano @concemacias e 
@isramanzano

Lacarreter 02/11/2012 21:48:24

A mí sí que me gusta desvirtualizarte de vez en cuando... Disfruta!! 
"@crivasreina: Qué alegría encontrarme con @Lacarreter en el 
#EBE12"

Juanj0 02/11/2012 21:48:38 Las estrellas desde el interior de #ebe12 http://t.co/zW1pbcIi

pidiendodemasie 02/11/2012 21:48:59

RT @mipuf: nuestro último iPuff tablet del día se va para 
@pidiendodemasie ¡Enhorabuena! #ebe12 #papapuf 
http://t.co/LyKRZoQl

dreguera 02/11/2012 21:50:22
RT @InmaFerragud: Ojalá cada fan de una página de Facebook 
fuera de verdad un cliente... Repito: ojalá! #plansmebe #ebe12

jjv 02/11/2012 21:50:23 @chicageek @luciajvida de mañana no pasa eh! #EBE12
jcdelarco 02/11/2012 21:50:27 Mucha tuitera linda en el #EBE12

idetia 02/11/2012 21:50:39
RT @fer_delosrios: 4 objetivos de Google Analytics: URL, tiempo, 
número de páginas y evento @sorprendida #analiticaebe #ebe12

ElenaAbal 02/11/2012 21:50:43

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

ramonsuarez 02/11/2012 21:51:16
RT @Olgafl: Hablando de #yoCOCO eCOnomia COlaboracion en 
espacio @workINcompany sala rosa #EBE12

ramonsuarez 02/11/2012 21:51:28
RT @amorae79: #yoCOCO Colaborar dando lo que esperas recibir 
cuando estás al otro lado del intercambio. #EBE12

ramonsuarez 02/11/2012 21:51:41

RT @inalacruz: Todos necesitamos de coworking para crecer 
profesional y personalmente. #yoCOCO @tramonsuarez #EBE12 
#Zonatalento

Yoriento 02/11/2012 21:51:41

En Las Golondrinas de Triana con @pfcarrelo @alvaroparejo: 
chipirones, caballitos jamon y puntas solomillo #EBE12 
http://t.co/i1xEeFdZ

crivasreina 02/11/2012 21:51:48
@soniconp @claudiapastorv mañana @10CarlosAlvarez invita a 
todo el #EBE12

Maria_agua 02/11/2012 21:51:54
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

pietercolpaert 02/11/2012 21:52:01
RT @miguelcalero: Serendipity es beneficio colateral por 
@ramonsuarez en #ebe12
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juzafra 02/11/2012 21:52:10 Todo mi TL en el #EBE12, el año que viene no fallamos.

AntBogarin 02/11/2012 21:52:19
RT @diegoburgoscom: Viendo las fotos de #Yelp, tengo claro que la 
gente ha ido al #ebe12 a mamarse. A mí no me engañan...

aromeo 02/11/2012 21:52:42
JJajaja "@davidmerinas: Con la boca abierta después de escuchar a 
@aromeo en #EBE12 #amarillaEBE ¡El Nostradamus de Córdoba!"

alexvilla87 02/11/2012 21:52:44
@Conchimartin ¡Cómo mola el #ebe12! ¡Me apunto para otro año! 
=)

oliverserrano 02/11/2012 21:52:59 Taberna Los Coloniales, Sevilla. #EBE12 http://t.co/gO0dt0a0

Espabiladilla 02/11/2012 21:53:22
@oliverserrano noooo!!! Lo suponía!!! #EBE12 #LosColoniales 
volveré! :) @almirot @dinetlife @alejandrosantos

wicho 02/11/2012 21:53:22
Haciendo el moñas en #EBE12 con @Txemacg @minibego 
@ClaraGrima @Fotomaf y @Yoriento http://t.co/TZ8whk0J

mbeleogar 02/11/2012 21:53:34 Post #ebe12 ,-) (@ Al solito posto) http://t.co/GalHVMDz

lolo_es 02/11/2012 21:53:35
Colapso en instagram por todas las tapas que se están posteando 
desde el #EBE12

josea_perez 02/11/2012 21:53:50

@JavierPerezCaro @emi_sb @kernelkun @javierdisan estuve sin 
movil y unos más que otros nos saludamos en #EBE12, mañana 
cont conversación :)

huelvafriki 02/11/2012 21:53:59 Cena con amig@s en Mairena del Aljarafe y mañana al #EBE12

AndreuTw 02/11/2012 21:54:03
Tapear en Sevilla aunque sea solo. Imprescindible si vienes al 
#ebe12

claudiapastorv 02/11/2012 21:54:14

RT @leticiapolese: Las guapas @sarappm y @claudiapastorv con 
sus camis de @socialbro #EBE12  @ Hotel Barceló Renacimiento 
http://t.co/KhBb5Jic

jcpa93 02/11/2012 21:54:21
Grandes @mariina_sg y @Luismola por su cobertura de #EBE12 
para #TDPub

FaRLeGeND 02/11/2012 21:54:25

@CGT2009 cena #EBE12 :) @Abreaun @emilienko @elmorote 
@perezromera @beattrizgb @anler7 @jarredethe @titisevillana 
http://t.co/lFpClQgm

jean_lozada 02/11/2012 21:54:26
RT @lolo_es: Colapso en instagram por todas las tapas que se están 
posteando desde el #EBE12

oskarpaz 02/11/2012 21:54:33
Todo el chiringo para nosotros!! #ebe12  @ Asador de Burgos 
http://t.co/Ay7M0LVz

BGIrene 02/11/2012 21:54:39 @comicpublicidad quiero desvirtualizarte mañana en #ebe12!!
sevillapatiesos 02/11/2012 21:54:39 primer día muy interesante en #EBE12.. Mañana más! :)

sevillapatiesos 02/11/2012 21:54:50

RT @giraldatv: A punto de finalizar la intensa jornada inaugural del 
#EBE12. Gran ambiente en hotel Barceló Renacimiento #sevillahoy 
http://t.co/NlfaUkgW

lorenaeffe 02/11/2012 21:55:33
Tapitas ricas, las primeras del #EBE12 (@ Casa Paco w/ 
@playmobiles) http://t.co/mjUHjFtV

javierburrero 02/11/2012 21:55:36 Buena primera jornada del #EBE12, mañana más.

Esther_CvC 02/11/2012 21:55:45
RT @psemitiel: He visto de lejos a @Yoriento, a ver si mañana lo 
veo y le digo hola! #EBE12

jaescoriza 02/11/2012 21:55:47

Lo mejor de hoy? Para mí, la charla de Analítica Web de 
@sorprendida: Interesante, gran exposición y buena compañia 
//@rafamoreno #EBE12

ratamala 02/11/2012 21:55:55
Partypizza en #EBE12, pa lo que hemos quedao (@ La Habitacion 
De @faraquel) http://t.co/Ea0X7I4d

Laura_Chica 02/11/2012 21:55:56

Seguro!!  “@ana_diazdelrio: Te encantaría @Laura_Chica 
escuchar a @iescolar hablando de #Talento en #EBE12 
#periodismoEBE”
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litta46 02/11/2012 21:56:12
RT @ACOjeeda: Los canis están celebrando el #ENDEBE12 en vez 
del #EBE12…

JavierPerezCaro 02/11/2012 21:56:12 @josea_perez @emi_sb @kernelkun @javierdisan #EBE12 ok

isidroperez 02/11/2012 21:56:18

Echando de menos a todos los amigos del #EBE11 que tengáis un 
#ebe12 genial!!! cc @faloco @BeeSocialTeam @TwittBoy 
@alberthoba

patrico36 02/11/2012 21:56:20

A los "suertudos" que estén en Sevilla por el #EBE12, les 
recomiendo tapear en La Blanca Paloma, en Triana, y probar las 
@CervezasTaifa

BGIrene 02/11/2012 21:56:26 Mañana cafelito con @mbeleogar  en #EBE12 no puede faltar!

armandoren 02/11/2012 21:56:33
RT @elclubexpress: El equipo de #Sevilla no para, unos en el 
#EBE12, otros en el @SEFF2012 y Teatro Central...¡que no decaiga!

queenJ_itsme 02/11/2012 21:56:39
@josemiruiz cuentanos tooooodoooo :)  @galath1 
@javimonsalupe @claramontesinos #RaroRaro #EBE12

noeliacruzado 02/11/2012 21:56:57
RT @congosto: La hora punta del #EBE12 ha sido a las 19:00 con 
2.530 tweets de 1.065 usuarios únicos http://t.co/hXhXXXsd

avenidaanaga 02/11/2012 21:56:59
Para seguir el #EBE12 por canales de TV http://t.co/8eaX8og1 
#plansmEBE

Puramenta 02/11/2012 21:57:20
RT @InstitutoInesdi: Como crear un #hashtag exitoso. 
http://t.co/BIMaoffY  vía @gminayolopez #ebe12

torrejon 02/11/2012 21:57:26 Me gustaría estar en el  #ebe12 :(

BGIrene 02/11/2012 21:57:32
@Fotomaf lo probaremos aunque somos #muyfan del bar antojo! 
#ebe12

Catilinga 02/11/2012 21:58:03

RT @tiviyu: Desde @tiviyu recomendamos el #EBE12 a 
@CampusEUSA y @UniSevillaUS muy interesante para las carreras 
de comunicación. Internet es el futuro.

ehurtado63 02/11/2012 21:58:06
Hoy hemos estado en #ebe12 como comfortlens. Ha sido una gran 
experiencia.

mes702 02/11/2012 21:58:08 Fin del primer día del #EBE12. ¡Mañana más!

eldecantador 02/11/2012 21:58:12

RE:@Lacarreter:Hosteleros de la Alameda d #sevilla atended con 
mimo a los clientes d hoy q puedn hundir vuestra reputación en un 
tuit #EBE12

Txemacg 02/11/2012 21:58:19

RT @wicho: Haciendo el moñas en #EBE12 con @minibego 
@ClaraGrima @Fotomaf y @Yoriento http://t.co/lgRqY9Qe cc 
@RosadeMaya @miriamalc

ebe 02/11/2012 21:58:24

RT @benitezrafa: #EBE12 de lo bueno ( @sorprendida ) lo mejor ( 
@pau )... De lo mejor ( Organización @EBE ) lo superior ( _ _ _ _ A 
rellenar para mañana )

dmultimedia 02/11/2012 21:58:30
RT @congosto: La hora punta del #EBE12 ha sido a las 19:00 con 
2.530 tweets de 1.065 usuarios únicos http://t.co/hXhXXXsd

evatux 02/11/2012 21:58:31
@comicpublicidad @biblogtecarios espero verte mañana por el 
#ebe12 :)

pepelebron 02/11/2012 21:58:42
RT @lolo_es: Colapso en instagram por todas las tapas que se están 
posteando desde el #EBE12

SantiGonFe 02/11/2012 21:58:51

Creo q el título d mi próximo post en #Palabraflexia será "¿Qué 
hace un tipo como yo en sitio como este?" Gran experiencia esto 
del #EBE12

verdeymora 02/11/2012 21:58:59

RT @mkdime: El objetivo de todo lo que hacen trabajadores y 
voluntarios de Mozilla: un mundo mejor y más libre! #mitchellEBE 
#ebe12 http://t.co/7jwmKzsF

Faraquel 02/11/2012 21:59:06 Pizza&amp,party&amp
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tiempoensevilla 02/11/2012 22:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 02/11/2012 22:00 - Temp 15,4ºC. ST 
16,4ºC. Hum 93%. Viento 0,0 km/h E. Lluvia 8,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

RomeraCarmen 02/11/2012 22:00:12

RT @benitezrafa: #EBE12 de lo bueno ( @sorprendida ) lo mejor ( 
@pau )... De lo mejor ( Organización @EBE ) lo superior ( _ _ _ _ A 
rellenar para mañana )

Valen 02/11/2012 22:00:19

RT @benitezrafa: #EBE12 de lo bueno ( @sorprendida ) lo mejor ( 
@pau )... De lo mejor ( Organización @EBE ) lo superior ( _ _ _ _ A 
rellenar para mañana )

jaescoriza 02/11/2012 22:00:40
RT @mbeleogar: Como personalizar la tasa de rebote en #GA 
#analiticaebe #ebe12 http://t.co/TqPyxacP

ARayof 02/11/2012 22:01:44
RT @saquitocanela: Los #niños aprenden más leyendo con 
@playtales #librointeractivoEBE #ebe12

VioladeLesseps 02/11/2012 22:01:47

Gastropizza en el #EBE12. Decoración cuqui en el #clítoris w/ 
@patchgirl, @doctor_strange, @faraquel, @ratamala y @... 
http://t.co/4P3dB33n

mluisamsa 02/11/2012 22:02:17
Cenando con #EBE12 (@ Al solito posto w/ 4 others) 
http://t.co/yxS6plAS

osespe 02/11/2012 22:02:24 #EBE12 http://t.co/B3TfgGaP

benjami 02/11/2012 22:02:44

RT @mkdime: El objetivo de todo lo que hacen trabajadores y 
voluntarios de Mozilla: un mundo mejor y más libre! #mitchellEBE 
#ebe12 http://t.co/7jwmKzsF

MalagaTuitea 02/11/2012 22:02:57

#MalagaTuitea está en #EBE12 de la mano de nuestra compi 
@maria_sanchez81 ¡Pásalo muy bien! Esperamos tus impresiones ,-
)

javiercantos 02/11/2012 22:02:59 De vuelta de #EBE12 mañana mas y mejor http://t.co/JbtGAtsC

nievesggrosso 02/11/2012 22:03:11
@Lacarreter Qué poca vergüenza que no me seguías!!! Jajaja! 
Mañana nos vemos a ver cuál es la lección del día! ,) #EBE12

vesfoto 02/11/2012 22:03:13 Uno q está en casa. #EBE12 mña nos vemos :)

oskarpaz 02/11/2012 22:03:47
Esa ensalada sevillana!! #ebe12  @ Asador de Burgos 
http://t.co/jpL8xV6x

pixelillo 02/11/2012 22:04:01
El agua en Sevilla es una maravTU PUTA MADRE EN ALMÍBAR. 
#EBE12

iHache_Hugo 02/11/2012 22:04:27

RT @ehurtado63: Hoy hemos estado en #ebe12 como comfortlens. 
Ha sido una gran experiencia. | Y regalamos un iPhone 5 
http://t.co/uBcINZao :)

RomeraCarmen 02/11/2012 22:04:31

RT @ebe: Cuando llega #EBE12, recibimos muchos mensajes. Si 
quieres preguntar algo concreto, usa #EBEorgp. Cosas importantes 
tuitearemos con #EBEorg

Lacarreter 02/11/2012 22:04:33
@elenabarrios Qué bien! Por la mañana nos vemos... tantos años 
después! Definitivamente me gusta el networking éste! #EBE12

mariina_sg 02/11/2012 22:04:53
#TDPub ¡Nuevo concepto! RT @javi_aliaga: Crowdfunding + open = 
crowdbenefits #CrowdfoundingEBE #EBE12

auxiheredia 02/11/2012 22:05:24
Y aquí nos tenéis a @aergenium y a mí en el photocall de #EBE12 
&gt,&gt

bricotecno 02/11/2012 22:06:24
RT @randrom: Demasiada monetización, posicionamiento, 
marketing, influenciadores... ¿Dónde está el alma del #ebe12?

ajsansegundo 02/11/2012 22:06:36

RT @carrero: Los chicos de @gamisfaction que se salen con sus 
1500 tarjetas!! Yo estoy contratando un grupo para probar!! 
#ebe12

MiriamAlc 02/11/2012 22:06:39

RT @Txemacg: RT @wicho: Haciendo el moñas en #EBE12 con 
@minibego @ClaraGrima @Fotomaf y @Yoriento 
http://t.co/lgRqY9Qe cc @RosadeMaya @miriamalc
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soniconp 02/11/2012 22:06:45

La lluvia en Sevilla es una maravilla, pero @benitezrafa y yo nos 
quedamos a cubierto... nos vemos mañana en #EBE12 ^^ 
http://t.co/oma6Ya3o

watiwatoon 02/11/2012 22:06:49
#hootkit en la #HootUp de #EBE12 #Hootsuite @ EBE12 
http://t.co/7Yb0XzXZ

CafeTaipa 02/11/2012 22:06:54
"Come verdura y tendrás mayor vigor sexual" Campaña de 
@PETAUK http://t.co/IW42RGXk #WorldVeganDay #EBE12

SOLATUBES 02/11/2012 22:06:55

RT @benitezrafa: #EBE12 de lo bueno ( @sorprendida ) lo mejor ( 
@pau )... De lo mejor ( Organización @EBE ) lo superior ( _ _ _ _ A 
rellenar para mañana )

MalagaTuitea 02/11/2012 22:06:56

El resto de #MalagaTuitea tira del streaming y hemos hecho los 
deberes: Resumen de la ponencia de @sorprendida #EBE12 
http://t.co/mSkckSN0

gorka_garay 02/11/2012 22:07:02

RT @EmpresaurioTIC: ¡Qué ambientazo en el #EBE12! Pero esto 
está un poco lleno de frikis... me esperaba más #jamonas y más 
#profit, y no al rojo de @iescolar

fgalanh 02/11/2012 22:07:09

@davidmerinas Que pena no haber estado, vamos a tener que 
evitar a @aromeo porque la mandíbula se resiente de tener la boca 
abierta. #EBE12

Isra_Alvarez 02/11/2012 22:07:12
Junto a @santoniocoronel y @Eseguramerlo en #ebe12 
http://t.co/W1zyolSA

Isra_Alvarez 02/11/2012 22:07:17

RT @ebe: ¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? 
Las subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/uM3r5OWi #EBE12

jaescoriza 02/11/2012 22:07:41 @cjaradelgado no paras!!! del #EBE12 al #SEFF2012 :D

ana_diazdelrio 02/11/2012 22:07:53

Hay que ver lo que nos gusta una foto!! #EBE12 #Sevilla con 
@sepulima y @ElArmariodeMama #Socialmedia #MKT20 
http://t.co/usgW14wW

geniamaligna 02/11/2012 22:07:57 En el #EBE12 con @miniunis y @iLoveKiros http://t.co/F7Ei75ri

iLoveKiros 02/11/2012 22:08:11
RT @geniamaligna: En el #EBE12 con @miniunis y @iLoveKiros 
http://t.co/F7Ei75ri

ajsansegundo 02/11/2012 22:08:25

RT @sarappm: Me quedo con esta frase que he escuchado en 
#Ebe12: "Vienen a vender y no comparten conocimiento". 
Interesante, ¿o no?

miniunis 02/11/2012 22:08:27
RT @geniamaligna: En el #EBE12 con @miniunis y @iLoveKiros 
http://t.co/F7Ei75ri

neotec 02/11/2012 22:08:41

Nuevas ideas e inspiración despues del primer día de  #EBE12 "The 
rain in Spain remains in the plain" La lluvia en Sevilla es una 
maravilla

TaZZiTo 02/11/2012 22:09:22

RT @iHache_Hugo: Participa en nuestro concurso por un iPhone 5: 
http://t.co/uBcINZao #apple #ebe12 #actualidad #muyinteresante 
#facebook #twitter

jesacevedo 02/11/2012 22:09:32

RT @moadiario: Definir quien es el titular legítimo de la web, nunca 
a nombre del informático O_O #LegalEBE #verdeEBE #ebe12 
@jesacevedo

jaescoriza 02/11/2012 22:09:35
Y mi #FF back a @soyrafamoreno porque sin él no hubiese estado 
tan divertida la tarde de #EBE12

Social_Play 02/11/2012 22:09:46
Envidia de los que han podido asistir al #ebe12. Yo por motivos de 
curro me tengo que joder. Dejad el pabellon bien alto cabrones.

melissapoggi 02/11/2012 22:09:52

RT @CafeTaipa: "Come verdura y tendrás mayor vigor sexual" 
Campaña de @PETAUK http://t.co/IW42RGXk #WorldVeganDay 
#EBE12
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JokinGonzalez 02/11/2012 22:09:54
A todos los que habéis preguntado por mi chapa en #EBE12: ahora 
en Los Simpson el episodio inspirado en El Prisionero /@rafatux

VesphotoSM 02/11/2012 22:10:08
@OhVanidad en #EBE12 hoy Viernes, ¿estabas de Negro? A ver si 
te veo/saludo mañana Sábado.

anamm79 02/11/2012 22:10:11
#EBE12 Claves para el liderazgo ineficaz o guía de los perfectos 
inútiles sociales http://t.co/5SP9gFyx

elitxuOn 02/11/2012 22:10:28
@dreguera oooh tiene buena pinta, voy a por ella #ebe12 
#demuestra

luisbalino 02/11/2012 22:10:40
“@InmaFerragud: Ojalá cada fan de una página de Facebook fuera 
de verdad un cliente... Repito: ojalá! #plansmebe #ebe12” ojalá!!

alejandrosantos 02/11/2012 22:10:56
Con @brandia_tv @moadiario @ritacctfe  y @oliverserrano 
conociendo lo mejor de Sevilla #EBE12 http://t.co/4bkjn5Nn

maestecla 02/11/2012 22:11:01

RT @20mdirecto: La sala amarilla del hotel Renacimiento de Sevilla, 
llena hasta la bandera #EBE12 Habrá más de 50 conferencias 
http://t.co/FvBHzaId

alejandrovazque 02/11/2012 22:11:28

RT @davidtorne: #FF para @Jeroensangers q le vaya muy bien su 
ponencia en #EBE12 &gt, Enseñando como mola la #productividad 
personal

Foxspainfoto 02/11/2012 22:11:46
RT @minibego: Con @fotomaf y @anitaideas en la fila de los malos 
del bus #EBE12, versión para Instagram. http://t.co/Wrp9YOCh

Isra_Alvarez 02/11/2012 22:12:17

Gran viernes de #ebe12 con ponentes @uribeetxebarria 
@sorprendida @ @ricardollavador @eternaloscar @aromeo 
@manuelabat @iescolar Un 10 tod@s

aitordelvalle 02/11/2012 22:12:39

@iliebana @oskarpaz @iruri @seofemenino @txapao 
@ujaureguibeitia @lorybarrios @jesusgallent guap@@@@sss!!!! 
#EBE12  http://t.co/FgmAwJ4d

Fotomaf 02/11/2012 22:12:45

RT @wicho: Haciendo el moñas en #EBE12 con @Txemacg 
@minibego @ClaraGrima @Fotomaf y @Yoriento 
http://t.co/TZ8whk0J

rapsonebbqp6 02/11/2012 22:13:22
RT @rjuncos: Q frase!!!! Apenado x no llegar a #EBE12 RT 
@celeboge: "Lo diferencial es el talento,no el capital" #periodismo

TamariSanchez 02/11/2012 22:13:30

RT @sarappm: Me quedo con esta frase que he escuchado en 
#Ebe12: "Vienen a vender y no comparten conocimiento". 
Interesante, ¿o no?

ellapizcolorao 02/11/2012 22:13:40
@doloreslobillo @patrimoniored @libromorado si funciona con el 
wifi del #ebe12, mal vamos!

davidjguru 02/11/2012 22:13:47

Como mola la tarjeta personal que se ha diseñado @abelsutilo ¡y 
con el código html por detrás! #repasandoebe #EBE12 
http://t.co/nkb5zyOy

CelesteGlezK 02/11/2012 22:13:50
#inesrosales En #ebe12 no he probado ni una torta de aceite de 
#inesrosales :( Me he quedado con las ganas.

rafatux 02/11/2012 22:14:06
De momento, la primera conclusión en #ebe12, la batería del 
iPhone es claramente insuficiente, pero el ipad aguanta bien.

Isra_Alvarez 02/11/2012 22:15:15
RT @congosto: La hora punta del #EBE12 ha sido a las 19:00 con 
2.530 tweets de 1.065 usuarios únicos http://t.co/hXhXXXsd

BlogueroSevilla 02/11/2012 22:15:28
RT @shopperviajero: @bloguerosevilla nuevo post en mi blog 
sobre #EBE12 #sevilla ¿Te pasas? http://t.co/vaaI8xM4

domdorellana 02/11/2012 22:15:34

RT @antoniocozar: #FF para @guti_jorge por viajar desde Algeciras 
a Sevilla para ejercer de enviado especial de #InnovAtlas en el 
#EBE12 vía @InnovAtlas1
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CelesteGlezK 02/11/2012 22:15:45
Caminar bajo la lluvia es muy placentero, cuando lo haces desp de 
disfrutar de una tarde en #ebe12

sepulima 02/11/2012 22:15:50

RT @ana_diazdelrio: Hay que ver lo que nos gusta una foto!! 
#EBE12 #Sevilla con @sepulima y @ElArmariodeMama 
#Socialmedia #MKT20 http://t.co/usgW14wW

20m 02/11/2012 22:16:01
#EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su éxito en 
Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

SOLATUBES 02/11/2012 22:16:35
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

ecopacifistas 02/11/2012 22:16:37
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

ramonsuarez 02/11/2012 22:16:49 ¿Eso es un QR o es que estás contento de verme? #ebe12

doloreslobillo 02/11/2012 22:16:49
Localizada!! #cultura18 está en #EBE12 http://t.co/kHjple5N cc 
@patrimoniored @libromorado @ellapizcolorao

geniamaligna 02/11/2012 22:16:58
@lozanojavi no sé qué haces con tu vida no acudiendo al #EBE12 
jaja

domdorellana 02/11/2012 22:17:21 RT @InnovAtlas1: En El #EBE12! http://t.co/m1kydWas

Lacarreter 02/11/2012 22:17:23
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

GermanPerianez 02/11/2012 22:17:52

puta cerveza @mahousanmiguel la nochecita que me esta dando. 
No me tomo ninguna mas ni aunque me invite @vodafone_es en el 
#ebe12 mañana

senormunoz 02/11/2012 22:17:56

Tras despedirme de #EBE12  voy a regalarme el resumen en fotos 
seleccionados por @Jonbarandica http://t.co/27FThpPc Mañana, 
una de #EBE2012

AnitaAnna76 02/11/2012 22:17:59
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

domdorellana 02/11/2012 22:18:45
“@guti_jorge: "No hay usuarios ni fans, hay clientes" #EBE12” Gran 
frase!!

dcarrasco96 02/11/2012 22:18:59
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

Raul_Bocanegra 02/11/2012 22:19:22
Ana Botella liándola parda en el #EBE12: "Prohibo las fiestas en la 
red, esto del ciberfornicio se ha acabado".

pindetor 02/11/2012 22:19:24
@SantiGonFe muchas gracias!!! Me hubiera encantado estar allí!! 
#ebe12

jjv 02/11/2012 22:19:24
@davidjguru @abelsutilo hay momentos en los que pega y el 
#EBE12 es buen momento. En eso consiste el networking no?

EnriMR 02/11/2012 22:19:28
#EBE12 #autobusnoshadejadoenlugardesconocido 
#queremossalirdefiesta #alguienseapunta? @HiThrough

CrisAlcazar 02/11/2012 22:19:34
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

juangorostidi 02/11/2012 22:19:40
En el #EBE12 los de Vodafone te regalan un espejo para la coca. 
Por quién nos toman? http://t.co/2pi1MCpJ

CelesteGlezK 02/11/2012 22:19:48

@kainxs Si antes me gustaba #instagram no te imaginas cuanto 
más me gusta ahora. Muy interesantes tus palabras! #hombrecitos 
de #ebe12

Iampeoplelover 02/11/2012 22:19:55

Inaugurando @storify para rastrear lo que se dijo en el 1º día de 
#ebe12. Por lo que veo el más aplaudido fue @iescolar 
http://t.co/S7LT5SFx

portopd 02/11/2012 22:20:04

Tras pura desesperación para aparcar, desistí a unirme a #EBE12 en 
@grupoalsolito. Alhambra por doquier rulez! Pasadlo bien y hasta 
mañana!

callejonero 02/11/2012 22:20:12

Espero que mi TL comprenda que este fin de semana es el del 
#ebe12 y que servidor es un cansino del mundo 2.0 ah no que ya es 
3.0 y medio
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luisranieri 02/11/2012 22:20:31
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

EstefaVeraLopez 02/11/2012 22:20:32

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

EmpresaurioTIC 02/11/2012 22:20:41
El #profit nunca duerme #derutas #trapicheos #negociaciones 
#EBE12

RosadeMaya 02/11/2012 22:21:06

+1000 "@Txemacg: RT @wicho: Haciendo el moñas en #EBE12 con 
@minibego @ClaraGrima @Fotomaf y @Yoriento 
http://t.co/DiEQGG5k cc @miriamalc"

rvarelabertone 02/11/2012 22:21:15

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

filmatu 02/11/2012 22:21:39
@antxon @juanlarzabal  @BlogdeBori @tokitan @dreguera @iruri 
Un saludo a la diáspora que veo pasar por el timeline de #EBE12

soniavazfe 02/11/2012 22:21:40
RT @Signoscym: Un 44% de la población española tiene 
smartphone #ebe12

jroldansanchez 02/11/2012 22:21:51

@kainxs mañana te doy un toque por aquí y charlamos un rato. 
Siempre nos quedará a falta de cruzcampo una san Miguel en 
#ebe12

Huss87 02/11/2012 22:21:51
:-)))) RT @psemitiel: Regalito de @Huss87 http://t.co/wPCFb0k3 
#EBE12

JesusMontori 02/11/2012 22:22:08

“@cjaradelgado: Llegar a #EBE12 sin haber comido y sobrevivir 
gracias a las tortas de @inesrosalessau #nosinmitorta” no es mal 
alimento ,-)

PatColon 02/11/2012 22:22:12
#EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su éxito en 
Sevilla con miles de visitantes http://t.co/eZyV9pup

dobleperez 02/11/2012 22:22:20

RT @omixam: En #dribbblebe12 hemos decidido mover reuniones 
de diseño en Sevilla. Gracias a la Sala Rosa de #ebe12 . Quizá 
@workINcompany nos ayude ,)

AngeldelosRios 02/11/2012 22:23:02

Día de currar y disfrutar en #ebe12. En breve, crónica en 
@Diario_SUR y mañana, los detalles incluyendo entrevista a 
@wicho y @pau | @ebe

GERMANGGA1979 02/11/2012 22:23:27 Totalmente de acuerdo con las palabras de @iescolar en #EBE12.

butacondelgarci 02/11/2012 22:24:09
RT @_antonioconde: Me da a mi, que hay un montón de buena 
gente en #EBE12 hoy.

rvarelabertone 02/11/2012 22:24:15
@sorprendida seguí tu presentación en #EBE12 desde Uruguay. 
Simplemente: Excelente!!!

abelsutilo 02/11/2012 22:24:18

RT @omixam: En #dribbblebe12 hemos decidido mover reuniones 
de diseño en Sevilla. Gracias a la Sala Rosa de #ebe12 . Quizá 
@workINcompany nos ayude ,)

Lacarreter 02/11/2012 22:24:23
@nievesggrosso Que te sigo en Instagram y de ahí la confusión... Ya 
te sigo en todos los frentes como mereces!! Mañana más #EBE12

AnaMoralesR 02/11/2012 22:24:25
En @grupoalsolito con @marian_sanchez_ y marian_virtua #ebe12 
http://t.co/MqImsUaz

ClaraAvilaC 02/11/2012 22:24:32 Cena #ebe12 :) (@ Al Solito Posto) on #Yelp http://t.co/3DxjV5Iz

e_venTop 02/11/2012 22:24:33
“@20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su éxito 
en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/nkh6v26O”

juanca_sev 02/11/2012 22:24:37

Pasé por el #EBE12 por primera vez con @likordelpolo. Un 
descubrimiento: el evento transgrede a esa imagen en sepia de la 
ciudad de Sevilla.
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fgalanh 02/11/2012 22:24:47

@bitsandhits @davidmerinas  #EBE12 genial. Lo sigo por 
streaming, no sé si accesible en diferido. @aromeo, como 
acostumbra ¡impresionante!

alexsalteras 02/11/2012 22:25:08
#ebe12 un poco decepcionado... Esperaba más Info a cerca de 
Aplicaciones... Pero seguro que mañana estará muy bien !!!

mamenblaher 02/11/2012 22:25:18

Chicas @VegaPascual @tgcastilla no hay nada como 
#bodeguitapepe para despejarse de #EBE12 avisad antes y hago 
ramadán!

soniconp 02/11/2012 22:25:33

@patrimoniored @doloreslobillo @libromorado @ellapizcolorao 
están en página Facebook de #EBE12, os acabo de ver ,P (si habláis 
del fotocol)

celia1983 02/11/2012 22:25:44
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

watiwatoon 02/11/2012 22:25:44

Customizando mi acreditación de #EBE12 Un 10 para @omixam 
por la imagen corporativa #design #diseño  @ EBE12 
http://t.co/KklpRDhD

_Bartman_ 02/11/2012 22:26:12
#EBE12 revalida su éxito en Sevilla con miles de visitantes - 
http://t.co/g924E9Dt

platoniq 02/11/2012 22:26:16

RT @miguelsanchz: El concepto de "capital riego" presentado por 
@platoniq de @goteofunding en #EBE12. Me encanta. 
http://t.co/zCSEWfnH

arreisiram 02/11/2012 22:26:17
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

doctorcasado 02/11/2012 22:26:26

Recomendamos a todos los asistentes a #EBE12 #EBE el 
documental http://t.co/ErdVwWbV #6minutosAP no os dejará 
indiferentes

andoci 02/11/2012 22:26:28 @paulatraver ¡Buen viaje! Nos vemos mañana en Sevilla! ,) #ebe12

jlantunez 02/11/2012 22:26:38

Apenas conocía a gente en este viernes #ebe12. Me voy feliz 
viendo a @aasuero y @rocioromerope yendo un sitio a otro como 
las capos de todo

likordelpolo 02/11/2012 22:26:42

RT @juanca_sev: Pasé por el #EBE12 por primera vez con 
@likordelpolo. Un descubrimiento: el evento transgrede a esa 
imagen en sepia de la ciudad de Sevilla.

ramonsuarez 02/11/2012 22:27:02 My phone / mi móvil @  #ebe12 +34627956100

majiru_ 02/11/2012 22:27:17

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

Albert_do 02/11/2012 22:27:20
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

senormunoz 02/11/2012 22:27:23

RT @AngeldelosRios: Día de currar y disfrutar en #ebe12. En breve, 
crónica en @Diario_SUR y mañana, los detalles incluyendo 
entrevista a @wicho y @pau | @ebe

MLuzRico 02/11/2012 22:27:24
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

mar_ridaura 02/11/2012 22:27:44
RT @fgalanh: El éxito o fracaso no depende de las circunstancias 
sino de nuestra actitud ante ellas #EBE12

mluisagcardell 02/11/2012 22:28:10
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

CentralDIdeas 02/11/2012 22:28:17

+1 MT @aitorenedo  #EBE12 O soy yo o creo que en este tipos de 
eventos todos dicen lo mismo y no veo que se aporte ni se enseñe 
nada nuevo!!

josemanuelboza 02/11/2012 22:28:33
#EBE12 unas ponencias mejor y otras peor, pero sin duda para mi 
lo mejor de @ebe es el "pasilleo"
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andoci 02/11/2012 22:28:36

En breve a preparar la maleta para #ebe12 ¡Me esperan mis 
@biblogtecarios, muchos reencuentros y desvirtualizaciones varias! 
#quéganas :))

goteofunding 02/11/2012 22:28:37

1000 gracias a @ayudaenaccion x la invitación! “No hay 
crowdfunding sin reciprocidad” http://t.co/DXynmQGf #ebe12 
#crowdfundingEBE

eljibia 02/11/2012 22:29:07

RT @goteofunding: 1000 gracias a @ayudaenaccion x la invitación! 
“No hay crowdfunding sin reciprocidad” http://t.co/DXynmQGf 
#ebe12 #crowdfundingEBE

sitiocreaCtivo 02/11/2012 22:29:35
Imposible no disfrutar el #EBE12 con @BeeSocialTeam sin echar de 
menos a quien me dio esta oportunidad. Mil gracias @CrisAlcazar !!

SevillaActual 02/11/2012 22:29:50
#EBE12, animando a emprender, crónica de la jornada inaugural 
por @crivasreina http://t.co/6agXlVp1 #Sevillahoy

davidjguru 02/11/2012 22:30:00

RT @EmpresaurioTIC: ¡Qué ambientazo en el #EBE12! Pero esto 
está un poco lleno de frikis... me esperaba más #jamonas y más 
#profit, y no al rojo de @iescolar

encontrerasr 02/11/2012 22:30:05

Que me gustaría estar en @grupoalsolito disfrutando del post 
#EBE12, pero nadie ha querido acompañarme :( mañana me 
apunto como sea

tiempoensevilla 02/11/2012 22:30:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 02/11/2012 22:30 - Temp 15,4ºC. ST 
16,6ºC. Hum 94%. Viento 0,0 km/h NE. Lluvia 8,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

stabri 02/11/2012 22:30:15
@rociocidperez @lauracamino2_0 Gracias por el achuchón!! 
#EBE12

andoci 02/11/2012 22:30:33

¡A ver si tenemos oportunidad de conocernos! #fan ,) RT 
@comicpublicidad: Qué ilusión ver a @BiblogTecarios en #EBE12 
http://t.co/dHfvKPRL

benitezrafa 02/11/2012 22:30:37 @jcdelarco tu has ido a #EBE12 a lo que has ido...

iHache_Hugo 02/11/2012 22:31:29
La verdad es que ha sido super emocionante conocer a toda esta 
gente en el #ebe12 Y mañana empezamos temprano :)

Isra_Alvarez 02/11/2012 22:31:30

RT @SevillaActual: #EBE12, animando a emprender, crónica de la 
jornada inaugural por @crivasreina http://t.co/6agXlVp1 
#Sevillahoy

encontrerasr 02/11/2012 22:32:07
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

Argentinaoliva 02/11/2012 22:32:09

RT @goloviarte: Hala,parece que por hoy acabo el #EBE12 y ahora 
es cuando comienza el #EBE12 de verdad,pillines,que a mi no me la 
dais ,D

SoniaDeneb 02/11/2012 22:32:21
RT @psemitiel: #MuEBE ante las cámaras de #ebe12 @SoniaDeneb 
http://t.co/4jf9Skv2

kernelkun 02/11/2012 22:32:29

Mañana propongo #cerveceoebe para la noche del sabado #ebe12 
¿quién se apunta a probar buena cerveza? cc/ @comicpublicidad 
@emi_sb

uribeetxebarria 02/11/2012 22:32:30 Gracias a todos! Y a @ebe #ebe12

PilucaSR 02/11/2012 22:32:35
Miles de visitantes avalan el éxito de de #EBE12 
http://t.co/1nMzfrak vía @20m #fb

stabri 02/11/2012 22:32:42
RT @iMeMiNe: @fotomaf y stabri brillan con luz propia en #EBE12 
@ Hotel Barceló Renacimiento http://t.co/GYEdhoc8

BiblogTecarios 02/11/2012 22:32:52
RT @NoemiGomez: Saludos y envidia muy insana para todos los 
compañeros @BiblogTecarios que estáis por #EBE12

mluisamsa 02/11/2012 22:32:54
Así son las lámparas q iluminan la estancia de la cena de #EBE12 
http://t.co/LwZCNxnr
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josmamu 02/11/2012 22:33:09

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

Argentinaoliva 02/11/2012 22:33:16
RT @oliverserrano: Las sillas vacías. Acaba por hoy #EBE12 
http://t.co/cfIigOGE

tuitm 02/11/2012 22:33:22

RT @oskarpaz: Una información en mal estado es más peligrosa 
para tu salud que un yogur caducado #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

angelaurmeneta 02/11/2012 22:34:26

#EBE12 Me hubiera encantado desvirtualizar @Huss87 mango sus 
contenidos día a día. @profesordeseo pasa info y debe una caña 
"pipa de la paz"

iHache_Hugo 02/11/2012 22:34:34 @IBC84 y en el #ebe12 xDDD

BeeSocialTeam 02/11/2012 22:34:43
+5000 Mt"@sitiocreactivo: Imposible no disfrutar el #EBE12 con 
@BeeSocialTeam sin echar de menos a @CrisAlcazar !!"

ayudaenaccion 02/11/2012 22:34:45

RT @goteofunding: 1000 gracias a @ayudaenaccion x la invitación! 
“No hay crowdfunding sin reciprocidad” http://t.co/DXynmQGf 
#ebe12 #crowdfundingEBE

Planiturconsult 02/11/2012 22:35:06
#EBE12, animando a emprender, crónica de la jornada inaugural 
por @crivasreina http://t.co/5meCpcQ1 #Sevillahoy

minibego 02/11/2012 22:35:56

RT @wicho: Haciendo el moñas en #EBE12 con @Txemacg 
@minibego @ClaraGrima @Fotomaf y @Yoriento 
http://t.co/TZ8whk0J

cjaradelgado 02/11/2012 22:35:57

@jaescoriza ja ja... Pero en realidad estoy en casita... Que mañana 
hay más #EBE12 y taquillas de #PlazaDeArmas por la tarde! Buenas 
noches!

RosadeMaya 02/11/2012 22:36:10

RT @BeeSocialTeam: +5000 Mt"@sitiocreactivo: Imposible no 
disfrutar el #EBE12 con @BeeSocialTeam sin echar de menos a 
@CrisAlcazar !!"

RuthVilar 02/11/2012 22:36:41
Freakeando #EBE12 @carballo @hematocritico @juanmagcolinas 
@vistoforocoches @adriii @mmetafetan http://t.co/KRINay5I

cesarmariel 02/11/2012 22:36:47
@faloco @tbuades @tatharmith ya se tres de 5, menudo Groupon 
estais hechos sed buenos en #EBE12 #envidaca

mcdufol 02/11/2012 22:36:53
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

gastrografia 02/11/2012 22:37:07
RT @InmaFerragud: "El periodismo es un oficio, no un hobby", vía 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

RosadeMaya 02/11/2012 22:37:14
Abejita famosa! "@SoniaDeneb: RT @psemitiel: #MuEBE ante las 
cámaras de #ebe12 @SoniaDeneb http://t.co/3lFV1BHd"

carolmogo 02/11/2012 22:37:24

RT @goteofunding: 1000 gracias a @ayudaenaccion x la invitación! 
“No hay crowdfunding sin reciprocidad” http://t.co/DXynmQGf 
#ebe12 #crowdfundingEBE

encontrerasr 02/11/2012 22:37:45
Lo mejor de la jornada de hoy en #EBE12 para mi ha sido 
@sorprendida con #AnalíticaWeb, seguimos mañana!

Isra_Alvarez 02/11/2012 22:37:50

@kainxs #ebe12 ha sido muy bueno este año...y no ha hecho más 
que empezar. Instagram lo pruebo desde hace unas semanas tan 
sólo. Saludos!

albjimenez 02/11/2012 22:37:51
RT @Ayto_Sevilla: Unas 3.000 personas en la Gran Cita de la Web 
Social Evento Blog ebe #sevillahoy #EBE12 http://t.co/f8aWWdQO

bmayoralvaquero 02/11/2012 22:37:58

@manuelaaccionmk Ayyyyy he estado allí, había mucha gente, 
pero no te he visto, así q mañana nos vemos, pasadlo bien esta 
noche!! #EBE12
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alfonsopineiro 02/11/2012 22:37:59

Debemos andar aquí ciento y la madre del #EBE12 Por la presente 
declaro compañía de @soniabernalc @ramonrauten 
http://t.co/3CeIxJO6

Clau_Estefany 02/11/2012 22:38:10
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

rbksaez 02/11/2012 22:38:19 Esperando el bus del #ebe12 vendrá? #ebeorgp

InstitutoInesdi 02/11/2012 22:38:38

Estudio de @adigital_org sobre Twitter que comentó 
@seniormanager en su ponencia del #EBE12 http://t.co/3oAlSyUf 
#socialmedia

stabri 02/11/2012 22:38:48
@iMeMiNe @Fotomaf Impresionante!!! Mi viaje no va a ser el 
mismo después de #EBE12

VirtualHilo 02/11/2012 22:38:54

RT @SevillaActual: #EBE12, animando a emprender, crónica de la 
jornada inaugural por @crivasreina http://t.co/6agXlVp1 
#Sevillahoy

InstitutoInesdi 02/11/2012 22:39:28

Nuestro profe! :-) RT @TrendsSevilla: Pedro Rojas, 
@seniormanager es ahora una tendencia en #Seville 
http://t.co/Vk8eiQZk #EBE12

_Bartman_ 02/11/2012 22:39:33
Con parte de la vieja guardia de cervezas por Sevilla. Esto también 
es #EBE12 :D

mmaciasr 02/11/2012 22:39:33
#EBE12, animando a emprender, crónica de la jornada inaugural 
por @crivasreina http://t.co/cUBzzWUr #Sevillahoy

EmpresaurioTIC 02/11/2012 22:39:43
He pedido un coche de caballos con chófer aborigen para que me 
recoja en #EBE12 y con esta lluvia no llega. #profitenremojo

Sr_Polo 02/11/2012 22:39:43
Natividad Delgado, la 'abuela' del #EBE12: "Empecé enviando mails 
y ya tengo un blog" http://t.co/4RhN9DJf

pilarmr 02/11/2012 22:39:54 Mi queeeesoooo #ebe12 #DiamanteSolito http://t.co/vOdLNa22

tbuades 02/11/2012 22:40:04

faltes tu!,) “@cesarmariel: @faloco @tbuades @tatharmith ya se 
tres de 5, menudo Groupon  #EBE12 #envidaca” y @francescselles 
@samutirado

fegido 02/11/2012 22:40:12
Vaya postres! Eso de la lata es crema catalana ,). Y la cena ha sido 
espectacular! #EBE12 http://t.co/cbMwQNDu

karlospascual 02/11/2012 22:40:38
Esperando el bus #EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 4 
others) http://t.co/9Vp9xuKq

simple_4us 02/11/2012 22:40:59
Gracias a todos y a los nuevos followers en especial por seguir la 
presentación de Simple4us en #EBE12

leticiapolese 02/11/2012 22:41:11 @mismamente Me encantó desvirtualizarte! #ebe12

Adriii 02/11/2012 22:41:19

RT @RuthVilar: Freakeando #EBE12 @carballo @hematocritico 
@juanmagcolinas @vistoforocoches @adriii @mmetafetan 
http://t.co/KRINay5I

luzdelacosta 02/11/2012 22:41:23

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

evsantamaria 02/11/2012 22:41:30

RT @BiblogTecarios: Objetivo y target en el plan de social media 
con Manuela Battaglini #azulebe #EBE12 #plansmebe  
http://t.co/bmiVqIkf

Argentinaoliva 02/11/2012 22:41:45

Reponiéndonos en #Coloniales #EBE12 @ruyman @moadiario 
@alejandrosantos @oliverserrano @Ritacctfe @hectornred 
http://t.co/3roR7uCZ

Vengador 02/11/2012 22:41:56 @hojadeparra pues no te vi este año x #ebe12 :)

garridomaira 02/11/2012 22:41:59
Tomandome unas cañas con los asistentes de #EBE12 (@ Al solito 
posto w/ 14 others) http://t.co/2XoPwOCQ

eliramos 02/11/2012 22:42:06
@crazyalf Oyeee estas en el #EBE12. @marianrequena y yo tb, así 
que mañana quedada #funed ,)
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Ruyman 02/11/2012 22:42:12

RT @Argentinaoliva: Reponiéndonos en #Coloniales #EBE12 
@ruyman @moadiario @alejandrosantos @oliverserrano 
@Ritacctfe @hectornred http://t.co/3roR7uCZ

alejandrosantos 02/11/2012 22:42:14

RT @Argentinaoliva: Reponiéndonos en #Coloniales #EBE12 
@ruyman @moadiario @alejandrosantos @oliverserrano 
@Ritacctfe @hectornred http://t.co/3roR7uCZ

EmpresaurioTIC 02/11/2012 22:42:20

Señor @AntBogarin ¿podría venir al #EBE12 a pasearme por 
#Sevilla? #mefaltachofer #experienciaparausted #costecero 
#trapicheos #profit

oliverserrano 02/11/2012 22:42:31
Sin comentarios. Los Coloniales. Sevilla. #EBE12 
http://t.co/ke3Z0UbD

JuanCarlosNm96 02/11/2012 22:42:34
@fjaviersantos A ti tengo que verte mañana sí o sí en el #EBE12 . 
¿Dónde te has metido? jajaja

MiriamAlc 02/11/2012 22:42:35

“@BeeSocialTeam: +5000 Mt"@sitiocreactivo: Imposible no 
disfrutar el #EBE12 con @BeeSocialTeam sin echar de menos a 
@CrisAlcazar !!"”

ajcerda 02/11/2012 22:42:56
Que responda @josemanuelboza ¿qué es para ti Europa? ,-) 
Mañana proyectado en #EBE12

hojadeparra 02/11/2012 22:42:56 @Vengador llego mañana al #EBE12 y quiero desvirtualizarte!!

Monika_Es 02/11/2012 22:42:58

RT @SeniorManager: Les dejo el Estudio de @adigital_org sobre 
Twitter que comenté en mi ponencia de #EBE12 
http://t.co/5EKrUgOs #socialmedia

_miki 02/11/2012 22:43:00
Abrazote a toda la gente que esta en el #ebe12, desde México y 
con amor ,)

JuanCarlosNm96 02/11/2012 22:43:16
@frankb89 Ha sido imposible buscarte hoy, ,(. Mañana a la 13:00 
presentamos el podcast en la Sala Rosa del #EBE12 . ¿Te apuntas?

AntBogarin 02/11/2012 22:43:17

RT @EmpresaurioTIC: Señor @AntBogarin ¿podría venir al #EBE12 
a pasearme por #Sevilla? #mefaltachofer #experienciaparausted 
#costecero #trapicheos #profit

SandraSandra345 02/11/2012 22:43:37
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

juanjera 02/11/2012 22:43:40

El EBE es social RT @josemanuelboza: #EBE12 unas ponencias 
mejor y otras peor, pero sin duda para mi lo mejor de @ebe es el 
“pasilleo”

jotaibe 02/11/2012 22:43:48

“@elEconomistaes: #Windows 8 ya tiene su primer virus  
http://t.co/i7vRiBVv #tecnología” a ver qué comentan mañana en 
#EBE12

Eneakao 02/11/2012 22:44:19
Llevo unas horas en @ebe y ya he amortizado el precio de la 
entrada. Amortizado de sobra y todavía queda lo mejor. #EBE12

ayudaenaccion 02/11/2012 22:44:22

RT @marktran: "If I don't tell my story I don't exist". 
#ActionAidSpain connects those receiving and giving aid via stories 
#EBE12 #globaldev

Marian_Sanchez_ 02/11/2012 22:44:42
RT @AnaMoralesR: En @grupoalsolito con @marian_sanchez_ y 
marian_virtua #ebe12 http://t.co/MqImsUaz

juandelpozo 02/11/2012 22:44:48

RT @iElenaR: "Twitter tiene un 90% de usuarios con estudios 
académicos superiores" @SeniorManager en #smwEBE #EBE12 Vía 
@alvarou2

SantiagoSP 02/11/2012 22:45:30

Seguro que la intervención de @Pau García Milá animando a 
emprender le hubiera gustado a @elopeznavarrete  
http://t.co/vXwLMlqn #EBE12
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ThePlanCompany 02/11/2012 22:45:39

RT @InstitutoInesdi: Estudio de @adigital_org sobre Twitter que 
comentó @seniormanager en #EBE12 http://t.co/d5s2v7Tj 
#socialmedia

EmpresaurioTIC 02/11/2012 22:45:41
.@AntBogarin Bien, lo espero dentro de media hora. Sin excusas, 
por favor. El #profit no espera. #EBE12

eliramos 02/11/2012 22:45:52
RT @calderon_ana: ¿Podemos dominar el mundo con google 
analytics? ¡Haberlo dicho antes, hombre! #analiticaebe #ebe12

lularoal 02/11/2012 22:45:54
Me duele no estar en el #Ebe12 con mis compañeros de 
@ayudaenaccion a los que mando un #ff por su excelente labor

BeatrizPasadas 02/11/2012 22:46:24
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

olgag 02/11/2012 22:47:00
007 en Sevilla y yo aquí! RT @sandopen: Acabara viniendo 007!! 
#EBE12

frabano 02/11/2012 22:47:12
RT @ClaraAvilaC: Cena #ebe12 :) (@ Al Solito Posto) on #Yelp 
http://t.co/3DxjV5Iz

alvarosvq 02/11/2012 22:47:28 @jesacevedo @celeboge Que plan hay mañana? #ebe12

lularoal 02/11/2012 22:47:38

RT @marktran: "If I don't tell my story I don't exist". 
#ActionAidSpain connects those receiving and giving aid via stories 
#EBE12 #globaldev

Doc_Deblas 02/11/2012 22:47:47

RT @doctorcasado: Recomendamos a todos los asistentes a 
#EBE12 #EBE el documental http://t.co/ErdVwWbV #6minutosAP 
no os dejará indiferentes

JuanCarlosNm96 02/11/2012 22:47:48

@fjaviersantos PD: Mañana a la 13:00 presento junto a mi 
compañero el proyecto en la Sala Rosa del #EBE12 . Ya sabes... :D 
jajaja

rosaperiodista 02/11/2012 22:48:24

Muy bien en #EBE12, sólo una cosa oí con la que estoy en total 
desacuerdo: "el talento o se tiene o no se tiene". Fomento del 
talento.

lularoal 02/11/2012 22:48:28
Buenísimo!! “@ayudaenaccion: Las #ideasagudas de 
@julioleonrocha http://t.co/pJC363Nf #EBE12”

threkk 02/11/2012 22:48:29 Un primer día en el #EBE12 entretenido :)

EmpresaurioTIC 02/11/2012 22:48:33

Dos cosas de #EBE12 1-Luis Rull es más bajito de lo que esperaba. 2-
Me ha sido imposible hacer checkin con mis tarjetas perforadas. 
#soporte

drotorrent 02/11/2012 22:48:40
Hoy en el #EBE12 eché de menos a @potoma que me ayudó en 
este del twitter y los eventos tuiteros.

Jorgenotodovale 02/11/2012 22:48:41

RT @chicageek: "Todo el mundo entiende de fútbol". Ay, esas 
generalizaciones... Cuidado que no siempre aciertas #EBE12 
#smwEBE

elopeznavarrete 02/11/2012 22:48:48 @SantiagoSP @pau  no hubo streaming ? #EBE12

GermacMD 02/11/2012 22:48:51
Hoy he probado Windows 8 en el #EBE12. Esta es mi conclusión 
http://t.co/3shd4HR9

juanmagcolinas 02/11/2012 22:49:06

RT @RuthVilar: Freakeando #EBE12 @carballo @hematocritico 
@juanmagcolinas @vistoforocoches @adriii @mmetafetan 
http://t.co/KRINay5I

teresm7 02/11/2012 22:49:09
@crivasreina cruzamos datos con @doitsocial_ y mañana damos 
cifras :) gracias por venir a #EBE12

tatharmith 02/11/2012 22:49:27 #ebe12 (@ Hotel Meliá Lebreros w/ 3 others) http://t.co/qjLhl09E

diwebcowork 02/11/2012 22:49:56
@Cyberfrancis dime donde estáis, sitio y calle que vamos en coche. 
El autobús de #ebe12 no aparece @Sagall @juanlupintor @alerom
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elenatvieira 02/11/2012 22:50:02
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

serantes 02/11/2012 22:50:04
@iMeMiNe un placer conocer a la portadora de @stabri al #ebe12! 
http://t.co/evnb5ARH

juanmagcolinas 02/11/2012 22:50:09
¡Y qué bien lo pasamos! @RuthVilar @carballo @hematocritico 
@vistoforocoches @adriii @mmetafetan #EBE12

danieldandreu 02/11/2012 22:50:17
#FF para la gente que esta en el #EBE12 cc @isidroperez 
@cesarmariel @alberhoba etc..

hectornred 02/11/2012 22:50:21

RT @Argentinaoliva: Reponiéndonos en #Coloniales #EBE12 
@ruyman @moadiario @alejandrosantos @oliverserrano 
@Ritacctfe @hectornred http://t.co/3roR7uCZ

fjaviersantos 02/11/2012 22:50:27
Casi se me olvida con el #EBE12. #FF a @ireenereyes 
@A_Calcerrada @Alejandro_Hall @JoseleManuel @NachoCornello

ManoloRL 02/11/2012 22:50:44

@callejonero jajaja, además ¿puede que hubiese leído que no 
pensabas ir  a #ebe12?  aprovechemos para mandar besote a 
@rocioromerope

JuanCarlosNm96 02/11/2012 22:50:49
@Mamarzaguio En un podcast domina mucho la palabra. Mañana 
lo presentamos en la Sala Rosa del #EBE12 a la 13:00 ¡Nos vemos! ,)

elenatvieira 02/11/2012 22:50:50
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

iMeMiNe 02/11/2012 22:50:58
@serantes Y un honor para mi conocer a amigos de @stabri en 
#EBE12 :D ¡Mañana nos vemos en la stabri-quedada

filmatu 02/11/2012 22:51:16
@tokitan Que vaya bien. No he podido evitar hacer de voyeur de 
#ebe12

alfonsopineiro 02/11/2012 22:51:16
Dicen que ahora llega el verdadero #EBE12 el del nightworking. 
Amoavesieverdá

mismamente 02/11/2012 22:51:25 @leticiapolese y a mí :D #ebe12

drotorrent 02/11/2012 22:51:31
Mañana en #EBE12 espero encontrarme con @AntonioRull hoy no 
lo encontré.

alfonsopineiro 02/11/2012 22:51:31
Un básico de @sorprendida (girad la imagen) #analiticaEBE #EBE12 
http://t.co/7cpqSBMB

3500M 02/11/2012 22:51:49
RT @lularoal: Buenísimo!! “@ayudaenaccion: Las #ideasagudas de 
@julioleonrocha http://t.co/pJC363Nf #EBE12”

fmlopez48 02/11/2012 22:51:56 @alfonsopineiro Estás en #EBE12? Este año ha sido imposible ir ,(

jose_asecas 02/11/2012 22:52:00

@MartaPersonal ¿qué han dado este año en la bolsa de bienvenida 
del #ebe12? ¿una mochilaca guapa como la de 2007 o bolsa de 
papel de 2011?

javiersrg 02/11/2012 22:52:07
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

EmpresaurioTIC 02/11/2012 22:52:07

En el #EBE12 es dificil separar el grano de la paja: perroflautas que 
dirigen empresas y #mindundis con corbata. #asinosepuede 
#confusion

FcoMBonilla 02/11/2012 22:52:20

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

AlvaroFranco7 02/11/2012 22:52:47
RT @GermacMD: Hoy he probado Windows 8 en el #EBE12. Esta es 
mi conclusión http://t.co/3shd4HR9
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adrianrvicente 02/11/2012 22:52:50

RT @mrtcano: El finde pasado#nocheenblanco, este 
#DonJuanporlascalles, Julio Iglesias en concierto, #EBE12, 
#festivaldecineeuropeo.. #Sevillahoy se sale!

pilarmr 02/11/2012 22:53:10 Pizza #ebe12 http://t.co/xQf44RGW

JuanCarlosNm96 02/11/2012 22:53:33
@skyscanner_es He visto tu QR de la Zona Talento del #EBE12. 
¿Qué tipo de colaboración buscas para este proyecto? ,)

alvarobernal_ 02/11/2012 22:53:59
RT @GermacMD: Hoy he probado Windows 8 en el #EBE12. Esta es 
mi conclusión http://t.co/3shd4HR9

stabri 02/11/2012 22:54:28
RT @serantes: @iMeMiNe un placer conocer a la portadora de 
@stabri al #ebe12! http://t.co/evnb5ARH

entreanuncio 02/11/2012 22:55:06

"Come verdura y tendrás mayor vigor sexual" Campaña de 
@PETAUK http://t.co/WZiNvsHT #WorldVeganDay #EBE12 via 
@CafeTaipa

rosaperiodista 02/11/2012 22:55:18
Al #EBE12 con smartfon, tablet o netbuk que si no pareces un 
dinosuario!!! :-)))

ximena_ximenar 02/11/2012 22:55:33
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

SamuelPrudencio 02/11/2012 22:55:40
RT @GermacMD: Hoy he probado Windows 8 en el #EBE12. Esta es 
mi conclusión http://t.co/3shd4HR9

tonporto 02/11/2012 22:55:48
RT @serantes: @iMeMiNe un placer conocer a la portadora de 
@stabri al #ebe12! http://t.co/evnb5ARH

taguajj 02/11/2012 22:56:02

RT @mmaciasr: #EBE12, animando a emprender, crónica de la 
jornada inaugural por @crivasreina http://t.co/cUBzzWUr 
#Sevillahoy

CrisAlcazar 02/11/2012 22:56:07

^_^ “@RosadeMaya: Abejita famosa! "@SoniaDeneb: RT 
@psemitiel: #MuEBE ante las cámaras de #ebe12 @SoniaDeneb 
http://t.co/Vle2FPmg"”

taguajj 02/11/2012 22:56:11

RT @SevillaActual: #EBE12, animando a emprender, crónica de la 
jornada inaugural por @crivasreina http://t.co/6agXlVp1 
#Sevillahoy

treyvelan 02/11/2012 22:56:16 @ClaraAvilaC en Sevilla se sale o no se sale? #ebe12

jmbeas 02/11/2012 22:56:37

@EmpresaurioTIC Equivocó Vd el lugar, en vez de #EBE12 debió 
venir a #CAS2012, allí hubo #jamonagil y hasta @joserra_diaz le 
homenajeó.

TitiSevillana 02/11/2012 22:56:42

Buen inicio de #EBE12 y perfecta cena @FaRLeGeND @Abreaun 
@BeattrizGB @CGT2009 @elmorote @perezromera @anler7 
@emilienko @jarredethe :-)

EmpresaurioTIC 02/11/2012 22:56:52

.@CentralDIdeas ¿Y usted de que se rie JAMONA? ¿está usted en el 
#EBE12? ¿le apetece desvirtualizarme? #contratada #hotel 
#reunion

Manuel_F_V 02/11/2012 22:57:06
Así me tienen de nostálgico mis amigos de #EBE12 #Sevilla - Arturo 
Pareja Obregón. http://t.co/juDS5KBp vía @goear cc #colbrainers

ElFregonero 02/11/2012 22:57:31

Mucha frustración, sí, pero mucha alegría también por volver a ver 
a tanta gente y formar parte de algo tan grande como #EBE12. 
Noches.

stabri 02/11/2012 22:57:51
@serantes @iMeMiNe Gracias a los dos!! Me quiero quedar a vivir 
en #EBE12 ,)

garridomaira 02/11/2012 22:58:02
Me alegra conocer a la gente que sigo en Twitter! Hoy he 
desvirtualizado a @rafamerino :) #EBE12

InmaFerragud 02/11/2012 22:58:20 Empieza la buena vida ,) #ebe12  @ Albariza http://t.co/ttqJI1we

likordelpolo 02/11/2012 22:58:47
@Yoriento ¡Se te reconoce por #EBE12, no es necesaria la camiseta 
^^!
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almajefi 02/11/2012 22:59:24

“@tapasandtweets: Para los que no habéis ido a #EBE12, ¿qué 
estáis haciendo este puente? ¿Descansando o visitando? 
#masalladelEBE” Trabajar

PrincesaSEO 02/11/2012 22:59:59
RT @InmaFerragud: Hay blog mucho más críticos y mejores que la 
prensa hoy en día, pero... ¿es periodismo? #periodismoEBE #EBE12

tiempoensevilla 02/11/2012 23:00:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 02/11/2012 23:00 - Temp 15,4ºC. ST 
16,5ºC. Hum 94%. Viento 6,4 km/h NE. Lluvia 8,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

carrero 02/11/2012 23:00:20 #ebe12  @ Al solito posto http://t.co/hdbtfRTY

sarappm 02/11/2012 23:00:22 @J00Perez en cuanto acabe #Ebe12 me incorporo a #Seff12 ofuf

CristobalMiro 02/11/2012 23:00:35

@evacolladoduran  Buenas noches! Me parece apasionante esto 
de conocer un poco los entresijos dl Social Media. Mañana día 
completo en #EBE12

jmparrado 02/11/2012 23:00:37
Gracias a @raimundodehita @mariaaristoy @fjvazquez86 he 
podido seguir online la primera jornada de #EBE12

Pablo_Seguin 02/11/2012 23:01:21
RT @GermacMD: Hoy he probado Windows 8 en el #EBE12. Esta es 
mi conclusión http://t.co/3shd4HR9

jantunez83 02/11/2012 23:01:49
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

leticiapolese 02/11/2012 23:02:10

+1 "@sarappm: :)) RT @fotosEBE2 En #EBE12 con @sarappm 
@luciajvida @claudiapastorv @j_callejo http://t.co/5i5N4pLr 
@leticiapolese”

Daniel_Escrib 02/11/2012 23:02:20
Agotado acabo de llegar a casa después de un largo día en el 
#EBE12. Esta siendo por ahora un éxito todas las conferencias.

PrincesaSEO 02/11/2012 23:02:21 @NurietEme yo tb. Hubiese querido ir al #ebe12 :(

Yameveo 02/11/2012 23:02:46
RT @juansantana: Good advice from @pau: "good ideas and not 
well funded ones win" ... #EBE12

PrincesaSEO 02/11/2012 23:03:15

RT @carlosbravo: Siguiendo #EBE12 desde Barajas me ha surgido 
idea para post: ¿Cuanto tiempo pasa un lector en un blog al que le 
gusta realmente un post? :)

blogpocket 02/11/2012 23:03:33
The walking dead @rafaosuna @labrujulaverde y boklpockey ,-) 
atacan de nuevo #ebe12 http://t.co/HWzpY0iu

ebcube 02/11/2012 23:03:36 Mi opinión sobre el #ebe12 http://t.co/RAQn7QYS

Aldun98 02/11/2012 23:04:27 RT @ebcube: Mi opinión sobre el #ebe12 http://t.co/RAQn7QYS

entreanuncio 02/11/2012 23:05:03
@manuelabat: La medición del éxito de tu plan en la red social, es 
constante #EBE12 via @CafeTaipa

borjareinares 02/11/2012 23:05:21
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

Carlotilla2 02/11/2012 23:05:25
Ya es tarde, lo sé, pero aquí tenéis vía  @elcorreoweb el resumen 
de la primera jornada del #EBE12. http://t.co/2xchgEE6

RafaOsuna 02/11/2012 23:05:29
“@blogpocket: The walking dead @rafaosuna @labrujulaverde y 
boklpockey ,-) atacan de nuevo #ebe12 http://t.co/XAeD1jlv”

drotorrent 02/11/2012 23:05:48
@AntonioRull Sin falta mañana me paso por el stand de 
@ayudaenaccion, el #EBE12 tiene mucho de reencuentro.

Ander_iuris 02/11/2012 23:06:10 @MariaAristoy Mañana nos vemos B) Muaks! #EBE12

angeltellez 02/11/2012 23:06:43

@iMeMiNe @rociocidperez @lauracamino2_0 @serantes 
@fotomaf Muchas gracias por la calurosa acogida a @stabri en 
#EBE12
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PrincesaSEO 02/11/2012 23:07:18

"@alfonsopineiro: "¡¡Es brutal, no sé cómo no os emocionáis!!" en 
#analiticaEBE #EBE12" pasarlo bien me dais envidia @patyballes 
@amraxx

FernandoLaChica 02/11/2012 23:07:24

@davidragel Espero que hayas aprovechado el viernes de #EBE12, 
te he visto trabajando mucho, no hemos podido charlar mucho y ni 
me despedí.

sarappm 02/11/2012 23:07:51

RT @Carlotilla2: Ya es tarde, lo sé, pero aquí tenéis vía  
@elcorreoweb el resumen de la primera jornada del #EBE12. 
http://t.co/2xchgEE6

MariaAristoy 02/11/2012 23:08:05
@Ander_iuris Eso espero! Que echo de menos a mi trebujense 
favorito #EBE12

nievesro7 02/11/2012 23:08:09

RT @Empleoypersonas: RT @SeniorManager: En el #EBE12, me doy 
cuenta de que lo mejor para los jóvenes sería estudiar analítica 
antes de ir a la universidad.

MartaSaus 02/11/2012 23:08:12

Con muchas ideas, muchos deberes por hacer y, sobre todo, 
muchas ganas de seguir adelante después del primer día de 
#ebe12!! @ebe Gracias!

GermacMD 02/11/2012 23:08:17 @SerafinGomez te gustaría charlar mañana en #EBE12?

MariaAristoy 02/11/2012 23:08:37
@jmparrado @raimundodehita @fjvazquez86 Un beso, y espero 
verte en los dos días que quedan. #EBE12

luismorcar 02/11/2012 23:08:51

RT @mmaciasr: #EBE12, animando a emprender, crónica de la 
jornada inaugural por @crivasreina http://t.co/cUBzzWUr 
#Sevillahoy

MartaSaus 02/11/2012 23:09:04
Y enhorabuena a todos los de @ebe por la organización! incluidos 
los voluntarios, imprescindibles! #ebe12 #EBEorg

almajefi 02/11/2012 23:09:04

RT @guachimeri: Pues @moodyo y @TwissuesCom ya está en 
Silicon Valley con @uribeetxebarria #EBE12 #svEBE jeje ahora en 
serio, ya mismo cruzamos el charco ,)

maria_sanchez81 02/11/2012 23:09:30

RT @MalagaTuitea: #MalagaTuitea está en #EBE12 de la mano de 
nuestra compi @maria_sanchez81 ¡Pásalo muy bien! Esperamos 
tus impresiones ,-)

CervezasTaifa 02/11/2012 23:09:34

RT @patrico36: A los "suertudos" que estén en Sevilla por el 
#EBE12, les recomiendo tapear en La Blanca Paloma, en Triana, y 
probar las @CervezasTaifa

MartaSaus 02/11/2012 23:09:38

RT @Carlotilla2: Ya es tarde, lo sé, pero aquí tenéis vía  
@elcorreoweb el resumen de la primera jornada del #EBE12. 
http://t.co/2xchgEE6

pau 02/11/2012 23:09:58
Que salga un señor italiano y invite a un bombones a cambio de 
twits #EBE12 http://t.co/CStZTS2v

linemigue 02/11/2012 23:11:08
"@ebe: Todos los que han pasado esta tarde por la #ZonaTalento 
de #EBE12 en http://t.co/v2hlHBDC" Gracias!!con ganas de volver!

ujaureguibeitia 02/11/2012 23:11:13 Primer bar que entramos y suena Platero y Tú #EBE12
alvarobernal_ 02/11/2012 23:11:21 No estoy en el #EBE12… :( #triste

Bronte__ 02/11/2012 23:11:36
RT @ucedaman: No esperaba encontrarme en el #EBE12 a gente 
que dice "feihbur" :/

spomares 02/11/2012 23:11:42
RT @guti_jorge: Si queremos posicionarnos como expertos 
tenemos q aportar constantemente contenido útil #EBE12

Lolizab 02/11/2012 23:12:59
@Dokumentalistas De nada ,) A ver si nos vemos mañana en 
#EBE12 que hoy solo os he visto por fotos!

spomares 02/11/2012 23:13:03

RT @antoniocozar: #FF para @guti_jorge por viajar desde Algeciras 
a Sevilla para ejercer de enviado especial de #InnovAtlas en el 
#EBE12 vía @InnovAtlas1
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luismorcar 02/11/2012 23:13:07
Magnífico programa d #ebe12. Hoy ha estado genial, una pena q 
mñna vuelvo a Madrid, me pierdo a @ClaraAvilaC y a @Yoriento

MoiLaFille 02/11/2012 23:13:21

“@pau: Que salga un señor italiano y invite a un bombones a 
cambio de twits #EBE12 http://t.co/B54tK2QI” E invite. Ortografía, 
por favor :)

AlvarettteMac 02/11/2012 23:13:27 RT @alvarobernal_: No estoy en el #EBE12… :( #triste

rbksaez 02/11/2012 23:13:50
Caldito en Sevilla :) #felicidades #ebe12  @ Albariza 
http://t.co/8yQUhmxp

EstherMolcre 02/11/2012 23:13:58
Gracias a #EBE12 he entrado en el #SorteoGroupalia de 
@groupaliaES http://t.co/QjhHe3HM

josevi_sanchez 02/11/2012 23:14:06
Lluvia sobre el #Alamillo en #Sevilla a la vuelta del #EBE12  @ 
Puente del Alamillo http://t.co/YPmZn1dk

OlgaPascual 02/11/2012 23:14:58

RT @Huss87: Antes de confeccionar una estrategia hay que 
preguntarse: ¿por qué debe importar al usuario mi producto? 
@manuelabat #ebe12 #plansmebe

entreanuncio 02/11/2012 23:15:03
Y seguido y escuchado por muchos RT @alexfocom: @manuelabat 
un influenciador es como tu y como yo #ebe12 via @CafeTaipa

goefry 02/11/2012 23:15:34 #EBE12 es ETA. #tweetintrusivo

SerafinGomez 02/11/2012 23:17:03
#FF para @Laura_MJimenez, mi #ContentManager preferida, por 
sobrepasar los 1.000 followers. Y ha ocurrido durante el #EBE12 ,-)

pacopf 02/11/2012 23:17:09
+1000 RT @josemanuelboza: #EBE12 unas ponencias mejor y otras 
peor, pero sin duda para mi lo mejor de @ebe es el "pasilleo"

alexfocom 02/11/2012 23:17:14 @CafeTaipa @manuelabat graaaaacias!!!! #ebe12

BlogdeBori 02/11/2012 23:17:15 Yo soy de ese sector. RT @goefry: #EBE12 es ETA. #tweetintrusivo

er_pepee 02/11/2012 23:17:27

RT @discober: Escuchando al fundador de @SherpaES y 
acordándome de @er_pepee, quieres que le diga algo de tu parte? 
#EBE12 http://t.co/cLgzkXux

juanmadiaz 02/11/2012 23:17:52
De gurucena #ebe12 en casa de la gurusa mayor del reino: 
@Nololamento... con muy buena gente

jmrufo 02/11/2012 23:17:57
+1 @josemanuelboza: #EBE12 unas ponencias mejor y otras peor, 
pero sin duda para mi lo mejor de @ebe es el "pasilleo"

edortaramirez 02/11/2012 23:18:08 Pero que pasa, toda la peña está en el #EBE12?
goloviarte 02/11/2012 23:18:44 Lo mas visto en el #ebe12 " tío,¿has visto mi iPhone 5 ?
juanjaen 02/11/2012 23:18:48 Estamos de #nochedesetas ....  #EBE12 http://t.co/Km5tJlDB

PabloAsekas 02/11/2012 23:18:56
RT @GermacMD: Hoy he probado Windows 8 en el #EBE12. Esta es 
mi conclusión http://t.co/3shd4HR9

JulianMarquina 02/11/2012 23:19:00
RT @ireneblan: Qué presencia tiene @BiblogTecarios en el #EBE12 
,) http://t.co/gnfJgHU6

20m 02/11/2012 23:19:02

Una nueva red social para quejarse, una app para romper el hielo... 
y el salto de Mozilla a los sistemas móviles http://t.co/6f7kT5VU 
#EBE12

BlogdeBori 02/11/2012 23:19:33
@senormunoz ¿Cuántos tuiteros del Athletic conoces  en el 
#EBE12?

FernandoLaChica 02/11/2012 23:19:39
Ubicuidad es no poder asistir al #jovencuentro2012 y a #EBE12 a la 
vez. ¡Que casualidad!¡Que bien aprovechado el finde!

GalaxiaNaruto 02/11/2012 23:19:57
RT @GermacMD: Hoy he probado Windows 8 en el #EBE12. Esta es 
mi conclusión http://t.co/3shd4HR9
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jesacevedo 02/11/2012 23:20:09

RT @linemigue: "@ebe: Todos los que han pasado esta tarde por la 
#ZonaTalento de #EBE12 en http://t.co/v2hlHBDC" Gracias!!con 
ganas de volver!

JulianMarquina 02/11/2012 23:20:16

Te llevaremos un cacho de EBE… :) “@NoemiGomez: Saludos y 
envidia muy insana para todos los compañeros @BiblogTecarios 
que estáis por #EBE12

aracorbo 02/11/2012 23:20:42
Hablando con #desarrolladores de #Mozilla en #EBE12 
http://t.co/KALptyU8

JulianMarquina 02/11/2012 23:20:44
RT @SofiaMoller: Un gran #FF a mis compis que están en #EBE12 
@pabgh @andoci @belenbbb @ArsDictandi @JulianMarquina #fb

amraxx 02/11/2012 23:21:27
Desvirtualizando a @lugarzen de @SM_revolution, que nos cuenta 
maravillas de @Gabycastellanos y la escuelita de @SrBurns #EBE12

carmela_segpor 02/11/2012 23:21:31
RT @inmadelboa: Ser #emprendedor depende de ti ya que el 
entorno siempre te lo van a pintar de color negro... #EBE12

treyvelan 02/11/2012 23:21:34 @MartaPersonal la gente del #EBE12 sale por Sevilla o no?

1969marujm 02/11/2012 23:21:43
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

hidalgofreire_a 02/11/2012 23:21:59
Estreno en EBE: apps, analítica web y social media 
http://t.co/qbwyjd3i #ebe12

JulianMarquina 02/11/2012 23:22:19
@andoci hasta mañana Ana… concentración de @BiblogTecarios 
en el #EBE12… :D

AntBogarin 02/11/2012 23:22:54 @EmpresaurioTIC hoy no pillas #ebe12

01AntonioDiaz 02/11/2012 23:23:15

RT @NachoCornello: En 10 minutos presentamos @01AntonioDiaz 
y yo, CAM.GL en la sala rosa del #EBE12. Para quien quiera vernos 
,D

GermacMD 02/11/2012 23:23:21
@revistamactoday os acordáis de mí? Nos vemos mañana en 
#EBE12?

jcdelarco 02/11/2012 23:23:23
@benitezrafa Es que me ha salido del alma, la culpa la tiene mi 
parte becqueriana :O) #EBE12

jotaibe 02/11/2012 23:23:54

RT @JuanBerniCM: Hacedme RT y compartiré con los más cercanos 
el lote de productos que pone en concurso #yelp #EBE12 
http://t.co/DzW6plh4

SerafinGomez 02/11/2012 23:23:58
@GermacMD @revistamactiday Creo que os puede interesar 
conocernos en #EBE12 mañana.

alfonsopineiro 02/11/2012 23:24:15

"Se me ha ido de las manos". La peor frase para tuitear desde un 
smartphone #EBE12 #nightworking cc @luisfernandez 
@Soniabernalc @amraxx

QuirosMich 02/11/2012 23:24:33
RT @MontielVicente: Quien dijo que el Social Media es de jóvenes? 
He encontrado a mi héroe en #EBE12 http://t.co/WDiFXMDL

entreanuncio 02/11/2012 23:25:03

@manuelabat: El mensaje de la información debe estar en lenguaje 
coloquial, de "cotilleo"para que se socialice fácil #EBE12 via 
@CafeTaipa

PatColon 02/11/2012 23:25:34

Una nueva red social para quejarse, una app para romper el hielo, 
el salto de Mozilla a los sistemas móviles http://t.co/eZyV9pup 
#EBE12

Inmalozanoblesa 02/11/2012 23:25:42

Bien!!! MT “@evacolladoduran: #EBE12: Comienza el Evento Blog 
España de Sevilla http://t.co/Rj92aOy5 a tod@s lo que vais 
Disfrutaddddd!!

jcdelarco 02/11/2012 23:26:08 Que gran comunicadora y simpática es @sorprendida #EBE12

anler7 02/11/2012 23:26:15

RT @TitiSevillana: Buen inicio de #EBE12 y perfecta cena 
@FaRLeGeND @Abreaun @BeattrizGB @CGT2009 @elmorote 
@perezromera @anler7 @emilienko @jarredethe :-)
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sarappm 02/11/2012 23:26:33 @BlogdeBori quillo, a ver si te veo mañana por #ebe12 :P

JulianMarquina 02/11/2012 23:26:38

Me acabo de enterar que está @overblog_es en el #EBE12… 
marcarme como favorito que mañana os hago visita… :) 
#meinteresa

EmpresaurioTIC 02/11/2012 23:27:20

.@AntBogarin Sr.Hormiga le recuerdo que estoy esperándole bajo 
la lluvia. Empieza a tardar. Los tres potentados de #EBE12 se me 
van.  #fast

jcejudo 02/11/2012 23:27:21

Mi primer día de @ebe me ha dejado con ganas de mucho 
mas,algunas conferencias muy buenas,pero lo mejor los asistentes. 
#ebe12

JuanCarlosNm96 02/11/2012 23:27:50

La abuela de @GermacMD es todo un encanto. ¡Un placer 
conocerla a ella y a él! Nos volvemos a ver en este finde, va? ,) Un 
abrazo! #EBE12

Gturocio 02/11/2012 23:28:27
Una nueva red social para quejarse, app para romper el hielo...  
http://t.co/UCLQI0RS #EBE12...

BarbyAlbada 02/11/2012 23:29:11

Una nueva red social para quejarse, una app para romper el hielo... 
y el salto de Mozilla a los sistemas móviles http://t.co/qyHLxahb 
#EBE12

alfonsobeta 02/11/2012 23:29:29
RT @hidalgofreire_a: Estreno en EBE: apps, analítica web y social 
media http://t.co/qbwyjd3i #ebe12

AlbertoGPuras 02/11/2012 23:29:50

RT @innn_con3n: Genial la charla #appextremasebe de inutilidades 
y subdesarrolladores de @ricardollavador ¡Viva la irreverencia! 
##EBE12

01AntonioDiaz 02/11/2012 23:29:56
Ya de vuelta del #EBE12 con muy buenas sensaciones. Lo mejor, es 
que mañana hay más...

lau_ozfiz 02/11/2012 23:30:02

Una pena no estar en #ebe12 RT @crazy_mj Hace un año 
comenzaba la aventura del #EBE11 @lau_ozfiz @Fitipower 
@sayimadreamertt :)

adelgadoroig 02/11/2012 23:30:05
Apasionante. Así ha sido el primer día de #EBE12, por @Carlotilla2 
http://t.co/k0vLORal

tiempoensevilla 02/11/2012 23:30:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 02/11/2012 23:30 - Temp 15,4ºC. ST 
16,8ºC. Hum 94%. Viento 0,0 km/h NE. Lluvia 10,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

epaDesign 02/11/2012 23:30:28
RT @karlospascual: Las marcas quieren muchos likes, y esa métrica 
es superficial #smplanEBE #ExpedicionCyL #EBE12

veropina86 02/11/2012 23:30:49

RT @20mdirecto: #EBE12 #demuestra Los creadores de la nueva 
app @hithrough la definen como un "rompehielos portátil" para 
conocer gente.

GermacMD 02/11/2012 23:30:55 ¿Algún interesado en un iPad 2 32GB 3G? #EBE12

veropina86 02/11/2012 23:31:03
RT @javigums: Un rompehielos portátil !!?? Eso hay que 
probarlo...@hithrough #EBE12 #demuestra

beatrizovejero 02/11/2012 23:31:09
Así se ve #EBE12 en prensa: ese apasionante caos 
http://t.co/hCCL9t0v vía @elmundoe

CSanchezMontero 02/11/2012 23:31:26
RT @minibego: Con @fotomaf y @anitaideas en la fila de los malos 
del bus #EBE12, versión para Instagram. http://t.co/Wrp9YOCh

Al4onso 02/11/2012 23:31:47

Envidia al ver a @RosadeMaya @minibego @MiriamAlc 
@alberthoba @SoniaDeneb @JesusGallent .Me consolaré haciendo 
#FF antes de las 12 :D #EBE12

andoci 02/11/2012 23:32:03

Gracias Sofía! #1penanoverte RT @SofiaMoller 1gran #FF a mis 
compis q están en #EBE12 @pabgh @andoci @belenbbb 
@ArsDictandi @JulianMarquina

migmae 02/11/2012 23:32:31 Haciendo los deberes post #EBE12
ferdulo 02/11/2012 23:33:01 &lt,&lt
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sofiadeza 02/11/2012 23:33:18
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

youngmd9 02/11/2012 23:33:35
Hoy Emos Derramao Flow En El #EBE12   Siempre Divinas xD 
@_RaquelFdez_

entreanuncio 02/11/2012 23:35:03
@manuelabat: Debemos detectar influenciadores efectivos en la 
red social, no a los famosos online de la TV #EBE12 via @CafeTaipa

alexfocom 02/11/2012 23:35:56

MT no t canses @jaime_aguilo RT"@SrtaRed:desarrolladores de 
Angry Birds crearon 51 apps antes de dar en el clavo #flipa en 
#svEBE #EBE12"

juanmagcolinas 02/11/2012 23:36:14 La lluvia en #Sevilla es una maravilla. ,-) #EBE12

rociomartinv 02/11/2012 23:36:15

RT @Carlotilla2: Ya es tarde, lo sé, pero aquí tenéis vía  
@elcorreoweb el resumen de la primera jornada del #EBE12. 
http://t.co/2xchgEE6

silviasvo 02/11/2012 23:36:54
#ebe12 De momento no me han contado nada nuevo. Espero mñn 
descubrir cositas nuevas!! ,)

carrero 02/11/2012 23:36:56
Hay tinto de verano @pilarmr y sólo para ella #ebe12  @ Al solito 
posto http://t.co/mdaGXhGy

ferdulo 02/11/2012 23:37:35 &lt,&lt

er_pepee 02/11/2012 23:38:27

Ahora me semiarrepiento de no ir a #EBE12 , tras ver los gañoteos 
varios que se estan dando @discober @manuferSVQ y @elmonchis 
entre otros.

ClaraGrima 02/11/2012 23:38:38

RT @wicho: Haciendo el moñas en #EBE12 con @Txemacg 
@minibego @ClaraGrima @Fotomaf y @Yoriento 
http://t.co/TZ8whk0J

cristinabandop 02/11/2012 23:38:40 Gran dia en #EBE12, mañana mas y mejor, buenas noches

coletassoft 02/11/2012 23:39:20

@davfernandez espacio y exposición en el mayor evento de 
bloggers de España yo contaría como beneficio @ayudaenaccion 
#EBE12

lavinicola 02/11/2012 23:39:54 Siguiendo #EBE12, el resumen de la inactividad nocturna :)

juanca_sev 02/11/2012 23:40:06

En @elcorreoweb y @SevillaActual no obvian la importancia de 
#EBE12: sus directores @Juancarlosblanc y @crivasreina estaban 
en la cita.

jmiehau 02/11/2012 23:40:13

RT @miguelsanchz: El concepto de "capital riego" presentado por 
@platoniq de @goteofunding en #EBE12. Me encanta. 
http://t.co/zCSEWfnH

nachofergar 02/11/2012 23:40:28
No conocía nada sobre @pau, pero su presentación esta tarde en 
#EBE12 me ha encantado

IgersHgo 02/11/2012 23:40:51
RT @portopd: "Si no hay inspiración no hay viaje. Quiero estar ahí." 
Turismo e #instagramEBE #EBE12 #hombrecitos

ferdulo 02/11/2012 23:41:07 &lt,&lt

pfcarrelo 02/11/2012 23:41:38

Rico, rico! “@Yoriento Golondrinas-Triana @pfcarrelo 
@alvaroparejo: chipis, caballitos jamón y puntas solomillo #EBE12 
http://t.co/AHjYAweW”

luisfernandez 02/11/2012 23:41:45

RT @alfonsopineiro: "Se me ha ido de las manos". La peor frase 
para tuitear desde un smartphone #EBE12 #nightworking cc 
@luisfernandez @Soniabernalc @amraxx

EmpresaurioTIC 02/11/2012 23:41:49

Joder aqui en la Isla de la Cartuja empiezan a pasar golfos en motos 
y vestidos con chandals. Miran raro. @AntBogarin ¿tardará 
mucho? #EBE12

Estelamgm 02/11/2012 23:42:22
Buenas noches #EBE12! A ver si mañana funciona el wifi :S. Por 
cierto, mañana seré la nueva portadora de @stabri! @iMeMiNe :D
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SM_revolution 02/11/2012 23:42:45

"@amraxx: Desvirtualizando a @lugarzen de @SM_revolution, que 
nos cuenta maravillas de @Gabycastellanos y la escuelita de 
@SrBurns #EBE12"

ferdulo 02/11/2012 23:42:48
Te he visto de pasada en @Juancarlosblanc #EBE12 pero ibas con 
prisa, a ver si mañana nos saludamos ,)

nievesggrosso 02/11/2012 23:43:26

Así fue la primera jornada del #EBE12 Gran resumen de 
@Carlotilla2 vía @elcorreoweb Mañana, más!!! :) 
http://t.co/6tRkVddS

Lolizab 02/11/2012 23:43:47
1º Día en #EBE12 y se me ha pasado volando! Mañana más y con 
más sorpresas :) Eso si, el portátil no se me olvida..

AValleS88 02/11/2012 23:43:49

Superados los 500 followers.Gracias a todos los que pensáis que 
aporto algo en vuestras vidas.En un rato, #EBE12  en 
@MyOwnWonderbook

tocamates 02/11/2012 23:43:57

RT @EmpresaurioTIC: ¡Qué ambientazo en el #EBE12! Pero esto 
está un poco lleno de frikis... me esperaba más #jamonas y más 
#profit, y no al rojo de @iescolar

Alwayscharlie 02/11/2012 23:44:14 RT @ferdulo: &lt,&lt
Lomarsocial 02/11/2012 23:44:21 Deseo cumplido hoy! Saludar a @yoriento en #EBE12! :))

_RaquelFdez_ 02/11/2012 23:44:34
RT @youngmd9: Hoy Emos Derramao Flow En El #EBE12   Siempre 
Divinas xD @_RaquelFdez_

MiguelMarinR 02/11/2012 23:44:43

RT @EmpresaurioTIC: En el #EBE12 es dificil separar el grano de la 
paja: perroflautas que dirigen empresas y #mindundis con corbata. 
#asinosepuede #confusion

enekovik 02/11/2012 23:44:59
@BlogdeBori @senormunoz. Aqui uno del athletic por sevila 
#ebe12

entreanuncio 02/11/2012 23:45:02

@manuelabat: Debemos confeccionar un núcleo de mensaje para 
que el influenciador lo pueda comunicar fácil #EBE12 via 
@CafeTaipa

marviverovizoso 02/11/2012 23:45:45
RT @amraxx: "Whatsapp genera pérdidas de 160 millones de 
dólares CADA DÍA a las operadoras de telefonía" @pau en #EBE12

Alejandro_Hall 02/11/2012 23:45:50

RT @fjaviersantos: Casi se me olvida con el #EBE12. #FF a 
@ireenereyes @A_Calcerrada @Alejandro_Hall @JoseleManuel 
@NachoCornello

ferdulo 02/11/2012 23:45:50

En #EBE12 he visto un personaje n bermudas y camiseta del Atletic 
que tenía todo el avatar de @BlogdeBori ,mañana le presentaré 
mis respetos

stabri 02/11/2012 23:46:04

@Estelamgm @iMeMiNe Creo que mi corazón de trapo no va a 
resistir tantas emociones como estoy viviendo en #EBE12 
#hastamañana

mersocialmedia 02/11/2012 23:46:28
RT @jhidalgoreina: “En Silicon Valley no regalan nada“ Xavier Uribe-
Etxebarria #svEBE @uribeetxebarria #EBE12

BlogdeBori 02/11/2012 23:46:35
Tomando una dosis de quinina contra la malaria #EBE12 
http://t.co/79E9s4Ce

ferdulo 02/11/2012 23:47:07
@davidrjordan tenemos pendiente un café en #EBE12  para hablar 
del Congreso de #ogov y #opendata en @pablodeolavide

_opendata 02/11/2012 23:47:45

@davidrjordan tenemos pendiente un café en #EBE12  para hablar 
del Congreso de #ogov y #opendata en @pablodeolav... 
http://t.co/2mlWkV4W

Lolizab 02/11/2012 23:48:17
#EBE12 revalida su éxito en #Sevilla con miles de visitantes - 
20minutos.es http://t.co/EqEcPWOu vía @20m

ferdulo 02/11/2012 23:49:15
@medri ¿estás por #EBE12 ? Me gustaría darte un apretón de 
manos mañana, disfruta de la noche -lluviosa- sevillana ,)

Alwayscharlie 02/11/2012 23:49:16 Una app para que deje de llover? #EBE12
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JuanCarlosNm96 02/11/2012 23:49:20
RT @nicorivera9: Panorámica de mi vista en el #EBE12 
http://t.co/vJZAaVfO

pontealdiaAP 02/11/2012 23:49:43

RT @doctorcasado: Recomendamos a todos los asistentes a 
#EBE12 #EBE el documental http://t.co/ErdVwWbV #6minutosAP 
no os dejará indiferentes

DaMarChis 02/11/2012 23:50:47

RT @Carlotilla2: Ya es tarde, lo sé, pero aquí tenéis vía  
@elcorreoweb el resumen de la primera jornada del #EBE12. 
http://t.co/2xchgEE6

Minerva99381632 02/11/2012 23:50:57

RT @eugeniorguez: Lo mejor de #EBE12 está en la #ZonaTalento 
gracias a @workINcompany, que ha sabido otorgar un espacio para 
emprendedores de primer nivel.

_Bartman_ 02/11/2012 23:51:18 Yummy! #ebe12 ,) http://t.co/MT4ZN8qP

vmgarmun 02/11/2012 23:51:38
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

luigix 02/11/2012 23:51:41
Otro año más que me pierdo #EBE12 ... a ver si para el próximo 
estoy mejor de economía :) ojalá!

01AntonioDiaz 02/11/2012 23:52:39
@NachoCornello @AlfredoLopez02 Aquí estamos en el #EBE12 
niños: http://t.co/OLY0ftyi

paocabdel 02/11/2012 23:53:19

Terminando la jornada #ebe12 @mlourdesrr @pedrojcanela 
@ferclaro bravoo! (@ Al solito posto w/ 24 others) [pic]: 
http://t.co/TqyySGGl

nuvallejo 02/11/2012 23:53:59

Siiii toca finde #ebe12 ,), buenas noches “@jamunozmo: 
@nuvallejo Hasta mañana y prepárate bien mañana en Sevilla que 
está llena de eventos”

Rafagallegot 02/11/2012 23:54:00
Los pingüinos se quedaron hoy sin wifi. Esperan que mañana no 
tengan problemas en la sesión de sábado del #EBE12

alfonsopineiro 02/11/2012 23:54:15

Descubriendo con @amraxx en #EBE12 señores tuits de 
@InmaFerragud marcados como favoritos por @jaime_estevez y 
hasta aquí puedo leer... ,-))

rosaperiodista 02/11/2012 23:54:43
@monirocampeona @libromorado y yo te hemos misseado en 
#EBE12!!

picyourlife 02/11/2012 23:54:45
Interesante arquitectura en la sede de #EBE12 
http://t.co/rML8XMe2 #fotografía

silviaamado 02/11/2012 23:54:48

Muy fan RT @GermacMD: Artículo en 20 minutos sobre mi abuela! 
http://t.co/UV8DnwkO Dice de mí: “no es muy buen profesor” jaja 
grande! #EBE12

entreanuncio 02/11/2012 23:55:05

@MitchelleBaker presidenta de Fundación @Mozilla presenta ‘The 
web is the platform’ en #EBE12 #EnVivo http://t.co/v0RsH2eO via 
@CafeTai

Lisandrotradu 02/11/2012 23:55:16

@crazyalf @belenbbb @karlospascual  @lugarzen @santigonfe 
@pabgh @virginialop es un verdadero placer. #ExpediciónCyL 
#EBEliada #EBE12

JuanCarlosNm96 02/11/2012 23:55:40
Hoy ha sido un día enorme en #EBE12 . Mañana más y mejor, cómo 
no, ,)

marcomallorquin 02/11/2012 23:55:55
RT @oskarpaz: Cuando un inversor te dice "mira hijo" , es que no te 
va a dar un duro #inauguralEBE #EBE12 #AmarillaEBE

linemigue 02/11/2012 23:56:00

@cromeropalacios En #ZonaTalento (rosa) de #ebe12 los 
#emprendedores tienen formularios para participar con sus ideas 
en el concurso Yuzz.

Lomarsocial 02/11/2012 23:56:25

RT @Ayto_Sevilla: @luisrull nos introduce en #EBE12 la gran cita de 
la web social en habla hispana con 3.000 asistentes en #sevillahoy 
http://t.co/pnScTkfj

SantiagoSP 02/11/2012 23:57:04
@elopeznavarrete En #EBE12 nos han dicho que estará todo en 
YouTube
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Diferencia2_es 02/11/2012 23:57:28

Mañana @nicorivera9 y @JuanCarlosNm96 , fundadores del 
proyecto, presentarán el podcast a la 13:00 en la Sala Rosa del 
#EBE12 @workincompany

i_abel 02/11/2012 23:58:38

Lujazo conocer personalmente a @AlexPerDel @luisdiazdeldedo 
@TwittBoy @aartiles24 @leticiapolese @watiwatoon y más :) 
#mola #EBE12

sarappm 02/11/2012 23:58:42 Pa dos cosas buenas que hay en #SevillaHoy... #ebe12 #seff12

blanca_mar2004 02/11/2012 23:59:04
RT @SeniorManager: RT @InstitutoInesdi: El #EBE12 en streaming 
aquí: http://t.co/yag4lsI7 #communitymanager #socialmedia #rrhh

gybalor 02/11/2012 23:59:53
@unidob @adrilv encantado de haberos conocido en el #EBE12 y 
de empezar juntos en Crowdslides.

JohnPardolta 02/11/2012 23:59:53
Beerworking #EBE12 @ Hotel Barceló Renacimiento 
http://t.co/4606NgO7

tiempoensevilla 03/11/2012 00:00:13

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 00:00 - Temp 15,5ºC. ST 
16,7ºC. Hum 95%. Viento 0,0 km/h NE. Lluvia 13,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

BlancaParrilla 03/11/2012 00:01:17

RT @EABE13: El #EABE13 es el modo que tenemos los maestros y 
maestras de organizar el #EBE12: ¡educación digital para el 
presente y el futuro!

i_abel 03/11/2012 00:03:43 Y gracias de nuevo! @AlexPerDel #hootupEBE #EBE12

carballo 03/11/2012 00:03:56

Copas de #EBE12. Aquí hay mas ponentes por metro cuadrado que 
en el EBE mañana! (@ La Estraza w/ 2 others) 
http://t.co/ZnXuhmnH

leticiapolese 03/11/2012 00:04:36
@i_abel Igualmente! ,-) cc @alexperdel @luisdiazdeldedo 
@twittboy @aartiles24 @watiwatoon #ebe12

ArsDictandi 03/11/2012 00:04:49

Gracias @SofiaMoller ,proxima dsvirtualizacion n Barna RT 
@SofiaMoller: gran #FF a mis compis #EBE12 @pabgh @andoci 
@belenbbb @JulianMarquin

juangorostidi 03/11/2012 00:04:53
De vuelta del #EBE12 Lo mejor las charlas de @iescolar y 
@ricardollavador

icasademunt 03/11/2012 00:05:25 Esta en mi agenda @500px RT @ferdulo: &lt,&lt

gallarj 03/11/2012 00:05:33
Brillante la primera Jornada del #EBE12 en Sevilla (@ Hotel Barceló 
Renacimiento) [pic]: http://t.co/1cXB1EPx

sandopen 03/11/2012 00:07:13
@Lomarsocial @looneytunes03 precioso encuentro, muy propio de 
la magia del #EBE12

EmpresaurioTIC 03/11/2012 00:07:46

HOLA @TAXI_SEVILLA ACABAN DE ROBARME A LA SALIDA DE 
#EBE12 Y MI CHOFER @ANTBOGARIN NO LLEGA. AYUDA POR 
FAVOR.

PiliManrique 03/11/2012 00:07:57 @js_dz @manujalbert Si!!! Mañana a por más! ,-) #ebe12 #mola

Lomarsocial 03/11/2012 00:08:01

@looneytunes03 @sandopen es la maravilla de las redes encontrar 
gente de la que aprender tanto y ha sido estupendo ver tanta 
gente en #EBE12

ferdulo 03/11/2012 00:08:12
#laAgendaDeNano RT “@Nanotwt: Esta en mi agenda @500px RT 
@ferdulo &lt,&lt

Cyberfrancis 03/11/2012 00:09:13 Ya ando por el hotel Barceló Renacimiento #EBE12

i_abel 03/11/2012 00:09:17

#EBE12 es un eventazo! Y mañana toca mi taller de #TwitterEBE :D 
me dará tiempo de conocer a mi presi de @aerco_comunidad 
@manuelabat? ,)

looneytunes03 03/11/2012 00:10:02
RT @sandopen: @Lomarsocial @looneytunes03 precioso 
encuentro, muy propio de la magia del #EBE12

ebe 03/11/2012 00:10:22

Si vas a #mepartoparty, @vueling ha preparado cosas para ti. 
Sorteo de vuelos y rincón con gintonics. http://t.co/0xgy50P1 
#EBEorg #EBE12
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fmorcillo 03/11/2012 00:10:53

RT @i_abel: #EBE12 es un eventazo! Y mañana toca mi taller de 
#TwitterEBE :D me dará tiempo de conocer a mi presi de 
@aerco_comunidad @manuelabat? ,)

AlfredoLopez02 03/11/2012 00:11:37
RT @01AntonioDiaz: @NachoCornello @AlfredoLopez02 Aquí 
estamos en el #EBE12 niños: http://t.co/OLY0ftyi

londones 03/11/2012 00:11:54
RT @sandopen: @Lomarsocial @looneytunes03 precioso 
encuentro, muy propio de la magia del #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 00:12:55
Aún me queda gente por ver y desvirtualizar en #EBE12 pero feliz 
de veros a algunos hoy! @Migue_twitt @claudiapastorv @BGIrene

blanca_mar2004 03/11/2012 00:13:02

RT @SeniorManager: Hoy 19:30 en el @ebe: #SocialMedia War! 
con @gminayolopez y servidor.  http://t.co/ZWsEn7B4 #EBE12 
#communitymanager #rrhh

Jose_Jimenez30 03/11/2012 00:13:04
@01AntonioDiaz @NachoCornello @AlfredoLopez02 #EBE12 que 
tios mas grandes!

IvanGuillenCano 03/11/2012 00:13:19
A descansar. El primer round del #EBE12 me ha dejado K.O. 
Mañana más #TwitterOff

blanca_mar2004 03/11/2012 00:13:33

RT @SeniorManager: ¿Estás en el @ebe? Guía para crear 
oportunidades durante #EBE12 http://t.co/SdqWV3tk #socialmedia 
#communitymanager #rrhh

marianrequena 03/11/2012 00:14:13
@crazyalf genial!! allí estaremos :-) @eliramos nos vemos en el 
#ebe12

angelcreative 03/11/2012 00:14:39

RT @leticiapolese: Las guapas @sarappm y @claudiapastorv con 
sus camis de @socialbro #EBE12  @ Hotel Barceló Renacimiento 
http://t.co/KhBb5Jic

entreanuncio 03/11/2012 00:15:03

RT @antxon: La fórmula del éxito de @uribeetxebarria 
(Actitud+Talento) - Circunstancias = Exito #svEBE #ebe12 via 
@CafeTaipa

Math_Doubts 03/11/2012 00:15:51
RT @juangorostidi: Escuchando la conferencia sobre Mozilla en el 
#EBE12 Yo soy más de Nutela

kerynha 03/11/2012 00:16:24
Gente que sabe del #EBE12, la #MePartoParty es solo para 
asistentes??? Es que mi compañera de piso me quiere acompañar :)

SevillaActual 03/11/2012 00:16:27

RT @juanca_sev: En @elcorreoweb y @SevillaActual no obvian la 
importancia de #EBE12: sus directores @Juancarlosblanc y 
@crivasreina estaban en la cita.

chemajosema 03/11/2012 00:16:41
Muy buena tarde/noche en #Ebe12 con los compis de #CEAdigital 
¡mañana más!

tgcastilla 03/11/2012 00:17:01
+1! ZZzzz "@IvanGuillenCano: A descansar. El primer round del 
#EBE12 me ha dejado K.O. Mañana más #TwitterOff"

arantxitus 03/11/2012 00:18:05

Buenas noxes blogeros......proximamente podreis disfrutar de mi 
vidio jejejej para cuando no os entereis de las conferencias  jejejej 
#EBE12

sepu66 03/11/2012 00:18:46
Hemos juntao en el mismo bar a @lagamez y a @iescolar es lo q 
tiene el #ebe12

JohnPardolta 03/11/2012 00:19:48

¿Qué diferencia hay entre un globo y la bolsa de bienvenida del 
#EBE12? El globo se lo das a un niño y juega. Le das la bolsa y llora 
xD.

Migue_twitt 03/11/2012 00:19:52

RT @tgcastilla: Aún me queda gente por ver y desvirtualizar en 
#EBE12 pero feliz de veros a algunos hoy! @Migue_twitt 
@claudiapastorv @BGIrene

DioniNespral 03/11/2012 00:20:04
@sandopen ya os he dicho a todos los del #ebe12 lo mucho que os 
odio? ….:-P menudo fieston os lleváis…..
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SarayPavon 03/11/2012 00:20:05
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/U2uhyXaf

dvgrima 03/11/2012 00:20:34

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

discober 03/11/2012 00:20:46

RT @er_pepee: Ahora me semiarrepiento de no ir a #EBE12 , tras 
ver los gañoteos varios que se estan dando @discober 
@manuferSVQ y @elmonchis entre otros.

EmpresaurioTIC 03/11/2012 00:20:55

.@taxi_sevilla HE SALIDO ANDANDO DE CARTUJA Y AHORA ESTOY 
EN UN BARRIO LLAMADO "POLIGONO NORTE" ESTOY TRANQUILO 
Y A SALVO. GRACIAS. #EBE12

isaaclore 03/11/2012 00:21:04
Buena idea lo de @sturffy, presentado hoy en #EBE12. Me he 
enterado por aquí... http://t.co/IblfNVSg

juanj7 03/11/2012 00:21:14

RT @nuvallejo: Facilidad de creación de cuentos con 
#librointeractivoEBE y @playtales . Habrá que probar ,) #ebe12 cc 
@ojulearning http://t.co/vO4TB6eF

ppdvd 03/11/2012 00:22:02

RT @JohnPardolta: ¿Qué diferencia hay entre un globo y la bolsa 
de bienvenida del #EBE12? El globo se lo das a un niño y juega. Le 
das la bolsa y llora xD.

ALozanoRO 03/11/2012 00:22:02
Fin a un gran dia en #ebe12. Me gusta mucho este ambiente vivido. 
Mañana nos espera otro dia de mucho trabajo. Al ataque!!!

01AntonioDiaz 03/11/2012 00:22:05
RT @Jose_Jimenez30: @01AntonioDiaz @NachoCornello 
@AlfredoLopez02 #EBE12 que tios mas grandes!

azulcabezabajo 03/11/2012 00:22:37

RT @_juanmagarcia: Debemos aportar contenido útil de manera 
constante, algo que aporte valor para el usuario #plansmEBE 
#EBE12

Maria_DiazB 03/11/2012 00:22:52
RT @cabajim: El equipo de @tiviyu en los #papapuf de #EBE12 
@ChemaMuro @Maria_DiazB  ,-) http://t.co/2qjEWbgY

EmilioMarquez 03/11/2012 00:23:10
Para emitir desde el #EBE12 voy a abandonar Twitcam y voy a usar 
Hangout, aunque avisaré en Twitter cuando vaya a emitir

kerynha 03/11/2012 00:23:32
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/ggY3OX1R

Eneakao 03/11/2012 00:24:03

@ricardollavador llegué a pensar que estaba viendo un monólogo 
con tu ponencia #EBE12, ha sido MUY buena!! Arropa a tu caca que 
se enfría.

ajcerda 03/11/2012 00:24:05
00:23 y sigo en la Sala Amarilla de #EBE12… 
#cosasquenodeberianocurrir

jmnoyapuig 03/11/2012 00:24:11
Para emitir desde el #EBE12 voy a abandonar... 
http://t.co/FDQQylve

modregVS 03/11/2012 00:24:39

RT @EmilioMarquez: Para emitir desde el #EBE12 voy a abandonar 
Twitcam y voy a usar Hangout, aunque avisaré en Twitter cuando 
vaya a emitir

SerafinGomez 03/11/2012 00:24:53
@jaescoriza Bueno, veo que me has metido en una lista de gente 
importante. Si quieres, suscríbete a mi lista del #EBE12

vkenobi 03/11/2012 00:24:57
Solo no puedes, con amigos sí @iescolar #EBE12 
http://t.co/1Qqg6fy0

miriam_mf 03/11/2012 00:25:04 Maleta lista! mañana rumbo al #ebe12 :)

underbidbob 03/11/2012 00:25:06
#EBE12 your #skillz for sale, barter - u need #sone doing it for you? 
try us and post it on #underbidbob.com - #ofcoursefree - biz wel

santytp 03/11/2012 00:25:13
Breve resumen de las jornadas #EBE12 que tan presentes han 
estado hoy en Twitter http://t.co/PoMV1UPr
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juanca_sev 03/11/2012 00:25:21

Particularmente interesante es la parte dedicada a la conferencia 
de Ignacio Escolar en crónica #EBE12 de @carlotilla2 
http://t.co/A2uDuaKH

NachoCornello 03/11/2012 00:26:21
RT @Jose_Jimenez30: @01AntonioDiaz @NachoCornello 
@AlfredoLopez02 #EBE12 que tios mas grandes!

i_abel 03/11/2012 00:26:25
Breve resumen de las jornadas #EBE12 que tan presentes han 
estado hoy en Twitter http://t.co/YEQbj86Q (via @santytp)

NachoCornello 03/11/2012 00:26:29

RT @fjaviersantos: Casi se me olvida con el #EBE12. #FF a 
@ireenereyes @A_Calcerrada @Alejandro_Hall @JoseleManuel 
@NachoCornello

NachoCornello 03/11/2012 00:26:33
RT @01AntonioDiaz: @NachoCornello @AlfredoLopez02 Aquí 
estamos en el #EBE12 niños: http://t.co/OLY0ftyi

juanlupintor 03/11/2012 00:27:55
¡Ha molado mucho la tarde de hoy! ¡Mañana más y mejor en el 
#EBE12! Modo relax ON http://t.co/0PjZvJpl

wicho 03/11/2012 00:28:21
Pues nada, aquí de cháchara nocturna de #EBE12 (@ República 
Café) [pic]: http://t.co/cGQrYQSc

sturffy 03/11/2012 00:29:14 @abcdesevilla inauguración #EBE12 http://t.co/AyG1fud7

mariajoivars 03/11/2012 00:29:17
Natividad Delgado, la 'abuela' del #EBE12: "Empecé enviando mails 
y ya tengo un blog" - http://t.co/S2SdLQ6k vía @20m

i_abel 03/11/2012 00:29:49

RT @Ayto_Sevilla: @luisrull nos introduce en #EBE12 la gran cita de 
la web social en habla hispana con 3.000 asistentes en #sevillahoy 
http://t.co/pnScTkfj

pablosopena 03/11/2012 00:29:55
Clave: localizar los influenciadores en nuestro target para llegar a la 
'zona de confianza' #plansmEBE #EBE12 via @davidrjordan

oscar__ramirez 03/11/2012 00:30:05
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/URJGz0l9

tiempoensevilla 03/11/2012 00:30:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 00:30 - Temp 15,5ºC. ST 
16,7ºC. Hum 95%. Viento 0,0 km/h NE. Lluvia 0,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

elche_samuel 03/11/2012 00:30:42

@luisrull nos introduce en #EBE12 la gran cita de la web social con 
3.000 asistentes en #sevillahoy http://t.co/31Zok7Jb vía 
@Ayto_Sevilla

Fotomaf 03/11/2012 00:30:51
Momento #Soyfan con @raquelsastrecom Es real! Y simpática! 
#EBE12  @ La Estraza http://t.co/d7HO45FO

elche_samuel 03/11/2012 00:31:01
RT @Ayto_Sevilla: Consulta el programa de ebe en 
http://t.co/DZ9UsrwX #EBE12 #sevillahoy http://t.co/1DwBlpCe

gofret84 03/11/2012 00:31:12

En el mostrador de #Microsoft en el #EBE12 me tienen casi 
convencido y hablar con personas como @LidiaPitzalis lo hacen 
todavía mejor

EmpresaurioTIC 03/11/2012 00:31:25

¿PERO ESTO ES UN BARRIO O UN DOCUMENTAL DEL SERENGUETI? 
PUTA MIERDA DE NETWORKIN. #POLIGONONORTE #EBE12 
#SUDACAPROFIT

dev_es 03/11/2012 00:32:30
RT @iruri: Si te gusta escribir, te estamos buscando. En @ideateca 
necesitamos bloggers para @niktoblogs. Estamos en #EBE12 :)

jluiscontreras7 03/11/2012 00:32:39 Llega mi hora de coger la cama... mañana mas y mejor en el #ebe12

entreanuncio 03/11/2012 00:35:02

En el #EBE12 @SeniorManager y @gminayolopez presentan ‘Social 
Media War’ partiendo de las Elecciones USA cc @USEMBASSYPERU 
via @CafeTaip

CarminaBarreiro 03/11/2012 00:35:19
Más o menos claro a que charlas iré mañana en el #EBE12 Buenas 
noches
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elche_samuel 03/11/2012 00:36:12
Cada año sigo flipando porque un evento como el #EBE12 se sigue 
celebrando en #sevillahoy

ejoana 03/11/2012 00:36:18
-:) RT @InstitutoInesdi: "No quiero datos, quiero información." 
@sorprendida #EBE12 #analiticaEBE

i_abel 03/11/2012 00:36:56

#EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su éxito en 
Sevilla con miles de visitantes http://t.co/QvaAETKm (via @20m) 
#fb

Sultanova92 03/11/2012 00:37:18 Crowdfunding + open = crowdbenefits #CrowdfoundingEBE #EBE12

laura_benitezgm 03/11/2012 00:40:57
RT @chemajosema: Muy buena tarde/noche en #Ebe12 con los 
compis de #CEAdigital ¡mañana más!

EmpresaurioTIC 03/11/2012 00:42:02

JODER QUE LOCURA DE NOCHE. YO LO UNICO QUE QUERIA ERA 
LLEVARME A EMILIO MARQUEZ A UN SALON DE MASAJES. #EBE12 
#NETWORKIN #CEROPROFIT

Juancarlosblanc 03/11/2012 00:43:02

RT @Carlotilla2: Ya es tarde, lo sé, pero aquí tenéis vía  
@elcorreoweb el resumen de la primera jornada del #EBE12. 
http://t.co/2xchgEE6

oskarpaz 03/11/2012 00:43:41
Pillando sitio para mañana #ebe12  w/ @iruri @iliebana 
@ujaureguibeitia  @ EBE12 http://t.co/jwkbr1no

Alwayscharlie 03/11/2012 00:43:52

Abriendo el regalo de Vodafone y pensando si regalarselos a los 
familiares donde me estoy quedando a dormir porque a Madrid no 
van. #EBE12

01AntonioDiaz 03/11/2012 00:44:40
@NachoCornello @AlfredoLopez02 Aquí tenemos otra en el 
#EBE12: http://t.co/4n6dm8kk

entreanuncio 03/11/2012 00:45:01

Ayudar genera valor MT @mfernandezES: "En SV la gente te ayuda 
sin pedirte nada a cambio" Ya, claro, y hay ríos de chocolate ¿no?  
#ebe12

NachoCornello 03/11/2012 00:45:38
RT @01AntonioDiaz: @NachoCornello @AlfredoLopez02 Aquí 
tenemos otra en el #EBE12: http://t.co/4n6dm8kk

AmandaFigueras 03/11/2012 00:46:03

Enamorada de @AsmaaMahfouz y de @ASE, emocionada por el 
talento de @JoseDeEusebio y debiéndole una copa a @adelgado. 
Primera noche #EBE12

sizetexperience 03/11/2012 00:46:22
RT @ebe: Todos los que han pasado esta tarde por la #ZonaTalento 
de #EBE12 en http://t.co/EOc6eAfd

neotec 03/11/2012 00:47:55
ÚNICO http://t.co/3O8dNHGa Video Fragmento de la intervención 
de Pau Gcia Mila en #EBE12 "Queda todo por hacer" @pau @ebe

JesusGallent 03/11/2012 00:48:24
Primer día del #EBE12 magnífico. Qué bien reencontrarse de nuevo 
con gente tan fantástica.

RCdeInteres 03/11/2012 00:49:07 RT @goefry: #EBE12 es ETA. #tweetintrusivo

iMeMiNe 03/11/2012 00:49:07

RT @stabri: @Estelamgm @iMeMiNe Creo que mi corazón de 
trapo no va a resistir tantas emociones como estoy viviendo en 
#EBE12 #hastamañana

AValleS88 03/11/2012 00:50:45

Primer día del #EBE12 por @AValleS88 en @MyOwnWonderbook 
http://t.co/ouQgJKF2 cc @ebe @ibanmf @Cris_per @G_sus_87 
@laura_benitezgm...

MyOwnWonderbook 03/11/2012 00:50:46

Primer día del #EBE12 por @AValleS88 en @MyOwnWonderbook 
http://t.co/pgrJ0WMR cc @ebe @ibanmf @Cris_per @G_sus_87 
@laura_benitezgm...

G_sus_87 03/11/2012 00:52:13

RT @MyOwnWonderbook: Primer día del #EBE12 por @AValleS88 
en @MyOwnWonderbook http://t.co/pgrJ0WMR cc @ebe 
@ibanmf @Cris_per @G_sus_87 @laura_benitezgm...
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G_sus_87 03/11/2012 00:52:19

RT @AValleS88: Primer día del #EBE12 por @AValleS88 en 
@MyOwnWonderbook http://t.co/ouQgJKF2 cc @ebe @ibanmf 
@Cris_per @G_sus_87 @laura_benitezgm...

Juancarlosblanc 03/11/2012 00:52:52
@juanca_sev @elcorreoweb @SevillaActual @crivasreina Merece 
muchisimo la pema #EBE12

IbanMF 03/11/2012 00:53:38

RT @AValleS88: Primer día del #EBE12 por @AValleS88 en 
@MyOwnWonderbook http://t.co/ouQgJKF2 cc @ebe @ibanmf 
@Cris_per @G_sus_87 @laura_benitezgm...

GuadaIslaMayor 03/11/2012 00:54:12

Buena tarde hemos echado en #EBE12 y muchas cosas 
interesantes. Ya veremos mañana lo que da el día. 
http://t.co/iXV58m2J

entreanuncio 03/11/2012 00:55:03
En el #EBE12 @uribeetxebarria presenta el tema "Visión del éxito y 
el fracaso en Silicon Valley" #svEBE via @CafeTaipa

IbanMF 03/11/2012 00:55:24

RT @MyOwnWonderbook: Primer día del #EBE12 por @AValleS88 
en @MyOwnWonderbook http://t.co/pgrJ0WMR cc @ebe 
@ibanmf @Cris_per @G_sus_87 @laura_benitezgm...

maria_yanez 03/11/2012 00:55:33

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

maria_yanez 03/11/2012 00:55:41

RT @hematocritico: Las web analiticas de social media ponen en 
peligro los crowfundings de las startup 2.0 #EBE12 
#noentiendonada #imitoaariadna

rocioromerope 03/11/2012 00:56:52
Gracias a todos los voluntarios que hacen posible #EBE12. Me 
aguantan muchas e intensas horas y sólo me dan alegrías.

Migue_twitt 03/11/2012 00:57:02 Interesante primera jornada del #ebe12 mañana más!
elcarty 03/11/2012 00:57:14 ¿Ha follado ya alguien en el #EBE12? Porque a eso se va, no?

Nazapn 03/11/2012 00:57:31

RT @pmstrad: Este es el país del "ya te lo dije" cuando algo te va 
mal y del "qué suerte" si te va bien @pau dixit #inauguralEBE 
#EBE12

airamara 03/11/2012 00:57:44
Me he sacado el abono de #AzulEBE para la mañana del sábado. 
Estaré pegadita a la silla desde las 10.30. Buenas noches! :-) #EBE12

raquelsastrecom 03/11/2012 00:58:22
RT @Fotomaf: Momento #Soyfan con @raquelsastrecom Es real! Y 
simpática! #EBE12  @ La Estraza http://t.co/d7HO45FO

callejonero 03/11/2012 00:59:41

RT @rocioromerope: Gracias a todos los voluntarios que hacen 
posible #EBE12. Me aguantan muchas e intensas horas y sólo me 
dan alegrías.

mmerino 03/11/2012 01:00:06
RT @elcarty: ¿Ha follado ya alguien en el #EBE12? Porque a eso se 
va, no?

tiempoensevilla 03/11/2012 01:00:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 01:00 - Temp 15,6ºC. ST 
16,9ºC. Hum 95%. Viento 0,0 km/h NE. Lluvia 1,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

perezromera 03/11/2012 01:01:51
@CGT2009 :-) conseguiré q te sientes a mi lado en alguna charla 
del #EBE12? Yo tb. Un placer desvirtualizarte!!

PaulaAsva 03/11/2012 01:03:17
Quiero todos los detalles de la  #MePartoParty de EBE12 #EBE12 
@MarinaCarrascoM y @RamPalacios

alfonsopineiro 03/11/2012 01:03:21
@ottoreuss estoy en el night #EBE12 con Escolar a unos metros. 
Estoy por presentarle nuestros respetos

joseigncristo 03/11/2012 01:04:10

A dormir que mañana hay más y más #EBE12. Buenas noches con 
este tema de Wild Nothing - Midnight Song: http://t.co/N71VFy3m 
vía @youtube

alfonsopineiro 03/11/2012 01:04:14
Pariendo con @luisfernandez el concepto "birronda" » doble ronda 
de birras #EBE12
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entreanuncio 03/11/2012 01:05:01
RT @ajsansegundo: Si vais a ser Analistas Webs, #Excel será vuestro 
mejor amigo @sorprendida #analiticaEBE #EBE12 via @CafeTaipa

BGIrene 03/11/2012 01:05:47

+1RT @tgcastilla: Aún me queda gente  por desvirtualizar en 
#EBE12 pero feliz de veros a algunos hoy! @Migue_twitt 
@claudiapastorv @BGIrene

EmilioMarquez 03/11/2012 01:06:27
Buenas noches que ya es hora de descansar la primera jornada de 
#EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento) http://t.co/ku0qMRcQ

BGIrene 03/11/2012 01:06:38
Fin de la jornada #ebe12 por hoy! mañana más y mejor! todavía 
tengo mucha gente que ver y desvirtualizar! a descansar!

pidiendodemasie 03/11/2012 01:07:57
Contenta gracias a @mipuf , me ha tocado un iPuff tablet en 
#EBE12 . Os ire contando sobre esto!! #papapuf

jmnoyapuig 03/11/2012 01:08:02
Buenas noches que ya es hora de descansar la primera jornada de 
#EBE12 http://t.co/WK8P8rQm

luisfernandez 03/11/2012 01:08:11
MT @alfonsopineiro @ottoreuss estoy en el night #EBE12 con 
@iEscolar a unos metros. Estoy por presentarle nuestros respetos

aderojas 03/11/2012 01:09:02
Vaya fotaca de perfil se ha puesto @Fotomaf para el #EBE12. Todo 
profesionalidad y elegancia!

bQuilez 03/11/2012 01:10:14

Interesantísima cena q anuncia grandes debates mañana. Gracias 
@AmandaFigueras @airamara @asmaamahfouz @ase 
@josedeeusebio @adelgado #ebe12

01AntonioDiaz 03/11/2012 01:10:20
RT @fjaviersantos: ¡Genial el #EBE12 y todavía quedan 2 días! 
Lástima de lluvia... agghh :S

luisfernandez 03/11/2012 01:10:51

Un concepto birrondo RT @alfonsopineiro Pariendo con 
@luisfernandez el concepto "birronda" » doble ronda de birras 
#EBE12

UnderBidBob_com 03/11/2012 01:10:56
#EBE12 @UnderBidBob.com - free job posting for 60days including 
applicant tacking - for free on http://t.co/pnv3jZsP

miguelfc 03/11/2012 01:11:07
Preparando agenda para mi visita de mañana a #EBE12 cc 
@giropa832

SantiGonFe 03/11/2012 01:12:01
Se comenta en #expedicionCyL del #EBE12 que alguien cumple 
años @OscarDS muchas felicidades!!!!!!

rocioromerope 03/11/2012 01:14:07

Por cierto, con tanto currar se me pasó decir que ya he cruzado 
alguna conversación con el gran @hematocritico :-D, cosas de 
#EBE12

entreanuncio 03/11/2012 01:15:01

#FF @sorprendida @pau @eternaloscar @ricardollavador 
@iescolar por lo aprendido en cada una de sus presentaciones en 
#EBE12 via @CafeTaipa

marsotgom 03/11/2012 01:16:28 @AnaMadronal Qué tal ha estado el #EBE12 ?

pidiendodemasie 03/11/2012 01:16:37
RT @poloserrano: en #EBE12 uniendo cerebritos con 
@CortesCarlos @inalacruz @miguelgomez18 @pidiendodemasie

Pacoelcampusero 03/11/2012 01:16:40 Que buen primer día en el #EBE12, asi da gusto.

davidrjordan 03/11/2012 01:17:21
@ferdulo sorry! es que #EBE12 es muy intenso. Mañana sí o sí, nos 
vemos.

SerafinGomez 03/11/2012 01:17:33 A la cama, que mañana tengo #EBE12 segunda parte.

airamara 03/11/2012 01:19:28

@bQuilez @amandafigueras @asmaamahfouz @ase 
@josedeeusebio @adelgado la mañana del sábado del #EBE12 
promete, de principio a fin :D

KrITIK4L 03/11/2012 01:19:49
Vamos a ver, llevo 5 horas en el #EBE12 y aún no conozco a 
@pixelillo ¿QUÉ MIERDA ES ESTO?
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Cordobesdel72 03/11/2012 01:21:42

@raquelsastrecom esta en el #EBE12? Os pongo a @ppdvd 
@JohnPardolta @FranqZisco @jsbalsera en aviso para q la 
busquéis y os hagáis una foto

davidrjordan 03/11/2012 01:22:10
preparando el regalo de cumpleaños para mi peque mayor: un 
blog. Y para celebrarlo, una visita a #EBE12

LauraContry 03/11/2012 01:22:36
"Whatsapp genera pérdidas de 160 millones dólares diarias a las 
compañías de teléfono", según dijo @pau este viernes en #EBE12

Pacoelcampusero 03/11/2012 01:23:16
A ver, hora de las critias a #EBE12... 1º el cordon blanco que sujeta 
las acreditaciones, WTF!!! WTF!!!!!!!

dakidekadi 03/11/2012 01:23:31 Esto es una prueba del streamd.in #EBE12

mbeleogar 03/11/2012 01:24:16

Lo bueno de #EBE12 son las risas con personas con las que una 
disfruta cada reencuentro cc @LoryBarrios @ClaraAvilaC 
@MissRe_ #soisunossoles

entreanuncio 03/11/2012 01:25:01
@sorprendida: La Analítica Web no te dirá cuánto estás ganando, 
sino por cuál canal #EBE12 via @CafeTaipa

ferdulo 03/11/2012 01:25:05
@10CarlosAlvarez @LauraContry de poca vergüenza no haberos 
visto por #EBE12 ...

Pacoelcampusero 03/11/2012 01:26:04
#EBE12  #lomalo 2º , la acustica de la zona azul..me recuerda la 
cancion de la cueva del eco de los mojinos

silvanueva 03/11/2012 01:26:39

#EBE12 cada vez más involucrado en las redes sociales, 
formándome como Conmunity management, el próximo evento no 
me lo pierdo

anapiccola 03/11/2012 01:27:02 Besos a repartir para toooodos los amigos de #EBE12 :-)

crivasreina 03/11/2012 01:28:07
Veo que @ferdulo solo riñe a la gente que no ha saludado, pero si 
no te separas de @inesrosales_sau será imposible #EBE12

JoseantonioJun 03/11/2012 01:29:07

RT @Juanfradelgado: ¿Tienes un proyecto/idea? La 
@RedGuadalinfo en el #EBE12 , desde hoy en #Sevilla : Puede ser 
premiado #openinnycia  http://t.co/InYS0CJN

NachoCornello 03/11/2012 01:29:11

Más suerte que los #Sinsen, que salen del #EBE12 lloviendo a 
chuzos, y llega un autobus que nos lleva gratis, justo al sitio donde 
queríamos

dorothy_62 03/11/2012 01:30:00

RT @Juanfradelgado: ¿Tienes un proyecto/idea? La 
@RedGuadalinfo en el #EBE12 , desde hoy en #Sevilla : Puede ser 
premiado #openinnycia  http://t.co/InYS0CJN

10CarlosAlvarez 03/11/2012 01:30:02

@crivasreina el señor @ferdulo le da a las tortitas y al cabello de 
ángel en el #ebe12 más que a las charlas? Pues habrá que pegarse 
a él...

tiempoensevilla 03/11/2012 01:30:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 01:30 - Temp 15,7ºC. ST 
17,3ºC. Hum 95%. Viento 0,0 km/h NE. Lluvia 1,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

AntonioRamosVao 03/11/2012 01:30:32
RT @20m: #EBE12, el gran evento bloguero del año, revalida su 
éxito en Sevilla con miles de visitantes http://t.co/6f7kT5VU

ridermarina 03/11/2012 01:31:07

RT @Juanfradelgado: ¿Tienes un proyecto/idea? La 
@RedGuadalinfo en el #EBE12 , desde hoy en #Sevilla : Puede ser 
premiado #openinnycia  http://t.co/InYS0CJN

danasan4 03/11/2012 01:32:07

RT @Juanfradelgado: ¿Tienes un proyecto/idea? La 
@RedGuadalinfo en el #EBE12 , desde hoy en #Sevilla : Puede ser 
premiado #openinnycia  http://t.co/InYS0CJN

ydaleconlatecla 03/11/2012 01:33:20

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

entreanuncio 03/11/2012 01:35:01
@sorprendida: Las personas mienten, las pruebas no. #EBE12 via 
@CafeTaipa
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crivasreina 03/11/2012 01:35:27
@ferdulo no has comido nada en #EBE12? @LauraContry 
@gofret84 @10CarlosAlvarez

jroldansanchez 03/11/2012 01:35:57
@ClaraGrima @magarrivi @tocamates @wicho @twalmar mañana 
paso revista a las 10 XD #ebe12

Pacoelcampusero 03/11/2012 01:36:32
Si no lloviese, no me importaria este finde de #ebe12 aprovechar y 
conocer el recinto de la @expo92

ferdulo 03/11/2012 01:36:37

@crivasreina mi estrategia de perdida de peso no entiende de 
grandes eventos #EBE12 cc/ @LauraContry @gofret84 
@10CarlosAlvarez

ClaraAvilaC 03/11/2012 01:37:00

RT @mbeleogar: Lo bueno de #EBE12 son las risas con personas 
con las que una disfruta cada reencuentro cc @LoryBarrios 
@ClaraAvilaC @MissRe_ #soisunossoles

tiempoensevilla 03/11/2012 01:39:11

#Tiempo #Sevilla #EBE12:Seguimos con Aviso Amarillo hasta el 
domingo en La Campiña y Sierra Sur. En la Sierra Norte hasta las 
21:00 de hoy.

manuferSVQ 03/11/2012 01:40:35

@lauracontry @crivasreina @10CarlosAlvarez @ferdulo @gofret84 
pero con intención de volver al #EBE12? Que luego nos dará 
pereza...

irfaelo 03/11/2012 01:42:16

RT @juanca_sev: Pasé por el #EBE12 por primera vez con 
@likordelpolo. Un descubrimiento: el evento transgrede a esa 
imagen en sepia de la ciudad de Sevilla.

tiempoensevilla 03/11/2012 01:42:59

#Tiempo #Sevilla #EBE12: LLoviendo débilmente, 15.8º. 96% de 
humedad y 14.4mm desde ayer en el Centro de Sevilla. 
http://t.co/OUHSiYDY

tocamates 03/11/2012 01:43:56
RT @jroldansanchez: @ClaraGrima @magarrivi @tocamates 
@wicho @twalmar mañana paso revista a las 10 XD #ebe12

entreanuncio 03/11/2012 01:45:02
@sorprendida: Si tienes claros tus objetivos, enfoca la herramienta 
y el análisis para lograrlos #EBE12 via @CafeTaipa

10CarlosAlvarez 03/11/2012 01:46:24

Mañana va a llover mucho. Se podría dejar caer @telepizza_es en 
el #ebe12 con unas porciones en el almuerzo...#ojoconesto 
#nolodescarto

manuferSVQ 03/11/2012 01:46:29
Ahora que caigo...me ha parecido ver a @ClaraGrima en el #EBE12, 
@twalmar estabas también?

AmandaFigueras 03/11/2012 01:48:53

@Masreyia hola, en Sevilla, en este evento #EBE12 ya me gustaría 
a mi estar en El Cairo : ) nunca he ido y tengo muchas ganas de 
conocerlo

Lisandrotradu 03/11/2012 01:49:54
.@diegoburgoscom amplifica la onda de #ExpediciónCyL. La 
estamos liando en #EBE12. Enhorabuena y gracias :-).

manuferSVQ 03/11/2012 01:50:08
@10carlosalvarez lo mismo a @PizzaHut_SVQ le interesa hacerse 
un hueco en el #EBE12 ,)

Fotomaf 03/11/2012 01:51:24
Aquí medio #EBE12. Por cierto, mucho lirili y poco lerele (@ 
Utopía) http://t.co/uIFdQoYq

fdeparedes 03/11/2012 01:51:56

Opiniones desde Japón y SFO sobre #cmaloscuarenta. Segundo 
capítulo en  http://t.co/3PSvWXCV #cmaloscuarenta x 
@albertoingles #ebe12

aasuero 03/11/2012 01:52:33

Estupenda cena/sobremesa con @pepgomez @oleggustol 
@uribeetxebarria @giropa832 @ajpaniagua y @alasarr en #EBE12. 
Ahora a descansar.

jcarlosEstela 03/11/2012 01:53:57

Llegar a casa desde las 7 de la mañana. Xbox con @maragon 
@rageljimenez @albjimenez y a dormir que mañana toca otro dia 
largo en #EBE12

poulinbwacf4 03/11/2012 01:54:06

RT @dosochodos: Vale. Primera impresión del #EBE12. Estoy 
pasando vergüenza, por eso de venir solo con mi iPod touch 2G y 
mi Nokia casi 3310.
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sarappm 03/11/2012 01:54:44 @josemiruiz wait, wait... Andaba usted por #Ebe12 o_O

entreanuncio 03/11/2012 01:55:03

@sorprendida: Segmentos avanzados nos permite lograr que la 
consecusión de nuestro objetivo no sea nula  #EBE12 via 
@CafeTaipa

underbidbob1 03/11/2012 01:55:29
#EBE12 its easier then you think to be a #freelancer, all you need is 
to offer your service, #wever it is - #tryout4free now. #local &amp,

JaviMorenoB 03/11/2012 01:56:06

Tras muchas vueltas, no me apunté al #EBE12, que ya iré a eventos 
similares, pero los que vayan mañana van a tener que hacerlo en 
canoa.

anler7 03/11/2012 01:56:15
RT @cofrade: Lo ratifico :-) “@CGT2009: Como siempre en #EBE12 
lo mas interesante esta en el hall y los pasillos... :)”

antoniojpineda 03/11/2012 01:56:48

Conoce @Zyncro Tu red social corporativa interna y comunica 
entre empleados para conseguir mayor productividad #EBE12 
@mandingabcn @yoriento

twalmar 03/11/2012 01:57:16
@manuferSVQ sí @ClaraGrima estaba en el #EBE12 yo me he 
apuntado más tarde al #bfsf 

socialbiblio 03/11/2012 01:57:43
Acabamos de terminar la primera reunión de trabajo interno de 
#Socialbiblio Ahora a dormir que mañana hay #EBE12

carballo 03/11/2012 01:59:20
Esto del #EBE12 se nos va de las manos. Las 2am y aquí estamos 
charlando bien chispados! XD

tiempoensevilla 03/11/2012 02:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 02:00 - Temp 15,8ºC. ST 
17,4ºC. Hum 96%. Viento 0,0 km/h NE. Lluvia 2,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

LoReLoReNa85 03/11/2012 02:01:28

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 02:00 - 
Temp 15,8ºC. ST 17,4ºC. Hum 96%. Viento 0,0 km/h NE. Lluvia 
2,6mm. http://t.co/Im0gvcQO

JoseDeEusebio 03/11/2012 02:03:09

#EBE12 con @AsmaaMahfouz  y @ASE en la cena previa del 
@Europarl.ES preparando el debate con @adelgado 
http://t.co/SnOn6T5r

miriamdavila23 03/11/2012 02:06:10
@semanamaslarga @_ManuSanchez_ Veniros mañana a #EBE12 
con @raquelsastrecom ,)

carmenparrillap 03/11/2012 02:07:31

RT @tiempoensevilla: #Tiempo #Sevilla #EBE12:Seguimos con Aviso 
Amarillo hasta el domingo en La Campiña y Sierra Sur. En la Sierra 
Norte hasta las 21:00 de hoy.

tinitun 03/11/2012 02:09:57
RT @jmortizsilva: Confirmado, otro año más el reproductor de 
streaming del #ebe12 es #inaccesible para personas ciegas @ebe

JuanjoCastillo1 03/11/2012 02:10:00

RT @JoseDeEusebio: #EBE12 con @AsmaaMahfouz  y @ASE en la 
cena previa del @Europarl.ES preparando el debate con 
@adelgado http://t.co/SnOn6T5r

PPSantos_s 03/11/2012 02:13:26

Sigo descubriendo fantásticos Blogs como el d @EmilyDoisneau 
quién dijo que la juventud no sigue poniendo el listón alto?#EBE12 
#sevillahoy

BlogueroSevilla 03/11/2012 02:16:28
RT @MindshareSpain: Para los que se han quedado sin ir al #EBE12 
habrá streaming ¡Toma nota del link! http://t.co/MO8t4TqD

BlogueroSevilla 03/11/2012 02:16:37
RT @arantxavico: @MindshareSpain que bien! a pesar de no haber 
podido ir podré estar presente online! yujuuuu! #EBE12

irenecarocruz 03/11/2012 02:16:37

RT @benitezrafa: #EBE12 de lo bueno ( @sorprendida ) lo mejor ( 
@pau )... De lo mejor ( Organización @EBE ) lo superior ( _ _ _ _ A 
rellenar para mañana )

BlogueroSevilla 03/11/2012 02:17:07
RT @marianrequena: @crazyalf genial!! allí estaremos :-) 
@eliramos nos vemos en el #ebe12
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BlogueroSevilla 03/11/2012 02:19:14
RT @eliramos: @crazyalf Oyeee estas en el #EBE12. 
@marianrequena y yo tb, así que mañana quedada #funed ,)

BlogueroSevilla 03/11/2012 02:19:24
RT @SantiagoSP: @elopeznavarrete En #EBE12 nos han dicho que 
estará todo en YouTube

BlogueroSevilla 03/11/2012 02:19:40
RT @sarappm: @BlogdeBori quillo, a ver si te veo mañana por 
#ebe12 :P

paeter 03/11/2012 02:19:44
@Ojulearning en el #EBE12 @nuvallejo @eduevazquez 
@danporras #buenagente http://t.co/MNmBfesL

BlogueroSevilla 03/11/2012 02:19:51

RT @Carlotilla2: Ya es tarde, lo sé, pero aquí tenéis vía  
@elcorreoweb el resumen de la primera jornada del #EBE12. 
http://t.co/2xchgEE6

MalagaPropone 03/11/2012 02:19:52

RT @miguelsanchz: El concepto de "capital riego" presentado por 
@platoniq de @goteofunding en #EBE12. Me encanta. 
http://t.co/zCSEWfnH

ebe 03/11/2012 02:21:04
@rafaelcalonge sí, las colgaremos las semanas después de #EBE12 
y podréis volver a ver las de #amarillaEBE y #azulEBE

BlogueroSevilla 03/11/2012 02:21:55

RT @abladias: Alguien sabe lo que tengo que hacer en el cliente de 
Twitter iOS 6, para ver todos los tweets del #ebe12 y no sólo de 
gente a la que sigo?

BlogueroSevilla 03/11/2012 02:22:08

RT @IRomeroMakeup: "El éxito o el fracaso no dependen de las 
circustancias, sino de tu actitud al enfrentarte a ellas". #ebe12 
@uribeetxebarria

BlogueroSevilla 03/11/2012 02:22:19

RT @Yoriento: "@eldiarioes es el 10º medio en seguidores en redes 
a pesar de tener semanas de vida." @iescolar #periodismoebe 
#ebe12 El tamaño importa

BlogueroSevilla 03/11/2012 02:23:26

RT @doloreslobillo: Gracias por la merienda! "@INESROSALESsau: 
@doloreslobillo @libromorado en momento #nosinmitorta en 
#EBE12 ,) http://t.co/hhmWfxpW"

BlogueroSevilla 03/11/2012 02:23:47

RT @FatimaReyesD: @INESROSALESsau en #ebe12 no me voy, al 
menos #nosinmitorta, si no te la comes, te la dan!! "Cortadillos" no 
son ,P http://t.co/VhdZHZtK

BlogueroSevilla 03/11/2012 02:24:02
RT @elpady: Hoy en #CuartoMilenio el tweet que conseguí enviar 
desde #EBE12

carballo 03/11/2012 02:27:22 El Utopia está lleno de Gurús! #EBE12

BlogueroSevilla 03/11/2012 02:28:08
RT @silvirobcan: @ATRENDYLIFE q detalle más mono!! Por cierto 
Rebeca, vienes a Sevilla el finde, no? Te escucharé en el #EBE12 ...

tiempoensevilla 03/11/2012 02:30:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 02:30 - Temp 16,5ºC. ST 
18,4ºC. Hum 96%. Viento 3,2 km/h S. Lluvia 2,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

tocamates 03/11/2012 02:30:35 Gran parte de mi TL aqui en el Utopia #EBE12 (y son bajitos)

RamonRauten 03/11/2012 02:31:32
RT @alfonsopineiro: Pariendo con @luisfernandez el concepto 
"birronda" » doble ronda de birras #EBE12

callejonero 03/11/2012 02:32:21

El viernes por la tarde... #EBE12 #analiticaEBE #inauguralEBE 
#cuantificadoEBE #appextremasEBE #mitchellEBE 
http://t.co/93Tm04oL

Adriii 03/11/2012 02:33:16 RT @carballo: El Utopia está lleno de Gurús! #EBE12

RamonRauten 03/11/2012 02:33:33

RT @alfonsopineiro: "Se me ha ido de las manos". La peor frase 
para tuitear desde un smartphone #EBE12 #nightworking cc 
@luisfernandez @Soniabernalc @amraxx

antoniojpineda 03/11/2012 02:35:39
@teresm7 Enhorabuena por todo el trabajo desarrollado en 
#EBE12 Nos gustaría colaborar para una proxima edición...

eborrajeros 03/11/2012 02:37:44
Si Kahneman http://t.co/g8cGD38q escuchara cómo se utilizan los 
datos para sacar conclusiones, escribía dos o tres libros más #ebe12
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giropa832 03/11/2012 02:40:23

RT @aasuero: Estupenda cena/sobremesa con @pepgomez 
@oleggustol @uribeetxebarria @giropa832 @ajpaniagua y 
@alasarr en #EBE12. Ahora a descansar.

lapi23 03/11/2012 02:41:01

Contento por desvirtualizar a @i_abel @Txema @sarappm 
@RaulDorado @luisrull @TxemaMarin hoy en #EBE12 Mañana 
tengo aún pendientes. #SM

01AntonioDiaz 03/11/2012 02:41:54
@omixam ¿Estarás mañana en el #EBE12 ? Tuve la mala suerte de 
no poder asistir ayer a las charlas de diseño.

callejonero 03/11/2012 02:44:31

Impresiones callejoneras de las charlas de @pau @aromeo 
@ricardollavador @sorprendida y @Mitchellbaker 
http://t.co/MKuqejhG #EBE12

PizzaHut_SVQ 03/11/2012 02:46:11
RT @manuferSVQ: @10carlosalvarez lo mismo a @PizzaHut_SVQ le 
interesa hacerse un hueco en el #EBE12 ,)

01AntonioDiaz 03/11/2012 02:48:39

RT @NachoCornello: Más suerte que los #Sinsen, que salen del 
#EBE12 lloviendo a chuzos, y llega un autobus que nos lleva gratis, 
justo al sitio donde queríamos

carolina_peral 03/11/2012 02:50:40

RT @giraldatv: Si te gustan las RRSS, la comunicación 2.0, el diseño 
web… y no puedes asistir al #EBE12, síguelo en directo en: 
http://t.co/HZlS8LdJ

01AntonioDiaz 03/11/2012 02:53:58
A dormir ya, que mañana a las 9 despierto, para un día muuuuy 
largo... #EBE12

GrupoAlSolito 03/11/2012 02:57:13
RT @pilarmr: Mi queeeesoooo #ebe12 #DiamanteSolito 
http://t.co/vOdLNa22

tiempoensevilla 03/11/2012 03:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 03:00 - Temp 20,0ºC. ST 
21,0ºC. Hum 97%. Viento 9,7 km/h SO. Lluvia 2,6mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

mbeleogar 03/11/2012 03:00:39

RT @Miriam_Suarez: ¡Y esto apenas empieza!... #aloloco #yelp 
#ebe12 @_missre @claraavilac @lorybarrios @digitalmeteo @f @ 
EBE12 http://t.co/fETJAqUB

oriateka 03/11/2012 03:04:14
@Fotomaf es una de mis encuestas por si alguien tiene datos de 
campo. Hay vida más allá del #EBE12 !!!

PizzaHut_SVQ 03/11/2012 03:05:58

Os esperamos en nuestros #restaurantes al finalizar el #EBE12 ,-) 
En el próximo ¡estaremos presente! @manuferSVQ 
@10CarlosAlvarez

elqudsi 03/11/2012 03:06:59

Ahora que es tarde... Estoy convenciendo a @ricardollavador para 
dar una charla en @InternetEsTuyo llamada "hagamos un video 
viral #EBE12

erreuvedos 03/11/2012 03:12:44 que si #ebe12 que si #bfsf... hoy me siento un poco solo en casa :(

jochimet 03/11/2012 03:25:19

son las 3 y 23 minutos y voy a culminar mi post sobre el 
crowndfunding que empecé esta mañana #ebe12 mientras se seca 
mi pelo

BlogdeBori 03/11/2012 03:29:53
De Cañas con el pivón de @raquelsastrecom y el rojo de @iescolar, 
el gurú de @Fotomaf y ni tan mal. Rollo #EBE12

tiempoensevilla 03/11/2012 03:30:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 03:30 - Temp 20,2ºC. ST 
21,3ºC. Hum 95%. Viento 6,4 km/h S. Lluvia 2,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

Ro_eg 03/11/2012 03:30:36

RT @educacion2: RT @carrero: #ablah una app para ayudar a niños 
con autismo, muy intesante conocer la historia de esta app. #EBE12 
#AmarillaEBE

raquelsastrecom 03/11/2012 03:34:25
RT @BlogdeBori: De Cañas con el pivón de @raquelsastrecom y el 
rojo de @iescolar, el gurú de @Fotomaf y ni tan mal. Rollo #EBE12

Fotomaf 03/11/2012 03:36:39
Escapando del utopía. Donde esta medio #EBE12 Muy mayor para 
tanta fiesta. Pasarlo bien gente
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_Bartman_ 03/11/2012 03:37:27 Bajando el telón. Dentro de un rato, más #ebe12

carlosmguevara 03/11/2012 03:39:52

Nos vamos al catre, buena primera jornada de #EBE12 y encima 
hemos acabado con #bsfs con @wicho @ClaraGrima @Sonicando 
@lagamez @mimesacojea

cuasante 03/11/2012 03:44:45
Qué, por el #EBE12 no se duerme, ¿no? Aquí al menos amaneció 
hace casi 4h.

raulheredia 03/11/2012 03:46:03

RT @carlosmguevara: Nos vamos al catre, buena primera jornada 
de #EBE12 y encima hemos acabado con #bsfs con @wicho 
@ClaraGrima @Sonicando @lagamez @mimesacojea

pedrosdh 03/11/2012 03:47:42
Como envidio a los asistentes al #EBE12… @Fotomaf cómo ha ido 
aquello? :(

raulheredia 03/11/2012 03:48:50
Fin del primer día en #EBE12 y remate final en #bsfs con @wicho 
@ClaraGrima @Sonicando @lagamez @mimesacojea.

tiempoensevilla 03/11/2012 04:00:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 04:00 - Temp 20,3ºC. ST 
21,5ºC. Hum 95%. Viento 12,9 km/h SSO. Lluvia 2,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

inalacruz 03/11/2012 04:06:05
Recopilacion de datos e inspiracion del #EBE12 y mañana mas.... 
http://t.co/J0izCB5y

paolacanepa 03/11/2012 04:07:42
RT @amraxx: "Whatsapp genera pérdidas de 160 millones de 
dólares CADA DÍA a las operadoras de telefonía" @pau en #EBE12

RuthVilar 03/11/2012 04:18:07

Que me ha dicho @raquelsastrecom que anduvo la noche del 
#EBE12 debajo del paraguas de @iescolar y yo del de 
@hematocritico

RuthVilar 03/11/2012 04:20:32
Tengo que decir que @Fotomaf es súper salado en persona. Cosas 
del #EBE12

torinaivafk1 03/11/2012 04:23:16
RT @rogarciatapial: Deseando escuchar a @sorprendida otra vez, 
en esta ocasión será en  #EBE12. #analitica #web

juanjaen 03/11/2012 04:23:37
@Fotomaf @juanluispolo @tcreativo Nada! Vaya mierda de 
#EBE12  sin los Polo ,)

RuthVilar 03/11/2012 04:24:38

Mejor dicho: que he visto que @raquelsastrecom anduvo la noche 
del #EBE12 debajo del paraguas de @iescolar Es que llovía en 
Sevilla y tal.

tiempoensevilla 03/11/2012 04:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 04:30 - Temp 20,6ºC. ST 
21,9ºC. Hum 94%. Viento 4,8 km/h SO. Lluvia 2,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

jochimet 03/11/2012 04:47:24
A las 4, 45 he publicado mi post sobre el crowdfunding dentro del 
#ebe12 http://t.co/rraFFCIw

monicafa 03/11/2012 04:47:59 Menudo madrugón! Todo por #EBE12

tiempoensevilla 03/11/2012 05:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 05:00 - Temp 20,7ºC. ST 
21,7ºC. Hum 94%. Viento 11,3 km/h SSO. Lluvia 2,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

BlogdeBori 03/11/2012 05:19:12
Entonando bilbaonadas por la Macarena de Sevilla en #EBE12. "Y 
un inglés vino a Bilbaooooo..."

BlogdeBori 03/11/2012 05:22:44

@juliaantonio_ @yondemon Claro que estoy en Sevilla, mi arma, 
de #EBE12. Pero se os echa mucho de menos, cabrones. 
http://t.co/c0nnvztY

tiempoensevilla 03/11/2012 05:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 05:30 - Temp 20,8ºC. ST 
22,0ºC. Hum 94%. Viento 14,5 km/h OSO. Lluvia 2,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

AnnabelleG 03/11/2012 05:31:08

RT @SeniorManager: Les dejo el Estudio de @adigital_org sobre 
Twitter que comenté en mi ponencia del #EBE12 
http://t.co/2sBkdAu3 #socialmedia
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BlogdeBori 03/11/2012 05:35:03
Sacar dinero de una Kutxa en Sevilla y tardar cinco minutos. 
#concepto #EBE12

SM_MarketingCol 03/11/2012 05:36:52

#Marketing Buenas noches que ya es hora de descansar la primera 
jornada de #EBE12: Emilio ju... http://t.co/HQhJmXb4 vía 
@EmilioMarquez

tiempoensevilla 03/11/2012 06:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 06:00 - Temp 20,7ºC. ST 
22,1ºC. Hum 94%. Viento 16,1 km/h OSO. Lluvia 2,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

MarinaSalaD 03/11/2012 06:02:12
RT @jmbolivar: "El periodismo no puede ser un voluntariado 
porque es un oficio" | @iescolar | #periodismoEBE #ebe12

dosochodos 03/11/2012 06:02:25 Y dentro de unas horas al #EBE12 one more time =D

ana_diazdelrio 03/11/2012 06:14:03
Increíble noche en #Sevilla!! #EBE12 con @sepulima 
http://t.co/fp4SloQE

tiempoensevilla 03/11/2012 06:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 06:30 - Temp 20,7ºC. ST 
22,1ºC. Hum 94%. Viento 14,5 km/h SO. Lluvia 2,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

miriam_mf 03/11/2012 06:58:21 Rumbo al #ebe12! ^^ (@ AVE Madrid - Sevilla) http://t.co/BTgFtFA8

tiempoensevilla 03/11/2012 07:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 07:00 - Temp 20,7ºC. ST 
22,0ºC. Hum 94%. Viento 22,5 km/h SO. Lluvia 2,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

Amel_Fernandez 03/11/2012 07:02:13

RT @elqudsi: "Los periodistas son atletas de élite" dice @iescolar 
en #EBE12 (ya, solo hay que ver a Cebrián, PedroJ y compañía) 
#periodismoebe

interdevel 03/11/2012 07:03:29
Buenos días ! Ya en carretera camino de #EBE12 . Nos vemos en un 
rato!

borjamartinez 03/11/2012 07:06:38
RT @Genializa: Cada red social un objetivo diferente una estrategia 
diferente #EBE12 #smwebe

EvaMariaMarcos 03/11/2012 07:06:44

:-) @Pedrofdez76: Viendo el streaming d #EBE12 hablar de Silicon 
Valley y recordando a @evamariamarcos cc @Soniabernalc 
http://t.co/X7tEixEq

Alberto_Blanco 03/11/2012 07:09:28
Sevilla almost there #EBE12 @ Estación de Madrid-Puerta de 
Atocha http://t.co/dfykpBvr

ana_diazdelrio 03/11/2012 07:10:34
Esta noche ha sido #deNoName!!!! #conclusiones de las 7am...muy 
duras. Ahora... #twitteroff #EBE12 #Sevilla con @sepulima zzzzz

viejomoeb 03/11/2012 07:15:13
En el AVE camino del #EBE12. Decidme si queréis que os lleve algo. 
A estas horas qué sé yo, unos churros...

celeboge 03/11/2012 07:16:00
2 horitas de #Running  y luego nos vemos en #ebe12 AVANTI 
&gt,&gt

miriam_mf 03/11/2012 07:26:57
Con @wambuzzing e @inma_solis de camino al #ebe12! Vamos a 
Sevilla :) @ebuzzing_es

tiempoensevilla 03/11/2012 07:30:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 07:30 - Temp 20,8ºC. ST 
21,9ºC. Hum 94%. Viento 12,9 km/h O. Lluvia 2,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

maragon 03/11/2012 07:32:47 Buenos días!!! A preparar todo para #ebe12 #vamosss

hojadeparra 03/11/2012 07:35:52 Arranca el Ave! Rumbo al #EBE12 con @ReqMad y @knrstream :)

madeinknr 03/11/2012 07:38:47
Go, go, go! RT @hojadeparra: Arranca el Ave! Rumbo al #EBE12 
con @ReqMad y @knrstream :)

rocioromerope 03/11/2012 07:49:19
La cama me quiere engullir pero no hay piedad, gran jornada de 
#EBE12 la que nos espera, ¡vamos!

ebe 03/11/2012 07:53:36
Buenos días gente de #EBE12. Empezamos a funcionar para tenerlo 
todo a punto. Nos vemos a las 10:30.
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butonsa 03/11/2012 07:54:46

Buenos dias mundo, ya casi preparado para marchar a #EBE12 
Deseando ver a tanta gente aunque falten algunos que echaremos 
de menos

SerafinGomez 03/11/2012 07:55:37
@jaescoriza Aaah, vale, vale. Que tengas un buen sábado. Yo 
estaré todo el día en el #EBE12

joselarrucea 03/11/2012 07:55:51
RT @ebe: Buenos días gente de #EBE12. Empezamos a funcionar 
para tenerlo todo a punto. Nos vemos a las 10:30.

torresburriel 03/11/2012 07:55:54 Buen día. #EBE12

ariel_abc 03/11/2012 07:59:19
RT @ebe: Buenos días gente de #EBE12. Empezamos a funcionar 
para tenerlo todo a punto. Nos vemos a las 10:30.

oscar_jimenez17 03/11/2012 07:59:53

RT @IRomeroMakeup: "El éxito o el fracaso no dependen de las 
circustancias, sino de tu actitud al enfrentarte a ellas". #ebe12 
@uribeetxebarria

butonsa 03/11/2012 07:59:58
Ala, a desayunar algo liviano, terminar la maleta y vestirme... 
Despues comenzaremos el finde #EBE12 a beber experiencia

tiempoensevilla 03/11/2012 08:00:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 08:00 - Temp 20,8ºC. ST 
22,0ºC. Hum 94%. Viento 16,1 km/h SO. Lluvia 3,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

AValleS88 03/11/2012 08:00:19

Primer día en el #EBE12 por @AValleS88 en @MyOwnWonderbook 
cc @ebe @javierperezcaro @sorprendida @rocio_maestre 
http://t.co/y8O9yaOT

luisrull 03/11/2012 08:04:34
@beasanchez89 gracias, pero #ebe12 es labor de equipo. Le 
trasmito tus felicitaciones

JulianMarquina 03/11/2012 08:05:57 Camino al #ebe12… #menudotiempo http://t.co/OqZ10Gxm

Resurrecccion 03/11/2012 08:08:20
RT @ebe: Buenos días gente de #EBE12. Empezamos a funcionar 
para tenerlo todo a punto. Nos vemos a las 10:30.

luciaalvarez 03/11/2012 08:10:01
Comienza el #EBE12 http://t.co/shMB2k7z A ver si al menos puedo 
seguirlo en streaming ,)

leili77 03/11/2012 08:10:41 Hola #EBE12 !! :-) buenos días a todos

alexfocom 03/11/2012 08:11:00
RT “@ifilosofia: La vida cobra sentido cuando se hace de ella una 
aspiración a no renunciar a nada.” #ebe12

comalis 03/11/2012 08:14:04

RT @workINcompany: Usa sabiamente tus pegatinas en #EBE12 !!! 
Lo mismo haces negocios incluso sin querer... #rosaebe 
#ZonaTalento http://t.co/Xrsd0wnx

miguelcalero 03/11/2012 08:14:09
Hoy has estado remoloneando, eh? ,-)  #buenosdias RT @maragon: 
Buenos días!!! A preparar todo para #ebe12 #vamosss

MariaAristoy 03/11/2012 08:14:27
Hoy el día amanece gris pero cuando entra en el #EBE12 todo se 
vuelve amarillo, azul o verde. En ná ya estamos x ahí de nuevo

martasegura 03/11/2012 08:15:35
A ver si luego me puedo "escapar" del @SEFF2012 al #EBE12 ¡tanta 
gente por ver!

aitordelvalle 03/11/2012 08:16:19
,-) RT @adsuara: #EBE12 revalida su éxito en Sevilla con miles de 
visitantes http://t.co/aAL6msGi vía @20m

mipuf 03/11/2012 08:17:08
RT @pidiendodemasie: Contenta gracias a @mipuf , me ha tocado 
un iPuff tablet en #EBE12 . Os ire contando sobre esto!! #papapuf

comalis 03/11/2012 08:17:23

(Fotos-video): Magnifico ambiente en la #RosaEBE de la 
#ZonaTalento con @workINcompany en #EBE12 Vente! 
http://t.co/UQjc5UeE

Cyberfrancis 03/11/2012 08:18:50
Buenas y lluviosos días, segundo día de #ebe12 
http://t.co/AzpjwMxj

jlmunozr 03/11/2012 08:19:17

RT @BiblogTecarios: Hoy empieza #EBE12 y algunos 
#biblogtecarios ya están por allí, visitadnos en el bar y no os 
olvidéis del #bibloGIN http://t.co/jaeEhD9w #fb
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SeniorManager 03/11/2012 08:19:56

2do día en #EBE12 aprendiendo con los profes de @institutoinesdi 
&gt, @mariaredondo @gminayolopez @nandomerino y 
@sorprendida

fjmirasol 03/11/2012 08:21:41
@JulianMarquina Buen ambiente, merece la pena el esfuerzo, te 
esperamos!! cc @mipuf, #ebe12

davidboix 03/11/2012 08:23:09 Arribant la T1 amb un ecoTaxi (0% CO2) per arribar a l' #ebe12

ASE 03/11/2012 08:23:30

RT @JoseDeEusebio: #EBE12 con @AsmaaMahfouz  y @ASE en la 
cena previa del @Europarl.ES preparando el debate con 
@adelgado http://t.co/SnOn6T5r

vhumanes 03/11/2012 08:23:32

@elqudsi @internetestuyo Si @ricardollavador se lo monta la 
mitad de bien que ayer en #EBE12 seguro que triunfa. ¡¡Fue 
buenísimo!!

jjmontero 03/11/2012 08:25:03

@viejomoeb hoy en el #EBE12 no te pierdas a  @formaanimada 
productores del corto de animación 3D @alfred_y_anna con 
música de Roque Baños

AlexCaballer0 03/11/2012 08:26:01
Recién levantado con ganas de más #EBE12 espero verte por allí 
@susanabeato ,)

danielmp 03/11/2012 08:26:43
Buenos días, esta tarde estaré en el #EBE12 a ver qué aprendemos 
por allí

GAMETVes 03/11/2012 08:26:43
"Sevilla tiene un color especial"  Hoy es in gris mojado intenso. 
¡A currar! #EBE12

gminayolopez 03/11/2012 08:28:15

2do día en #EBE12 aprendiendo con los profes de @institutoinesdi 
&gt, @mariaredondo @seniormanger @nandomerino y 
@sorprendida buenos dias

alexsalteras 03/11/2012 08:28:48
#EBE12 Whatsapp genera pérdidas de 160 millones dólares diarias 
a las compañías de teléfono,  @pau

elopeznavarrete 03/11/2012 08:28:57
@santiagosp @SerafinGomez  desayunando en la Zarcita rumbo a 
#EBE12

Jose_Nevado 03/11/2012 08:29:29
Los amigos del #EBE12 aún levantándose resacosos en una 
habitación extraña. Qué sinDios!

carrero 03/11/2012 08:29:33
@Ba_k lo probe en el #ebe12 y no me convence! #microsoft fail 
aunque me puedo equivocar.

mBlancophoto 03/11/2012 08:30:03
@ebe claro, ahí estaremos! ,) muy buen (y madrugador) trabajo, 
compañeros!! #ebe12 #EBE2012

carrero 03/11/2012 08:30:28 A ver si desvirtualizamos @torresburriel buenos días #ebe12 @ebe

MLuzRico 03/11/2012 08:31:04
Buenos días. Recordáis lo de “la lluvia en Sevilla es una maravilla”? 
Pues ya os digo yo que no. #ebe12

Faraquel 03/11/2012 08:31:06
En un ratito bajando a por el desayuno! 2º día #EBE12 (@ La 
Habitacion De @faraquel) http://t.co/yiGW1b9u

ESimonot 03/11/2012 08:31:26

RT @miguelsanchz: El concepto de "capital riego" presentado por 
@platoniq de @goteofunding en #EBE12. Me encanta. 
http://t.co/zCSEWfnH

juanlupintor 03/11/2012 08:32:03
Algunas personas sueñan con grandes logros, mientras que otros se 
despiertan y actúan!! 2do día y vuelta a #EBE12 con ganas!!

luisrull 03/11/2012 08:32:07

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/2FXCtvFr

tiempoensevilla 03/11/2012 08:32:41

#Tiempo #Sevilla #EBE12:AEMET desactiva el Aviso Amarillo por 
lluvias en el día de hoy. Lo mantiene mañana por acumulados de 
40mm en 12h.
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carrero 03/11/2012 08:32:44

RT @juanlupintor: Algunas personas sueñan con grandes logros, 
mientras que otros se despiertan y actúan!! 2do día y vuelta a 
#EBE12 con ganas!!

360gradospress 03/11/2012 08:33:41
Esencia de otoño para este fin de semana de santos, difuntos y 
blogueros. ¡A por ello! #EBE12

Chocolate_Azul 03/11/2012 08:33:50
@rosadesborde qué tal, Rosa?? También estás por el #EBE12?? 
Besos!!

carrero 03/11/2012 08:34:35
@comalis hoy tenemos que desvirtualizar que también soy del 
#hosting #ebe12

MLuzRico 03/11/2012 08:34:53

Pues hoy es el gran día en #EBE12 para la presentación de 
@SmartickMethod con Daniel González de la Vega, en la sala verde 
a las 19h.

carrero 03/11/2012 08:35:30
RT @alexfocom: RT “@ifilosofia: La vida cobra sentido cuando se 
hace de ella una aspiración a no renunciar a nada.” #ebe12

aliquindoi 03/11/2012 08:35:36

RT @MLuzRico: Pues hoy es el gran día en #EBE12 para la 
presentación de @SmartickMethod con Daniel González de la 
Vega, en la sala verde a las 19h.

RocioGlezMtez 03/11/2012 08:35:45

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/2FXCtvFr

meligalarza 03/11/2012 08:35:58
@MLuzRico buenos dias. Estas en #ebe12? Vete contando, por 
favor!! :-))

marccortes 03/11/2012 08:36:08 Bon dia, tag del dia #EBE12 a disfrutar los que estais en Sevilla

carrero 03/11/2012 08:36:55
@hojadeparra @ReqMad @KNRSTREAM Emma ya decía yo que te 
echamos de menos ayer!! #ebe12 hasta dentro de un rato.

IvanGuillenCano 03/11/2012 08:37:09
¡Muy buenos días! Hora de desayunar, ducharse y volver al #EBE12 
para seguir escuchando a "los grandes". ¡Empezamos!

carrero 03/11/2012 08:37:28
RT @borjamartinez: RT @Genializa: Cada red social un objetivo 
diferente una estrategia diferente #EBE12 #smwebe

79jotaeme 03/11/2012 08:37:54
RT @ebe: Buenos días gente de #EBE12. Empezamos a funcionar 
para tenerlo todo a punto. Nos vemos a las 10:30.

soyrafamoreno 03/11/2012 08:38:10
Después de escuchar a @sorprendida hablar de analitica web en 
#EBE12 me he hecho muy fan suyo y de G.A.

carrero 03/11/2012 08:38:24
@iescolar sigues en el #ebe12 ? Ayer no pude saludarte hace 
tiempo que no coincidimos!!

SeniorManager 03/11/2012 08:38:57
¿Estás en #EBE12 y tienes un proyecto #emprendedor muy 2.0? 
http://t.co/M6cGhEKk #socialmedia #communitymanager

soyrafamoreno 03/11/2012 08:39:05 Buenos días, Rock &amp, Roll y #EBE12
Patchgirl 03/11/2012 08:40:35 La cuna de este finde #ebe12 http://t.co/z63pTaMA

antognito 03/11/2012 08:40:56
@Francos79 Aprovechad el finde! Nosotros organizándonos para 
asistir al #EBE12 y chutarnos de motivación y #actitudpositiva

IvanGuillenCano 03/11/2012 08:41:19

+1 RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/xQPf1o81

tiempoensevilla 03/11/2012 08:41:23

#Tiempo #Sevilla #EBE12:A esta hora todas las estaciones de 
@meteoclimatic en Sevilla rondan los 21º. LLueve débilmente por 
el Centro.

flaviomasitas 03/11/2012 08:41:29

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/2FXCtvFr
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capitan_ahab 03/11/2012 08:42:46

RT @MLuzRico: Pues hoy es el gran día en #EBE12 para la 
presentación de @SmartickMethod con Daniel González de la 
Vega, en la sala verde a las 19h.

fsanchezarenas 03/11/2012 08:43:20

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

pilipili 03/11/2012 08:43:23

Ea, me quedo sin #EBE12. El enano ha recaído con fiebres esta 
noche.Besos y achuchones a todos a los que os los iba a dar en 
directo

alicia0rtega 03/11/2012 08:43:40
Hoy llego un poco tarde a #ebe12 pero espero no perderme la 
conferencia de @bi0xid

josemanuelboza 03/11/2012 08:44:32

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/2FXCtvFr

almanatura 03/11/2012 08:44:56
¡Buenos días a la gran jornada #EBE12! Ya sabes que nos puedes 
seguir en directo aqui: http://t.co/mmaIHRij

jose_alias 03/11/2012 08:45:02
@hojadeparra @ReqMad @KNRSTREAM Buena suerte, ya nos 
contareis #EBE12

Moey_XD 03/11/2012 08:45:20

RT @JoseDeEusebio: #EBE12 con @AsmaaMahfouz  y @ASE en la 
cena previa del @Europarl.ES preparando el debate con 
@adelgado http://t.co/SnOn6T5r

carrero 03/11/2012 08:46:25

RT @SeniorManager: ¿Estás en #EBE12 y tienes un proyecto 
#emprendedor muy 2.0? http://t.co/M6cGhEKk #socialmedia 
#communitymanager

SantiagoSP 03/11/2012 08:46:25
"@elopeznavarrete: @santiagosp @SerafinGomez desayunando en 
la Zarcita rumbo a #EBE12" Vámonos que nos vamos :-D

Spawn1990 03/11/2012 08:46:36
De camino a #EBE12 con @butonsa ¿Preparados para 
#desvirtualizar? Nos vemos en Hotel Barceló Renacimiento.

angeltellez 03/11/2012 08:46:42

RT @SeniorManager: ¿Estás en #EBE12 y tienes un proyecto 
#emprendedor muy 2.0? http://t.co/M6cGhEKk #socialmedia 
#communitymanager

Inmalozanoblesa 03/11/2012 08:46:48
+1000 “@alexfocom: RT “@ifilosofia: La vida cobra sentido cuando 
se hace de ella una aspiración a no renunciar a nada.” #ebe12”

carrero 03/11/2012 08:46:54

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

GroupaliaSEV 03/11/2012 08:48:01

Consigue gratis nuestra camiseta en el #EBE12 y tuitea una foto 
con ella. Sorteamos una TV http://t.co/o0qymGea 
#SorteoGroupalia

groupaliaES 03/11/2012 08:48:01
Consigue gratis nuestra camiseta en el #EBE12 y tuitea una foto 
con ella. Sorteamos una TV http://t.co/73Y4xD7Q #SorteoGroupalia

bi0xid 03/11/2012 08:48:21
Guión impreso y estudiando durante el desayuno. Va a quedar 
chula la cosa :D #EBE12 #wpEBE

ATRENDYLIFE 03/11/2012 08:48:42
Bdías! Desayunando en el ave q Sevilla nos espera! ,) #EBE12 
http://t.co/cjMkkF68

olgag 03/11/2012 08:49:01

Estoy de acuerdo RT @sandopen: RT @20mdirecto: @iescolar en 
#EBE12 "transformación de la sociedad equivalente a la de la 
transición" #trends

Kate_S201 03/11/2012 08:49:12 #sorteogroupalia #playtales #ebe12 http://t.co/EMAsV9MV

fmartinreyes 03/11/2012 08:49:16
Vaya día en #sevilla para la segunda jornada del #EBE12 
@JMLechuga @Vicen_Herrera http://t.co/bQdGSr91
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inficonglobal 03/11/2012 08:49:50

¡Buenos días! Una jornada más nos trasladamos al #EBE12 para 
seguir escuchando interesantes ponencias. ¿Preparados? ¡Allá 
vamos! ,-)

andresrmoron 03/11/2012 08:50:31

RT @EmilioMarquez: Para emitir desde el #EBE12 voy a abandonar 
Twitcam y voy a usar Hangout, aunque avisaré en Twitter cuando 
vaya a emitir

carrero 03/11/2012 08:50:43
Ahora si me levanto! Ducha y desayuno #ebe12 antes de empezar 
el día. Tengo mucho sueño!!!! Buenos días.

SeniorManager 03/11/2012 08:50:58
Aprende cómo crear oportunidades de negocio durante #EBE12 
http://t.co/SdqWV3tk #socialmedia #communitymanager #RRHH

fermatres 03/11/2012 08:52:10
El #EBE12 es como la despedida de Curro en La Algaba. Todo el 
mundo estuvo allí.

rvazquezromero 03/11/2012 08:52:11 Buenos días a todos, a quien veré hoy por el #EBE12....?

AnaMoralesR 03/11/2012 08:52:15

RT @SeniorManager: Aprende cómo crear oportunidades de 
negocio durante #EBE12 http://t.co/SdqWV3tk #socialmedia 
#communitymanager #RRHH

silvirobcan 03/11/2012 08:52:16
.@soyrafamoreno bns días don rafaé! Nos tomaremos un café en 
#EBE12 ?

angelicadrz 03/11/2012 08:52:38

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/HcL1dNmc

fjmirasol 03/11/2012 08:53:19 @JulianMarquina @mipuf #EBE12, hay que desvirtualizar, ,)

JulianMarquina 03/11/2012 08:53:19
Monitorizando el #ebe12 desde el AVE… tiene razón @abladias… 
solamente salen tuits de los que sigues… http://t.co/wSoVo0g5

Lacarreter 03/11/2012 08:55:48
Así cuenta @carlotilla en @elcorreoweb la primera jornada de 
#EBE12 http://t.co/RFDCEchw

RecBib 03/11/2012 08:55:56

Y nosotros también estaremos en el #EBE12... en busca de los 
bibliotecarios, documentalistas, archiveros blogueros, tuiteros y 
2.0... :)

cjaradelgado 03/11/2012 08:58:02
Levantarte, mirar Twitter y ver que te han agregado a una lista 
llamada "serios", mola!! #EBE12 #ebe2012

Su_delRio 03/11/2012 08:58:44

RT @MontielVicente: El sábado a las 13h estaré en la mesa del 
#EBE12 "Política europea en 140 caracteres" con  
@garridocoronado @PE_espana @bquilez @Su_delRio

raquelbor 03/11/2012 08:58:44 Buenos días gente del #ebe12 !

FcoJavierRecio 03/11/2012 08:58:55
El #ebe12, en las crónicas de @idiazpe en elmundo.es. @ebe 
@elmundoes @elmundo_orbyt

salvabrg 03/11/2012 08:58:56
Buenos días #EBE12...Córdoba lluviosa...buen plan seguiros por 
streaming :)

kuunga 03/11/2012 08:59:09

RT @olgag: Estoy de acuerdo RT @sandopen: RT @20mdirecto: 
@iescolar en #EBE12 "transformación de la sociedad equivalente a 
la de la transición" #trends

tiempoensevilla 03/11/2012 09:00:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 09:00 - Temp 20,8ºC. ST 
22,2ºC. Hum 95%. Viento 6,4 km/h SO. Lluvia 3,4mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

ebe 03/11/2012 09:00:58
Si vienes a #EBE12, no te olvides de traer tu acreditación. Es 
importante que la tengas visible para el acceso. #EBEorg

cohnwolfespain 03/11/2012 09:01:02

Una estrategia de social media debe realizarse pensando en el 
usuario y plantearse en función de los recursos #plansmEBE 
#EBE12 #smwEBE

cjaradelgado 03/11/2012 09:01:17
RT @ebe: Si vienes a #EBE12, no te olvides de traer tu acreditación. 
Es importante que la tengas visible para el acceso. #EBEorg
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rafatux 03/11/2012 09:01:39
RT @ebe: Si vienes a #EBE12, no te olvides de traer tu acreditación. 
Es importante que la tengas visible para el acceso. #EBEorg

iHache_Hugo 03/11/2012 09:01:54
RT @ebe: Si vienes a #EBE12, no te olvides de traer tu acreditación. 
Es importante que la tengas visible para el acceso. #EBEorg

raquelbor 03/11/2012 09:03:09
Y en especial le doy los buenos días a @mirylopezmoreno , mi 
camarada del #ebe12 ! Y cuerpo del delito!

Lacarreter 03/11/2012 09:03:53

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/2FXCtvFr

iruri 03/11/2012 09:04:01
Egun on! Va despertando Sevilla y el #EBE12. Aunque hoy lo voy a 
disfrutar a medias, que luego me marcho :(

davidrjordan 03/11/2012 09:04:08

Uppss! El autocorrector metió @AntonioRull x error RT 
@davidrjordan: #vidasEBE un proyecto de @AyudaenAccion en 
#EBE12 http://t.co/WybveWDr

Resurrecccion 03/11/2012 09:04:38 #ebe12 desayunando y con paragua para el ebe

beagonpoz 03/11/2012 09:04:51

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/2FXCtvFr

taguajj 03/11/2012 09:04:55

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/2FXCtvFr

Yoriento 03/11/2012 09:05:12
Guía de networking para el empleo y los emprendedores 
http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

i_abel 03/11/2012 09:05:15
Muy buenos días! desayuno y rumbo #ebe12 :) (@ AC Hotel Sevilla 
Forum by Marriott) http://t.co/rQMuNKxL

beagonpoz 03/11/2012 09:05:22 #ebe12 allá vamos otra vez!!! :)

antoniodelamano 03/11/2012 09:05:25
Mi horario para el #EBE12 de hoy sábado. Espero veros por allí: 
http://t.co/2knJM3Mb

taguajj 03/11/2012 09:05:27
#EBE12, cita en #Sevilla a cerca 2.000 seguidores y profesionales de 
la web social este fin de semana #sevillahoy http://t.co/KITPSGN1

ajpaniagua 03/11/2012 09:05:38

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/2FXCtvFr

jaescoriza 03/11/2012 09:05:59 @SerafinGomez pues nos veremos si hay suerte! #ebe12
silvanapereir 03/11/2012 09:06:17 Boarding to Sevilla para asistir al #EBE12

ivanstalyn 03/11/2012 09:06:26
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

juanclarrauri 03/11/2012 09:06:30
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/hTH8SzUw #ebe12

agencia_visual 03/11/2012 09:06:32

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/gVrEpJAX

dulceadria 03/11/2012 09:07:05

Será por el #EBE12?"@jcsanjurjo: Linkedin informa que los 
españoles son los que más y mejor networking hacen en Europa 
http://t.co/UZtXa5hG"

laquedijono 03/11/2012 09:07:13
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

Marcasvq 03/11/2012 09:07:29
Un año más los productos @INESROSALESsau están presentes en 
#EBE12 listos para un buen desayuno http://t.co/6HrTjzky

soyrafamoreno 03/11/2012 09:08:05
@TeresaOxxxOM igualmente Teresa, preparándome para ir a 
#EBE12 y tú, todo bien?

Patchgirl 03/11/2012 09:08:11 Ya desayunando #ebe12
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Migue_twitt 03/11/2012 09:08:19 Buenos días desde Sevilla. Segunda jornada de #ebe12
jcarlosEstela 03/11/2012 09:08:29 Soledad en #EBE12 , definición gráfica: http://t.co/n9DH3Wcc

mipuf 03/11/2012 09:08:34
Buenos días!! Superaremos los participantes de ayer en el #ebe12  
??#papapuf http://t.co/6x4tcfpY

mjgalanex 03/11/2012 09:08:54

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

AlejandraHervas 03/11/2012 09:08:57

“@ebe: Si vienes a #EBE12, no t olvides de tu acreditación. 
Importante q la tengas visible para el acceso" cuidado 
@mikelalonso @dortega !

rageljimenez 03/11/2012 09:09:02
RT @jcarlosEstela: Soledad en #EBE12 , definición gráfica: 
http://t.co/n9DH3Wcc

tgcastilla 03/11/2012 09:09:09
Tomando mi primer desayuno, el segundo de hoy será en el 
#EBE12 ,)

ppapadeas 03/11/2012 09:09:24
RT @mozilla_hispano: Este fin de semana estaremos con todos 
vosotros en #EBE12 ¡Pasaros a saludar! http://t.co/g8j9gYbZ

stabri 03/11/2012 09:09:24
Buenos días!! Hoy quiero una foto con todos los amigos asistentes 
a #EBE12 Que nadie se despiste ,)

jluiscontreras7 03/11/2012 09:09:26 Buenos dias... el #EBE12 nos espera!!

cohnwolfespain 03/11/2012 09:09:30

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

GermanPerianez 03/11/2012 09:10:13
peaso tostá que me acabo de mete entre pecho y espalda....y ya 
mismo pal #EBE12, a ver que nos depara hoy el dia

VirBoxx 03/11/2012 09:10:31
RT @stabri: Buenos días!! Hoy quiero una foto con todos los 
amigos asistentes a #EBE12 Que nadie se despiste ,)

fjvazquez86 03/11/2012 09:10:58

@jmparrado vaya hombre! A ver si quedamos todos entonces 
aunque sea para una cervecita no? #EBE12 cc/@raimundodehita 
@mariaaristoy

AnaBetancorR 03/11/2012 09:11:01

RT @SeniorManager: Aprende cómo crear oportunidades de 
negocio durante #EBE12 http://t.co/SdqWV3tk #socialmedia 
#communitymanager #RRHH

noviascira 03/11/2012 09:11:01

RT @Marcasvq: Un año más los productos @INESROSALESsau 
están presentes en #EBE12 listos para un buen desayuno 
http://t.co/6HrTjzky

NandoMerino 03/11/2012 09:11:40

2do día en #EBE12 aprendiendo con los profes de @institutoinesdi 
&gt, @mariaredondo @gminayolopez  @SeniorManager y 
@sorprendida

maragon 03/11/2012 09:11:43 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

carlosdenavas 03/11/2012 09:12:01
RT @ebe: Si vienes a #EBE12, no te olvides de traer tu acreditación. 
Es importante que la tengas visible para el acceso. #EBEorg

TorresPestano 03/11/2012 09:12:09 ¡Buenos días! Todos en #EBE12 y yo trabajando... argggg ¡los odio!

Espe4 03/11/2012 09:12:16

RT @giraldatv: A punto de finalizar la intensa jornada inaugural del 
#EBE12. Gran ambiente en hotel Barceló Renacimiento #sevillahoy 
http://t.co/NlfaUkgW

JMLechuga 03/11/2012 09:12:37 @fmartinreyes @Vicen_Herrera hoy llevamos paraguas ,) #EBE12
01AntonioDiaz 03/11/2012 09:12:49 Ya despertado para el #EBE12 ¿Quién estará hoy por alli?

Espe4 03/11/2012 09:13:01
RT @ferclaro: (A+T) - C = S || (Actitud + Talento) - circunstancias = 
Éxito o Fracaso • muy bueno #svEBE #siliconvalley #EBE12
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juanbareno 03/11/2012 09:13:09
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

tgcastilla 03/11/2012 09:13:20

RT @Carlotilla2: Ya es tarde, lo sé, pero aquí tenéis vía  
@elcorreoweb el resumen de la primera jornada del #EBE12. 
http://t.co/2xchgEE6

GAMETVes 03/11/2012 09:13:33

Qué ilusión encontrarnos ayer con @LidiaPitzalis por el #EBE12 y 
verla con tantas ganas como siempre. Recordando el pasado de 
Insert Coin...

79jotaeme 03/11/2012 09:13:42
A desayunar con @mafedal para empezar con fuerza este sábado 
de #EBE12

FaRLeGeND 03/11/2012 09:14:00
Toca dar una vuelta por #GoogleReader antes de tirar para el 
#EBE12 :)

pepgomez 03/11/2012 09:14:51

RT @aasuero: Estupenda cena/sobremesa con @pepgomez 
@oleggustol @uribeetxebarria @giropa832 @ajpaniagua y 
@alasarr en #EBE12. Ahora a descansar.

marianrequena 03/11/2012 09:15:11
Preparándome para el #EBE12 he quedado con tanta gente que 
con suerte veré alguna ponencia o_O

IkerLpzAudikana 03/11/2012 09:15:38
Comenzamos el día en Sevilla.  En un rato a disfrutar de #EBE12.  
Buenos Días :-)

peterlozano 03/11/2012 09:16:09
Fotos de ayer en el @ebe, todas con licencia Creative Commons, 
enjoy! http://t.co/dyCmK9Y7 #EBE12 #EBEorg

gomezdelpozuelo 03/11/2012 09:16:17
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

jcarlosEstela 03/11/2012 09:17:36 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
rageljimenez 03/11/2012 09:17:39 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

manyez 03/11/2012 09:17:57
Preparado para el #3NFSR en Valencia. Que tiemble el #EBE12 jeje 
cc @_RaulFerrer @carcasor

ladoblevia 03/11/2012 09:18:54
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

lugarzen 03/11/2012 09:18:55
Buenos días #ExpediciónCyL en el #EBE12. A aprovechar la jorbada 
que va a ser muy larga!

pilarmr 03/11/2012 09:18:57

RT @gamisfaction: Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/Dn81cb1t 
#EBE12

mariabaor 03/11/2012 09:19:14
RT @manyez: Preparado para el #3NFSR en Valencia. Que tiemble 
el #EBE12 jeje cc @_RaulFerrer @carcasor

Su_delRio 03/11/2012 09:19:27
Hacia Sevilla. Para sumergirme, aprender y debatir sobre Europa en 
#EBE12 . #EU , #EP . Gracias al @PE_Espana

acajucomunica 03/11/2012 09:19:29

#EBE12 . Hoy vamos a presentar nuestra nueva serie #wildmed en 
EBE 2012, uno de los mayores eventos blog del... 
http://t.co/N3KSgrI2

JMorenoTorres 03/11/2012 09:19:45
RT@Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/t45UGDIC #ebe12

acajucomunica 03/11/2012 09:19:50

#EBE12 . Hoy vamos a presentar nuestra nueva serie #wildmed en 
EBE 2012, uno de los mayores eventos blog del... 
http://t.co/4f5RKZv3

PixHunting 03/11/2012 09:20:09
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

acajucomunica 03/11/2012 09:20:20

#EBE12 . Hoy vamos a presentar nuestra nueva serie #wildmed en 
EBE 2012, uno de los mayores eventos blog del... 
http://t.co/Fp4I0g01

neotec 03/11/2012 09:20:57
Buenos dias EBEros y EBEras, llueve pero eso no evitará que 
#EBE12 se llene.
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Lisandrotradu 03/11/2012 09:21:01
Buenos días a todos :-). Aviso para navegantes. Esta tarde estaré de 
5 a 6 en la sala rosa del #EBE12. ¿Charlamos? #networking

Merce_G 03/11/2012 09:21:53
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

SOLATUBES 03/11/2012 09:22:05 Nps vamos a #EBE12 a aprender y compartir

Estelamgm 03/11/2012 09:22:52
A desayunar para coger fuerzas para ir al #EBE12 y recibir a 
@Stabri!

workINcompany 03/11/2012 09:23:04

RT @comalis: (Fotos-video): Magnifico ambiente en la #RosaEBE de 
la #ZonaTalento con @workINcompany en #EBE12 Vente! 
http://t.co/7yMfhH8h

karlospascual 03/11/2012 09:23:07
Vamos a ello!! RT @lugarzen: Buenos días #ExpediciónCyL en el 
#EBE12. A aprovechar la jorbada que va a ser muy larga!

taguajj 03/11/2012 09:23:39

RT @workINcompany: RT @comalis: (Fotos-video): Magnifico 
ambiente en la #RosaEBE de la #ZonaTalento con 
@workINcompany en #EBE12 Vente! http://t.co/7yMfhH8h

likordelpolo 03/11/2012 09:23:39
¡Buenos días! Que no se os peguen las sabanas que hoy #EBE12 
también madruga ^^...

taguajj 03/11/2012 09:24:02
RT @likordelpolo: ¡Buenos días! Que no se os peguen las sabanas 
que hoy #EBE12 también madruga ^^...

DanielLucia 03/11/2012 09:24:19 Bueno... Pues de camino a #ebe12 :-)

frabano 03/11/2012 09:24:37
The octopus one is falling in Sevilla! :P #EBE12 but i like it, like it, 
like it...

Estelamgm 03/11/2012 09:24:56

#ExpediciónCyL, a ver si hoy os veo por el #EBE12! Ayer entre la 
gente que había y que no me funcionaba el wifi, fue imposible 
localizaros!

cuidandoAJR 03/11/2012 09:25:34

RT @doctorcasado: Recomendamos a todos los asistentes a 
#EBE12 #EBE el documental http://t.co/ErdVwWbV #6minutosAP 
no os dejará indiferentes

carrero 03/11/2012 09:26:13
Desayuno light en el #ebe12  @ Hotel Barceló Renacimiento 
http://t.co/MTFLDytO

pily 03/11/2012 09:26:33

¡Qué bien lo pasamos! RT @juanmadiaz: De gurucena #ebe12 en 
casa de la gurusa mayor del reino: @Nololamento... con muy 
buena gente

julusanchez 03/11/2012 09:26:41 Segundo día de #EBE12 :)

APerezSola 03/11/2012 09:26:49
@NiloVelez Habemus churros?...,)) cc @jaimearanda @LuciaSalom 
@GranadaZapata @jnillo9 @Pepewan #EBE12

mipuf 03/11/2012 09:26:50 @capria Pásate y la hacemos!! #papapuf #ebe12

susanabeato 03/11/2012 09:27:01
@AlexCaballer0 de camino voy ,-) nos vemos en un ratito en 
#EBE12

INESROSALESsau 03/11/2012 09:27:02

“@Marcasvq: Un año más los productos @INESROSALESsau están 
presentes en #EBE12 listos para un buen desayuno 
http://t.co/HYd4uqQG” gracias!

BeaAzcarate 03/11/2012 09:27:14
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

soniconp 03/11/2012 09:27:59
Café, duchita y pal #EBE12!!! No nos dejemos impresionar por la 
lluvia ,D

Txemacg 03/11/2012 09:28:02
Desayunando y para el #EBE12 (@ Estación de autobuses Plaza de 
Armas) http://t.co/JtF2VlSG

SOLATUBES 03/11/2012 09:28:03
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

FernandoLaChica 03/11/2012 09:29:00
@amoralva1970 ¿En #EBE12 nos podríamos desvirtualizar.? Lo 
mismo contigo @nonopp

blarregui 03/11/2012 09:29:07 Qué pena! no funciona el streaming en @ebe :( #ebe12
fsanchezarenas 03/11/2012 09:29:45 A qué  hora empieza #EBE12  vía streaming?
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onesimohere 03/11/2012 09:29:48
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

acadsocratica 03/11/2012 09:30:01

¡Buenos días! Hoy estaremos explorando nuevas experiencias de 
conocimiento en #EBE12, para aprender haciendo.... 
http://t.co/56mX7ntc

ucedaman 03/11/2012 09:30:06 Buenos días a todos los asistentes y ponentes del lluEBE ,) #EBE12

tiempoensevilla 03/11/2012 09:30:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 09:30 - Temp 20,9ºC. ST 
22,2ºC. Hum 95%. Viento 9,7 km/h SO. Lluvia 3,8mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

ebe 03/11/2012 09:30:45
#Windows8 invita a los visitantes de #EBE12 a la charla sobre 
Interfaces táctiles de @r1os  hoy a las 10.30. Habrá sorteos.

pilarmr 03/11/2012 09:31:00
Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el nuevo 'Pensar 
antes de Hablar' #hedicho #EBE12

valverdemiguez 03/11/2012 09:31:26
RT @ebe: Si vienes a #EBE12, no te olvides de traer tu acreditación. 
Es importante que la tengas visible para el acceso. #EBEorg

juanjera 03/11/2012 09:31:30
Tras remolonear un poco, toca arrancar, desayuno y a prepararse 
para una segunda gran jornada de #EBE12 ,)

ratamala 03/11/2012 09:31:48
Piparras para desayunar. #estápasando #EBE12  
http://t.co/XCJBTSgM

carrero 03/11/2012 09:31:53

Hoy hago desayuno de campeones #ebe12 pero seguro q dentro 
de un rato hay hambre! Iré a buscar comida y no volveré @pilarmr 
@LauraTuero jeje

Raul_HD 03/11/2012 09:32:03
Preparado mi calendario de streaming y hashtag para hoy! #EBE12 
@ebe

stabri 03/11/2012 09:32:11
Esta tarde después la foto oficial tendremos una #stabrikedada en 
#EBE12 No faltes!

Faraquel 03/11/2012 09:32:28
Tenemos por delante una hora de desayuno hasta q empiece la 
charla de wp de @bi0xid #EBE12 ,)

SoyJesusDiaz 03/11/2012 09:32:44
RT @PiliManrique: @js_dz @manujalbert Si!!! Mañana a por más! ,-
) #ebe12 #mola

CalmanBall 03/11/2012 09:32:58
La #zonatalento fue ayer un gran descubrimiento!. enhorabuena 
@workINcompany #lomejordeebe #EBE12

cofrade 03/11/2012 09:33:11
Buenos días. Obligaciones familiares me van ha impedir ir al 
#EBE12 esta mañana, espero poder escaparme.

smaristegui 03/11/2012 09:33:29
RT @ayudaenaccion: "Si no me cuento, no existo" #vidasendirecto 
#vidasEBE #EBE12

EstentorSMM 03/11/2012 09:33:47
Camino de #EBE12, a vivir el segundo día con la importante baja de 
@RocioMqz y la incorporación de @elopeznavarrete

AlexPerDel 03/11/2012 09:33:56

el placer es mío. Nos vemos en un rato ,) @i_abel 
@luisdiazdeldedo @TwittBoy @aartiles24 @leticiapolese 
@watiwatoon #EBE12

Carlotilla2 03/11/2012 09:34:12
RT @Lacarreter: Así cuenta @carlotilla en @elcorreoweb la 
primera jornada de #EBE12 http://t.co/RFDCEchw

elenamariel 03/11/2012 09:34:26
Echando de menos el #EBE12 y mis compis de #CasoplonEBE!! este 
año no toca... Pasadlo bien!!

ajtra 03/11/2012 09:34:29
Llegada al Barceló Renacimiento #EBE12. Viaje con lluvia pero sin 
problemas

belenbbb 03/11/2012 09:34:33
Buenos días!! ¿Preparados para otro día intenso en #EBE12 ? A por 
más buenos momentos, reencuentros y desvirtualizaciones ,)
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gcultura 03/11/2012 09:35:15

RT @doloreslobillo: Localizada!! #cultura18 está en #EBE12 
http://t.co/kHjple5N cc @patrimoniored @libromorado 
@ellapizcolorao

Voyjob 03/11/2012 09:35:17
¡Buenos días! Preparad@s para la segunda jornada de #EBE12. 
¡Nos vemos por allí compañeros!

missbkayser 03/11/2012 09:35:40

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/2FXCtvFr

teamacademyeusk 03/11/2012 09:35:44

¿Cómo te implicas en los eventos? #EBE12: Participación con 
sentido http://t.co/koC8wsia vía @juanjomanzano 
http://t.co/YqmXx77w

kainxs 03/11/2012 09:36:06

Buenos días! Gracias al @ebe por permitirme estar en este gran 
evento y a tod@s los que llenasteis la #salaverde ayer 
#instagramEBE #EBE12

juanpiorange 03/11/2012 09:36:08
"@Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/Jd4THHGP #ebe12"

coletassoft 03/11/2012 09:36:17
@ramonsuarez pues lo normal es beberlas... pero se pueden 
probar cosas nuevas @wicho @lagamez @NiloVelez #EBE12

Tloures 03/11/2012 09:36:31

RT @jhidalgoreina: “Una información en mal estado es mas 
peligrosa que un yoghurt caducado“ Ignacio Escolar @iescolar 
#EBE12 #periodismoEBE

Spawn1990 03/11/2012 09:36:38
En #EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 9 others) 
http://t.co/yqif7lxM

GermanPerianez 03/11/2012 09:36:52

"@bi0xid: Guión impreso y estudiando durante el desayuno. Va a 
quedar chula la cosa :D #EBE12 #wpEBE" esperando la charla de 
@bi0xid

JesusGallent 03/11/2012 09:36:56 Muy buenos días. Segundo día del #EBE12

gmarcgarcia 03/11/2012 09:37:33
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

juancvivo 03/11/2012 09:37:49 @FabricadeV En Sevilla, en @ebe #EBE12

enriquebenimeli 03/11/2012 09:37:55
Yo miraré de reojo... ,) "@daguayo: Creo que voy a cerrar twitter 
para que no me deis envidia los de #EBE12"

erchache2000 03/11/2012 09:38:04
@neotec salimos en el @diariodesevilla en una foto del @ebe XD 
http://t.co/gp59OaUc #ebe12 y nosotros con "estos pelos" XD

soniconp 03/11/2012 09:38:07
#Amén ,P RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de 
Twittear' es el nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

adsuara 03/11/2012 09:38:14
Chapeau! “@Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/u0LBzYQf #ebe12”

plasticescanero 03/11/2012 09:39:03
RT @sbernues: Estamos en el país del ya te lo dije, cuando va mal, 
y que suerte, cuando va bien @pau #EBE12

anacarrillop 03/11/2012 09:39:05
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

CristinaTrias 03/11/2012 09:39:06
Los usuarios de tablets i smartphones trabajan hasta dos horas y 
media más. Via @ticbeat #ebe12  http://t.co/CjPuYSRq

Carlotilla2 03/11/2012 09:39:09
Dentro de un ratito en #EBE12. ¿Llueve? No me había dado cuenta 
,)

crivasreina 03/11/2012 09:39:12

RT @soniconp: #Amén ,P RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 
'Googlear antes de Twittear' es el nuevo 'Pensar antes de Hablar' 
#hedicho #EBE12

butonsa 03/11/2012 09:39:21
.@ebe @butonsa ya está aquí... y traigo el lanzallamas de mi amiga 
@_Peich así que a ver como os portais jeje #EBE12
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anacarrillop 03/11/2012 09:39:22

RT @RecBib: Y nosotros también estaremos en el #EBE12... en 
busca de los bibliotecarios, documentalistas, archiveros blogueros, 
tuiteros y 2.0... :)

miniunis 03/11/2012 09:39:24
@Roo_GR aunque si te aguantas hasta la pausa para el café te 
alimentan bien en el #ebe12 xD

jaescoriza 03/11/2012 09:39:33 Cogiendo fuerzas para el #ebe12 http://t.co/htakfDpI

gmarcgarcia 03/11/2012 09:39:38
#CRM: 1.Identifica tu cliente 2. Diferencia tu cliente 3.Interactua 
con el 4. Ajusta el producto o servicio a el #EBE12

IdeasColifatas 03/11/2012 09:39:44
"@lugarzen: Buenos días #ExpediciónCyL en el #EBE12. A 
aprovechar la jorbada que va a ser muy larga!" disfrutad!

_Bartman_ 03/11/2012 09:39:45
RT @ebe: #Windows8 invita a los visitantes de #EBE12 a la charla 
sobre Interfaces táctiles de @r1os  hoy a las 10.30. Habrá sorteos.

Conchimartin 03/11/2012 09:39:57
@juancvivo es!! Bajo en un ratito a #ebe12 :) hoy nos 
desvirtualizamos seguro

anacarrillop 03/11/2012 09:39:59

RT @JulianMarquina: Monitorizando el #ebe12 desde el AVE… 
tiene razón @abladias… solamente salen tuits de los que sigues… 
http://t.co/wSoVo0g5

Raul_HD 03/11/2012 09:40:31

Ya tenía ganas de saber mucho más de @thefancy y como no podía 
ser de otra manera tuvo que ser en #EBE12, tuvo que ser @ferclaro 
,) #modaEBE

GalvezRivas 03/11/2012 09:40:32
RT @adsuara: Chapeau! “@Yoriento: Guía de networking para el 
empleo y los emprendedores http://t.co/u0LBzYQf #ebe12”

frabano 03/11/2012 09:40:37

Desayunando con el equipo de #Yelp España cogiendo fuerzas para 
ir de nuevo al #EBE12 (para La Cacharrería) en #Yelp 
http://t.co/A7i1oS0V

youngmd9 03/11/2012 09:40:40 Buenoss dias Hoy Segundo Dia DeL #EBE12 Lets Goo

ustawee 03/11/2012 09:41:04

Preparándonos para el segundo día de #ebe12 Seguimos 
intentando evitar el "Síndrome de Asistente a eventos" 
http://t.co/Ej0YItnJ

elviajedeicaro 03/11/2012 09:41:33
Prensa local de Sevilla: El #EBE12 descarga optimismo" 
http://t.co/twcqLn8W

guiaBerni 03/11/2012 09:41:40

RT @INESROSALESsau: “@Marcasvq: Un año más los productos 
@INESROSALESsau están presentes en #EBE12 listos para un buen 
desayuno http://t.co/HYd4uqQG” gracias!

jroldansanchez 03/11/2012 09:41:59
Sobre el #ebe12 como siempre, las charlas bien, pero me quedo 
con la gente. Oportunidad única de compartir momentos.

soyrafamoreno 03/11/2012 09:42:03
@jaescoriza te vas a cagar cuándo desayune camino del #EBE12 te 
voy a poner la foto (lo que hace la puñetera envidia) XD

nuvallejo 03/11/2012 09:42:04
RT @paeter: @Ojulearning en el #EBE12 @nuvallejo 
@eduevazquez @danporras #buenagente http://t.co/MNmBfesL

_Paula_Rocha_ 03/11/2012 09:42:38
@queren_martinez @mamepez chicas nos vemos a las 12 en 
#EBE12

laurltrad 03/11/2012 09:43:00 @traducirco menuda aventurita la del #EBE12, ¿no?

MdelosRemediosL 03/11/2012 09:43:14

RT @doctorcasado: Recomendamos a todos los asistentes a 
#EBE12 #EBE el documental http://t.co/ErdVwWbV #6minutosAP 
no os dejará indiferentes

carlosdenavas 03/11/2012 09:43:19
Programa en mano y esperando otro dia de intenso aprendizaje. 
#EBE12

mariaredondo 03/11/2012 09:43:21
RT @NandoMerino: 2do día en #EBE12 aprendiendo con los profes 
de @institutoinesdi &gt, @mariaredondo ... http://t.co/qRax6jiZ
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Adry_Ibarguen 03/11/2012 09:43:28 Cogiendo fuerzas para empezar la jornada en #EBE12

Faraquel 03/11/2012 09:43:49
Desayunando con miniRaqui, el bebé bloguero ,p #EBE12 @ Hotel 
Barceló Renacimiento http://t.co/uB9Das1p

ujaureguibeitia 03/11/2012 09:43:56 Con ganas de segundo día #EBE12 Here we go!
nuvallejo 03/11/2012 09:43:58 Arranca el día, vamos a una dura jornada en el #ebe12 ,)

Conchimartin 03/11/2012 09:44:01
Lo que veo desde mi ventana en tierras sevillanas en #ebe12 
http://t.co/PygdwWrH

mayo21568 03/11/2012 09:44:03

RT @acadsocratica: ¡Buenos días! Hoy estaremos explorando 
nuevas experiencias de conocimiento en #EBE12, para aprender 
haciendo.... http://t.co/56mX7ntc

terapiaadiccion 03/11/2012 09:44:33
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

huelvafriki 03/11/2012 09:44:43 Tiro para el #ebe12

maristela_ruiz 03/11/2012 09:44:53
Qué guay, ¡disfrútalo! ,-) RT @JesusGallent: Muy buenos días. 
Segundo día del #EBE12

Brero 03/11/2012 09:45:30
El teclado de mi portátil customizado con los colores de #ebe12 
@omixam @luisrull ebe @ EBE12 http://t.co/AdVrv2po

anler7 03/11/2012 09:45:39

RT @jroldansanchez: Sobre el #ebe12 como siempre, las charlas 
bien, pero me quedo con la gente. Oportunidad única de compartir 
momentos.

Ander_iuris 03/11/2012 09:45:48 Vamo que nos vamos, camino de #EBE12

Estelamgm 03/11/2012 09:46:00
RT @stabri: Esta tarde después la foto oficial tendremos una 
#stabrikedada en #EBE12 No faltes!

grafaelmarcos 03/11/2012 09:46:03
RT @20m: Sevilla acoge el #EBE12, el evento bloguero en el que 
@20m presentará los Premios 20Blogs http://t.co/lesqyXDr

mayo21568 03/11/2012 09:46:07

RT @Marcasvq: Un año más los productos @INESROSALESsau 
están presentes en #EBE12 listos para un buen desayuno 
http://t.co/6HrTjzky

emi_sb 03/11/2012 09:46:15
Desayunando antes de llegar a #EBE12. Esta tarde en la 
#zonatalento nos vemos con @dapuchmas y su tolerancia al error!!

acajucomunica 03/11/2012 09:46:17
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/Heun4mE6

Maneduenas 03/11/2012 09:46:21 Para los que quieran seguir #EBE12 http://t.co/EwwIfSA5

Soniabernalc 03/11/2012 09:46:27

A por #EBE12, cogiendo fuerzas @amraxx @alfonsopineiro 
@patyballes @ramonrauten @silviasegoviap cc @ricardollera 
http://t.co/LBW4V41h

mariabarcelo 03/11/2012 09:46:34
RT @juanjera: Tras remolonear un poco, toca arrancar, desayuno y 
a prepararse para una segunda gran jornada de #EBE12 ,)

juanjomanzano 03/11/2012 09:46:39

RT @teamacademyeusk: ¿Cómo te implicas en los eventos? 
#EBE12: Participación con sentido http://t.co/koC8wsia vía 
@juanjomanzano http://t.co/YqmXx77w

celiaganzano 03/11/2012 09:46:39
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

almanatura 03/11/2012 09:46:39

RT @teamacademyeusk: ¿Cómo te implicas en los eventos? 
#EBE12: Participación con sentido http://t.co/koC8wsia vía 
@juanjomanzano http://t.co/YqmXx77w

angeltellez 03/11/2012 09:46:44
@stabri casi ha pasado por más manos en #EBE12 que en los 3 
años que lleva viajando #viajar http://t.co/jKczdKHY

anacarrillop 03/11/2012 09:46:46

RT @SeniorManager: ¿Estás en #EBE12 y tienes un proyecto 
#emprendedor muy 2.0? http://t.co/M6cGhEKk #socialmedia 
#communitymanager
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ArsDictandi 03/11/2012 09:46:47
Saliendo para el #EBE12 , nos vemos en un rato! Y guardarme un 
#bibloGIN @biblogtecarios @socialbiblio @dokumentalistas

migugat 03/11/2012 09:46:54
Comenzamos segundo día de #EBE12 (@ EBE12 w/ 
@seniormanager) http://t.co/LGPLQIwt

soyamaiur 03/11/2012 09:47:27
RT @ebe: Buscamos voluntarios para tuitear y postear las sesiones 
de #EBE12. ¿Te apuntas? http://t.co/01gORcps #EBEorg

Juancarlosblanc 03/11/2012 09:47:32
RT @Lacarreter: Así cuenta @carlotilla en @elcorreoweb la 
primera jornada de #EBE12 http://t.co/RFDCEchw

albertoyoan 03/11/2012 09:48:25
en mi Cuba dicen "bajo lluvia, Sol y sereno" al #EBE12 siempre 
iremos, buen día

JordiFortunyBad 03/11/2012 09:48:27
Me hubiese gustado haber estado en #ebe12. Estoy empezando: 
http://t.co/B3TkVvp7

JuanCarlosNm96 03/11/2012 09:48:38 Salimos ya para la segunda jornada de #EBE12

JoseAntSanchez 03/11/2012 09:48:55

RT @SeniorManager: Aprende cómo crear oportunidades de 
negocio durante #EBE12 http://t.co/SdqWV3tk #socialmedia 
#communitymanager #RRHH

mcarmenwebsoc 03/11/2012 09:49:17

RT @belenbbb: Buenos días!! ¿Preparados para otro día intenso en 
#EBE12 ? A por más buenos momentos, reencuentros y 
desvirtualizaciones ,)

mament 03/11/2012 09:49:17

RT @belenbbb: Buenos días!! ¿Preparados para otro día intenso en 
#EBE12 ? A por más buenos momentos, reencuentros y 
desvirtualizaciones ,)

Abreaun 03/11/2012 09:49:37 #Buenosdias en unos minutos de camino al #EBE12 :)

anacarrillop 03/11/2012 09:49:37

RT @BiblogTecarios: Hoy empieza #EBE12 y algunos 
#biblogtecarios ya están por allí, visitadnos en el bar y no os 
olvidéis del #bibloGIN http://t.co/jaeEhD9w #fb

pilarmr 03/11/2012 09:49:40 Día2 del #EBE12 y aún no he desvirtualizado a @carballo #epicfail

angeltellez 03/11/2012 09:49:49

@LoryBarrios @rbksaez @InmaFerragud @ClaraAvilaC Buscad a 
@stabri Está en #EBE12 con @iMeMiNe haciendo de las suyas! 
http://t.co/btUMdXKF

Valen 03/11/2012 09:49:57 Dia feo, pero ya vamos para #ebe12  ver la charla sobre #wordpresa

saclosystems 03/11/2012 09:49:57

RT @CristinaTrias: Los usuarios de tablets i smartphones trabajan 
hasta dos horas y media más. Via @ticbeat #ebe12  
http://t.co/CjPuYSRq

monirocampeona 03/11/2012 09:50:06

Y yo. Compromiso familiar ineludible en Madrid Ingresada hospital 
mi hermana embarazada 6meses mellizos @rosaperiodista 
@libromorado #Ebe12

VioladeLesseps 03/11/2012 09:50:07
Desayunando como si no hubiera un mañana #EBE12 
http://t.co/SNkJdFrS

ebe 03/11/2012 09:50:20

Gracias! RT @peterlozano: Fotos de ayer en el @ebe, todas con 
licencia Creative Commons, enjoy! http://t.co/yYAWev0t #EBE12 
#EBEorg

Vaiaxc 03/11/2012 09:50:21

Que pena"@manolorodriguez: El periodismo es el sector laboral 
que más masa laboral ha perdido, casi un 40% @iescolar 
#periodismoebe #ebe12"

Daniel_Escrib 03/11/2012 09:50:26
De nuevo al pie de del cañon en el #EBE12, preparando otro de 
conferencias muy interesantes

angelarinki 03/11/2012 09:50:42

RT @FernandoLaChica: Ubicuidad es no poder asistir al 
#jovencuentro2012 y a #EBE12 a la vez. ¡Que casualidad!¡Que bien 
aprovechado el finde!

portopd 03/11/2012 09:50:57 Mañanita de streaming, tarde de #EBE12.
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rafamerino 03/11/2012 09:50:58
¿Es cosa mía o este año el desayuno del Barceló Renacimiento deja 
mucho que desear? #EBE12

doitsocial_ 03/11/2012 09:51:00 Ya estamos listos esperando a que #ebe12 arranque! #vamosss

menpalapps 03/11/2012 09:51:19

RT @gamisfaction: Lanzamos Gamisfaction Groups! La mejor 
manera de obtener la máxima difusión http://t.co/Dn81cb1t 
#EBE12

anaporras77 03/11/2012 09:51:27
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

kerynha 03/11/2012 09:51:33
Clase de aleman por Skype y luego al #EBE12, hoy no me pierdo 
nada!

GallardoPhoto 03/11/2012 09:51:39
Me han alegrado el dia los de @SocialBro sabiendo que también 
está para #linux. #ebe12

JosBasso 03/11/2012 09:51:41 Saliendo para #EBE12

blogonbrands 03/11/2012 09:51:45

RT @ebe: Gracias! RT @peterlozano: Fotos de ayer en el @ebe, 
todas con licencia Creative Commons, enjoy! http://t.co/yYAWev0t 
#EBE12 #EBEorg

pilarmr 03/11/2012 09:52:03

Sin dar envidia eehhh..que @LauraTuero y Yo tenemos las nuestras 
(+industriales)“@carrero: Desayuno light en el #EBE12 
http://t.co/J1DPw5iE”

juanjera 03/11/2012 09:52:21

Hoy presentación en sociedad de @Camaralia por 
@josemanuelboza en #EBE12 en la sala gris ¡No os lo perdáis! /cc 
@antonioaraujo5 @capria

doitsocial_ 03/11/2012 09:52:33
Las fotos tomadas con nuestro Multimedia Social Point son 
geniales! #ebe12 https://t.co/MApJ9NOi Gracias por utilizarlo!!

Vengador 03/11/2012 09:52:35 @vexerina vas tarde pal #ebe12 pero bueno te acogeremos ,P

jlori 03/11/2012 09:53:00
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

laugmg 03/11/2012 09:53:12

“#Windows8 invita a los visitantes de #EBE12 a la charla sobre 
Interfaces táctiles de @r1os  hoy a las 10.30. Habrá sorteos.” 
@rafandujar

albertoegea 03/11/2012 09:53:22
A desayunar para aguantar tooodo un día de #EBE12 (@ Hotel 
Barceló Renacimiento w/ 11 others) http://t.co/F54KcVfv

Alejandrable 03/11/2012 09:53:27 De camino a #EBE12 a ver con que nos sorprenden hoy.
luisfernandez 03/11/2012 09:53:46 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

giraldatv 03/11/2012 09:53:46

La segunda jornada del #EBE12 comienza a las 10:30h en el Hotel 
Barceló Renacimiento. Tienes todos los detalles en: 
http://t.co/4RizsU86

Ritacctfe 03/11/2012 09:53:46
Buenos días #EBE12 reponemos fuerzas para continuar con 
@moadiario y @Argentinaoliva  @Brandia_tv http://t.co/woPUJag4

Ruben_er_Poshy 03/11/2012 09:53:48

Espero poder pasarme por las cerves nocturnas del #EBE12!! 
@CGT2009 @Abreaun @beattrizgb @anler7 @jarredethe 
@titisevillana @farlegend

Ronronia 03/11/2012 09:53:51
RT @peterlozano: Fotos de ayer en el @ebe, todas con licencia 
Creative Commons, enjoy! http://t.co/kmR5EDrW #EBE12 #EBEorg

drotorrent 03/11/2012 09:54:06

RT @emi_sb: Desayunando antes de llegar a #EBE12. Esta tarde en 
la #zonatalento nos vemos con @dapuchmas y su tolerancia al 
error!!

edentity_es 03/11/2012 09:54:23
Buen día todos los 'azules' y saludos a la mejor representación de 
Edentity en  #EBE12: @dianagonzalez

salvabrg 03/11/2012 09:54:29
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12
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JuanTomasLuengo 03/11/2012 09:54:42

RT @cibersur: @Cibersur con la gran cita de la #web social hispana, 
en #Sevilla este fin de semana. #EBE12 #Sevillahoy #fb 
http://t.co/8wa3qdr9

larelosa 03/11/2012 09:54:52
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

kuunga 03/11/2012 09:55:11

Klout: Del juego de la influencia a las distopías del control 
http://t.co/CQ6WbukT sería bueno que en #EBE12 lean a Lucía 
@elhilodeariadna

FRANJGP 03/11/2012 09:55:12 Preparándome para el #EBE12
MariTriniGiner 03/11/2012 09:55:32 @AnnCommunity no lo sabes tú bien... -.- #Ebe12

_Bartman_ 03/11/2012 09:56:16
Empieza la segunda jornada en #ebe12  @ Hotel Barceló 
Renacimiento http://t.co/mQRNUE9A

rchicom 03/11/2012 09:56:35

RT @SeniorManager: ¿Estás en #EBE12 y tienes un proyecto 
#emprendedor muy 2.0? http://t.co/M6cGhEKk #socialmedia 
#communitymanager

dianagonzalez 03/11/2012 09:57:18

Jeje buenos días! :) RT @edentity_es: Buen día todos los 'azules' y 
saludos a la mejor representación de Edentity en  #EBE12: 
@dianagonzalez

MartaGam 03/11/2012 09:58:03 con @ricardoescobarc caminito de #EBE12

pepeconjerez 03/11/2012 09:58:05

RT @ebe: Gracias! RT @peterlozano: Fotos de ayer en el @ebe, 
todas con licencia Creative Commons, enjoy! http://t.co/yYAWev0t 
#EBE12 #EBEorg

DaMarChis 03/11/2012 09:58:18
Buenos días... lluviosos "la lluvia en Sevilla... moja". En un rato de 
nuevo por el #EBE12 #nosvemosenelebe #fb

SediciFolie 03/11/2012 09:58:20
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

Andy21 03/11/2012 09:58:36

Desayunando con estilo y preparando motores para un dia intenso 
de #ebe12 (@ Heladería Francis w/ @mquintanilla_es) 
http://t.co/c5qfSgfX

analisisweb 03/11/2012 09:58:37
@MYAnalytics:Consultorio @analisisweb sobre: flujo de visitantes 
#consultorioAW http://t.co/vB4E84ZT #analiticaebe #ebe12

pilarmr 03/11/2012 09:58:58
RT @peterlozano: Fotos de ayer en el @ebe, todas con licencia 
Creative Commons, enjoy! http://t.co/yWBzACNk #EBE12

AValleS88 03/11/2012 09:59:17
Esperando a @Cris_per para la 2da jornada del #EBE12 , el dia de 
ayer resumido en @MyOwnWonderbook

SoyJesusDiaz 03/11/2012 09:59:18
Buenos dias, y mejores que van a ser gracias al programa que nos 
tienen hoy preparado en el #EBE12

Brero 03/11/2012 09:59:38 En breve empezamos #websocialEBE en la #salaamarilla #EBE12

KalouReyes 03/11/2012 09:59:48
Desear los mejor a @NachoCornello y @01AntonioDiaz en el 
#EBE12 #suerte #niggas

MartaGam 03/11/2012 09:59:59
No puedo activar mi acreditacion #EBE12 #EBE #EBEorg alguna 
ayuda?

ricardoescobarc 03/11/2012 10:00:01 @MartaGam un día intenso e interesante #EBE12

BfaloBill 03/11/2012 10:00:04

RT @ebe: Gracias! RT @peterlozano: Fotos de ayer en el @ebe, 
todas con licencia Creative Commons, enjoy! http://t.co/yYAWev0t 
#EBE12 #EBEorg

windowsespana 03/11/2012 10:00:05
#Windows8 invita a los visitantes de #EBE12 a la charla sobre 
Interfaces táctiles de @r1os. ¡Hoy a las 10.30! ¡Habrá sorteos!

tiempoensevilla 03/11/2012 10:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 10:00 - Temp 21,0ºC. ST 
22,3ºC. Hum 94%. Viento 20,9 km/h SO. Lluvia 4,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO
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Alfredo_Vivas 03/11/2012 10:00:33 nuevo día con ánimo y ganas de empezar #EBE12

antoniomanfredi 03/11/2012 10:00:33
#EBE12  tendrá que esperar unas horas. Mañana ocupada en 
menesteres menos periodísticos. Os sigo por aquí. Buen día a todos

FedericoMk 03/11/2012 10:00:43 de camino al #ebe12

sturffy 03/11/2012 10:00:51
Comienza el #EBE12 con presentación de @sturffy 
http://t.co/Z80cKG55

cohnwolfespain 03/11/2012 10:00:54

¿Qué le gusta al usuario? ¿Qué quiere tu cliente? En #EBE12 
#plansmEBE @manuelabat propone estrategia de contenidos sutil 
con info de valor

cooltabsapp 03/11/2012 10:00:56

Buenos días, nos hemos levantado con cara de taller del #ebe12 ,P 
En un par de horas entramos en acción! #ebe12 
http://t.co/H3PCl9jr

ancalime_sol 03/11/2012 10:00:57
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

osantosc 03/11/2012 10:01:06
Esta tarde colaboraré con #EBE12 tuiteado algunas ponencias, 
desde los hashtags #500pxEBE, #3dEBE y #20mEBE

fCiviliter 03/11/2012 10:01:12

Bienvenida... RT @Su_delRio: Hacia Sevilla. Para sumergirme, 
aprender y debatir sobre Europa en #EBE12 . #EU , #EP . Gracias al 
@PE_Espana

jaescoriza 03/11/2012 10:01:14
No ser si ir a ver a Poveda @bi0xid o a Ríos @r1os. Estoy en un mar 
de dudas! #ebe12

esanchezleon 03/11/2012 10:01:18
RT @pmstrad: 3 de cada 100 proyectos reciben financiación, 3 de 
cada 20 tienen éxito #inauguralEBE #EBE12

JuanAntoni0 03/11/2012 10:01:21

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

Huss87 03/11/2012 10:01:33
Cosas por las que nuestro hostel mola :-) #EBE12 
http://t.co/BG38eaH5

rageljimenez 03/11/2012 10:01:36

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

Eneakao 03/11/2012 10:01:46 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

MontielVicente 03/11/2012 10:01:46
Listo para la jornada de sábado en #EBE12 (@ Hotel Barceló 
Renacimiento w/ 12 others) http://t.co/2xeVwrk3

neotec 03/11/2012 10:01:53
Post sobre #EBE12 y fragmento en video de la conferencia de 
@pau http://t.co/Vma4ci9I  @ebe

MJoseDorado 03/11/2012 10:01:55

“@GAMETVes: "Sevilla tiene un color especial"  Hoy es in gris 
mojado intenso. ¡A currar! #EBE12” Como en Madrid!!!  Que 
curreis bien

kemy12 03/11/2012 10:02:04
Hace una caló en Sevilla...lo malo es que no para de llover. Bueno 
que nos vamos al #EBE12

celeboge 03/11/2012 10:02:09 @emi_sb q tengas un día genial #ebe12 .... #huelva20 ,)
AlexTorrenti 03/11/2012 10:02:09 Ducha, desayuno y segundo día de #EBE12.

blarregui 03/11/2012 10:02:12
@Chocolate_Azul @PlayTales Qué chulo!!! Me encanta la idea! 
qué pena no poder estar allí con vosotros! #ebe12

nicorivera9 03/11/2012 10:02:17 Rumbo a #EBE12 de nuevo, aunque hoy con un poco de lluvia.

benitezrafa 03/11/2012 10:02:18 Previously on @EBE... A por #EBE12 Segunda parte.... Buenos días!!

rageljimenez 03/11/2012 10:02:21

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

HadaMSG 03/11/2012 10:02:24
@miriamdavila23 aún no. Toma nota de los nuevos fichajes cc 
@manuelabat #EBE12
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MJoseDorado 03/11/2012 10:02:29

RT @GAMETVes: Qué ilusión encontrarnos ayer con @LidiaPitzalis 
por el #EBE12 y verla con tantas ganas como siempre. Recordando 
el pasado de Insert Coin...

rageljimenez 03/11/2012 10:02:31
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

alejandrohr 03/11/2012 10:02:35 Preparado para la jornada fuerte de #ebe12

JuanCarlosNm96 03/11/2012 10:02:45

Recordamos que hoy a la 13:00, @nicorivera9 y yo, presentamos el 
podcast en la Sala Rosa del #EBE12 ¿Te apuntas? ¡Lo pasarás 
genial!:D

frantorres 03/11/2012 10:03:16 Pues me voy ya a #EBE12 , espero que no esté raining que me wet

BBecariedad 03/11/2012 10:03:22
¿Qué estáis aprendiendo en los #EBE12? ¡Qué no todo puede ser 
poner los dientes largos!

fer_delosrios 03/11/2012 10:03:23 #EBE12, round 2. Ya listo para disfrutar del sábado por aquí :)
di_fusion 03/11/2012 10:03:32 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

di_fusion 03/11/2012 10:03:33

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

minibego 03/11/2012 10:04:13

¡Buenos días excursionistas! Hoy retransmitiremos el 
#sport4ukelele desde mi habitación en el #EBE12. 
http://t.co/N5bZ5w11

RuthVilar 03/11/2012 10:04:38

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

sandra_vian 03/11/2012 10:05:10 Buenos días! Vamos a por una nueva jornada del #EBE12

juanjomanzano 03/11/2012 10:05:24
Y comienzo una nueva jornada en #EBE12 &gt, 1. @bi0xid con 
wordpress &gt

mandomando 03/11/2012 10:05:37

RT @SeniorManager: Aprende cómo crear oportunidades de 
negocio durante #EBE12 http://t.co/pumVHrQV #socialmedia 
#communitymanager #RRHH

luisfernandez 03/11/2012 10:05:40

Buenos dias #SMRevolution en #ebe12 @patyballesteros 
@alfonsopineiro @anncommunity @ramonrauten @amraxx 
@soniabernalc

Farala 03/11/2012 10:05:42
Cogiendo fuerzas antes del #EBE12 #yelp @ La cacharrería 
http://t.co/NJGBdWXm

bonhamled 03/11/2012 10:05:43

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

KrITIK4L 03/11/2012 10:05:57 #EBE12 :) @ Hotel Barceló Renacimiento http://t.co/J4Op82zq

soyrafamoreno 03/11/2012 10:06:09
Me parece indignante que un hotel como Barceló Renacimiento de 
a @traducirco una habitación con goteras e inundaciones. #EBE12

migmae 03/11/2012 10:06:11 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
RG_Web_Designer 03/11/2012 10:06:17 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

pindetor 03/11/2012 10:06:25
Buenos días a los chic@s de #ExpediciónCyL en el #EBE12 disfrutad 
del día!,-)

moadiario 03/11/2012 10:06:30
@Itsagencymodels @canariasfoto @bodegacontiempo @ventuy 
@yaizacasanova buen día a todos:-) desde #EBE12 con lluvia,-)

Juanj0 03/11/2012 10:06:37
Segundo dia de #EBE12 (@ EBE12 w/ 13 others) 
http://t.co/YpMkmTzo

jhidalgoreina 03/11/2012 10:07:08

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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Ruyman 03/11/2012 10:07:13
Hora de empezar un nuevo día en #EBE12. De momento, sigue 
lloviendo sobe Sevilla.

jhidalgoreina 03/11/2012 10:07:19

RT @20mdirecto: "En Mozilla construimos productos, pero 
también construimos comunidades de personas" @MitchellBaker 
en #EBE12 http://t.co/g8jYAZ9F

JoseBarroso 03/11/2012 10:07:29
Uno que no está en el #EBE12, porque habitualmente hace el 
Sábado del freelance. Es decir, trabaja en pijama. ! Buenos días ¡

TxemaMarin 03/11/2012 10:07:35 Road to #EBE12 :-)
YelpMadrid 03/11/2012 10:07:44 Cogiendo fuerzas antes del #EBE12! http://t.co/t8AYvoKm

jluiscontreras7 03/11/2012 10:08:05 Ha sido entrar en #ebe12 y notarse la bajada de red mia propia...
carlosdenavas 03/11/2012 10:08:11 Ya qheda nada para empezar #EBE12

crisgarre 03/11/2012 10:08:31
Buenos días. A continuar con el #EBE12 (@ El Faro De Triana) [pic]: 
http://t.co/c6hKYwWX

pepeconjerez 03/11/2012 10:08:32

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/2FXCtvFr

findingflow_ 03/11/2012 10:08:43

RT @ebe: Gracias! RT @peterlozano: Fotos de ayer en el @ebe, 
todas con licencia Creative Commons, enjoy! http://t.co/yYAWev0t 
#EBE12 #EBEorg

jroldansanchez 03/11/2012 10:09:04
@mikechapel buenos días! Viendo #EBE12 en streaming te impide 
probar las tortas de @INESROSALESsau :)

doitsocial_ 03/11/2012 10:09:08
Fotos en #EBE12 con @aartiles24 @danimataonrails @sorprendida 
@mundocrossfit

JohnPardolta 03/11/2012 10:09:14
Seguratas simpáticos del #EBE12 que te piden la acreditación 
cuando estás saliendo por la puerta #FAN

10CarlosAlvarez 03/11/2012 10:09:23
Buenos días #ebe12! Allá vamos! Podemos vernos en cualquiera de 
las salas! :-)

jlalonsoandrean 03/11/2012 10:09:29
Si buscas empleo! RT @Yoriento: Guía de networking para el 
empleo y los emprendedores http://t.co/BGiUOQMk  #ebe12

jluiscontreras7 03/11/2012 10:09:33 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

INESROSALESsau 03/11/2012 10:09:40

“@jroldansanchez: @mikechapel buenos días! Viendo #EBE12 en 
streaming te impide probar las tortas de @INESROSALESsau :)” te 
va a dar antojo!

ivandequito 03/11/2012 10:09:42
Camino de la segunda jornada, y más intensa, del #EBE12 junto a 
@Alejandrable #EMOCIÓN!!!!

alejandrohr 03/11/2012 10:10:01 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

giropa832 03/11/2012 10:10:04
Hoy empezamos la programación de #VerdeEBE con @r1os y las 
nuevas interfaces móviles. http://t.co/WcPnEV0S #EBE12

ruthsofhia 03/11/2012 10:10:05 Monitorizando el #EBE12 y queda poco para empezar..

tiviyu 03/11/2012 10:10:09
A las 20.05 presentaremos tiviyu al #EBE12 en la sala gris. Os 
esperamos!

erchache2000 03/11/2012 10:10:16

RT @sevillesights: We met @erchache2000 in #EBE12 a sevillian 
systems administrator http://t.co/NllKRdQd he'll help us to 
positioning our web in Spain. #spain

monirocampeona 03/11/2012 10:10:32

no me pierdo charla Web social dentro de las organizaciones 
@pfcarrelo @Zyncro comunicar conversar http://t.co/lRKwK5Fi 
#amarillaEBE #EBE12

AuroraMitge 03/11/2012 10:10:33
#EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 14 others) 
http://t.co/pue9g4pB

jluiscontreras7 03/11/2012 10:10:36

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12
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albertoyoan 03/11/2012 10:10:41

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

Eneakao 03/11/2012 10:10:46

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

mismamente 03/11/2012 10:10:56
#buenosdias y esas cosas... hoy, lluvia y más lluvia para seguir con 
el #ebe12

jaescoriza 03/11/2012 10:11:06
@pablocastilla lo puse en su día en FB y twitter! aun estás a 
tiempo! Enormes ponencias hoy! Venteeee. #ebe12

karlospascual 03/11/2012 10:11:21
Comenzamos una nueva jornada #EBE12 #ExpedicionCyL (@ EBE12 
w/ @seniormanager) http://t.co/eVfXv9tt

F_ram_OS 03/11/2012 10:11:43
Ya en la sala amarilla de #ebe12 Preparándome para 
#websocialEBE con @tatacros

auxibarea 03/11/2012 10:11:47
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

SMMGranada 03/11/2012 10:11:48

Buenos días amigos del #socialmedia #blogger #cm #frikis y 
#especimenesvariopintos ¿Una valoración del 1 al 10 del primer día 
#EBE12 ? Thank

Jc_Comunicacion 03/11/2012 10:12:05 De camino a #EBE12 a ver qué nos depara la segunda jornada @ebe
miquelregue 03/11/2012 10:12:08 Camino de #EBE12

AEMET_S 03/11/2012 10:12:35

03/11 10:00 | 10-18H LLUVIA DÉBIL A MODERADA. VIENTO 15-20 
KM/H. TMAX HOY 24. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 03/11 18:00 
#EBE12

iiglesiasq 03/11/2012 10:12:48

@Tomy @manuelabat llegaste a escuchar que herramientas de 
monitorización había para foros? Se me cortó el streaming en ese 
momento. #EBE12

ariel_abc 03/11/2012 10:13:14
RT @ebe: #Windows8 invita a los visitantes de #EBE12 a la charla 
sobre Interfaces táctiles de @r1os  hoy a las 10.30. Habrá sorteos.

_Bartman_ 03/11/2012 10:13:27
En unos 15 minutos empieza la charla Web Social en el interior de 
las organizaciones con @pfcarrelo #websocialEBE #EBE12

enekovik 03/11/2012 10:13:44
Laister wordpressi buruzko hitzaldia #ebe12 #ebe2012 egunaren 
hasiera baino ez da, ta sevillan euria ari du mara-mara...

ChanPetrelli 03/11/2012 10:13:48
De camino al #EBE12 con muchas ganas de atender a las 
presentaciones de hoy

PE_Espana 03/11/2012 10:13:51
RT @Su_delRio: Hacia Sevilla. Para sumergirme, aprender y debatir 
sobre Europa en #EBE12 . #EU , #EP . Gracias al @PE_Espana

AlexRZ2 03/11/2012 10:13:56
A ver si hoy no se repite el tema de wifis sospechosas en #EBE12. Al 
que no sea avispado se la pueden jugar. http://t.co/vYW2C6uO

PE_Espana 03/11/2012 10:14:06

RT @euroefe: Sigue #EBE12 y los 3 debates organizados por 
@PE_Espana en directo en http://t.co/aERrA0rp Consulta el 
programa http://t.co/d6YdPK38

encontrerasr 03/11/2012 10:14:08
Buenos días! Ya estoy en #EBE12 preparado para la ponencia sobre 
#WordPress por @bi0xid

PE_Espana 03/11/2012 10:14:12

RT @Europarl_CAT: Demà dissabte #Europarlament participa a 
@ebe a Sevilla via @PE_Espana http://t.co/coBtWKE6 Segueix el 
debat a #ebe12 i #EBEeuropa
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Inma0208 03/11/2012 10:14:18

RT @AEMET_S: 03/11 10:00 | 10-18H LLUVIA DÉBIL A MODERADA. 
VIENTO 15-20 KM/H. TMAX HOY 24. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 
03/11 18:00 #EBE12

PE_Espana 03/11/2012 10:14:25

RT @bQuilez: En Sevilla para #ebe12 con ganas de debatir qué 
Europa queremos. Aún puedes participar aunque no vengas a 
#ebe12 , manda video a @PE_Espana

irereneazcutia 03/11/2012 10:14:27 #noticiascuatro llegando al #EBE12

mikechapel 03/11/2012 10:14:27

“@jroldansanchez: buenos días! Viendo #EBE12 en streaming te 
impide probar las tortas @INESROSALESsau :)” &gt, muy  cierto :D 
(bajo a comprar)

carballo 03/11/2012 10:14:31
Esperando a @Adriii para desayunar en #EBE12. O baja o me 
deshidrato!

jochimet 03/11/2012 10:14:41
Oye anoche no tenía sueño y escribí esto http://t.co/rraFFCIw 
#EBE12 #CrowdfoundingEBE

AntoniodeMiguel 03/11/2012 10:14:42

RT @elqudsi: "Los periodistas son atletas de élite" dice @iescolar 
en #EBE12 (ya, solo hay que ver a Cebrián, PedroJ y compañía) 
#periodismoebe

silvanueva 03/11/2012 10:14:48
#EBE12 una nueva forma de medir la publicidad 
http://t.co/79rwrycq

20mdirecto 03/11/2012 10:14:52
Nuestro redactor @jluque2 ya esta en #EBE12 para seguir en 
directo las ponencias y talleres de hoy

lammoth 03/11/2012 10:14:54

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

lammoth 03/11/2012 10:14:54 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

JesusME87 03/11/2012 10:15:20

RT @AEMET_S: 03/11 10:00 | 10-18H LLUVIA DÉBIL A MODERADA. 
VIENTO 15-20 KM/H. TMAX HOY 24. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 
03/11 18:00 #EBE12

CarmenMadero 03/11/2012 10:15:26
@elenatresoldi y @piliabascal, preparadas para una nueva jornada 
en #EBE12?

Vengador 03/11/2012 10:15:27
RT @peterlozano: Fotos de ayer en el @ebe, todas con licencia 
Creative Commons, enjoy! http://t.co/dyCmK9Y7 #EBE12 #EBEorg

SeguroCoche_99e 03/11/2012 10:15:28

RT @carrero: Hoy hago desayuno de campeones #ebe12 pero 
seguro q dentro de un rato hay hambre! Iré a buscar comida y no 
volveré @pilarmr @LauraTuero jeje

socialbiblio 03/11/2012 10:15:38
@Dokumentalistas @biblogtecarios buenos dias!! Ahora nos 
vemos en #ebe12

albertoyoan 03/11/2012 10:15:42

RT @windowsespana: #Windows8 invita a los visitantes de #EBE12 
a la charla sobre Interfaces táctiles de @r1os. ¡Hoy a las 10.30! 
¡Habrá sorteos!

jaescoriza 03/11/2012 10:15:43
No he llegado aún al #ebe12 y ya me he comido el 25% de batería 
del móvil O_O Menos mal que hoy llevo refuerzos!

Tecn1c0 03/11/2012 10:15:46

Acabo de ver como un usuario de Mac ha dejado caer su Macbook 
sobre la mesa sin muchos miramientos. No se si alegrarme o 
enfadarme. #EBE12

FanciscoLuqueVi 03/11/2012 10:16:03

Acabo de ver como un usuario de Mac ha dejado caer su Macbook 
sobre la mesa sin muchos miramientos. No se si alegrarme o 
enfadarme. #EBE12

antoniocozar 03/11/2012 10:16:09
Listo para seguir por streaming la segunda jornada de #EBE12 que 
comienza con #wpEBE y @bi0xid ,) vía @ebe

GermanPerianez 03/11/2012 10:16:16 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

modregVS 03/11/2012 10:16:17
RT @20mdirecto: Nuestro redactor @jluque2 ya esta en #EBE12 
para seguir en directo las ponencias y talleres de hoy
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AEMET_S 03/11/2012 10:16:18
03/10 10:15 | AVISO AMARILLO POR LLUVIAS EN SEVILLA 
MODIFICADO. MAS INFORMACION EN http://t.co/LTiBSqtc #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 10:16:24
Dándole los últimos toques a un post sobre el #demuestra de ayer 
en #ebe12. Lo comparto en unos minutillos...,)

monicafa 03/11/2012 10:16:58 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

monicafa 03/11/2012 10:17:00

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

JesusJimenezM8 03/11/2012 10:17:13

RT @AEMET_S: 03/11 10:00 | 10-18H LLUVIA DÉBIL A MODERADA. 
VIENTO 15-20 KM/H. TMAX HOY 24. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 
03/11 18:00 #EBE12

findingflow_ 03/11/2012 10:17:15
RT @silvanueva: #EBE12 una nueva forma de medir la publicidad 
http://t.co/79rwrycq

MCrespoV 03/11/2012 10:17:20

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

luciadelavega 03/11/2012 10:17:22
Otro año más siguiendo el #EBE12 por Twitter, a ver si el próximo 
año toca ya disfrutarlo en directo!!

JoseCarlosCauto 03/11/2012 10:17:28
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

C_h_a_n 03/11/2012 10:17:30

RT @hematocritico: Vengo asustado del #ebe12 porque el ebuzzing 
está causando estragos en la gamificación de los developers de 
cool-tabs

ayudaenaccion 03/11/2012 10:17:34
Amanece un nuevo día en #EBE12. A las 11, en la sala amarilla, 
@juanlusanchez entrevista a @marktran http://t.co/Y1MrwWt3

ariel_abc 03/11/2012 10:17:37 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

JesusME87 03/11/2012 10:17:37

RT @AEMET_S: 03/10 10:15 | AVISO AMARILLO POR LLUVIAS EN 
SEVILLA MODIFICADO. MAS INFORMACION EN http://t.co/LTiBSqtc 
#EBE12

ariel_abc 03/11/2012 10:17:38

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

AnnCommunity 03/11/2012 10:17:41 A desayunar que el #EBE12 ayer fue duro!! http://t.co/uyUBGF2A

esqueri 03/11/2012 10:17:52

Seguro que sí! @CristinaTrias: Los usuarios de tablets i 
smartphones trabajan hasta dos horas y media más. #ebe12  
http://t.co/puFYvxjX

albertoyoan 03/11/2012 10:17:54
nada mejor que llegar y encontrar wifi sin problemas ¿hasta 
cuándo nos durará? #EBE12

karlospascual 03/11/2012 10:17:58 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

karlospascual 03/11/2012 10:17:59

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

amoralva1970 03/11/2012 10:18:01
@FernandoLaChica gran resfriado, intentaré estar en #EBE12 
después del café.

Vengador 03/11/2012 10:18:09
@soyrafamoreno de verdad?? :S #failBarcelo #ebe12 /cc 
@traducirco

barinesa70 03/11/2012 10:18:10
Siguiendo los pasos del #EBE12 sábado lluvioso en #Sevilla 
http://t.co/hvpDpHu5

alexsalteras 03/11/2012 10:18:24 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

danriosgar 03/11/2012 10:18:25

RT @AEMET_S: 03/10 10:15 | AVISO AMARILLO POR LLUVIAS EN 
SEVILLA MODIFICADO. MAS INFORMACION EN http://t.co/LTiBSqtc 
#EBE12
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alexsalteras 03/11/2012 10:18:25

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

haccesoluciones 03/11/2012 10:18:27

RT: @j_callejo: Los 4 pilares de la analítica web: Captación, 
Activación, Conversión y Retención. @sorprendida #ebe12  
http://t.co/sBiiNJgT

manolorodriguez 03/11/2012 10:18:34 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Argentinaoliva 03/11/2012 10:18:36
RT @carrero: Desayuno light en el #ebe12  @ Hotel Barceló 
Renacimiento http://t.co/MTFLDytO

VirginiaLop 03/11/2012 10:18:38 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Su_delRio 03/11/2012 10:18:40

RT @fCiviliter: Bienvenida... RT @Su_delRio: Hacia Sevilla. Para 
sumergirme, aprender y debatir sobre Europa en #EBE12 . #EU , 
#EP . Gracias al @PE_Espana

SantiGonFe 03/11/2012 10:18:42 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
minervasanchezb 03/11/2012 10:18:42 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

minervasanchezb 03/11/2012 10:18:43

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

sonia_rmuriel 03/11/2012 10:18:46

BD!! Tiempo lluvioso pero día interesante... Camino de la segunda 
jornada de #EBE12 #empiezoeldíaconunasonrisa a pesar del mal 
tiempo :-)

ivanpuente 03/11/2012 10:18:47 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
manuferSVQ 03/11/2012 10:18:54 Que estoy mu loco, que me vengo al #EBE12 sin cargador!!!!!

oskarpaz 03/11/2012 10:18:55
Ya en la #AmarillaEBE #EBE12 #websocialEBE @ EBE12 
http://t.co/pIoSfFjK

ariel_abc 03/11/2012 10:18:55

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

HectorPrats 03/11/2012 10:19:04 Nueva jornada para disfrutar del streaming del #EBE12

enriquitopavon 03/11/2012 10:19:15

RT @AEMET_S: 03/11 10:00 | 10-18H LLUVIA DÉBIL A MODERADA. 
VIENTO 15-20 KM/H. TMAX HOY 24. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 
03/11 18:00 #EBE12

enriquitopavon 03/11/2012 10:19:22

RT @AEMET_S: 03/10 10:15 | AVISO AMARILLO POR LLUVIAS EN 
SEVILLA MODIFICADO. MAS INFORMACION EN http://t.co/LTiBSqtc 
#EBE12

Argentinaoliva 03/11/2012 10:19:31

RT @SeniorManager: ¿Estás en #EBE12 y tienes un proyecto 
#emprendedor muy 2.0? http://t.co/M6cGhEKk #socialmedia 
#communitymanager

FernandoLaChica 03/11/2012 10:19:34 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

FernandoLaChica 03/11/2012 10:19:35

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

interdevel 03/11/2012 10:19:40 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

20m 03/11/2012 10:19:41
Nuestro redactor @jluque2 os cuenta desde @20mdirecto las 
ponencias y talleres del #EBE12

oceanograficris 03/11/2012 10:19:42
En un rato estaremos por #EBE12 nos vemos por allí @silvirobcan 
?? =)

TrioBottesini 03/11/2012 10:19:42
Y tras nuestra actuación de esta mañana, camino al #EBE12, a 
seguir aprendiendo y compartiendo experiencias

Conchimartin 03/11/2012 10:19:43
@juancvivo por donde andas ? Yo en la puerta de #salaamarilla 
#ebe12

anamm79 03/11/2012 10:19:47
#EBE12 Claves para el liderazgo ineficaz o guía de los perfectos 
inútiles sociales #SocialMedia http://t.co/5SP9gFyx
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laura_benitezgm 03/11/2012 10:20:00

RT @MyOwnWonderbook: Primer día del #EBE12 por @AValleS88 
en @MyOwnWonderbook http://t.co/pgrJ0WMR cc @ebe 
@ibanmf @Cris_per @G_sus_87 @laura_benitezgm...

enriquehuevar 03/11/2012 10:20:04 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
IvanGuillenCano 03/11/2012 10:20:08 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
josmamu 03/11/2012 10:20:13 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
jluiscontreras7 03/11/2012 10:20:14 GRAN FALLO DEL #EBE12... QUE SOLO DURA 3 DIAS.

rafa_aguilera 03/11/2012 10:20:15
#NASF RT “@Yoriento: Guía de #networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/Qg4JyhqJ #ebe12”

maineber 03/11/2012 10:20:18 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

MarielaBejar 03/11/2012 10:20:28
Empezando muyyyy bien el sábado ,-) En el gym del Barceló w/ 
@Miriam_Suarez  | #ebe12 http://t.co/1ycFRH0Z

conxirs 03/11/2012 10:20:31
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

ebe 03/11/2012 10:20:32

Cuando llega #EBE12, recibimos muchos mensajes. Si quieres 
preguntar algo concreto, usa #EBEorgp. Cosas importantes 
tuitearemos con #EBEorg

CarolinaGrg 03/11/2012 10:20:35
Mecachissss ya voy tarde al #ebe12, esperadme qe no me quiero 
perder nada!! jaja

Cyberfrancis 03/11/2012 10:20:53

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

sarappm 03/11/2012 10:21:01 @josemiruiz llegando a #Ebe12 ^^
ivandequito 03/11/2012 10:21:03 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

omixam 03/11/2012 10:21:04
RT @Brero: El teclado de mi portátil customizado con los colores de 
#ebe12 @omixam @luisrull ebe @ EBE12 http://t.co/AdVrv2po

mick666 03/11/2012 10:21:05 Este año no la habéis dado con el #EBE12, qué raro.

ivandequito 03/11/2012 10:21:05

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

Kareliavt 03/11/2012 10:21:13
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

kremaster 03/11/2012 10:21:14
Y a mi que nunca me ha llamado la atención ir a esto del #EBE12. 
Ale, ya podéis apalearme, pero por orden ¿eh? #melobusco

chicageek 03/11/2012 10:21:16
Esperando el comienzo de la segunda jornada de #EBE12 ! Ahora a 
la charla de Wordpress #wpebe  http://t.co/XeBdVhaP

JuanCarlosNm96 03/11/2012 10:21:25
Ya estamos listos para el #EBE12 ! Comenzamos la jornada con Rafa 
poveda y Wordpress:) #AzulEBE #wpEBE

BlogJaviSfc 03/11/2012 10:21:29 Buenos días, feliz sábado, ya estoy en #EBE12 @ebe

carrero 03/11/2012 10:21:30 Listo para escuchar a @bi0xid #wpEBE #EBE12 #azulEBE #wordpress

minervasanchezb 03/11/2012 10:21:30
Un poco más tranquilo #EBE12. A punto de arrancar la segunda 
jornada http://t.co/dGkH9MDZ

SevillaActual 03/11/2012 10:21:59

Recuerda que puedes seguir al minuto el #EBE12 a través del 
twitter de nuestro director, @crivasreina http://t.co/ZU3kBo2G 
#Sevillahoy

lorbayron8 03/11/2012 10:22:01
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

traducirco 03/11/2012 10:22:16 http://t.co/cv8px7LO #EBE12 charco en la habitación por goteras

Page 496



Sheet1

HanginginCloset 03/11/2012 10:22:20

@Only1womanblog Si!! Aunque sea con Hunters,hoy tenemos 
nuestro encuentro alternativo al #EBE12 .Mucho mejor, donde va a 
parar!!

interdevel 03/11/2012 10:22:43 Pues eso, ya en #EBE12 preparado para ver a @bi0xid en #azulEBE

cjaradelgado 03/11/2012 10:22:47
@sonia_rmuriel Buenos días! Al mal tiempo buena cara... 
#empiezoeldíaconunasonrisa #ebe12

dortega 03/11/2012 10:22:48
Buenos dias a la gente rondando el #EBE12 ya arreglado toca 
desayunar!

C_h_a_n 03/11/2012 10:22:53 Preparados para más cancamusa? #ebe12
caterwaull 03/11/2012 10:22:55 Espectacular el @barcelo_es de Sevilla! #EBE12
rafandujar 03/11/2012 10:23:02 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

rafandujar 03/11/2012 10:23:04

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

AliciaDavara 03/11/2012 10:23:20
@pilarmr que envidia Pilar!  Y luego #EBE12 Mas envidia, te 
seguimos ! #LaLluviaEnSevillaEsPuraMaravilla

di_fusion 03/11/2012 10:23:34
Buenos días. Ya estamos en #EBE12 prestos a descubrir nuevas 
ideas :D

Lacarreter 03/11/2012 10:23:38

Asistentes del #EBE12, acabo de oír en @La_SER que hay 
orangutanes que utilizan el ipad con habilidad. Acaba de darme un 
bajón! #nosomosnada

wpdirecto 03/11/2012 10:23:40 #wordpres en Sevilla -  #wpEBE #EBE12 #azulEBE

fer_delosrios 03/11/2012 10:23:48

Un #DEMUESTRA de contrastes. Resumen sobre la sesión de ayer 
en #ebe12 http://t.co/wazK72MG cc @iruri @crowdslides 
@gamisfaction @glassypro

JvrBaena 03/11/2012 10:23:51 En el transporte público de camino al #EBE12 cc @aartiles24

ecomovilidadGra 03/11/2012 10:23:54
Estamos yendo al #EBE12 gracias al sistema público de bicicletas de 
Sevilla. http://t.co/PfjYXmqf

deimler 03/11/2012 10:23:57 Camino del Barceló para la segunda jornada de #EBE12 :-)

cjaradelgado 03/11/2012 10:24:00

RT @ebe: Cuando llega #EBE12, recibimos muchos mensajes. Si 
quieres preguntar algo concreto, usa #EBEorgp. Cosas importantes 
tuitearemos con #EBEorg

INESROSALESsau 03/11/2012 10:24:03
Buenos días! Ya estáis en #EBE12 ? Pues en nada tendréis vuestro 
desayuno, las tortas cortesía de @INESROSALESsau ,)

nerviadigital 03/11/2012 10:24:05
RT @conxirs: RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y 
los emprendedores http://t.co/tBMWMDil #ebe12

AnnCommunity 03/11/2012 10:24:08 @Farala eso si que es un desayuno!! Yo también estoy por #Ebe12

GermanPerianez 03/11/2012 10:24:13

RT @chicageek: Esperando el comienzo de la segunda jornada de 
#EBE12 ! Ahora a la charla de Wordpress #wpebe  
http://t.co/XeBdVhaP

20mdirecto 03/11/2012 10:24:15
Asistimos al taller "las nuevas interfaces táctiles" a cargo de Rafael 
Ríos ( @r1os) en #EBE12

JuanCarlosNm96 03/11/2012 10:24:19 Arraanca en breves instantes... #EBE12 Nervios:).

soyrafamoreno 03/11/2012 10:24:19
@Vengador Moisés hay foto y todo #barcelofail #EBE12 cc/ 
@traducirco

79jotaeme 03/11/2012 10:24:30 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

79jotaeme 03/11/2012 10:24:31

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

Migue_twitt 03/11/2012 10:24:34
Listo para la segunda jornada de #ebe12 (@ Hotel Barceló 
Renacimiento w/ 12 others) http://t.co/DOoSnuO7
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amoralva1970 03/11/2012 10:24:38

Fantástica charla de @iescolar ayer en #EBE12 una ventana de 
esperanza para los periodistas, aunque no para los medios de 
comunicación.

maragon 03/11/2012 10:24:38

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/XDKa5OPn con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

MariaAristoy 03/11/2012 10:24:44
Hola @soynuriaperez soy tu sombra en el #EBE12 y necesito 
quedar contigo antes de tu ponencia para q esté todo ok

dianagonzalez 03/11/2012 10:24:50
Comenzamos a las 10:30 hablando sobre Wordpress en #azulEBE 
con @bi0xid #wpEBE #EBE12

MontielVicente 03/11/2012 10:24:56
Hoy empiezo en #ebe12 escuchando a Rafael Poveda @bio0xid 
hablando de WordPress #wpEBE

mafedal 03/11/2012 10:24:56 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

mafedal 03/11/2012 10:24:57

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

frantorres 03/11/2012 10:25:03
RT @ecomovilidadGra: Estamos yendo al #EBE12 gracias al sistema 
público de bicicletas de Sevilla. http://t.co/PfjYXmqf

fer_delosrios 03/11/2012 10:25:04
Esto vendría bien en #ebe12 ,) Amplificador que podría duplicar la 
vida de la batería de los smartphones http://t.co/bWnzvw1w

madrereciente 03/11/2012 10:25:06
RT @20m: Nuestro redactor @jluque2 os cuenta desde 
@20mdirecto las ponencias y talleres del #EBE12

Camaralia 03/11/2012 10:25:06

RT @juanjera: Hoy presentación en sociedad de @Camaralia por 
@josemanuelboza en #EBE12 en la sala gris ¡No os lo perdáis! /cc 
@antonioaraujo5 @capria

andreagiraldez 03/11/2012 10:25:12

No hay crowdfunding sin reciprocidad. “@jochimet: Oye anoche no 
tenía sueño y escribí esto http://t.co/8U16fbP9 #EBE12 
#CrowdfoundingEBE”

jcarbace 03/11/2012 10:25:17 Serán accesibles las charlas de #EBE12 después de realizarse?

MartinH360 03/11/2012 10:25:27 Llegando a #EBE12 (q la lluvia no te detenga) http://t.co/bnxIJfmH

ebe 03/11/2012 10:25:28

A las 10.30 comenzamos la segunda jornada con #WebSocialEBE en 
la #amarillaEBE con Patricia Fdez. (@pfcarrelo). Twittea 
@ajsansegundo #EBE12

rogarciatapial 03/11/2012 10:25:29 Comienza la 2°jornada de #EBE12 con @bi0xid y #wpEBE

SoyToniL 03/11/2012 10:25:30

RT @Lacarreter: Asistentes del #EBE12, acabo de oír en @La_SER 
que hay orangutanes que utilizan el ipad con habilidad. Acaba de 
darme un bajón! #nosomosnada

JuanCarlosNm96 03/11/2012 10:25:37
Un poco de publi: A la 13:00 presentamos un podcast en la Sala 
Rosa del #EBE12 ¿Te apuntas? :D #wpEBE #azulEBE

antosevi 03/11/2012 10:25:38
Pasando a modo ON en #EBE12 a punto de empezar la charla de 
@bi0xid sobre versatilidad en wordpress

hoytresveces 03/11/2012 10:25:45 @cavalleto a disfrutar del #EBE12 :)

iruri 03/11/2012 10:25:47
10'40 en Radio Vitoria, en directo desde #EBE12, hablaremos con 
@BenitoCastro

Ronronia 03/11/2012 10:25:48 En #VerdeEBE #EBE12 en 7 min "Las nuevas interfaces táctiles".

cjaradelgado 03/11/2012 10:25:52

RT @juanjera: Hoy presentación en sociedad de @Camaralia por 
@josemanuelboza en #EBE12 en la sala gris ¡No os lo perdáis! /cc 
@antonioaraujo5 @capria

carlosdenavas 03/11/2012 10:25:56 Ya en la sala amarilla de #EBE12

Marisanyi5 03/11/2012 10:26:02

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/2FXCtvFr
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joseandom 03/11/2012 10:26:12

En #EBE12 2ª jornada. Espero a Patricia F. @pfcarrelo: Me gusta 
esto:"la gestión de ideas en el seno de la empresa" y las redes para 
ayudar.

SantiGonFe 03/11/2012 10:26:12
toca ponencia de wordpres...a ver si aprendemos! #wpEBE con 
@VirginiaLop #expedicionCyL #ebe12

Spawn1990 03/11/2012 10:26:15
En 5 minutos dará comienzo "Las nuevas interfaces táctiles" con 
Rafael Ríos #tactilEBE #EBE12

maragon 03/11/2012 10:26:37

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

Aladrero 03/11/2012 10:26:39
RT @Ramonser: RT Streaming charla @sorprendida en #ebe12 
sobre #analiticaweb este es el link http://t.co/qx7J9Age :)

BlogJaviSfc 03/11/2012 10:26:41
La primera conferencia de hoy es sobre @Wordpress @wpdirecto 
#AzulEBE #blog #wpEBE #EBE12 @ebe #gestores de #contenidos

Deme_garcia 03/11/2012 10:26:44

RT @AEMET_S: 03/11 10:00 | 10-18H LLUVIA DÉBIL A MODERADA. 
VIENTO 15-20 KM/H. TMAX HOY 24. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 
03/11 18:00 #EBE12

fuckyouflanders 03/11/2012 10:26:49

RT @AEMET_S: 03/11 10:00 | 10-18H LLUVIA DÉBIL A MODERADA. 
VIENTO 15-20 KM/H. TMAX HOY 24. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 
03/11 18:00 #EBE12

AnnCommunity 03/11/2012 10:27:06 @pilarmr jaja no dejes nada #Ebe12

MLuzRico 03/11/2012 10:27:06

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

sevillesights 03/11/2012 10:27:22

In a few minutes in the #EBE12 again http://t.co/NllKRdQd 
http://t.co/bZxjqBW9 you know firefox? Mitchell Baker is here 
http://t.co/vOHHxi9Z

Camaralia 03/11/2012 10:27:36
En una hora comienza nuestra presentación en la Sala Gris de 
#EBE12 :-) ¿Alguno anda por aquí?

AlexPerDel 03/11/2012 10:27:36 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

AlexPerDel 03/11/2012 10:27:37

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

FranSolano 03/11/2012 10:27:38 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

100planes1finde 03/11/2012 10:27:40

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/HjuYNZEl con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

FranSolano 03/11/2012 10:27:40

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

ricardoescobarc 03/11/2012 10:27:42 Con la Gam #ebe12 http://t.co/Hauwy3tq

MontielVicente 03/11/2012 10:27:42
Y a las 11h un poco de #gamificacion con Sergio Jiménez en #EBE12 
#gamificacionEBE

neotec 03/11/2012 10:27:47

RT @sevillesights: In a few minutes in the #EBE12 again 
http://t.co/NllKRdQd http://t.co/bZxjqBW9 you know firefox? 
Mitchell Baker is here http://t.co/vOHHxi9Z

cjaradelgado 03/11/2012 10:27:54

Poco a poco se va llenando la sala #verdeEbe para escuchar a 
@r1os y su charla sobre interfaces táctiles. #tactilEBE #EBE12 
#ebe2012

jmvives 03/11/2012 10:28:00
Puedes seguir EBE12 en directo desde aquí http://t.co/Vzi1sC52 
(qué recuerdos) #EBE12

01AntonioDiaz 03/11/2012 10:28:05
RT @KalouReyes: Desear los mejor a @NachoCornello y 
@01AntonioDiaz en el #EBE12 #suerte #niggas
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Marisanyi5 03/11/2012 10:28:05
RT @marianrequena: Preparándome para el #EBE12 he quedado 
con tanta gente que con suerte veré alguna ponencia o_O

Natalia_NOA 03/11/2012 10:28:10

RT @AEMET_S: 03/11 10:00 | 10-18H LLUVIA DÉBIL A MODERADA. 
VIENTO 15-20 KM/H. TMAX HOY 24. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 
03/11 18:00 #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 10:28:15
La primera ponencia de la mañana, #Wordpress por Rafael Poveda 
#wpEBE #EBE12

PinkPaperMedia 03/11/2012 10:28:16
@Fotomaf ayyyy pobrecito mío! jajajaja...ánimo que el #EBE12 
bien merece una ducha fría! :)

dmontielfdez 03/11/2012 10:28:17 De vuelta en #ebe12 http://t.co/M2uFAfCz

a_torrejon 03/11/2012 10:28:22

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/basm8x7l con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

Dekuwa 03/11/2012 10:28:31
que rabia que no me de tiempo a llegar a la conferencia sobre 
Wordpress en #EBE12 :-/

BfaloBill 03/11/2012 10:28:33

RT @ebe: Cuando llega #EBE12, recibimos muchos mensajes. Si 
quieres preguntar algo concreto, usa #EBEorgp. Cosas importantes 
tuitearemos con #EBEorg

79jotaeme 03/11/2012 10:28:41
Grandes @eternaloscar y @ricardollavador en el #EBE12 ayer con 
su ponencia #appextremasebe

INESROSALESsau 03/11/2012 10:28:45

En @ebe con las tortas 2.0 y nuestro hashtag #nosinmitorta 
mándanos una foto o tweet y entrarás en el sorteo de 1 lote!! 
Sorteamos 5 #EBE12

cabreradelrey 03/11/2012 10:28:45 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

cabreradelrey 03/11/2012 10:28:47

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

ivanpuente 03/11/2012 10:28:49

A punto de empezar una de las charlas que más esperaba. Análisis 
de la versatilidad de @wordpressdotcom con @bi0xid #azulEBE 
#EBE12

VirginiaLop 03/11/2012 10:28:50
Gracias, eso haremos! RT@pindetor: Buenos días a los chic@s de 
#ExpediciónCyL en el #EBE12 disfrutad del día!,-)

laurarosillo 03/11/2012 10:28:52 En #EBE12 de nuevo Buenos días! http://t.co/gx0OMLDf

anacefp 03/11/2012 10:28:55

@TetuanMadrid @BlogdeBori @Trisco @victoriacabrera os viene 
bien quedar para comer y hablar de micromedios? #EBE12 Pasa la 
voz

likordelpolo 03/11/2012 10:28:56

Segundo día de #EBE12 w/ @chalichin @Keaton90 @miquelregue 
@claramartim y muchos más de #EquipoEBE ^^ (@ EBE12) 
http://t.co/J8yjVOND

Sttigma 03/11/2012 10:28:58 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

joseanss 03/11/2012 10:28:59
RT @iruri: 10'40 en Radio Vitoria, en directo desde #EBE12, 
hablaremos con @BenitoCastro

Sttigma 03/11/2012 10:28:59

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

fer_delosrios 03/11/2012 10:29:09
Para completar lo dicho por @manuelabat en #plansmebe #ebe12: 
13 pasos para una estrategia Social Media http://t.co/CG9AIiEb

jorgesalvador 03/11/2012 10:29:11 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

jorgesalvador 03/11/2012 10:29:12

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)
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vhumanes 03/11/2012 10:29:24

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

frantorres 03/11/2012 10:29:31

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/1nHLMZpI con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

Simplyfiesta 03/11/2012 10:29:40

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

BlogJaviSfc 03/11/2012 10:29:43
Timeline #EBE12 @ebe #SocialMedia #RedesSociales #seo 
http://t.co/ubCcPBER

IvanGuillenCano 03/11/2012 10:29:44
A la espera de que comience #wpEBE con @mecus. ¡¡En nuestros 
puestos!! #EBE12

kuunga 03/11/2012 10:29:45

Agradable compañía anoche con @pazgarde @jmbolivar 
@davidrjordan @normadra @jeroensangers en una Alameda 
lluviosa #EBE12

dreguera 03/11/2012 10:29:45
Segundo día. Goazen!! #ebe12 (@ EBE12 w/ @iruri) 
http://t.co/W5HDwNWA

FranSolano 03/11/2012 10:29:46

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/MRpo3n5m con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

joseandom 03/11/2012 10:29:47

Redes internas y la web interna en la empresa: Ok.Y...vernos los 
ojos y percibir anhelos. En #EBE12 espero conferencia de Patricia 
Fernández

ladyblunita 03/11/2012 10:29:54 #salaverdeebe segundo asalto en el #EBE12  #tactilebe

79jotaeme 03/11/2012 10:29:56
Gracias a @iescolar por su ponencia de ayer en el #EBE12 
#PeriodismoEBE donde demostró que "otro periodismo es posible"

sheilaescot 03/11/2012 10:30:04

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

manuferSVQ 03/11/2012 10:30:04
Toca un poquito de #wordpress en #EBE12, con @bi0xid #wpEBE 
#azulEBE

Mpc 03/11/2012 10:30:15

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/8KezDe9O con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 10:30:19 A punto de comenzar #websocialebe en la #amarillaebe de #ebe12
erikajimber 03/11/2012 10:30:21 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

cjaradelgado 03/11/2012 10:30:22

RT @fer_delosrios: Para completar lo dicho por @manuelabat en 
#plansmebe #ebe12: 13 pasos para una estrategia Social Media 
http://t.co/CG9AIiEb

JuliaPdlF 03/11/2012 10:30:23

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/2iVvMiyE con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

erikajimber 03/11/2012 10:30:23

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

MrJGPC 03/11/2012 10:30:26

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/ys0DGeOn con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

giropa832 03/11/2012 10:30:29
Para hacer preguntas en esta charla, podéis utilizar el tag 
#tactilEBEp #verdeEBE #EBE12
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SantiagoSP 03/11/2012 10:30:33
@soyrafamoreno Si estas en #EBE12 es que tenemos intereses 
comunes! No te preocupes que con el follow saldas tu cuenta ,-)

carlospf 03/11/2012 10:30:33
Señor @Ander_iuris aquí esta el tema que quema, un auténtico 
#Disparate en el #EBE12

RG_Web_Designer 03/11/2012 10:30:35 @anamm79 andas por el #EBE12

susan_caballero 03/11/2012 10:30:35

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/zzCOBq4C con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

Yoriento 03/11/2012 10:30:36

AHORA EN TV #websocialEBE "Cómo usar lo 2.0 en las 
organizaciones." @pfcarrelo de @zyncro #ebe12 
http://t.co/ts1ZIHqB http://t.co/5BLgzOAa

Migue_twitt 03/11/2012 10:30:42 Encantado de volver a ver a @javig en este #ebe12

txanba 03/11/2012 10:30:56

RT @Lacarreter: Asistentes del #EBE12, acabo de oír en @La_SER 
que hay orangutanes que utilizan el ipad con habilidad. Acaba de 
darme un bajón! #nosomosnada

AValleS88 03/11/2012 10:30:59
Esperando a @bi0xid en la #azulEBE de #EBE12 para que nos hable 
de #wordpress con @Cris_per comienza fuerte la mañana

angeltellez 03/11/2012 10:31:00
Pareces que empieza el streaming #websocialEBE A ver si mi niño 
@stabri chupa algo de cámara ,) #EBE12

AntonioRull 03/11/2012 10:31:00 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Faraquel 03/11/2012 10:31:01
Yo creo q lo de la lluvia en Sevilla lo han encargado los del #EBE12 
para q vayamos a más charlas... :p

gallas73 03/11/2012 10:31:01

RT @Yoriento: AHORA EN TV #websocialEBE "Cómo usar lo 2.0 en 
las organizaciones." @pfcarrelo de @zyncro #ebe12 
http://t.co/ts1ZIHqB http://t.co/5BLgzOAa

chalichin 03/11/2012 10:31:04

RT @likordelpolo: Segundo día de #EBE12 w/ @chalichin 
@Keaton90 @miquelregue @claramartim y muchos más de 
#EquipoEBE ^^ (@ EBE12) http://t.co/J8yjVOND

kuunga 03/11/2012 10:31:17 Vamos a empezar con #websocialEBE #EBE12

_Bartman_ 03/11/2012 10:31:18
Preparado para ver a @bi0xid en la charla "Cuando pienso en un 
gestor de contenidos versátil pienso en WordPress" #wpEBE #ebe12

SeniorManager 03/11/2012 10:31:18
La verdad es que los #papapuf del #EBE12 son una pasada de 
cómodos. http://t.co/2ASF2Emt

Sonia_IRIS_72 03/11/2012 10:31:21

RT @Yoriento: AHORA EN TV #websocialEBE "Cómo usar lo 2.0 en 
las organizaciones." @pfcarrelo de @zyncro #ebe12 
http://t.co/ts1ZIHqB http://t.co/5BLgzOAa

SarayPavon 03/11/2012 10:31:21 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
torresburriel 03/11/2012 10:31:22 A ver qué se cuenta @r1os sobre interfaces táctiles en #EBE12

SarayPavon 03/11/2012 10:31:23

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

NachoCornello 03/11/2012 10:31:26 Ya hemos llegado al #EBE12, ahora toca interfaces táctiles.

HootSuite_ES 03/11/2012 10:31:30
Comienza el segundo día de #EBE12 los búhos mas madrugadores 
ya van llegando. ^AP

79jotaeme 03/11/2012 10:31:35
"Mongolia", "Líbero", "Materia", "@eldiarioes"...."Otro Periodismo 
es Posible" #PeriodismoEBE #EBE12

Yoriento 03/11/2012 10:31:42

Larga noche con @pixelillo @iescolar @raquelsastrecom 
@minibego @blogdebori @alvaropareja @gamisfaction 
@InmaFerragud @elqudsi...Uf! #ebe12

rafamerino 03/11/2012 10:31:44

RT @sheilaescot: Economistas / financieros / Gestion que estéis en 
el #EBE12  y os interese el networking: Comemos juntos? Ayúdame 
a convocar con RT, pls : )
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melisatuya 03/11/2012 10:31:50
“@elcarty: ¿Ha follado ya alguien en el #EBE12? Porque a eso se va, 
no?” XD

JohnPardolta 03/11/2012 10:31:50
Primer desayuno #modoHobbit #EBE12 (@ El Corte Inglés w/ 
@guidox) http://t.co/shy8E3aD

MartinH360 03/11/2012 10:31:54

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

PiliManrique 03/11/2012 10:31:59 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

PiliManrique 03/11/2012 10:32:01

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

apuestax2 03/11/2012 10:32:04
RT @20mdirecto: Asistimos al taller "las nuevas interfaces táctiles" 
a cargo de Rafael Ríos ( @r1os) en #EBE12

cohnwolfespain 03/11/2012 10:32:04

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/Ynh1uIaX con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

miguelcalero 03/11/2012 10:32:05 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

miguelcalero 03/11/2012 10:32:06

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

JuanmaCueli 03/11/2012 10:32:06

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/SfBJCGDC con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

bellotacreativa 03/11/2012 10:32:11

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/nCbzkYGF con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

erikajimber 03/11/2012 10:32:14

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/bOCcFUwd con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

AlexPerDel 03/11/2012 10:32:34
Primeras filas de la sala #AmarillaEBE pocos madrugadores veo 
aquí. #EBE12

delpapelalaweb 03/11/2012 10:32:35

RT @juanjera: Hoy presentación en sociedad de @Camaralia por 
@josemanuelboza en #EBE12 en la sala gris ¡No os lo perdáis! /cc 
@antonioaraujo5 @capria

01AntonioDiaz 03/11/2012 10:32:40 @davidragel Si, soy yo. ¿Estás hoy por #EBE12 ?

Ander73 03/11/2012 10:32:43

RT @Yoriento: AHORA EN TV #websocialEBE "Cómo usar lo 2.0 en 
las organizaciones." @pfcarrelo de @zyncro #ebe12 
http://t.co/ts1ZIHqB http://t.co/5BLgzOAa

deimler 03/11/2012 10:32:45

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/0hrm0Y6w con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

monicafa 03/11/2012 10:32:50 @SantiagoSP gracias x seguirme, aqui en #EBE12

nadiesocial 03/11/2012 10:32:52

RT @Yoriento: AHORA EN TV #websocialEBE "Cómo usar lo 2.0 en 
las organizaciones." @pfcarrelo de @zyncro #ebe12 
http://t.co/ts1ZIHqB http://t.co/5BLgzOAa

Brero 03/11/2012 10:32:55
Subidas algunas fotos más al set oficial de flickr de #EBE12 
http://t.co/pQ7dY0xb

m_rocio_rs 03/11/2012 10:32:56 No me puedo dividir, sala azul ó sala amarilla de #EBE12
Keaton90 03/11/2012 10:33:09 Volvemos al #EBE12  a ver que nos depara este día

MrJGPC 03/11/2012 10:33:13
@susan_caballero a que ponencia vas a asistir en esta primera 
hora del #EBE12 ?

CharoMoreno 03/11/2012 10:33:16

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

CharoMoreno 03/11/2012 10:33:16 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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FernandoLaChica 03/11/2012 10:33:17
@nonopp A las 11 quiero asistir a la ponencia de Lean en #salaRosa 
#EBE12. Nos vemos allí

Sabrinaserr 03/11/2012 10:33:18

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

Sabrinaserr 03/11/2012 10:33:18 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

KimCausierTrans 03/11/2012 10:33:24
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/tolUIW4B

oskarpaz 03/11/2012 10:33:25
Toca el turno de la web social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo y @Zyncro #AmarillaEBE #EBE12 #websocialEBE

huelvafriki 03/11/2012 10:33:27 ya en el #ebe12

LidiaPitzalis 03/11/2012 10:33:27
En la charla sobre interfaces táctiles de @R1os en #ebe12 con 
@cesardelacruz

Danihherrera 03/11/2012 10:33:36 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
pinichii 03/11/2012 10:33:39 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Flamencakitchen 03/11/2012 10:33:41
"@juderia: Un saludo a todos los participantes de #EBE12. Que 
tengais un buen desayuno con las tortas de @inesrosalessau @ebe"

MGonza1ez 03/11/2012 10:33:42 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

MGonza1ez 03/11/2012 10:33:43

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

NataliaGomez_es 03/11/2012 10:33:49

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/T23vcPcl con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

MLuzRico 03/11/2012 10:33:53 En esto ando hoy #EBE12 http://t.co/GWMd5qhB
midae_es 03/11/2012 10:33:57 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

midae_es 03/11/2012 10:33:58

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

01AntonioDiaz 03/11/2012 10:34:11
Empezamos el #EBE12 con una conferencia de @r1os de Microsoft 
sobre interfaces táctiles.

jarredethe 03/11/2012 10:34:14
yo quería ir a la ponencia de @bi0xid pero me temo que ya no 
llego :/ #EBE12

ariza_ruiz 03/11/2012 10:34:14

RT @Yoriento: AHORA EN TV #websocialEBE "Cómo usar lo 2.0 en 
las organizaciones." @pfcarrelo de @zyncro #ebe12 
http://t.co/ts1ZIHqB http://t.co/5BLgzOAa

VioladeLesseps 03/11/2012 10:34:17
A ver que nos cuentan de #Wordpress de buena mañana en el 
#EBE12 #azulEBE #wpEBE

JavierBailen 03/11/2012 10:34:17
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

joseandom 03/11/2012 10:34:18

Hoy espero contenidos y herramientas aprovechables. Patricia 
Fernández seguro dirá qué y para qué redes y web interna en 
#EBE12. Gran agenda

monicafa 03/11/2012 10:34:18
@Laura_MJimenez gracias x seguirme. Espero nos encontremos en 
#EBE12

mbeleogar 03/11/2012 10:34:28
Día 2 de #EBE12 en #modoon (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 
13 others) http://t.co/zfMBz34O

RG_Web_Designer 03/11/2012 10:34:37
#EBE12 Inicia la ponencia @bi0xid Rafa Poveda sobre #wordpress. 
Animo que seguro estará genial.

MGonza1ez 03/11/2012 10:34:37

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12
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likordelpolo 03/11/2012 10:34:38

"Cuando pienso en un gestor de contenidos versátil, pienso en 
http://t.co/OaOTn596" con @bi0xid en #azulEBE. ¡Síguelo en 
#wpEBE! #EBE12

miguelgomez18 03/11/2012 10:34:42

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

pidiendodemasie 03/11/2012 10:34:50

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/iFdjKH8g con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

Conchimartin 03/11/2012 10:34:52
En sala #azulebe #ebe12 para #wordpress @ebe 
http://t.co/QkmtKqLs

Ronronia 03/11/2012 10:34:56
#EBE12 #tactilEBE Rafael Ríos hablará sobre Windows8 y sobre el 
futuro. Empieza con una breve demo.

MrJGPC 03/11/2012 10:34:57 La música de #EBE12 es un poco, como decirlo, ¿Tron?

joseigncristo 03/11/2012 10:35:01

Empieza la segunda jornada en #EBE12, "Cuando pienso en un 
gestor de contenidos versátil, pienso en http://t.co/Y53unkvB" con 
Rafael Poveda.

Txemacg 03/11/2012 10:35:03
Aquí esperando a @Bi0xid en #wpEBE #EBE12. Que empiece ya... 
que...

olallage 03/11/2012 10:35:06

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/o282WsZ5 con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

cluers_com 03/11/2012 10:35:08 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

cluers_com 03/11/2012 10:35:09

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

ABonaplata 03/11/2012 10:35:15

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/XkZYztQR con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

javierdisan 03/11/2012 10:35:15
De críticas constructivas, directivos 2.0 y trolls http://t.co/vkz9LRaa 
by @fer_delosrios #websocialEBE #EBE12

miniunis 03/11/2012 10:35:32
Llegando tarde al #ebe12 gracias al fantástico servicio de tussam 
(nótese la ironía -.-' )

soniconp 03/11/2012 10:35:33 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

soniconp 03/11/2012 10:35:34

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

carrero 03/11/2012 10:35:39

RT @likordelpolo: "Cuando pienso en un gestor de contenidos 
versátil, pienso en http://t.co/yaHByiPh" con @bi0xid en #azulEBE 
#wpEBE #EBE12

FcoJMelero 03/11/2012 10:35:41 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

mikechapel 03/11/2012 10:35:41

RT @miguelcalero Asistiendo a Web Social en interior de las 
organizaciones @pfcarrelo #AmarillaEBE #EBE12 (vía @doitsocial_) 
&gt, dudando azul

FcoJMelero 03/11/2012 10:35:42

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 10:35:53
ATENCION !!! La foto de familia no es a las 18:30h sino a las 
18:00h!!!! #EBE12

mafedal 03/11/2012 10:35:55 Día lluvioso en #ebe12 ya empezando #wpEBE

minues 03/11/2012 10:36:04
Pues eso! RT @VioladeLesseps: A ver que nos cuentan de 
#Wordpress de buena mañana en el #EBE12 #azulEBE #wpEBE

carrero 03/11/2012 10:36:10
#wordpres es un commodity en gestores de contenidos, quien no 
piensa en el.  #wpEBE #EBE12 #azulEBE
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ebe 03/11/2012 10:36:11
Recordaros que podréis seguir las ponencias de #amarillaEBE y 
#azulEBE por streaming desde aquí: http://t.co/iFxdk718 #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 10:36:17
Un #DEMUESTRA de contrastes. Resumen sobre la sesión de ayer 
en #ebe12 http://t.co/wazK72MG cc @mikelalonso @playtales

jcsalasm 03/11/2012 10:36:18

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

jcsalasm 03/11/2012 10:36:18 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

PinkSalmonG2P 03/11/2012 10:36:23
RT @MontielVicente: Y a las 11h un poco de #gamificacion con 
Sergio Jiménez en #EBE12 #gamificacionEBE

Valen 03/11/2012 10:36:24 En #ebe12 viendo a @bi0xid hablar sobre #wordpress #verdeEBE

Danihherrera 03/11/2012 10:36:26
Qué gran sitio hemos cogido hoy en el #EBE12 
http://t.co/5KKzV9GV

ElFregonero 03/11/2012 10:36:29
En primera fila, viendo a mi querido @bi0xid hablar de WordPress 
en #EBE12 ,) #wpEBE

Mpc 03/11/2012 10:36:36
Llueve en Sevilla y hace calor, lo mejor que se puede hacer hoy es 
venir al #ebe12

elenamariel 03/11/2012 10:36:37
Conectada a #wpEBE en #EBE12 vía Streaming! Quien no se 
consuela es porque no quiere... :'(

capria 03/11/2012 10:36:40
RT @Camaralia: En una hora comienza nuestra presentación en la 
Sala Gris de #EBE12 :-) ¿Alguno anda por aquí?

colorvivo 03/11/2012 10:36:41
RT @carrero: #wordpres es un commodity en gestores de 
contenidos, quien no piensa en el.  #wpEBE #EBE12 #azulEBE

mbeleogar 03/11/2012 10:36:42
@ebe ¿Estarán disponibles los PPT de algunas charlas o ponencias? 
#EBE12 CC @sorprendida

wpdirecto 03/11/2012 10:36:42
RT @carrero: #wordpres es un commodity en gestores de 
contenidos, quien no piensa en el.  #wpEBE #EBE12 #azulEBE

walkonstudio 03/11/2012 10:36:48
Si buscar un gestor de contenidos versátil, ¿en cuál piensas?: 
Wordpress!! #ebe12 #ebe2012 en sala azul.

SantiagoSP 03/11/2012 10:36:51

@MigueCubero @SerafinGomez @elopeznavarrete 
@EstentorSMM @Mariathemilk @RocioMqz jajaja wordprea bien!! 
#EBE12

lapizypapeles 03/11/2012 10:36:52

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

MariaAristoy 03/11/2012 10:36:52
#ie10tablet #EBE12 Enseñando la tablet de windowsy sus 
posibilidades

NachoCornello 03/11/2012 10:36:54
RT @KalouReyes: Desear los mejor a @NachoCornello y 
@01AntonioDiaz en el #EBE12 #suerte #niggas

karlospascual 03/11/2012 10:36:57
Gracias a ello vamos :) “@pindetor: Buenos días a los chic@s de 
#ExpediciónCyL en el #EBE12 disfrutad del día!,-)”

ruthsofhia 03/11/2012 10:36:57

En Streaming #EBE12 web social en el interior de las organizaciones 
con Patricia Fernandez #websocialEBE salamarilla 
http://t.co/1iF9eTAE

iLoveKiros 03/11/2012 10:36:58

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

sonia_rmuriel 03/11/2012 10:37:00 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
pemardi 03/11/2012 10:37:04 #websocialEBE empezamos en el #EBE12 buenos días!!!

edigomben 03/11/2012 10:37:05
Listos para que empiece web social en el interior de las 
organizaciones #websocialebe #ebe12
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mariaredondo 03/11/2012 10:37:12
Hablamos de redes sociales corporativas con @pfcarrelo .Go! 
#EBE12 @zyncro

raquelbor 03/11/2012 10:37:13 Viendo la conferencia de @r1os en #ebe12

anacefp 03/11/2012 10:37:14 Hoy, siguiendo #wpEBE. @bi0xid habla de word press en #EBE12
Txemacg 03/11/2012 10:37:16 Comienza la charla de Rafael Poveda @bi0xid #wpEBE #EBE12
ElenaTragora 03/11/2012 10:37:20 http://t.co/6trxr3zW con Rafael Poveda, #wpebe #EBE12.
Adriii 03/11/2012 10:37:30 El bichito de @Patchgirl trolleando la cafetería del #EBE12

nere_ariztoy 03/11/2012 10:37:31

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/2FXCtvFr

Spawn1990 03/11/2012 10:37:36 "De creadores de la paciencia a la inmediatez #tactilEBE #EBE12
i72peesj 03/11/2012 10:37:39 En #EBE12 @vodafone_es invita a cafe #enEBEinvita
kuunga 03/11/2012 10:37:41 Con @pfcarrelo a empezar con #websocialEBE #EBE12

jmolivasg 03/11/2012 10:37:42
Siguiendo el #EBE12 a través del Streaming. Para los interesados os 
paso los links: http://t.co/RTWYSYQe y http://t.co/C2giFhKC

ajsansegundo 03/11/2012 10:37:44

Buenos días a todos y bienvenidos a la ponencia Web Social en el 
interior de las organizaciones @pfcarrelo @Zyncro #websocialEBE 
#EBE12

karlospascual 03/11/2012 10:37:44
Comienza @pfcarrelo de @Zyncro “Web social en el interior de las 
organizaciones” #WebSocialEBE #EBE12

santoniocoronel 03/11/2012 10:37:45 Hoy de nuevo en #EBE12 empiezo en la sala azul, #wpEBE

fer_delosrios 03/11/2012 10:37:45
Comienza @pfcarrelo con #websocialebe: Web Social en el interior 
de las organizaciones #ebe12

arantxavico 03/11/2012 10:37:46
hoy toca #ebe12 en streaming con #wpEBE hablando sobre 
WordPress con Rafael Poveda @bi0xid @mecus

lima_limon 03/11/2012 10:37:46

RT @KikeSilva: Alguien tenía que decirlo. El photocall de #jpod12 
era infinitamente mejor que el del #EBE12. Gracias chicos  de 
@lima_limon

eliresha 03/11/2012 10:37:46

RT @CristinaTrias: Los usuarios de tablets i smartphones trabajan 
hasta dos horas y media más. Via @ticbeat #ebe12  
http://t.co/CjPuYSRq

mooringrope 03/11/2012 10:37:51 @nicorivera9 ¿Qué tal por el #EBE12? ¿Ya te has aburrido?
randrom 03/11/2012 10:37:51 Por los pelos!!! Aterrizando en #ebe12

encontrerasr 03/11/2012 10:37:51
"Cuando pienso en un gestor de contenido versátil, pienso en 
#WordPress" #EBE12 http://t.co/iZyT0wJz

angeltellez 03/11/2012 10:37:52

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

MartinH360 03/11/2012 10:37:57
RT @walkonstudio: Si buscar un gestor de contenidos versátil, ¿en 
cuál piensas?: Wordpress!! #ebe12 #ebe2012 en sala azul.

carrero 03/11/2012 10:37:58
A modo de charla entre Rafa y Fran nos presentan #wordpress -  
#wpEBE #EBE12 #azulEBE

sonia_rmuriel 03/11/2012 10:37:59

RT @fer_delosrios: Un #DEMUESTRA de contrastes. Resumen sobre 
la sesión de ayer en #ebe12 http://t.co/OJKxJJcl cc @mikelalonso 
@playtales

aramlu 03/11/2012 10:37:59

Este tweet es para animar a todos los #Emprendedores que están 
trabajando ahora ... Venga vaaaamoooossss!!!! via @todostartups 
cc/ #EBE12

trianajesus 03/11/2012 10:38:01

RT @AEMET_S: 03/11 10:00 | 10-18H LLUVIA DÉBIL A MODERADA. 
VIENTO 15-20 KM/H. TMAX HOY 24. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 
03/11 18:00 #EBE12
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vallausa 03/11/2012 10:38:01
Me acabo de dar cuenta que estoy a 2 sillas de uno de mis ídolos: 
@chicageek! :) #ebe12

MontielVicente 03/11/2012 10:38:03 Empezamos #wpEBE con @bi0xid en #ebe12 http://t.co/O3LTSAXQ

Ander_iuris 03/11/2012 10:38:09
RT @carlospf: Señor @Ander_iuris aquí esta el tema que quema, 
un auténtico #Disparate en el #EBE12

miguelfc 03/11/2012 10:38:11
De visita #EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 16 others) 
[pic]: http://t.co/PboZgvBG

joseandom 03/11/2012 10:38:11

#EBE12 Redes Sociales corporativas: antes que redes corporación 
¿Cómo ayudar a productividad y sentido de pertenencia? Aupa 
Patricia Fdez.

Txemacg 03/11/2012 10:38:17
Han montando un anuncio de Teletienda para presentar WP 
#wpEBE #EBE12

ajsansegundo 03/11/2012 10:38:27
Las RRSS tambien pueden servir para trabajar @pfcarrelo @Zyncro 
#websocialEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 10:38:28
Porque http://t.co/yaHByiPh y no http://t.co/DQJa9hjI, que cada 
uno aloje donde quiera :)  #wpEBE #EBE12 #azulEBE #hosting

cabreradelrey 03/11/2012 10:38:33 Una jornada más de #EBE12

MrJGPC 03/11/2012 10:38:35

La acústica en #azulEBE de #EBE12 es lamentable, apenas se 
escucha, y si encima le ponemos la banda sonora de Tron, apaga y 
vámonos

oskarpaz 03/11/2012 10:38:36
Aunque no lo parezca las redes sociales pueden servir para 
TRABAJAR!!! #AmarillaEBE #EBE12 #websocialEBE

ElFregonero 03/11/2012 10:38:36
RT @Camaralia: En una hora comienza nuestra presentación en la 
Sala Gris de #EBE12 :-) ¿Alguno anda por aquí?

fer_delosrios 03/11/2012 10:38:39
RT @javierdisan: De críticas constructivas, directivos 2.0 y trolls 
http://t.co/vkz9LRaa by @fer_delosrios #websocialEBE #EBE12

miguelsanchz 03/11/2012 10:38:40

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

j_callejo 03/11/2012 10:38:40
RT @javierdisan: De críticas constructivas, directivos 2.0 y trolls 
http://t.co/vkz9LRaa by @fer_delosrios #websocialEBE #EBE12

visoprotesta 03/11/2012 10:38:40

RT @AEMET_S: 03/11 10:00 | 10-18H LLUVIA DÉBIL A MODERADA. 
VIENTO 15-20 KM/H. TMAX HOY 24. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 
03/11 18:00 #EBE12

cesardelacruz 03/11/2012 10:38:41
@r1os y sus interfaces táctiles en #EBE12, con @lidiapitzalis 
http://t.co/EmbxKQm0

clara_mg 03/11/2012 10:38:43

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

ajsansegundo 03/11/2012 10:38:47
Tenemos 150K usuarios @pfcarrelo @Zyncro #websocialEBE 
#EBE12

JavierCamacho_ 03/11/2012 10:38:50 Comenzando con @pfcarrelo en #EBE12 con #websocialEBE

svilajoana 03/11/2012 10:38:52

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

rogerserra 03/11/2012 10:38:55

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

carlosdenavas 03/11/2012 10:38:56
En la sala amarilla web social en el interio de las organizaciones 
@pfcarrelo #EBE12

FisioStacruz 03/11/2012 10:38:57 Con las chicas de @ustawee en el #ebe12 http://t.co/ROD1Itx5
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wpdirecto 03/11/2012 10:39:00

RT @carrero: Porque http://t.co/uAwd0Gm2 y no 
http://t.co/zVDlb6XZ, que cada uno aloje donde quiera :)  #wpEBE 
#EBE12 #azulEBE #hosting

paulatraver 03/11/2012 10:39:03 Quiero un #papapuf #EBE12 http://t.co/kKdTwYBR

mipuf 03/11/2012 10:39:04
RT @SeniorManager: La verdad es que los #papapuf del #EBE12 
son una pasada de cómodos. http://t.co/2ASF2Emt

de_la_Iglesia 03/11/2012 10:39:09

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

de_la_Iglesia 03/11/2012 10:39:09 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

JMROPA 03/11/2012 10:39:11
#Ebe12 hemos pasado de la generacion de la paciencia aa de la 
inmediatez.

carrero 03/11/2012 10:39:15
jaja :)) para emitir de madrugada ! RT @txemacg: Han montando 
un anuncio de Teletienda para presentar WP #wpEBE #EBE12

JosBasso 03/11/2012 10:39:15

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/WhxMiy5c con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

CharoMoreno 03/11/2012 10:39:18

Las redes también pueden ayudarnos a ser más productivos dentro 
de la empresa, veamos cómo... #EBE12 (@ EBE12) [pic]: 
http://t.co/8FQZkMOd

ajsansegundo 03/11/2012 10:39:19
La RRSS pueden servir también para aumentar productividad 
@pfcarrelo @Zyncro #websocialEBE #EBE12

miguelgarcia012 03/11/2012 10:39:19
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

martabglez 03/11/2012 10:39:21
A punto de comenzar la 2 jornada de #EBE12 con @pfcarrelo 
hablando sobre Web Social corporativa #websocialebe

Txemacg 03/11/2012 10:39:23
En 3 pasos puedes tener tu página web. WP es para mucho mas 
que blogs #wpEBE #EBE12

jesuscantos1 03/11/2012 10:39:24

RT @AEMET_S: 03/11 10:00 | 10-18H LLUVIA DÉBIL A MODERADA. 
VIENTO 15-20 KM/H. TMAX HOY 24. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 
03/11 18:00 #EBE12

mariabarcelo 03/11/2012 10:39:24
Viendo a @bi0xid y su charla de wordpress #ebe12 (para EBE12 @ 
Hotel Barceló Renacimiento) en #Yelp http://t.co/wWvpa7sk

Ronronia 03/11/2012 10:39:25
#EBE12 #tactilEBE La interacción ha llegado para quedarse.  
http://t.co/N3XCxTVj

juancvivo 03/11/2012 10:39:25 Con @Conchimartin en @ebe #EBE12 http://t.co/YYByvPKO

SantiGonFe 03/11/2012 10:39:26
una conversacion para presentar wordpress #wpebe #ebe12 
#expedicionCyL

pmstrad 03/11/2012 10:39:27
Con Patricia Fernández @pfcarrelo sobre la web social en el 
interior de las empresas #EBE12 #websocialEBE

RocioMqz 03/11/2012 10:39:27
@EstentorSMM  #EBE12        Buahhhhh!!!!! :(((  Miss u!! 
@elopeznavarrete Espero que te guste el postre ,)

javierdisan 03/11/2012 10:39:29
Las redes sociales pueden ayudar a mejorar la productividad en las 
organizaciones #websocialEBE #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 10:39:31
Todo es social. Sí, tu vida privada también @pfcarrelo 
#websocialebe #ebe12

oliverserrano 03/11/2012 10:39:33 Buenos días!! Segunda jornada del #EBE12 http://t.co/Sj6oHVyu
soniconp 03/11/2012 10:39:34 Escuchando a @pfcarrelo en #websocialEBE #EBE12

dmontielfdez 03/11/2012 10:39:34
Voy en el c2 camino de #ebe12 y la mitad del autobús lleva la 
acreditacion colgada

migmae 03/11/2012 10:39:39 Momento pinpinela #wpEBE #EBE12 w/@rg_web_designer
likordelpolo 03/11/2012 10:39:39 @RafaelDios ¡¿Niño, vienes pal' #EBE12?! ^^
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minues 03/11/2012 10:39:43
Teletienda para vender Wordpress. El #lolebe no era mañana? 
#ebe12

barinesa70 03/11/2012 10:39:54
Todo es social #WebsocialEBE #AmarillaEBE con @pfcarrelo en el 
#EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 10:39:57
Usamos las redes sociales para transmitir parte de nuestra vida 
privada @pfcarrelo #websocialebe #ebe12

maria_freiria 03/11/2012 10:40:00
RT @fer_delosrios: A punto de comenzar #websocialebe en la 
#amarillaebe de #ebe12

Alwayscharlie 03/11/2012 10:40:04 Asistiendo a #wpEBE #ebe12

MaciasCarrion 03/11/2012 10:40:05

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/z2JM1br8 con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

TweetTrendings 03/11/2012 10:40:05 TT #EBE12: EBE http://t.co/ASJ1iY1j

almanatura 03/11/2012 10:40:08

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

lugarzen 03/11/2012 10:40:13 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

lugarzen 03/11/2012 10:40:14

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

carrero 03/11/2012 10:40:16
RT @migmae: Momento pinpinela #wpEBE #EBE12 
w/@RG_Web_Designer

fer_delosrios 03/11/2012 10:40:19
Tenemos una nueva forma de ver la televisión. Ahora socializamos 
su contenido @pfcarrelo #websocialebe #ebe12

karlospascual 03/11/2012 10:40:19

RT @wpdirecto: RT @carrero: Porque http://t.co/uAwd0Gm2 y no 
http://t.co/zVDlb6XZ, que cada uno aloje donde quiera :)  #wpEBE 
#EBE12 #azulEBE #hosting

lagarlop 03/11/2012 10:40:20 Comienzo la mañana cn @biOxid y Wordpress en #wpEBE #EBE12

RG_Web_Designer 03/11/2012 10:40:23
RT @migmae: Momento pinpinela #wpEBE #EBE12 
w/@rg_web_designer

kernelkun 03/11/2012 10:40:25

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

redbility 03/11/2012 10:40:30
Empieza la charla sobre #wordpress a cargo de @bi0xid #wpEBE 
#EBE12 http://t.co/ci8bwPsk

cohnwolfespain 03/11/2012 10:40:31
Hoy #wpEBE -- http://t.co/Ynh1uIaX como gestor de contenidos 
versátil con Rafael Poveda en #EBE12

KimCausierTrans 03/11/2012 10:40:31
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

kuunga 03/11/2012 10:40:37
`¡@pfcarrelo comienza con Shakyra en #websocialEBE #EBE12 ¿? ,-
D

Eduskopia 03/11/2012 10:40:39
Arranca la jornada en #EBE12 y estamos en #websocialEBE para 
aprender sobre redes sociales corporativas :-). http://t.co/Zj6AVuoo

APerezSola 03/11/2012 10:40:42
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

ajsansegundo 03/11/2012 10:40:43
Todo es social, los temas privados, los juegos, la TV @pfcarrelo 
@Zyncro #websocialEBE #EBE12

lima_limon 03/11/2012 10:40:43

@KikeSilva Jejeje XD Es que las #JPOD12 estaban muy bien 
organizadas, no faltaba un detalle ,D ¿Estáis en el #EBE12? Nos 
vemos en un rato :)

JaviGMartin 03/11/2012 10:40:46

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12
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deimler 03/11/2012 10:40:47

Que en un evento consolidado sobre BLOGS como #EBE12 nos 
muestren qué es Wordpress y como se hace un menú me parece 
un poco fail...

fer_delosrios 03/11/2012 10:40:49
Tampoco jugamos solos ya. Los juegos de hoy son sociales 
@pfcarrelo #websocialebe #ebe12

midae_es 03/11/2012 10:40:54
Las rrss pueden hacer más productiva una empresa, si se utilizan 
bien #websocialEBE #EBE12

Voyjob 03/11/2012 10:40:55 Cambio d hora para la foto d familia. Hoy a las 18.00 #EBE12

joseandom 03/11/2012 10:40:56

Patricia quiere decir primero obviedades: "los redes son primero 
sociales". #EBE12: social es ya tele, familia, animales domésticos, 
juegos

Trevelez 03/11/2012 10:40:57 Sala amarilla #ebe12 http://t.co/orWKlWtR

josevi_sanchez 03/11/2012 10:41:00
Con tanta gente en #EBE12 va a estar difícil #desvirtualizar a 
@MartaParral @nuvallejo @Ana_Bermejo ...

Conchimartin 03/11/2012 10:41:05 Escuchando a @bi0xid en #azulebe #EBE12

Alex_Samper 03/11/2012 10:41:07

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

20mdirecto 03/11/2012 10:41:10
@r1os Windows 8: "el usuario pasa de su pc a su interfaz móvil con 
sencillez" #EBE12

cluers_com 03/11/2012 10:41:10
"Ya no jugamos solos, ahora lo socializamos todo" #EBE12 
#amarillaEBE #websocialEBE

okonimo 03/11/2012 10:41:16 @paulatraver cómo empiezas la mañanita del #EBE12!

alejandropsl 03/11/2012 10:41:17 Buenos días! En #websocialEBE empieza el sábado en el #EBE12
benitezrafa 03/11/2012 10:41:17 #Megusta windows 8 en #Ebe12 ,)) tiene muy buena pinta

Conchimartin 03/11/2012 10:41:18
RT @juancvivo: Con @Conchimartin en @ebe #EBE12 
http://t.co/YYByvPKO

j_callejo 03/11/2012 10:41:19
Debemos tener claro que hoy en día todo es social...empezando 
por la vida privada @pfcarrelo #ebe12 #websocialebe

MLuzRico 03/11/2012 10:41:27

Interesante presentación de la interfaz de Windows 8 #EBE12   
Dejamos la web en segundo plano y nos movemos por APPs, y esto 
es algo salvaje

sonia_rmuriel 03/11/2012 10:41:32
Es interesante el ejemplo de @Zyncro_ES como empresa de éxito 
en redes sociales corporativas @pfcarrelo #WebSocialEBE #EBE12

MontielVicente 03/11/2012 10:41:32
"@Txemacg: Han montando un anuncio de Teletienda para 
presentar WP #wpEBE #EBE12" si :-(((

ale_terron 03/11/2012 10:41:34 Yo quiero estar en #EBE12 :-(

fer_delosrios 03/11/2012 10:41:34

En turismo, hay apps dedicabas exclusivamente a socializar 
nuestros viajes y compartiros con la comunidad @pfcarrelo 
#websocialebe #ebe12

moadiario 03/11/2012 10:41:37 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

crivasreina 03/11/2012 10:41:38 Arranca la jornada en #EBE12 donde hablaremos de WordPress

moadiario 03/11/2012 10:41:38

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

rvazquezromero 03/11/2012 10:41:44
Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12

mj_acuna 03/11/2012 10:41:44
@aromeo ¡Bienvenido a mi TL! Me ha encantado conocerte en 
#EBE12
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diwebcowork 03/11/2012 10:41:45
Disfrutando de una interesante ponencia sobre interfaces táctiles 
en #ebe12

bajatedeminube 03/11/2012 10:41:47

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

jaescoriza 03/11/2012 10:41:49
Ya estamos con el tutorial de wordpress con @bi0xid #EBE12 
#wpEBE se puede publicar vía Mail!? Eso qué es?

Ronronia 03/11/2012 10:41:51
#EBE12 #tactilEBE Windows8 es multidispositivo y ofrece varias 
opciones de interacción

GaraziSastre 03/11/2012 10:41:55
@traducirco ¿Cómo fue la primera jornada del #EBE12 ? Me habría 
encantado ir.

carlospf 03/11/2012 10:41:56
RT @MariaAristoy: #ie10tablet #EBE12 Enseñando la tablet de 
windowsy sus posibilidades

midae_es 03/11/2012 10:42:07

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

soniconp 03/11/2012 10:42:11
Todo es social: No viajamos solos, lo hacemos en comunidad, no 
compramos solos... @pfcarrelo #EBE12 #websocialEBE

discober 03/11/2012 10:42:12

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/FY8gKd0C con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

barinesa70 03/11/2012 10:42:12 los juegos se han socializado !!! @pfcarrelo #WebsocialEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 10:42:20

RT @sonia_rmuriel: Es interesante el ej. de @Zyncro_ES como 
empresa de éxito en redes sociales corporativas @pfcarrelo 
#WebSocialEBE #EBE12

Potachov 03/11/2012 10:42:24
RT @jochimet: Oye anoche no tenía sueño y escribí esto 
http://t.co/rraFFCIw #EBE12 #CrowdfoundingEBE

pinichii 03/11/2012 10:42:26 Comenzando la mañana en #EBE12
xbermudez 03/11/2012 10:42:28 #EBE12 @pfcarrelo on fire! http://t.co/tgvaESEC

MartinH360 03/11/2012 10:42:31
Tengo un #AngryBirds sentada delante mío en #verdeEBE #EBE12 
#tactilEBE

joseandom 03/11/2012 10:42:31
Patricia Fernández en #EBE12: los viajes son también sociales, las 
compras y la domótica: las osas se hacen sociales

bibliovirtual 03/11/2012 10:42:32
Descubriendo #papapuf en el #EBE12 de la manera más cómoda 
posible :) http://t.co/zVM70MZO

portopd 03/11/2012 10:42:37
"¿Para bodas? ¡Para bodas!" #WordPress para todo ,) #wpEBE 
#EBE12

migmae 03/11/2012 10:42:37 http://t.co/ljfg4ntY #wpEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 10:42:40
¿Por qué no usamos también lo social en la empresa? @pfcarrelo 
#websocialebe #ebe12

GaraziSastre 03/11/2012 10:42:40
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

ajsansegundo 03/11/2012 10:42:44
¿Porque no utilizamos tambien lo social en la empresa? @pfcarrelo 
@Zyncro #websocialEBE #EBE12

alexfocom 03/11/2012 10:42:44
Publica por correo electrónico en #Wordpress #wpEBE @bi0xid 
#ebe12

JuliaPdlF 03/11/2012 10:42:46 Bueeeeeeeeno..........  #EBE12

AntoniodeMiguel 03/11/2012 10:42:48

@aitordelvalle "@oscarpaz puedes preguntar a @aromeo q repita 
la firma USA q mide sentimiento traders Racionalizer?" #EBE12 
#ebefinanciero12

oskarpaz 03/11/2012 10:42:49

Cada vez más todo es social,la TV,los videojuegos,los viajes, las 
compras, las cosas (domótica compartida) #AmarillaEBE #EBE12 
#websocialEBE
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josevi_sanchez 03/11/2012 10:42:51

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/5Cy2AGsJ con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

arsenioescolar 03/11/2012 10:42:53

Voy al #EBE12 a presentar #Premios20Blogs. Encuesta: los blogs... 
A Morirán pronto B Aún les queda mucha vida C No morirán nunca. 
Vota ya!

GaraziSastre 03/11/2012 10:42:54

RT @Dokumentalistas: #librointeractivoEBE #EBE12 herramienta 
listas para descargar y lista para usar, ánimo a tod@s los que os 
guste escribir y algo más

GermacMD 03/11/2012 10:42:54
Buena presentación. Buen contenido. Mala actuación. The show 
must not go on. #EBE12 #wpEBE

digitalmeteo 03/11/2012 10:42:55

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

paulatraver 03/11/2012 10:42:56 Ya he fichado #biblogin #ebe12 http://t.co/xSV1k2oW

javierdisan 03/11/2012 10:42:56
Las #RedesSociales mejoran la comunicación y permiten socializar 
contenidos. También en las empresas. #websocialEBE #ebe12

aCloudHosting 03/11/2012 10:42:57

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/HJm245it #EBE12

colorvivo 03/11/2012 10:42:58

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/2JBQ8ZfJ #EBE12

Conchimartin 03/11/2012 10:42:58 @juancvivo al fin nos desvirtuaríamos en #EBE12 #azulebe

carrero 03/11/2012 10:42:58

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/mRgkSaEZ #EBE12

nerviadigital 03/11/2012 10:42:59

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/eckOCvnl #EBE12

juegosweb 03/11/2012 10:42:59

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/H6xoUbSm #EBE12

elrondadias 03/11/2012 10:42:59

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/98kWGhoD #EBE12

sarocatib 03/11/2012 10:43:00

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/962dRoDV #EBE12

noprog 03/11/2012 10:43:00

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/4PNwrqcE #EBE12

MontielVicente 03/11/2012 10:43:01
En #wpEBE esperando que empiecen a cantar por Pimpinela en 
cualquier momento #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 10:43:10
Actualmente, las empresas no son un paradigma de comunicación 
@pfcarrelo #websocialebe #ebe12

GaraziSastre 03/11/2012 10:43:11
RT @traducirco: ¿Qué es el #EBE12? (Evento Blog 2012) 
http://t.co/koXwAJtP

EstefaVeraLopez 03/11/2012 10:43:12
Conectada al streaming de #EBE12 para aprender sobre Redes 
Sociales y productividad en la empresa ¡Buenos días!

MPelaz 03/11/2012 10:43:15 Hasta la moda está socializada #EBE12 #amarillaEBE #WebsocialEBE
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raquelsastrecom 03/11/2012 10:43:16

Ya que anoche los del #EBE12 no me dejaron en coma etílico, no 
puedo librarme de la charla de las 17h. Seré la telonera de 
@hematocritico.

mirylopezmoreno 03/11/2012 10:43:18
No se oye nada en #WPebe #ebe12 Entre la acústica y lo bajito que 
hablan...

soniconp 03/11/2012 10:43:22

Si todos los elementos de nuestra vida privada están socializados... 
¿por qué no aplicar este modelo a la empresa? #EBE12 
#websocialEBE

GaraziSastre 03/11/2012 10:43:22

RT @RedGuadalinfo: ¿Te apuntas al #EBE12? No puedes faltar a la 
gran cita de la web social. 2,3 y 4 de noviembre en #Sevilla. Más 
info http://t.co/KtZxzl6M

jaescoriza 03/11/2012 10:43:25
@pablocastilla pero lo bueno, lo mejor, es el ambiente… y eso no 
llega por streaming! ,) #EBE12

ajsansegundo 03/11/2012 10:43:25
Actualmente las empresas NO son un paradigma de fluidez interna 
@pfcarrelo @Zyncro #websocialEBE #EBE12

Ronronia 03/11/2012 10:43:28
Rediseñar la web para que recupere protagonismo frente a las 
APPs, Explorer10 está enfocado al táctil. #EBE12 #tactilEBE

SandraSandra345 03/11/2012 10:43:31
RT @20m: Nuestro redactor @jluque2 os cuenta desde 
@20mdirecto las ponencias y talleres del #EBE12

ladyblunita 03/11/2012 10:43:32
#tactilebe primer vistazo a #windows8 en #ebe12. Me tiene 
intrigada...

interdevel 03/11/2012 10:43:33
Un poquillo de vidilla le falta a la conversación #wpebe aunque el 
formato tiene potencial #ebe12

minervasanchezb 03/11/2012 10:43:33
Todos los elementos de nuestra vida privada están socializados 
#websocialEBE con @pfcarrelo #EBE12

congosto 03/11/2012 10:43:34
Tweets geolocalizados del #EBE12 (zoom http://t.co/xBDFo0wN) 
http://t.co/yCUh8y0l

carrero 03/11/2012 10:43:37 los caminos de #wordpress son infinitos.  #wpEBE #EBE12 #azulEBE

likordelpolo 03/11/2012 10:43:40
"¡Woow! ¡Me parece interesante!", la frase más escuchada en 
#wpEBE. #azulEBE #EBE12

barinesa70 03/11/2012 10:43:47
Utilizar lo "social" en la empresa @pfcarrelo en el #EBE12 
#amarillaEBE #WebsocialEBE

windowsespana 03/11/2012 10:43:52
RT @diwebcowork Disfrutando de una interesante ponencia sobre 
interfaces táctiles en #ebe12

Txemacg 03/11/2012 10:43:52
Si fueran solo imágenes podría usarlo para hacer una presentación. 
#wpEBE #EBE12

SusanaTristan 03/11/2012 10:43:55 Lo siento, pero no me entero de NADA.... #wpebe #ebe12
maria_sanchez81 03/11/2012 10:43:57 Mundo #wordpress en #ebe12 con @MalagaTuitea ,)

oskarpaz 03/11/2012 10:44:00
...entonces ¿por qué no utilizar lo social dentro de las empresas? 
#AmarillaEBE #EBE12 #websocialEBE

ebe 03/11/2012 10:44:00 @amoralva1970 Es posible que estén offline después de #EBE12.

InstitutoInesdi 03/11/2012 10:44:02

Nuestros profes @gminayolopez @seniormanager y 
@mariaredondo en primera línea de #EBE12 ¡Ven y conócenos! 
http://t.co/7lcmPW8M

Sagall 03/11/2012 10:44:03

Qué ilusión me ha hecho que mi hermano @norkstyle haya podido 
escaparse y venga #EBE12 un rato. Así le presentare a la pandi de 
#ebemalaga.

juanluis_ga 03/11/2012 10:44:06

RT @KikeSilva: Alguien tenía que decirlo. El photocall de #jpod12 
era infinitamente mejor que el del #EBE12. Gracias chicos  de 
@lima_limon

angelicadrz 03/11/2012 10:44:07 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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angelicadrz 03/11/2012 10:44:08

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

nonopp 03/11/2012 10:44:08
Probando una nueva red social en #EBE12, fotolocalización de 
fotos y notas vía @FinderyHQ https://t.co/YzkV18dN

alexfocom 03/11/2012 10:44:13
#wordpress en tu boda con tu libro de vistas y confirmaciones 
#wpEBE #EBE12

elmundofinan 03/11/2012 10:44:14

RT @arsenioescolar: Voy al #EBE12 a presentar #Premios20Blogs. 
Encuesta: los blogs... A Morirán pronto B Aún les queda mucha vida 
C No morirán nunca. Vota ya!

encontrerasr 03/11/2012 10:44:18
La verdad que nunca se me había ocurrido crear una presentación 
con #WordPress. #EBE12

ricardoescobarc 03/11/2012 10:44:21

RT @soniconp: Todo es social: No viajamos solos, lo hacemos en 
comunidad, no compramos solos... @pfcarrelo #EBE12 
#websocialEBE

windowsespana 03/11/2012 10:44:25

RT @MLuzRico: Interesante presentación de la interfaz de 
Windows 8 #EBE12   Dejamos la web en segundo plano y nos 
movemos por APPs, y esto es algo salvaje

joseandom 03/11/2012 10:44:26

Coger lo bueno de lo procesos y flujos de las redes y llevémoslo a la 
entraña de la empresas. Bien Patricia Fernandez en #EBE12. 
@pfcarrelo.

MontielVicente 03/11/2012 10:44:26
RT @likordelpolo: "¡Woow! ¡Me parece interesante!", la frase más 
escuchada en #wpEBE. #azulEBE #EBE12

codeetahelp 03/11/2012 10:44:27
RT @congosto: Tweets geolocalizados del #EBE12 (zoom 
http://t.co/xBDFo0wN) http://t.co/yCUh8y0l

internetng 03/11/2012 10:44:27
RT @congosto: Tweets geolocalizados del #EBE12 (zoom 
http://t.co/xBDFo0wN) http://t.co/yCUh8y0l

movilf 03/11/2012 10:44:27
RT @congosto: Tweets geolocalizados del #EBE12 (zoom 
http://t.co/xBDFo0wN) http://t.co/yCUh8y0l

fer_delosrios 03/11/2012 10:44:27

La información top-down no fluye, hay nodos oscuros que se 
quedan la información y no la comparten @pfcarrelo 
#websocialebe #ebe12

BlogJaviSfc 03/11/2012 10:44:29
Siga en directo el EBE 2012: http://t.co/BkENk0jv vía @diariosevilla 
#ebe12 @ebe #Amarillaebe

AngelEenda 03/11/2012 10:44:30
Seguid comentando todo lo que ocirre por #EBE12, que esta 
mañana no puedo estar :(

dmontielfdez 03/11/2012 10:44:31 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

dmontielfdez 03/11/2012 10:44:32

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

crisgarre 03/11/2012 10:44:34 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

crisgarre 03/11/2012 10:44:36

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

ajsansegundo 03/11/2012 10:44:36
La información es PODER y actualmente en la empresa NO fluye 
@pfcarrelo @Zyncro #websocialEBE #EBE12

20mdirecto 03/11/2012 10:44:38 @r1os presenta el primer navegador multitáctil en #EBE12

EstentorSMM 03/11/2012 10:44:38
Comenzamos el segundo día de #EBE12 socializando a las empresas 
http://t.co/1v3wX4Te

GermanPerianez 03/11/2012 10:44:46
RT @MontielVicente: En #wpEBE esperando que empiecen a cantar 
por Pimpinela en cualquier momento #EBE12

Juanfradelgado 03/11/2012 10:44:52

Nos llegan las ideas y los proyectos de gente con talento, 
emprendedora. Falta el tuyo en el #EBE12 con @RedGuadalinfo 
http://t.co/InYS0CJN

mariaredondo 03/11/2012 10:44:53 @pfcarrelo de @zyncro #EBE12 @ EBE12 http://t.co/ZmCVpd7F
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carrero 03/11/2012 10:44:54

RT @ajsansegundo: Actualmente las empresas NO son un 
paradigma de fluidez interna @pfcarrelo @Zyncro #websocialEBE 
#EBE12

javi_aliaga 03/11/2012 10:44:59

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

jdiezlopez 03/11/2012 10:45:02 @baggiobanglio #salami #solomo #solomillo #ebe12
cfisiocenter 03/11/2012 10:45:03 #EBE12 tenéis conexión CACSA?

sheilaescot 03/11/2012 10:45:03

Estamos socializando compras, viajes... Por qué no usar lo social en 
la empresa? Cojamos lo bueno que tiene @pfcarrelo 
#websocialEBE #EBE12

midae_es 03/11/2012 10:45:03
La comunicación piramidal no funciona porque no fluye 
#websocialEBE #EBE12

GermanPerianez 03/11/2012 10:45:06
RT @interdevel: Un poquillo de vidilla le falta a la conversación 
#wpebe aunque el formato tiene potencial #ebe12

TESLAinnovacion 03/11/2012 10:45:06

Buena iniciativa RT @FranSolano: en la sala Rosa. gran idea de 
#workincompany en #EBE @ Sala Rosa #EBE12 #rosaEBE 
http://t.co/oqDKnwpB

adelgado 03/11/2012 10:45:10

A las 11 debato en el #EBE12 sala Azul con @josedeeusebio sobre 
derechos de autor en Internet. Debate promovido por 
#europarlamentoEBE

sonia_rmuriel 03/11/2012 10:45:12

Las empresas no son un paradigma de comunicación, ésta sigue 
teniendo estructura piramidal para quienes piensan que la info es 
poder #EBE12

rosadesborde 03/11/2012 10:45:16

@Chocolate_Azul Llevaba 2 meses planeando el finde para 
presentar varios proyectos y al final no he podido asistir. 
¡DISFRUTA POR MÍ! #EBE12

amoralva1970 03/11/2012 10:45:16
@ebe gracias. No se puede estar en dos sitios a la vez ,-) en la 
página de #EBE12 supongo, no?

antxon 03/11/2012 10:45:19

Comenzamos una larga jornada #ebe12 con @pfcarrelo hablando 
de aplicar la web social a nivel interno de las organizaciones 
#websocialEBE

dmontielfdez 03/11/2012 10:45:21

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

neotec 03/11/2012 10:45:25

RT @arsenioescolar: Voy al #EBE12 a presentar #Premios20Blogs. 
Encuesta: los blogs... A Morirán pronto B Aún les queda mucha vida 
C No morirán nunca. Vota ya!

ElenaHipo 03/11/2012 10:45:33
Llegando a #EBE12 a seguir aprendiendo y compartiendo 
@MarianoAguayo http://t.co/PFvhxJgW

Txemacg 03/11/2012 10:45:36
Incorpora su propio slide para presentaciones de fotos y diferentes 
tipos de galerias. Incluida una tipo Pinterest #wpEBE #EBE12

windowsespana 03/11/2012 10:45:37
RT @20mdirecto @r1os "el usuario pasa de su pc a su interfaz 
móvil con sencillez" #EBE12

Apaxito 03/11/2012 10:45:38 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Sagall 03/11/2012 10:45:38
RT @Brero: Subidas algunas fotos más al set oficial de flickr de 
#EBE12 http://t.co/xBiJ69KP

Apaxito 03/11/2012 10:45:39

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

ivandequito 03/11/2012 10:45:41

Actualmente las empresas no son un paradigma de comunicación 
interna "fluida", nos comenta @pfcarrelo en #websocialEBE de 
#EBE12. #TrueStory
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oceanograficris 03/11/2012 10:45:42 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

carrero 03/11/2012 10:45:42

si por favor!!! RT @interdevel: Un poquillo de vidilla le falta a la 
conversación #wpebe aunque el formato tiene potencial #ebe12 
#azulEBE

fer_delosrios 03/11/2012 10:45:43
Todo es multiplataforma: ordenadores, tablets, móviles... Se trata 
de acceder al conocimiento @pfcarrelo #websocialebe #ebe12

oceanograficris 03/11/2012 10:45:43

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 10:45:46
RT @likordelpolo: "¡Woow! ¡Me parece interesante!", la frase más 
escuchada en #wpEBE. #azulEBE #EBE12

minues 03/11/2012 10:45:47
Flipando con la presentación del #wpEBE por rebatir al 
copresentador, ni sorprendente ni interesante. #ebe12

INESROSALESsau 03/11/2012 10:45:49

RT @Flamencakitchen: "@juderia: Un saludo a todos los 
participantes de #EBE12. Que tengais un buen desayuno con las 
tortas de @inesrosalessau @ebe"

javierdisan 03/11/2012 10:45:52

Usar redes sociales corporativas permite democratizar el acceso a 
información. Hace a las empresas más transparentes 
#websocialEBE #ebe12

ajsansegundo 03/11/2012 10:45:52
Todo es móvil y multiplaforma y es así como llegamos al concepto 
de RRSS coorporativa @pfcarrelo @Zyncro #websocialEBE #EBE12

mafedal 03/11/2012 10:45:55
RT @mirylopezmoreno: No se oye nada en #WPebe #ebe12 Entre 
la acústica y lo bajito que hablan...

amflamas 03/11/2012 10:45:55 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

LidiaPitzalis 03/11/2012 10:45:55
#IE10 el primer navegador multitáctil. @R1os lo demuestra en 
#ebe12 con el gran juego #ContreJour

amflamas 03/11/2012 10:45:56

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

gersonbeltran 03/11/2012 10:45:56

Herramienta muy interesante y visual! Una herRT @congosto: 
Tweets geolocalizados del #EBE12 (zoom http://t.co/IiTsjLCP) 
http://t.co/50kO0QSL

willyaranda 03/11/2012 10:45:56
http://t.co/be0wFBIL en el #EBE12 con la gente de @groupalia_es 
en el #sorteoGroupalia. Voy a por la batamanta!

rvazquezromero 03/11/2012 10:45:56 Habrá llegado ya Don @Txemamarin al #EBE12?

especulacion 03/11/2012 10:45:59
Regalo de @fegido en el #ebe12 Yo he pasado 1,5 crisis si 
contamos la de las puntocom http://t.co/jeFjJMco

Brandia_tv 03/11/2012 10:46:05

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

juanjccarmona 03/11/2012 10:46:06 De nuevo en el #EBE12, ¡veamos que nos depara hoy!

jarredethe 03/11/2012 10:46:06
RT @interdevel: Un poquillo de vidilla le falta a la conversación 
#wpebe aunque el formato tiene potencial #ebe12

carrero 03/11/2012 10:46:08
Si, pero prefiero #wordpress.org ! RT @maytetuitea: #EBE12 
#wpEBEp Gestionar páginas en wp permite SEO?

lugarzen 03/11/2012 10:46:08
#websocialEBE Más que decir que todo es móvil, mejor todo es 
multiplataforma #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 10:46:11

Las redes sociales corporativas serán la principal vía de 
comunicación en las empresas en 4 años @pfcarrelo 
#websocialebe #ebe12
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manolorodriguez 03/11/2012 10:46:15
Superbásica la charla sobre wordpress de @biOxid #wpebe #EBE12 
La verdad es que esperaba algo más.

Mpc 03/11/2012 10:46:17
Innovando en la charla de WordPress. Que crack  @bioxid #ebe12 
http://t.co/0uT7x506

Conchimartin 03/11/2012 10:46:28

Recordaros que podréis seguir las ponencias de #amarillaEBE y 
#azulEBE por streaming desde aquí: http://t.co/yER0iHmj #EBE12 v 
@ebe

Conchimartin 03/11/2012 10:46:35
RT @anacefp: Hoy, siguiendo #wpEBE. @bi0xid habla de word 
press en #EBE12

di_fusion 03/11/2012 10:46:35
Red Social Corporativa. Lo aplica a empresas, mas no veo porqué 
no aplicarlo a las asociaciones. #EBE12 #amarillaEBE #websocialEBE

kobeart_es 03/11/2012 10:46:40

Estar pasando unos días en Cádiz y no poder asistir a #EBE12 me da 
mucha pena. La familia me reclama, no son momentos fáciles para 
nosotros.

fer_delosrios 03/11/2012 10:46:40

Las cosas están cambiando, evolucionando. Las redes sociales 
corporativas no pueden dejarse de lado @pfcarrelo #websocialebe 
#ebe12

richmanblues 03/11/2012 10:46:44
Encontrándome con @torresburriel, @anaberges y @mariagps 
#gentemaja #EBE12

ajsansegundo 03/11/2012 10:46:45
La RRSS corporativas en 4 años van a ser el estándar @pfcarrelo 
@Zyncro #websocialEBE #EBE12

WiComOn 03/11/2012 10:46:45
RT @rafa_aguilera: #NASF RT “@Yoriento: Guía de #networking 
para el empleo y los emprendedores http://t.co/Qg4JyhqJ #ebe12”

sheilaescot 03/11/2012 10:46:46
Las RRSS corporativas van a ser nuestra vía de comunicación en un 
periodo de cuatro años @pfcarrelo en #websocialEBE #EBE12

Ronronia 03/11/2012 10:46:47
#EBE12 #tactilEBE Echadle un ojo a Contre Jour, un juego de una 
fluidez impresionante

joseandom 03/11/2012 10:46:51

Capacitar, "empoderar" a las personas de la org. como 
hiperconductores de datos y verdades cy acceder a los contenidos, 
@pfcarrelo en #EBE12

MrJGPC 03/11/2012 10:46:51 #EBE12 #azulEBE No digas magia, di VuDú 

diwebcowork 03/11/2012 10:46:52
Internet Explorer 10 y como interpreta #Microsoft el futuro de los 
navegadores con interfaces táctiles #ebe12

barinesa70 03/11/2012 10:46:55

La Redes sociales corporativas serán la principal herramienta de 
comunicación en las empresas en 4 años #WebsocialEBE 
@pfcarrelo #EBE12

fegido 03/11/2012 10:46:57

A disfrutarlo! RT @especulacion: Regalo de @fegido en el #ebe12 
Yo he pasado 1,5 crisis si contamos la de las puntocom 
http://t.co/gIAgYQgo

mariaredondo 03/11/2012 10:46:59

Las redes sociales corporativas van a convertirse en la principal vía 
de comunicación en las empresas en 4 años. @pfcarrelo @zyncro 
#EBE12

CopyConArte 03/11/2012 10:47:01
El ensayo de esta ponencia tuvo que ser la leche xD #ebe12 
#wpEBE #impresionante #fantástico #meSorprendes #yConBodas!

VistoForocoches 03/11/2012 10:47:07

RT @adelgado: A las 11 debato en el #EBE12 sala Azul con 
@josedeeusebio sobre derechos de autor en Internet. Debate 
promovido por #europarlamentoEBE

jteixido 03/11/2012 10:47:09
RT @fer_delosrios: Tenemos una nueva forma de ver la televisión. 
Ahora socializamos su contenido @pfcarrelo #websocialebe #ebe12
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sonia_rmuriel 03/11/2012 10:47:14
Las RRSS corporativas serán en 4 años la principal vía de 
comunicación en las organizaciones #websocialEBE #ebe12

RocioMqz 03/11/2012 10:47:17
RT @fer_delosrios: #ebe12 Amplificador que podría duplicar la vida 
de la batería de los smartphones http://t.co/EQ1noiM3

pmstrad 03/11/2012 10:47:21
Las redes sociales van a ser el principal canal de comunicación en 
las empresas dentro de unos años #EBE12 #websocialEBE

Txemacg 03/11/2012 10:47:21
Puedes hacer una grabación de voz llamando a 
http://t.co/cmRB15Cv por Skype. O_o #wpEBE #EBE12

dreguera 03/11/2012 10:47:22
"Las redes sociales corporativas serán la principal herramienta de 
comunicación en las empresas en 4 años" #websocialEBE #ebe12

neotec 03/11/2012 10:47:24
Esperando a @erchache2000 @MoiLaFille y @Fojketa para ir a 
#ebe12

oskarpaz 03/11/2012 10:47:25
Las redes sociales corporales en 4 años van a ser el principal 
sistema de comunicación #AmarillaEBE #EBE12 #websocialEBE

caleidoscopic 03/11/2012 10:47:27
Cambio de sala vía streaming en #EBE12. Esperaba algo más de 
#wpEBE, me paso a #websocialEBE

gallarj 03/11/2012 10:47:31
Las redes sociales corporativas serán la principal herramienta de 
comunicación en las empresas, #websocialEBE, #EBE12

edigomben 03/11/2012 10:47:32
Las redes sociales corporativas seran las principales herramientas 
de com en las empresas #websocialebe #ebe12

kuunga 03/11/2012 10:47:32

RT @sheilaescot: Las RRSS corporativas van a ser nuestra vía de 
comunicación en un periodo de cuatro años @pfcarrelo en 
#websocialEBE #EBE12

cluers_com 03/11/2012 10:47:33

"Las redes sociales corporativas van a ser la principal red de 
comunicación de las empresas en los próximos 4años" #EBE12 
#websocialEBE

ajsansegundo 03/11/2012 10:47:34
Una empresa siempre ha sido una comunidad @pfcarrelo @Zyncro 
#websocialEBE #EBE12

juancvivo 03/11/2012 10:47:34
#wpEBE Demasiado sencilla la charla de Wordpress #EBE12 Nihil 
novum sub sole!

juanlupintor 03/11/2012 10:47:35
RT @lugarzen: #websocialEBE Más que decir que todo es móvil, 
mejor todo es multiplataforma #EBE12

carrero 03/11/2012 10:47:37

@maytetuitea un buen sitio de plantilla en http://t.co/79KzZoPG o 
http://t.co/q9qJBRoE (de pago pero barato) #wpEBE #EBE12 
#azulEBE

AnaMadronal 03/11/2012 10:47:41
Empezamos el sábado dándole caña a WordPress, a ver si me 
aplico el cuento #wpEBE #EBE12

karlospascual 03/11/2012 10:47:41

En 4 años las redes sociales corporativas serán la principal 
herramienta de comunicación en las empresas @pfcarrelo 
#WebSocialEBE #EBE12

InstitutoInesdi 03/11/2012 10:47:43

RT @gminayolopez Todo es social:juegos, compras, cosas, ...y las 
empresas por que no utilizan lo "social"? @pfcarrelo 
#websocialEBE #EBE12

angelicadrz 03/11/2012 10:47:43
@paulatraver @bibliovirtual Ya estáis aquí! Después nos vemos :-) 
#EBE12

TemasDeOcio 03/11/2012 10:47:43
Segundo día del Evento Blog España @EBE en @HBRenacimiento 
de #Sevilla http://t.co/eg834YB4 #EBE12

asberjaga 03/11/2012 10:47:46

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 10:47:47
Me esperaba algo mas de #wpebe #ebe12 la verdad es que no me 
esta aportando mucho...
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FridysG 03/11/2012 10:47:47
“@lugarzen: #websocialEBE Más que decir que todo es móvil, 
mejor todo es multiplataforma #EBE12”//excelente!

interdevel 03/11/2012 10:47:52 Ey @paidotribos interesante http://t.co/AHBelT2m #wpebe #ebe12

capria 03/11/2012 10:47:55
En #wpebe, @bioxid y jezulín de Ubrique (ezto e impresionante) 
#EBE12

karlospascual 03/11/2012 10:47:57
RT @lugarzen: #websocialEBE Más que decir que todo es móvil, 
mejor todo es multiplataforma #EBE12

alefmedina 03/11/2012 10:47:59

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/hzw5l8jn con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

moadiario 03/11/2012 10:47:59
Las redes sociales corporativas serán el medio de comunicación en 
las empresas en menos de 4 años #AmarillaEBE #ebe12 @pfcarrelo

javierdisan 03/11/2012 10:48:06

Las redes sociales corporativas serán el principal canal de 
comunicación interna (lo verás más pronto que tarde) #ebe12 
#websocialEBE

amflamas 03/11/2012 10:48:09
Las redes sociales corporativas son la herramienta de comunicación 
de la empresa en el futuro #EBE12 #amarillaebe #websocialebe

AlexRZ2 03/11/2012 10:48:11
"La comunidad se ha formado alrededor del máquina de café." 
Patricia Fernández en #websocialEBE. Café... #EBE12 #amarilla EBE

JuliaPdlF 03/11/2012 10:48:12 RT @MrJGPC: #EBE12 #azulEBE No digas magia, di VuDú 

benitezrafa 03/11/2012 10:48:13

Explorer 10 mejor de lo que pensaba. Cómo funciona en el 
segmento multitáctil!! Vaya ecosistema 360 se ha curado 
microsoft... #ebe12

FaRLeGeND 03/11/2012 10:48:15 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
TitiSevillana 03/11/2012 10:48:19 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ramonvmr 03/11/2012 10:48:19

#websocialebe en mi empresa usamos los grupos de Facebook para 
comunicarnos, pero vamos a tener que usar @Zyncro_ES, muy 
interesante! #EBE12

TitiSevillana 03/11/2012 10:48:20

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

oskarpaz 03/11/2012 10:48:22
La comunidad siempre ha existido alrededor de la máquina de café 
#AmarillaEBE #EBE12 #websocialEBE

fjmirasol 03/11/2012 10:48:22

Cientos de participantes en #ebe12, concurso @mipuf que papa-
noel ha organizado, con su primo #papapuf, participa y di alto 
#quieromipuf

MartinH360 03/11/2012 10:48:25 "Lo q está x venir"... una pasada!!! #tactilEBE #EBE12

soniconp 03/11/2012 10:48:27
La red social corporativa de @zyncro_es, explicada por @pfcarrelo 
#EBE12 #websocialEBE http://t.co/4ccZ7g3o

Txemacg 03/11/2012 10:48:29

Plantilla especial para grupos de música con todo lo que permitía 
MySpace: Souncloud, videos, fechas de conciertos... #wpEBE 
#EBE12

madriles75 03/11/2012 10:48:32

RT @Lacarreter: Asistentes del #EBE12, acabo de oír en @La_SER 
que hay orangutanes que utilizan el ipad con habilidad. Acaba de 
darme un bajón! #nosomosnada

manolorodriguez 03/11/2012 10:48:33

Ya lleva siete. RT @Migue_twitt: RT @likordelpolo: "¡Woow! ¡Me 
parece interesante!", la frase más escuchada en #wpEBE. #azulEBE 
#EBE12

SoyJesusDiaz 03/11/2012 10:48:36
En #EBE12 #EBE12salaamarilla hablando de marcas y 
organizaciones!!! #ForEBE12 http://t.co/QNJwTOEH
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alopezmillan 03/11/2012 10:48:39

@MLuzRico @r1os @windowsespana @microsoft a ver si después 
la suben a algún sitio porque ahora mismo no puedo ver el 
streaming, #ebe12

lugarzen 03/11/2012 10:48:39
#websocialEBE "La comunidad siempre ha existido alrededor de la 
máquina de café" gran verdad! #EBE12 @pfcarrelo

iHache_Hugo 03/11/2012 10:48:42
Ya estamos en el #ebe12 en la sala azul escuchando hablar de 
#worpdress y seguimos regalando un iPhone 5 http://t.co/uBcINZao

jaescoriza 03/11/2012 10:48:45

Para grupos de música también nos vale?Ya quisiera ser MySpace 
tan flexible y personalizable…aunque ya vamos incluyendo cosas de 
pago #EBE12

sheilaescot 03/11/2012 10:48:45

No perdamos las conversaciones del café, convirtamos esa 
informacion en algo enriquecedor para la compañía @pfcarrelo 
#websocialEBE #EBE12

ricardoescobarc 03/11/2012 10:48:53 #wpebe #ebe12 http://t.co/9Pd8yli2

danielcastaedas 03/11/2012 10:48:55

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/vl6oBjYj con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

MontielVicente 03/11/2012 10:48:58
RT @Migue_twitt: Me esperaba algo mas de #wpebe #ebe12 la 
verdad es que no me esta aportando mucho...

GermacMD 03/11/2012 10:49:00
¿http://t.co/YBHtLCcG o WP en servidor propio + plugin JetPack? 
#wpEBEp #EBE12

barinesa70 03/11/2012 10:49:01
Escuchando a @pfcarrelo en el #EBE12 #AmarillaEBE 
#WebsocialEBE http://t.co/93qfLonl

mmirett 03/11/2012 10:49:05 Con @bi0xid viendo wordpress #wpEBE #ebe12 cc @garridomaira

Spawn1990 03/11/2012 10:49:07

#IE10tactil #EBE12 Debería ser tactil una página de automóviles en 
las que el usuario pudiera conducir el vehículo que guste para 
probarlo.

fegido 03/11/2012 10:49:14

Escuchando a @pfcarrelo hablando de redes sociales corporativas 
#EBE12.Por experiencia,ese plazo de 4 años para adopción me 
parece optimista

TwissuesCom 03/11/2012 10:49:14

El equipo de @TwissuesCom os desea a todos un #EBE12 
inolvidable. Pero si pensáis que vais a olvidarlo, ya sabéis... 
http://t.co/h3QXt8Mn

Aylakweb 03/11/2012 10:49:17

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/fYvo0NDP con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

minues 03/11/2012 10:49:18
Atrayente, cautivador, sugestivo, atractivo, seductor, encantador. 
Será por sinónimos de #interesante #wpEBE #ebe12

SantiGonFe 03/11/2012 10:49:20
wordpress para grupos de musica? wp para hacer radio? wp para 
hacer libros? #wpEBE #ebe12 #expedicionCyL

fer_delosrios 03/11/2012 10:49:20

La capa social es la arquitectura social de tu organización: debe 
coordinarse con todos los elementos @pfcarrelo #websocialebe 
#ebe12

antxon 03/11/2012 10:49:20

Una red social corporativa debe estar enlazada con el e-mail e 
integrada con aplicaciones de productividad @pfcarrelo 
#websocialEBE #EBE12

AValleS88 03/11/2012 10:49:20

"@manolorodriguez: Superbásica la charla sobre wordpress de 
@biOxid #wpebe #EBE12 La verdad es que esperaba algo más." +1 
sin duda

GermanPerianez 03/11/2012 10:49:22

RT @CopyConArte: El ensayo de esta ponencia tuvo que ser la 
leche xD #ebe12 #wpEBE #impresionante #fantástico 
#meSorprendes #yConBodas!
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interdevel 03/11/2012 10:49:23 Blog2print para publicar un libro a partir de tu blog #wpebe #ebe12

eugenio_fouz 03/11/2012 10:49:25

RT @arsenioescolar: Voy al #EBE12 a presentar #Premios20Blogs. 
Encuesta: los blogs... A Morirán pronto B Aún les queda mucha vida 
C No morirán nunca. Vota ya!

likordelpolo 03/11/2012 10:49:29

Contenido bastante interesante y variado en #wpEBE, pero 
presentación y actuación más propia de teletienda que de #EBE12. 
#azulEBE

dijio2011 03/11/2012 10:49:30
RT @20mdirecto: Asistimos al taller "las nuevas interfaces táctiles" 
a cargo de Rafael Ríos ( @r1os) en #EBE12

sheilaescot 03/11/2012 10:49:32
Una red social corporativa no consiste en "mandar mensajitos" 
@pfcarrelo en #websocialEBE #EBE12 (y tanto!!!)

kuunga 03/11/2012 10:49:34

RT @javierdisan: Las redes sociales corporativas serán principal 
canal de comunicación interna (más pronto que tarde) #ebe12 
#websocialEBE

soniconp 03/11/2012 10:49:35

Una red social corporativa no tiene sentido solo para transmitir 
mensajes, debe estar integrado con resto ecosistema #EBE12 
#websocialEBE

carmenurbano 03/11/2012 10:49:37
RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/eCUvExwX

carrero 03/11/2012 10:49:37

Madre mia que bueno es #WordPress.com pero chicos menos 
publicidad para ellos y más para #wordpress.org  #wpEBE #EBE12 
#azulEBE

anacefp 03/11/2012 10:49:37

RT @Juanfradelgado: Nos llegan las ideas y los proyectos de gente 
con talento, emprendedora. Falta el tuyo en el #EBE12 con 
@RedGuadalinfo http://t.co/InYS0CJN

Ronronia 03/11/2012 10:49:44

#EBE12 #tactilEBE Futuro: pantalla por todas partes, 
reconocimiento facial, realidad aumentada, trabajo en tiempo real, 
mundo interactivo

mikechapel 03/11/2012 10:49:45
Habla @pfcarrelo de red social corporativa usando por ejemplo 
http://t.co/vEGVzxlN Zyncro  #websocialEBE #EBE12

ledstat 03/11/2012 10:49:46

RT @chicageek: Esperando el comienzo de la segunda jornada de 
#EBE12 ! Ahora a la charla de Wordpress #wpebe  
http://t.co/XeBdVhaP

jlbustos 03/11/2012 10:49:47

#EBE12 #websocialEBE Red Social Corporativa vía @Zyncro para 
empezar el día (@ Hotel Barceló Renacimiento) [pic]: 
http://t.co/RlTy7ytj

change_es 03/11/2012 10:49:49

Te esperamos a las 12h en la sala azul del #ebe12 en una 
interesante mesa redonde moderada por @leila_na @ASE 
@franciscopolo y @AsmaaMahfouz

claramartim 03/11/2012 10:49:55
Un día más trabajando de voluntaria en #EBE12 
http://t.co/CKKWK1FL

juanmeneses10 03/11/2012 10:49:58 @juancvivo Saludos, que tal esta siendo el #EBE12
ElenaTragora 03/11/2012 10:50:00 ¿Cuándo empieza el taller de #wpebe? #ebe12 :/
MQuintanilla_es 03/11/2012 10:50:02 Día 2 en #EBE12 (@ EBE12 w/ 84 others) http://t.co/Rk6DvJl6

AmandaFigueras 03/11/2012 10:50:02
@amorsee13 last night in Sevilla (Andalusia) Spain : ) they are In a 
panel at #EBE12

GermanPerianez 03/11/2012 10:50:02
#wpEBE #ebe12 Que levante la mano quien se haya quedado 
impresionado!!!

ajsansegundo 03/11/2012 10:50:03
La empresa que socializa sus contenidos es la empresa social o la 
empresa 2.0 @pfcarrelo @Zyncro #websocialEBE #EBE12

20mdirecto 03/11/2012 10:50:04
Reconocimiento facial, gadget que se visten, calendarios 
inteligentes... Están por llegar, dice @R1os en #EBE12

TGPSite 03/11/2012 10:50:04 Siguiendo #wpEBE desde la distancia #EBE12
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Tomy 03/11/2012 10:50:07

Creo que el nivel es demasiado básico en #wpEBE, se van a quedar 
en tierra de nadie. Deberían indicar los niveles en el programa de 
#EBE12

ellapizcolorao 03/11/2012 10:50:11

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/Es4GAQNE con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

JMChia 03/11/2012 10:50:18
#EBE12 día dos :-))  @ Hotel Barceló Renacimiento 
http://t.co/kEzM36iE

garridomaira 03/11/2012 10:50:20
Empezando el día en la sala azul en la Presentación de @bi0xid 
sobre WordPress. #EBE12 #wpEBE http://t.co/qxYuHOj6

jluiscontreras7 03/11/2012 10:50:20
Yo pondria a Google en una app y eso que es la competencia 
#IE10Tactil #ebe12

chemajosema 03/11/2012 10:50:23
Rumbo a una intensa jornada de #EBE12 en la que tampoco podré 
tuitear por el mal funcionamiento del wifi. Bueno, así atiendo más

fer_delosrios 03/11/2012 10:50:24

Empresa 2.0: organización en proceso de transformación aplicando 
medios de gestión social del conocimiento @pfcarrelo 
#websocialebe #ebe12

javierdisan 03/11/2012 10:50:29
Las redes sociales corporativas deben ser herramientas para 
comunicar y también gestionar contenido #websocialEBE #ebe12

EFEmonedero 03/11/2012 10:50:29
Viendo el #EBE12 por streaming, en la sala azul hablan de 
Wordpress

carrero 03/11/2012 10:50:34

RT @soniconp Red social corporativa no tiene sentido solo para 
transmitir msg,debe estar integrado con resto ecosistema #EBE12 
#websocialEBE

davidragel 03/11/2012 10:50:34 Learn http://t.co/BkwjLJfc #EBE12

sonia_rmuriel 03/11/2012 10:50:36
El problema de las RRSS corporativas es cuando chocan con el 
muro de la cultura organizativa @pfcarrelo #websocialEBE #EBE12

kuunga 03/11/2012 10:50:36
Empresa 2.0 capaces de trabajar con procesos de transformación 
social #websocialEBE #EBE12

windowsespana 03/11/2012 10:50:41

RT @Ronronia: #EBE12 #tactilEBE Futuro: pantalla por todas 
partes, reconocimiento facial, realidad aumentada, trabajo en 
tiempo real, mundo interactivo

sarappm 03/11/2012 10:50:42
Publicidad interactiva, podemos comprar en tiempo real 
http://t.co/aaWvgwhn #tactilEbe #ebe12

pacoxxi 03/11/2012 10:50:43 ...flashback ...siguendo #EBE12 y en camino hacia #EABE13 ... ?¿?¿

mariabarcelo 03/11/2012 10:50:48
Opciones de wordpress que no conocía .. El slide por ejemplo.. 
@bi0xid #wpEBE #EBE12

anacarrillop 03/11/2012 10:50:48
RT @paulatraver: Ya he fichado #biblogin #ebe12 
http://t.co/xSV1k2oW

MrJGPC 03/11/2012 10:50:51
#EBE12 #azulEBE si alguien no se entera por la acústica, el resumen 
es el siguiente: WordPress es increíble.

antxon 03/11/2012 10:50:55

Muy de acuerdo con @pfcarrelo en que a medio plazo no se 
hablará de empresa social o 2.0 sino simplemente de empresa 
#websocialEBE #EBE12

gijon2013 03/11/2012 10:50:55
Descubriendo http://t.co/ED6zxxa0, blog2print y mucho más en 
#wpEBE #ebe12

SOLATUBES 03/11/2012 10:51:00
Gestor d contenidos versatil. wordpress en #EBE12 @pirujilla 
http://t.co/R5Hg89Ol
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karlospascual 03/11/2012 10:51:02

Una empresa 2.0 son las que se transforman por dentro, no solo la 
que tiene una red social corporativa!! @pfcarrelo #WebSocialEBE 
#EBE12

MartaParral 03/11/2012 10:51:03
Una pena la acústica en la sala azul: #pésima imposible mantener la 
atención #EBE12 #EBEorg

fer_delosrios 03/11/2012 10:51:04
En una empresa 2.0 el aprendizaje de los empleados es social, así 
como el recruitment @pfcarrelo #websocialebe #ebe12

antxon 03/11/2012 10:51:05
RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/eCUvExwX

ajsansegundo 03/11/2012 10:51:12
La empresa social tambien es la empresa que aplica el social 
learning @pfcarrelo @Zyncro #websocialEBE #EBE12

jaescoriza 03/11/2012 10:51:18 http://t.co/MrpOLILq #vaya #mehasconvencido #wpEBE #EBE12

javi_aliaga 03/11/2012 10:51:19
Los de windows poniendo vídeos y comentándolos por si no los 
entendemos.  WTF! #TactilEBE #ebe12

Linklift_es 03/11/2012 10:51:25

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/pdPwevW6 con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

EntrepreneurTub 03/11/2012 10:51:28

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

edigomben 03/11/2012 10:51:38
Empresa 2.0=gestion de la informacion,transformacion 
social,aprendizaje #websocialebe #ebe12

_Bartman_ 03/11/2012 10:51:38

RT @carrero: Madre mia que bueno es #WordPress.com pero 
chicos menos publicidad para ellos y más para #wordpress.org  
#wpEBE #EBE12 #azulEBE

fer_delosrios 03/11/2012 10:51:41
La empresa social es una realidad @pfcarrelo #websocialebe 
#ebe12

MontielVicente 03/11/2012 10:51:43
"@GermanPerianez: #wpEBE #ebe12 Que levante la mano quien se 
haya quedado impresionado!!!" Positiva o negativamente? :-((

andonicarrion 03/11/2012 10:51:44
Tu también has ido al #EBE12? El año que viene no me lo pierdo... 
@perezromera @bibliovirtual

wpdirecto 03/11/2012 10:51:45
RT @carrero: Madre mia q bueno .com pero chicos - publicidad 
para ellos y + para #wordpress.org  #wpEBE #EBE12 #azulEBE

Ronronia 03/11/2012 10:51:45
#EBE12 #tactilEBE Futuro: información que fluye entre dispositivos, 
pantallas flexibles, voz omnipresente.

kuunga 03/11/2012 10:51:45
Social-learning gracias a las aportaciones de todos los miembros de 
la empresa #websocialEBE #EBE12

diwebcowork 03/11/2012 10:51:49
Nos muestran una visión interesante sobre la visión de futuro de 
Microsoft sobre las interfaces táctiles #ebe12

ajsansegundo 03/11/2012 10:51:50
¡La empresa social es una realidad! @pfcarrelo @Zyncro 
#websocialEBE #EBE12

chary_serrano 03/11/2012 10:51:51

RT @arsenioescolar: Voy al #EBE12 a presentar #Premios20Blogs. 
Encuesta: los blogs... A Morirán pronto B Aún les queda mucha vida 
C No morirán nunca. Vota ya!

sonia_rmuriel 03/11/2012 10:51:54

Empresa social: la que apoya el social learning, la comunicación 
multidireccional, una cultura transparente @pfcarrelo 
#websocialEBE #EBE12

jlbustos 03/11/2012 10:51:54

RT @amflamas: Las redes sociales corporativas son la herramienta 
de comunicación de la empresa en el futuro #EBE12 #amarillaebe 
#websocialebe
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TwissuesCom 03/11/2012 10:51:57
The @TwissuesCom Team wishes you all an unforgettable #EBE12. 
But if you think that you're going to forget it... http://t.co/Z6swLd8h

twt_rolland 03/11/2012 10:51:59

Buenos dias #EBE12 seguimos vivos! Con @yporqueno y nos vamos 
a escuchar a @JoseDeEusebio hablar de propiedad intelectual con 
@adelgado

oceanograficris 03/11/2012 10:52:00 De aquí a que llegue esa tecnología a España.... #tactilEBE #EBE12

rvazquezromero 03/11/2012 10:52:00
El modelo social, bien, pero me genera muchas dudas a nivel de 
privacidad con la normativa española.... #EBE12 #websocialEBE

jtanciano 03/11/2012 10:52:07
RT @gijon2013: Descubriendo http://t.co/ED6zxxa0, blog2print y 
mucho más en #wpEBE #ebe12

acordellat 03/11/2012 10:52:07
No puedo estar en #EBE12, pero el streaming va más que bien. 
#QuienNoSeConsuelaEsPorqueNoQuiere

susdina 03/11/2012 10:52:10
RT @doloreslobillo: El fin de la analítica web es convertir datos en 
conocimiento dice @sorprendida #analiticaEBE #EBE12

InstitutoInesdi 03/11/2012 10:52:10

Esta tarde a las 19:30 @seniormanager hará un coach sobre 
"#socialmedia para emprendedores" en #RosaEBE #EBE12 
@workINcompany ¡Te esperamos!

3dsignia 03/11/2012 10:52:11

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

elpady 03/11/2012 10:52:11

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 10:52:12

¿Cómo se comienza? Por fuera: marketing en redes sociales, 
recruiting social, atención al cliente 2.0... @pfcarrelo 
#websocialebe #ebe12

_mayti 03/11/2012 10:52:14

'@Aylakweb: Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/KXw9j1DT con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12'

Eduskopia 03/11/2012 10:52:15
#EBE12 #websocialEBE @pfcarrelo habla de empresas 2.0 y "social 
learning". No olvidéis este último concepto ,-).

virgisalguero 03/11/2012 10:52:15
“@pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12” buena

javierdisan 03/11/2012 10:52:17

La empresa 2.0 NO es la que usa servicios de la web 2.0 sino 
aquella que incorpora la filosofía de trabajo 2.0 #websocialEBE 
#ebe12

julioc_ff 03/11/2012 10:52:22
Me esperaba algo mas de #wpebe #ebe12 . El pelirrojo está 
sobreactuado

MrJGPC 03/11/2012 10:52:24
Ahora en #azulEBE de #EBE12 aprenderemos la más increíbles 
maneras de atarnos los cordones de los zapatos!!

chicageek 03/11/2012 10:52:25
Muy interesante la charla de #wpebe La potencia y versatilidad de 
Wordpress no deja de sorprender #EBE12

SantiGonFe 03/11/2012 10:52:26
RT @lugarzen: #websocialEBE "La comunidad siempre ha existido 
alrededor de la máquina de café" gran verdad! #EBE12 @pfcarrelo

idearedonda 03/11/2012 10:52:27

Buenos días #EBE12 Arrancamos con #wpEBE y Rafael Poveda: 
libros, web, fotos, organización de grupos de trabajo con 
Wordpress

windowsespana 03/11/2012 10:52:30
RT @sarappm: Publicidad interactiva, podemos comprar en tiempo 
real http://t.co/aaWvgwhn #tactilEbe #ebe12
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mariabarcelo 03/11/2012 10:52:30
@jochimet @onio72 se escucha bien pero mejorable #wpebe 
#EBE12 #azulEBE #

AntonioRamosVao 03/11/2012 10:52:31
RT @20m: Nuestro redactor @jluque2 os cuenta desde 
@20mdirecto las ponencias y talleres del #EBE12

sarocatib 03/11/2012 10:52:31 #wordpress + #gtalk lo último!!  #wpEBE #EBE12 #azulEBE

luismacho 03/11/2012 10:52:32
#wpEBE lo siento pero esperaba mucho, mucho más. Aunque al 
chaval le haya parecido MUY INTERESANTE #EBE12

fegido 03/11/2012 10:52:34
@juanliedo os citan (y apareces en pantalla) en la ponencia de 
redes sociales corporativas de @zyncro ,) #EBE12

elverdaderotoxa 03/11/2012 10:52:39
Aquí ya en el #EBE12 en la #azulebe donde regalamos un #iphone5 
http://t.co/948E4iqw

jlbustos 03/11/2012 10:52:41
RT @MariaAristoy: #ie10tablet #EBE12 Enseñando la tablet de 
windowsy sus posibilidades

EstentorSMM 03/11/2012 10:52:42
@pfcarrelo nos explica la solución para crear una red social 
corporativa de @zyncro_es en #EBE12 #websocialEBE

lapi23 03/11/2012 10:52:46
Que zueño! Camino de la sesión de sábado al #EBE12 Con qué nos 
sorprendera el dia?

CopyConArte 03/11/2012 10:52:49
"MePareceInteresante" "y gratis!!" #ebe12 #wpEBE 
http://t.co/1AlHtmGK

callejonero 03/11/2012 10:52:51
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

Antonio_Siete 03/11/2012 10:52:57

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

ramonvmr 03/11/2012 10:52:59
RT @fer_delosrios: La empresa social es una realidad @pfcarrelo 
#websocialebe #ebe12

RuthVilar 03/11/2012 10:52:59

RT @Ronronia: #EBE12 #tactilEBE Futuro: pantalla por todas 
partes, reconocimiento facial, realidad aumentada, trabajo en 
tiempo real, mundo interactivo

ecommaster 03/11/2012 10:53:03 Estamos en el @ebe #ebe12
slithersmz 03/11/2012 10:53:04 Streaming mañanero en #EBE12 en #websocialEBE

pemardi 03/11/2012 10:53:04
#websocialEBE lo que es curioso es que normalmente la empresa 
empieza por la capa externa y dentro se sigue siendo 1.0 #EBE12

20m 03/11/2012 10:53:05

RT @arsenioescolar: Voy al #EBE12 a presentar #Premios20Blogs. 
Encuesta: los blogs... A Morirán pronto B Aún les queda mucha vida 
C No morirán nunca. Vota ya!

ximobachero 03/11/2012 10:53:10 Siguiendo el streaming de la sala amarilla del #EBE12.

fer_delosrios 03/11/2012 10:53:11
La empresa social es un concepto 360º @pfcarrelo #websocialebe 
#ebe12

mipuf 03/11/2012 10:53:12

RT @fjmirasol: Cientos de participantes en #ebe12, concurso 
@mipuf que papa-noel ha organizado, con su primo #papapuf, 
participa y di alto #quieromipuf

guachimeri 03/11/2012 10:53:15
Esto es todo lo que tuiteé ayer desde #EBE12 #azulEBE 
#amarillaEBE #rosaEBE http://t.co/q5CS6lcw #twissues

interdevel 03/11/2012 10:53:16
P2 para organización de grupos de trabajo basado en Wordpress 
#wpebe #ebe12

Txemacg 03/11/2012 10:53:17
Tambien hay plugins que permiten gestionar equipos integrados 
con GTalk, Yammer... #wpEBE #EBE12

ajsansegundo 03/11/2012 10:53:18
La empresa social es un concepto 360º @pfcarrelo @Zyncro 
#websocialEBE #EBE12

luisrull 03/11/2012 10:53:23

RT @arsenioescolar: Voy al #EBE12 a presentar #Premios20Blogs. 
Encuesta: los blogs... A Morirán pronto B Aún les queda mucha vida 
C No morirán nunca. Vota ya!
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Ronronia 03/11/2012 10:53:27
#EBE12 #tactilEBE Futuro: ejempli actual del uso de kynect para: 
hacer un scanner barato 3D, convertir cualquier superficie en táctil

carrero 03/11/2012 10:53:33 han puesto en pausa #pirendo ? en  #wpEBE #EBE12 #azulEBE

raulrj 03/11/2012 10:53:33

.@soniconp: Una red social corporativa no tiene sentido solo para 
transmitir mensajes, debe estar integrado con resto ecosistema 
#EBE12

calderon_ana 03/11/2012 10:53:34
La empresa social tiene que vincular al trabajador para que se 
sienta dentro de un proyecto #websocialEBE #EBE12

discober 03/11/2012 10:53:34

Los plásticos negros q pone el @HBRenacimiento para oscurecer el 
hall q usan como sala d conferencias me matan #EBE12 
http://t.co/0bz8JesM

Lolizab 03/11/2012 10:53:35

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/rFpPYsMW con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

NovaDidactica 03/11/2012 10:53:36 Aquí se puede seguir el streaming del #EBE12. http://t.co/IrXksMIQ

donbeep 03/11/2012 10:53:40
Seguimos a #EBE12, Saludos a todos los participantes online y 
ofline : )

J_Albert024 03/11/2012 10:53:40

RT @AEMET_S: 03/11 10:00 | 10-18H LLUVIA DÉBIL A MODERADA. 
VIENTO 15-20 KM/H. TMAX HOY 24. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 
03/11 18:00 #EBE12

AlexPerDel 03/11/2012 10:53:42
Las empresas pueden llegar a ser Social. Debe mejorar la 
productividad y motivar al trabajador!! #websocialEBE #EBE12

cluers_com 03/11/2012 10:53:42
"La empresa social es un concepto 360°" #EBE12 #amarillaEBE 
#websocialEBE

20mdirecto 03/11/2012 10:53:43

RT @arsenioescolar: Voy al #EBE12 a presentar #Premios20Blogs. 
Encuesta: los blogs... A Morirán pronto B Aún les queda mucha vida 
C No morirán nunca. Vota ya!

Beatriz_Mimosa 03/11/2012 10:53:47
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 10:53:53

Mejora la productividad, motiva, fideliza, vincula, impulsa el 
bottom-up, potencia colaboración interna.. @pfcarrelo 
#websocialebe #ebe12

carrero 03/11/2012 10:53:55

RT @virgisalguero: “@pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes 
de Twittear' es el nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12” 
buena

MarianoAguayo 03/11/2012 10:53:58
"@ElenaHipo: Llegando a #EBE12 a seguir aprendiendo y 
compartiendo http://t.co/G3c6GloN" #?amos.

AntonioRamosVao 03/11/2012 10:53:59

RT @arsenioescolar: Voy al #EBE12 a presentar #Premios20Blogs. 
Encuesta: los blogs... A Morirán pronto B Aún les queda mucha vida 
C No morirán nunca. Vota ya!

rvazquezromero 03/11/2012 10:54:00

RT @arsenioescolar: Voy al #EBE12 a presentar #Premios20Blogs. 
Encuesta: los blogs... A Morirán pronto B Aún les queda mucha vida 
C No morirán nunca. Vota ya!

Jorge_Monedero 03/11/2012 10:54:02 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

NandoMerino 03/11/2012 10:54:03

RT @InstitutoInesdi: Esta tarde a las 19:30 @seniormanager hará 
un coach sobre "#socialmedia para emprendedores" en #EBE12 
@jaimearanda

Jorge_Monedero 03/11/2012 10:54:03

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

portopd 03/11/2012 10:54:03
"Comunicación 2.0 fuera, pero sigue siendo 1.0 dentro... La 
comunicación debe ser 360º" #websocialEBE #EBE12
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MErika3 03/11/2012 10:54:04

“@sonia_rmuriel:El problema de las RRSS corporativas es cuando 
chocan con el muro de la cultura organizativa 
@pfcarrelo#websocialEBE #EBE12”

redbility 03/11/2012 10:54:05
Se ha hablado mucho de #WP.com pero la potencia real de 
#wordpress está en #WP.org. Ahí está la magia #EBE12 #wpEBE

windowsespana 03/11/2012 10:54:14
#ebe12 ¡Así nos gusta! ¡Como @r1os! RT @laura2punto0 
Tocandolo todo en #TactilEBE

carmenurbano 03/11/2012 10:54:15

RT @EstentorSMM: @pfcarrelo nos explica la solución para crear 
una red social corporativa de @zyncro_es en #EBE12 
#websocialEBE

karlospascual 03/11/2012 10:54:19
La empresa social mejora la productividad, motiva y fideliza, 
potencia la colaboración interna @pfcarrelo #WebSocialEBE #EBE12

kuunga 03/11/2012 10:54:21
+1 RT @ajsansegundo: La empresa social es un concepto 360º 
@pfcarrelo @Zyncro #websocialEBE #EBE12

ortysan 03/11/2012 10:54:23

Estoy en Streaming #EBE12 web social en organizaciones con 
Patricia Fernández @pfcarrelo #amarillaebe miralo en 
http://t.co/2jk9pFKu

antxon 03/11/2012 10:54:26
La empresa social es un concepto 360 grados @pfcarrelo 
#websocialEBE #EBE12 por eso hay que empezar por los rincones!!

albertoyoan 03/11/2012 10:54:29
viaje al futuro en #tactilEBE #EBE12 @r1os esperemos no choque 
con los intereses de nadie

MLuzRico 03/11/2012 10:54:36 Esto es genial http://t.co/AKzQk7vo #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 10:54:39
En la empresa social, el empleado con buenas ideas puede hacerlas 
llegar a la cúspide de la pirámide @pfcarrelo #websocialebe #ebe12

Studiolabeu 03/11/2012 10:54:39

RT @discober: Los plásticos negros q pone el @HBRenacimiento 
para oscurecer el hall q usan como sala d conferencias me matan 
#EBE12 http://t.co/0bz8JesM

mariina_sg 03/11/2012 10:54:40
¡Buenos dias #TDPub ! Hoy en #EBE12 : web social, empresa 
social,y la influencia de las RR.SS en el interior de las empresas.

VirginiaLop 03/11/2012 10:54:42
+1 RT @luismacho: #wpEBE lo siento pero esperaba mucho, mucho 
más. Aunque al chaval le haya parecido MUY INTERESANTE #EBE12

anacarrillop 03/11/2012 10:54:44

RT @Yoriento: AHORA EN TV #websocialEBE "Cómo usar lo 2.0 en 
las organizaciones." @pfcarrelo de @zyncro #ebe12 
http://t.co/ts1ZIHqB http://t.co/5BLgzOAa

karlospascual 03/11/2012 10:54:48
Ahora si, vamos con ejemplos reales @pfcarrelo #WebSocialEBE 
#EBE12

ajsansegundo 03/11/2012 10:54:55

Las buenas ideas, los buenos proyectos, las buenas empresas, se 
construyen con la empresa social @pfcarrelo @Zyncro 
#websocialEBE #EBE12

SantiGonFe 03/11/2012 10:54:59

RT @Eduskopia: #EBE12 #websocialEBE @pfcarrelo habla de 
empresas 2.0 y "social learning". No olvidéis este último concepto ,-
).

sonia_rmuriel 03/11/2012 10:54:59

La empresa social es aquella capaz de transformarse y poner en 
valor su capital humano para mejor la productividad  
#websocialEBE #ebe12

AValleS88 03/11/2012 10:55:01
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

MrJGPC 03/11/2012 10:55:05 Venga, ya tenemos el hashtag del #EBE12 : #mepareceinteresante
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josevi_sanchez 03/11/2012 10:55:05
Está claro que tengo que retomar el mundo #WordPress... A 
meterme de lleno ya! #azulEBE #wpEBE #EBE12

traducirco 03/11/2012 10:55:06

#websocialEBE O la ponente se ha tomado más de un café o no 
entiendo esos gritos a las diez y pico de la mañana. Tranqui, 
troncales #EBE12

virgirom 03/11/2012 10:55:09 #EBE12 creo que falta un minuto para que empiece a rapear.
Txemacg 03/11/2012 10:55:12 La tema para gestionar equipos se llama P2 #wpEBE #ebe12
juanjomanzano 03/11/2012 10:55:17 Haya personas muy valientes en #EBE12 #azulEBE

barinesa70 03/11/2012 10:55:25

La empresa social es un concepto 360☺ que persigue mucho 
...#WebsocialEBE #EBE12 @pfcarrelo @Zyncro 
http://t.co/GpA74uXk

miguelllano 03/11/2012 10:55:26
Llamarme infantil pero cada vez que escucho P2 me sonrió #EBE12 
#wpEBE

Beatriz_Mimosa 03/11/2012 10:55:27
RT @traducirco: ¿Qué es el #EBE12? (Evento Blog 2012) 
http://t.co/koXwAJtP

GermanPerianez 03/11/2012 10:55:29 #ebe12 #wpEBE "el pedo es muy interesante"

Tomy 03/11/2012 10:55:30

RT @redbility: Se ha hablado mucho de #WP.com pero la potencia 
real de #wordpress está en #WP.org. Ahí está la magia #EBE12 
#wpEBE

ximena_ximenar 03/11/2012 10:55:31
RT @20m: Nuestro redactor @jluque2 os cuenta desde 
@20mdirecto las ponencias y talleres del #EBE12

ximena_ximenar 03/11/2012 10:55:32

RT @arsenioescolar: Voy al #EBE12 a presentar #Premios20Blogs. 
Encuesta: los blogs... A Morirán pronto B Aún les queda mucha vida 
C No morirán nunca. Vota ya!

diwebcowork 03/11/2012 10:55:33
Y yo aburrido del kinect en casa… habrá que buscarle nuevos usos 
o enfoques #ebe12 @Andy21

davidballester 03/11/2012 10:55:34
Guía de #networking para el #empleo y los #emprendedores 
http://t.co/XNTTRC5G #ebe12 (via @Yoriento)

pmstrad 03/11/2012 10:55:34

Al usar redes sociales en la empresa, las ideas de un nuevo 
empleado se escuchan, no pasan tantos filtros #EBE12 
#websocialEBE

kainxs 03/11/2012 10:55:40
En #azulEBE, asistiendo a la charla de Wordpress #wpEBE #EBE12 
http://t.co/x6IWKuU2

antxon 03/11/2012 10:55:41

Quadis, una red de concesionarios de automóviles, implantó una 
red social interna como knowledge management @pfcarrelo 
#websocialEBE #EBE12

panucocan 03/11/2012 10:55:41 Mala actuación y escaso valor de ponencia #wpEBE #EBE12

carballo 03/11/2012 10:55:41
RT @oskarpaz: ATENCION !!! La foto de familia no es a las 18:30h 
sino a las 18:00h!!!! #EBE12

torresburriel 03/11/2012 10:55:44
Mis notas de [EBE12] Rafael Ríos: Las nuevas interfaces táctiles 
#fromEvernote https://t.co/X1UGuE6T #EBE12

bmayoralvaquero 03/11/2012 10:55:47
RT @almanatura: ¡Buenos días a la gran jornada #EBE12! Ya sabes 
que nos puedes seguir en directo aqui: http://t.co/mmaIHRij

SeniorManager 03/11/2012 10:55:48
Hoy 19:30 en #EBE12 hablaré sobre Plan de #SocialMedia para 
emprendedores en #RosaEBE @workINcompany ¿vienes? :-)

MartaParral 03/11/2012 10:55:51
RT @likordelpolo: "¡Woow! ¡Me parece interesante!", la frase más 
escuchada en #wpEBE. #azulEBE #EBE12

MontielVicente 03/11/2012 10:55:53
"@carrero: han puesto en pausa #pirendo ? en #wpEBE #EBE12 
#azulEBE" es evidente que el CM está censurando

discober 03/11/2012 10:55:55 La acústica de la sala azul es horrible #EBEorg #EBE12

Studiolabeu 03/11/2012 10:55:58

RT @redbility: Se ha hablado mucho de #WP.com pero la potencia 
real de #wordpress está en #WP.org. Ahí está la magia #EBE12 
#wpEBE
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moadiario 03/11/2012 10:56:04

RT @ortysan: Estoy en Streaming #EBE12 web social en 
organizaciones con Patricia Fernández @pfcarrelo #amarillaebe 
miralo en http://t.co/2jk9pFKu

PixHunting 03/11/2012 10:56:07
RT @diwebcowork: Nos muestran una visión interesante sobre la 
visión de futuro de Microsoft sobre las interfaces táctiles #ebe12

encontrerasr 03/11/2012 10:56:11 Pues me esperaba algo más avanzado en #wpEBEP #EBE12

javierdisan 03/11/2012 10:56:18

Redes sociales corporativas son el medio. La mejora en la 
comunicación, el objetivo. El cambio actitudinal, el cómo. 
#websocialEBE #ebe12

RG_Web_Designer 03/11/2012 10:56:21
RT @Txemacg: La tema para gestionar equipos se llama P2 #wpEBE 
#ebe12

juanlusanchez 03/11/2012 10:56:22

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

MontielVicente 03/11/2012 10:56:26

RT @redbility: Se ha hablado mucho de #WP.com pero la potencia 
real de #wordpress está en #WP.org. Ahí está la magia #EBE12 
#wpEBE

libromorado 03/11/2012 10:56:28
Buenos días!!! Comenzamos #EBE12 con la mesa 'Cuando pienso 
en un gestor de contenidos versátil, pienso en #WordPress' #wpEBE

silvirobcan 03/11/2012 10:56:28 Ya en #EBE12

moadiario 03/11/2012 10:56:29
@ortysan aquí en directo, genial el ambiente y el conocimiento 
compartido #ebe12 ,-)

fer_delosrios 03/11/2012 10:56:29
Las empresas 2.0 no son entelequias: las personas 2.0 son las que 
les dan forma @pfcarrelo #websocialebe #ebe12

mikelalonso 03/11/2012 10:56:30
Todo genial en el #EBE12 excepto los precios del Barceló, un 
sándwich 13€? Un mini croissant y un café 6€? #excesivo

juanjccarmona 03/11/2012 10:56:32
Cuando pienso en un gestor de contenidos versátil pienso en 
http://t.co/gonaOb7b #wpEBE #EBE12

Txemacg 03/11/2012 10:56:34
Está claro que otra cosa no pero Wordpress versatil es un rato 
largo. (Y más sencillo que Drupal y Joomla, añado) #wpEBE #EBE12

mariabarcelo 03/11/2012 10:56:35 @jochimet prueba? #EBE12 #azulEBE http://t.co/m7blEOJ7

francjp 03/11/2012 10:56:35
El Mundo entrevistando a @MitchellBaker #EBE12 
http://t.co/txalLCm7

ajsansegundo 03/11/2012 10:56:37
Las empresas 2.0 están formadas por personas 2.0 @pfcarrelo 
@Zyncro #websocialEBE #EBE12

AliciaDavara 03/11/2012 10:56:40

@pilarmr: "@AliciaDavara #LaLluviaEnSevillaEsPuraMaravilla" 
#noloveomuyclaroyoeso... :P  #TapeoMojado cuidado ! Sevilla 
siempre mola #EBE12

pemardi 03/11/2012 10:56:46
#websocialEBE muy bonito todo, pero o se lo cree el CEO o no hay 
narices de poner en marcha un proyecto de este tipo. #EBE12

TiffanySpain 03/11/2012 10:56:47

RT @SeniorManager: Hoy 19:30 en #EBE12 hablaré sobre Plan de 
#SocialMedia para emprendedores en #RosaEBE @workINcompany 
¿vienes? :-)

clara_soler 03/11/2012 10:56:49
Siguiendo el #EBE12 por streaming http://t.co/fkQ374Kj :D  Saludos 
a tod@s

79jotaeme 03/11/2012 10:56:50

Me ofrezco voluntario para dar un curso "libre" y "gratuito" a los 
ponentes del #EBE12 de "Cómo hacer una presentación Power 
Point"
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nicorivera9 03/11/2012 10:56:51

Asistiendo a Cuando pienso en un gestor de contenidos versatil, 
pienso en http://t.co/yCMf2ut3 con @bi0xid @mecus #wpEBE en 
#AzulEBE #EBE12

MontielVicente 03/11/2012 10:56:52
RT @panucocan: Mala actuación y escaso valor de ponencia 
#wpEBE #EBE12

antxon 03/11/2012 10:56:52
Las empresas 2.0 deben estar integradas por personas 2.0 
@pfcarrelo #websocialEBE #EBE12

Juanfradelgado 03/11/2012 10:56:55

@juancvivo @Conchimartin @ebe Buenas gentes en el #EBE12. Un 
saludo y a ver si encontráis gente con talento! Ideas! 
http://t.co/InYS0CJN

Turismond 03/11/2012 10:56:56

¿Queréis aprender un poco más de blogs y #wordpress ? Si no estás 
en Sevilla, puedes verlo vía streaming aquí: http://t.co/Hm3bFNM0 
#ebe12

angelicadrz 03/11/2012 10:56:56
Me gusta el concepto de social learning en la empresa @pfcarrelo 
#websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12

Ruyman 03/11/2012 10:56:57 A todas estas, yo debería estar en alguna charla... #EBE12
anbenfer 03/11/2012 10:56:59 Recién llegado #EBE12 http://t.co/zRH8qYJ9

Abreaun 03/11/2012 10:57:07

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

socialbiblio 03/11/2012 10:57:07
¿Estás ahora en la sala amarilla de #EBE12 ? ¡Levanta la mano y 
deja que te veamos las chicas de #socialbiblio! :)

ladyblunita 03/11/2012 10:57:08
#tactilebe #mozilla y #microsoft afirman que el futuro es la #web. 
#EBE12

elmonchis 03/11/2012 10:57:08
RT @discober: La acústica de la sala azul es horrible #EBEorg 
#EBE12

InstitutoInesdi 03/11/2012 10:57:08
Son las personas quienes impulsan las empresas y organizaciones 
hacía el 2.0 @pfcarrelo #EBE12 #websocialEBE

cluers_com 03/11/2012 10:57:09
Las empresas 2.0 están formadas por personas 2.0, personas 
sociales. #amarillaEBE #websocialEBE #EBE12

gory_cha 03/11/2012 10:57:09 #EBE12 Sábado EBE tv sala azul desde casa http://t.co/hbgW865l

BiblogTecarios 03/11/2012 10:57:10
@socialbiblio @Dokumentalistas buenos días!!! Ahora nos vemos 
#EBE12

SarayPavon 03/11/2012 10:57:13

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

j_callejo 03/11/2012 10:57:17
Las empresas 2.0 son empresas formadas por personas sociales  
#ebe12 #websocialebe

cabreradelrey 03/11/2012 10:57:18

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

MartaParral 03/11/2012 10:57:20 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

MartaParral 03/11/2012 10:57:21

Estoy asistiendo a Las nuevas interfaces táctiles con @r1os 
#tactilEBE Patrocinado por @windowsespana @microsoft en 
#VerdeEBE #EBE12

franciscopolo 03/11/2012 10:57:25

RT @change_es: Te esperamos a las 12h en la sala azul del #ebe12 
en una interesante mesa redonde moderada por @leila_na @ASE 
@franciscopolo y @AsmaaMahfouz

pmstrad 03/11/2012 10:57:26 RT @discober La acústica de la sala azul es horrible #EBEorg #EBE12

barinesa70 03/11/2012 10:57:28

Las empresas 2.0 son "social" porque son formadas por personas 
que son sociales @pfcarrelo #WebsocialEBE #EBE12 #Sevilla 
#AmarillaBE
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josepascual21 03/11/2012 10:57:29

RT @j_callejo: Debemos tener claro que hoy en día todo es 
social...empezando por la vida privada @pfcarrelo #ebe12 
#websocialebe

javierdisan 03/11/2012 10:57:30
Herramientas 2.0 en manos de personas con mentalidad 1.0 es 
como tener un mono con dos pistolas #websocialEBE #ebe12

pmstrad 03/11/2012 10:57:32

RT @redbility: Se ha hablado mucho de #WP.com pero la potencia 
real de #wordpress está en #WP.org. Ahí está la magia #EBE12 
#wpEBE

eduevazquez 03/11/2012 10:57:36
Que ganas de un café! #enEBEinvita @vodafone_es :) #EBE12 
http://t.co/cgBdmZmq

lalhi 03/11/2012 10:57:39

encantada con la charla d @pfcarrelo importante transformar las 
empresas en empresas 2.0,sociales,porque es nuestra naturaleza 
#ebe12

benitezrafa 03/11/2012 10:57:46
Buena charla de @r1os en #ebe12 ... conclusión. No hay frontera 
entre la aplicación como conocemos y la web... y no es el futuro!

Spawn1990 03/11/2012 10:57:48
"Windows y Mozilla están de acuerdo en algo, la web es el futuro" 
#tactilEBE #EBE12

Txemacg 03/11/2012 10:57:48
Preguntan si P2 puede ser privado. La versión gratuita permite un 
privado de hasta 30 personas. #wpEBE #EBE12

saezlucas 03/11/2012 10:57:50
Entrada comprada, todo preparado y me quedo sin #EBE12 Un 
gran saludo a los que estéis allí #sevilla

findingflow_ 03/11/2012 10:57:51
RT @ajsansegundo: Las empresas 2.0 están formadas por personas 
2.0 @pfcarrelo @Zyncro #websocialEBE #EBE12

AngelEenda 03/11/2012 10:57:52
RT @j_callejo: Las empresas 2.0 son empresas formadas por 
personas sociales  #ebe12 #websocialebe

AliciaDavara 03/11/2012 10:57:56

@ortysan: Estoy en Streaming #EBE12 web social  organizaciones 
con Patricia Fernández @pfcarrelo #amarillaebe miralo en 
http://t.co/auz4PgvG

VickyBol 03/11/2012 10:57:58

RT @adelgado: A las 11 debato en el #EBE12 sala Azul con 
@josedeeusebio sobre derechos de autor en Internet. Debate 
promovido por #europarlamentoEBE

gminayolopez 03/11/2012 10:58:08

RT@InstitutoInesdi: Hoy a las 19:30 @seniormanager hará un 
coach sobre "#socialmedia para emprendedores" en #RosaEBE 
#EBE12 ¡Te esperamos!

kuunga 03/11/2012 10:58:08
Una experiencia notable de empresa 2.0 en España es el Hotel 
@Entremares #websocialEBE #EBE12

monirocampeona 03/11/2012 10:58:10

Sí @pemardi: #websocialEBE muy bonito todo, pero o se lo cree el 
CEO o no hay narices de poner en marcha un proyecto de este tipo. 
#EBE12

sonia_rmuriel 03/11/2012 10:58:13

El problema es... ¿cuántos CEOs o directivos están en #EBE12? Ya 
sabemos que las personas hacen las empresas, ¿lo saben ellos? 
#websocialEBE

Conchimartin 03/11/2012 10:58:16

RT @Juanfradelgado: @juancvivo @Conchimartin @ebe Buenas 
gentes en el #EBE12. Un saludo y a ver si encontráis gente con 
talento! Ideas! http://t.co/InYS0CJN

Faraquel 03/11/2012 10:58:17
Muchas cosas ya sabidas... pero también otras interesantes como 
music, blog2print o p2 :) #wpebe #azulEBE con @bi0xid #EBE12

mcglaria 03/11/2012 10:58:18
RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/eCUvExwX

manolorodriguez 03/11/2012 10:58:22
Me faltan manos RT @GermanPerianez: #wpEBE #ebe12 Que 
levante la mano quien se haya quedado impresionado!!!
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dreguera 03/11/2012 10:58:24
RT @torresburriel: Mis notas de [EBE12] Rafael Ríos: Las nuevas 
interfaces táctiles #fromEvernote https://t.co/X1UGuE6T #EBE12

claramartim 03/11/2012 10:58:35 Web vs. App. Ahora qué? #EBE12 #TDPub

Landalus 03/11/2012 10:58:37

#websocialEBE "Empresa Social" es el modelo de empresa 2.0 en 
que todos los miembros del equipo, de una u otra manera, salen 
ganando .#EBE12

PabloFerreiros 03/11/2012 10:58:39 Envidia cochina a todos lo que están en #EBE12 a disfrutar!

ThePlanCompany 03/11/2012 10:58:40
Hoy 19:30 en #EBE12 Plan de #SocialMedia para emprendedores 
con @SeniorManager en Tertulia #RosaEBE #communitymanager

cjaradelgado 03/11/2012 10:58:42

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

i72peesj 03/11/2012 10:58:43 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

i72peesj 03/11/2012 10:58:45

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

ramonsuarez 03/11/2012 10:58:47
Inspiradora la presentación sobre WordPress de @bi0xid #wpEBE 
#ebe12

walkonstudio 03/11/2012 10:58:49

#wpEBEp Muchos de los usos que se han planteado para WP se 
pueden gestionar con Joomla. ¿Cuál es el potencial de WP sobre 
Joomla? #EBE12

Studiolabeu 03/11/2012 10:58:50
#ebe12 ya estamos instalados y preparados para aprender y 
colaborar: http://t.co/ad8tLjOo

carrero 03/11/2012 10:58:53
mejor #wordpress.org libertad de elección y no depender el .com :)  
 #wpEBE #EBE12 #azulEBE #hosting

MarcsPitarch 03/11/2012 10:58:53

RT @Huss87: RT @likordelpolo: "Son necesarios grandes 
periodistas, no grandes medios de comunicación." @iescolar en 
#periodismoEBE. #EBE12

susanabeato 03/11/2012 10:58:54
En #EBE ya escuchando a Patricia Fernández hablar sobre web 
social en las organizaciones. #EBE12 http://t.co/lXkOUgAz

Ronronia 03/11/2012 10:58:55

#EBE12 #tactilEBE Microsoft ve delgada línea entre APPs y web, 
quiere dar óptimas opciones para ambas y que sea la gente quien 
elija

dijio2011 03/11/2012 10:58:58

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

MLuzRico 03/11/2012 10:59:00
RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/eCUvExwX

comfortlens 03/11/2012 10:59:01
Regalamos un #iphone5 entérate aquí de cómo conseguirlo 
http://t.co/HwLk0mf5 #wpEBE #EBE12

HectorPrats 03/11/2012 10:59:02 menudo rollazo la charla del WP #EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 10:59:03

#verdeEBE #EBE12 #TactilEBE las web y las app no son excluyente a 
@r1os Microsoft nos da la oportunidad de elegir. 
http://t.co/CkGgKvTj

DanielRBZ 03/11/2012 10:59:05

RT @ThePlanCompany: Hoy 19:30 en #EBE12 Plan de #SocialMedia 
para emprendedores con @SeniorManager en Tertulia #RosaEBE 
#communitymanager

perezromera 03/11/2012 10:59:09 #papapuf en el #ebe12: dándole color!! http://t.co/1pY8Gh1t
oceanograficris 03/11/2012 10:59:10 Turno de preguntas en #tactilEBE #EBE12 http://t.co/Kmq85G1k

expo92 03/11/2012 10:59:12
RT @Pacoelcampusero: Si no lloviese, no me importaria este finde 
de #ebe12 aprovechar y conocer el recinto de la @expo92
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joseandom 03/11/2012 10:59:16

¡Ole! Patricia Fernández: sí las "Empresas2.0" son personas que se 
comunican. Bien con el Social Management. Abrirse, escuchar. 
#EBE12

Sonia_Vano 03/11/2012 10:59:26

Siguiendo desde casa Evento Blog #websocialEBE "Cómo usar lo 2.0 
en las organizaciones." @pfcarrelo de @zyncro #ebe12 
http://t.co/wlDEWZh4

mayinna 03/11/2012 10:59:31 Siguiendo #EBE12 por streaming :D

pedrobauza 03/11/2012 10:59:33
RT @carrero: mejor #wordpress.org libertad de elección y no 
depender el .com :)  #wpEBE #EBE12 #azulEBE #hosting

Argentinaoliva 03/11/2012 10:59:38
RT @moadiario: @ortysan aquí en directo, genial el ambiente y el 
conocimiento compartido #ebe12 ,-)

Empleoypersonas 03/11/2012 10:59:39

RT @ThePlanCompany: Hoy 19:30 en #EBE12 Plan de #SocialMedia 
para emprendedores con @SeniorManager en Tertulia #RosaEBE 
#communitymanager

MontielVicente 03/11/2012 10:59:39
Charla muy interesante #wpEBE #ebe12 aquí una prueba del 
interés http://t.co/LLjA8Vuc

Corquinor 03/11/2012 10:59:42 Yo no sé, pero todo mi TL parece que está en el #EBE12

capria 03/11/2012 10:59:47

¿Como puede decir que con http://t.co/FJ9izNkr y 
http://t.co/EWIwWcoh te ofrecen casi lo mismo? @bioxid #wpebe 
#EBE12 Ni de coña...

elclubexpress 03/11/2012 10:59:50

#wpEBE nuestra página web está hecha con WordPress y el 
resultado a la hora de trabajarla es realmente satisfactorio! #EBE12 
#Sevilla

randrom 03/11/2012 10:59:51

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

ricardoescobarc 03/11/2012 10:59:54
@silvirobcan @martagam perfecto, ahora vamos a la sala azul 
#EBE12

elverdaderotoxa 03/11/2012 10:59:54
RT @comfortlens: Regalamos un #iphone5 entérate aquí de cómo 
conseguirlo http://t.co/HwLk0mf5 #wpEBE #EBE12

interdevel 03/11/2012 11:00:03

RT @Faraquel: Muchas cosas ya sabidas... pero también otras 
interesantes como music, blog2print o p2 :) #wpebe #azulEBE con 
@bi0xid #EBE12

anacefp 03/11/2012 11:00:05
RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/eCUvExwX

wpdirecto 03/11/2012 11:00:07
RT @montielvicente: Charla muy interesante #wpEBE #ebe12 aquí 
una prueba del interés http://t.co/yDADfYxR

colorvivo 03/11/2012 11:00:07
RT @montielvicente: Charla muy interesante #wpEBE #ebe12 aquí 
una prueba del interés http://t.co/WTi5u2Jj

carrero 03/11/2012 11:00:07
RT @montielvicente: Charla muy interesante #wpEBE #ebe12 aquí 
una prueba del interés http://t.co/YDGErxpZ

Yoriento 03/11/2012 11:00:08
En una empresa 2.0 las ideas los empleados se escuchan porque no 
pasan tantos filtros. @pfcarrelo de @zyncro #EBE12 #websocialEBE

tiempoensevilla 03/11/2012 11:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 11:00 - Temp 21,1ºC. ST 
22,6ºC. Hum 94%. Viento 12,9 km/h SO. Lluvia 4,0mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

juancvivo 03/11/2012 11:00:14

RT @pemardi: #websocialEBE lo que es curioso es que 
normalmente la empresa empieza por la capa externa y dentro se 
sigue siendo 1.0 #EBE12

ricardoescobarc 03/11/2012 11:00:17

RT @fer_delosrios: Las empresas 2.0 no son entelequias: las 
personas 2.0 son las que les dan forma @pfcarrelo #websocialebe 
#ebe12

hojadeparra 03/11/2012 11:00:18
Siguiendo las baldosas "amarillas"... Dónde me llevarán? :P #EBE12 
(@ EBE12 w/ @josmamu) [pic]: http://t.co/I1UcIFdd
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giropa832 03/11/2012 11:00:22
Para hacer preguntas y comentar la charla de @gamkt podéis 
utilizar los tags #gamificacionEBEp y #gamificacionEBE #EBE12

elrodricano 03/11/2012 11:00:25

RT @sonia_rmuriel El problema es... ¿cuántos CEOs/directivos 
están en #EBE12? Ya sabemos q las personas hacen las 
empresas,¿lo saben ellos?

juancvivo 03/11/2012 11:00:32
¿http://t.co/Xswq23ZU o http://t.co/QpHBrM6j? ¿La eterna 
pregunta? #wpebep #EBE12

TheSalmonFactor 03/11/2012 11:00:33
La alcaldía en Foursquare del #EBE12 va a estar disputada. ¿Nos 
seguimos? https://t.co/ZfySj8d2

womenalia 03/11/2012 11:00:33
Ahora "La web social en el interior de las organizaciones" con 
Patricia Fernandez #websocialEBE #EBE12 http://t.co/uBKq87jw”

socialbiblio 03/11/2012 11:00:35
¿Estás ahora en la sala amarilla de #EBE12? ¡Levanta la mano y deja 
que te veamos las chicas de #socialbiblio! #websocialEBE

Ronronia 03/11/2012 11:00:38
#EBE12 #tactilEBE En el desarrollo tactil Microsoft  mantiene las 
opciones de accesibilidad.

ebe 03/11/2012 11:00:39
¡Por cierto! Novedad en EBE: a las 11 empiezan las proyecciones de 
cortos y vídeos en la Sala Gris de #EBE12. ¡No os lo podéis perder!

Conchimartin 03/11/2012 11:00:39

programa #EBE12, puedes descargar el general http://t.co/E2I7glXa 
y el de zona talento http://t.co/jqNCpuD2 vía @ebe -&gt, 
descargando pdf

carranz 03/11/2012 11:00:40
Concepto 'señores oscuros' de las organizaciones, al estilo Gollum. 
Por @pfcarrelo en #WebSocialEBE #EBE12

thefashionspace 03/11/2012 11:00:45

RT @CharoMoreno: Las redes también pueden ayudarnos a ser 
más productivos dentro de la empresa, veamos cómo... #EBE12 (@ 
EBE12) [pic]: http://t.co/8FQZkMOd

JaviBonillaGar 03/11/2012 11:00:45
El EBE descarga optimismo http://t.co/LOu3oXGv vía @diariosevilla 
#EBE12 #Sevillahoy

cjaradelgado 03/11/2012 11:00:48
Hay un #AngryBird en #verdeEBE! Cuidado si hay algún cerdito por 
aquí... :-D #EBE12 #ebe2012 http://t.co/cMyZyA6C

MartaSaus 03/11/2012 11:00:49 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
pilarmr 03/11/2012 11:00:51 @soniaruizmoreno ¿estás por el #EBE12?

benitezrafa 03/11/2012 11:00:53
Busco desarrolladores sobre el SDK de Kinect en #sevilla . ¿Alguno 
por #EBE12?

Jc_Comunicacion 03/11/2012 11:00:54
@ramonvmr jajaja....,he llegado acelerado y quería tomar algo ,) 
enseguida me acoplo a las ponencias #EBE12

singerintherEin 03/11/2012 11:00:55
¡Me está encantando la ponencia #websocialEBE ! Por la mañana, 
alegría! #EBE12

aromeo 03/11/2012 11:00:55 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
i_abel 03/11/2012 11:00:58 Terminando de escuchar a @bi0xid #EBE12 #wpebe

guerrerocg 03/11/2012 11:01:01

RT @arsenioescolar: Voy al #EBE12 a presentar #Premios20Blogs. 
Encuesta: los blogs... A Morirán pronto B Aún les queda mucha vida 
C No morirán nunca. Vota ya!

Invitic 03/11/2012 11:01:01
Recordad que en #Sevilla este fin de semana está aconteciendo el 
evento #EBE12 http://t.co/y6dRUs4a http://t.co/HGOO19xj

windowsespana 03/11/2012 11:01:02
RT @oceanograficris: Turno de preguntas en #tactilEBE #EBE12 
http://t.co/Kmq85G1k

david_erosa 03/11/2012 11:01:02 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

estebano 03/11/2012 11:01:08

RT @deimler: Que en un evento consolidado sobre BLOGS como 
#EBE12 nos muestren qué es Wordpress y como se hace un menú 
me parece un poco fail...
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Conchimartin 03/11/2012 11:01:11
RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/eCUvExwX

mafedal 03/11/2012 11:01:22
#wpEBE no me entero...no se si el sonido,la vocalizacion...  creo 
que casi mejor no enterarse #ebe12

er_pepee 03/11/2012 11:01:24
RT @manuferSVQ: Que estoy mu loco, que me vengo al #EBE12 sin 
cargador!!!!!

LucasBurguenoM 03/11/2012 11:01:31

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

mariabarcelo 03/11/2012 11:01:33

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

kerynha 03/11/2012 11:01:40 Terminada la clase de aleman, me voy pitando al #EBE12 !!!

rociogm 03/11/2012 11:01:53
Levantarte un sábado muy lluvioso, ver todo a todo tu timeline en 
#EBE12 y sentir envidia. #Parad

EsKreacion 03/11/2012 11:01:54
Los Kreacionazos os deseamos un feliz #EBE12 y ya sabes, si lo tuyo 
son las #camisetas #frikis @EsKreacion

wpdirecto 03/11/2012 11:01:55
#wordpres sobre #joomla dios que esta pasando!!! y #drupal ??  
#wpEBE #EBE12 #azulEBE

Julio_14_apple 03/11/2012 11:01:56
RT @ebe: Si vienes a #EBE12, no te olvides de traer tu acreditación. 
Es importante que la tengas visible para el acceso. #EBEorg

MontielVicente 03/11/2012 11:01:58
RT @mafedal: #wpEBE no me entero...no se si el sonido,la 
vocalizacion...  creo que casi mejor no enterarse #ebe12

ajsansegundo 03/11/2012 11:02:02
Vemos el video #mycetelem caso de existo de empresa 2.0 
@pfcarrelo @Zyncro #websocialEBE #EBE12

FernandoLaChica 03/11/2012 11:02:04
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

ivandequito 03/11/2012 11:02:11

Me encanta la perspectiva de Empresa 2.0 que presentan en 
#WebSocialEBE. En el #P_Ilada estamos en ello, ¡pero hay que 
mejorar! #EBE12

_Bartman_ 03/11/2012 11:02:12
xD RT @montielvicente: Charla muy interesante #wpEBE #ebe12 
aquí una prueba del interés http://t.co/IVkV4gOq

oceanograficris 03/11/2012 11:02:17 Otra vez mala cobertura y wifi en la sala verde #EBE12

dijio2011 03/11/2012 11:02:26

RT @MLuzRico: Interesante presentación de la interfaz de 
Windows 8 #EBE12   Dejamos la web en segundo plano y nos 
movemos por APPs, y esto es algo salvaje

carlosdenavas 03/11/2012 11:02:27
Nos ponen un video sobre cetelem como web social coorporativa 
#websocialEBE  #EBE12

pilarmr 03/11/2012 11:02:28 Caso #mycetelem en #salaamarilla #ebe12 http://t.co/raLuRR3O
lexbalbuena 03/11/2012 11:02:28 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

lexbalbuena 03/11/2012 11:02:29

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

alefmedina 03/11/2012 11:02:32

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

NormaDra 03/11/2012 11:02:33

+1 “@sonia_rmuriel: ¿cuántos CEOs o directivos en #EBE12? Ya 
sabemos que las personas hacen las empresas, ¿lo saben ellos? 
#websocialEBE”

olallage 03/11/2012 11:02:35

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)
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CelesteGlezK 03/11/2012 11:02:36
RT @encontrerasr: La verdad que nunca se me había ocurrido crear 
una presentación con #WordPress. #EBE12

Seogirl10 03/11/2012 11:02:36 Estoy flipando 2.0 #EBE12
a_torrejon 03/11/2012 11:02:36 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

danizeppelin 03/11/2012 11:02:36

Fundamental convertir a las empresas en 2.0 lo jerárquico 
interrumpe y no es eficaz, buena aplicacion la de @zincro 
#websocialEBE #ebe12

a_torrejon 03/11/2012 11:02:38

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

Ruyman 03/11/2012 11:02:38 Se nota que la noche fue larga... #EBE12 http://t.co/P2nzlG4N

miguelsanchz 03/11/2012 11:02:39
Parece que Microsoft comienza a utilizar lo aprendido sobre UX de 
Kinect en Windows 8. Estupenda charla de @r1os en #EBE12.

Ronronia 03/11/2012 11:02:41

RT @giropa832: Para hacer preguntas y comentar la charla de 
@gamkt podéis utilizar los tags #gamificacionEBEp y 
#gamificacionEBE #EBE12

kuunga 03/11/2012 11:02:42
@socialbiblio #websocialEBE #EBE12 ¿La mano derecha o la 
izquierda? ,-DD

KimCausierTrans 03/11/2012 11:02:43
Raring to go in #ZonaTalento #EBE12 with @workINcompany 
#coworking

dijio2011 03/11/2012 11:02:52
RT @windowsespana: RT @20mdirecto @r1os "el usuario pasa de 
su pc a su interfaz móvil con sencillez" #EBE12

RamPalacios 03/11/2012 11:02:57
Red Social Corporativa o cómo pasar de la máquina del café a la 
web #websocialEBE #ebe12

drodriguezgab 03/11/2012 11:02:59

RT @fegido: A disfrutarlo! RT @especulacion: Regalo de @fegido 
en el #ebe12 Yo he pasado 1,5 crisis si contamos la de las 
puntocom http://t.co/gIAgYQgo

Quatermain 03/11/2012 11:03:01
He tenido que aparcar donde fue el EBE el año pasado. Vaya tela. 
#EBE12

jluiscontreras7 03/11/2012 11:03:05 Alguna web que simule la vida real... #ie10tactil #ebe12

referir 03/11/2012 11:03:14
RT @pilarmr: Caso #mycetelem en #salaamarilla #ebe12 
http://t.co/FrrF76f6

Apaxito 03/11/2012 11:03:25
Apunto de comenzar #gamificacionEBE en #EBE12 a ver que nos 
trae @gamkt

capria 03/11/2012 11:03:26
Este es el plugin que mencionó @bioxid http://t.co/g5yz4Fd8 Woo 
Commerce #wpebe #EBE12

Huss87 03/11/2012 11:03:32
Cómo molan las chapitas que nos ha traido @mismamente al 
#EBE12 ^___^ http://t.co/Pr0MSovl

SantiGonFe 03/11/2012 11:03:38

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

emi_sb 03/11/2012 11:03:39 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Yoriento 03/11/2012 11:03:39

"La diferencia entre #ebe10 y ediciones anteriores es que antes 
venían 1000 bloggers y ahora 2000  communitymanager." Por 
@amfumero #ebe12

emi_sb 03/11/2012 11:03:40

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

BGIrene 03/11/2012 11:03:45

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

erchache2000 03/11/2012 11:03:46 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

iHache_Hugo 03/11/2012 11:03:46
RT @comfortlens: Regalamos un #iphone5 entérate aquí de cómo 
conseguirlo http://t.co/HwLk0mf5 #wpEBE #EBE12
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MartinH360 03/11/2012 11:03:46
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

midae_es 03/11/2012 11:03:47

Buen ejemplo el de #mycetelem con @Zyncro pero cualquier 
empresa puede hacer lo mismo con @Toolea_es #websocialEBE 
#EBE12

erchache2000 03/11/2012 11:03:48

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

100planes1finde 03/11/2012 11:03:49

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

VirginiaLop 03/11/2012 11:03:50

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

torresburriel 03/11/2012 11:03:53
Ahora a ver qué se cuentan en esta mesa redonda: Mesa ‘Derechos 
de autor e internet en Europa’ http://t.co/b8qn8yF5 #EBE12

JMROPA 03/11/2012 11:03:54 @r1os interesante charla en el #ebe12 sobre el futuro de la web.

fbarquilla 03/11/2012 11:03:55
Day 2 ,-) #ebe12 (@ EBE12 w/ @cabreradelrey @unpapelito 
@benitezrafa @jjv @juanj0) http://t.co/bSmIuHrc

Spawn1990 03/11/2012 11:03:57
"Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a Angry Birds" con 
Sergio Jiménez #gamificacionEBE #EBE12

ajsansegundo 03/11/2012 11:03:58
La Caixa tienen a 15K abuelitos a los que les han creado un #fb 
privado @pfcarrelo @Zyncro #websocialEBE #EBE12

jaescoriza 03/11/2012 11:03:59
@EsKreacion deberíais haber montado un stand… lo hubieseis 
petado #EBE12

uainvisible 03/11/2012 11:04:00
Hoy estamos en #EBE12, donde vamos a presentar nuestro 
documental... Que ganas!!

cristi_robles 03/11/2012 11:04:01

Pregunta al aire"@sonia_rmuriel:El problema es... cuántos CEOs 
están en #EBE12?Ya sabemos q las personas hacen las empresas,lo 
saben ellos?"

Txemacg 03/11/2012 11:04:05

¿Wp o Blogger? WP es escalable y permite realizar muchas más 
cosas (Y http://t.co/JvG3Qja0 ni os cuento, añado yo) #wpEBE 
#EBE12

Tomy 03/11/2012 11:04:08

RT @capria: ¿Como puede decir que con http://t.co/FJ9izNkr y 
http://t.co/EWIwWcoh te ofrecen casi lo mismo? @bioxid #wpebe 
#EBE12 Ni de coña...

arantxitus 03/11/2012 11:04:11 Fuga de gente del wordpress #EBE12

kuunga 03/11/2012 11:04:16
Buen ejemplo y estimulante el video #mycetelem caso de empresa 
2.0 @pfcarrelo #websocialEBE #EBE12

antxon 03/11/2012 11:04:21
Me gusta el ejemplo del Club Ahora, la comunidad de La Caixa para 
mayores de 65 años @pfcarrelo #websocialEBE #EBE12

jluiscontreras7 03/11/2012 11:04:23

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

dmontielfdez 03/11/2012 11:04:24

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

DocChisss 03/11/2012 11:04:25 #ebe12 otra vez con los habitates de big bang theory

MGonza1ez 03/11/2012 11:04:25

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)
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mariina_sg 03/11/2012 11:04:25
#TDPub Un ejemplo que se explica por sí mismo: 
http://t.co/MDfycDHk ¡Espero que os sirva! #websocialEBE #EBE12

lugarzen 03/11/2012 11:04:26

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

socialbiblio 03/11/2012 11:04:26
Las chicas de #socialbiblio por fin juntas en el mismo espacio físico-
temporal #EBE12 #websocialEBE http://t.co/zX73JtUb

jcmontesrios 03/11/2012 11:04:27

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

miguelsanchz 03/11/2012 11:04:30 ¿Venirme al #EBE12 sin tarjetas de visita es 2.0? #FAIL

AlexCaballer0 03/11/2012 11:04:37

RT @midae_es: Buen ejemplo el de #mycetelem con @Zyncro pero 
cualquier empresa puede hacer lo mismo con @Toolea_es 
#websocialEBE #EBE12

rafandujar 03/11/2012 11:04:38

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

oskarpaz 03/11/2012 11:04:38
Todo listo para empezar a tuitear #GamificaciónEBE con @gamkt 
#EBE12 #VerdeEBE cc/ @ebe  http://t.co/ujkg7ZdG

NoMoreSuits 03/11/2012 11:04:40

RT @midae_es: Buen ejemplo el de #mycetelem con @Zyncro pero 
cualquier empresa puede hacer lo mismo con @Toolea_es 
#websocialEBE #EBE12

crivasreina 03/11/2012 11:04:47
En #EBE12 @bi0xid apuesta por el uso de WordPress frente a 
blogger #wpebe http://t.co/Jqq26lVH

antxon 03/11/2012 11:04:47

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

AntonioRull 03/11/2012 11:04:51

Estoy asistiendo a Web Social en el interior de las organizaciones 
con @pfcarrelo #websocialEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (vía 
@doitsocial_)

evonovaMk 03/11/2012 11:04:53
Ya estamos en #EBE12 de nuevo. Se presenta muy muy interesante 
el día.

mj_acuna 03/11/2012 11:04:53

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

jquiroscar 03/11/2012 11:04:54
Un nuevo día empieza en #EBE12, emprendiendo en 
#leanexperience.

rafaglop 03/11/2012 11:04:56 RT @rafavargas: Feria del Humo en la capital hispalense. #EBE12

mbeleogar 03/11/2012 11:05:01

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

sonia_rmuriel 03/11/2012 11:05:02

MT @Yoriento: En una empresa 2.0 las ideas los empleados se 
escuchan porque no tienen tantos filtros @pfcarrelo #EBE12 
#websocialEBE

fabianleonparra 03/11/2012 11:05:11

RT @redbility: Se ha hablado mucho de #WP.com pero la potencia 
real de #wordpress está en #WP.org. Ahí está la magia #EBE12 
#wpEBE

jlcordoba 03/11/2012 11:05:14

escuchando hablar sobre las redes sociales corporativas con 
ejemplos hoteleros vía @zyncro #ebe12 en directo: 
http://t.co/RbwYzIT8
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Eduskopia 03/11/2012 11:05:16

La #ExpedicionCyL se hizo más grande ayer. Hoy seguimos con 
ganas de hacer mucho #networking en #EBE12. ¿Nos vemos de 5 a 
6 en la sala rosa?

Ana_Mellado 03/11/2012 11:05:17
Segundo día #ebe12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 18 others) 
[pic]: http://t.co/k7IALRqU

windowsespana 03/11/2012 11:05:18

RT @Brandia_tv: #verdeEBE #EBE12 #TactilEBE las web y las app no 
son excluyente a @r1os Microsoft nos da la oportunidad de elegir. 
http://t.co/CkGgKvTj

Conchimartin 03/11/2012 11:05:18
RT @juancvivo: ¿http://t.co/Xswq23ZU o http://t.co/QpHBrM6j? 
¿La eterna pregunta? #wpebep #EBE12

NaiaraNanu 03/11/2012 11:05:18 RT @arantxitus: Fuga de gente del wordpress #EBE12

MaciasCarrion 03/11/2012 11:05:20

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

jpasencio 03/11/2012 11:05:23
@Jaime_GMH tiene muy buena pinta, esta tarde viene 500px 
#ebe12

arantxitus 03/11/2012 11:05:24 Google no entiende de español jajajajaj me parto #EBE12
JuanmaCueli 03/11/2012 11:05:29 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

elenasophiee 03/11/2012 11:05:30
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

JuanmaCueli 03/11/2012 11:05:30

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

oceanograficris 03/11/2012 11:05:30 Va a empezar #gamificacionEBE #EBE12 http://t.co/JZM2XqUw

Apaxito 03/11/2012 11:05:31
@oceanograficris que diplomática eres jajaja la red no es mala es 
horrible #EBE12

guachimeri 03/11/2012 11:05:32 @rvazquezromero buscando aparcamiento  #EBE12

jlvuela 03/11/2012 11:05:34

En #EBE12 hablan de http://t.co/tXLPqzdn como gestor de 
contenidos con Rafael Poveda #wpEBE #wordpress 
http://t.co/XH7oDN1a

SharingBrands 03/11/2012 11:05:35

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

Overblog_ES 03/11/2012 11:05:35
@julianmarquina Hola Julian,) Nos vemos hoy en nuestro stand y 
te regalaremos una camiseta

La_Dulce_Pena 03/11/2012 11:05:39

RT @di_fusion: Red Social Corporativa. Lo aplica a empresas, mas 
no veo porqué no aplicarlo a las asociaciones. #EBE12 #amarillaEBE 
#websocialEBE

calderon_ana 03/11/2012 11:05:42
Ojú, yo no me fío nada de que un banco dé algo, yo no compartiría 
mi información con ellos, la verdad #EBE12 #websocialEBE

mmaciasr 03/11/2012 11:05:44

"La diferencia entre #ebe10 y ediciones anteriores es que antes 
venían 1000 bloggers y ahora 2000 communitymanager." Por 
@amfumero #ebe12

beagonpoz 03/11/2012 11:05:47

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

MauAndGar 03/11/2012 11:05:48
RT @faloco: Los de Angry Birds hicieron 51 apps antes del éxito 
#EBE12 #svebe

Fotomaf 03/11/2012 11:05:48
En este #ebe12 no he hecho apenas fotos… no parezco yo :P pero 
es que no conozco a la mitad de la gente

raulheredia 03/11/2012 11:05:50

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

Page 540



Sheet1

JaviGMartin 03/11/2012 11:05:50

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

moadiario 03/11/2012 11:05:50
Consigue fidelizar a tu cliente con una red social privada 
@pfcarrelo #ebe12 #AmarillaEBE

anicuki 03/11/2012 11:05:54

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

oceanograficris 03/11/2012 11:05:55
RT @Apaxito: @oceanograficris que diplomática eres jajaja la red 
no es mala es horrible #EBE12

cluers_com 03/11/2012 11:05:56

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

anacefp 03/11/2012 11:05:58
RT @capria: Este es el plugin que mencionó @bioxid 
http://t.co/g5yz4Fd8 Woo Commerce #wpebe #EBE12

BlogJaviSfc 03/11/2012 11:06:00
@bi0xid: @Wordpress te permite hacer más cosas que Blogger. 
@ebe #EBE12 #azulEBE #wpebe @google #Blogs

airamara 03/11/2012 11:06:00

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

barinesa70 03/11/2012 11:06:01 Be social, my friend !! @pfcarrelo #WebsocialEBE #EBE12 #Sevilla

AlexPerDel 03/11/2012 11:06:01

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

doloreslobillo 03/11/2012 11:06:02

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

beagonpoz 03/11/2012 11:06:04
RT @RamPalacios: Red Social Corporativa o cómo pasar de la 
máquina del café a la web #websocialEBE #ebe12

watiwatoon 03/11/2012 11:06:06

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

NoMoreSuits 03/11/2012 11:06:08

Si quieres conocer el evento que está revolucionando el mundo 
#emprendedor conócenos. Buscamos organizadores en provincias 
#EBE12

MontielVicente 03/11/2012 11:06:10

Ya preparado para escuchar #gamificacionebe en #ebe12  con 
@gamkt después de la decepción #wpEBE con @bi0xid y un rubio 
sorprendido

ramonsuarez 03/11/2012 11:06:11 El streaming en directo del #ebe12 http://t.co/0hoCfJzA

TxemaMarin 03/11/2012 11:06:12
Instalando #Halo4 en #Xbox360ebe de #EBE12 
http://t.co/lu5dMukC

mmirett 03/11/2012 11:06:13 Lean startup en #rosaEBE #ebe12
miguelsanchz 03/11/2012 11:06:14 Llenazo en #verdeEBE para hablar de gamificación. #EBE12
EstherMolcre 03/11/2012 11:06:20 Realmente interesante la conferencia de @r1os en #EBE12

NaiaraNanu 03/11/2012 11:06:20
RT @arantxitus: Google no entiende de español jajajajaj me parto 
#EBE12

hidalgofreire_a 03/11/2012 11:06:20
"Los juegos hacen que perdamos la racionalidad" Totalmente de 
acuerdo #gamificacionEBE #ebe12

thefashionspace 03/11/2012 11:06:21

RT @jlcordoba: escuchando hablar sobre las redes sociales 
corporativas con ejemplos hoteleros vía @zyncro #ebe12 en 
directo: http://t.co/RbwYzIT8

Spawn1990 03/11/2012 11:06:22
http://t.co/u0LiPNvQ Empezamos la segunda charla 
#gamificacionEBE #EBE12
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kuunga 03/11/2012 11:06:25

Algunos intentamos llevar el enfoque de empresa 2.0 en las #AAPP 
. Ello supone impulsar el gobierno abierto #oGov  #websocialEBE 
#EBE12

juancvivo 03/11/2012 11:06:25 @MariTriniGiner Disfrutamos por ti. :-) #EBE12

ajsansegundo 03/11/2012 11:06:26
Muchas gracias a todos, termina la ponencia de @pfcarrelo 
@Zyncro #websocialEBE #EBE12

clara_mg 03/11/2012 11:06:27

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

maragon 03/11/2012 11:06:30

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

Migue_twitt 03/11/2012 11:06:38 Cambiamos a Gamificacion por @gamkt. #ebe12

oskarpaz 03/11/2012 11:06:39

Los juegos tienen algo que hace que perdamos nuestra 
racionalidad, podemos pasar hasta días sin dormir 
#GamificaciónEBE #EBE12 #VerdeEBE

blarregui 03/11/2012 11:06:39

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

esopen 03/11/2012 11:06:40
RT @moadiario: Consigue fidelizar a tu cliente con una red social 
privada @pfcarrelo #ebe12 #AmarillaEBE

juanmagcolinas 03/11/2012 11:06:40
Desayunaco sevillano, a base de #churros / #porras. #igers #sevilla 
#EBE12 @ Sevilla http://t.co/pmOnBQs1

manuferSVQ 03/11/2012 11:06:43
RT @capria: Este es el plugin que mencionó @bioxid 
http://t.co/g5yz4Fd8 Woo Commerce #wpebe #EBE12

AlbertoKADOS 03/11/2012 11:06:46
RT @antxon: Las empresas 2.0 deben estar integradas por 
personas 2.0 @pfcarrelo #websocialEBE #EBE12

GermanPerianez 03/11/2012 11:06:46
RT @colorvivo: RT @montielvicente: Charla muy interesante 
#wpEBE #ebe12 aquí una prueba del interés http://t.co/WTi5u2Jj

Abreaun 03/11/2012 11:06:51
Estoy asistiendo a Gamificacion: Cosas serias que aprendi jugando 
a Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12

dijio2011 03/11/2012 11:06:57

RT @Brandia_tv: #verdeEBE #EBE12 #TactilEBE las web y las app no 
son excluyente a @r1os Microsoft nos da la oportunidad de elegir. 
http://t.co/CkGgKvTj

walkonstudio 03/11/2012 11:06:59 #EBE12 Sala Rosa: Método Learn Startup

jnillo9 03/11/2012 11:07:04

RT @JuanCarlosNm96: Un poco de publi: A la 13:00 presentamos 
un podcast en la Sala Rosa del #EBE12 ¿Te apuntas? :D #wpEBE 
#azulEBE

NandoMerino 03/11/2012 11:07:04
Aunque suene raro este año aún no he realizado ninguna pregunta 
en #EBE12 ¿Me animáis o mejor me callo?

RutheaWorthing 03/11/2012 11:07:06 Todo orgullosa de @bi0xid #wpEBE #EBE12

monicafa 03/11/2012 11:07:08
@pfcarrelo: Club Ahora, un caso de éxito del uso de la web social 
privada para usuarios de #LaCaixa #EBE12 #websocialEBE #in

alejandrosantos 03/11/2012 11:07:09
Y tanto :-) “@Ruyman: Se nota que la noche fue larga... #EBE12 
http://t.co/x9zag0M0”

Spawn1990 03/11/2012 11:07:13
¿Dormir 2 horas solo a causa de WOW no es dormir? Pues yo lo 
hago y no tengo sue....zZzZz #gamificacionEBE #EBE12

rogarciatapial 03/11/2012 11:07:13
#gamificacionebe aprendiendo como aplicar el juego en la empresa 
#EBE12

20mdirecto 03/11/2012 11:07:17
Ahora tras una breve pausa @20mdirecto entrevista a Mitchel 
Baker de Mozilla en #EBE12
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sandopen 03/11/2012 11:07:21
A punto de oír "cosas serias que aprendí jugando a Angry Bird" 
#promete #EBE12 #verdeEBE

medri 03/11/2012 11:07:23

RT @change_es: Te esperamos a las 12h en la sala azul del #ebe12 
en una interesante mesa redonde moderada por @leila_na @ASE 
@franciscopolo y @AsmaaMahfouz

fer_delosrios 03/11/2012 11:07:23
Con ganas de escuchar a @gamkt. Recomiendo 100% su blog. Muy 
bueno ,) #gamificacionebe #ebe12

lammoth 03/11/2012 11:07:27

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

antonioaraujo5 03/11/2012 11:07:30
Primera parada #gamificacionEBE y luego a ver la presentación de 
@Camaralia y el amigo @josemanuelboza en la sala gris. #ebe12

PacoRivero_ 03/11/2012 11:07:32
Viendo #EBE12 por streaming, muchas gracias por hacerlo posible 
amigos!!!!

VioladeLesseps 03/11/2012 11:07:33

Al menos tengo bien la manicura XD “@MontielVicente: Charla 
muy interesante #wpEBE #ebe12 aquí una prueba del interés 
http://t.co/dDwkMCrg”

workINcompany 03/11/2012 11:07:38
El metodo LEAN con INNOSIS  @oscar__ramirez @jesus_candon en 
#zonatalento de #EBE12 #rosaebe http://t.co/HRWrlxxn

amflamas 03/11/2012 11:07:39

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

blarregui 03/11/2012 11:07:39
RT @hidalgofreire_a: "Los juegos hacen que perdamos la 
racionalidad" Totalmente de acuerdo #gamificacionEBE #ebe12

josepablohv 03/11/2012 11:07:40
De conferencia con Peter Jackson!! #EBE12 #gamificacionEBE 
#tenedmeenvidia #besitoss http://t.co/j9HZHebp

Ronronia 03/11/2012 11:07:43
Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a Angry Birds 
@gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12

RamonRauten 03/11/2012 11:07:43
@luisfernandez La sala verde está a tope. No hay sitios para 
sentarse. #EBE12

ivandequito 03/11/2012 11:07:51

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

gottraining 03/11/2012 11:07:55
Ya en #ebe12 con @emi_sb y @dapuchmas en la charla de 
#gamificacionEBE #aprendiendo

maragon 03/11/2012 11:07:56

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

fegido 03/11/2012 11:07:56 @sonia_rmuriel lo sabemos y algunos estamos por aquí :) #EBE12

Eneakao 03/11/2012 11:07:58

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

Jaimealva1992 03/11/2012 11:08:03
Fantástica la ponencia de Patricia en la sala  Amarilla del #EBE12 la 
Redes Sociales en las Empresas #websocialEBE

findingflow_ 03/11/2012 11:08:04 Yo tb RT @Seogirl10: Estoy flipando 2.0 #EBE12

lugarzen 03/11/2012 11:08:09
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

BlogJaviSfc 03/11/2012 11:08:11

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)
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blackslot 03/11/2012 11:08:12
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

Faraquel 03/11/2012 11:08:15

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

KimCausierTrans 03/11/2012 11:08:15
Talk: Lean Start Up #emprender #EBE12 #ZonaTalento 
http://t.co/UWYLNkHU

Brandia_tv 03/11/2012 11:08:19
#verdeEBE #EBE12 #gamificacionEBE cosas serias que aprendí 
jugando a #angrybirds @gamkt http://t.co/WsDlMVpP

claramartim 03/11/2012 11:08:24
Hablamos de la gamificación a partir de angry birds en #EBE12 . 
Sirve de mucho trabajar de voluntaria! #TDPub

eduevazquez 03/11/2012 11:08:24
Que grande! RT @paeter: @Ojulearning en el #EBE12 @nuvallejo 
@eduevazquez @danporras #buenagente http://t.co/XCItGKKS

MLuzRico 03/11/2012 11:08:24 Gamificación #EBE12 http://t.co/u4ak6BBR
adelita 03/11/2012 11:08:25 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
barinesa70 03/11/2012 11:08:28 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
pemardi 03/11/2012 11:08:28 Ahora nos metemos en el lio de la #gamificacionEBE #EBE12
Mpc 03/11/2012 11:08:30 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

BSCFORMACION 03/11/2012 11:08:30

RT @workINcompany: El metodo LEAN con INNOSIS  
@oscar__ramirez @jesus_candon en #zonatalento de #EBE12 
#rosaebe http://t.co/HRWrlxxn

esgoque 03/11/2012 11:08:31

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

Mpc 03/11/2012 11:08:32

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

jpasencio 03/11/2012 11:08:33

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

pidiendodemasie 03/11/2012 11:08:35

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

minervasanchezb 03/11/2012 11:08:37

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

Abreaun 03/11/2012 11:08:40
@gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
http://t.co/QtTvLLCz

zulmi_zulmi 03/11/2012 11:08:41

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

Jonciis 03/11/2012 11:08:42
RT @josepablohv: De conferencia con Peter Jackson!! #EBE12 
#gamificacionEBE #tenedmeenvidia #besitoss http://t.co/j9HZHebp

jteixido 03/11/2012 11:08:43
Me gusta:Un gran ejemplo Club Ahora La Caixa #websocialEBE 
#EBE12 @antxon @pfcarrelo

gallarj 03/11/2012 11:08:44

RT @fer_delosrios: Las empresas 2.0 no son entelequias: las 
personas 2.0 son las que les dan forma @pfcarrelo #websocialebe 
#ebe12

ajsansegundo 03/11/2012 11:08:45 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

de_la_Iglesia 03/11/2012 11:08:46

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)
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rafaglop 03/11/2012 11:08:48
Estaría bien que el público que toma la palabra se identificase. A 
veces dicen cosas más interesantes que el propio ponente #EBE12

MariaAristoy 03/11/2012 11:08:50
#ebe12 #gamificacion #salaverde llenazo absoluto 
http://t.co/zSqdjWC0

oskarpaz 03/11/2012 11:08:55
Angry Birds es la segunda app más descargada después de 
Whatsapp  #GamificaciónEBE #EBE12 #VerdeEBE

luciajvida 03/11/2012 11:08:55
Angry Birds es la segunda app más descargada después de 
WhatsApp #gamificaciónEBE #EBE12

cjaradelgado 03/11/2012 11:08:56
La sala #verdeEBE llena para escuchar sobre #gamificacionEBE 
#gamificacion #EBE12 #ebe2012 http://t.co/F3Tu6gUk

sheilaescot 03/11/2012 11:08:58

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

cjaradelgado 03/11/2012 11:09:01

RT @ebe: ¡Por cierto! Novedad en EBE: a las 11 empiezan las 
proyecciones de cortos y vídeos en la Sala Gris de #EBE12. ¡No os lo 
podéis perder!

vivancosmarta 03/11/2012 11:09:06

RT @antxon: Me gusta el ejemplo del Club Ahora, la comunidad de 
La Caixa para mayores de 65 años @pfcarrelo #websocialEBE 
#EBE12

MoiLaFille 03/11/2012 11:09:07
...y así es como una vende su alma en un tuit por un cafelito gratis 
T.T #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 11:09:09
Los juegos nos hacen emocionarnos, sentir, participar... @gamkt 
#gamificacionebe #ebe12

AnglicaAlvarez1 03/11/2012 11:09:10

¡¡Preguntaaaa!! ,) RT @nandomerino: Aunque suene raro este año 
aún no he realizado ninguna pregunta en #EBE12 ¿Me animáis o 
mejor me callo?

alejandrosantos 03/11/2012 11:09:13
Le estoy copiando los secretos a @kainxs en #EBE12 :-D 
http://t.co/UFTnNjIi

PiliManrique 03/11/2012 11:09:16 @js_dz muchas gracias! hoy tb estás en #ebe12?
callejonero 03/11/2012 11:09:20 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

callejonero 03/11/2012 11:09:22

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

di_fusion 03/11/2012 11:09:26

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

ahmontero 03/11/2012 11:09:26 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

sandopen 03/11/2012 11:09:26
Gamificacion: Copiar elementos que llevan los juegos y que 
podemos llevar al mundo empresarial #EBE12

CopyConArte 03/11/2012 11:09:27
RT @luciajvida: Angry Birds es la segunda app más descargada 
después de WhatsApp #gamificaciónEBE #EBE12

devuelta 03/11/2012 11:09:30 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

andoci 03/11/2012 11:09:32
Rumbo a Sevilla a #ebe12 :) (@ Aeroport de València-Manises (VLC) 
w/ 5 others) http://t.co/ePriiZ30

devuelta 03/11/2012 11:09:33

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

Juanfradelgado 03/11/2012 11:09:36

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

arnobyalvarez 03/11/2012 11:09:38
RT @sandopen: A punto de oír "cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Bird" #promete #EBE12 #verdeEBE

Page 545



Sheet1

olmuma 03/11/2012 11:09:40
A punto de comenzar la entrevista a Mark Tran, Guardian Global 
Development #amarillaEBE12 #guardianEBE #ebe12

j_callejo 03/11/2012 11:09:41

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

MontielVicente 03/11/2012 11:09:42
RT @hidalgofreire_a: "Los juegos hacen que perdamos la 
racionalidad" Totalmente de acuerdo #gamificacionEBE #ebe12

cjaradelgado 03/11/2012 11:09:48
“@benitezrafa: Busco desarrolladores sobre el SDK de Kinect en 
#sevilla . ¿Alguno por #EBE12?” cc @r1os

amaciasalegre 03/11/2012 11:09:51 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

maria_sanchez81 03/11/2012 11:09:51
Derechos de autor e #internet en Eurooa en #ebe12 
#europarlamentoebe

olallage 03/11/2012 11:09:52
Gamificación o como llevar mecánicas de juego a diferentes 
ámbitos. Con @gamkt #EBE12 #gamificacionEBE

javierdisan 03/11/2012 11:09:53
Los juegos nos enganchan porque apelan a nuestra esfera 
emocional #gamificacionEBE #ebe12

londones 03/11/2012 11:09:54
RT @sandopen: Gamificacion: Copiar elementos que llevan los 
juegos y que podemos llevar al mundo empresarial #EBE12

luisfernandez 03/11/2012 11:09:58

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

jaescoriza 03/11/2012 11:10:01

A reventar!RT @cjaradelgado: La sala #verdeEBE llena para 
escuchar sobre #gamificacionEBE #gamificacion #EBE12 #ebe2012 
http://t.co/Y0goEeC0

fer_delosrios 03/11/2012 11:10:03
Gamificación es el uso de diseño, pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos no lúdicos @gamkt #gamificacionebe #ebe12

miguelfc 03/11/2012 11:10:03 Granadapower en #EBE12 con @gamkt http://t.co/MYVAarIW

pmstrad 03/11/2012 11:10:04
La creación y la destrucción son las actividades favoritas del ser 
humano #EBE12

mariabarcelo 03/11/2012 11:10:06 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

raulheredia 03/11/2012 11:10:06
Gamificacion en la sala verde de #EBE12, con @anicuki , 
@msolpastor y @carlosmguevara http://t.co/nUPVSoHW

HOTETEC 03/11/2012 11:10:08

RT @fer_delosrios: Las empresas 2.0 no son entelequias: las 
personas 2.0 son las que les dan forma @pfcarrelo #websocialebe 
#ebe12

Ronronia 03/11/2012 11:10:12
#gamificacionEBE #EBE12 Gamificación ¿por qué son adictivos los 
Angry Birds? Emocionan a través de la destrucción y la participación

libromorado 03/11/2012 11:10:16

Ahora en #AmarillaEBE Entrevista a Mark Tran, The Guardian 
Global Development #guardianEBE por @juanlusanchez #EBE12 
#periodismo

CharoMoreno 03/11/2012 11:10:17

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

Sabrinaserr 03/11/2012 11:10:19

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

BGIrene 03/11/2012 11:10:22
#EBE12 los juegos nos hacen emocionarnos cosa que los productos 
de la vida real no

TetuanMadrid 03/11/2012 11:10:22
En #salaamarilla para escuchar a @marktran y @juanlusanchez 
sobre #guardianEBE: periodismo y derechos humanos #ebe12
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hidalgofreire_a 03/11/2012 11:10:25
"Quién ha jugado alguna vez a Angry Birds?" Venga, admitidlo! 
#gamificacionEBE #ebe12

JQperiodista 03/11/2012 11:10:25
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

frantorres 03/11/2012 11:10:28 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

moadiario 03/11/2012 11:10:29

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 11:10:29

El uso de elementos de diseño, pensamiento y mecanicas de juego 
para la implementacion de contextos ludicos, eso es Gamification 
#ebe12

sandopen 03/11/2012 11:10:30 Nivel 1.Los juegos: Emocionan, nos hacen participar y sentir #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 11:10:31
La gamificación permite desarrollar comportamientos de clientes y 
empleados @gamkt #gamificacionebe #ebe12

aidagda 03/11/2012 11:10:31
Sobre derechos de autor en el #EBE12 ahora, enlace del streaming: 
http://t.co/9DRDfqYF

oskarpaz 03/11/2012 11:10:33
¿Por qué nos enganchan los JUEGOS? Nos EMOCIONAN, nos hacen 
SENTIR y PARTICIPAR  #GamificaciónEBE #EBE12 #VerdeEBE

pemardi 03/11/2012 11:10:33
#gamificacionEBE la emoción de la destrucción y la construcción es 
lo que engancha, las pulsiones básicas. #EBE12

gory_cha 03/11/2012 11:10:41 #EBE12 derechos de autor! importante!

APerezSola 03/11/2012 11:10:41

¿Porqué fracasan las startups? En directo @jesus_candon con 
método LEAN de Innosis en #zonatalento #rosaebe de #EBE12 
http://t.co/xtEs8LSW

luciajvida 03/11/2012 11:10:44

Los juegos nos hacen emocionarnos, sentir y participar. La 
#gamification utiliza los juegos en contextos no lúdicos 
#gamificaciónEBE #EBE12

Quatermain 03/11/2012 11:10:45
Sí me buscáis en el #EBE12 es fácil encontrarme: soy el que está 
tosiendo sin parar en las ponencias #losiento #putoresfriado

gottraining 03/11/2012 11:10:45

RT @fer_delosrios: Gamificación es el uso de diseño, pensamiento 
y mecánicas de juego en contextos no lúdicos @gamkt 
#gamificacionebe #ebe12

CarolinaGrg 03/11/2012 11:10:46 Gamificacion coj Angry Birds. #ebe12 #verdeEBE

NormaDra 03/11/2012 11:10:47
Gamificacion: Uso de elementos de diseño, juegos, pensamiento y 
producto, para que la gente participe. #gamificacionEBE #EBE12

IvanGuillenCano 03/11/2012 11:10:47

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

IsabelHerreraR 03/11/2012 11:10:48
¿Por qué en todas las presentaciones no ponen la "¿" para abrir la 
pregunta? #ebe12

mafedal 03/11/2012 11:10:49 En #ebe12 ahora #europarlamentoEBE puede mejorar el sonido???

sandopen 03/11/2012 11:10:49
RT @javierdisan: Los juegos nos enganchan porque apelan a 
nuestra esfera emocional #gamificacionEBE #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 11:10:50
El objetivo no es el juego, es la modificación del comportamiento 
@gamkt #gamificacionebe #ebe12

rogarciatapial 03/11/2012 11:10:51

Los juegos emocionan, nos hacen sentir, nos hacen participar esto 
hay que llevarlo al comportamiento en empresa #gamificacionebe 
#EBE12
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davidrjordan 03/11/2012 11:10:52

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

torresburriel 03/11/2012 11:10:52
Imposible escuchar nada en la sala azul de #EBE12 :( Acústica 
imposible,

ladyblunita 03/11/2012 11:10:53
"llevar a procesos y productos la #gamificacion #mecánicas de 
juego #EBE12  @gamkt

JuliaPdlF 03/11/2012 11:10:55 #europarlamentoEBE se escucha muuuuuy mal....#EBE12

PiliManrique 03/11/2012 11:10:58
En la charla sobre método lean startup con @innosis en #ebe12 :-D 
#megusta

kuunga 03/11/2012 11:10:59
@socialbiblio Ya estoy en la sala azul del #EBE12 lo siento. despues 
....

danizeppelin 03/11/2012 11:11:00 Qué pena no tener acceso por streaming a la Sala Verde del #Ebe12
benitezrafa 03/11/2012 11:11:01 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

NataliaGomez_es 03/11/2012 11:11:01

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

DoublyDex28 03/11/2012 11:11:02 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

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

ayudaenaccion 03/11/2012 11:11:04

Comienza la entrevista de @juanlusanchez a @marktran. Síguelo 
en directo por streaming aquí http://t.co/10d21iUw #ebe12 
#guardianEBE

ManuelDeMora 03/11/2012 11:11:04 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

manolorodriguez 03/11/2012 11:11:05
XD “@MontielVicente: Charla muy interesante #wpEBE #ebe12 
aquí una prueba del interés http://t.co/L5PgoJG9”

MariaBernalT 03/11/2012 11:11:06
RT @BGIrene: #EBE12 los juegos nos hacen emocionarnos cosa que 
los productos de la vida real no

Mpc 03/11/2012 11:11:08
No cabe ni un alma en la charla sobre gamificacion #ebe12 
http://t.co/TA7bTvXn

cjaradelgado 03/11/2012 11:11:10
RT @luciajvida: Angry Birds es la segunda app más descargada 
después de WhatsApp #gamificaciónEBE #EBE12

niktoblogs 03/11/2012 11:11:10
Estamos en la sala rosa para conocer a bloggeros molones de 
#EBE12. Tenemos camisetas para los primeros que vengan ,)

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

hidalgofreire_a 03/11/2012 11:11:14
El objetivo de la #gamificación no es crear un juego, sino modificar 
comportamientos #gamificacionEBE #ebe12

franmorisco 03/11/2012 11:11:14

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

twt_rolland 03/11/2012 11:11:30
Ah vale, en la sala azul o te pegas a las PA o no se entiende nada 
#EBE12

SilviaRuizGil 03/11/2012 11:11:31

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

apresencio 03/11/2012 11:11:32
RT @JaviBonillaGar: El EBE descarga optimismo 
http://t.co/LOu3oXGv vía @diariosevilla #EBE12 #Sevillahoy

NachoCornello 03/11/2012 11:11:32 @dbravo en el #EBE12? Interesante...
MrJGPC 03/11/2012 11:11:32 @ebe #Windows8 habrá algún regalitos? =) #EBE12

juanjccarmona 03/11/2012 11:11:33

Gamification es una herramienta que permite modificar 
comportamientos en clientes o empleados #EBE12 
#GamificaciónEBE
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cluers_com 03/11/2012 11:11:36

"El objetivo de gamification no es un juego, sino modificar el 
comportamiento de los clientes" #VerdeEBE #gamificacionEBE 
#EBE12

danizeppelin 03/11/2012 11:11:36

RT @eduevazquez: Que grande! RT @paeter: @Ojulearning en el 
#EBE12 @nuvallejo @eduevazquez @danporras #buenagente 
http://t.co/XCItGKKS

Ronronia 03/11/2012 11:11:38
#gamificacionEBE #EBE12 El objetivo es modicar comportamiento 
de clientes y empleados a través de las  técnicas de los juegos

edelarco 03/11/2012 11:11:40
RT @cjaradelgado: “@benitezrafa: Busco desarrolladores sobre el 
SDK de Kinect en #sevilla . ¿Alguno por #EBE12?” cc @r1os

dianagonzalez 03/11/2012 11:11:41
Comenzamos #europarlamentoEBE con @adelgado y 
@josedeeusebio, modera @pe_espana, en #azulEBE #EBE12

miguelsanchz 03/11/2012 11:11:41

"Gamificación es el uso de elementos de diseño de juegos, 
pensamiento y mecánicas de juego para implicar en procesos NO 
LÚDICOS" #EBE12

SusanaTristan 03/11/2012 11:11:42
Comienza la mesa de debate Derechos de autor e internet en 
Europa, a ver que nos depara... #EBE12 #europarlamentoEBE

GermacMD 03/11/2012 11:11:44
Fantástica ponencia sobre el método Lean StartUp en #rosaEBE 
#EBE12

BGIrene 03/11/2012 11:11:45
#EBE12 el objetivo de #gamification no es el juego si no modiicar 
comportamientos

manuelabat 03/11/2012 11:11:46
En la sala azul del #EBE12 la acústica es realmente mala. Estoy en 
primera fila y no entiendo nada... qué pena!

ebe 03/11/2012 11:11:46

Y no olvidéis que ya ha empezado la actividad en la sala #grisEBE, 
donde se harán proyecciones de todo tipo. Os estamos esperando. 
#EBE12

esopen 03/11/2012 11:11:46 Gamificacion #EBE12 http://t.co/aQmttsMM

Albert_Granados 03/11/2012 11:11:48

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

AccionreaccionA 03/11/2012 11:11:52
Segunda jornada del #ebe12.Para empezar una sesión de 
wordpress.SAcándole partido @2mariagomez @elenaromero1 ,)

javierdisan 03/11/2012 11:11:54
Gamificar no es incorporar juegos en las empresas sino las 
dinámicas que subyacen a ellos #gamificacionEBE #ebe12

ojulearning 03/11/2012 11:11:55
Emocionar, sentir, participar #gamificacionEBE #EBE12  
http://t.co/LO3Om7gi

Albert_Granados 03/11/2012 11:11:57
RT @antxon: Las empresas 2.0 deben estar integradas por 
personas 2.0 @pfcarrelo #websocialEBE #EBE12

VickyBol 03/11/2012 11:12:01
Empieza el debate sobre derechos de autor en internet con 
@adelgado y @josedeesebio en #EBE12 http://t.co/yPq4viAN

luisfernandez 03/11/2012 11:12:04
RT @hidalgofreire_a: El objetivo de la #gamificación no es crear un 
juego, sino modificar comportamientos #gamificacionEBE #ebe12

ujaureguibeitia 03/11/2012 11:12:04

RT @niktoblogs: Estamos en la sala rosa para conocer a bloggeros 
molones de #EBE12. Tenemos camisetas para los primeros que 
vengan ,)

cybernapya 03/11/2012 11:12:07 #ebe12 allá vamos en el C2... Segunda jornada...

Brandia_tv 03/11/2012 11:12:09
Emocionar sentir participar: secretos del éxito #verdeEBE #EBE12 
#gamificacionEBE @gamkt  @ EBE12 http://t.co/zu2hEvvY
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oskarpaz 03/11/2012 11:12:11

La gamificación es llevar al mundo de la empresa todo eso que los 
juegos tienen y que nos engancha  #GamificaciónEBE #EBE12 
#VerdeEBE

cati 03/11/2012 11:12:12 Empieza debate sobre derechos de autor en #ebe12

esangar 03/11/2012 11:12:17

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

portopd 03/11/2012 11:12:18
RT @javierdisan: Gamificar no es incorporar juegos en las empresas 
sino las dinámicas que subyacen a ellos #gamificacionEBE #ebe12

calvobea 03/11/2012 11:12:20
Y en #ebe12 sigo sin pillar wifi desde hace 2 días. Lo mínino q me 
gustaría en un evento como este es q el wifi funcionara

interdevel 03/11/2012 11:12:30 Sigo en la #azulebe #europarlamentoebe #ebe12

Overblog_ES 03/11/2012 11:12:31
¡Visita nuestro stand en #ebe12 y llévate una camiseta! ,) 
http://t.co/u461VKSW

Tomy 03/11/2012 11:12:31

RT @manuelabat: En la sala azul del #EBE12 la acústica es 
realmente mala. Estoy en primera fila y no entiendo nada... qué 
pena!

PiliManrique 03/11/2012 11:12:37
De fracaso en fracaso, llegaremos a algo que merezca la pena...nos 
cuentan una experiencia real en #ebe12 @innosis

Nuriaescalona 03/11/2012 11:12:38
@svilajoana aquesta ha de ser interessantíssima! Ves fent 
redidussió, que no tinc PC davant! #EBE12 ,)

crisgarre 03/11/2012 11:12:52
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

edelarco 03/11/2012 11:12:53
EBE12 se emitirá en streaming - EBE http://t.co/Ed79gl4y vía @ebe 
#ebe12

NormaDra 03/11/2012 11:12:53
.@fundeu propone traducir "gamification" por "ludificación", 
podríamos comenzar a aplicarlo aquí #gamificacionEBE #EBE12

crisgarre 03/11/2012 11:12:54
Estoy asistiendo a "El metodo Lean StartUp" con Innosis en 
#RosaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

hidalgofreire_a 03/11/2012 11:12:55 #verdeEBE se queda pequeña. #gamificacionEBE #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 11:12:56
Difenciar entre advergaming, serious games y gamificación @gamkt 
#gamificacionebe #ebe12

pmstrad 03/11/2012 11:12:56
El objetivo de usar la gamification no es crear un juego, sino 
modificar los comportamientos del empleado #EBE12

Alwayscharlie 03/11/2012 11:12:56
RT @javierdisan: Los juegos nos enganchan porque apelan a 
nuestra esfera emocional #gamificacionEBE #ebe12

Landalus 03/11/2012 11:12:57
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

ellapizcolorao 03/11/2012 11:12:58
Puntos por reciclado, viva la #gamificación! #gamificacionEBE 
#EBE12

Landalus 03/11/2012 11:12:58
Estoy asistiendo a "El metodo Lean StartUp" con Innosis en 
#RosaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

arafrei 03/11/2012 11:12:59

RT @arsenioescolar: Voy al #EBE12 a presentar #Premios20Blogs. 
Encuesta: los blogs... A Morirán pronto B Aún les queda mucha vida 
C No morirán nunca. Vota ya!

MariaAristoy 03/11/2012 11:12:59
#gamificacionebe #EBE12 Como reciclar puede ser divertido y 
duplicar su efectividad

_RaquelFdez_ 03/11/2012 11:13:00
En el 2o dia de #EBE12 esperando mi cocacola #enEBEinvita 
@vodafone_es

davidboix 03/11/2012 11:13:01 Buenos días, Bon dia! Ya en Sevilla!  Nubes, lluvia... #ebe12

portopd 03/11/2012 11:13:04
RT @ojulearning: Emocionar, sentir, participar #gamificacionEBE 
#EBE12  http://t.co/LO3Om7gi

NEXUDUS 03/11/2012 11:13:08 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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Migue_twitt 03/11/2012 11:13:08
Introducir mecanicas de juego consigue que las personas nos 
involucremos mas en cualquier aspecto #ebe12 #gamificacionEBE

callejonero 03/11/2012 11:13:12

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

idearedonda 03/11/2012 11:13:14
Vamos a ver qué nos aporta jugar! #EBE12 #gamificacionebe 
http://t.co/Xz46mdcU

SalvadorSalva 03/11/2012 11:13:19
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

alejandrohr 03/11/2012 11:13:20
Hablando de derechos de autor en internet #ebe12 
#europarlamentoEBE http://t.co/fXyujuu4

SalvadorSalva 03/11/2012 11:13:20
Estoy asistiendo a "El metodo Lean StartUp" con Innosis en 
#RosaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

likordelpolo 03/11/2012 11:13:24

Mesa "Derechos de autor e Internet" con Teo Cardalda de la #SGAE 
@adelgado y un europarlamentario en #azulEBE. 
#europarlamentoEBE #EBE12

JorgeMalone23 03/11/2012 11:13:25
RT @javierdisan: Los juegos nos enganchan porque apelan a 
nuestra esfera emocional #gamificacionEBE #ebe12

Jaimealva1992 03/11/2012 11:13:25

Y antes de salir a comer, conferencia Derechos de Autor en 
Internet #EBE12 con @JoseDeEusebio y @adelgado en 
#europarlamentoEBE - Sala Azul

JuliaPdlF 03/11/2012 11:13:27

Dispuesta a escuchar (si se puede) la mesa de "Derechos de autor e 
Internet" con Teo Cardalda y @adelgado #europarlamentoEBE 
#EBE12 #azulEBE

anbenfer 03/11/2012 11:13:29
#EBE12 Probando suerte con @susanabeato @AlexCaballer0 y Cris  
#sorteoGroupalia http://t.co/vAmXy10i

pemardi 03/11/2012 11:13:31
#Thefuntheory de ja claro el concepto hasta en el reciclado de 
vidrio. #gamificacionEBE #EBE12

Txemacg 03/11/2012 11:13:32 Creo que la gamificacion gusta. #EBE12 http://t.co/sRnIwQ6a
ruthsofhia 03/11/2012 11:13:35 Sin acceso via streaming a la Sala Verde #EBE12  :(

PiliManrique 03/11/2012 11:13:38
hay q saber 1º q es lo q quiere la gente..para después construirlo ,-) 
en #ebe12 con @innosis

JohnPardolta 03/11/2012 11:13:40

RT @deimler: Que en un evento consolidado sobre BLOGS como 
#EBE12 nos muestren qué es Wordpress y como se hace un menú 
me parece un poco fail...

arafrei 03/11/2012 11:13:43
RT @InmaFerragud: "El periodismo es un oficio, no un hobby", vía 
@iescolar #periodismoEBE #EBE12

sandopen 03/11/2012 11:13:44 Diferencias entre: advergaming, serios games y gamification #EBE12

BGIrene 03/11/2012 11:13:48
#Advergaming #seriousgames #gamification terminos parecidos 
pero diferentes #ebe12

hidalgofreire_a 03/11/2012 11:13:49
No hay que confundir advergaming, Serious Games y gamificación 
#gamificacionEBE #ebe12

jmonge87 03/11/2012 11:13:51
Al año que viene tengo que ir al #EBE si o sí!! Envidia sana del 
#EBE12 !!!

AlexRZ2 03/11/2012 11:13:56
Una morena me acaba de entregar una tarjeta de 
http://t.co/XLkatk91 o.O #EBE12

Eduskopia 03/11/2012 11:14:02
Now listening to #guardianEBE and ideas such as foreign affair 
projects in developing countries :-). #EBE12

MariaAristoy 03/11/2012 11:14:04 #gamificacionebe #EBE12 Gamification hablamos de algo guay ,-)

ojulearning 03/11/2012 11:14:06
Sabes distinguir entre #advergaming #seriousgames y 
#gamificacion? #gamificacionEBE #EBE12 #tareaebeoju :P

Page 551



Sheet1

tw_tamara 03/11/2012 11:14:07

RT @NormaDra: .@fundeu propone traducir "gamification" por 
"ludificación", podríamos comenzar a aplicarlo aquí 
#gamificacionEBE #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 11:14:08

Aplicando 1 sistema d puntos a un container reciclaje d vidrios se 
conseguía e la gente reciclara el doble #GamificaciónEBE #EBE12 
#VerdeEBE

sandopen 03/11/2012 11:14:10
RT @pmstrad: El objetivo de usar la gamification no es crear un 
juego, sino modificar los comportamientos del empleado #EBE12

cjaradelgado 03/11/2012 11:14:11
#gamificacion es coger elementos de los juegos y usarlos para que 
la gente haga cosas. #gamificacionEBE #EBE12

MontielVicente 03/11/2012 11:14:11
RT @pemardi: #gamificacionEBE la emoción de la destrucción y la 
construcción es lo que engancha, las pulsiones básicas. #EBE12

MontielVicente 03/11/2012 11:14:13
RT @fer_delosrios: El objetivo no es el juego, es la modificación del 
comportamiento @gamkt #gamificacionebe #ebe12

karlospascual 03/11/2012 11:14:13

RT @Eduskopia: La #ExpedicionCyL se hizo más grande ayer. Hoy 
seguimos con ganas de hacer mucho #networking en #EBE12. ¿Nos 
vemos de 5 a 6 en la sala rosa?

sonia_rmuriel 03/11/2012 11:14:13
Un verdadero placer desvirtualizar a @luisfernandez en #EBE12 Es 
genial un encuentro 1.0 con gente de tu TL :-)

luciajvida 03/11/2012 11:14:14

Además, hay que diferenciar: Advergaming tiene un objetivo 
publicitario, los juegos serios, un objetivo social #gamificaciónEBE 
#EBE12

lramirezgon 03/11/2012 11:14:15

RT @sonia_rmuriel: Las RRSS corporativas serán en 4 años la 
principal vía de comunicación en las organizaciones #websocialEBE 
#ebe12

nuvallejo 03/11/2012 11:14:17
RT @ojulearning: Emocionar, sentir, participar #gamificacionEBE 
#EBE12  http://t.co/LO3Om7gi

MontielVicente 03/11/2012 11:14:19

RT @fer_delosrios: La gamificación permite desarrollar 
comportamientos de clientes y empleados @gamkt 
#gamificacionebe #ebe12

Fotomaf 03/11/2012 11:14:19

En la sala azul del #EBE12 en el debate sobre derechos de autor 
donde participa @adelgado #europarlamentoEBE [pic]: 
http://t.co/kbLXQyXl

soniavcobreros 03/11/2012 11:14:20
Veamos que se cuece en "Derechos de autor e Internet en 
Europa"... #europarlamentoEBE #EBE12

lorenaeffe 03/11/2012 11:14:23
Angry birds llena la sala verde. Nos vamos con los emprendedores 
de la #salarosa #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 11:14:25
Estamos viviendo una crisis de participación, por eso la 
gamificación toma fuerza @gamkt #gamificacionebe #ebe12

MagdalenoG 03/11/2012 11:14:28

RT @Brandia_tv: Emocionar sentir participar: secretos del éxito 
#verdeEBE #EBE12 #gamificacionEBE @gamkt  @ EBE12 
http://t.co/zu2hEvvY

Ronronia 03/11/2012 11:14:29
adveringserioussesigaming, es el nombre de la diferencia :)))  
#gamificacionEBE #EBE12

_RaquelFdez_ 03/11/2012 11:14:32 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
Irra_ishigami 03/11/2012 11:14:33 Quiero a ver si voy hoy a #EBE12

javierdisan 03/11/2012 11:14:34

Son las emociones las que nos impulsan a hacer cosas. Conecta con 
las emociones de tus usuarios y "engánchalos" #gamificacionEBE 
#ebe12

alicia0rtega 03/11/2012 11:14:37

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

Page 552



Sheet1

angelicadrz 03/11/2012 11:14:38

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

RbnGP10 03/11/2012 11:14:44

RT @fer_delosrios: La gamificación permite desarrollar 
comportamientos de clientes y empleados @gamkt 
#gamificacionebe #ebe12

pmstrad 03/11/2012 11:14:50
Qué currada está la presentación sobre gamification, Presentation 
Zen elevado a la máxima potencia! #EBE12 #gamificacionEBE

hidalgofreire_a 03/11/2012 11:14:52
RT @MariaAristoy: #gamificacionebe #EBE12 Como reciclar puede 
ser divertido y duplicar su efectividad

MariaAristoy 03/11/2012 11:14:52
RT @fer_delosrios: Difenciar entre advergaming, serious games y 
gamificación @gamkt #gamificacionebe #ebe12

davidtorne 03/11/2012 11:14:53

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

traducirco 03/11/2012 11:14:54

RT @NormaDra: .@fundeu propone traducir "gamification" por 
"ludificación", podríamos comenzar a aplicarlo aquí 
#gamificacionEBE #EBE12

sergarlo 03/11/2012 11:14:54
Por qué debemos poner el autor del contenido al publicar 
http://t.co/8NwZrHna #RedesSociales #SocialMedia #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 11:14:55
En un contexto de crisis la gamificación aporta un soplo de aire 
fresco y divertido  #GamificaciónEBE #EBE12 #VerdeEBE

cjaradelgado 03/11/2012 11:14:55
RT @pemardi: #Thefuntheory de ja claro el concepto hasta en el 
reciclado de vidrio. #gamificacionEBE #EBE12

lorenaeffe 03/11/2012 11:14:56
RT @pmstrad: El objetivo de usar la gamification no es crear un 
juego, sino modificar los comportamientos del empleado #EBE12

merytuan 03/11/2012 11:14:57

RT @yolandajr: Y yo...@CalvoConBarba: Se que la envidia es muy 
mala, pero os ODIO a todos los que estáis (o vais de camino) en 
#EBE12. Lo sepáis… Grrrrr…"

iretwo 03/11/2012 11:14:58
"@CalmanBall: La  #zonatalento fue ayer un gran descubrimiento!. 
enhorabuena @workINcompany #lomejordeebe #EBE12"

RbnGP10 03/11/2012 11:14:59

RT @ojulearning: Sabes distinguir entre #advergaming 
#seriousgames y #gamificacion? #gamificacionEBE #EBE12 
#tareaebeoju :P

sheilaescot 03/11/2012 11:15:00

Cualquier proyecto con incertidumbre se puede catalogar en un eje 
"que queremos hacer y como queremos hacerlo" #EBE12 
http://t.co/JwuK82Wj

Elena_Estevez 03/11/2012 11:15:01 El gamificacion ha cobrado fuerza en tiempos de crisis #ebe12

joseandom 03/11/2012 11:15:03

At #EBE12 with @marktran journalist of The Guardian talking 
about Human Communication from GdnDevelopement: very 
iteresting

BGIrene 03/11/2012 11:15:07 @MariaBernalT no estas por aqui? #ebe12

ThEBoOpS 03/11/2012 11:15:09
de aquí al lunes todos los hashtag llevaran #EBE12 o #EBE 
delante... Y los que no hemos podido ir nos jodemos :D

ellapizcolorao 03/11/2012 11:15:10 @manuelabat eso nos pasó ayer en tu charla :( #EBE12
felixbahon 03/11/2012 11:15:18 streaming  de #ebe12 http://t.co/kAyXUWfL

TheSalmonFactor 03/11/2012 11:15:19
Nos has visto ya en el stand de Vodafone? Tb.estamos en Facebook 
http://t.co/CqCUBLwt #EBE12

TheSalmonFactor 03/11/2012 11:15:20
Esta tarde a las 9.20 presentamos a TheSalmonFactor en #EBE12 
¡No te lo pierdas! #EBEMarket #rosaEBE
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miguelsanchz 03/11/2012 11:15:20
Parece que la gamificación despierta mucho interés. #verdeEBE 
está a tope con @gamkt. #EBE12 http://t.co/4CrLtzX0

BlogJaviSfc 03/11/2012 11:15:20
En #verdeEBE #gamificacionEBE no se cabe @ebe #EBE12 
http://t.co/DYwJO9b5

fegido 03/11/2012 11:15:22 En la sesión de #gamificacionEBE #EBE12 muy interesante

encontrerasr 03/11/2012 11:15:25
RT @KimCausierTrans: Talk: Lean Start Up #emprender #EBE12 
#ZonaTalento http://t.co/UWYLNkHU

cohnwolfespain 03/11/2012 11:15:26
Los secretos y utilidades del juego en social media @ #EBE12 con 
Sergio Jiménez en #gamificacionEBE

gemainma 03/11/2012 11:15:28

RT @Ayto_Sevilla: #Sevilla se convierte este fin de semana en la 
capital de las redes sociales, webs y comunicación 2.0 #EBE12 
http://t.co/quhPkaPH

iruri 03/11/2012 11:15:29

RT @niktoblogs: Estamos en la sala rosa para conocer a bloggeros 
molones de #EBE12. Tenemos camisetas para los primeros que 
vengan ,)

ebe 03/11/2012 11:15:31
El Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla apoya #EBE12 
http://t.co/Uvxoh4k3

fer_delosrios 03/11/2012 11:15:32
El vídeo sobre "Bottle bank arcade" que nos mostró @gamkt en 
#gamificacionebe #ebe12 http://t.co/9EzICV9B

SusanaMktOnline 03/11/2012 11:15:34
,) RT @overblog_es: ¡Visita nuestro stand en #ebe12 y llévate una 
camiseta!

MontielVicente 03/11/2012 11:15:34

RT @oskarpaz: En un contexto de crisis la gamificación aporta un 
soplo de aire fresco y divertido  #GamificaciónEBE #EBE12 
#VerdeEBE

JuliaPdlF 03/11/2012 11:15:34
Qué pena que apenas se escuche a los 
ponentes...#europarlamentoEBE #EBE12

Lisandrotradu 03/11/2012 11:15:36
RT “@Eduskopia: Now listening to #guardianEBE and ideas such as 
foreign affair projects in developing countries :-). #EBE12”

MariaBernalT 03/11/2012 11:15:37 @BGIrene No, tenía trabajo en #Madrid #ebe12
Studiolabeu 03/11/2012 11:15:37 #ebe12 #europarlamentoEBE muy interesante!

MontielVicente 03/11/2012 11:15:40

RT @pmstrad: Qué currada está la presentación sobre 
gamification, Presentation Zen elevado a la máxima potencia! 
#EBE12 #gamificacionEBE

chicageek 03/11/2012 11:15:41
Cinco minutos entre charla y charla para dar tiempo a cambiar de 
sala no sería mala idea #EBE12

carlosdenavas 03/11/2012 11:15:43
Dererechos de autor e internet en Europa #europarlamentoEBE 
#EBE12

JuanMJG 03/11/2012 11:15:45

Tengo medio TL en el #EBE12 saludos dsde mitad del Estrecho. 
@drotorrent @guti_jorge @Fernandosilval Me dais envidia, 
pero...era imposible!

erchache2000 03/11/2012 11:15:47

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

silvirobcan 03/11/2012 11:15:47 En sala verde, aprendiendo y riendo #gamification #EBE12
CristobalMiro 03/11/2012 11:15:47 Llegando a #EBE12 Vaya mañanita! http://t.co/HFmA19DO

MontielVicente 03/11/2012 11:15:50
RT @Ronronia: adveringserioussesigaming, es el nombre de la 
diferencia :)))  #gamificacionEBE #EBE12

ramonsuarez 03/11/2012 11:15:50
Petadito el popup coworking de @workincompany en la sala rosa 
del #ebe12 Ahora hablando de #leanstartup

Abreaun 03/11/2012 11:15:51
RT @BGIrene: #Advergaming #seriousgames #gamification 
terminos parecidos pero diferentes #ebe12

midae_es 03/11/2012 11:15:51
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)
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midae_es 03/11/2012 11:15:52
Estoy asistiendo a "El metodo Lean StartUp" con Innosis en 
#RosaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

juanmgar 03/11/2012 11:15:52

RT @j_callejo: Este es el país del "ya te lo dije" cuando te va mal y 
del "qué suerte tienes..." cuando te va bien. @pau #ebe12 
#emprendedores

ali_pc 03/11/2012 11:15:56
Tema calentito... los derechos de autor en Internet... 
#europarlamentoEBE #EBE12

tufactoria 03/11/2012 11:15:56

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

paloke 03/11/2012 11:15:57

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

CharrosferaLIVE 03/11/2012 11:16:00

RT @miguelsanchz: Parece que la gamificación despierta mucho 
interés. #verdeEBE está a tope con @gamkt. #EBE12 
http://t.co/4CrLtzX0

discober 03/11/2012 11:16:00
@Jaimealva1992 Aquí estamos XD @josedeeusebio @adelgado 
#EBE12 http://t.co/EGjb3U9f

chemapostigo 03/11/2012 11:16:01
RT @fegido: En la sesión de #gamificacionEBE #EBE12 muy 
interesante

ruthsofhia 03/11/2012 11:16:01
Inicia charla en la sala azul #EBE12 Derechos de autor e Internet 
con José de Eusebio y Antonio Delgado

nnneusss 03/11/2012 11:16:02
RT @antxon: Las empresas 2.0 deben estar integradas por 
personas 2.0 @pfcarrelo #websocialEBE #EBE12

Argentinaoliva 03/11/2012 11:16:03
#verdeEBE #EBE12 #gamificacionEBE #adveringseriousesification 
@gamkt ¿gané los 100 puntos?

MontielVicente 03/11/2012 11:16:06
RT @hidalgofreire_a: No hay que confundir advergaming, Serious 
Games y gamificación #gamificacionEBE #ebe12

jorgesalvador 03/11/2012 11:16:09
Interesantes y divertidos asuntos de gamificación "Cosas serias que 
aprendí jugando a Angry Birds".  #GamificaciónEBE #EBE12

ElenaHipo 03/11/2012 11:16:09

RT @MarianoAguayo: Tu entorno es la clave de tu vida. 
@julioaudicanaar de los mejores @NataliaGomez_es #ebe12 
#gamificacion

Juanfradelgado 03/11/2012 11:16:11

El martes comienzan las Jornadas #innovaTICrural , con el 
#openinnovationday . Allí estaremos! #ebe12 #Telecentros 
http://t.co/c9MaKau8

Ronronia 03/11/2012 11:16:11
#gamificacionEBE #EBE12 Moda pasajera? Ahora está en lo más 
alto de la curva de expectaciones. Hay mucho ruido.

Raul_HD 03/11/2012 11:16:15
Viendo "Derechos de autor e internet" en #europarlamentoEBE 
#EBE12 #streaming

GermacMD 03/11/2012 11:16:17
Lean StartUp: Crear-medir-aprender-crear-medir… #rosaEBE 
#EBE12

paloke 03/11/2012 11:16:17 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

paloke 03/11/2012 11:16:18

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

Abreaun 03/11/2012 11:16:20
RT @fer_delosrios: El vídeo sobre "Bottle bank arcade" que nos 
mostró @gamkt en #gamificacionebe #ebe12 http://t.co/9EzICV9B

CopyConArte 03/11/2012 11:16:20
Muy interesante la ponencia en la sala verde de #ebe12, las 
grandes empresas ya creen en la #gamificacionEBE

tufactoria 03/11/2012 11:16:21

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)
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tufactoria 03/11/2012 11:16:21 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

frantorres 03/11/2012 11:16:21
RT @capria: Este es el plugin que mencionó @bioxid 
http://t.co/g5yz4Fd8 Woo Commerce #wpebe #EBE12

TetuanMadrid 03/11/2012 11:16:25

En #ebe12 se habla de los Objetivos del Milenio. Alguien lo 
recuerda? Parece q con la crisis hemos olvidado la pobreza. 
#guardianEBE

j_callejo 03/11/2012 11:16:26

RT @pmstrad: Qué currada está la presentación sobre 
gamification, Presentation Zen elevado a la máxima potencia! 
#EBE12 #gamificacionEBE

AccionreaccionA 03/11/2012 11:16:27
En directo: derechos de autor e internet en Europa 
#europarlamentoebe #ebe12 @lapizypapeles

idearedonda 03/11/2012 11:16:28

ramificación es como nuestro IPad corrige 'gamification' #EBE12 
#gamificacionebe definitivamente es un mensaje "fresco" (Sergio 
Jiménez)

PiliManrique 03/11/2012 11:16:33
Crear, medir y aprender...bases del método lean startup en #ebe12 
con @innosis

SoyJesusDiaz 03/11/2012 11:16:33
Pfff que mal el sonido de #EBE12 en la #salaazul....no me entero de 
nada....:(

bmayoralvaquero 03/11/2012 11:16:36
El gamification será utilizado en las empresas para cambiar el 
comportamiento de sus empleados #EBE12 #GamificaciónEBE

rociojl 03/11/2012 11:16:39
RT @eventosfera: Recordad que #EBE12 este año se emite por 
streaming http://t.co/eCUvExwX

factoriasocial 03/11/2012 11:16:40
En #rosaebe haciendo amigos. #workINcompany con nosotros en 
#EBE12 http://t.co/CceFsW4g

chicageek 03/11/2012 11:16:43

Así evitas salir de la charla de WP y encontrarte que la de 
gamificación ya ha empezado hace 10 min. y no cabe ni un alfiler 
#EBE12

meowtrad 03/11/2012 11:16:45 Lean start-up: crear, medir y aprender para emprender. #ebe12

kuunga 03/11/2012 11:16:46
Ahora trascendente debate sobre derechos e autor en  
#europarlamentoEBE #EBE12

javierdisan 03/11/2012 11:16:58

Incorporar la capa lúdica en educación es conectar con lo más 
profundo del aprendizaje. Los niños aprenden jugando 
#gamificacionEBE #ebe12

juancvivo 03/11/2012 11:16:58
@juanmeneses10 Ahora estoy en mesa redonda sobre derechos de 
autor con @adelgado entre otros. #europarlamentoEBE #EBE12

neotec 03/11/2012 11:17:00
En derechos de Autor e Internet en Europa #europarlamentoEBE 
#EBE12

GermanPerianez 03/11/2012 11:17:02

"@ebe: El Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla apoya #EBE12" 
podian habilitar el aparcamiento del teatro central  #sevillahoy 
@zoidoalcalde

magenta49 03/11/2012 11:17:05

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 11:17:06
RT @kuunga: Ahora trascendente debate sobre derechos e autor 
en  #europarlamentoEBE #EBE12

jorgesalvador 03/11/2012 11:17:08

Me uno a este comentario! @chicageek: Cinco minutos entre 
charla y charla para dar tiempo a cambiar de sala no sería mala 
idea #EBE12

alexfocom 03/11/2012 11:17:08
#europarlamentoEBE Las sociedades de gestión son ejemplo de 
pufo permanente #ebe12

erchache2000 03/11/2012 11:17:10
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)
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erchache2000 03/11/2012 11:17:11
Estoy asistiendo a "El metodo Lean StartUp" con Innosis en 
#RosaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Ronronia 03/11/2012 11:17:13
#gamificacionEBE #EBE12 En EEUU se está configurando una 
industria.

MyriamCarrel 03/11/2012 11:17:13

“@sonia_rmuriel: La empresa social es aquella capaz de 
transformarse y poner en valor su capital humano para mejor la 
productividad #ebe12”

luciajvida 03/11/2012 11:17:15
La gamificación ha existido siempre. Lo nuevo es la incorporación 
de la tecnología #gamificaciónEBE #EBE12

luisfernandez 03/11/2012 11:17:16

RT @sonia_rmuriel: Un verdadero placer desvirtualizar a 
@luisfernandez en #EBE12 Es genial un encuentro 1.0 con gente de 
tu TL :-)

fer_delosrios 03/11/2012 11:17:16
La gamificación ya existía para que de crío te comieras las lentejas. 
Lo nuevo es la tecnología @gamkt #gamificacionebe #ebe12

amflamas 03/11/2012 11:17:21

RT @amflamas Otro #lomejordeEBE que señalar: alto número de 
asistentes de más de 60. Una fuerte ovación a sus ganas de 
aprender!!!! #ebe12

albertoyoan 03/11/2012 11:17:21
cambiar los modelos de negocio y no querer ganar tanto a costa de 
todos, sino piratería XD #europarlamentoEBE #EBE12

BGIrene 03/11/2012 11:17:22
#ebe12 #gamification era lo que te hacian para comerte las lentejas 
solo cambio la tecnologia

magenta49 03/11/2012 11:17:28

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

cati 03/11/2012 11:17:35
¿Mi trabajo vale lo que yo diga o vale lo que el mercado me 
imponga? #ebe12

crivasreina 03/11/2012 11:17:37
Ahora en #EBE12 @juanlusanchez entrevista a @marktran de 
TheGuardian #guardianEBE En inglés y sin subtítulos

carlosRmrz 03/11/2012 11:17:39
Ey, @turbopetado, están hablando de serious games y gamification 
en el #EBE12. ¿Algo que decir? :P

ellapizcolorao 03/11/2012 11:17:39
Muchísimo! MT @pmstrad: Qué currada está la presentación sobre 
gamification! #EBE12 #gamificacionEBE"

i_abel 03/11/2012 11:17:42
Escuchando a @juanlusanchez y marketing en #guardianEBE  
#ebe12 http://t.co/KVNDoQ68

lexbalbuena 03/11/2012 11:17:49

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

oliwombat 03/11/2012 11:17:50
@danizeppelin el futuro de las empresas pasan por #websocialEBE 
#ebe12?? Mola, será una nueva pequeña revolución :-)

fjvazquez86 03/11/2012 11:17:51
@gamkt juegos para conseguir objetivos de empresa, innovación 
tecnológica #gamificacionebe #ebe12"

Argentinaoliva 03/11/2012 11:17:53
#verdeEBE #EBE12 #gamificacionEBE  "@gamkt ayuda a captar y 
retener clientes con la tecnología" buena definición :)

MariaAristoy 03/11/2012 11:17:55
#gamificacionebe #EBE12 Hay mucho ruido, pero lo único nuevo es 
la tecnogía. El juego siempre afianza experiencias.

StudioIdeas 03/11/2012 11:18:02

#EBE12 a medio gas después de primera noche de Networking, 
pero las ponencias no dejan de sorprendernos. 
http://t.co/DSP6n7R8

arafrei 03/11/2012 11:18:02

@ayudaenaccion @juanlusanchez @marktran Gracias por aportar 
la parte de activismo al #EBE12. Tb a @imilleiro y @LuisMorago . 
Os seguimos

BGIrene 03/11/2012 11:18:03
"@MariaBernalT: @BGIrene No, tenía trabajo en #Madrid #ebe12" 
:-(
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jvarper 03/11/2012 11:18:03
RT @sandopen: Gamificacion: Copiar elementos que llevan los 
juegos y que podemos llevar al mundo empresarial #EBE12

anaberges 03/11/2012 11:18:03
Attending to Mark Tran lecture, The Guardian Global Development 
#guardianEBE #EBE12

trezeestudio 03/11/2012 11:18:04

Day2 en #EBE12 Sevilla, comenzamos con "Derechos de autor e 
internet en EU" #europarlamentoEBE  con @adelgado y Teo (SGAE) 
@trezeestudio

JosBasso 03/11/2012 11:18:06 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

raquelbor 03/11/2012 11:18:06

RT @pmstrad: Qué currada está la presentación sobre 
gamification, Presentation Zen elevado a la máxima potencia! 
#EBE12 #gamificacionEBE

kuunga 03/11/2012 11:18:08
Derechos de Autor en Internet #EBE12 con @JoseDeEusebio y 
@adelgado en #europarlamentoEBE - Sala Azul

portopd 03/11/2012 11:18:09
RT @fer_delosrios: El vídeo sobre "Bottle bank arcade" que nos 
mostró @gamkt en #gamificacionebe #ebe12 http://t.co/9EzICV9B

Faraquel 03/11/2012 11:18:11

Lleno absoluto en la sala #verdeEBE hablando de gamificacion, 
parece q tienen mas tirón los Angry Birds q la Sgae :p 
#gamificacionEBE #EBE12

socialbiblio 03/11/2012 11:18:11 Sala azul #EBE12  http://t.co/jMsDjbZg

iniciador_sal 03/11/2012 11:18:12

¡Qué razón! RT @j_callejo: Este es el país del "ya te lo dije" cuando 
te va mal y del "qué suerte tienes..." cuando te va bien. @pau 
#ebe12

Cocogainsbourg 03/11/2012 11:18:13
Los objetivos de desarrollo del milenio. Pensé que eran un mito. Da 
gusto oir sobre ellos eb #EBE12 # guardiabEBE

atapas 03/11/2012 11:18:14

#atapas esta en #EBE12 en #zonatalento #rosaebe CO-organizada 
por los compañeros de @workINcompany Mucha actividad e 
inspiración!!!

torresburriel 03/11/2012 11:18:14
Sala amarilla. @juanlusanchez entrevistando a Mark Tran, de 
@GdnDevelopment. #EBE12

olallage 03/11/2012 11:18:16
+1000 RT @chicageek Cinco minutos entre charla y charla para dar 
tiempo a cambiar de sala no sería mala idea #EBE12

ojulearning 03/11/2012 11:18:17
#gamificacion moda pasajera? #gamificacionEBE #EBE12 La sala 
llena... http://t.co/6qNmyxby

popotone 03/11/2012 11:18:18

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

moadiario 03/11/2012 11:18:20

Oyendo los problemas legislativos derechos autor a través 
@JoseDeEusebio @adelgado #europarlamentoEBE #AzulEBE 
#ebe12 http://t.co/d2nAgWHe

oskarpaz 03/11/2012 11:18:26

Dentro d 3/4 años se estima q 50% empresas incorporaran 
gamificación xa mejorar innovación en empleados 
#GamificaciónEBE #EBE12 #VerdeEBE

chemapostigo 03/11/2012 11:18:27

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

CopyConArte 03/11/2012 11:18:30
Fiat analiza tus hábitos conducción para que optimices combustible 
#gamificacionEBE #ebe12

doitsocial_ 03/11/2012 11:18:32 Más fotos en #EBE12 con @mariabarcelo @antosevi

JoseAntSanchez 03/11/2012 11:18:33

RT @trezeestudio: Day2 en #EBE12 Sevilla, comenzamos con 
"Derechos de autor e internet en EU" #europarlamentoEBE  con 
@adelgado y Teo (SGAE) @trezeestudio

VickyBol 03/11/2012 11:18:36
¿Quién saca provecho de internet? Los proveedores de internet y 
los grandes buscadores @josedeeusebio #EBE12
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eraser 03/11/2012 11:18:37

#EBE12 siguiendo la sala azul ....  http://t.co/5gScCT8E 
#derechosautor tratado @acta 4 años en secreto ... se filtró en 
internet

fer_delosrios 03/11/2012 11:18:38

RT @Argentinaoliva: #verdeEBE #EBE12 #gamificacionEBE  
"@gamkt ayuda a captar y retener clientes con la tecnología" 
buena definición :)

MontielVicente 03/11/2012 11:18:41
RT @Ronronia: #gamificacionEBE #EBE12 Moda pasajera? Ahora 
está en lo más alto de la curva de expectaciones. Hay mucho ruido.

encontrerasr 03/11/2012 11:18:42
Bastante interesante la conversación sobre el método Lean Startup 
en  #rosaEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 11:18:44
RT @fjvazquez86: @gamkt juegos para conseguir objetivos de 
empresa, innovación tecnológica #gamificacionebe #ebe12"

Lisandrotradu 03/11/2012 11:18:51
#guardianEBE @marktran says that they manage to provide a rich 
combination of analysis, content and news. #EBE12 #journalism

deimler 03/11/2012 11:18:56 Creo que no se han adecuado las salas a las charlas… #EBE12

ramonsuarez 03/11/2012 11:18:59

Sí sacasteis fotos de mi presentación #yococo en la #rosaebe ayer 
¿podéis enviármelas para preparar un post? ramon @ betagroup.  
be #ebe12

sergio_redondo 03/11/2012 11:18:59

RT @InstitutoInesdi: Esta tarde a las 19:30 @seniormanager hará 
un coach sobre "#socialmedia para emprendedores" en #RosaEBE 
#EBE12 @workINcompany ¡Te esperamos!

dreguera 03/11/2012 11:19:00
RT @chicageek: Cinco minutos entre charla y charla para dar 
tiempo a cambiar de sala no sería mala idea #EBE12

africabm 03/11/2012 11:19:00

RT @TetuanMadrid: En #ebe12 se habla de los Objetivos del 
Milenio. Alguien lo recuerda? Parece q con la crisis hemos olvidado 
la pobreza. #guardianEBE

callejonero 03/11/2012 11:19:01
#EBE12 La sala verde "empetá" para la Gamificación.... acabo en la 
sala azul con #europarlamentoEBE  por falta de aire en la anterior...

10CarlosAlvarez 03/11/2012 11:19:02

Vamos allá con la entrevista/charla de @juanlusanchez a 
@marktran de @gdnDevelopment. #ebe12 Con @LauraContry 
@crivasreina y @gofret84

Migue_twitt 03/11/2012 11:19:07
RT @fjvazquez86: @gamkt juegos para conseguir objetivos de 
empresa, innovación tecnológica #gamificacionebe #ebe12"

PixHunting 03/11/2012 11:19:11

RT @fer_delosrios: La gamificación permite desarrollar 
comportamientos de clientes y empleados @gamkt 
#gamificacionebe #ebe12

Ronronia 03/11/2012 11:19:12

#gamificacionEBE #EBE12 Hacerte el avión para que te comieras las 
lentejas era Gamificación. Ahora la diferencia es la tecnología 
disponible

esopen 03/11/2012 11:19:14

RT @Lisandrotradu: #guardianEBE @marktran says that they 
manage to provide a rich combination of analysis, content and 
news. #EBE12 #journalism

NicoFontanillas 03/11/2012 11:19:16
Menos twitts de voy o estoy en #EBE12 y más titulares de las 
tendencias o de lo que se cuece en el social media

_RaquelFdez_ 03/11/2012 11:19:17

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

LL_Sosa 03/11/2012 11:19:19
RT @VickyBol: ¿Quién saca provecho de internet? Los proveedores 
de internet y los grandes buscadores @josedeeusebio #EBE12

kuunga 03/11/2012 11:19:21
Una pena lo del sonido en el "patio" de la sala azul  
#europarlamentoEBE - Sala Azul #EBE12
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nuvallejo 03/11/2012 11:19:21
Interesante la app de Fiat para ahorrar € al volante y contaminar 
menos a través de #gamificacionEBE #ebe12

ferdulo 03/11/2012 11:19:24
@sarappm @fer_delosrios ¿lentejas comida de viejas si las quieres 
las tomas y si no las denas? #gamificacionEBE #EBE12

Raul_HD 03/11/2012 11:19:28
"Los grandes proveedores y buscadores de internet son los que se 
benefician de las descargas" #europarlamentoEBE #azulEBE #EBE12

luisfernandez 03/11/2012 11:19:31
Con @RamonRauten y @soniabernalc en sala verde de #ebe12. 
Muchos estamos de pie. #SMRevolution

neotec 03/11/2012 11:19:33

La industria no se entera, no hay que criminalizar al usuario, hay 
que darle lo que quiere a un precio razonable #europarlamentoEBE 
#EBE12

ZimmermannPablo 03/11/2012 11:19:34

RT @marktran: "If I don't tell my story I don't exist". 
#ActionAidSpain connects those receiving and giving aid via stories 
#EBE12 #globaldev

sarappm 03/11/2012 11:19:35
RT @nuvallejo: Interesante la app de Fiat para ahorrar € al volante 
y contaminar menos a través de #gamificacionEBE #ebe12

miguelsanchz 03/11/2012 11:19:37
En #verdeEBE de #EBE12 @gamkt compara la gamificación con el 
"avioncito" que nos hacían para que comiéramos las lentejas.

ujaureguibeitia 03/11/2012 11:19:38

Nos hemos montado un buen stand con camisetas de regalo para 
los primeros en conocernos @niktoblogs ,) #EBE12 
http://t.co/UUnWnMzr

GermacMD 03/11/2012 11:19:41
PMV: el Producto Mínimo Viable. Lánzalo, mide y aprende. 
#rosaEBE #EBE12 #LeanStartUp

anaberges 03/11/2012 11:19:43 400.000 unique users monthly #guardianEBE #EBE12

calderon_ana 03/11/2012 11:19:44
¡Qué grandes los polacos! Allí se manifiestan por un problema de 
derechos de autor y aquí... #europarlamentoEBE #ebe12

CristobalMiro 03/11/2012 11:19:44

Mi primera impresión de #EBE12 : todo el mundo mirando para 
abajo, a su smatrphone, tablet o portátil. Hay que mirar a las 
personas!!

pmstrad 03/11/2012 11:19:44
El vídeo de Fiat sobre EcoDrive es una pasada #EBE12 cc @kirau_es 
@geekia

FaRLeGeND 03/11/2012 11:19:45 Tomando algo en #enEBEinvita @vodafone_es #EBE12

CelesteGlezK 03/11/2012 11:19:49

RT @manuelabat: En la sala azul del #EBE12 la acústica es 
realmente mala. Estoy en primera fila y no entiendo nada... qué 
pena!

danizeppelin 03/11/2012 11:19:50

Ejemplo de llevar un juego a un entorno mas serio y gamificarlo 
como el reciclado  http://t.co/iRE774LO visto en #ebe12 
#gamificacionEBE

alvaropareja 03/11/2012 11:19:51

RT @Yoriento: AHORA EN TV #websocialEBE "Cómo usar lo 2.0 en 
las organizaciones." @pfcarrelo de @zyncro #ebe12 
http://t.co/ts1ZIHqB http://t.co/5BLgzOAa

Ronronia 03/11/2012 11:19:52 #gamificacionEBE #EBE12 Ejemplo: ecodrive de Fiat.

mariabarcelo 03/11/2012 11:19:53
RT @jochimet: Oye anoche no tenía sueño y escribí esto 
http://t.co/rraFFCIw #EBE12 #CrowdfoundingEBE

PiliManrique 03/11/2012 11:19:58
Crear, medir y aprender...bases del método lean startup en #ebe12 
con @innoterapia

arantxavico 03/11/2012 11:20:01 RT @ruthsofhia: Sin acceso via streaming a la Sala Verde #EBE12  :(

LalaViajera 03/11/2012 11:20:02
Vamos a ver qué se cuece por aqui :) #EBE12 (@ EBE12 w/ 133 
others) http://t.co/uBC4O4NE
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ojulearning 03/11/2012 11:20:03
Genial la iniciativa de Fiat #ecodrive! Y tiene 2 años ya... 
#gamificacionEBE #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 11:20:04
en 2014 el 70% de las empresas adaptaran mecanicas de 
gamificacion para conseguir sus objetivos #ebe12 #gamificacionEBE

iDavidEnriquez 03/11/2012 11:20:04

RT @sonia_rmuriel: Las RRSS corporativas serán en 4 años la 
principal vía de comunicación en las organizaciones #websocialEBE 
#ebe12

euromovilidad 03/11/2012 11:20:05

.@jduch @MariaenEUropa @Su_delRio @AmandaFigueras 
@bQuilez Lo seguiremos por streaming http://t.co/sapcvEpO ,) 
#EBE12

JMROPA 03/11/2012 11:20:06 http://t.co/vzSov1VB #ebe12 un poco de #gamification.

clara_mg 03/11/2012 11:20:08

RT @miguelsanchz: Parece que la gamificación despierta mucho 
interés. #verdeEBE está a tope con @gamkt. #EBE12 
http://t.co/4CrLtzX0

Abreaun 03/11/2012 11:20:09

RT @miguelsanchz: En #verdeEBE de #EBE12 @gamkt compara la 
gamificación con el "avioncito" que nos hacían para que 
comiéramos las lentejas.

di_fusion 03/11/2012 11:20:10
Simpre resulta interesante presenciar un debate entre dos puntos 
de vista tan contrapuestos. #azulEBE #EBE12 #europarlamentoEBE

lexbalbuena 03/11/2012 11:20:10

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

sandopen 03/11/2012 11:20:11

Gamificación. Viendo el ejemplo de eco-drive de Fiat con un eco-
index programa que relaciona la conducción con una valoración d 
juego #EBE12

Studiolabeu 03/11/2012 11:20:12
RT @anaberges: Attending to Mark Tran lecture, The Guardian 
Global Development #guardianEBE #EBE12

watiwatoon 03/11/2012 11:20:13
"@mafedal: En #ebe12 ahora #europarlamentoEBE puede mejorar 
el sonido???" &gt,&gt

nurbonga 03/11/2012 11:20:13 @ebe viendo ponencia #EBE12 en #azulEBE Gracias!! :)
juanmagcolinas 03/11/2012 11:20:13 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

j_callejo 03/11/2012 11:20:15

Aprendiendo con la estupenda ponencia de @gamkt sobre 
"gamiadver...espialidoso"!!! #gamificacionebe #ebe12  
http://t.co/1N0ECPFd

singerintherEin 03/11/2012 11:20:15
Una pena que nos hayamos tenido que salir de la #salaazul del 
#EBE12 porque no se escuche nada... #EBEorg

calderon_ana 03/11/2012 11:20:15
Es más importante la libertad de expresión que los redechos de 
autor #europarlamentoEBE #ebe12

crivasreina 03/11/2012 11:20:16

RT @10CarlosAlvarez: Vamos allá con la entrevista/charla de 
@juanlusanchez a @marktran de @gdnDevelopment. #ebe12 Con 
@LauraContry @crivasreina y @gofret84

nuvallejo 03/11/2012 11:20:18
RT @jochimet: Oye anoche no tenía sueño y escribí esto 
http://t.co/rraFFCIw #EBE12 #CrowdfoundingEBE

fer_delosrios 03/11/2012 11:20:18
La gamificación se está implementando desde la novedad y el ruido 
@gamkt #gamificacionebe #ebe12

jlcordoba 03/11/2012 11:20:18 café, lluvia y #ebe12 http://t.co/02CLF0FI

PiliManrique 03/11/2012 11:20:20
hay q saber 1º q es lo q quiere la gente..para después construirlo ,-) 
en #ebe12 con @innoterapia

PixHunting 03/11/2012 11:20:21

RT @pmstrad: Qué currada está la presentación sobre 
gamification, Presentation Zen elevado a la máxima potencia! 
#EBE12 #gamificacionEBE

Migue_twitt 03/11/2012 11:20:21
RT @BGIrene: #ebe12 #gamification era lo que te hacian para 
comerte las lentejas solo cambio la tecnologia
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socialbiblio 03/11/2012 11:20:21
RT @kuunga: Una pena lo del sonido en el "patio" de la sala azul  
#europarlamentoEBE - Sala Azul #EBE12

JuliaPdlF 03/11/2012 11:20:22
RT @kuunga: Una pena lo del sonido en el "patio" de la sala azul  
#europarlamentoEBE - Sala Azul #EBE12

meowtrad 03/11/2012 11:20:23

El superpoder del emprendedor es estar convencido de que las 
hipótesis sobre su negocio son ciertas. Sé consciente de lo q vendes 
#ebe12

ramonsuarez 03/11/2012 11:20:25
@vodafone_es gracias por haber resuelto mi problema de Internet 
móvil para el #ebe12 :)

Trospid 03/11/2012 11:20:26

Veo a algunos gurusetes un poco enfadados en #EBE12 porque no 
se les hacen reverencias... Me parto #GamificaciónEBE 
#europarlamentoEBE

eraser 03/11/2012 11:20:30

#ebe12 #derechosautor #ACTA  ... una colada de los grupos de 
presión contra los derechos fundamentales de los ciudadanos 
#ACTA #control

oceanograficris 03/11/2012 11:20:30
No conocía la aplicación ecodrive,habrá que bichearla 
gamificacionEBE #EBE12

VistoForocoches 03/11/2012 11:20:31
RT @deimler: Creo que no se han adecuado las salas a las charlas… 
#EBE12

PiliManrique 03/11/2012 11:20:31

RT @pilimanrique: De fracaso en fracaso, llegaremos a algo que 
merezca la pena...nos cuentan una experiencia real en #ebe12 
@innoterapia

cjaradelgado 03/11/2012 11:20:31
Los chicos de @mipuf tienen uno para el colectivo #lgbt!! Me 
encanta! :-D  #ebe12 #papapuf http://t.co/zyCx74iY

MontielVicente 03/11/2012 11:20:32
RT @ojulearning: #gamificacion moda pasajera? #gamificacionEBE 
#EBE12 La sala llena... http://t.co/6qNmyxby

alexfocom 03/11/2012 11:20:33
#europarlamentoebe los derechos están claros lo que no esta claro 
es la gestión #ebe12

jaescoriza 03/11/2012 11:20:33

Es la mejor forma de explicarlo RT @BGIrene: #ebe12 #gamification 
era lo que te hacian para comerte las lentejas solo cambio la 
tecnologia

AndreuTw 03/11/2012 11:20:35
Me encanta la dinamica de #rosaEBE  Ahora "El metodo Lean 
StartUp" con Innosis en #RosaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

antoniodelamano 03/11/2012 11:20:36

Todo lo dicho en #europarlamentoEBE quedará desfasado cuando, 
el año que viene, Kim Dot Com (MEGA/upload) venga a liarla 
parda. #EBE12

PixHunting 03/11/2012 11:20:37
RT @Ronronia: adveringserioussesigaming, es el nombre de la 
diferencia :)))  #gamificacionEBE #EBE12

albertoyoan 03/11/2012 11:20:37

los derechos de autor no están por encima de la libertad de 
expresión y otros derechos fundamentales #europarlamentoEBE 
#EBE12

_RaquelFdez_ 03/11/2012 11:20:37

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

PiliManrique 03/11/2012 11:20:41
RT @pilimanrique: En la charla sobre método lean startup con 
@innoterapia en #ebe12 :-D #megusta

arantxavico 03/11/2012 11:20:42 RT @cati: Empieza debate sobre derechos de autor en #ebe12

KimCausierTrans 03/11/2012 11:20:43

RT @workINcompany: El metodo LEAN con INNOSIS  
@oscar__ramirez @jesus_candon en #zonatalento de #EBE12 
#rosaebe http://t.co/HRWrlxxn

gonzaloferj 03/11/2012 11:20:50

Rocio @rociogr y yo somos capaces de hacer cualquier cosa porque 
nos den regalos @groupalia #sorteoGroupalia #EBE12 
http://t.co/OJOlhnyM
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sheilaescot 03/11/2012 11:20:53
"Producto mínimo viable" (PMV) - interesante plan para evaluar las 
hipótesis del modelo de negocio #leanstartup en #EBE12

moadiario 03/11/2012 11:20:55
Queé guay!!! Me veo desde arriba,-) “@socialbiblio: Sala azul 
#EBE12  http://t.co/cZgSOM8O”

PixHunting 03/11/2012 11:20:59
RT @hidalgofreire_a: No hay que confundir advergaming, Serious 
Games y gamificación #gamificacionEBE #ebe12

Maria_Mary11 03/11/2012 11:21:03

#EBE12 @marktran #gdndevelopment #un interesting interview to 
Mark Tran on Guardian development and UN millenium goals @un 
@gdndevelopment

MartaSaus 03/11/2012 11:21:04
¿Dónde puedo encontrar el babero-pista de aterrizaje? :D 
#gamificacionebe #ebe12

libromorado 03/11/2012 11:21:04
El EBE descarga optimismo by Ana Fernández http://t.co/Df1pISkn 
vía @diariosevilla #EBE12 #Sevillahoy

SoyLaShey 03/11/2012 11:21:05 #ebe12 http://t.co/kEkFPZYs

puebloingles 03/11/2012 11:21:06

Now listening to @marktran at #Ebe12 about foreign affairs &amp, 
the Millennium Development Goals. Streaming: 
http://t.co/amOR8m7l #guardianEBE

MartaSaus 03/11/2012 11:21:11
RT @nuvallejo: Interesante la app de Fiat para ahorrar € al volante 
y contaminar menos a través de #gamificacionEBE #ebe12

cofrade 03/11/2012 11:21:12
Me acercare a #EBE12 un rato, a ver soy hoy puedo charlar 
tranquilamente con @iHache_Hugo

Migue_twitt 03/11/2012 11:21:15
Captar, retener y fidelizar, claves de la Gamificacion #ebe12 
#gamificacionEBE

fjvazquez86 03/11/2012 11:21:18
De #farmville a #ecoville de #fiat #gamnificaciónEBE #VerdeEBE 
#ebe12

PixHunting 03/11/2012 11:21:22
RT @ojulearning: #gamificacion moda pasajera? #gamificacionEBE 
#EBE12 La sala llena... http://t.co/6qNmyxby

InstitutoInesdi 03/11/2012 11:21:23

Esta tarde nuestro Dir. Académico @seniormanager apoyará el 
emprendimiento en la #zonaTalento de #EBE12 con un coach sobre 
#socialmedia

ladyblunita 03/11/2012 11:21:23
RT @pemardi: #gamificacionEBE la emoción de la destrucción y la 
construcción es lo que engancha, las pulsiones básicas. #EBE12

cjaradelgado 03/11/2012 11:21:26

RT @Ayto_Sevilla: #Sevilla se convierte este fin de semana en la 
capital de las redes sociales, webs y comunicación 2.0 #EBE12 
http://t.co/quhPkaPH

bQuilez 03/11/2012 11:21:28
@mafedal Estas en la sala azul? Una pena, la acústica es muy mala 
@Ebe #ebe12

GermanPerianez 03/11/2012 11:21:29
RT @fer_delosrios: El vídeo sobre "Bottle bank arcade" que nos 
mostró @gamkt en #gamificacionebe #ebe12 http://t.co/9EzICV9B

fer_delosrios 03/11/2012 11:21:31
Actualmente, la mayor parte de los procesos de gamificación se 
quedan en "capturar" al usuario @gamkt #gamificacionebe #ebe12

VickyBol 03/11/2012 11:21:32

Los lobbies de la ind cultural han intentado restringir los derechos 
fundamentales para evitar nuevas formas de negocio @adelgado 
#EBE12

esopen 03/11/2012 11:21:32
RT @oceanograficris: No conocía la aplicación ecodrive,habrá que 
bichearla gamificacionEBE #EBE12

gemainma 03/11/2012 11:21:35

RT @juanjccarmona: Gamification es una herramienta que permite 
modificar comportamientos en clientes o empleados #EBE12 
#GamificaciónEBE
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javierdisan 03/11/2012 11:21:38

Tendemos a asociar términos como negocios o empresa con 
adultos, seriedad, ... Romper esquemas mentales es el reto 
#gamificacionEBE #ebe12

DESETPAPER 03/11/2012 11:21:41
RT @moadiario: Consigue fidelizar a tu cliente con una red social 
privada @pfcarrelo #ebe12 #AmarillaEBE

AlvanMarketing 03/11/2012 11:21:42

La gamificacion #ebe12, adaptar mecánicas d juego al ámbito 
empresarial o mecánica d recompensas dl juego adaptada.Es 
fidelizacion d cliente

luciajvida 03/11/2012 11:21:42
¿Por qué los juegos incorporan puntos y badges? 
http://t.co/XlYKjadD #gamificaciónEBE #EBE12

juanmeneses10 03/11/2012 11:21:43
@juancvivo @adelgado Interesante y clarificadora ponencia 
#europarlamentoEBE #EBE12

portopd 03/11/2012 11:21:44

RT @Ronronia: #gamificacionEBE #EBE12 Hacerte el avión para que 
te comieras las lentejas era Gamificación. Ahora la diferencia es la 
tecnología disponible

Txemacg 03/11/2012 11:21:44
Modo "Uuuuufffffff que agobio de #EBE12" con #papapuf 
http://t.co/n3PzIpRg

cluers_com 03/11/2012 11:21:45
La presentación de #gamificacionEBE está muy interesante, sala 
llena y mucha gente de pie. #VerdeEBE #EBE12

Ronronia 03/11/2012 11:21:47
#gamificacionEBE #EBE12 Clave del éxito de un juego? Claves de la 
gamificación:  http://t.co/c5PL5c8b

ferdulo 03/11/2012 11:21:55 Saludar a @10CarlosAlvarez  , saludar a @LauraContry  #EBE12

pmstrad 03/11/2012 11:21:55

RT @NormaDra: .@fundeu propone traducir "gamification" por 
"ludificación", podríamos comenzar a aplicarlo aquí 
#gamificacionEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 11:21:55
Hablar de gamificación es hablar de PERSONAS y 
COMPORTAMIENTOS @gamkt #gamificacionebe #ebe12

soniaalemany 03/11/2012 11:21:55
Geniales los pufs de @mipuf en #ebe12, #papapuf 
http://t.co/2uKj0XHw

eraser 03/11/2012 11:21:58

#EBE12  comunidad europea ...Loobys  ... legitimidad ... regulación 
de los derechos de autor por encima de la libertad  a la carcel en 
japon

capria 03/11/2012 11:22:02
En breve, a la #grisebe a apoyar a @josemanuelboza y @Camaralia 
#EBE12

iDavidEnriquez 03/11/2012 11:22:02

RT @calderon_ana: La empresa social tiene que vincular al 
trabajador para que se sienta dentro de un proyecto 
#websocialEBE #EBE12

el_homosapiens 03/11/2012 11:22:03
#EBE12 el hecho de ver tantos TT con el EBE12 me hace pensar qué 
pequeño es Twitter! O cuánta gente hay allí...

Quatermain 03/11/2012 11:22:03
Concursando con #papafuf a ver si me llevo este puf. #EBE12 
http://t.co/CQA65ZNL

ortysan 03/11/2012 11:22:05
@moadiario oye! Que envidia, con tanto talento. Disfrutalo a  lo 
grande. Orgulloso de los canarios que están alli #EBE12

alenrama 03/11/2012 11:22:06

RT @soniconp: Si todos los elementos de nuestra vida privada 
están socializados... ¿por qué no aplicar este modelo a la empresa? 
#EBE12 #websocialEBE

doitsocial_ 03/11/2012 11:22:07
En #EBE12 con @leirione @arantxitus @naiarananu 
http://t.co/Tuqyl3ne

susan_caballero 03/11/2012 11:22:07
¿Ha matado ya este año alguien a los blogs? Es un clásico de todos 
los EBE #EBE12

LalaViajera 03/11/2012 11:22:08
@skyscanner_es Buenos dias, acabo de llegar. Esto está a tope! 
#EBE12

MariaAristoy 03/11/2012 11:22:10
#gamificacionebe #EBE12 Interesante hablando de la curva de 
desilusión con el ejemplo de Foursquare #yoestoyahí
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nuvallejo 03/11/2012 11:22:10
Hablar de #gamificacionEBE no es hablar de juegos, sino de 
personas ,) #ebe12

Trospid 03/11/2012 11:22:11

Gurús de social caca que al finalizar el #EBE12 dirán "bah, ya no es 
como antes, se ha masificado" porque no se les hace caso. Está 
pasando.

hidalgofreire_a 03/11/2012 11:22:11

Los puntos y badges nos ayudan a capturar, como hace 
Foursquare. Pero la gente se acaba aburriendo #gamificacionEBE 
#ebe12

MoiLaFille 03/11/2012 11:22:14
Comentando con @Fojketa lo fácil que es confundir a @Yoriento 
con @lagamez. Podía alguno teñirse el pelo o algo :p #ebe12

AlexRZ2 03/11/2012 11:22:16
Jajaja, el defensor de los derechos de autor ya está ofendido. 
#EBE12 #azulEBE #europarlamentoEBE

oskarpaz 03/11/2012 11:22:23
Hablar de gamificación no es hablar de juegos sino de personas, de 
mejorar su comportamientos  #GamificaciónEBE #EBE12 #VerdeEBE

Abreaun 03/11/2012 11:22:24
RT @fer_delosrios: Hablar de gamificación es hablar de PERSONAS 
y COMPORTAMIENTOS @gamkt #gamificacionebe #ebe12

amaciasalegre 03/11/2012 11:22:24
#europarlamentoEBE #EBE12 los grandes proveedores de Internet 
y los grandes buscadores son los que están haciendo negocio

JenniferMarcos 03/11/2012 11:22:24

RT @sonia_rmuriel: Las RRSS corporativas serán en 4 años la 
principal vía de comunicación en las organizaciones #websocialEBE 
#ebe12

silviadanzarina 03/11/2012 11:22:25
Si no puedes venir a #EBE12, al menos podrás seguirlo por 
streaming http://t.co/42wa24tS

luciajvida 03/11/2012 11:22:26

Hablar de #gamification es hablar de personas, del 
comportamiento humano (clientes, empleados...) 
#gamificaciónEBE #EBE12

MyriamCarrel 03/11/2012 11:22:28
+1 , ))) “@jmonge87: Al año que viene tengo que ir al #EBE si o sí!! 
Envidia sana del #EBE12 !!!”

javierdisan 03/11/2012 11:22:28
RT @fer_delosrios: Hablar de gamificación es hablar de PERSONAS 
y COMPORTAMIENTOS @gamkt #gamificacionebe #ebe12

neotec 03/11/2012 11:22:29

Es muy díficil legislar sobre lo que no se entiende,  para conocer las 
TICs hay que tener una formación continua #europarlamentoEBE 
#ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 11:22:31
La gamificación es una palanca de cambio para los problemas de 
engagement @gamkt #gamificacionebe #ebe12

AnaMadronal 03/11/2012 11:22:32
La #salaverde de #EBE12 se queda pequeña para saber qué es eso 
de gamificación

workINcompany 03/11/2012 11:22:33

RT @atapas: #atapas esta en #EBE12 en #zonatalento #rosaebe CO-
organizada por los compañeros de @workINcompany Mucha 
actividad e inspiración!!!

Pat_GG 03/11/2012 11:22:33 @Conchimartin @ebe Pues disfrútalo a tope y me cuentas!! #EBE12

chemapostigo 03/11/2012 11:22:38
RT @chicageek: Cinco minutos entre charla y charla para dar 
tiempo a cambiar de sala no sería mala idea #EBE12

Pedrofdez76 03/11/2012 11:22:40
RT @clara_soler: Siguiendo el #EBE12 por streaming 
http://t.co/fkQ374Kj :D  Saludos a tod@s

traducirco 03/11/2012 11:22:40
#EBE12 #Gamificacion es cambiar los hábitos de una persona a 
través de mecánicas de juego
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EstentorSMM 03/11/2012 11:22:43

#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

j_callejo 03/11/2012 11:22:44
Hablar de gamificacionebe no sólo es hablar de juegos, sino que 
estamos hablando de personas @gamkt #ebe12 #gamificacionebe

AnaMoralesR 03/11/2012 11:22:46

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

vexerina 03/11/2012 11:22:47

@vengador además el año pasado los del #ebe contestaron fatal a 
una cuestión de las entradas. Quizás vaya el año que viene... jejeje  
#ebe12

Studiolabeu 03/11/2012 11:22:49

RT @eraser: #EBE12  comunidad europea ...Loobys  ... legitimidad 
... regulación de los derechos de autor por encima de la libertad  a 
la carcel en japon

haackel 03/11/2012 11:22:51

RT @soniconp: #Amén ,P RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 
'Googlear antes de Twittear' es el nuevo 'Pensar antes de Hablar' 
#hedicho #EBE12

MoiLaFille 03/11/2012 11:22:54

RT @Ronronia: #gamificacionEBE #EBE12 Hacerte el avión para que 
te comieras las lentejas era Gamificación. Ahora la diferencia es la 
tecnología disponible

RG_Web_Designer 03/11/2012 11:22:54
RT @fegido: En la sesión de #gamificacionEBE #EBE12 muy 
interesante

chicageek 03/11/2012 11:22:54
RT @deimler: Creo que no se han adecuado las salas a las charlas… 
#EBE12 | otro problema añadido a la falta de tiempo entre charlas

sandopen 03/11/2012 11:22:55
Gamificacion. Procesos haciad un cliente. "Captura", "retener" y 
"fidelizar" Puntos y badges se usan en retener #EBE12

LuisCarlos 03/11/2012 11:22:55

RT @NormaDra: .@fundeu propone traducir "gamification" por 
"ludificación", podríamos comenzar a aplicarlo aquí 
#gamificacionEBE #EBE12

BGIrene 03/11/2012 11:23:01
#ebe12 los puntos y badges solo nos sirve para captar como hace 
#foursquare pronto el ser el major entro en la desilucion

Alejandro_Hall 03/11/2012 11:23:04

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

FRANJGP 03/11/2012 11:23:05

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

AndreuTw 03/11/2012 11:23:11
RT @encontrerasr: Bastante interesante la conversación sobre el 
método Lean Startup en  #rosaEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 11:23:13

La gamificación genera motivaciones que pueden transformar al 
cliente de usuario pasivo, a activo @gamkt #gamificacionebe 
#ebe12

playmobiles 03/11/2012 11:23:15
RT @lorenaeffe: Angry birds llena la sala verde. Nos vamos con los 
emprendedores de la #salarosa #EBE12

CristobalMiro 03/11/2012 11:23:16

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

Pedrofdez76 03/11/2012 11:23:16 @clara_soler pues voy a ello también vamos a ver las salas #ebe12
CristobalMiro 03/11/2012 11:23:16 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

rogarciatapial 03/11/2012 11:23:21
Gamificacion palanca de cambio para el engagement  
#gamificacionebe #EBE12
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alexfocom 03/11/2012 11:23:22 #europarlamentoebe "si se lo bajan 100.000 si me molesta " #ebe12

RG_Web_Designer 03/11/2012 11:23:27
RT @fer_delosrios: Hablar de gamificación es hablar de PERSONAS 
y COMPORTAMIENTOS @gamkt #gamificacionebe #ebe12

Gvideocurriculu 03/11/2012 11:23:28

RT @Juanfradelgado: Nos llegan las ideas y los proyectos de gente 
con talento, emprendedora. Falta el tuyo en el #EBE12 con 
@RedGuadalinfo http://t.co/InYS0CJN

MyriamCarrel 03/11/2012 11:23:29

“@oskarpaz: La gamificación es llevar al mundo de la empresa todo 
eso que los juegos tienen y que nos engancha  #GamificaciónEBE 
#EBE12"

69vagamundos 03/11/2012 11:23:31

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

doloreslobillo 03/11/2012 11:23:31

El problema de los derechos de autor es que lo autores se 
conforman con lo que los intermediarios les dejan. 
#europarlamentoEBE #EBE12

cluers_com 03/11/2012 11:23:32
Las motivaciones son las que van a cambiar de un usuario pasivo a 
un usuario activo #gamificacionEBE #VerdeEBE #EBE12

joseigncristo 03/11/2012 11:23:33

¿No se adaptan a las formas de consumo?La única ley que entiende 
la gente en general es "lo quiero todo gratis" y lo llamo libertad 
#ebe12

minues 03/11/2012 11:23:33
Muy interesante RT @Faraquel: Lleno absoluto en la sala 
#verdeEBE hablando de gamificacion #gamificacionEBE #EBE12

alexdurana 03/11/2012 11:23:34
así estoy yo también ,-) feliz finde “@jlcordoba: café, lluvia y 
#ebe12 http://t.co/mzCDTBWb”

luciajvida 03/11/2012 11:23:34
La #gamification convierte a un cliente pasivo en activo a través de 
la motivación #gamificaciónEBE #EBE12

victorianoi 03/11/2012 11:23:34
@findingflow_  joé qué bonito, muchas gracias! pena no poder 
estar en #ebe12 cagoenlamar :')

pmstrad 03/11/2012 11:23:35

Para implementatar gamification hay que implementar las 
motivaciones que hacen que nos gusten los juegos #EBE12 
#gamificacionEBE

nuvallejo 03/11/2012 11:23:39

Implementar motivaciones q están dentro de los juegos hace que 
las personas pasen de pasivas a activas y creativas 
#gamificacionEBE #ebe12

RG_Web_Designer 03/11/2012 11:23:41
RT @silviadanzarina: Si no puedes venir a #EBE12, al menos podrás 
seguirlo por streaming http://t.co/42wa24tS

Ronronia 03/11/2012 11:23:42

#gamificacionEBE #EBE12 Modicar comportamiento basándonos 
en mecánicas de juego. Motivaciones:competición, estatus 
colección curiosidad

anguloromero 03/11/2012 11:23:46

RT @iruri: RT @niktoblogs: Estamos en la sala rosa para conocer a 
bloggeros molones de #EBE12. Tenemos camisetas para los 
primeros que vengan ,)

javierdisan 03/11/2012 11:23:48
RT @fer_delosrios: La gamificación es una palanca de cambio para 
los problemas de engagement @gamkt #gamificacionebe #ebe12

di_fusion 03/11/2012 11:23:50
Poner los derechos de autor sobre derechos fundamentales 
SIEMPRE será un error. #azulEBE #EBE12 #europarlamentoEBE

Fotomaf 03/11/2012 11:23:51
Viendo a @adelgado cabreado a tope… por cierto, hay 100mil 
millones de personas? :) #EBE12 #europarlamentoEBE
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neotec 03/11/2012 11:23:52

RT @Ayto_Sevilla: #Sevilla se convierte este fin de semana en la 
capital de las redes sociales, webs y comunicación 2.0 #EBE12 
http://t.co/quhPkaPH

Yoriento 03/11/2012 11:23:52

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

ideateca 03/11/2012 11:23:53

RT @sonia_rmuriel: La empresa social es aquella capaz de 
transformarse y poner en valor su capital humano para mejor la 
productividad #ebe12

NoeliJG 03/11/2012 11:23:53

Asistiendo a Gamificación: cosas serias que aprendí jugando a 
Angry Birds con @gamkt #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

LaLocaDlosGatos 03/11/2012 11:23:54 Estoy en #EBE12

mouriz 03/11/2012 11:23:57

Muchas gracias a @pfcarrelo y @Zyncro por usar a @CetelemSpain 
como ejemplo en #WebSocialEBE #EBE12 [video] 
http://t.co/YsOtsRZd

jlbustos 03/11/2012 11:24:02
#EBE12 En la sala azul hablan 3 pero solo se entiende lo que dice el 
de enmedio. Entre la acústica y sus discursos cuesta coger el hilo

eldecantador 03/11/2012 11:24:03

RT @atapas: #atapas esta en #EBE12 en #zonatalento #rosaebe CO-
organizada por los compañeros de @workINcompany Mucha 
actividad e inspiración!!!

luisfernandez 03/11/2012 11:24:06

RT @sandopen: Gamificacion. Procesos haciad un cliente. 
"Captura", "retener" y "fidelizar" Puntos y badges se usan en 
retener #EBE12

Maria_Mary11 03/11/2012 11:24:07

#EBE12 New journalistic approaches and synergies  with  
foundations maintaining independency @marktran 
@gdndevelopment

NoeliJG 03/11/2012 11:24:09

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

AnaPerezLuna 03/11/2012 11:24:10
@sonia_rmuriel estoy en #EBE12. Te encantaria "compartir 
pasiones para descubrir talentos" a las 12.00. Saludos

FredRoques 03/11/2012 11:24:10
#GamificationEBE con @gamkt en #EBE12 Charla interesante. Para 
entender lo que es y su poder, mirad ese video http://t.co/hvtB51xT

juancvivo 03/11/2012 11:24:13

@juanmeneses10 @adelgado Sí. Yo creía que iba a ser más de lo 
mismo pero aporta cosas muy actuales. #europarlamentoEBE 
#EBE12

anacefp 03/11/2012 11:24:15
@TetuanMadrid Bea, nos vemos al finalizar esta charla? 
#salaamarilla #guardianEBE #ebe12

moadiario 03/11/2012 11:24:15
@ortysan jajaj gracias, somos poquitos pero bien relacionados,-) 
#ebe12 para el próximo te vienes

PE_Espana 03/11/2012 11:24:16

RT @dianagonzalez: Comenzamos #europarlamentoEBE con 
@adelgado y @josedeeusebio, modera @pe_espana, en #azulEBE 
#EBE12

socialbiblio 03/11/2012 11:24:17 #EBE12 en la #azulebe no se oye nada @ebe @ebeorg

nuvallejo 03/11/2012 11:24:17
RT @fer_delosrios: La gamificación es una palanca de cambio para 
los problemas de engagement @gamkt #gamificacionebe #ebe12

ustawee 03/11/2012 11:24:17

Están poniendo cafe al lado de nuestro stand (galería lateral de sala 
amarilla) ¿Os venís en el descanso? Estiramos la espalda juntos 
#ebe12
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luisfernandez 03/11/2012 11:24:19

RT @chicageek: RT @deimler: Creo que no se han adecuado las 
salas a las charlas… #EBE12 | otro problema añadido a la falta de 
tiempo entre charlas

MontielVicente 03/11/2012 11:24:19
RT @Migue_twitt: Captar, retener y fidelizar, claves de la 
Gamificacion #ebe12 #gamificacionEBE

Brandia_tv 03/11/2012 11:24:19

Que buena la ponencia de @gamkt entretenida, con contenido y 
estética #angrybirds #verdeEBE #EBE12 #gamificacionEBE 
http://t.co/Qy7QLgtl

MetropolParasol 03/11/2012 11:24:20
Aquí tenéis los nuevos horarios de acceso al mirador: 
http://t.co/HlI4wSgx  #EBE12 http://t.co/Vg00SIpz

doloreslobillo 03/11/2012 11:24:21
Yo no cobro toda mi vida del trabajo que realizo un día. ¿Qué tal si 
hacemos conciertos? #europarlamentoEBE #EBE12

Elena_Estevez 03/11/2012 11:24:21

Hay q analizar el grado de motivación que puede originar un juego 
y el grado de implicación q pudiera tener mi target en ese proyecto 
#ebe12

espe_fdb 03/11/2012 11:24:23
Las motivaciones del juego son las que convierten al jugador en un 
sujeto activo #gamificationEBE #EBE12

masqueunmegusta 03/11/2012 11:24:23
Gamification,creando emociones a través de técnicas de juego 
#EBE12 http://t.co/7p7jCvJj

NuriaAlvarez92 03/11/2012 11:24:24

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

calderon_ana 03/11/2012 11:24:26
En mi opinión ambos llevan parte de razón, lo difícil es encontrar 
un punto intermedio #europarlamentoEBE #ebe12

PE_Espana 03/11/2012 11:24:27

RT @fCiviliter: Bienvenida... RT @Su_delRio: Hacia Sevilla. Para 
sumergirme, aprender y debatir sobre Europa en #EBE12 . #EU , 
#EP . Gracias al @PE_Espana

MontielVicente 03/11/2012 11:24:27
RT @cluers_com: La presentación de #gamificacionEBE está muy 
interesante, sala llena y mucha gente de pie. #VerdeEBE #EBE12

albertoyoan 03/11/2012 11:24:29
esos artistas que lo hacen por amor al arte y luego quiero cobrar 
un pastón #europarlamentoEBE #EBE12

mipuf 03/11/2012 11:24:29
RT @Txemacg: Modo "Uuuuufffffff que agobio de #EBE12" con 
#papapuf http://t.co/n3PzIpRg

TicWisdom 03/11/2012 11:24:30

Marcando Guía Rápida: 10 Claves de Negociación #PYMES: 
http://t.co/XYMofacL vía @manuelgross @capitalyciencia y 
consultando TL #EBE12

tw_tamara 03/11/2012 11:24:33

RT @pmstrad: Para implementatar gamification hay que 
implementar las motivaciones que hacen que nos gusten los juegos 
#EBE12 #gamificacionEBE

NuriaAlvarez92 03/11/2012 11:24:35
RT @traducirco: #EBE12 #Gamificacion es cambiar los hábitos de 
una persona a través de mecánicas de juego

cluers_com 03/11/2012 11:24:35

RT @sandopen: Gamificacion. Procesos haciad un cliente. 
"Captura", "retener" y "fidelizar" Puntos y badges se usan en 
retener #EBE12

amaciasalegre 03/11/2012 11:24:37

#europarlamentoEBE #EBE12 ¿dejaremos que los proveedores de 
acceso a Internet regulen el derecho fundamental de la Libertad de 
Expresión?

VickyBol 03/11/2012 11:24:38
"Mi derecho fundamental es estar remunerado por mi trabajo (...) 
Hablo de propiedad privada intelectual" @josedeeusebio #EBE12

KimCausierTrans 03/11/2012 11:24:39

RT @APerezSola: ¿Porqué fracasan las startups? En directo 
@jesus_candon con método LEAN de Innosis en #zonatalento 
#rosaebe de #EBE12 http://t.co/xtEs8LSW
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fer_delosrios 03/11/2012 11:24:40

Killers, achievers, explorers y socializers, tipología de jugadores 
según motivaciones @gamkt #gamificacionebe #ebe12 
http://t.co/BxySfeXX

Ruyman 03/11/2012 11:24:43 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

bQuilez 03/11/2012 11:24:44

RT @euromovilidad: .@jduch @MariaenEUropa @Su_delRio 
@AmandaFigueras @bQuilez Lo seguiremos por streaming 
http://t.co/sapcvEpO ,) #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 11:24:44
4 tipos de jugadores: Killers, conseguidores, socializadores y 
exploradores  #GamificaciónEBE #EBE12 #VerdeEBE

capitan_knebep 03/11/2012 11:24:48
RT @VistoForocoches: ¿Os gusta mi camiseta para el @EBE? 
#ebe12 http://t.co/0EJ9KKF8

inmadelboa 03/11/2012 11:24:50
@mqhabla @luque_shop esta en #EBE12 os habéis visto?? Yo #voy 
por la tarde y nos tomamos algo vale?

MontielVicente 03/11/2012 11:24:50
RT @nuvallejo: Hablar de #gamificacionEBE no es hablar de juegos, 
sino de personas ,) #ebe12

Dokumentalistas 03/11/2012 11:24:50

RT @amaciasalegre: #europarlamentoEBE #EBE12 los grandes 
proveedores de Internet y los grandes buscadores son los que 
están haciendo negocio

GranadaZapata 03/11/2012 11:24:56
@workINcompany da la palabra a @innoterapia para hablar de 
#metodo learnStarup #ZonaTalento #EBE12 http://t.co/qLrs0k5g

hidalgofreire_a 03/11/2012 11:24:58
La clave está en la motivación, alineada con el perfil del jugador, 
empleado o usuario #gamificacionEBE #ebe12

Ander_iuris 03/11/2012 11:24:59 En #EBE12 #salaverde http://t.co/WjPksjE2

Jose10tweter 03/11/2012 11:25:00

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

amaciasalegre 03/11/2012 11:25:00
RT @socialbiblio: #EBE12 en la #azulebe no se oye nada @ebe 
@ebeorg

antonioaraujo5 03/11/2012 11:25:08
Participación, innovación y fidelizacion son para mí los 3 conceptos 
clave en #gamificacionEBE #ebe12

AnaMoralesR 03/11/2012 11:25:09
RT @Migue_twitt: Captar, retener y fidelizar, claves de la 
Gamificacion #ebe12 #gamificacionEBE

aymaricruz 03/11/2012 11:25:09

RT @doloreslobillo: Yo no cobro toda mi vida del trabajo que 
realizo un día. ¿Qué tal si hacemos conciertos? 
#europarlamentoEBE #EBE12

sonia_rmuriel 03/11/2012 11:25:12
How much to learn from @MarkTran about social journalism... 
#guardianEBE #EBE12

pmstrad 03/11/2012 11:25:13
Los tipos de perfil de jugadores http://t.co/hKHWT5FU #EBE12 
#gamificationEBE

lapi23 03/11/2012 11:25:14

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

Arainfinitum 03/11/2012 11:25:18

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

Ronronia 03/11/2012 11:25:18

killer achiever explorer socializer. Categorías de jugadores. Hay q 
buscar motivaciones que alimenten ese perfil   #gamificacionEBE 
#EBE12

olmuma 03/11/2012 11:25:19
¿Y la interpretación simultánea para la entrevista a Mark Tran? Lo 
dice una traductora #intérpretes #guardianEBE #EBE12

ferdulo 03/11/2012 11:25:24

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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espe_fdb 03/11/2012 11:25:28
Hay que buscar las motivaciones según el perfil de nyestros 
jugadores #gamificationEBE #EBE12

Sabrinaserr 03/11/2012 11:25:29
Utiliza #Gamificación para motivar y generar #engagement #EBE12 
#verdeEBE

fjaviMateo 03/11/2012 11:25:34
RT @torresburriel: Mis notas de [EBE12] Rafael Ríos: Las nuevas 
interfaces táctiles #fromEvernote https://t.co/X1UGuE6T #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 11:25:37
La psicología del juego dice que la motivación intrínseca es la que 
debe ejercer la gamificación @gamkt #gamificacionebe #ebe12

sebbastion 03/11/2012 11:25:39
RT @clara_soler: Siguiendo el #EBE12 por streaming 
http://t.co/fkQ374Kj :D  Saludos a tod@s

CheiberRoll 03/11/2012 11:25:41
#europarlamentoEBE #Ebe12 derechos de autor y una acústica en 
la sala azul terrible.

luciajvida 03/11/2012 11:25:41

¿Cómo es el perfil del jugador? Sigue este esquema: 
http://t.co/wq42IBsh @gamkt ¿Dónde miro qué tipo soy yo? ,) 
#gamificaciónEBE #EBE12

portopd 03/11/2012 11:25:43

RT @fer_delosrios: Killers, achievers, explorers y socializers, 
tipología de jugadores según motivaciones @gamkt 
#gamificacionebe #ebe12 http://t.co/BxySfeXX

mismamente 03/11/2012 11:25:45
vale... acabo de darme cuenta de que no llevo mi acreditación. 
¿pasa algo? #ebeorgp #ebe12

caterwaull 03/11/2012 11:25:47 Comprobado. Tengo que mejorar mi inglés. #guardianEBE #EBE12

crixiglesias 03/11/2012 11:25:47 @manuelabat pues imáginate el streaming , mucho peorl  #EBE12

sandopen 03/11/2012 11:25:48
Gamificacion. Tipos de perfiles de jugador. Somos un mix entre: 
killer, achiver, explorer, socializer #EBE12

crivasreina 03/11/2012 11:25:50

RT @olmuma: ¿Y la interpretación simultánea para la entrevista a 
Mark Tran? Lo dice una traductora #intérpretes #guardianEBE 
#EBE12

luciajvida 03/11/2012 11:25:52

RT @fer_delosrios: Killers, achievers, explorers y socializers, 
tipología de jugadores según motivaciones @gamkt 
#gamificacionebe #ebe12 http://t.co/BxySfeXX

anaberges 03/11/2012 11:25:54
Afortunados quienes podáis escuchar la ponencia en Sala Azul... 
Me entero más de la entrevista en inglés xDxD #Acustica #EBE12

PixHunting 03/11/2012 11:25:58
RT @nuvallejo: Hablar de #gamificacionEBE no es hablar de juegos, 
sino de personas ,) #ebe12

RG_Web_Designer 03/11/2012 11:26:00
RT @Sabrinaserr: Utiliza #Gamificación para motivar y generar 
#engagement #EBE12 #verdeEBE

mariabarcelo 03/11/2012 11:26:00
Empezando la mañana sentada en #papapuf #ebe12... Este me lo 
llevo pa casa @EBE http://t.co/6cBQ7b2d

pemardi 03/11/2012 11:26:01
Killers, achievers, explorers y socializers, tipos de jugadores según 
sus motivaciones @gamkt #gamificacionebe #ebe12

ladyblunita 03/11/2012 11:26:07
#gamificacionebe encontrar motivaciones intrínsecas para atrapar 
al jugador #EBE12

alexfocom 03/11/2012 11:26:07

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

Marian_Virtua 03/11/2012 11:26:07

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
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discober 03/11/2012 11:26:08

RT @doloreslobillo: Yo no cobro toda mi vida del trabajo que 
realizo un día. ¿Qué tal si hacemos conciertos? 
#europarlamentoEBE #EBE12

anitaideas 03/11/2012 11:26:11

RT @doloreslobillo: Yo no cobro toda mi vida del trabajo que 
realizo un día. ¿Qué tal si hacemos conciertos? 
#europarlamentoEBE #EBE12

VickyBol 03/11/2012 11:26:11

ACTA intenta quitarse a la justicia ordinaria de en medio y q los 
proveedores de internet regulen la libertad de expresión 
@adelgado #EBE12

calvobea 03/11/2012 11:26:12
El proyecto social de The Guardian se basa en redes profesionales q 
lo patrocinan y generan contenido #guardianEBE #ebe12

j_callejo 03/11/2012 11:26:12
Killer, achiever,  explorer, socializer...¿y tú que tipo de jugador 
eres? @gamkt #ebe12 #gamificacionebe

Txemacg 03/11/2012 11:26:14

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

PiliManrique 03/11/2012 11:26:15

Claves 1: invierte solo lo neesario para crear algo q te permita 
probar si tu hipótesis es buena! @innoterapia #ebe12 método lean 
startup

BGIrene 03/11/2012 11:26:16
#ebe12 las motivaciones intrinsecas son las que mas motivan a los 
jugadores #gamification

PixHunting 03/11/2012 11:26:16
RT @cluers_com: La presentación de #gamificacionEBE está muy 
interesante, sala llena y mucha gente de pie. #VerdeEBE #EBE12

kirau_es 03/11/2012 11:26:16
@pmstrad y la presentación muy buena,menuda tendencia :) 
#gamificacionEBE #EBE12

javierburrero 03/11/2012 11:26:17 Empezando la segunda jornada de #EBE12, hoy el día promete...

Ronronia 03/11/2012 11:26:22

#gamificacionEBE #EBE12 Encontrar motivaciones intrínsecas para 
amplificarlas con mecanismos de juego en función del perfil del 
jugador

mismamente 03/11/2012 11:26:22 @martidiez ¿estás en el #ebe12? si la quieres... la tienes!

danizeppelin 03/11/2012 11:26:24

Gracias por acercarme la sala RT @luciajvida: ¿Por qué los juegos 
incorporan puntos y badges? http://t.co/Fj9z8KGQ  
#gamificaciónEBE #EBE12

fjvazquez86 03/11/2012 11:26:24
La gamificación busca satisfacer el deseo del reconocimiento 
personal del usuario #gamificacionebe #ebe12"

surrealitybytes 03/11/2012 11:26:32
RT @pmstrad: Los tipos de perfil de jugadores 
http://t.co/hKHWT5FU #EBE12 #gamificationEBE

carlosdenavas 03/11/2012 11:26:36
Los problemas de acustica en la sala azul es importante 
#europarlamentoEBE #EBE12

sheilaescot 03/11/2012 11:26:36
"Cambia de estrategia en el momento en que descubras que tu 
hipótesis no es buena. Ten humildad" #leanstartup #EBE12

unapieza 03/11/2012 11:26:40

"@atapas: #atapas esta en #EBE12 en #zonatalento #rosaebe CO-
organizada por los compañeros de @workINcompany Mucha 
actividad e inspiración!"

juanmeneses10 03/11/2012 11:26:40
@juancvivo @adelgado y ademas se mojan en un asunto tan 
importante para todos #europarlamentoEBE #EBE12

ojulearning 03/11/2012 11:26:45
Busquemos motivaciones intrínsecas #gamificacionEBE #EBE12 
@gamkt

MontielVicente 03/11/2012 11:26:46
RT @luciajvida: La #gamification convierte a un cliente pasivo en 
activo a través de la motivación #gamificaciónEBE #EBE12

Page 572



Sheet1

gofret84 03/11/2012 11:26:48

Escuchando entrevista de @juanlusanchez a @marktran en #ebe12 
mientras The Guardian se actualiza, nuestros periódicos agonizan 
#guardianEBE 

GermacMD 03/11/2012 11:26:50
Fantástica dinámica en #rosaEBE. Método #LeanStartUp y 
experiencias reales de los asistentes. #EBE12

domingohm 03/11/2012 11:26:51

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

aidagda 03/11/2012 11:26:55
@olmuma Contratar intérpretes ayuda #EBE12 Me ofrezco para el 
#EBE13 (#callmemaybe)

69vagamundos 03/11/2012 11:26:56
@juanbenitez @vodafone_es aun recuerdo la 1a cita d este 
evento!!! Fuimos testigos d su nacimiento #ebe12

arantxavico 03/11/2012 11:26:57

MT @lapi23: Asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en 
Europa con José de Eusebio, @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

Jorge_Monedero 03/11/2012 11:26:58

Estoy asistiendo a Mesa Derechos de autor e internet en Europa 
con José de Eusebio y @adelgado #europarlamentoEBE en 
#AzulEBE #EBE12

PiliManrique 03/11/2012 11:27:00
CLave 2: cambia de estrategia en el momento q descubras q tu 
hipótesis no es buena @innoterapia #ebe12 metodo lean startup

encontrerasr 03/11/2012 11:27:04
"Invierte solo lo necesario para que te permita probar tus 
hipotesis"  #emprendedores #rosaEBE #EBE12

CarrascopM 03/11/2012 11:27:05

“@NormaDra: .@fundeu propone traducir "gamification" por 
"ludificación", podríamos comenzar a aplicarlo aquí 
#gamificacionEBE #EBE12”

anaberges 03/11/2012 11:27:08 Encantada @VirginiaLop xDxDxD @runical ¿no has venido? #ebe12

JuliaPdlF 03/11/2012 11:27:08
Defender los derechos de autor no debería tener un fin lucrativo 
para esos "defensores" #europarlamentoEBE #EBE12

Bonaresdigital 03/11/2012 11:27:11 sala rosa trabaja diferente @ebe  #ebe12 http://t.co/FQiTcCtl
MiriamLeiros 03/11/2012 11:27:15 #ebe12 método lean startup”

KimCausierTrans 03/11/2012 11:27:15

@ShropshireJelly have you ever seen a pop-up coworking space? 
@workINcompany has created the 1st one in Spain at #EBE12 
http://t.co/AK8sTVSj

mitus82 03/11/2012 11:27:18
RT @BGIrene: #ebe12 las motivaciones intrinsecas son las que mas 
motivan a los jugadores #gamification

GermacMD 03/11/2012 11:27:18
1. Invierte solo lo necesario que te permita probar y descartar tus 
hipótesis. #rosaEBE #EBE12

SantiagoSP 03/11/2012 11:27:19

Se acerca el momento #nosinmitorta, se va a notar la ausencia de 
@RocioMqz nos toca a mas torta por cabeza pero habrá menos 
ambiente #EBE12

monicafa 03/11/2012 11:27:19

@marktran: sin la filantropia de la mano de Bill Gates, proyectos 
como Guardian Development Project, no se darian #guardianEBE 
#EBE12 #in

AlexRZ2 03/11/2012 11:27:19

.@dbravo en #EBE12 acaban de mentar a la invisible Comisión 
Sinde. Sus nombres deberian estar en el BOE. #azulEBE 
#europarlamentoEBE

fer_delosrios 03/11/2012 11:27:23

Las mecánicas sociales y de juego, alineadas con motivaciones, 
determinan la estrategia de gamificación @gamkt 
#gamificacionebe #ebe12

lugarzen 03/11/2012 11:27:24

RT @PiliManrique: Claves 1: invierte solo lo neesario para crear 
algo q te permita probar si tu hipótesis es buena! @innoterapia 
#ebe12 método lean startup
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dreguera 03/11/2012 11:27:24
Lo mas trendy del #EBE12 las zapas de @pixelillo 
http://t.co/5PfcDjG9

Conchimartin 03/11/2012 11:27:29

Rt @ayudaenaccion: Comienza la entrevista de @juanlusanchez a 
@marktran. Síguelopor streaming aquí http://t.co/KKdRWxAM 
#ebe12 #guardianEBE

Brandia_tv 03/11/2012 11:27:31

Hemos de potenciar la motivación intrínseca en nuestro 
usuario/cliente @gamkt #verdeEBE #EBE12 #gami @ EBE12 
http://t.co/DdI5Vdgx

oliverserrano 03/11/2012 11:27:34

RT @amaciasalegre: #europarlamentoEBE #EBE12 ¿dejaremos que 
los proveedores de acceso a Internet regulen el derecho 
fundamental de la Libertad de Expresión?

crivasreina 03/11/2012 11:27:39

RT @calvobea: El proyecto social de The Guardian se basa en redes 
profesionales q lo patrocinan y generan contenido #guardianEBE 
#ebe12

eraser 03/11/2012 11:27:40

por qué regularla o no regularla #derechosdeautor #EBE12 
#patentes ... industria... derechos.. Farmacéuticas como ejemplo? 
ufff

mj_acuna 03/11/2012 11:27:41
@amaciasalegre Ponte los cascos, enchúfate al streaming y lo 
escucharás estupendamente #azulEBE #EBE12

PiliManrique 03/11/2012 11:27:41
Calve 3: descubrir cuanto antes y cn el minimo coste como crear un 
negocio que funcione @innoterapia #ebe12 metodo lean startup

GermacMD 03/11/2012 11:27:42
2. Cambia de estrategia en el momento que descubras que tu 
hipótesis no es buena. #rosaEBE #EBE12

CesarGuzTu 03/11/2012 11:27:43
RT @fer_delosrios: El vídeo sobre "Bottle bank arcade" que nos 
mostró @gamkt en #gamificacionebe #ebe12 http://t.co/9EzICV9B

traducirco 03/11/2012 11:27:45
#EBE12 la charla de la sala verde esta subiendo el nivel del ebe de 
nuevo. Menos mal!

sandopen 03/11/2012 11:27:49
Gamificacion. Hay que alimentar los perfiles de jugador-empleado-
cliente con diferentes "mecánicas de juego"#EBE12

guiaBerni 03/11/2012 11:27:54
RT @MetropolParasol: Aquí tenéis los nuevos horarios de acceso al 
mirador: http://t.co/HlI4wSgx  #EBE12 http://t.co/Vg00SIpz

oceanograficris 03/11/2012 11:27:58
Totalmente de acuerdo"@silvirobcan: Genial presentación de 
#gamificaciónEBE #angrybirds" #EBE12

TicWisdom 03/11/2012 11:28:01 #EBE12 @eventoblog en directo en http://t.co/DSTt7z3t

GermacMD 03/11/2012 11:28:05
3. Descubre cuanto antes y con el mínimo coste como crear un 
negocio que funcione. #rosaEBE #EBE12

JuanmaCueli 03/11/2012 11:28:05

@sandra_vian @manuelabat Os recomiendo el centro de la sala 
#azulEBE se ve menos, pero se escucha mejor por la cercanía de 
altavoces #EBE12

doloreslobillo 03/11/2012 11:28:07
El copyleft defiende los derechos de autor, ¿por qué copyright? 
#autogestion #europarlamentoEBE #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 11:28:07

Depende del perfil del jugador habrá q aplicar diferentes mecánicas 
de juego Rankings,monedas virtuales..  #GamificaciónEBE #EBE12 
#VerdeEBE

Quatermain 03/11/2012 11:28:07
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

Quatermain 03/11/2012 11:28:08
Estoy asistiendo a "El metodo Lean StartUp" con Innosis en 
#RosaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Trospid 03/11/2012 11:28:12
El #EBE12 no se ha masificado, se ha gamificado 
#europarlamentoEBE

Trospid 03/11/2012 11:28:13 #EBE12 se rumorea que por aquí hay gente que no tiene blog...
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virgirom 03/11/2012 11:28:14
#EBE12 Hay cuatro tipos de jugadores: Killers, conseguidores, 
socializadores y exploradores #GamificaciónEBE

luciajvida 03/11/2012 11:28:15

Al killer le motiva la competición, al explorer la curiosidad. 
Debemos adaptar las mecánicas de juego a ellos #gamificaciónEBE 
#EBE12

BGIrene 03/11/2012 11:28:16
RT @Migue_twitt: Captar, retener y fidelizar, claves de la 
Gamificacion #ebe12 #gamificacionEBE

Cocogainsbourg 03/11/2012 11:28:17
We need vaccines and sanitation. Both are the solution. We 
shouldn't  have to choose between them #guardianEBE #EBE12

toreandopajaros 03/11/2012 11:28:17

RT @PiliManrique: CLave 2: cambia de estrategia en el momento q 
descubras q tu hipótesis no es buena @innoterapia #ebe12 
metodo lean startup

amorae79 03/11/2012 11:28:21
Interesting talk about @GdnDevelopment by @marktr It remains 
me of @hultprize  #guardianEBE #EBE12

CrisAlcazar 03/11/2012 11:28:22

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

hablarinternet 03/11/2012 11:28:24
Web social en el interior de las empresas (@pfcarrelo) en #EBE12 
http://t.co/325f6HIR

10CarlosAlvarez 03/11/2012 11:28:24

+1 RT @olmuma ¿Y la interpretación simultánea para la entrevista 
a Mark Tran? Lo dice una traductora #intérpretes #guardianEBE 
#EBE12

davidmerinas 03/11/2012 11:28:25
Impresionante la calidad del streaming de #EBE12 
http://t.co/oRdLKdfi ¡enhorabuena!

cluers_com 03/11/2012 11:28:26
Para establecer mecánics de juego es imprescindible la creatividad. 
#gamificacionEBE #EBE12 #VerdeEBE

elenaromero1 03/11/2012 11:28:27

RT @AccionreaccionA: Segunda jornada del #ebe12.Para empezar 
una sesión de wordpress.SAcándole partido @2mariagomez 
@elenaromero1 ,)

fer_delosrios 03/11/2012 11:28:30
No olvidéis la diversión. La sorpresa ayuda @gamkt 
#gamificacionebe #ebe12

albertoyoan 03/11/2012 11:28:30

tampoco estamos de acuerdo con la industria farmacéutica, en 
África también hay creación, pero no se materializa 
#europarlamentoEBE #EBE12

TetuanMadrid 03/11/2012 11:28:37
El proyecto social de The Guardian: #periodismo colaborativo en q 
empresas y profesionales generan contenido #ebe12 #guardianebe

Alberto_Blanco 03/11/2012 11:28:37
RT @Yoriento: "La poesía no es de quien la escribe, es de quien la 
necesita." El cartero y Pablo Neruda #EBE12

jteixido 03/11/2012 11:28:43
RT @rogarciatapial: Gamificacion palanca de cambio para el 
engagement  #gamificacionebe #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 11:28:44

RT @sandopen: Gamificacion. Hay que alimentar los perfiles de 
jugador-empleado-cliente con diferentes "mecánicas de 
juego"#EBE12

Patchgirl 03/11/2012 11:28:46
La que más grita RT @Adriii El bichito de @Patchgirl trolleando la 
cafetería del #EBE12

luciajvida 03/11/2012 11:28:50

Aunque alineemos mecánicas con motivaciones, no debemos 
olvidar la DIVERSIÓN y, con ella, la sorpresa #gamificaciónEBE 
#EBE12

doloreslobillo 03/11/2012 11:28:52
Yo soy muy de industria culural, pero comparar la cultura con un 
banco... #puesno #europarlamentoEBE #EBE12

noe_avi 03/11/2012 11:28:55
Segundo asalto en #EBE12! #albileando, pese a la lluvia ,) con 
@isaalba

SnchezLola 03/11/2012 11:28:56 ¿ Que tal por #EBE12?
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fer_delosrios 03/11/2012 11:28:59
Todos los comportamientos pueden ser medidos en gamificación 
@gamkt #gamificacionebe #ebe12

pmstrad 03/11/2012 11:29:01
RT @aidagda @olmuma Contratar intérpretes ayuda #EBE12 Me 
ofrezco para el #EBE13 (#callmemaybe)

PiliManrique 03/11/2012 11:29:01
@toreandopajaros @innoterapia esta clave implica una gran dosis 
de humildad! #ebe12 #soyfan @innoterapia

domingohm 03/11/2012 11:29:01
Viendo algunos comentarios del #ebe12, parece que ser #Blogger 
es imprescindible en la #RRSS, si a la trasversalidad

Ronronia 03/11/2012 11:29:01

#gamificacionEBE #EBE12 Implemento mecánicas de juego con 
creatividad evitando ansiedad y aburrimiento sin olvidar 
flow:sorpresa diversión

sandopen 03/11/2012 11:29:02
Gamificacion. Importante el FLOW, moverse entre el aburrimiento 
y la ansiedad sin caer en ellos #EBE12

Lisandrotradu 03/11/2012 11:29:03
#guardianEBE @marktran is now sharing his thoughts about 
economic growth, food security, climate change and MDG. #EBE12

leiretax 03/11/2012 11:29:03
RT @yoriento: "La poesía no es de quien la escribe, es de quien la 
necesita." El cartero y Pablo Neruda  #EBE12 http://t.co/mLdQn7rm

pmstrad 03/11/2012 11:29:05
RT @traducirco #EBE12 la charla de la sala verde esta subiendo el 
nivel del ebe de nuevo. Menos mal!

MontielVicente 03/11/2012 11:29:08
RT @fer_delosrios: No olvidéis la diversión. La sorpresa ayuda 
@gamkt #gamificacionebe #ebe12

belenbbb 03/11/2012 11:29:10
Participando en los concursos del #ebe12 a ver si nos toca algo jeje 
http://t.co/LIR3dsCt

antoniocozar 03/11/2012 11:29:10

RT @redbility: Se ha hablado mucho de #WP.com pero la potencia 
real de #wordpress está en #WP.org. Ahí está la magia #EBE12 
#wpEBE

NovaDidactica 03/11/2012 11:29:12

RT @javierdisan: Herramientas 2.0 en manos de personas con 
mentalidad 1.0 es como tener un mono con dos pistolas 
#websocialEBE #ebe12

MrJGPC 03/11/2012 11:29:12
RT @JuliaPdlF: Defender los derechos de autor no debería tener un 
fin lucrativo para esos "defensores" #europarlamentoEBE #EBE12

ireenereyes 03/11/2012 11:29:13

RT @fjaviersantos: Casi se me olvida con el #EBE12. #FF a 
@ireenereyes @A_Calcerrada @Alejandro_Hall @JoseleManuel 
@NachoCornello

txsantos 03/11/2012 11:29:13

RT @oskarpaz: ¿Por qué nos enganchan los JUEGOS? Nos 
EMOCIONAN, nos hacen SENTIR y PARTICIPAR  #GamificaciónEBE 
#EBE12 #VerdeEBE

EnoaEdubetis 03/11/2012 11:29:15

#gamificacionEBE #ebe12 Ha llegado a las grandes empresas por 
ejemplo BBVA GAME puesto en marcha hace pocos meses por 
BBVA

lorenaeffe 03/11/2012 11:29:15
Invierte lo justo para probar tu idea, cámbiala rápido si la prueba 
no funciona #Emprendedor #EBE12

Yoriento 03/11/2012 11:29:15 @moilafille @Fojketa Es muy fácil, @lagamez es el guapo #ebe12

pmstrad 03/11/2012 11:29:15

RT @CesarGuzTu RT @fer_delosrios: El vídeo sobre "Bottle bank 
arcade" que nos mostró @gamkt en #gamificacionebe #ebe12 
http://t.co/OTuh0Bts

MoiLaFille 03/11/2012 11:29:17

"la industria farmacéutica sigue investigando porque obtiene 
beneficios. Es una industria!" #EBE12 @josedeeusebio 
#europarlamentoEBE
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LegendariaSas 03/11/2012 11:29:18

RT @CharoMoreno: Estoy asistiendo a Cómo confeccionar un plan 
Social Media con @manuelabat #plansmEBE en #AzulEBE #EBE12 
(vía @doitsocial_)

eraser 03/11/2012 11:29:23
streaming RT @Jorge_Monedero asistiendo a Mesa Derechos de 
autor e internet en Europa José de Eusebio y @adelgado # #EBE12

olmuma 03/11/2012 11:29:26
RT @aidagda: @olmuma Contratar intérpretes ayuda #EBE12 Me 
ofrezco para el #EBE13 (#callmemaybe)

MartinH360 03/11/2012 11:29:30
"Descubrir cuanto antes un negocio q funcione"... pero me está 
llevando más tiempo del q pensaba Lean Startup #RosaEBE #EBE12

hidalgofreire_a 03/11/2012 11:29:32

"Las mecánicas son importantes". Pero ¿y el momento? Muchos 
juegos cumplen esos requisitos y no triunfan #gamificacionEBE 
#ebe12

pilarpes 03/11/2012 11:29:34

Nos gusta divertirnos! “@fer_delosrios: Vídeo sobre "Bottle bank 
arcade" que mostró @gamkt #gamificacionebe #ebe12 
http://t.co/bMESeW98”

fer_delosrios 03/11/2012 11:29:38
Concluye @gamkt. Genial presentación de Sergio. Expectativas 
superadas :) #gamificacionebe #ebe12

mafedal 03/11/2012 11:29:40
#europarlamentoEBE robar,delitos sexuales??Estamos 
comparando?? #ebe12

doloreslobillo 03/11/2012 11:29:40
Quizá si SGAE fuera más justa y transparente nos convencerían. 
#asíno #europarlamentoEBE #EBE12

javier_andres 03/11/2012 11:29:42
Genial presentacion sobre #gamificacion en el #EBE12  con muchas 
ganas de saber mucho mas! Vas a colgar la presentacion @gamkt ?

crivasreina 03/11/2012 11:29:43

#guardianEBE se ve que pocos entienden bien la interesante 
ponencia de @marktran en #EBE12 el HT muy poco activo. 
Debemos mejorar inglés

PascalBelda 03/11/2012 11:29:43
@fred_montagnon ca devrais va plaire le stand de overblog a 
#ebe12 Sevilla. pas de concurrent http://t.co/khigp05U

belenbbb 03/11/2012 11:29:44
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

JulianMarquina 03/11/2012 11:29:44
Llegando a Sevilla junto a @ArsDictandi… mucha conversación 
sobre @BiblogTecarios antes de llegar al #EBE12… :) #mola

belenbbb 03/11/2012 11:29:45
Estoy asistiendo a "El metodo Lean StartUp" con Innosis en 
#RosaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

pemardi 03/11/2012 11:29:45
#gamificacionEBE todo ello sin olvidar el FUN aunque sean 
empresas las que gamifiquen sus procesos. #EBE12

jesacevedo 03/11/2012 11:29:46
No olvidemos nunca la diversión en cualquier proyecto, el verdader 
reto es conservarla a largo plazo #gamificacionEBE #EBE12

pabgh 03/11/2012 11:29:47
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

pabgh 03/11/2012 11:29:48
Estoy asistiendo a "El metodo Lean StartUp" con Innosis en 
#RosaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

sandopen 03/11/2012 11:29:51 La gamificacion mejora el engagement #EBE12

Elena_Estevez 03/11/2012 11:29:52
explora tus oportunidades de engagement con el gamification 
#ebe12

silvirobcan 03/11/2012 11:30:02 @Marisanyi5 vente al #EBE12

BlogdeBori 03/11/2012 11:30:06 Eso es un avatar en condiciones -&gt, @margarette_1073 #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 11:30:07
Muy interesante la ponencia de gamificacion de @gamkt, que pena 
que solo hayan sido 30 min. #ebe12 #gamificacionEBE
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tiempoensevilla 03/11/2012 11:30:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 11:30 - Temp 21,1ºC. ST 
22,9ºC. Hum 94%. Viento 6,4 km/h OSO. Lluvia 4,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

virgirom 03/11/2012 11:30:07

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

JuanmaCueli 03/11/2012 11:30:09

Aunque alinees mecánicas de medición nunca hay que olvidar la 
diversión! Enganchar al cliente en el largo plazo #gamificacionebe 
#EBE12

pfcarrelo 03/11/2012 11:30:11

Sois un modelo a seguir! :-) @mouriz Gracias @pfcarrelo @Zyncro 
x usar a @CetelemSpain como ej en #WebSocialEBE #EBE12 
http://t.co/gRqBjeE2

eraser 03/11/2012 11:30:12

#ebe12 saben ya todo lo que hacemos en las redes ... estan 
ganando dinero con nuestros datos ... #ACTA #neutralidad 
#activismo

donbeep 03/11/2012 11:30:12
Seguimos la ponencia de Derechos de autor e internet en Europa 
#europarlamentoEBE #EBE12

79jotaeme 03/11/2012 11:30:12
@JoseDeEusebio Compara delitos sexuales y Robos con descargar 
musica o películas? #europarlamentoEBE #EBE12

fjvazquez86 03/11/2012 11:30:16
RT @fer_delosrios: No olvidéis la diversión. La sorpresa ayuda 
@gamkt #gamificacionebe #ebe12

Argentinaoliva 03/11/2012 11:30:17

@Brandia_tv @gamkt buenísimo Mantener el flow en nuestro 
cliente y en nuestro empleado. Cuidar no problcar ansiedad ni 
aburrimiento. #EBE12

barinesa70 03/11/2012 11:30:17
Explora ... Con Gamification #EBE12 #GamificacionEBE #VerdeEBE 
http://t.co/VeTorkXJ

Abreaun 03/11/2012 11:30:19
RT @pemardi: #gamificacionEBE todo ello sin olvidar el FUN 
aunque sean empresas las que gamifiquen sus procesos. #EBE12

CristobalMiro 03/11/2012 11:30:20

Hace falta una mayor regulación en internet? Es necesario 
controlar la gestión de datos personales? #EBE12 
http://t.co/atID63ex

ferdulo 03/11/2012 11:30:22
“No es necesario legislar para Internet” ¿quién le ha abierto la jaula 
a este Señor? #europarlamentoEBE #EBE12

MartaParral 03/11/2012 11:30:25
La gamoficación como herramienta de enganche e implicación d los 
clientes #EBE12 #gamificacionEBE

sandopen 03/11/2012 11:30:25
Agree RT @traducirco #EBE12 la charla de la sala verde esta 
subiendo el nivel del ebe de nuevo. Menos mal!

minibego 03/11/2012 11:30:26

RT @olmuma: ¿Y la interpretación simultánea para la entrevista a 
Mark Tran? Lo dice una traductora #intérpretes #guardianEBE 
#EBE12

luciajvida 03/11/2012 11:30:28

Explora tus oportunidades de #engagement, dale una oportunidad 
a la #gamification. Genial la charla de @gamkt #gamificaciónEBE 
#EBE12

laurarosillo 03/11/2012 11:30:28

RT @fer_delosrios: Killers, achievers, explorers y socializers, 
tipología de jugadores según motivaciones @gamkt 
#gamificacionebe #ebe12 http://t.co/BxySfeXX

TheSalmonFactor 03/11/2012 11:30:34
Estamos en el stand de Vodafone ¿nos conocemos y de camino te 
invitamos a una consumición? http://t.co/IW5m08sL #EBE12

jarredethe 03/11/2012 11:30:34
¿Sabéis? Si este funde no hubiese #EBE12 yo habría desvirtualizado 
por fin a @j4vl hmmm...

ladyblunita 03/11/2012 11:30:35
Gran charla #gamificacionebe pero aun mejor #tactilebe 
#salaverdeebe #EBE12
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Conchimartin 03/11/2012 11:30:40
Escuchando a @marktran en #ebe12 #guardianebe 
http://t.co/aAC2trXc

coSfera 03/11/2012 11:30:44

RT @PiliManrique: Claves 1: invierte solo lo neesario para crear 
algo q permita probar tu hipótesis! @innoterapia #ebe12 método 
lean startup

hematocritico 03/11/2012 11:30:44

RT @raquelsastrecom: Ya que anoche los del #EBE12 no me 
dejaron en coma etílico, no puedo librarme de la charla de las 17h. 
Seré la telonera de @hematocritico.

airamara 03/11/2012 11:30:45
MT @doloreslobillo: ...comparar la cultura con un banco... #puesno 
#europarlamentoEBE #EBE12 &lt,- o con la industria farmacéutica :(

oskarpaz 03/11/2012 11:30:49
Esta charla es una de las que más expectación ha generado en la 
#VerdeEBE con casi 300 personas  #GamificaciónEBE #EBE12

sergio_redondo 03/11/2012 11:30:49
RT @GermacMD: 1. Invierte solo lo necesario que te permita 
probar y descartar tus hipótesis. #rosaEBE #EBE12

marmu01 03/11/2012 11:30:51

RT @pemardi: Killers, achievers, explorers y socializers, tipos de 
jugadores según sus motivaciones @gamkt #gamificacionebe 
#ebe12

SusanaMktOnline 03/11/2012 11:30:52
Si están en el #ebe12, ¡conozcámonos perso! Estoy en el stand de 
OverBlog,)

eraser 03/11/2012 11:30:54

#EBE12 .. alguien de la mesa q defiende los #derechosdeautor dice 
q los activista lo q defienden es a las multinacionales como 
Telefónica

yesselyLopez 03/11/2012 11:30:55
Con @patriciadahaj @angelaMbernal  en los pufs 2.0 #papapuf 
#ebe12 #Sevilla http://t.co/Snj03Qlq

ialemany 03/11/2012 11:30:56
RT @nuvallejo: Interesante la app de Fiat para ahorrar € al volante 
y contaminar menos a través de #gamificacionEBE #ebe12

sergio_redondo 03/11/2012 11:30:56
RT @GermacMD: 2. Cambia de estrategia en el momento que 
descubras que tu hipótesis no es buena. #rosaEBE #EBE12

Elena_Estevez 03/11/2012 11:30:56 Genial la conferencia de @gamkt #gamificationEBE #ebe12

MontielVicente 03/11/2012 11:30:57
RT @fer_delosrios: El vídeo sobre "Bottle bank arcade" que nos 
mostró @gamkt en #gamificacionebe #ebe12 http://t.co/Idhf3jNu"

doitsocial_ 03/11/2012 11:31:02
Fotos #EBE12 con nuestro Multimedia Social Point, encuéntrate y 
compártelas con tus amigos http://t.co/oTwm8rdG

doloreslobillo 03/11/2012 11:31:02 Iba por la calle y había gente que no venía a #EBE12 En serio!!! :-O

EnoaEdubetis 03/11/2012 11:31:03

#gamificacionEBE #ebe12 Ha llegado a las grandes empresas por 
ejemplo BBVA GAME puesto en marcha hace pocos meses BBVA 
@gamkt

ebe 03/11/2012 11:31:04
¿Quieres entrar en el sorteo de una camiseta de Firefox? Hazte una 
foto en el stand de @mozilla y tuiteala con #mozillaebe #EBE12

ebe 03/11/2012 11:31:08
Vodafone (@vodafone_es) apuesta fuerte por #EBE12. Pasa por su 
stand-bar y toma algo diciendo #enEBEinvita http://t.co/1tr8XaFr

Alwayscharlie 03/11/2012 11:31:09
¿Donde compraste la camiseta? #gamificacionEBE 
#gamificacionEBEP #ebe12

SantiGonFe 03/11/2012 11:31:11
RT @fer_delosrios: Concluye @gamkt. Genial presentación de 
Sergio. Expectativas superadas :) #gamificacionebe #ebe12
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madclimber 03/11/2012 11:31:15

Great project from @guardian &amp, @gatesfoundation to bring 
us news about world development challenges 
http://t.co/aHmRSZDj #EBE12 #guardianEBE

PixHunting 03/11/2012 11:31:15

Nuestra premisa ,-)RT @luciajvida:La #gamification convierte a un 
cliente pasivo en activo a través de la motivación #gamificaciónEBE 
#EBE12

falvarezcano 03/11/2012 11:31:16

RT @Ronronia: #gamificacionEBE #EBE12 Hacerte el avión para que 
te comieras las lentejas era Gamificación. Ahora la diferencia es la 
tecnología disponible

BlogdeBori 03/11/2012 11:31:18
“¿Cómo consigues tantos followers?”. En mi caso, aguanto más 
tiempo que ellos tomando cañas en los eventos. #EBE12

rociovaldi 03/11/2012 11:31:23
Por la mañana en #EBE12 #enEBEinvita @vodafone_es a un 
cafelito! :)

enekovik 03/11/2012 11:31:23
Sergio jimenez ha reventado la sala verde con su charla de 
gamificacion. No ha defraudado #ebe12 #ebe2012

sheilaescot 03/11/2012 11:31:25

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

workINcompany 03/11/2012 11:31:30
LLENO ABSOLUTO con metodo Lean de Innosis en #zonatalento 
#rosaebe #EBE12 http://t.co/hjnKyktF

kernelkun 03/11/2012 11:31:30
Según #ebe12 hay 300 personas en #gamificacionebe,según la 
policía 10 y según Antena3 un perro.

fer_delosrios 03/11/2012 11:31:32
RT @MartaParral: La gamoficación como herramienta de enganche 
e implicación d los clientes #EBE12 #gamificacionEBE

minibego 03/11/2012 11:31:35
RT @pmstrad: RT @aidagda @olmuma Contratar intérpretes ayuda 
#EBE12 Me ofrezco para el #EBE13 (#callmemaybe)

sarappm 03/11/2012 11:31:39
Muy muy buena pinta la programación de #EBE12 para hoy y 
empieza bien la cosa, de momento ^_^

Mpc 03/11/2012 11:31:39
Fantástica la charla de @gamkt sobre gamificacion. Ha superado 
las expectativas creadas. #ebe12

javierdisan 03/11/2012 11:31:40
13 meses de diferencia entre EEUU y España en la aplicación de las 
últimas técnicas de gamificación #gamificacionEBE #ebe12

Abreaun 03/11/2012 11:31:40
Hora de las preguntas #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12 
http://t.co/3CcqBaae

ComunaJuridica 03/11/2012 11:31:41

"No hace falta legislación concreta para Internet, sino actualizar la 
ley a tiempos actuales" @JoseDeEusebio en #europarlamentoEBE 
#EBE12

CristobalMiro 03/11/2012 11:31:42 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

daniel_hervas 03/11/2012 11:31:47

RT @raquelsastrecom: Ya que anoche los del #EBE12 no me 
dejaron en coma etílico, no puedo librarme de la charla de las 17h. 
Seré la telonera de @hematocritico.

VickyBol 03/11/2012 11:31:49

Estar en contra de la Ley SindeWert es estar en contra de métodos 
que no van a servir para nada,no contra derechos de autor 
@adelgado #EBE12

mluisamsa 03/11/2012 11:31:51
"Estar en contra de la ley Sinde no implica estar en contra de los 
derechos de autor" @adelgado #europarlamentoEBE #EBE12

VioladeLesseps 03/11/2012 11:31:51

RT @raquelsastrecom: Ya que anoche los del #EBE12 no me 
dejaron en coma etílico, no puedo librarme de la charla de las 17h. 
Seré la telonera de @hematocritico.

Maria_Mary11 03/11/2012 11:31:55
#EBE12 social journalism needed: food, climate change, inequality, 
women ,aid @marktran @gdndevelopment
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LuisCarlos 03/11/2012 11:31:55 Por casualidad, siguiendo el #EBE12, desde 2008.
RutheaWorthing 03/11/2012 11:31:56 Gamificando que es gerundio @gamkt #Ebe12

davidserranoes 03/11/2012 11:31:59

RT @Ayto_Sevilla: #Sevilla se convierte este fin de semana en la 
capital de las redes sociales, webs y comunicación 2.0 #EBE12 
http://t.co/quhPkaPH

jlvuela 03/11/2012 11:32:02
Muy buena charla de Sergio Jiménez sobre #gamificación en 
#EBE12. Lleno completo #GamificaciónEBE http://t.co/rG33vDtQ

DESETPAPER 03/11/2012 11:32:03

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

iruri 03/11/2012 11:32:03

Bye #EBE12. Breve pero intenso :) Despido a un montón de amigos 
y me voy encantada de toda la gente que he conocido 
http://t.co/AOW1cAzC

eraser 03/11/2012 11:32:07 #EBE12 #derechosautor #activismo ... copiar no es robar ...

kuunga 03/11/2012 11:32:08

"Generar riqueza con las ideas" es algo difícil de casar con 
analogías de los bancos (¿o yo he entendido mal?)  
#europarlamentoEBE #EBE12

LauraContry 03/11/2012 11:32:09

RT @gofret84: Escuchando entrevista de @juanlusanchez a 
@marktran en #ebe12 mientras The Guardian se actualiza, 
nuestros periódicos agonizan #guardianEBE 

BGIrene 03/11/2012 11:32:10

RT @Migue_twitt: Muy interesante la ponencia de gamificacion de 
@gamkt, que pena que solo hayan sido 30 min. #ebe12 
#gamificacionEBE

calderon_ana 03/11/2012 11:32:10
Ahí le has dao: no es lo mismo copiar que robar 
#europarlamentoEBE #ebe12

Ander_iuris 03/11/2012 11:32:10
!Felicidades @gamkt! Gran exposición, mejor oratoria. #salaverde 
#EBE12

CharrosferaLIVE 03/11/2012 11:32:13
"Estamos a 13,6 meses de distancia de Estados Unidos en lo que a 
gamificación se refiere" @gamkt en #EBE12

angelaMbernal 03/11/2012 11:32:17
RT @yesselyLopez: Con @patriciadahaj @angelaMbernal  en los 
pufs 2.0 #papapuf #ebe12 #Sevilla http://t.co/Snj03Qlq

albertoyoan 03/11/2012 11:32:19
Internet funcionan gracias a la copia VS delincuencia online 
#europarlamentoEBE #EBE12

antoniocozar 03/11/2012 11:32:19

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

amalioflores 03/11/2012 11:32:20
RT @eraser: #EBE12 #derechosautor #activismo ... copiar no es 
robar ...

ojulearning 03/11/2012 11:32:24
Muy interesante la participación de @gamkt en #gamificacionEBE 
#EBE12

jesacevedo 03/11/2012 11:32:26
RT @JuliaPdlF: Defender los derechos de autor no debería tener un 
fin lucrativo para esos "defensores" #europarlamentoEBE #EBE12

jjvaarq 03/11/2012 11:32:27

RT @javierdisan: Herramientas 2.0 en manos de personas con 
mentalidad 1.0 es como tener un mono con dos pistolas 
#websocialEBE #ebe12

pixelillo 03/11/2012 11:32:27
RT @dreguera: Lo mas trendy del #EBE12 las zapas de @pixelillo 
http://t.co/5PfcDjG9

SantiGonFe 03/11/2012 11:32:29
utilizar mecanicas de juego en la empresa para resolver problemas 
serios #gamificacionebe #ebe12 #expedicionCyL

doitsocial_ 03/11/2012 11:32:31 #EBE12 arrasando en twitter TT esto marcha!! #vamosss

di_fusion 03/11/2012 11:32:33
"Internet funciona gracias a la copia". Compartir es la clave de la 
difusion. #EBE12 #azulEBE #europarlamentoEBE
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estela_goiko 03/11/2012 11:32:40

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

BRodrigalvarez 03/11/2012 11:32:42
@m_minguezz me han contestado en el #EBE12 a lo del traductor 
de feeds automáticos...aunque vagamente... Babelfish

Shoptimista 03/11/2012 11:32:46
"Copiar no es robar" pero si copias creatividad la línea es muy 
difusa y delgada #EBE12

CristobalMiro 03/11/2012 11:32:48 No se cabe en la sala verde!! #EBE12

emi_sb 03/11/2012 11:32:48
Escuchar a @gamkt y sentir que vamos bien ,) Genial la charla!! 
#EBE12 #verdeEBE @gottraining

zulmi_zulmi 03/11/2012 11:32:50
Descargar no es robar, es copiar @adelgado en 
#europarlamentoEBE #EBE12

elmonchis 03/11/2012 11:32:50
RT @JuliaPdlF: Defender los derechos de autor no debería tener un 
fin lucrativo para esos "defensores" #europarlamentoEBE #EBE12

eraser 03/11/2012 11:32:50

RT @kuunga: "Generar riqueza con ls ideas" es algo difícil de casar 
con analogías bancos (¿o yohe entendido mal?)  
#europarlamentoEBE #EBE12

donbeep 03/11/2012 11:32:54 "copiar no es robar" @adelgado #europarlamentoEBE #EBE12

iHache_Hugo 03/11/2012 11:32:54
RT @dreguera: Lo mas trendy del #EBE12 las zapas de @pixelillo 
http://t.co/5PfcDjG9

anfiga79 03/11/2012 11:32:54
#EBE12 no hay streaming para la sala verde...intentaré seguirlo por 
twitter

CHRISREUNION 03/11/2012 11:32:54
RT @javierdisan: Los juegos nos enganchan porque apelan a 
nuestra esfera emocional #gamificacionEBE #ebe12

Trevelez 03/11/2012 11:32:55
Que interesante está la sala azul, oiga http://t.co/w7NqPIF5 
#ebe12 desde mi cocina ,)

Ruyman 03/11/2012 11:32:56

Parece que la wifi de #EBE12 no se lleva con Apple. No hay forma 
de conectarse con el iPad o iPhone, pero sí con el Android de 
@hectornred

doloreslobillo 03/11/2012 11:32:56
¿Por qué no hablamos de las mafías discográficas? 
#europarlamentoEBE #EBE12

ojulearning 03/11/2012 11:32:57

RT @javierdisan: 13 meses de diferencia entre EEUU y España en la 
aplicación de las últimas técnicas de gamificación #gamificacionEBE 
#ebe12

traducirco 03/11/2012 11:32:57
RT @ojulearning: Muy interesante la participación de @gamkt en 
#gamificacionEBE #EBE12

Sabrinaserr 03/11/2012 11:32:58
El clásico "estudia a tu público" una constante en las ponencias 
#EBE12

Conchimartin 03/11/2012 11:33:01 @Pat_GG si te contaré mi experiencia en #ebe12

elmonchis 03/11/2012 11:33:02

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

fer_delosrios 03/11/2012 11:33:03
La presentación de @gamkt #gamificacionebe #ebe12 estará 
disponible en su blog: http://t.co/9gPc2sT2

LucasBurguenoM 03/11/2012 11:33:05

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

carlospf 03/11/2012 11:33:05 @fjvazquez86 que te gusta el adobo #ebe12

erikajimber 03/11/2012 11:33:06

RT @Ronronia: #gamificacionEBE #EBE12 Hacerte el avión para que 
te comieras las lentejas era Gamificación. Ahora la diferencia es la 
tecnología disponible

interdevel 03/11/2012 11:33:10
"internet funciona por la copia" Sí, para lo bueno y para lo malo 
#europarlamentoebe #ebe12
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albilescom 03/11/2012 11:33:10

¡Qué arte! XD RT @ferdulo:“No es necesario legislar para Internet” 
¿quién le ha abierto la jaula a este Señor? #europarlamentoEBE 
#EBE12

Cardemm 03/11/2012 11:33:12
Interesantísima la charla sobre gamificación en #EBE12. Habrá que 
investigar cómo atraer usuarios y clientes con logros y demás.

rvazquezromero 03/11/2012 11:33:18

RT @mluisamsa "Estar en contra de la ley Sinde no implica estar en 
contra de los derechos de autor" @adelgado #europarlamentoEBE 
#EBE12

mundoapArteee 03/11/2012 11:33:19

Descargar una película, bajar una canción..., no es robar, es copiar: 
"Internet funciona por la copia" (procomún) #europarlamentoEBE 
#EBE12

BlogdeBori 03/11/2012 11:33:19

Hostia, pedazo serranito que me comí a las 6 de la mañana en una 
tasca. Yo me esperaba algo ‘Iruña' y venía hasta con patatas fritas 
#EBE12

doloreslobillo 03/11/2012 11:33:22
¿Por qué no hablamos de esos artistas que hemos conocido gracias 
a internet y la "piratería"? #europarlamentoEBE #EBE12

juanmamr 03/11/2012 11:33:22

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

moadiario 03/11/2012 11:33:23

Copiar no es robar, porque sigues teniendo el original!!! Hay que 
cambiar las formas de compartir #europarlamentoEBE #AzulEBE 
#ebe12

guiaelcomensal 03/11/2012 11:33:24 RT @jlcordoba: café, lluvia y #ebe12 http://t.co/02CLF0FI

btulleuda 03/11/2012 11:33:24
"@sandopen: La gamificacion mejora el engagement #EBE12" sigue 
a @gamificaMe @cheomm88 @gamifeye que saben mucho de esto

CharoMoreno 03/11/2012 11:33:24
En #EBE12 descubriendo grandes ideas y apps ,-) @yelp (para 
Barceló Gran Hotel Renacimiento) en #Yelp http://t.co/MfroG4ag

IzasGaztanaga 03/11/2012 11:33:25

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

jochimet 03/11/2012 11:33:26
@mariabarcelo @ebe te pillé ya no estás cumpliendo agggggg! 
#ebe12

Lacarreter 03/11/2012 11:33:32

RT @crivasreina: #guardianEBE se ve que pocos entienden bien la 
interesante ponencia de @marktran en #EBE12 el HT muy poco 
activo. Debemos mejorar inglés

AngeldelosRios 03/11/2012 11:33:37
Son frikis, son eberos http://t.co/wIslsYYf Mi crónica de ayer desde 
#EBE12, espero que os guste (hoy más) | @EBE

likordelpolo 03/11/2012 11:33:40

Lleno absoluto en "Gamificacion: cosas serias que aprendí jugando 
a Angry Birds" con @gamkt, no se puede ni entrar. 
#gamificacionEBE #EBE12

moadiario 03/11/2012 11:33:41
RT @calderon_ana: Ahí le has dao: no es lo mismo copiar que robar 
#europarlamentoEBE #ebe12

Ronronia 03/11/2012 11:33:41
RT @fer_delosrios: La presentación de @gamkt #gamificacionebe 
#ebe12 estará disponible en su blog: http://t.co/xADQKLFr

eraser 03/11/2012 11:33:42
RT @doloreslobillo: ¿Por qué no hablamos de las mafías 
discográficas? #europarlamentoEBE #EBE12

danizeppelin 03/11/2012 11:33:43

RT @javierdisan: 13 meses de diferencia entre EEUU y España en la 
aplicación de las últimas técnicas de gamificación #gamificacionEBE 
#ebe12
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VistoForocoches 03/11/2012 11:33:45
RT @zulmi_zulmi: Descargar no es robar, es copiar @adelgado en 
#europarlamentoEBE #EBE12

cjaradelgado 03/11/2012 11:33:46
RT @ojulearning: Muy interesante la participación de @gamkt en 
#gamificacionEBE #EBE12

NaiaraNanu 03/11/2012 11:33:47
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @leirione @arantxitus 
@naiarananu http://t.co/Tuqyl3ne

pfcarrelo 03/11/2012 11:33:49

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

fer_delosrios 03/11/2012 11:33:54
Departamentos de marketing e innovación, los que más tienden a 
usar gamificación @gamkt #gamificacionebe #ebe12

manuferSVQ 03/11/2012 11:33:54
RT @doloreslobillo: ¿Por qué no hablamos de las mafías 
discográficas? #europarlamentoEBE #EBE12

especulacion 03/11/2012 11:33:54

RT @CharrosferaLIVE: "Estamos a 13,6 meses de distancia de 
Estados Unidos en lo que a gamificación se refiere" @gamkt en 
#EBE12

kuunga 03/11/2012 11:33:57
Muy bien la mención al #procomún . Aquí os dejo una explicación: 
http://t.co/pxTwGq74  #europarlamentoEBE #EBE12

olallage 03/11/2012 11:33:58
Ponencias que se hacen cortas. Enhorabuena a @gamkt en 
#gamificacionEBE #EBE12 http://t.co/hvCGsnGe

Jc_Comunicacion 03/11/2012 11:33:59
@ricardoescobarc igualmente!!,ahora nos vemos entre las 
ponencias de #EBE12 y luego para almorzar ,)

toreandopajaros 03/11/2012 11:34:00
RT @javierdisan: Los juegos nos enganchan porque apelan a 
nuestra esfera emocional #gamificacionEBE #ebe12

mariabarcelo 03/11/2012 11:34:01
RT @fer_delosrios: La presentación de @gamkt #gamificacionebe 
#ebe12 estará disponible en su blog: http://t.co/9gPc2sT2

albertoyoan 03/11/2012 11:34:01
Internet funciona copiando, la humanidad ha evolucionado así, es 
así #europarlamentoEBE #EBE12

traducirco 03/11/2012 11:34:02 @CharrosferaLIVE salmantinos! :-) #EBE12

javimos 03/11/2012 11:34:03

@Peibols @Faraquel @indecisabel @VioladeLesseps @Patchgirl 
@ratamala @susanafont stoy nervioso siguiendo el #ebe12 desde 
el fin del mundo :S

MoiLaFille 03/11/2012 11:34:03
“@Yoriento: @moilafille @Fojketa Es muy fácil, @lagamez es el 
guapo #ebe12” no sé yo... No sé yo... :P

cosechadel66 03/11/2012 11:34:05

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

emi_sb 03/11/2012 11:34:06
RT @kernelkun: Según #ebe12 hay 300 personas en 
#gamificacionebe,según la policía 10 y según Antena3 un perro.

doloreslobillo 03/11/2012 11:34:16
¿Por qué no hablamos de libros electrónicos o cds que cuestan 
20€? #europarlamentoEBE #EBE12

MontielVicente 03/11/2012 11:34:16
RT @fer_delosrios: La presentación de @gamkt #gamificacionebe 
#ebe12 estará disponible en su blog: http://t.co/9gPc2sT2

MontielVicente 03/11/2012 11:34:16
La camiseta de @gamkt en #gamificacionebe MOLA! #ebe12 
http://t.co/V9tKzysh

GermanPerianez 03/11/2012 11:34:19
Camisetas frikis en #EBE12 Sube la foto de tu camiseta con el 
hashtag #CamisetasFrikisEBE12

traducirco 03/11/2012 11:34:25
RT @emi_sb: Escuchar a @gamkt y sentir que vamos bien ,) Genial 
la charla!! #EBE12 #verdeEBE @gottraining
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alejandropsl 03/11/2012 11:34:25
Muy bueno RT @ojulearning: Muy interesante la participación de 
@gamkt en #gamificacionEBE #EBE12

lapi23 03/11/2012 11:34:25
Que diferencia con ayer. Como se nota que hoy es sábado en 
#EBE12

eraser 03/11/2012 11:34:29
RT @SantiGonFe: utilizar mecanicas de juego en la empresa para 
resolver problemas serios #gamificacionebe #ebe12 #expedicionCyL

maximocerezo 03/11/2012 11:34:29

RT @Ayto_Sevilla: #Sevilla se convierte este fin de semana en la 
capital de las redes sociales, webs y comunicación 2.0 #EBE12 
http://t.co/quhPkaPH

AntoniodeMiguel 03/11/2012 11:34:30

Tb hay economía en #ebe12 RT @Yoriento Guía de networking 
para el empleo y los emprendedores http://t.co/lacRmAM7  
#ebefinanciero12

Aacoolhunting 03/11/2012 11:34:30
En la sala verde del #EbE12 casi hay 300 personas! La 
#gamificacionEbe lo merece http://t.co/Cw8g7DD3

hectornred 03/11/2012 11:34:31

RT @Ruyman: Parece que la wifi de #EBE12 no se lleva con Apple. 
No hay forma de conectarse con el iPad o iPhone, pero sí con el 
Android de @hectornred

SocialBro 03/11/2012 11:34:31
Ya se nos han agotado las camisetas de SocialBro pero @aartiles24 
tiene pegatinas #ebe12

sandra_vian 03/11/2012 11:34:36
RT @zulmi_zulmi: Descargar no es robar, es copiar @adelgado en 
#europarlamentoEBE #EBE12

hidalgofreire_a 03/11/2012 11:34:38
Los proyectos de gamificación implican a depts de comunicación, 
rrhh e innovación. #gamificacionEBE #ebe12

MontielVicente 03/11/2012 11:34:38
RT @olallage: Ponencias que se hacen cortas. Enhorabuena a 
@gamkt en #gamificacionEBE #EBE12 http://t.co/hvCGsnGe

eraser 03/11/2012 11:34:42
RT @ojulearning: Muy interesante la participación de @gamkt en 
#gamificacionEBE #EBE12

ozutto 03/11/2012 11:34:46

RT @mimesacojea: El domingo tendré el honor de clausurar el 
#EBE12 hablando de la libertad de expresión y su opuesto. Pido 
perdón por adelantado.

teachatalent 03/11/2012 11:34:47
En media hora estamos en #EBE12 . Puedes seguir la retransmisión 
en http://t.co/bkWdz5xi

luiskBollacko 03/11/2012 11:34:49
RT @01AntonioDiaz: Empezamos el #EBE12 con una conferencia de 
@r1os de Microsoft sobre interfaces táctiles.

SantiGonFe 03/11/2012 11:34:49

RT @javier_andres: Genial presentacion sobre #gamificacion en el 
#EBE12  con muchas ganas de saber mucho mas! Vas a colgar la 
presentacion @gamkt ?

Alwayscharlie 03/11/2012 11:34:50
RT @emi_sb: Escuchar a @gamkt y sentir que vamos bien ,) Genial 
la charla!! #EBE12 #verdeEBE @gottraining

interdevel 03/11/2012 11:34:51
Ahora resulta que todos proclamamos la copia como el poder de 
creación de la humanidad #europarlamentoebe #ebe12

estela_goiko 03/11/2012 11:34:51 @BlogdeBori Sí desde el bar o desde el #EBE12 :-)) Jejejeje

olgag 03/11/2012 11:34:52

@Yoriento me interesesa mucho la idea de #europarlamentoEBE. 
Pf. Mandame impresiones si desarrollas idea. Tks! #EBE12 cc 
@UC3M @UAM_Madrid

formentera6 03/11/2012 11:34:59
RT @minues: Flipando con la presentación del #wpEBE por rebatir 
al copresentador, ni sorprendente ni interesante. #ebe12

Fotomaf 03/11/2012 11:35:04
Y @adelgado se vino arriba. Hasta le hemos aplaudido. Yo creo que 
se le ha hinchado el pecho ,) #europarlamentoEBE #EBE12

javierdisan 03/11/2012 11:35:06
RT @kernelkun: Según #ebe12 hay 300 personas en 
#gamificacionebe,según la policía 10 y según Antena3 un perro.
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deniman 03/11/2012 11:35:07

RT @ebe: Vodafone (@vodafone_es) apuesta fuerte por #EBE12. 
Pasa por su stand-bar y toma algo diciendo #enEBEinvita 
http://t.co/1tr8XaFr

Fojketa 03/11/2012 11:35:10

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

ManuelaRuiz 03/11/2012 11:35:10

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

cooltabsapp 03/11/2012 11:35:14
Si estás en el #EBE12 os esperamos en un ratito en la sala verde 
con #fbEBE y #cooltabsEBE ,)

armandoren 03/11/2012 11:35:20

@gamkt. #gamificationEBE la mejor presentacion hasta el 
momento del #EBE12 Diferenciadora y aportando conocimientos. 
Enhorabuena Sergio.

Trospid 03/11/2012 11:35:20
@danizeppelin se cabrean y mucho. Están acostumbrados a que la 
gente les haga la pelota x Twitter. En #EBE12 la gente pasa de ellos.

yelpvalencia 03/11/2012 11:35:23
Segundo día del #EBE12 ¡a por él! (para EBE12 @ Hotel Barceló 
Renacimiento) en #Yelp http://t.co/IFtBkpEs

cuidandosfs 03/11/2012 11:35:23

RT @javierdisan: Herramientas 2.0 en manos de personas con 
mentalidad 1.0 es como tener un mono con dos pistolas 
#websocialEBE #ebe12

Migueldonosti 03/11/2012 11:35:24

RT @AntoniodeMiguel: Tb hay economía en #ebe12 RT @Yoriento 
Guía de networking para el empleo y los emprendedores 
http://t.co/lacRmAM7  #ebefinanciero12

CetelemSpain 03/11/2012 11:35:27

RT @mouriz: Muchas gracias a @pfcarrelo y @Zyncro por usar a 
@CetelemSpain como ejemplo en #WebSocialEBE #EBE12 [VÍDEO] 
http://t.co/bO703AWH

fer_delosrios 03/11/2012 11:35:30
Mi resumen sobre el #demuestra de ayer en #ebe12 
http://t.co/wazK72MG cc @ebe

alberthoba 03/11/2012 11:35:32 De camino a #EBE12 #MuEBE

toreandopajaros 03/11/2012 11:35:33

"No hace falta legislación concreta para Internet, sino actualizar la 
ley a tiempos actuales" @JoseDeEusebio en #europarlamentoEBE 
#EBE12

tranamay 03/11/2012 11:35:35
RT @eraser: RT @doloreslobillo: ¿Por qué no hablamos de las 
mafías discográficas? #europarlamentoEBE #EBE12

BlogdeBori 03/11/2012 11:35:45 @estela_goiko Desde el bar del #EBE12, que no quiero andar.

benitezrafa 03/11/2012 11:35:47
@r1os buena charla. Busco desarrolladores en SDK kinect... 
¿conoces a alguien? #EBE12 Gracias!!

LuisCarlos 03/11/2012 11:35:50
RT @fer_delosrios: La presentación de @gamkt #gamificacionebe 
#ebe12 estará disponible en su blog: http://t.co/9gPc2sT2

soniavcobreros 03/11/2012 11:35:51
@delgado "Copiar no es robar"... Miradas nerviosas... La cosa se 
pone calentita... #europarlamentoEBE #EBE12

Raul_HD 03/11/2012 11:35:52
"La propiedad intelectual es una propiedad PRIVADA intelectual" 
#europarlamentoEBE #azuEBE #EBE12

JuliaPdlF 03/11/2012 11:35:53
Ahora la culpa del paro en España es de los 
"piratas"?????#europarlamentoEBE #EBE12

albertoyoan 03/11/2012 11:35:54
"llegará el día que pueda clonar tu coche online" desvariando en 
#europarlamentoEBE  #EBE12

RicardoJMolina 03/11/2012 11:36:02

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

ivandequito 03/11/2012 11:36:03
En la estupenda charla de #gamificacionEBE en #EBE12 
http://t.co/mREVihKZ
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nuvallejo 03/11/2012 11:36:06
RT @kernelkun: Según #ebe12 hay 300 personas en 
#gamificacionebe,según la policía 10 y según Antena3 un perro.

CheiberRoll 03/11/2012 11:36:10 #EBE12 http://t.co/7KaogWt6
antonioaraujo5 03/11/2012 11:36:13 #enEBEinvita @vodafone_es Primera del día en #EBE12

pmstrad 03/11/2012 11:36:14

Si te gusta el marketing y los juegos, todo el mundo a seguir a 
@gamkt y su blog http://t.co/qgxL3AYc! Lo mejor del #EBE12 por 
ahora :)

fjvazquez86 03/11/2012 11:36:16

"@carlospf esa frase tiene licencia,  pero a ti te concedo una de 
creative commons ,) RT @fjvazquez86 que te gusta el adobo 
#ebe12"

juancvivo 03/11/2012 11:36:17

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

CrisAlcazar 03/11/2012 11:36:21 Venir al #EBE12 a defender la ley Sinde es muy peligroso #azulEBE

Chiqui 03/11/2012 11:36:22
Algún ponente del EBE no se ha tomado la medicación antes de 
salir al escenario. El problema es que le aplauden #EBE12

yesselyLopez 03/11/2012 11:36:35
A ganar con @groupaliaes en #ebe12 :) #sorteogroupalia Cc 
@angelaMbernal @patriciadahaj

JuanmaCueli 03/11/2012 11:36:36
Me gusta ver positivismo, creatividad en @gamkt con tanta crisis y 
caras largas en la calle #gamificacionEBE en #VerdeEBE #EBE12

sarappm 03/11/2012 11:36:36
Todos a comprarnos la camiseta de @gamkt en @pamplingnwes 
http://t.co/quO2uFb9 :P #ebe12 #gamificacionebe

VickyBol 03/11/2012 11:36:40
"En una sociedad liberal puedo optar a decir cuánto vale mi 
trabajo" @josedeeusebio #EBE12

eraser 03/11/2012 11:36:43 no es una copia es una CLONACIÓN ... #ebe12  ... propiedad privada

virgirom 03/11/2012 11:36:55 Propuesta por cambiar #gamificación por #ludificación #EBE12

ferdulo 03/11/2012 11:36:57

"Si compraras un coche,y lo estuvieras pagando,y yo lo clonara 
gratis ¿qué pensarias?" Repito ¿Quién es este tío? 
#europarlamentoEBE #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 11:36:58
Damos por finalizada la charla sobre  #GamificaciónEBE #EBE12 
#VerdeEBE todos al coffe break!!!! cc/ @ebe

lagamez 03/11/2012 11:36:59
Yo soy el más cascarrabias. @MoiLaFille @yoriento @fojketa 
#ebe12

taitechu 03/11/2012 11:37:02
Venir al #ebe12 con los periódicos es como ir a una fiesta de la 
Lomana vestida de Shana o Primmark. Pero aquí esta la tía!

jarredethe 03/11/2012 11:37:03 Saliendo para #EBE12, id preparándoos que llego!!

INESROSALESsau 03/11/2012 11:37:06

En @ebe tortas 2.0 y nuestro hashtag #nosinmitorta mándanos 
una foto o tweet y entrarás en el sorteo de 1 lote!! Sorteamos 5 
#EBE12

lauramorron 03/11/2012 11:37:06

RT @javierdisan: Herramientas 2.0 en manos de personas con 
mentalidad 1.0 es como tener un mono con dos pistolas 
#websocialEBE #ebe12

moadiario 03/11/2012 11:37:07

RT @Fotomaf: Y @adelgado se vino arriba. Hasta le hemos 
aplaudido. Yo creo que se le ha hinchado el pecho ,) 
#europarlamentoEBE #EBE12

amaciasalegre 03/11/2012 11:37:08
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

amaciasalegre 03/11/2012 11:37:10 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)
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360gradospress 03/11/2012 11:37:20

@marktran, un punto de vista global en la nueva era de la 
comunicación. #EBE12 The Guardian Global Development 
http://t.co/T3yeGyQT

OlmithO 03/11/2012 11:37:21
RT @Chiqui: Algún ponente del EBE no se ha tomado la medicación 
antes de salir al escenario. El problema es que le aplauden #EBE12

joseandom 03/11/2012 11:37:26

@marktran and @GdnDevelopement: The are a lot of 
opportunities to increase the help to countries on crisis with the 
information. #EBE12

lexbalbuena 03/11/2012 11:37:28

@crivasreina @marktran He salido de la sala hace un rato. Es 
interesante pero el formato creo que ha sido erróneo... 
#guargianEBE #EBE12

Ronronia 03/11/2012 11:37:31
Para hablar de propiedad intelectual está bien leer el art.31.2 de 
esa ley    http://t.co/uGr60pCh #europarlamentoEBE #ebe12

callejonero 03/11/2012 11:37:35

#europarlamentoEBE Cambio de modelo de  negocio querido 
autor. El resto son cánticos de Lolita que  se nos muere de 
hambre... #EBE12

Faraquel 03/11/2012 11:37:41
Jajajaja aun no te he visto? nos vemos en #lolEBE? RT @pixelillo: El 
agua en Sevilla es una maravTU PUTA MADRE EN ALMÍBAR. #EBE12

wendy88 03/11/2012 11:37:42

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

BRodrigalvarez 03/11/2012 11:37:48 El copyleft existe #europarlamentoEBE #EBE12

Voodoo_Iguana 03/11/2012 11:37:48
RT @zulmi_zulmi: Descargar no es robar, es copiar @adelgado en 
#europarlamentoEBE #EBE12

martidiez 03/11/2012 11:37:51 @mismamente No, no estoy en #EBE12  :(

Lacarreter 03/11/2012 11:37:55

RT @taitechu: Venir al #ebe12 con los periódicos es como ir a una 
fiesta de la Lomana vestida de Shana o Primmark. Pero aquí esta la 
tía!

eraser 03/11/2012 11:37:57
desde el público de #EBE12 habla del copyleft ... himno andalucía 
... pagar por poner en los colegios #SGAE ja ja ja

FcoJMelero 03/11/2012 11:37:59 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

perezromera 03/11/2012 11:38:06

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

chary_serrano 03/11/2012 11:38:10

RT @coSfera: RT @PiliManrique: Claves 1: invierte solo lo neesario 
para crear algo q permita probar tu hipótesis! @innoterapia 
#ebe12 método lean startup

MoiLaFille 03/11/2012 11:38:13
Las copias han existido siempre, desde las cintas magnéticas. Ahora 
el usuario hace igual pero en digital. Por qué legislar ahora? #EBE12

albertoyoan 03/11/2012 11:38:15
ha salido la oveja negra de los derechos de autor: la SGAE 
#europarlamentoEBE #EBE12

ElBlogDeMon 03/11/2012 11:38:20
RT @zulmi_zulmi: Descargar no es robar, es copiar @adelgado en 
#europarlamentoEBE #EBE12

SilviaRuizGil 03/11/2012 11:38:21
La acústica en la sala #AzulEBE en #EBE12 es catastrófica... Una 
lástima

calderon_ana 03/11/2012 11:38:24
¿Pagar por poner el himno de Andalucía? ¡A cantarlo como se ha 
hecho de toda la vida, homme! #europarlamentoEBE #ebe12

javimos 03/11/2012 11:38:27 RT @BRodrigalvarez: El copyleft existe #europarlamentoEBE #EBE12
estela_goiko 03/11/2012 11:38:27 @BlogdeBori Oks,nos conformamos :-)) #EBE12
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laeremita 03/11/2012 11:38:29

En el debate sobre derechos de autor del #ebe12 alguien ha 
querido introducir el concepto "procomún" a 5min de acabar. 
NIVELAZO.

Migue_twitt 03/11/2012 11:38:29
@INESROSALESsau Me quedaré sin café pero #nosinmitorta!! 
#ebe12

Inmalozanoblesa 03/11/2012 11:38:31
@i_abel qué suerte en #EBE12!!! Yo quiero conocer a 
@manuelabat !!!! :)) El próximo año será ... @aerco_comunidad

hidalgofreire_a 03/11/2012 11:38:32

Con @gamkt he aprendido de #gamificacion y de apostar por el 
blog. Él también empezó a escribir sin nadie al otro lado #ebe12 
Motivación +1

esopen 03/11/2012 11:38:39
RT @fer_delosrios: La presentación de @gamkt #gamificacionebe 
#ebe12 estará disponible en su blog: http://t.co/9gPc2sT2

aymaricruz 03/11/2012 11:38:44
RT @doloreslobillo: ¿Por qué no hablamos de libros electrónicos o 
cds que cuestan 20€? #europarlamentoEBE #EBE12

doloreslobillo 03/11/2012 11:38:45
¿Alguien de la SGAE hablando de demagogía?¿Perdón?¿Me he 
perdido algo? #europarlamentoEBE #EBE12

JuliaPdlF 03/11/2012 11:38:47

Y esto??Ahora los niños llamarán delincuentes a sus hermanos y 
padres...Sin palabras...#europarlamentoEBE #EBE12 
http://t.co/iigM15Tz

CrisAlcazar 03/11/2012 11:38:53
Una pena no poder ver la sala verde x  streaming #EBE12 
#gamificacionEBE

danizeppelin 03/11/2012 11:39:02
RT @ivandequito: En la estupenda charla de #gamificacionEBE en 
#EBE12 http://t.co/mREVihKZ

secretservices 03/11/2012 11:39:02
RT @CrisAlcazar: Una pena no poder ver la sala verde x  streaming 
#EBE12 #gamificacionEBE

callejonero 03/11/2012 11:39:07

#europarlamentoEBE #EBE12 ¡Han mentado la bicha... SGAE! vayan 
llamando al servicio de seguridad... y encima nos saca el voto de las 
mujeres

JuanraGarcia 03/11/2012 11:39:08
Por streaming funciona bien!! conéctate RT @silviaruizgil: La 
acústica en la sala #AzulEBE en #EBE12 es catastrófica... Una lástima

VickyBol 03/11/2012 11:39:08

Un asistente a #EBE12 explica q el himno de Andalucía tiene hasta 
6 lic d derecho d autor y la SGAE quiere cobrar a las escuelas por 
ponerlo

sorasans 03/11/2012 11:39:09

RT @AngeldelosRios: Son frikis, son eberos http://t.co/wIslsYYf Mi 
crónica de ayer desde #EBE12, espero que os guste (hoy más) | 
@EBE

sreviejo 03/11/2012 11:39:09

Ojú q lío! "@redbility: Se ha hablado mucho de #WP.com pero la 
potencia real de #wordpress está en #WP.org. Ahí está la magia 
#EBE12 #wpEBE"

eraser 03/11/2012 11:39:13

como siempre echando en cara a los activistas que lo que tienen es 
demagogia vendida por las multinacionales #EBE12 
#derechodeautor

jhavier1982 03/11/2012 11:39:18

"@fer_delosrios: La presentación de @gamkt #gamificacionebe 
#ebe12 estará disponible en su blog: http://t.co/zwEFu8IB" 
@rafann2

idetia 03/11/2012 11:39:18 @vodafone_es En #ebe12 #enEBEinvita

doloreslobillo 03/11/2012 11:39:28
+1000RT @brodrigalvarez: El copyleft existe #europarlamentoEBE 
#EBE12

Macias_Susana 03/11/2012 11:39:31

RT @jesacevedo: No olvidemos nunca la diversión en cualquier 
proyecto, el verdader reto es conservarla a largo plazo 
#gamificacionEBE #EBE12

Page 589



Sheet1

recomendador 03/11/2012 11:39:33

Definicion de #gamificación :llevar al mundo de la empresa todo 
eso que los juegos tienen y que nos engancha #GamificaciónEBE 
#EBE12

doitsocial_ 03/11/2012 11:39:33
Fotos en #EBE12 con @luisrull @curroperez @ebe 
http://t.co/78YdQ2z6

virgirom 03/11/2012 11:39:39
oy, oy, oy en #azulEBE se calienta el ambiente, ya empiezan a 
aludir a la política. Bueno, no es extraño, SGAE y política... #EBE12

interdevel 03/11/2012 11:39:40
Por favor no confundid "mi obra es copyleft" con "no quiero ganar 
dinero con mi obra" #europarlamentoebe #ebe12

albertoyoan 03/11/2012 11:39:41

RT @Ronronia: Para hablar de propiedad intelectual está bien leer 
el art.31.2 de esa ley    http://t.co/uGr60pCh #europarlamentoEBE 
#ebe12

CafeTaipa 03/11/2012 11:39:45
Buen día, Cafeteros. Estamos nuevamente compartiendo y 
aprendiendo en el #EBE12!

ebe 03/11/2012 11:39:46

Esta tarde a las 19:30 @seniormanager de @institutoInesdi hará un 
coach sobre "#socialmedia para emprendedores" en #RosaEBE 
#EBE12

kamen 03/11/2012 11:39:50

RT @laeremita: En el debate sobre derechos de autor del #ebe12 
alguien ha querido introducir el concepto "procomún" a 5min de 
acabar. NIVELAZO.

lulindisima29 03/11/2012 11:39:53 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
santibg 03/11/2012 11:39:55 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

santibg 03/11/2012 11:39:57 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

olmuma 03/11/2012 11:39:58
@marktran "Prevention is always going to be cheaper than the 
cure" #guardianebe #ebe12

JuanraGarcia 03/11/2012 11:39:58

Tremendo!! RT @doloreslobillo: ¿Alguien de la SGAE hablando de 
demagogía?¿Perdón?¿Me he perdido algo? #europarlamentoEBE 
#EBE12

frankb89 03/11/2012 11:40:01 Camino a #ebe12

sergiorus 03/11/2012 11:40:02
@AngelEenda Claro, nos vemos a las 6? Aprovechando la pausa del 
café. En el stand de @mozilla #EBE12

alasarr 03/11/2012 11:40:03 De nuevo por #ebe12

HOTETEC 03/11/2012 11:40:04

RT @fer_delosrios: Departamentos de marketing e innovación, los 
que más tienden a usar gamificación @gamkt #gamificacionebe 
#ebe12

kuunga 03/11/2012 11:40:06
¿la mejor profesión artística para evitar la clonación es ser 
escultor???  #europarlamentoEBE #EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 11:40:06 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

Brandia_tv 03/11/2012 11:40:06
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

Pedrofdez76 03/11/2012 11:40:07
RT @CrisAlcazar: Una pena no poder ver la sala verde x  streaming 
#EBE12 #gamificacionEBE pues si... :(

anajorge5400 03/11/2012 11:40:07 En #ebe12 con @Overblog_ES http://t.co/jOQrcweY

alfonsopineiro 03/11/2012 11:40:08
A guantazo limpio (verbal) en la mesa de derechos de autor en 
#EBE12 De las ponencias más entretenidas

kurt_godel 03/11/2012 11:40:10

RT @javierdisan: Herramientas 2.0 en manos de personas con 
mentalidad 1.0 es como tener un mono con dos pistolas 
#websocialEBE #ebe12

NormaDra 03/11/2012 11:40:12
La charla de @gamkt #gamificacionEBE ha desbancado a todas las 
conferencias y pasa a primera posición #EBE12

MARTA_MATO 03/11/2012 11:40:17 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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MARTA_MATO 03/11/2012 11:40:19 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

CrisAlcazar 03/11/2012 11:40:26

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

MoiLaFille 03/11/2012 11:40:42
“@lagamez: Yo soy el más cascarrabias. @MoiLaFille @yoriento 
@fojketa #ebe12” ahí sí que no puedo opinar, jejeje.

ferdulo 03/11/2012 11:40:50
Cada vez que veo un ponente defendiendo a la Industria de 
contenidos, me acuerdo de &lt,Gracias por fumar&gt

mmadrigal 03/11/2012 11:40:51 ¿Derechos de autor o autores de derechos? #ebe12
javiermoya 03/11/2012 11:40:59 Un año más, sigo el #EBE12 desde aquí

minervasanchezb 03/11/2012 11:41:03
@SantiagoSP Pues me parece que hemos compartido mesa esta 
mañana en la primera charla de #EBE12..

JuanBerniCM 03/11/2012 11:41:05

@INESROSALESsau pues entre las más tuiteras del #EBE12 seguro 
que se hace un buen casting! También para un buen Don Juan ,P 
#nosinmitorta

PatriciaDahaj 03/11/2012 11:41:05
RT @yesselyLopez: A ganar con @groupaliaes en #ebe12 :) 
#sorteogroupalia Cc @angelaMbernal @patriciadahaj

fjaviMateo 03/11/2012 11:41:09
RT @davidmerinas: Impresionante la calidad del streaming de 
#EBE12 http://t.co/oRdLKdfi ¡enhorabuena!

CristobalMiro 03/11/2012 11:41:11 @SerafinGomez  Gracias por seguirme! #EBE12 #desvirtualízate

ebe 03/11/2012 11:41:11

Ahora unos minutos para disfrutar de un café, un refresco y, por 
supuesto, las genuinas tortas de @INESROSALESsau antes de seguir 
con #EBE12

mafedal 03/11/2012 11:41:17

RT @doloreslobillo: ¿Alguien de la SGAE hablando de 
demagogía?¿Perdón?¿Me he perdido algo? #europarlamentoEBE 
#EBE12

MyriamMunozRoma 03/11/2012 11:41:19
RT @alfonsopineiro: A guantazo limpio (verbal) en la mesa de 
derechos de autor en #EBE12 De las ponencias más entretenidas

AnnCommunity 03/11/2012 11:41:26 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

serantes 03/11/2012 11:41:33
Tener que venir a Sevilla a #ebe12 para dormir hasta la hora que 
quiera. Gustazo.

mmadrigal 03/11/2012 11:41:37
Hay que decir que el streaming de #Ebe12 simplemente es 
magnífico

ManuelaRuiz 03/11/2012 11:41:40

RT @kuunga: Muy bien la mención al #procomún . Aquí os dejo 
una explicación: http://t.co/pxTwGq74  #europarlamentoEBE 
#EBE12

bi0xid 03/11/2012 11:41:41

La descripción de #wpEBE era clara. http://t.co/qcmgo7W2 básico. 
Siento haber decepcionado a unos cuantos que esperaban más 
#EBE12

ebe 03/11/2012 11:41:42

@rvazquezromero el sonido de esta sala es complicado y los 
técnicos están intentando mejorarla. Gracias por la paciencia. 
#EBE12

Sabrinaserr 03/11/2012 11:41:45 Chicas @StudioIdeas coffe brake ?#enEBEinvita #EBE12

juanmagcolinas 03/11/2012 11:41:50 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

likordelpolo 03/11/2012 11:41:51

"Son cientos de miles de personas en el paro en España y con las 
reformas del gobierno serán muchas más." #europarlamentoEBE 
#EBE12

SoyLaShey 03/11/2012 11:41:55
Yo quiero un #papapuf del #ebe12  @ Isla de la Cartuja 
http://t.co/y4QJpZlH
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kuunga 03/11/2012 11:41:56

Con un discruso tan cerrado en su relato no es posible el flujo de 
otros argumentos frente a derechos de autor  #europarlamentoEBE 
#EBE12

frankb89 03/11/2012 11:41:57
Escuchando al salao de @JuanmaRomero_ en #siempremepones 
mientras voy de camino a #ebe12 , buena mañana!

enriquehuevar 03/11/2012 11:42:01 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

josmamu 03/11/2012 11:42:03 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

ettiroca 03/11/2012 11:42:07
Felicidades a @silvirobcan que hoy es su santo!!! Y ella esta en 
#EBE12

treki23 03/11/2012 11:42:11
Envidia sana de todos los que están en #EBE12 , pasarlo genial en 
nombre de todos los que no podemos asistir!

ElenaMtnez 03/11/2012 11:42:13

Me agrada descubrir que en breve @SoyNuriaPerez va a presentar 
#TeachATalent en #EBE12 Atenta a ello en http://t.co/AXZ7YNTQ 
#talentosEBE

mismamente 03/11/2012 11:42:13 @minues pues... vamos a vernos y te doy una :D #ebe12

SilviaRuizGil 03/11/2012 11:42:16

@AnaMoralesR En #EBE12 pasa lo mismo, pero con @Vodafone_es  
 Siempre igual... ¿No hay una compañía decente en este país para q 
no pase esto?

cybernapya 03/11/2012 11:42:17 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

BiblogTecarios 03/11/2012 11:42:17
@andoci @JulianMarquina @ArsDictandi os esperamos !! 
@dokumentalistas @socialbiblio #EBE12

mluisamsa 03/11/2012 11:42:18
En #europarlamentoEBE piden a la SGAE q dejen de ver al usuario 
como una billetera andante #EBE12

cybernapya 03/11/2012 11:42:19 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

moadiario 03/11/2012 11:42:22 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

INESROSALESsau 03/11/2012 11:42:23
“@Migue_twitt: @INESROSALESsau Me quedaré sin café pero 
#nosinmitorta!! #ebe12” ,)

j_ramost 03/11/2012 11:42:27
RT @doloreslobillo: +1000RT @brodrigalvarez: El copyleft existe 
#europarlamentoEBE #EBE12

cohnwolfespain 03/11/2012 11:42:27

@gamkt en #verdebe El objetivo del juego aplicado a empresas es 
modificar el comportamiento de clientes o empleados #EBE12 
#gamificacionEBE

INESROSALESsau 03/11/2012 11:42:44

RT @JuanBerniCM: @INESROSALESsau pues entre las más tuiteras 
del #EBE12 seguro que se hace un buen casting! También para un 
buen Don Juan ,P #nosinmitorta

Arainfinitum 03/11/2012 11:42:45
RT @mmadrigal Hay que decir que el streaming de #Ebe12 
simplemente es magnífico

fmartinreyes 03/11/2012 11:42:52
Segunda jornada en el #EBE12 (@ EBE12 w/ @migmae) 
http://t.co/rEm2jcPG

eraser 03/11/2012 11:42:52
#demuerteSI RT @mmadrigal: Hay que decir que el streaming de 
#Ebe12 simplemente es magnífico

Mirexblood 03/11/2012 11:43:01

RT @CristinaTrias: Los usuarios de tablets i smartphones trabajan 
hasta dos horas y media más. Via @ticbeat #ebe12  
http://t.co/CjPuYSRq

virgirom 03/11/2012 11:43:06
Genial acierto que las marcas utilicen la #gamificacion para atrapar 
al consumidor. #EBE12

ManuelaRuiz 03/11/2012 11:43:08
RT @mluisamsa: En #europarlamentoEBE piden a la SGAE q dejen 
de ver al usuario como una billetera andante #EBE12
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carlesbove 03/11/2012 11:43:10
RT @pemardi: #gamificacionEBE la emoción de la destrucción y la 
construcción es lo que engancha, las pulsiones básicas. #EBE12

INESROSALESsau 03/11/2012 11:43:13
@JuanBerniCM seguro que sí!! No lo dudamos ,) #nosinmitorta 
#EBE12

donbeep 03/11/2012 11:43:19
Más que interesante la polémica y el debate sobre los derechos de 
autor #europarlamentoEBE #EBE12 gracias @adelgado

Ander_iuris 03/11/2012 11:43:19 momento cafelito #EBE12

JuanBerniCM 03/11/2012 11:43:21

RT @ebe: Esta tarde a las 19:30 @seniormanager de 
@institutoInesdi hará un coach sobre "#socialmedia para 
emprendedores" en #RosaEBE #EBE12

lau4hm 03/11/2012 11:43:22

Como no hay #EBETV verde me pierdo el taller de @ClaraAvilaC 
‘Cómo sacar partido a Facebook y comunicar para marcas’  :( 
#fbEBE #EBE12

Fojketa 03/11/2012 11:43:25
La industria musical no hace algo importante en todo negocio: 
adaptación al cambio. #europarlamentoEBE #EBE12

Quatermain 03/11/2012 11:43:28 Tradiciones EBE #EBE12 http://t.co/l6IJe8Ln

ManuelaRuiz 03/11/2012 11:43:32
RT @Arainfinitum: RT @mmadrigal Hay que decir que el streaming 
de #Ebe12 simplemente es magnífico

SandraSandra345 03/11/2012 11:43:37

RT @arsenioescolar: Voy al #EBE12 a presentar #Premios20Blogs. 
Encuesta: los blogs... A Morirán pronto B Aún les queda mucha vida 
C No morirán nunca. Vota ya!

MsGlea 03/11/2012 11:43:41
RT @luciajvida: Angry Birds es la segunda app más descargada 
después de WhatsApp #gamificaciónEBE #EBE12

Marga_Ferrer 03/11/2012 11:43:42

RT @360gradospress: De la 'blogoteca'... Los 5 básicos del 
#fotoperiodismo: http://t.co/u0PJYDZC #fotografía #EBE12 
#periodismo

surdjevents 03/11/2012 11:43:43
@surdjevents y @norkstyle en el #EBE12 ... Disfrutando de un dia 
social :)

morrison_mito 03/11/2012 11:43:45

RT @JuliaPdlF: Y esto??Ahora los niños llamarán delincuentes a sus 
hermanos y padres...Sin palabras...#europarlamentoEBE #EBE12 
http://t.co/iigM15Tz

RocioEscaladaB 03/11/2012 11:43:47
RT @ferdulo: “No es necesario legislar para Internet” ¿quién le ha 
abierto la jaula a este Señor? #europarlamentoEBE #EBE12

eraser 03/11/2012 11:43:56

RT @kuunga: Con 1 discruso tan cerrado en su relato no es posible 
el flujo de otros argumentos frente a dchosautor 
#europarlamentoEBE #EBE12

ikerarmentia 03/11/2012 11:44:10
Por fin encuentro un hueco para conectarme al streaming del 
#EBE12 y están en la pausa para café. #MarcaEspaña :-P

fmartinreyes 03/11/2012 11:44:11
@Vicen_Herrera @jmlechuga Recién llegados a la segunda jornada 
#EBE12

superk77 03/11/2012 11:44:22
@dakidekadi Primer plano en el streaming del #ebe12 ! Un saludo 
a los que están x allí

pablovargas84 03/11/2012 11:44:24
#EBE12 se puede seguir por streaming, y con gran calidad. 
#WebSocial http://t.co/co8rxrze

PacoLozano 03/11/2012 11:44:26
@torresburriel conectate al streaming se escucha de maravillosa y 
la realización muy buena, felicidades. #EBE12

Huss87 03/11/2012 11:44:26
Batamantas en el #Ebe12 con @Groupaliaes!!!! :-) 
#sorteoGroupalia http://t.co/CkYsfSrZ

danizeppelin 03/11/2012 11:44:40

@oliwombat Échale un ojo al #ebe12, yo no he podido asistir pero 
entre http://t.co/NKmxldyR y los diferentes hashtag te haces una 
idea : )
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INESROSALESsau 03/11/2012 11:44:41
Momento café y #nosinmitorta en #EBE12 !! Fotos!!! Que nos 
encanta ver cómo disfrutáis!!

Raul_HD 03/11/2012 11:44:42

Que poco se avanza en la propiedad intelectual, muchos siguen 
queriendo sacar más y otros no quieren respetar nada 
#europarlamentoebe #ebe12

toreandopajaros 03/11/2012 11:44:45
RT @serantes: Tener que venir a Sevilla a #ebe12 para dormir hasta 
la hora que quiera. Gustazo.

Yoriento 03/11/2012 11:44:51

Muchos 'artistas' no están preparados para obtener ingresos en un 
nuevo mundo, sólo para pensar que tienen derecho a ellos #EBE12 
cc @dbravo

Ayto_Sevilla 03/11/2012 11:44:54
Sigue el #EBE12 por streaming en #sevillahoy http://t.co/5HjPRZdr  
¿Que aún no conoces Evento Blog? http://t.co/dk1WJPhg

Mpc 03/11/2012 11:44:59 @raquelsastrecom Expectación por tu charla... #ebe12

RocioMqz 03/11/2012 11:45:02
@SantiagoSP #nosinmitorta #EBE12 Una de naranja a mi salud 
pleasee!!!

carrero 03/11/2012 11:45:03 @internetaloloco con @hojadeparra #ebe12 http://t.co/P1yjY6UG

cjaradelgado 03/11/2012 11:45:05
Desayuno #EBE12 un cola caí y una torta de @inesrosalessau. 
#nosimitorta http://t.co/pUEY53m0

dreguera 03/11/2012 11:45:08

RT @ikerarmentia: Por fin encuentro un hueco para conectarme al 
streaming del #EBE12 y están en la pausa para café. #MarcaEspaña 
:-P

toreandopajaros 03/11/2012 11:45:19
RT @mmadrigal: ¿Derechos de autor o autores de derechos? 
#ebe12

RocketingMedia 03/11/2012 11:45:21

RT @ebe: Esta tarde a las 19:30 @seniormanager de 
@institutoInesdi hará un coach sobre "#socialmedia para 
emprendedores" en #RosaEBE #EBE12

AnnCommunity 03/11/2012 11:45:21 Llegar al #Ebe12 para la pausa café http://t.co/9d4PTSAm
ipedregosa 03/11/2012 11:45:23 viendo el #EBE12 on line, a la próxima me apunto en persona.

doitsocial_ 03/11/2012 11:45:26
En #EBE12 con @crazyalf @lisandrotradu @karlospascual 
@virginialop http://t.co/Tuqyl3ne

Jose_M_Moreno 03/11/2012 11:45:40

Que bien sienta levantarse temprano un sábado para seguir vía 
streaming #ebe12 mientras desayunas en casa calentito! 
http://t.co/e7iSEA6f

recomendador 03/11/2012 11:45:43
Relación entre palabros: La #gamificacion mejora el #engagement 
#EBE12

bemarnet 03/11/2012 11:45:56
#EBE12  con tanto Social Media no os olvidéis de las paginas web y 
de los Dominios ! El 95% de las interacciones vienen de las webs!

erikajimber 03/11/2012 11:45:59

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

INESROSALESsau 03/11/2012 11:46:19

“@cjaradelgado: Desayuno #EBE12 un cola caí y una torta de 
@inesrosalessau. #nosimitorta http://t.co/pNIWsVve” hoy tp 
comes!! Buen desayuno!

Juanatalavera 03/11/2012 11:46:19

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

laeremita 03/11/2012 11:46:22
El tipo de la SGAE lo ha comparado de comunismo. Ah, y el copyleft 
es demagogia. Éste se va de aquí calentito. #ebe12

NandoMerino 03/11/2012 11:46:22

RT @ebe: Esta tarde a las 19:30 @seniormanager de 
@institutoInesdi hará un coach sobre "#socialmedia para 
emprendedores" en #RosaEBE #EBE12
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cuidandosfs 03/11/2012 11:46:23
Este año me he vuelto a perder #ebe12 ... el próximo no me lo 
pierdo.

RafaOsuna 03/11/2012 11:46:26
Pillando sitio para no perdernos la charla de @ClaraAvilaC en 
#EBE12

paloke 03/11/2012 11:46:28
Desayuno de los campeones en el ebe gracias a @INESROSALESsau 
#EBE12 @ EBE12 http://t.co/FE4CSiUF

ikerarmentia 03/11/2012 11:46:31
La pausa para el café del #EBE12 es de media hora. Da tiempo a 
echarse una siestecilla y todo. #MarcaEspaña :-P

JMLechuga 03/11/2012 11:46:35 De nuevo #enEBEinvita @vodafone_es #ole #EBE12

Julia_Crespo 03/11/2012 11:46:37

@CharoMoreno @crespo_ignacio Sí, papi. Puedes ver las 
ponencias del #ebe12 (Evento Blog España) aquí: 
http://t.co/c5vrehDK Es una pasada

INESROSALESsau 03/11/2012 11:46:42 @Glolipoop estas en #EBE12 ?

salvabrg 03/11/2012 11:46:45
Felicitaciones para @trespixels por el streaming de #EBE12 
#Perfecto

jochimet 03/11/2012 11:46:45
@mariabarcelo preparados, listos, ya, vamooooos #EBE12 
guardamos una tortita

olgag 03/11/2012 11:46:55

@UAM_Madrid  #UAM #policy #lab Sigan a @adelgado: debate 
#EBE12 con @josedeeusebio Derechos de autor en Internet 
#europarlamentoEBE

Crea_te 03/11/2012 11:46:57

Los derechos de autor son indiscutibles, como al trabajo. La clave 
no está en los tribunales, sino el respeto por lo ajeno.@adelgado 
#EBE12

laslolicas 03/11/2012 11:47:04
RT @Shoptimista: "Copiar no es robar" pero si copias creatividad la 
línea es muy difusa y delgada #EBE12

toreandopajaros 03/11/2012 11:47:11

RT @doloreslobillo: ¿Alguien de la SGAE hablando de 
demagogía?¿Perdón?¿Me he perdido algo? #europarlamentoEBE 
#EBE12

jjbernabeu 03/11/2012 11:47:16

@sonia_rmuriel #EBE12 Info es poder, sí, pero la gracia está en 
compartir aquélla q cuanto + se comparte + "poder" da: RRSS como 
"poder"

INESROSALESsau 03/11/2012 11:47:21

“@paloke: Desayuno de los campeones en el ebe gracias a 
@INESROSALESsau #EBE12 @ EBE12 http://t.co/XpR4kCOE” (pero 
no tardes 3 capítulos!):)

recomendador 03/11/2012 11:47:23
Otra definicion d #Gamificacion: Copiar elementos que llevan los 
juegos y que podemos llevar al mundo empresarial #EBE12

recomendador 03/11/2012 11:47:28
RT @sandopen: Gamificacion: Copiar elementos que llevan los 
juegos y que podemos llevar al mundo empresarial #EBE12

albertoyoan 03/11/2012 11:47:32 #tactilEBE #EBE12 @r1os

bemarnet 03/11/2012 11:47:36
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

pablovargas84 03/11/2012 11:47:40
Info para quien no sepa qué es #EBE12: http://t.co/hciiaLSD. Y el 
programa: http://t.co/rKQLSvpf

IsabelGilGarcia 03/11/2012 11:47:40

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

AnaMadronal 03/11/2012 11:47:44

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

amorae79 03/11/2012 11:47:51
Ahora unas tortas de aceite de #inesrosales para reponer fuerzas 
en el #EBE12 http://t.co/v0h02XFH

angelicadrz 03/11/2012 11:48:03
Aquí nos veremos ,-) RT @cuidandosfs: Este año me he vuelto a 
perder #ebe12 ... el próximo no me lo pierdo.
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luis_jime 03/11/2012 11:48:05

Camino de la #ebe12 de nuevo en un taxi con una version tecno-
rap chunguisima de “amadeus” a todo volumen y a toda ostia 
#comeoooon

Parainmigrantes 03/11/2012 11:48:12 @luis_jime eh, me gustaría hablar contigo en el #EBE12

antoniocozar 03/11/2012 11:48:17

Creo que @PamplingNews debería de tener un detalle con @gamkt 
por la difusión de su camiseta http://t.co/YQ4utI18 
#gamificacionebe #ebe12 ,)

EncarniMil 03/11/2012 11:48:20

RT @arsenioescolar: Voy al #EBE12 a presentar #Premios20Blogs. 
Encuesta: los blogs... A Morirán pronto B Aún les queda mucha vida 
C No morirán nunca. Vota ya!

danichimp_ 03/11/2012 11:48:27

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

Rocio_Lopez83 03/11/2012 11:48:31
RT @salvabrg: Felicitaciones para @trespixels por el streaming de 
#EBE12 #Perfecto

Juanatalavera 03/11/2012 11:48:33
RT @kuunga: ¿la mejor profesión artística para evitar la clonación 
es ser escultor???  #europarlamentoEBE #EBE12

darkblue 03/11/2012 11:48:34

Mis disculpas a los expertos que esperaban una actuación de cine 
pero la idea no era esa. Madrugar es duro y ser empático más. 
#wpEBE #EBE12

mercedesortizz 03/11/2012 11:48:37 Mucha suerte, querida @claraavilac! Te sigo por aquí!!! #EBE12

esgoque 03/11/2012 11:48:55

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

jpasencio 03/11/2012 11:49:00

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

pilarcaxado 03/11/2012 11:49:00

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

soniconp 03/11/2012 11:49:02

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

bemarnet 03/11/2012 11:49:03
RT @salvabrg: Felicitaciones para @trespixels por el streaming de 
#EBE12 #Perfecto

FcoJMelero 03/11/2012 11:49:09

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

PedroTorres 03/11/2012 11:49:11 @trespixels gracias por el streaming de #EBE12 ,,,

sece43 03/11/2012 11:49:14

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

TWLauCreativa 03/11/2012 11:49:17
RT @Shoptimista: "Copiar no es robar" pero si copias creatividad la 
línea es muy difusa y delgada #EBE12

crisgarre 03/11/2012 11:49:18

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

danizeppelin 03/11/2012 11:49:22
@cjaradelgado @INESROSALESsau Qué buen desayuno se marcan 
los del #ebe12 ! , )

Lacarreter 03/11/2012 11:49:24

Espero que no haya efecto llamada con este tuit, pero en #EBE12 
reparten tortas de Ines Rosales gratis total.De las que crujen, no 
virtuales
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fjaviMateo 03/11/2012 11:49:25
2 charlas interesantes esta tarde:  una sobre gestión de twitter con 
@i_abel y otra sobre diseño con @richmanblues #EBE12

INESROSALESsau 03/11/2012 11:49:28
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

pedrobauza 03/11/2012 11:49:39

RT @bemarnet: #EBE12  con tanto Social Media no os olvidéis de 
las paginas web y de los Dominios ! El 95% de las interacciones 
vienen de las webs!

virgirom 03/11/2012 11:49:46
Aquí colgarán la presentación de #gamificacionEBE 
http://t.co/ahqRhbDE #EBE12

jjpanzanoortiz 03/11/2012 11:49:47 Los link para ver streaming las charlas del #ebe12 ??? Gracias RT

r1os 03/11/2012 11:49:48
RT @Ronronia: #EBE12 #tactilEBE La interacción ha llegado para 
quedarse.  http://t.co/N3XCxTVj

rocioavilarozas 03/11/2012 11:49:57 Necesito ir a #ebe12 !!!

colbrain 03/11/2012 11:50:00

Preparando el taller en la #zonatalento #EBE12 Buscamos personas 
que quieran contar su proyecto y financiarlo colectivamente 
#crowdfunding

MoiLaFille 03/11/2012 11:50:00
Anda mira! Alguien que ha puesto su nombre sin intención de 
autobombo! Jejeje #EBE12 #RosaEBE http://t.co/eipA7dBg

Migue_twitt 03/11/2012 11:50:04
La gamificacion me parece muy interesante, pero ¿es realmente 
algo que se pueden permitir las pymes? #EBE12 #gamificacionEBE

dortega 03/11/2012 11:50:09
En inglés disfruten de la prima andaluza... Guarros! Visto en sevilla 
#EBE12 http://t.co/kb99nKMH

anacefp 03/11/2012 11:50:09
Encuentro intergeneracional en #EBE12: @Conchimartin con la 
autora de La cocina de Kety http://t.co/ldP0A8Xq

cuidandosfs 03/11/2012 11:50:12
@angelicadrz pásalo bien, intentare seguirlo por streaming... 
#ebe12 Un saludo!

TGPSite 03/11/2012 11:50:12

Streaming para la Sala Verde, por favor! (suerte) RT 
@mercedesortizz: Mucha suerte, querida @claraavilac! Te sigo por 
aquí!!! #EBE12

giropa832 03/11/2012 11:50:12
Promociones y concursos en FB con cool-tabs, la última charla de la 
mañana del sábado en #verdeEBE http://t.co/ml31V5L0 #EBE12

MaciasCarrion 03/11/2012 11:50:13

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

BGIrene 03/11/2012 11:50:16

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 11:50:17
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

Parainmigrantes 03/11/2012 11:50:17 @skycanner_es me gustaría hablar contigo en #EBE12
JokinGonzalez 03/11/2012 11:50:34 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

JokinGonzalez 03/11/2012 11:50:36 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

doitsocial_ 03/11/2012 11:50:37
Es momento de pasar un buen rato con los amigos y hacerse unas 
fotos en nuestro Multimedia Social Point #EBE12

JokinGonzalez 03/11/2012 11:50:38
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)
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ebe 03/11/2012 11:50:39

¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? Las 
subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg http://t.co/uM3r5OWi 
#EBE12

NataliaGomez_es 03/11/2012 11:50:45

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

SINTACMA 03/11/2012 11:50:46

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

arantxitus 03/11/2012 11:50:47

Emos enpezado segundo dia en ebe12....wordpress... 
Conferencia,confrencia,conferencia....ke la suerte y la cafeina os 
akompañe jejeje #EBE12

INESROSALESsau 03/11/2012 11:50:56

“@danizeppelin: @cjaradelgado @INESROSALESsau Qué buen 
desayuno se marcan los del #ebe12 ! , )” hay que mantener las 
energías!

mariabarcelo 03/11/2012 11:50:57
@jochimet de que la quieres?...como no corras no las pruebas 
#ebe12 http://t.co/r4dpERRX

Jose_M_Moreno 03/11/2012 11:51:01
.@jjpanzanoortiz El streaming de Sala Azul en http://t.co/v10ZFv87  
 y Sala Amarilla en http://t.co/u94K635K #ebe12

r1os 03/11/2012 11:51:03
RT @Ronronia: #EBE12 #tactilEBE Windows8 es multidispositivo y 
ofrece varias opciones de interacción

MariaBernalT 03/11/2012 11:51:05
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

portopd 03/11/2012 11:51:06

Por lo que contáis en #EBE12, #gamificacionEBE y 
#europarlamentoEBE podrían haber intercambiado sala. Sala 
grande para @gamkt en EBE13!

Rocio_Lopez83 03/11/2012 11:51:07

RT @Jose_M_Moreno: Que bien sienta levantarse temprano un 
sábado para seguir vía streaming #ebe12 mientras desayunas en 
casa calentito! http://t.co/e7iSEA6f

IkerLpzAudikana 03/11/2012 11:51:07
Por fin dentro.. #EBE12  @ Hotel Barceló Renacimiento 
http://t.co/WUBwH1O0

MariaBernalT 03/11/2012 11:51:10

RT @BGIrene: Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a 
facebook y comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en 
#VerdeEBE #EBE12

dmmata 03/11/2012 11:51:14

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

mismamente 03/11/2012 11:51:18
mirad a quien me he encontrado hace un rato :D #ebe12 
http://t.co/ckYJukV6

CharoMoreno 03/11/2012 11:51:18
@Julia_Crespo @guzmanagp Se os echa en falta, la próxima todos 
juntos @silviaruizgil :-) #EBE12

mismamente 03/11/2012 11:51:19
mirad a quien me he encontrado hace un rato :D #ebe12 
http://t.co/EX5wygCm

giraldatv 03/11/2012 11:51:23

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

FRANJGP 03/11/2012 11:51:24
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

FRANJGP 03/11/2012 11:51:24 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)
FRANJGP 03/11/2012 11:51:24 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
Alejandro_Hall 03/11/2012 11:51:25 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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Alejandro_Hall 03/11/2012 11:51:26 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

Alejandro_Hall 03/11/2012 11:51:27
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

silvirobcan 03/11/2012 11:51:35
RT @ettiroca: Felicidades a @silvirobcan que hoy es su santo!!! Y 
ella esta en #EBE12

andresperbes 03/11/2012 11:51:35
RT @JuliaPdlF: Defender los derechos de autor no debería tener un 
fin lucrativo para esos "defensores" #europarlamentoEBE #EBE12

r1os 03/11/2012 11:51:38
http://t.co/z9NLtOnz RT @Ronronia: #EBE12 #tactilEBE Echadle un 
ojo a Contre Jour, un juego de una fluidez impresionante

taniahevia 03/11/2012 11:51:38

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

contracox 03/11/2012 11:51:41
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

Vengador 03/11/2012 11:51:42 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Vengador 03/11/2012 11:51:44

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

AntoniodeMiguel 03/11/2012 11:51:44
@especulacion @arsenioescolar C - encuesta #Premios20Blogs en 
#ebe12 #ebefinanciero12

Parainmigrantes 03/11/2012 11:51:48 @jesacevedo me gustaría charlar contigo en el #EBE12

Conchimartin 03/11/2012 11:51:49

recordando ebe11 Rt @anacefp: Encuentro intergeneracional en 
#EBE12: @Conchimartin con la autora de La cocina de Kety 
http://t.co/FWX1KjTz

carlesbove 03/11/2012 11:51:49
@socialbiblio bonitas camisetas para la ocasión! ,) #socialbiblio 
#EBE12 #websocialEBE

bi0xid 03/11/2012 11:52:01

A todas las críticas poco constructivas o nada constructivas de 
#wpEBE, os esperamos el año que viene en http://t.co/BhjGqz0Z. 
#EBE12

josegemar 03/11/2012 11:52:09
#ebe12 Sabéis si hay streaming dentro de #europarlamentoEBE? Si 
es así, alguien me pasa el link?

rageljimenez 03/11/2012 11:52:09

RT @ebe: ¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? 
Las subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/uM3r5OWi #EBE12

ivanpuente 03/11/2012 11:52:10

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

luis_jime 03/11/2012 11:52:12 @Parainmigrantes estare ahora un rato en sala rosa #ebe12

rageljimenez 03/11/2012 11:52:13

RT @doitsocial_: Es momento de pasar un buen rato con los 
amigos y hacerse unas fotos en nuestro Multimedia Social Point 
#EBE12

SantiGonFe 03/11/2012 11:52:13

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

VirginiaLop 03/11/2012 11:52:17 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

VirginiaLop 03/11/2012 11:52:19

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

karlospascual 03/11/2012 11:52:20 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

alejandrohr 03/11/2012 11:52:21 Con Regla Jiménez desayunando en #ebe12 http://t.co/2S1wyEP4
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karlospascual 03/11/2012 11:52:22

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

DanielLucia 03/11/2012 11:52:26 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

DanielLucia 03/11/2012 11:52:28

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

fmartinreyes 03/11/2012 11:52:31 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ustawee 03/11/2012 11:52:32

En el #EBE12 nos están contando muchas historias #ustawee 
@minibego nos recuerda q "Hay q estar bien para dirigir bien" 
http://t.co/7do1u49F

fmartinreyes 03/11/2012 11:52:33

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

Sttigma 03/11/2012 11:52:35

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

bemarnet 03/11/2012 11:52:36
#EBE12 enhorabuena a los organizadores y realizadores por el 
Streaming ! Todo perfecto!!

dijio2011 03/11/2012 11:52:40

RT @ebe: Esta tarde a las 19:30 @seniormanager de 
@institutoInesdi hará un coach sobre "#socialmedia para 
emprendedores" en #RosaEBE #EBE12

Danihherrera 03/11/2012 11:52:40

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

andreessroes 03/11/2012 11:52:41

RT @Marga_Ferrer: RT @360gradospress: De la 'blogoteca'... Los 5 
básicos del #fotoperiodismo: http://t.co/u0PJYDZC #fotografía 
#EBE12 #periodismo

pinichii 03/11/2012 11:52:53

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

PiliManrique 03/11/2012 11:52:59
Preparada para ver a @soynuriaperez en #ebe12 JAAAAAAAAA 
#soyfan #teachatalent #talentosEBE

ajtra 03/11/2012 11:53:02 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

eltraderk 03/11/2012 11:53:02
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

ajtra 03/11/2012 11:53:03

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

nurbonga 03/11/2012 11:53:04

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

blogpocket 03/11/2012 11:53:11 En la sala verde de #ebe12 para ver a @claraavilac #facebook

gacechino 03/11/2012 11:53:12
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

IsabelHerreraR 03/11/2012 11:53:21 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

IsabelHerreraR 03/11/2012 11:53:22

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

jvarper 03/11/2012 11:53:24

Encontrarán @jmbolivar @JeroenSangers @davidtorne @daguayo 
un momento presencial o virtual para articular las II jornads GTD en 
este #EBE12?

SergioJValera 03/11/2012 11:53:24

RT @360gradospress: De la 'blogoteca'... Los 5 básicos del 
#fotoperiodismo: http://t.co/KoMp07fU #fotografía #EBE12 
#periodismo
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VirginiaLop 03/11/2012 11:53:26

#ExpediciónCYL! @doitsocial_: En #EBE12 con @crazyalf 
@lisandrotradu @karlospascual @virginialop 
http://t.co/SvXMaMYK

Elena_Estevez 03/11/2012 11:53:34 Halo 4 en #ebe12 y los juguetes de Halo en  @demartina !!!
danielcastaedas 03/11/2012 11:53:40 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

danielcastaedas 03/11/2012 11:53:42

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

elpidiom3 03/11/2012 11:53:42

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

GermanPerianez 03/11/2012 11:53:42 #nosinmitorta #EBE12 desayuno yanki-andalú http://t.co/rOA52QcF

angelicadrz 03/11/2012 11:53:44
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

crazyalf 03/11/2012 11:53:45

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

Txemacg 03/11/2012 11:53:50

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

Lacarreter 03/11/2012 11:53:58
También hay cortadillos Mari Trini, que están muy buenos. Es la 
primera vez q los cato y los recomiendo #EBE12

i72peesj 03/11/2012 11:54:02 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

coletassoft 03/11/2012 11:54:02 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

PepaPacheco1 03/11/2012 11:54:04
@adelgado No he podido ir a verte. Ya me contarás :). Suerte en 
#EBE12

i72peesj 03/11/2012 11:54:05
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

mmadrigal 03/11/2012 11:54:06
Duda , no ser si ver a Icaro @viejomoeb o la mesa sobre redes 
sociales #ebe12 con @franciscopolo

Lolizab 03/11/2012 11:54:08 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

iorconsulting 03/11/2012 11:54:08

MT @mariaredondo: #RedesSociales #corporativas serán la 
principal vía de comunicación en las empresas en 4 años 
@pfcarrelo @Zyncro #EBE12

Lolizab 03/11/2012 11:54:09
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Lolizab 03/11/2012 11:54:09 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)
luisfernandez 03/11/2012 11:54:12 #enebeinvita a algo en #ebe12

NEXUDUS 03/11/2012 11:54:14 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

Miriam_Suarez 03/11/2012 11:54:24
En diez minutos estará @ClaraAvilaC con su charla sobre 
#Facebook en #ebe12  @ EBE12 http://t.co/KAU6t4rO

Eneakao 03/11/2012 11:54:25

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

rafa_buitrago 03/11/2012 11:54:28
RT @mluisamsa: En #europarlamentoEBE piden a la SGAE q dejen 
de ver al usuario como una billetera andante #EBE12
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luismacho 03/11/2012 11:54:29
RT @kernelkun: Según #ebe12 hay 300 personas en 
#gamificacionebe,según la policía 10 y según Antena3 un perro.

BlogJaviSfc 03/11/2012 11:54:31 #mozillaEBE @ebe #EBE12 http://t.co/Ti3UEfpg

Gorliztarra 03/11/2012 11:54:33
Gracias al #EBE12 se me han quitado las ganas de volver a algún 
evento social media. Tengo el TL invadido literalmente

AValleS88 03/11/2012 11:54:34 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

AValleS88 03/11/2012 11:54:35 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

AValleS88 03/11/2012 11:54:37
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

MartinH360 03/11/2012 11:54:40
Concepto... Ayuda en Acción #ideasagudas #EBE12 
http://t.co/5hWmlpOO

soniconp 03/11/2012 11:54:41
La sala #VerdeEBE llenísima para ver a @ClaraAvilaC en #fbEBE 
#EBE12

Cyberfrancis 03/11/2012 11:54:44

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

carlospf 03/11/2012 11:54:46

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

rageljimenez 03/11/2012 11:54:46 12:00 y ya tenemos 4 TT Nacionales! #EBE12 @doitsocial_

AlexPerDel 03/11/2012 11:54:47

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

cofrade 03/11/2012 11:54:52

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

alejandrosantos 03/11/2012 11:54:54

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

oliverserrano 03/11/2012 11:54:56

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

oliverserrano 03/11/2012 11:54:56 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Perdidaenbabel 03/11/2012 11:55:00

RT @oskarpaz: Una información en mal estado es más peligrosa 
para tu salud que un yogur caducado #periodismoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

aumenyzyll2 03/11/2012 11:55:07

RT @marktran: "If I don't tell my story I don't exist". 
#ActionAidSpain connects those receiving and giving aid via stories 
#EBE12 #globaldev

erikajimber 03/11/2012 11:55:10
RT @kernelkun: Según #ebe12 hay 300 personas en 
#gamificacionebe,según la policía 10 y según Antena3 un perro.

feverapp 03/11/2012 11:55:18

En media hora "Reinventar el ocio en internet a través de el 
SoLoMo" con @pepgomez ¡#Fever en el #EBE12! 
http://t.co/vBYbejho

crazyalf 03/11/2012 11:55:19

RT @VirginiaLop: #ExpediciónCYL! @doitsocial_: En #EBE12 con 
@crazyalf @lisandrotradu @karlospascual @virginialop 
http://t.co/tunvNRYL

cohnwolfespain 03/11/2012 11:55:22
Enhorabuena a @gamkt por la charla daban ganas de "seguir 
jugando" #gamificacionEBE #EBE12

Aylakweb 03/11/2012 11:55:24 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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alejandrogilc 03/11/2012 11:55:24

RT @Argentinaoliva: Reponiéndonos en #Coloniales #EBE12 
@ruyman @moadiario @alejandrosantos @oliverserrano 
@Ritacctfe @hectornred http://t.co/3roR7uCZ

Aylakweb 03/11/2012 11:55:25

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

ebe 03/11/2012 11:55:25

¿Quieres una batamanta o una TV de LG? @GroupaliaSEV las 
sortea en #EBE12! Participa http://t.co/2qAT6hQA 
#SorteoGroupalia

vexerina 03/11/2012 11:55:30
Reír, escuchar, hablar, en el #ebe12 seguro disfrutarás  
#improvisa1refran

Valen 03/11/2012 11:55:31 #desvirtualizando @Andy21 en #ebe12 Encantado
sevillapatiesos 03/11/2012 11:55:33 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

sevillapatiesos 03/11/2012 11:55:34

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

JoseAntSanchez 03/11/2012 11:55:37

En #EBE12 Interesante y escaso éxito al defender SGAE y el 
derecho en internet por TEO que no tiene ni web,ni perfil en las 
redes sociales.

likordelpolo 03/11/2012 11:55:42
Mensaje para quien haga el café en #EBE12, ¿puedes echarle un 
poco de café al agua? Gracias, #besis ^^...

FreelanceNathan 03/11/2012 11:55:48 No puedo conectar al wifi del #EBE12 :(

ePublicaciones 03/11/2012 11:55:49

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

Bolkonskaia 03/11/2012 11:55:54 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
BlogJaviSfc 03/11/2012 11:55:54 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

BlogJaviSfc 03/11/2012 11:55:55 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

Bolkonskaia 03/11/2012 11:55:55

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

geniamaligna 03/11/2012 11:55:56 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

geniamaligna 03/11/2012 11:55:57

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

BlogJaviSfc 03/11/2012 11:55:57
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

olallage 03/11/2012 11:55:58

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

JvrBaena 03/11/2012 11:56:00
Aquí estamos el @SocialBro team disfrutando de unas tortas 
@INESROSALESsau en el #EBE12 yum! :D http://t.co/1OAq3qXC

mj_acuna 03/11/2012 11:56:01 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

mj_acuna 03/11/2012 11:56:03

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

NoeliJG 03/11/2012 11:56:05

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

minervasanchezb 03/11/2012 11:56:17 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

minervasanchezb 03/11/2012 11:56:19

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12
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alejandrogilc 03/11/2012 11:56:20

RT @Brandia_tv: #verdeEBE #EBE12 #TactilEBE las web y las app no 
son excluyente a @r1os Microsoft nos da la oportunidad de elegir. 
http://t.co/CkGgKvTj

SoniaMulero 03/11/2012 11:56:21 A punto para ver @ClaraAvilaC #EBE12 http://t.co/gg011ZeW

INESROSALESsau 03/11/2012 11:56:21

RT @JvrBaena: Aquí estamos el @SocialBro team disfrutando de 
unas tortas @INESROSALESsau en el #EBE12 yum! :D 
http://t.co/1OAq3qXC

JuanmaCueli 03/11/2012 11:56:21
@DamosconlaTecla e @inesrosalessau en #ebe12 
http://t.co/qMBNvyDp

sergiorgniebla 03/11/2012 11:56:24

RT @doloreslobillo: Yo no cobro toda mi vida del trabajo que 
realizo un día. ¿Qué tal si hacemos conciertos? 
#europarlamentoEBE #EBE12

eduk2 03/11/2012 11:56:24

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

toreandopajaros 03/11/2012 11:56:24

RT @JoseAntSanchez: En #EBE12 Interesante y escaso éxito 
defender SGAE y el dcho en internet x TEO  no tiene ni web,ni perfi 
redes sociales

eduk2 03/11/2012 11:56:24 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

alejandrogilc 03/11/2012 11:56:27
RT @Brandia_tv: #verdeEBE #EBE12 #gamificacionEBE cosas serias 
que aprendí jugando a #angrybirds @gamkt http://t.co/WsDlMVpP

joseigncristo 03/11/2012 11:56:29

Llevamos años debatiendo este asunto, en #ebe12 30 minutos no 
es suficiente y te deja con ganas de mucho más. :) 
#europarlamentoEBE

carlosmguevara 03/11/2012 11:56:30

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

raulheredia 03/11/2012 11:56:32

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

alejandrogilc 03/11/2012 11:56:34

RT @Brandia_tv: Emocionar sentir participar: secretos del éxito 
#verdeEBE #EBE12 #gamificacionEBE @gamkt  @ EBE12 
http://t.co/zu2hEvvY

openroom 03/11/2012 11:56:34 Y vamos a por la segunda jornada de #EBE12

alejandrogilc 03/11/2012 11:56:38
RT @Argentinaoliva: #verdeEBE #EBE12 #gamificacionEBE 
#adveringseriousesification @gamkt ¿gané los 100 puntos?

alejandrogilc 03/11/2012 11:56:43

RT @Argentinaoliva: #verdeEBE #EBE12 #gamificacionEBE  
"@gamkt ayuda a captar y retener clientes con la tecnología" 
buena definición :)

di_fusion 03/11/2012 11:56:45 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

Ronronia 03/11/2012 11:56:45
En 5 minutos "Compartir pasiones para descubrir talentos" con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 #talentosEBE

di_fusion 03/11/2012 11:56:46
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

alejandrogilc 03/11/2012 11:56:48

RT @Brandia_tv: Que buena la ponencia de @gamkt entretenida, 
con contenido y estética #angrybirds #verdeEBE #EBE12 
#gamificacionEBE http://t.co/Qy7QLgtl

FcoJMelero 03/11/2012 11:56:48

#gamificacionEBE #EBE12 estupenda charla de Sergio Jiménez 
@gamkt nuevas formas, nuevas posibilidades... 
http://t.co/85DXAYqF

iruri 03/11/2012 11:56:51
@perezromera yo ya no estoy! :( Te atienden mis compis de 
@ideateca @iliebana y @ujaureguibeitia #EBE12
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alejandrogilc 03/11/2012 11:56:54

RT @Brandia_tv: Hemos de potenciar la motivación intrínseca en 
nuestro usuario/cliente @gamkt #verdeEBE #EBE12 #gami @ 
EBE12 http://t.co/DdI5Vdgx

SarayPavon 03/11/2012 11:56:55

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

Clara_Merin 03/11/2012 11:56:57
@multimilitante @acercacom se os echa de menos, ¡esto está que 
arde!! #EBE12 #fbEBE

JosBasso 03/11/2012 11:56:57

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 11:57:07
Despues de mi no-pausa para café, listo ya para la ponencia de 
@claraavilac sobre #Facebook #fbEBE #EBE12

alejandrogilc 03/11/2012 11:57:11
RT @Brandia_tv: Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la 
colaboración de @workincompany (vía @doitsocial_)

Beticismo 03/11/2012 11:57:13
Pedazo de reunión de béticos @jcejudo @capria @ElFregonero 
@antonioaraujo5 y @juanjera  http://t.co/vDObRFuP #Betis #ebe12

alejandrogilc 03/11/2012 11:57:17
RT @Brandia_tv: Tomando un café en buena compañía en #EBE12 
(vía @doitsocial_)

BlogJaviSfc 03/11/2012 11:57:18

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

minibego 03/11/2012 11:57:19

RT @ustawee: En el #EBE12 nos están contando muchas historias 
#ustawee @minibego nos recuerda q "Hay q estar bien para dirigir 
bien" http://t.co/7do1u49F

Miriam_Suarez 03/11/2012 11:57:19
@ClaraAvilaC preparando todo antes de su charla en #ebe12  @ 
EBE12 http://t.co/GjqHiGMU

Lomarsocial 03/11/2012 11:57:23
@lluimateo buenos días Luisa! Cómo va todo? Por fin de fin de 
semana de descanso pero disfrutando del #EBE12!! Un beso!

__luisan 03/11/2012 11:57:24

RT @lugarzen: Estupendas las pegatinas que nos han hecho las 
chicas de Pindetor.es #expediciónCyL en #EBE12 /cc @juju76pinar 
http://t.co/1btV9trZ

jordi_sabat 03/11/2012 11:57:29

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

MABU21_ 03/11/2012 11:57:30 #papapuf y #ebe12

kainxs 03/11/2012 11:57:31 Tomando café con @doctor_strange en el #EBE12, hola @cazurro!!

fr_gallego 03/11/2012 11:57:35
@Vengador @drwaky desde el AVE os vigilo así que cuidadito, un 
abrazo!! #EBE12

nicorivera9 03/11/2012 11:57:41 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

OrquideoM 03/11/2012 11:57:41
“@kuunga: Una experiencia notable de empresa 2.0 en España es 
el Hotel @Entremares #websocialEBE #EBE12” @BARCELO

nicorivera9 03/11/2012 11:57:42
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

nicorivera9 03/11/2012 11:57:42 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)
JuanCarlosNm96 03/11/2012 11:57:44 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

JuanCarlosNm96 03/11/2012 11:57:46 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)
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JuanCarlosNm96 03/11/2012 11:57:47
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

sergiorgniebla 03/11/2012 11:57:55
RT @doloreslobillo: Quizá si SGAE fuera más justa y transparente 
nos convencerían. #asíno #europarlamentoEBE #EBE12

kernelkun 03/11/2012 11:57:58 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

kernelkun 03/11/2012 11:57:58
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

gonzaloferj 03/11/2012 11:57:58

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

JuanmaCueli 03/11/2012 11:57:59

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

Txemacg 03/11/2012 11:58:00

¿@ClaraAvilaC es la única previsora que va a grabar su charla del 
#EBE12 en la sala que no se emite por streaming? Es buena, muy 
buena.

Quatermain 03/11/2012 11:58:01

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

josevi_sanchez 03/11/2012 11:58:05

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

Jorami16 03/11/2012 11:58:13

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

josemiruiz 03/11/2012 11:58:15 A punto de comenzar la charla de @ClaraAvilaC en #EBE12
i_abel 03/11/2012 11:58:20 Vamos ahora con @ClaraAvilaC en #fbEBE :)  #EBE12

INESROSALESsau 03/11/2012 11:58:21

“@JuanmaCueli: @DamosconlaTecla e @inesrosalessau en #ebe12 
http://t.co/7GNSRDU1” buena tecla para desayunar! Tenemos 
hashtag #nosinmitorta

pabgh 03/11/2012 11:58:21 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

TwittBoy 03/11/2012 11:58:21

Esperando con ganas la intervención de @ClaraAvilaC en #EBE12 
"Cómo sacar mayor partido a Facebook y comunicar para las 
marcas" #fbEBE

pabgh 03/11/2012 11:58:22

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

manolorodriguez 03/11/2012 11:58:27

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

_jmelendez_ 03/11/2012 11:58:27
¿No estás en #EBE12? Yo sigo lo que se cuece a través de 
@luciajvida

ElFregonero 03/11/2012 11:58:31

RT @Beticismo: Pedazo de reunión de béticos @jcejudo @capria 
@ElFregonero @antonioaraujo5 y @juanjera  
http://t.co/vDObRFuP #Betis #ebe12

jonLOo 03/11/2012 11:58:32

RT @ujaureguibeitia: Nos hemos montado un buen stand con 
camisetas de regalo para los primeros en conocernos @niktoblogs 
,) #EBE12 http://t.co/UUnWnMzr

alefmedina 03/11/2012 11:58:32 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

Page 606



Sheet1

alefmedina 03/11/2012 11:58:33
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

fer_delosrios 03/11/2012 11:58:39
Esperando ya a @ClaraAvilaC en #fbebe #ebe12. Nos hablará de 
cómo sacarle partido a Facebook y comunicar para las marcas

MenosKilosCom 03/11/2012 11:58:44
Estamos en #ebe12 aprendiendo como trataros mejor. Si queréis 
conocernos veniros!!!

SoyLaShey 03/11/2012 11:58:46
Todo a punto para empezar "Redes sociales y movilización" 
#movilizacionEBE #ebe12  @ EBE12 http://t.co/mkCW1kTI

Djimcal 03/11/2012 11:58:49
@Lacarreter tenga vd. Cuidado a ver si como la canción, se le va a 
llenar de cortadillos el jardín. Saludos #ebe12

patricrp 03/11/2012 11:58:54
"Cómo sacar mayor partido a #facebook y comunicar para las 
marcas" con @claraavilac #EBE12

yesselyLopez 03/11/2012 11:58:55

A punto de iniciar la ponencia "cómo sacar mayor partido a 
Facebook y comunicar para las marcas". @claraavila #fbEBE 
#salaverde #ebe12

PedroJCanela 03/11/2012 11:58:55
RT @MontielVicente: Charla muy interesante #wpEBE #ebe12 aquí 
una prueba del interés http://t.co/LLjA8Vuc

Marian_Virtua 03/11/2012 11:58:55

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

JoePalmero 03/11/2012 11:59:00 #papapuf #ebe12 http://t.co/VfsrtAU9

Raquel_CG 03/11/2012 11:59:01

Taller de #Hootsuite. Mi mini paso por #EBE12 de la mano de 
@AnaMadronal y otros compañeros de #CEAdigital 
http://t.co/YOIRGWXX

dEhuntajo 03/11/2012 11:59:08

RT @iHache_Hugo: Ya estamos en el #ebe12 en la sala azul 
escuchando hablar de #worpdress y seguimos regalando un iPhone 
5 http://t.co/uBcINZao

moadiario 03/11/2012 11:59:09

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

olmuma 03/11/2012 11:59:10
#verdeebe hasta los topes para escuchar a @ClaraAvilaC, la chica 
del Facebook. #EBE12 http://t.co/UfBe2Am5

amorae79 03/11/2012 11:59:11

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

trezeestudio 03/11/2012 11:59:17

En #EBE12 seguimos con Social Media: "Como sacar mayor partido 
a FB y comunicar para las marcas" #fbEB con @claraavilac vía 
@trezeestudio

FreelanceNathan 03/11/2012 11:59:18 Paga tu café con un tweet… #EBE12

robertocuadros1 03/11/2012 11:59:19
#papafuf #ebe12 Me encantan!!!!!! Quiero 2 por lo menos 
http://t.co/SDP4QQMj

Juancarlosblanc 03/11/2012 11:59:28
"@soniconp: La sala #VerdeEBE llenísima para ver a @ClaraAvilaC 
en #fbEBE #EBE12" Me parece q el aforo se ha doblado¡

Irantzuk 03/11/2012 11:59:28
Ahora como sacar mayor partido a fb con clara avila #fbEBE 
#ebe12. Seguro que nos aporta mucho.

hugoerre 03/11/2012 11:59:29

RT @NormaDra: Gamificacion: Uso de elementos de diseño, 
juegos, pensamiento y producto, para que la gente participe. 
#gamificacionEBE #EBE12

deimler 03/11/2012 11:59:31 Lo de la wifi del #EBE12 es de traca... Imposible hacer nada

julusanchez 03/11/2012 11:59:31
La ponencia de @gamkt no debería tener limitación de tiempo 
#EBE12 #gamificacionEBE
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akwyz 03/11/2012 11:59:32
RT @SocialBro: Ya se nos han agotado las camisetas de SocialBro 
pero @aartiles24 tiene pegatinas #ebe12

Rocio_Lopez83 03/11/2012 11:59:37
RT @bemarnet: #EBE12 enhorabuena a los organizadores y 
realizadores por el Streaming ! Todo perfecto!!

Rocio_Lopez83 03/11/2012 11:59:37
“@bemarnet: #EBE12 enhorabuena a los organizadores y 
realizadores por el Streaming ! Todo perfecto!!” @trespixels

cluers_com 03/11/2012 11:59:40
A punto de empezar #fbEBE y la sala a rebosar. #VerdeEBE #EBE12 
tiene muy buena pinta

AlexPerDel 03/11/2012 11:59:41 Y después del cafe de nuevo en la sala verde #EBE12
4lv4r0_Gs 03/11/2012 11:59:50 RT @sandopen: La gamificacion mejora el engagement #EBE12

devuelta 03/11/2012 11:59:51

A las 17:15 presentamos Animal Within http://t.co/qxRj9IM1 y 
Marioneta Ciega http://t.co/N7h1dLNi en la sala gris del #EBE12 
Venirse anda.

sergiorgniebla 03/11/2012 11:59:55

RT @doloreslobillo: ¿Por qué no hablamos de esos artistas que 
hemos conocido gracias a internet y la "piratería"? 
#europarlamentoEBE #EBE12

MiriamAlc 03/11/2012 11:59:57 Oído en el taxi de camino al #EBE12 eso que ehh la htc? La desiré x?

seodeweb 03/11/2012 11:59:57
No os la perdáis! :))  "cómo sacar mayor partido a Facebook y 
comunicar para las marcas @claraavila  #ebe12

sergiorgniebla 03/11/2012 12:00:00
RT @doloreslobillo: ¿Por qué no hablamos de libros electrónicos o 
cds que cuestan 20€? #europarlamentoEBE #EBE12

doitsocial_ 03/11/2012 12:00:03
RT @rageljimenez: 12:00 y ya tenemos 4 TT Nacionales! #EBE12 
@doitsocial_

ByTabita 03/11/2012 12:00:08
RT @Shoptimista: "Copiar no es robar" pero si copias creatividad la 
línea es muy difusa y delgada #EBE12

discober 03/11/2012 12:00:08
Por fin probé las tortas @inesrosalessau de naranja, buenisimas! 
#EBE12

tiempoensevilla 03/11/2012 12:00:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 12:00 - Temp 21,4ºC. ST 
23,3ºC. Hum 92%. Viento 0,0 km/h SO. Lluvia 4,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

JuliaPdlF 03/11/2012 12:00:13 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

ivandequito 03/11/2012 12:00:14 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

JuliaPdlF 03/11/2012 12:00:15 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

ruthbenitoabog 03/11/2012 12:00:16

RT @mluisamsa: "Estar en contra de la ley Sinde no implica estar 
en contra de los derechos de autor" @adelgado 
#europarlamentoEBE #EBE12

ivandequito 03/11/2012 12:00:16
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

JuliaPdlF 03/11/2012 12:00:17
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

HootSuite_ES 03/11/2012 12:00:25

Hoy atentos a los búhos españoles @i_abel estará con #TwitterEBE 
a las 16:30h y @AlexPerDel con #HootsuiteEBE a las 17:00h ^AH 
#EBE12

MrJGPC 03/11/2012 12:00:26 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

MrJGPC 03/11/2012 12:00:27 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

MrJGPC 03/11/2012 12:00:29
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)
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Jorami16 03/11/2012 12:00:34
RT @MartinH360: Concepto... Ayuda en Acción #ideasagudas 
#EBE12 http://t.co/5hWmlpOO

joseigncristo 03/11/2012 12:00:35

Ahora a la sala amarilla a la charla: 'Compartir pasiones para 
descubrir talentos' con Nuria Pérez - #EBE12 http://t.co/5cnEUOnh 
vía @ebe

Ruyman 03/11/2012 12:00:36

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

__luisan 03/11/2012 12:00:38

Buena propuesta! RT @mluisamsa En #europarlamentoEBE piden a 
la SGAE q dejen de ver al usuario como una billetera andante 
#EBE12

ClaraAvilaC 03/11/2012 12:00:40
Arrancamos con #fbEBE "cómo sacar partido y comunicar a las 
marcas" en el #EBE12 ¡ganas!

elenasophiee 03/11/2012 12:00:46 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

elenasophiee 03/11/2012 12:00:47

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

almugarciam 03/11/2012 12:00:48 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

almugarciam 03/11/2012 12:00:49 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

VirginiaLop 03/11/2012 12:00:49
Ya era hora! Hay que madrugar más :p RT @pabgh: Acabo de llegar 
a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

almugarciam 03/11/2012 12:00:51
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

VegaPascual 03/11/2012 12:00:54

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

HootClub 03/11/2012 12:00:55

Hoy atentos a los búhos españoles @i_abel estará con #TwitterEBE 
a las 16:30h y @AlexPerDel con #HootsuiteEBE a las 17:00h ^AH 
#EBE12

IvanGuillenCano 03/11/2012 12:00:58

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

migmae 03/11/2012 12:00:58 http://t.co/bmrFWZ2r momento pizzeria #EBE12
tgcastilla 03/11/2012 12:01:02 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

tgcastilla 03/11/2012 12:01:04

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

guadalquivir43 03/11/2012 12:01:06

RT @taitechu: Venir al #ebe12 con los periódicos es como ir a una 
fiesta de la Lomana vestida de Shana o Primmark. Pero aquí esta la 
tía!

lapi23 03/11/2012 12:01:08 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

sergiorgniebla 03/11/2012 12:01:09

RT @doloreslobillo: ¿Alguien de la SGAE hablando de 
demagogía?¿Perdón?¿Me he perdido algo? #europarlamentoEBE 
#EBE12

lapi23 03/11/2012 12:01:10
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

HootSuite_LatAm 03/11/2012 12:01:13

Hoy atentos a los búhos españoles @i_abel estará con #TwitterEBE 
a las 16:30h y @AlexPerDel con #HootsuiteEBE a las 17:00h ^AH 
#EBE12

jcmontesrios 03/11/2012 12:01:13

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12
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CoworkingSpain 03/11/2012 12:01:19
De vuelta en el #ebe12....lo más divertido #rosaEBE zona talento y 
#coworking de la mano de #workincompany

cooltabsapp 03/11/2012 12:01:20 Arrancan @cantorrodista y @claraavilac con #fbEBE en el #EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 12:01:21
En #EBE12, @SoyNuriaPerez  presenta "Compartir pasiones para 
descubrir talentos" Síguela #EnVivo aquí http://t.co/dPmN7AKo

AndaluciaComDig 03/11/2012 12:01:23
Hoy en #EBE12 la web social para la #educación, la #movilización, 
las #organizaciones, el #arte, el #ocio, la #política

soniconp 03/11/2012 12:01:23
Para tomar nota el desbordamiento de aforo en la charla de 
@claraavilac... ponentes con tirón deben ir en salas grandes #EBE12

AndaluciaComDig 03/11/2012 12:01:24

y los premios 20 blogs de @20m #WordPress @windowsespana 
@microsoft @Hootsuite #Facebook y mucho #Twitter. Síguelo en 
#EBE12

CortesCarlos 03/11/2012 12:01:29 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Adrian_VB 03/11/2012 12:01:29
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

CortesCarlos 03/11/2012 12:01:30
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Adrian_VB 03/11/2012 12:01:30 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)

Ana_Mellado 03/11/2012 12:01:32
En #EBE12 cómo sacar mayor partido a facebook y comunicar para 
las marcas con @claraavilac #fbEbe

MiriamAlc 03/11/2012 12:01:32 @Txemacg @claraavilac es si hablas en el #EBE12 es para grabarlo ,)

Teixuapps 03/11/2012 12:01:37
RT @sandopen: Gamificacion: Copiar elementos que llevan los 
juegos y que podemos llevar al mundo empresarial #EBE12

pmstrad 03/11/2012 12:01:38
La musiquilla de la pausa del café del #EBE12 me recuerda a la del 
Metroid Prime por momentos

mmadrigal 03/11/2012 12:01:38
Saludos a todos los que estan en el #Ebe12 (los que esten 
despiertos, claro, que sois unos golfos :)

edigomben 03/11/2012 12:01:38
Pleno!No se cabe en la #salaverde #ebe12 #fbebe 
http://t.co/DiqcooYA

lostcal 03/11/2012 12:01:39

RT @mluisamsa: "Estar en contra de la ley Sinde no implica estar 
en contra de los derechos de autor" @adelgado 
#europarlamentoEBE #EBE12

raquelsastrecom 03/11/2012 12:01:43

“@Mpc: @raquelsastrecom Expectación por tu charla... #ebe12” 
Va a ser totalmente improvisado. Vamos, que aún no sé de qué voy 
a hablar.

colbrain 03/11/2012 12:01:46
Estamos en la #zonatalento bajo la sombrilla ¿Quieres participar en 
el taller de #crowdfunidng? ven y cuéntanos tu proyecto #EBE12

ebe 03/11/2012 12:01:48
Le ayudará con las preguntas Ícaro Moyano (@viejomoeb). 
#talentosEBE #EBE12

oceanograficris 03/11/2012 12:01:58
#EBE12 debería plantearse las charlas de la #salaverde hacerlas en 
un sitio más grande y con mejor cobertura!!

migugat 03/11/2012 12:02:05 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

migugat 03/11/2012 12:02:08
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

yesgonz 03/11/2012 12:02:13 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)
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INESROSALESsau 03/11/2012 12:02:14
“@discober: Por fin probé las tortas @inesrosalessau de naranja, 
buenisimas! #EBE12” :)) hey! Tenemos concurso con #nosinmitorta

yesgonz 03/11/2012 12:02:14
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

jluiscontreras7 03/11/2012 12:02:17
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

jluiscontreras7 03/11/2012 12:02:18 Tomando un café en buena compañía en #EBE12 (vía @doitsocial_)
paulatraver 03/11/2012 12:02:18 #verdeebe a reventar en #ebe12 http://t.co/XyKT8uhT
MartinH360 03/11/2012 12:02:19 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

MartinH360 03/11/2012 12:02:20
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

MoiLaFille 03/11/2012 12:02:21
Divinas! #nosinmitorta @inesrosalessau #ebe12 
http://t.co/J7nFdOPL

lugarzen 03/11/2012 12:02:23
Estamos en #talentosebe, con @lisandrotradu. Esto es la 
#expediciónCyL en #EBE12

santoniocoronel 03/11/2012 12:02:25

A punto de comenzar en la sala verde #EBE12 la charla de 
@ClaraAvilaC sobre herramientas facebook. Aqí no se cabe, qe 
calooorrr

FaRLeGeND 03/11/2012 12:02:25
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

salvabrg 03/11/2012 12:02:28
La nueva generación muy atenta al streaming de #EBE12 :P 
http://t.co/s8cedQv1

TitiSevillana 03/11/2012 12:02:29
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

brainyisthenew_ 03/11/2012 12:02:31
Interfaces táctiles, juegos aplicados a empresas y desayuno de 
tortas de aceite y café :) Sala Verde aforo completo #EBE12

dreguera 03/11/2012 12:02:31
Las sala verde está petada!! #ebe12 un poco de aire acondicionado 
no vendría mal...

olallage 03/11/2012 12:02:32
Creo que a @ClaraAvilaC se le ha quedado pequeña la sala 
#verdeEBE  #fbEBE #EBE12

traducirco 03/11/2012 12:02:33

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

oliverserrano 03/11/2012 12:02:33
Llenazo para ver y escuchar a @claraavilac ¿Estará nerviosa? 
#EBE12 http://t.co/a1pnjmND

javierburrero 03/11/2012 12:02:42

RT @soniconp: Para tomar nota el desbordamiento de aforo en la 
charla de @claraavilac... ponentes con tirón deben ir en salas 
grandes #EBE12

benitezrafa 03/11/2012 12:02:43

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

Ferrazquin 03/11/2012 12:02:44
Gran conferencia de @pfcarrelo en #EBE12 @Zyncro #SocialMedia 
#2.0 #innovación

tatiana_merino 03/11/2012 12:02:45

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

PiliManrique 03/11/2012 12:02:47

Proyecto "BONITO" para compartir pasiones #teachatalent en la 
Sala Amarilla con @soynuriaperez #pequeñoslujos #ebe12 
#talentosEBE
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tufactoria 03/11/2012 12:02:47

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

paloke 03/11/2012 12:02:48

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

Lacarreter 03/11/2012 12:02:49

RT @Juancarlosblanc: "@soniconp: La sala #VerdeEBE llenísima 
para ver a @ClaraAvilaC en #fbEBE #EBE12" Me parece q el aforo 
se ha doblado¡

AValleS88 03/11/2012 12:02:55
@doitsocial_ #EBE12 #nosvemosenebe llegué hace 2 horas 
jejejejeje

INESROSALESsau 03/11/2012 12:02:58
“@MoiLaFille: Divinas! #nosinmitorta @inesrosalessau #ebe12 
http://t.co/5UGvVc7h” ole!!! Eso es arte!!

gulfuroth 03/11/2012 12:03:03

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

Miguelangelbua 03/11/2012 12:03:03
#ebe12 ... La sala verde empieza ya...!!! #fbEBE 
http://t.co/uQ46oezV

ladyblunita 03/11/2012 12:03:05

RT @soniconp: Para tomar nota el desbordamiento de aforo en la 
charla de @claraavilac... ponentes con tirón deben ir en salas 
grandes #EBE12

carrero 03/11/2012 12:03:06
Sacar el mayor partido a Facebook y comunicar para las marcas. 
@ClaraAvilaC #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

Mpc 03/11/2012 12:03:13
Más hasta la bolsa que antes en la charla sobre Social Media en 
Facebook #ebe12 http://t.co/HLxgBYch

espe_fdb 03/11/2012 12:03:17 Expectante por ver qué nos cuenta @ClaraAvilaC en #fbEBE #EBE12

JMLechuga 03/11/2012 12:03:21
Vodafone invita #enEBEinvita @vodafone_es #EBE12 
http://t.co/H0oNgzT8

zulmi_zulmi 03/11/2012 12:03:22
Todo a tope en #verdeebe para escuchar a @claraavilac :-) #fbebe 
#ebe12

MLuzRico 03/11/2012 12:03:23
‘Cómo sacar partido a Facebook y comunicar para marcas’ con 
Clara Ávila #EBE12

josevi_sanchez 03/11/2012 12:03:30
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

josevi_sanchez 03/11/2012 12:03:30 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

Brandia_tv 03/11/2012 12:03:30
A tope la #VerdeEBE #EBE12 en #fbEBE con @claraavilac 
http://t.co/xoGmtuaA

sandopen 03/11/2012 12:03:31
@adsuara @manuelabat es como un parchis este #EBE12. Al final 
no nos vimos :(

Apaxito 03/11/2012 12:03:35
RT @oceanograficris: #EBE12 debería plantearse las charlas de la 
#salaverde hacerlas en un sitio más grande y con mejor cobertura!!

javierburrero 03/11/2012 12:03:36 Lleno hasta la bandera en la sala verde!!! #EBE12
Huss87 03/11/2012 12:03:37 Vamos a escuchar a @ClaraAvilaC en el #ebe12 :-)

manolorodriguez 03/11/2012 12:03:45

RT @soniconp: Para tomar nota el desbordamiento de aforo en la 
charla de @claraavilac... ponentes con tirón deben ir en salas 
grandes #EBE12

jaescoriza 03/11/2012 12:03:46
En la azul #movilizacionEBE #EBE12  @marikillake puedes verlo por 
streaming!

azazu84 03/11/2012 12:03:46 ¿¿¿Dónde está el streaming de la sala verde??? :( :( #EBE12

jcejudo 03/11/2012 12:03:46

RT @Beticismo: Pedazo de reunión de béticos @jcejudo @capria 
@ElFregonero @antonioaraujo5 y @juanjera  
http://t.co/vDObRFuP #Betis #ebe12
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iLoveKiros 03/11/2012 12:03:48 @butonsa estás por el #EBE12 ya?

carrero 03/11/2012 12:03:49
¿porque estamos en la redes sociales? lo hacemos por inercia y esa 
no es la respuesta.  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

MartaSaus 03/11/2012 12:03:50
RT @ClaraAvilaC: Arrancamos con #fbEBE "cómo sacar partido y 
comunicar a las marcas" en el #EBE12 ¡ganas!

aromeo 03/11/2012 12:03:52
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

JMLechuga 03/11/2012 12:03:52
Despiste nivel querer abrir puerta de casa con mando a distancia 
del coche... #momentos y dejarse la acreditación #EBE12

Marian_Virtua 03/11/2012 12:03:55
Ya en #EBE12 lista para ver la ponencia de @claraAvilaC #fbEBE 
http://t.co/QWUTlhC7

meowtrad 03/11/2012 12:03:55 La sauna verde de #ebe12. No hay espacio ni para aplaudir.

Aylakweb 03/11/2012 12:03:56
Llenazo total de nuevo en sala verde RT @i_abel Vamos ahora con 
@ClaraAvilaC en #fbEBE :)  #EBE12

Roo_GR 03/11/2012 12:03:57

Escuchando a @ClaraAvilaC, podrían haber pensado mejor la 
organización del #EBE12 porque hay gente fuera que no cabe y 
quiere entrar

saratoga_3 03/11/2012 12:04:00
RT @lugarzen: Estamos en #talentosebe, con @lisandrotradu. Esto 
es la #expediciónCyL en #EBE12

360gradospress 03/11/2012 12:04:04 A descubrir cómo descubrir talentos... #talentosEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 12:04:04
Pregúntate por qué estás en redes sociales, qué tiene que contar tu 
marca @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

Marian_Virtua 03/11/2012 12:04:05
Ya en #EBE12 lista para ver la ponencia de @claraAvilaC #fbEBE 
http://t.co/Ut1wPk13

mipuf 03/11/2012 12:04:06

Seguimos en #ebe12 sorteando iPuf Tablets y hoy.... ¡un cheque de 
300€ en pufs! http://t.co/Vw0gNDgA ¿quieres participar? ¡Pásate 
por aquí!

JavierCamacho_ 03/11/2012 12:04:08
RT @seodeweb: No os la perdáis! :))  "cómo sacar mayor partido a 
Facebook y comunicar para las marcas @claraavila  #ebe12

carrero 03/11/2012 12:04:09
Lo importante es por que mi marca esta, porque tiene que 
comunicar algo . #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

darkblue 03/11/2012 12:04:09

@bi0xid A todas las críticas poco constructivas o nada constructivas 
de #wpEBE, os esperamos el año que viene en http://t.co/NcPCcLji 
#EBE12

discober 03/11/2012 12:04:12 @INESROSALESsau No lo sabia #nosinmitorta #EBE12
medri 03/11/2012 12:04:16 Creo que me he enamorado #ebe12

ErikaWatts7 03/11/2012 12:04:16

#ebe12 Lmfao now this is crazy she go call me and ask me bout 
head piece like serious wat a fucking job this is 
http://t.co/0ZEn9U4v

BiblogTecarios 03/11/2012 12:04:16
Llena la sala para escuchar a @claraavilac hablar sobre #facebook 
#verdeEBE #EBE12  http://t.co/yVuT8VqP #fb

jcsalasm 03/11/2012 12:04:19
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

jorgeram 03/11/2012 12:04:20 Acabo de llegar a #EBE12 #nosvemosenebe (vía @doitsocial_)

tgcastilla 03/11/2012 12:04:20 Al fin escuchando en directo a @ClaraAvilaC !!!! #EBE12 #AzulEBE

jorgeram 03/11/2012 12:04:21
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

manuelabat 03/11/2012 12:04:22 @sandopen Pero ya te fuiste???!!! @adsuara #EBE12
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barinesa70 03/11/2012 12:04:24
Compartiendo pasiones para descubrir talentos con 
"SoyNuriaPérez #talentosEBE #EBE12 #Sevilla

MissRe_ 03/11/2012 12:04:27
Y ya está @claraavilac 'La chica del facebook' hoy hablando de 
Facebook. Estoy nerviosa hasta yo #EBE12 #FBEBE

Mpc 03/11/2012 12:04:27 @raquelsastrecom Aumenta la expectación... ,-) #ebe12

alicia0rtega 03/11/2012 12:04:29
No puede haber evento sin tortas de @inesrosalessau gracias! 
#ebe12

moadiario 03/11/2012 12:04:33
A tope la charla en #VerdeEBE #EBE12 con @claraAvilaC #fbEBE 
http://t.co/HcAhWuWq

SOLATUBES 03/11/2012 12:04:37 #EBE12 En la sala verde no hay sitio. Falta d prevision?

ladyblunita 03/11/2012 12:04:42
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

Quatermain 03/11/2012 12:04:43

Ya ha pasado un par de veces: #azulEBE medio vacía y #verdeEBE 
que no cabe la gente ¿Fallo al prever cual despertaría más interés? 
#EBE12

carrero 03/11/2012 12:04:44
RT @marian_virtua: Ya en #EBE12 lista para ver la ponencia de 
@ClaraAvilaC #fbEBE http://t.co/kO0rFwjV

cluers_com 03/11/2012 12:04:46
RT @ClaraAvilaC: Arrancamos con #fbEBE "cómo sacar partido y 
comunicar a las marcas" en el #EBE12 ¡ganas!

varoc_ 03/11/2012 12:04:48
RT @kernelkun: Según #ebe12 hay 300 personas en 
#gamificacionebe,según la policía 10 y según Antena3 un perro.

sevillapatiesos 03/11/2012 12:04:48
En directo, de pie, pasando caló en la #verdeEBE. Por favor 
cambiadnos a una sala más grande! #fbEBE #EBE12

pmstrad 03/11/2012 12:04:48
La pregunta no es por qué estás en las redes sociales, sino por qué 
comunicas #EBE12 #fbEBE

patricrp 03/11/2012 12:04:49
Por qué estamos en redes sociales y qué tiene que comunicar la 
marca para vender, q es el objetivo final @claraavilac #EBE12

MLuzRico 03/11/2012 12:04:53 ¿Por qué mi marca está en redes sociales? #ebe12 #fbEBE

CarminaBarreiro 03/11/2012 12:04:54
#talentosEBE #EBE12 con @soyNuriaPerez suena interesante 
enseñar para descubrir talentos

Txemacg 03/11/2012 12:04:57 El ppt de #fbEBE http://t.co/hpoCEx1f #EBE12

eraser 03/11/2012 12:04:58
Compartir pasiones #talentosEBEP  #ebe12 Nuria Pérez e Icaro 
Moyano

Migue_twitt 03/11/2012 12:05:03

@claraavilac comienza su ponencia con una pregunta que parece 
mentira que aun haya que hacer ¿Por que estás en Redes Sociales? 
#fbEBE #EBE12

digitalmeteo 03/11/2012 12:05:06
RT @ClaraAvilaC: Arrancamos con #fbEBE "cómo sacar partido y 
comunicar a las marcas" en el #EBE12 ¡ganas!

raulheredia 03/11/2012 12:05:07
Cómo sacarle partido a las redes sociales. Nos lo explica 
@ClaraAvilaC en #EBE12 http://t.co/nmhAqhig

hectornred 03/11/2012 12:05:08
Ahora, en sala verde de #Ebe12 para escuchar a la chica de 
Facebook, Clara Ávila

carrero 03/11/2012 12:05:08
La fotografía funcionar bien, mejor que solo publicar en texto.  
#EBE12 #fbEBE #verdeEBE

sandra_vian 03/11/2012 12:05:08
RT @ClaraAvilaC: Arrancamos con #fbEBE "cómo sacar partido y 
comunicar a las marcas" en el #EBE12 ¡ganas!

CarmenMadero 03/11/2012 12:05:09
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

ebe 03/11/2012 12:05:10
Patrocina #movilizaciónEBE @PE_España. En la sala estará 
twitteando @iMeMiNe. #EBE12
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PersonalEspana 03/11/2012 12:05:15

RT @ebe Esta tarde a las 19:30 @seniormanager de 
@institutoInesdi hará un coach sobre "#socialmedia para 
emprendedores" en #RosaEBE #EBE12

AnnCommunity 03/11/2012 12:05:18 RT @Huss87: Vamos a escuchar a @ClaraAvilaC en el #ebe12 :-)

elbauldelasenyo 03/11/2012 12:05:20
Vía @PacoRivero_: Viendo #EBE12 por streaming, muchas gracias 
por hacerlo posible amigos!!!! http://t.co/wUNm5zLf

pfcarrelo 03/11/2012 12:05:25

@Ferrazquin Naaa, buena gente era lo que había entre asistentes y 
seguidores streaming. Ha sido un placer participar en #EBE12! 
@Zyncro _es

crazyalf 03/11/2012 12:05:30
Los concursos son una manera de premiar y fidelidar a los usuarios 
@ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12

FernandoLaChica 03/11/2012 12:05:31
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

RoKilljoy 03/11/2012 12:05:32

RT @doloreslobillo: Yo no cobro toda mi vida del trabajo que 
realizo un día. ¿Qué tal si hacemos conciertos? 
#europarlamentoEBE #EBE12

ingenio 03/11/2012 12:05:34

A por el segundo día #Ebe12 (@ EBE12 w/ @unpapelito @soniconp 
@rauldorado @vengador @mundoaparteee @willylimon) [pic]: 
http://t.co/e8Zuvk4b

SantiGonFe 03/11/2012 12:05:34
en #verdeEBE se dice que estamos en redes sociales con la 
finalidad de vender #alpanpan #expedicionCyL #ebe12 #facebook

Yoriento 03/11/2012 12:05:38

AHORA en la TV 'Redes Sociales y #movilizacionEBE' @leila_na 
@ASE @AsmaaMahfouz @FranciscoPolo @PE_Espana #ebe12 
http://t.co/nNiirDj8

ebe 03/11/2012 12:05:38
Si vienes a #EBE12, no te olvides de traer tu acreditación. Es 
importante que la tengas visible para el acceso. #EBEorg

acordellat 03/11/2012 12:05:40
Siguiendo vía streaming :) RT @360gradospress: A descubrir cómo 
descubrir talentos... #talentosEBE #EBE12

Overblog_ES 03/11/2012 12:05:41
Mira cómo los bloggers están contentos con sus camisetas 
OverBlog en el #ebe12,) #ob http://t.co/3MUk0Ccv

doitsocial_ 03/11/2012 12:05:41 En #EBE12 con @luisrull @curroperez @ebe http://t.co/0hwn5ywo

InnoproAdvanced 03/11/2012 12:05:43

Esta tarde estaremos en #EBE12 representados por @ozutto y 
@pablohiri. Felicitamos por adelantado a@luisrull y resto del 
equipo.

carrero 03/11/2012 12:05:43
RT @moadiario: A tope la charla en #VerdeEBE #EBE12 con 
@ClaraAvilaC #fbEBE http://t.co/v0Hn8A8K

CarminaBarreiro 03/11/2012 12:05:45
#taletosEBE #EBE12 que gracioso! tener que solucionar que el boli 
no escribe en la luna por la falta de gravedad

Huss87 03/11/2012 12:05:46
Los concursos fidelizan y premian a nuestros usuarios @ClaraAvilaC 
#ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 12:05:56
Objetivos de tu acción en Social Media http://t.co/1qCGDd1X 
@ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

Spawn1990 03/11/2012 12:05:58
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

crisgarre 03/11/2012 12:06:02

RT @colbrain: Preparando el taller en la #zonatalento #EBE12 
Buscamos personas que quieran contar su proyecto y financiarlo 
colectivamente #crowdfunding

MrJGPC 03/11/2012 12:06:03
RT @ebe: Si vienes a #EBE12, no te olvides de traer tu acreditación. 
Es importante que la tengas visible para el acceso. #EBEorg

Page 615



Sheet1

amflamas 03/11/2012 12:06:07
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

taxioviedo 03/11/2012 12:06:07

RT @Yoriento: AHORA en la TV 'Redes Sociales y #movilizacionEBE' 
@leila_na @ASE @AsmaaMahfouz @FranciscoPolo @PE_Espana 
#ebe12 http://t.co/nNiirDj8

Ruyman 03/11/2012 12:06:07
Lleno más que absoluto en #verdeEBE para escuchar a @claraavilac 
hablar sobre #fbEBE #EBE12 http://t.co/08cSvLfc

AnnCommunity 03/11/2012 12:06:08
@olallage y a otros se le ha quedado grande cc @ClaraAvilaC 
#ebe12

MariaAristoy 03/11/2012 12:06:08
#ebe12 #fbEBE #VerdeEBE otro llenazo. De fondo @RaulDorado 
@fjvazquez86 @carlospf http://t.co/pdVrudXu

carrero 03/11/2012 12:06:10
Objetivos: Conseguir más fans, dinamizar la comunidad y fidelizar a 
los usuarios.  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE cc @ClaraAvilaC

Isra_Alvarez 03/11/2012 12:06:10
RT @ebe: Patrocina #movilizaciónEBE @PE_España. En la sala 
estará twitteando @iMeMiNe. #EBE12

oliverserrano 03/11/2012 12:06:10
Dice @ClaraAvilaC que las fotos funcionan muy bien en FB. Yo 
añado: si son de gatitos, mejor ,-) #EBE12

jcmontesrios 03/11/2012 12:06:10
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

AlvanMarketing 03/11/2012 12:06:13
#ebe12  los concursos son una forma de fidelizar a los usuarios en 
redes sociales

AmandaFigueras 03/11/2012 12:06:14
@ASE and @AsmaaMahfouz about to debate at 
#Europarlamentoebe #EBE12 http://t.co/Jhhy3qtq

Txemacg 03/11/2012 12:06:15

Conseguir más fans, dinamizar la comunidad y fidelizar a los 
usuarios son tres objetivos básicos si comunicas para marcas. 
#fbEBE #EBE12

mbeleogar 03/11/2012 12:06:17
Junto a @josemiruiz como alumnos aplicados escuchando a 
@claraavilac :-p #ebe12 http://t.co/gGyQqZT3

carrero 03/11/2012 12:06:18
RT @missre_: Y ya está @ClaraAvilaC 'La chica del facebook' hoy 
hablando de Facebook. Estoy nerviosa hasta yo #EBE12 #FBEBE

CarminaBarreiro 03/11/2012 12:06:21
#talentosEBE #EBE12 creatividad: buscar soluciones simples a un 
problema

mariana_aroca 03/11/2012 12:06:28 Por fin en #ebe12!! Algun compañero #Smmus por aqui?
marsotgom 03/11/2012 12:06:28 A falta de acreditación bueno es el streaming #EBE12

ladyblunita 03/11/2012 12:06:29
"la creatividad es la capacidad de encontrar soluciones simples a 
problemas complejos" #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 12:06:30
Conseguir más fans, dinamizar tu comunidad y fidelizar a tu 
usuario, objetivos en redes sociales @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

mmadrigal 03/11/2012 12:06:30 Momento Zen sobre #creatividad en #EBE12

antxon 03/11/2012 12:06:32

La creativdad es la capacidad de encontrar soluciones simples a 
problemas complejos @soynuriaperez @viejomoeb #talentosEBE 
#EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 12:06:33
Los principales objetivos de acciones en Facebook son Captacion de 
fans, dinamizar comunidad y fidelizar usuarios #fbEBE #EBE12

Ronronia 03/11/2012 12:06:34
#EBE12 #talentosEBE Creatividad es la capacidad de encontrar 
soluciones, casi siempre simples, a problemas complejos
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tascon_ 03/11/2012 12:06:35

Importancia dl e-networking al buscar empleo RT @Yoriento: Guía 
de networking para el empleo y los emprendedores 
http://t.co/tPbsUmMk #ebe12

portopd 03/11/2012 12:06:40
"La creatividad es encontrar soluciones simples a problemas 
aparentemente complejos" #EBE12 #talentoEBE

mismamente 03/11/2012 12:06:44
cuando haces un concurso buscas: conseguir fans, dinamizar la 
comunidad y fidelizar usuarios @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

JMROPA 03/11/2012 12:06:45
http://t.co/m8vtooPM #ebe12 #gamificacionebe ... Quiero mis 100 
puntos.

MontielVicente 03/11/2012 12:06:45
Después del café a escuchar a @ClaraAvilaC  y @cantorrodista 
hablar de Facebook #fbebe #ebe12

mafedal 03/11/2012 12:06:46
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

pmstrad 03/11/2012 12:06:50
Qué objetivo tiene tu acción? Conseguir más fans, dinamizar la 
comunidad y fidalizar a los usuarios #EBE12 #fbEBE

carrero 03/11/2012 12:06:50
RT @oliverserrano: Dice @ClaraAvilaC que las fotos funcionan muy 
bien en FB. Yo añado: si son de gatitos, mejor ,-) #EBE12

danporras 03/11/2012 12:06:50
La creatividad es la búsqueda de soluciones sencillas a situaciones 
complicadas @soynuriaperez #talentosEBE  #Ebe12 

oceanograficris 03/11/2012 12:06:53
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

PiliManrique 03/11/2012 12:06:54

Creatividad: capacidad d encontrar soluciones aparentemente 
simples a problemas complejos #ebe12 @soynuriaperez 
#talentosEBE #teachatalent

patricrp 03/11/2012 12:06:54

1. Conseguir más fans 2. Dinamizar la comunicación 3. Fidelizar a 
los usuarios...Objetivos de la comunicación en #rrss #EBE12 
@claravilac

silvirobcan 03/11/2012 12:06:55
@Nomentiendas felicidades tocaya!!!! Que pases un grandía! Yo en 
#EBE12

ce_ocallaghan 03/11/2012 12:06:57 En #EBE12. A falta de pan.. http://t.co/W7FplBEE

eraser 03/11/2012 12:06:58

nos cuentan la Ha. luna no hay gravedad como escribir  #ebe12 
solución bolígrafos Paul Fisher space pen #ebe12 rusos q se lleven 
un lápiz

Apaxito 03/11/2012 12:06:58
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

ricardoescobarc 03/11/2012 12:07:01
RT @crazyalf: Los concursos son una manera de premiar y fidelidar 
a los usuarios @ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12

LoryBarrios 03/11/2012 12:07:01
@claraavilac comienza su charla en #EBE12 #fbEBE 
http://t.co/bmoaIPdL

praxagora21 03/11/2012 12:07:02
#EBEzverde a tope para escuchar a @claraalba hablando de 
faceboo #EBE12

I2edu 03/11/2012 12:07:03
RT @ladyblunita: "la creatividad es la capacidad de encontrar 
soluciones simples a problemas complejos" #EBE12

Vitrubia 03/11/2012 12:07:03
@anler7 Muybuenos días a todos los sevillanos del #EBE12 y altos 
q no, tb @rafaeltimermans @olguitaolga

sonia_rmuriel 03/11/2012 12:07:04

La creatividad es la capacidad de buscar soluciones, casi siempre 
sencillas, a problemas aparentemente complejos #talentosEBE 
#EBE12
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walkonstudio 03/11/2012 12:07:04
#ebe12 #talentosebe compartiendo pasiones para compartir 
talentos en sala amarilla en el EBE 2012

pabloserran 03/11/2012 12:07:08 Viendo el streaming de #EBE12 http://t.co/i0s5NlMy

susanabeato 03/11/2012 12:07:09
@ClaraAvilaC  Hablar sólo de nuestra marca es muy aburrido xra 
los usuarios #EBE12

vfarboleya 03/11/2012 12:07:09

RT @AEMET_S: 03/11 10:00 | 10-18H LLUVIA DÉBIL A MODERADA. 
VIENTO 15-20 KM/H. TMAX HOY 24. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 
03/11 18:00 #EBE12

Lisandrotradu 03/11/2012 12:07:09
¡Fantástico, de veras! RT “@lugarzen: Estamos en #talentosebe, 
con @lisandrotradu. Esto es la #expediciónCyL en #EBE12”

fer_delosrios 03/11/2012 12:07:10
Las dinámicas de participación dependen de tus objetivos, y tienen 
diferente interacción @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

Gorliztarra 03/11/2012 12:07:11
@VirginiaLop espero que acudas a la conferencia de 
@raquelsastrecom como representante de Tweetsolid! #EBE12

threkk 03/11/2012 12:07:12 La palabra que más he dicho hoy: "aforo lleno" #EBE12

a_torrejon 03/11/2012 12:07:13
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

r1os 03/11/2012 12:07:14
RT @MartinH360: "Lo q está x venir"... una pasada!!! #tactilEBE 
#EBE12

Argentinaoliva 03/11/2012 12:07:14

#VerdeEBE #EBE12 #fbEBE @claraavilac Sólo hablar de tu producto 
es aburrido. Has de crear comunidad y fidelizar, que sea tu 
prescriptor

Elena_Estevez 03/11/2012 12:07:14 Convertir a los usuarios en prescriptores de tu marca #ebe12

Huss87 03/11/2012 12:07:17

+1.000 RT @oliverserrano: Dice @ClaraAvilaC que las fotos 
funcionan muy bien en FB. Yo añado: si son de gatitos, mejor ,-) 
#EBE12

RicardoPabon 03/11/2012 12:07:19

Al final el @ayto_sevilla vino a @ebe y el año que viene va a 
apostar por el evento. Siempre se puede mejorar ,). Congrats 
#EBE12

cuidandosfs 03/11/2012 12:07:20
@EnferEvidente podría ir tanta gente... muchas personas haciendo 
cosas muy bonicas en #salud20  #EBE12

I2edu 03/11/2012 12:07:22
RT @marsotgom: A falta de acreditación bueno es el streaming 
#EBE12

claudiapastorv 03/11/2012 12:07:22
Ya en la sala verde para escuchar a @ClaraAvilaC hablar de cómo 
sacar partido a #Facebook.. esto empieza!! :) #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 12:07:24
#talentosEBE #EBE12 que gracioso! tener que solucionar que el boli 
no escribe en la luna por la falta de gravedad

LoryBarrios 03/11/2012 12:07:24
@RicardoPabon @claraavilac @digitalmeteo @missre_ sip... A 
tope!! Lo estamos grabando :) #EBE12 #fbEBE

moadiario 03/11/2012 12:07:26
Los tres objetivos: conseguir más fans, dinamizar a la comunidad, , 
fidelizar a los usuarios=prescriptor @ClaraAvilaC #ebe12 #VerdeEBE

di_fusion 03/11/2012 12:07:30
"El pensamiento creativo es innato." #EBE12 #amarillaEBE 
#talentosEBE

RosadeMaya 03/11/2012 12:07:31

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

I2edu 03/11/2012 12:07:35
RT @CarminaBarreiro: #talentosEBE #EBE12 creatividad: buscar 
soluciones simples a un problema

MiriamAlc 03/11/2012 12:07:35

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12
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juanmagcolinas 03/11/2012 12:07:40
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

cooking_ideas 03/11/2012 12:07:40

RT @ebe: Vodafone (@vodafone_es) apuesta fuerte por #EBE12. 
Pasa por su stand-bar y toma algo diciendo #enEBEinvita 
http://t.co/1tr8XaFr

josemiruiz 03/11/2012 12:07:40
Si nuestro objetivo es conseguir fans los concursos deben ser 
sencillos @ClaraAvilaC #EBE12

joseandom 03/11/2012 12:07:41

Nuria Pérez "Compartir pasiones para descubrir talentos" comienza 
impulsando el pensamiento creativo en #EBE12. Buena, serena 
@SoyNuriaPerez

CafeTaipa 03/11/2012 12:07:50
@SoyNuriaPerez: De 3 a 5 años, los niños tienen gran capacidad 
creadora, solo el 1% la mantiene después de los 25 años #EBE12

Potoppitta 03/11/2012 12:07:52
RT @Huss87: Batamantas en el #Ebe12 con @Groupaliaes!!!! :-) 
#sorteoGroupalia http://t.co/CkYsfSrZ

MLuzRico 03/11/2012 12:07:52
¿Qué objetivo tiene mi acción? Conseguir más fans, dinamitar la 
comunidad

lugarzen 03/11/2012 12:07:54
#talentosebe el sistema educativo castiga la iniciativa creativa, 
enseña que hay solo una solución correcta a las cosas #ebe12

20mdirecto 03/11/2012 12:07:54 @arsenioescolar atiende a los medios a su llegada a #EBE12

Isra_Alvarez 03/11/2012 12:07:55

Feliz sábado a tod@s!! @CarmenM_SR @ManoliBejarano 
@Juanma_pupi @InmAlvarez @Juan_Huevar y también a los de 
#ebe12 Saludos!!

j_callejo 03/11/2012 12:08:00
Un usuario fidelizado se convierte en un prescriptor @ClaraAvilaC 
#ebe12 #fbebe

fmartinreyes 03/11/2012 12:08:00
#fbEBE #EBE12 @ClaraAvilaC La fidelizacion de los usuarios es la 
parte más complicada del engagement

Ronronia 03/11/2012 12:08:00

#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%

portopd 03/11/2012 12:08:00
"Sólo el 1% mantiene su creatividad a los 25 años, justo cuando 
más falta hace". #talentoEBE #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 12:08:00
AVISO!!! @PascalBelda que acuda al punto de acreditación !!! 
#EBE12 #AzulEBE

XeniaGD 03/11/2012 12:08:03
Qué buen desayuno en el #EBE12 con @INESROSALESsau  
#nosinmitorta :-)

CarminaBarreiro 03/11/2012 12:08:10
#talentosEBE #EBE12 sistema educativo que castiga el equivocarse 
y que solo responde a las preguntas que están en el programa

BGIrene 03/11/2012 12:08:10
#ebe12 @ClaraAvilaC objetivos mas demandados: +fans, 
dinamizacion de la comunidad y fideluzacion de usuarios #fbebe

cjaradelgado 03/11/2012 12:08:11
RT @j_callejo: Un usuario fidelizado se convierte en un prescriptor 
@ClaraAvilaC #ebe12 #fbebe

SeniorManager 03/11/2012 12:08:13
7 consejos para freelance en #SocialMedia y Marketing Digital. 
http://t.co/Yc6Vic8L #ebe12 en mi blog

carrero 03/11/2012 12:08:15
Claves: diseño, comunicación y publicidad. #facebook  #EBE12 
#fbEBE #verdeEBE

AnnCommunity 03/11/2012 12:08:15 @osantosc anda san esteban en tu foto de perfil #ebe12 #verdeebe

manuelgsilva 03/11/2012 12:08:17
@jmonge87 ¡Avísame eh! Que yo también tengo curiosidad en 
conocer el #EBE12  ,)  ¡Un abrazo!
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Fotomaf 03/11/2012 12:08:20
Esto está petado para ver a @ClaraAvilaC aKa la chica del Facebook 
#EBE12 http://t.co/2npHbTDW

lapizypapeles 03/11/2012 12:08:20 El sistema educativo actual crea obejas #talentosEBE #ebe12

fcornello 03/11/2012 12:08:20
"Compartir pasiones para descubrir talentos" #talentosEBE en 
#EBE12 con @soynuriaperez

rupigar 03/11/2012 12:08:20
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

guachimeri 03/11/2012 12:08:22
#VerdeEBE está a rebosar para aprender a utilizar facebook para el 
beneficio de las marcas #EBE12

almugarciam 03/11/2012 12:08:23
RT @cohnwolfespain: Enhorabuena a @gamkt por la charla daban 
ganas de "seguir jugando" #gamificacionEBE #EBE12

JaviGMartin 03/11/2012 12:08:24
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Alejandrable 03/11/2012 12:08:25
La conformidad del sistema educativo desincentiva la imaginación 
de los niños #talentosEBE #EBE12 #amarillaEBE

fer_delosrios 03/11/2012 12:08:27
Consejos para destacar en tu promoción en Facebook  
http://t.co/56b6WCPM @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

soniconp 03/11/2012 12:08:27
Objetivos de nuestras acciones en #SocialMedia, by @claraavilac 
#fbEBE #EBE12 http://t.co/anAjYbOB

mmadrigal 03/11/2012 12:08:29
Siguiendo #movilizacionEBE  en #ebe12 ... La primavera árabe (el 
mito) en las rede sociales

oliverserrano 03/11/2012 12:08:29
Diseño, comunicación y publicidad, claves de las promociones en 
FB #EBE12

01AntonioDiaz 03/11/2012 12:08:29
"El sistema educativo elimina la creatividad" @soynuriaperez en 
#EBE12 #TalentosEBE

MLuzRico 03/11/2012 12:08:31
RT @Fotomaf: Esto está petado para ver a @ClaraAvilaC aKa la 
chica del Facebook #EBE12 http://t.co/2npHbTDW

walkonstudio 03/11/2012 12:08:31
#ebe12 #talentosEBE El sistema educativo castiga la capacidad 
creativa, inculca temor a quienes se equivocan.

JuliaPdlF 03/11/2012 12:08:32

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

eraser 03/11/2012 12:08:33

de 3 a 5 años nuestros niños son genios .. y los metemos en un 
sistema educativo y los CAPAMOS #ebe12 momento ZEN #EBE12 6 
o 7 horas al día

Europarl_CAT 03/11/2012 12:08:34

#ebe12 via @PE_Espana Xarxes socials i mobilització amb @ase 
@AsmaaMahfouz @leila_na i @franciscopolo #movilizacionEBE 
http://t.co/AORJQY3t

Ruyman 03/11/2012 12:08:35

+100 XD RT @oliverserrano: Dice @ClaraAvilaC que las fotos 
funcionan muy bien en FB. Yo añado: si son de gatitos, mejor ,-) 
#EBE12

susanabeato 03/11/2012 12:08:37
@ClaraAvilaC como destacar en tu promoción? El ancho de 
pestañas debe ser de 800 #EBE12

LalaViajera 03/11/2012 12:08:37
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

RoKilljoy 03/11/2012 12:08:38

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

RafaelTimermans 03/11/2012 12:08:39

Hay streaming? @TitiSevillana: Estoy asistiendo a Compartir 
pasiones para descubrir talentos con @SoyNuriaPerez en 
#AmarillaEBE #EBE12
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CafeTaipa 03/11/2012 12:08:40
@SoyNuriaPerez: El sistema educativo creado en la era industrial 
es el resposanble del techo de nuestro desarrollo #EBE12

InmAlvarez 03/11/2012 12:08:41

RT @Isra_Alvarez: Feliz sábado a tod@s!! @CarmenM_SR 
@ManoliBejarano @Juanma_pupi @InmAlvarez @Juan_Huevar y 
también a los de #ebe12 Saludos!!

I2edu 03/11/2012 12:08:41

RT @joseandom: Nuria Pérez "Compartir pasiones para descubrir 
talentos" comienza impulsando el pensamiento creativo en 
#EBE12. Buena, serena @SoyNuriaPerez

juanjera 03/11/2012 12:08:45

RT @Beticismo: Pedazo de reunión de béticos @jcejudo @capria 
@ElFregonero @antonioaraujo5 y @juanjera  
http://t.co/vDObRFuP #Betis #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 12:08:46
La imagen de tu promoción tiene que darle al usuario las 
instrucciones @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

Fotomaf 03/11/2012 12:08:48
Esto está petado para ver a @ClaraAvilaC aKa la chica del Facebook 
#EBE12 http://t.co/giQ4SNnO

ladyblunita 03/11/2012 12:08:51 #talentos y #pasiones en #EBE12 http://t.co/kylGE0sG

elctrodnd21 03/11/2012 12:08:54

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

CopyConArte 03/11/2012 12:08:57 Escuchando a @ClaraAvilaC en #ebe12 #fbEBE

likordelpolo 03/11/2012 12:08:57

Mesa "Redes sociales y movilización", con @francispolo de 
@change_es entre otros en #azulEBE en estos momentos. 
#movilizacionEBE #EBE12

antxon 03/11/2012 12:08:57

En nuestro sistema educativo inculcamos a nuestros niños el miedo 
a equivocarse. Es un sistema del s XIX @soynuriaperez 
#talentosEBE #EBE12

Roo_GR 03/11/2012 12:08:58
Diseño, promoción y publicidad son las tres claves para tener éxito 
en promociones especiales en Facebook @ClaraavilaC #EBE12

lenatwitteada 03/11/2012 12:08:58
RT @Mpc: Fantástica la charla de @gamkt sobre gamificacion. Ha 
superado las expectativas creadas. #ebe12

tgcastilla 03/11/2012 12:09:04

Junto a @IvanGuillenCano y @VegaPascual la mañana promete! 
Concursos y fidelizaciones en facebook por @ClaraAvilaC #EBE12 
#verdeEBE

MariaBernalT 03/11/2012 12:09:05

RT @BGIrene: #ebe12 @ClaraAvilaC objetivos mas demandados: 
+fans, dinamizacion de la comunidad y fideluzacion de usuarios 
#fbebe

CarminaBarreiro 03/11/2012 12:09:06

#talentosEBE #EBE12 una más que critica este sistema educativo 
producto de la rev industrial... y qué vamos a hacer para 
cambiarlo?!

BGIrene 03/11/2012 12:09:07
La imagen son tus instrucciones para una promocion en #fb #ebe12 
#fbebe @ClaraAvilaC

rbksaez 03/11/2012 12:09:08
Llegar a la charla de @claraavilac y encontrarte con el aforo 
completo :( #ebe12

salvabrg 03/11/2012 12:09:10
RT @01AntonioDiaz: "El sistema educativo elimina la creatividad" 
@soynuriaperez en #EBE12 #TalentosEBE

AnaPerezLuna 03/11/2012 12:09:11

En #EBE12 Mesa "redes sociales y movilizacion" con Leila 
Nachawati, Ahmed Shihab-Eldin, Asmaa Mahfouz y Francisco Polo 
#movilizacionEBE

eduevazquez 03/11/2012 12:09:13
Conseguir fans, dinamizar la comunidad y fidelizar usuarios. 
Objetivos de la acción en #Facebook #fbEBE #EBE12

albilescom 03/11/2012 12:09:16

Muy cierto ,) "La creatividad es la capacidad de encontrar 
soluciones simples a problemas aparentemente complejos" vía 
@SoyNuriaPerez #EBE12
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MariaBernalT 03/11/2012 12:09:17
RT @josemiruiz: Si nuestro objetivo es conseguir fans los concursos 
deben ser sencillos @ClaraAvilaC #EBE12

minibego 03/11/2012 12:09:18
RT @BlogdeBori: De Cañas con el pivón de @raquelsastrecom y el 
rojo de @iescolar, el gurú de @Fotomaf y ni tan mal. Rollo #EBE12

toreandopajaros 03/11/2012 12:09:18
RT @Ronronia: #EBE12 #talentosEBE Creatividad es la capacidad de 
encontrar soluciones, casi siempre simples, a problemas complejos

claudiapastorv 03/11/2012 12:09:19

Eso, eso! "@oceanograficris: #EBE12 debería plantearse las charlas 
de la #salaverde hacerlas en un sitio más grande y con mejor 
cobertura!"

Nomentiendas 03/11/2012 12:09:19
RT @silvirobcan: @Nomentiendas felicidades tocaya!!!! Que pases 
un grandía! Yo en #EBE12

oceanograficris 03/11/2012 12:09:21
@ebe @ClaraAvilaC @fer_delosrios triste que sea la sala tan 
pequeña que haya gente que se ha quedado fuera #EBE12

sonia_rmuriel 03/11/2012 12:09:23

El sistema educativo castiga la inciativa creativa, se centra en 
memorizar datos y limar aristas #ebe12 @soynuriaperez 
#talentosEBE

amca0808 03/11/2012 12:09:24
RT @SeniorManager: 7 consejos para freelance en #SocialMedia y 
Marketing Digital. http://t.co/Yc6Vic8L #ebe12 en mi blog

Txemacg 03/11/2012 12:09:26
En una promoción: la imagen son tus instrucciones, destaca el 
mensaje y cuida tu línea gráfica en 800px #fbEBE #EBE12

Lacarreter 03/11/2012 12:09:27

Un poquito de Redes Sociales y Movilización... A ver qué nos 
cuentan. En mi corrillo traduce @crivasreina  #movilizacionEBE 
#EBE12

MariaBernalT 03/11/2012 12:09:28
RT @BGIrene: La imagen son tus instrucciones para una promocion 
en #fb #ebe12 #fbebe @ClaraAvilaC

ladyblunita 03/11/2012 12:09:28
La #educación necesita enseñar otro tipo de cosas, necesita 
actualizarse. #aprendiendo en #EBE12

Ronronia 03/11/2012 12:09:29

El sistema educativo está creado en la revolución industrial para 
sacar trabajadores dóciles que aguanten muchas horas   #EBE12 
#talentosEBE

antxon 03/11/2012 12:09:33

El sistema educativo está pensado para crear obreros industriales y 
eso ya no es lo que necesitamos @soynuriaperez  #talentosEBE 
#EBE12

crivasreina 03/11/2012 12:09:35
#movilizacionEBE ahora en #EBE12 con @leila_na @ASE 
@asmaaMahfouz @FranciscoPolo

josemiruiz 03/11/2012 12:09:36 Cuida tu linea gráfica @ClaraAvilaC #EBE12
josemiruiz 03/11/2012 12:09:36 @sarappm Estoy en la verde :D #EBE12

pmstrad 03/11/2012 12:09:37
Buf! RT @meowtrad La sauna verde de #ebe12. No hay espacio ni 
para aplaudir.

Brandia_tv 03/11/2012 12:09:38

#VerdeEBE #EBE12 #fbEBE @claraavilac la imagen debe ser lo 
importante de tu promoción y tiene que contener la información 
relevante.

marianrequena 03/11/2012 12:09:40
@crazyalf cinco sitios más a tu derecha estamos nosotras 
@eliramos #ebe12

patricrp 03/11/2012 12:09:40
En cuanto al diseño: las imágenes son las instrucciones y el mensaje 
debe destacar #EBE12 @claraavilac

fer_delosrios 03/11/2012 12:09:43

Usa el call to action, un mensaje sencillo, resalta el premio en tono 
adecuado y deja claras las instrucciones @ClaraAvilaC #fbebe 
#ebe12

CafeTaipa 03/11/2012 12:09:45
@SoyNuriaPerez: El número de experiencias que vivas determinará 
tu nivel de creatividad #EBE12

Page 622



Sheet1

oliverserrano 03/11/2012 12:09:46
Identidad corporativa: mantenla en todas las redes, respeta la 
imagen de marca. #EBE12

MariaBernalT 03/11/2012 12:09:46
RT @susanabeato: @ClaraAvilaC como destacar en tu promoción? 
El ancho de pestañas debe ser de 800 #EBE12

mafedal 03/11/2012 12:09:48
Imposible entrar en #fbEBE una pena... a ver que nos depara 
#talentosEBE #ebe12

BiblogTecarios 03/11/2012 12:09:48

RT @JulianMarquina: Llegando a Sevilla junto a @ArsDictandi… 
mucha conversación sobre @BiblogTecarios antes de llegar al 
#EBE12… :) #mola

soniconp 03/11/2012 12:09:52

Diseño, comunicación y publicidad, son las claves que según 
@claraavilac debe reunir una promoción en Facebook #fbEBE 
#EBE12

crazyalf 03/11/2012 12:09:52
Me encanta: "cuida tu linea gráfica y no mezcles tipografías" 
@ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12

INESROSALESsau 03/11/2012 12:09:53

“@alicia0rtega: No puede haber evento sin tortas de 
@inesrosalessau gracias! #ebe12” a vosotros! Por estar ahí cada 
año! #nosinmitorta

di_fusion 03/11/2012 12:09:54

El sistema educativo castra la creatividad. Hay que disminuir la 
informacíon y aumentar las experiencias. #EBE12 #amarillaEBE 
#talentosEBE

fjvazquez86 03/11/2012 12:09:54
RT @MariaAristoy: #ebe12 #fbEBE #VerdeEBE otro llenazo. De 
fondo @RaulDorado @fjvazquez86 @carlospf http://t.co/pdVrudXu

javierdisan 03/11/2012 12:09:54
Aprendizaje experiencial, el camino que deja mayores huellas en 
nuestro #aprendizaje #talentosEBE #EBE12

Roo_GR 03/11/2012 12:09:54
"Si la dinámica es complicada el usuario no se entera, destaca el 
premio

joseandom 03/11/2012 12:09:55

No se trata de pizarras electrónicas y de memorizar sin más. 
Aumentar las experiencias de los niños nos dice @SoyNuriaPerez 
en #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 12:09:56
Diseño, comunicacion y publicidad, claves para las promociones en 
Facebook #fbEBE #EBE12 via @claraavilac

erchache2000 03/11/2012 12:09:57
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

MariaBernalT 03/11/2012 12:09:57 RT @josemiruiz: Cuida tu linea gráfica @ClaraAvilaC #EBE12

Bolkonskaia 03/11/2012 12:09:59

RT @claudiapastorv: Eso, eso! "@oceanograficris: #EBE12 debería 
plantearse las charlas de la #salaverde hacerlas en un sitio más 
grande y con mejor cobertura!"

calvobea 03/11/2012 12:09:59

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

anaberges 03/11/2012 12:10:04
Los porcentajes están muy bien pero ¿cómo se mide el 
pensamiento creativo? #talentosEBEp #EBE12

pmstrad 03/11/2012 12:10:04
RT @traducirco http://t.co/qpuFN0ky el chucuchu del tren cuando 
no hay sitio en la sala verde #EBE12

portopd 03/11/2012 12:10:05

"Hay que disminuir la cantidad de información y aumentar las 
experiencias." Cita de Steve Jobs @SoyNuriaPerez #talentoEBE 
#EBE12

innoterapia 03/11/2012 12:10:06

RT @APerezSola: ¿Porqué fracasan las startups? En directo 
@jesus_candon con método LEAN de Innosis en #zonatalento 
#rosaebe de #EBE12 http://t.co/xtEs8LSW

Sorakku 03/11/2012 12:10:08
RT @oliverserrano: Identidad corporativa: mantenla en todas las 
redes, respeta la imagen de marca. #EBE12
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jesus_candon 03/11/2012 12:10:08

RT @APerezSola: ¿Porqué fracasan las startups? En directo 
@jesus_candon con método LEAN de Innosis en #zonatalento 
#rosaebe de #EBE12 http://t.co/xtEs8LSW

carrero 03/11/2012 12:10:09

Una promoción, utiliza las imagenes, sencillez, llamada a la acción, 
deja todo muy claro. #facebook  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE 
@ClaraAvilaC

juanmgar 03/11/2012 12:10:10
@leila_na Te has convertido en un gurú de internet. Ya hasta en el 
#EBE12. xD ¡Felicidades!

innoterapia 03/11/2012 12:10:15

RT @workINcompany: El metodo LEAN con INNOSIS  
@oscar__ramirez @jesus_candon en #zonatalento de #EBE12 
#rosaebe http://t.co/HRWrlxxn

Ruyman 03/11/2012 12:10:15
Dice @ClaraAvilaC que no conviene mezclar más de 2 o 3 
tipografías. Y JAMÁS la cómic sans, añado yo. #fbEBE #ebe12

jesus_candon 03/11/2012 12:10:18

RT @workINcompany: El metodo LEAN con INNOSIS  
@oscar__ramirez @jesus_candon en #zonatalento de #EBE12 
#rosaebe http://t.co/HRWrlxxn

AnnCommunity 03/11/2012 12:10:19
No escribas demasiado en Facebook #verdeEBE  #ebe12 cc 
@claraavilac

LauraTuero 03/11/2012 12:10:20
Me pierdo la charla de @ClaraAvilaC porque la sala verde está a 
tope :( #EBE12 #porunasalamasgrandeparaCLARA

ElCuervoIngenuo 03/11/2012 12:10:20

RT @AndaluciaComDig -Hoy en #EBE12 la web social para la 
#educación, la #movilización, las #organizaciones, el #arte, el #ocio, 
la #política

Txemacg 03/11/2012 12:10:21
Una llamada a la acción sencilla que resalte el premio en un tono 
adecuado #fbEBE #EBE12

Eduskopia 03/11/2012 12:10:21

#talentosebe @SoyNuriaPerez nos habla de #educación y 
creatividad. Tenemos que evolucionar para sobrevivir, sin duda :-). 
#EBE12

josevi_sanchez 03/11/2012 12:10:23
Tenemos un sistema educativo que castiga a los niños creativos, no 
se incentiva a los jóvenes talentos... #talentosEBE #EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 12:10:23

RT @BGIrene: #ebe12 @ClaraAvilaC objetivos mas demandados: 
+fans, dinamizacion de la comunidad y fideluzacion de usuarios 
#fbebe

carrero 03/11/2012 12:10:24
RT @seniormanager: 7 consejos para freelance en #SocialMedia y 
Marketing Digital. http://t.co/weG3zCKU #ebe12 en mi blog

mmadrigal 03/11/2012 12:10:25

Mucho hablar de la primavera árabe. Deberían ver la cantidad de 
porno infantil que tuitean kuwaitis y Saudís.. #ebe12 
#movilizacionebe

MariaBernalT 03/11/2012 12:10:29
RT @Migue_twitt: Diseño, comunicacion y publicidad, claves para 
las promociones en Facebook #fbEBE #EBE12 via @claraavilac

IzasGaztanaga 03/11/2012 12:10:30

RT @sonia_rmuriel: El sistema educativo castiga la inciativa 
creativa, se centra en memorizar datos y limar aristas #ebe12 
@soynuriaperez #talentosEBE

ramonvmr 03/11/2012 12:10:30
@mqhabla no ha habido una buena previsión de intereses... 
#EBE12

luisfernandez 03/11/2012 12:10:30

En el #ebe12 @JesusAnFor @NataliaSarafano @Teclemdz 
@GeheimniS79 @jtoledohoz @KonstanMarno @jestepar 
@FERRUIZM

Laura_MJimenez 03/11/2012 12:10:31
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)
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fmartinreyes 03/11/2012 12:10:31
#fbEBE #EBE12 @ClaraAvilaC Cuida tu imagen corporativa incluso 
en los concursos, fotografías, tipografías, todo.

VegaPascual 03/11/2012 12:10:31
Feliz encuentro con @RocioDelgado90 en #EBE12 Ya estamos 
desvirtualizadas!!

colorvivo 03/11/2012 12:10:33
RT @carrero: Claves: diseño, comunicación y publicidad. #facebook  
 #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

TheSalmonFactor 03/11/2012 12:10:33
Seguimos en #EBE12, te unes a nuestro grupo de networking en 
LinkedIn http://t.co/trDe1See

LoryBarrios 03/11/2012 12:10:36
RT @Txemacg: En una promoción: la imagen son tus instrucciones, 
destaca el mensaje y cuida tu línea gráfica en 800px #fbEBE #EBE12

rogarciatapial 03/11/2012 12:10:36 las experiencias hacen crecer la creatividad #talentosebe #EBE12

JMLechuga 03/11/2012 12:10:36 Promocionando @ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12 http://t.co/Iolt2fac

doitsocial_ 03/11/2012 12:10:38
En #EBE12 con @charomoreno @studioideas @silviaruizgil 
http://t.co/9AlAYxaS

cluers_com 03/11/2012 12:10:39
RT @Txemacg: En una promoción: la imagen son tus instrucciones, 
destaca el mensaje y cuida tu línea gráfica en 800px #fbEBE #EBE12

elengerrez 03/11/2012 12:10:39

RT @joseandom: Nuria Pérez "Compartir pasiones para descubrir 
talentos" comienza impulsando el pensamiento creativo en 
#EBE12. Buena, serena @SoyNuriaPerez

monicafa 03/11/2012 12:10:41

Feliz de reencuentro con @laurarosillo en #EBE12, escuchando 
#teachatalent y cómo se debería potenciar la creatividad en vez de 
ahogarla #in

CafeTaipa 03/11/2012 12:10:42
@SoyNuriaPerez: Los nativos digitales razonan por imágenes 
#EBE12

MartinH360 03/11/2012 12:10:42

Excelente RT #ebe12 #talentosEBE El sistema educativo castiga la 
capacidad creativa, inculca temor a quienes se equivocan vía 
@walkonstudio

AnnCommunity 03/11/2012 12:10:43

RT @carrero: Una promoción, utiliza las imagenes, sencillez, 
llamada a la acción, deja todo muy claro. #facebook  #EBE12 
#fbEBE #verdeEBE @ClaraAvilaC

INESROSALESsau 03/11/2012 12:10:43
“@XeniaGD: Qué buen desayuno en el #EBE12 con 
@INESROSALESsau  #nosinmitorta :-)” gracias!

aracorbo 03/11/2012 12:10:43
La sala #verdeEBE, la mejor programación de #EBE12, comprobado 
por el lleno constante cc @giropa832

ElenaTragora 03/11/2012 12:10:44
Concursos en Facebook. La imagen de la promoción son las 
instrucciones + call to action visible. #ebe12 #fbebe

prettyandole 03/11/2012 12:10:44
¿Vienes a #EBE12? Maquíllate de forma fácil http://t.co/hCmX6GaZ 
@ebe

oliverserrano 03/11/2012 12:10:48
Bases del concurso: sencillas y fáciles de entender. No le 
compliquemos la vida al usuario. #EBE12

Huss87 03/11/2012 12:10:50
RT @Migue_twitt: Diseño, comunicacion y publicidad, claves para 
las promociones en Facebook #fbEBE #EBE12 via @claraavilac

Miriam_Suarez 03/11/2012 12:10:51
Diseño, comunicación y publicidad don las tres claves principales 
en #Facebook comenta @ClaraAvilaC #EBE12

nuvallejo 03/11/2012 12:10:51
Teach a talent nace para regalar experiencias a niños y hacerlos 
más creativos!! Interesante #talentosEBE #ebe12 cc @ojulearning

jesacevedo 03/11/2012 12:10:52
A reventar!! “@soniconp: La sala #VerdeEBE llenísima para ver a 
@ClaraAvilaC en #fbEBE #EBE12”
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patricrp 03/11/2012 12:10:52
#UX vinculado al diseño, comunicación y publicidad en #facebook 
@claraavilac #EBE12

sandopen 03/11/2012 12:10:52
"todas las personas mas creativas que he encontrado son gente 
que ha tenido muchas experiencias" @teachatalent #EBE12

360gradospress 03/11/2012 12:10:53

"A los niños se les limita su potencial creativo con un sistema 
educativo que inculca el miedo a equivocarse" @SoyNuriaPerez 
#EBe12 #talento

doitsocial_ 03/11/2012 12:10:54
En #EBE12 con @moadiario @twittboy @rosademaya @psemitiel 
http://t.co/pcU5ZwC6

miguelcalero 03/11/2012 12:10:56

RT @PiliManrique: Creatividad: capacidad d encontrar soluciones 
aparentemente simples a problemas complejos #ebe12 
@soynuriaperez #talentosEBE #teachatalent

LoryBarrios 03/11/2012 12:10:56
“@crazyalf: Me encanta: "cuida tu linea gráfica y no mezcles 
tipografías" @ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12” #agree

carrero 03/11/2012 12:10:56
RT @mariabernalt: RT @josemiruiz: Cuida tu linea gráfica 
@ClaraAvilaC #EBE12

MariaBernalT 03/11/2012 12:10:58

RT @carrero: Una promoción, utiliza las imagenes, sencillez, 
llamada a la acción, deja todo muy claro. #facebook  #EBE12 
#fbEBE #verdeEBE @ClaraAvilaC

JackBloodSucker 03/11/2012 12:10:59

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

Ronronia 03/11/2012 12:11:02

http://t.co/VkJHWaBt pretende ofrecer a los niños cientos de 
experiencias gratuitas diferentes, distintos mundos  #EBE12 
#talentosEBE

fer_delosrios 03/11/2012 12:11:03
En cuanto a tu publicidad: usa anuncios normales, post 
patrocinados o historias patrocinadas @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

moadiario 03/11/2012 12:11:04
Destacar promoción : Diseño, Comunicación y Publicidad 
@ClaraAvilaC #ebe12 #VerdeEBE

KikeSilva 03/11/2012 12:11:04
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

FernandoLaChica 03/11/2012 12:11:06

Con la inspiración respirada en #talentosEBE y el espíritu #YoCOCO 
se ve la propuesta española para mejorar la situación actual. via 
#EBE12

eraser 03/11/2012 12:11:07
RT @JMLechuga: Promocionando @ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12 
http://t.co/Iolt2fac

danporras 03/11/2012 12:11:08
El número de experiencias vividas multiplica el número de ideas 
posibles @soynuriaperez #Ebe12 #talentosEBE 

malalua 03/11/2012 12:11:12

RT @MartinH360: Excelente RT #ebe12 #talentosEBE El sistema 
educativo castiga la capacidad creativa, inculca temor a quienes se 
equivocan vía @walkonstudio

soniaruizmoreno 03/11/2012 12:11:17

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

moadiario 03/11/2012 12:11:21
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @moadiario @twittboy 
@rosademaya @psemitiel http://t.co/dVxRv4GM

ferdulo 03/11/2012 12:11:21
"EEUU gastó millones en I+D para inventar un boli para usarlo en el 
espacio, los sovieticos se llevaron un lápiz" #talentosEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 12:11:22
Las historias patrocinadas son las que mejor funcionan: vinculan al 
usuario con una marca @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12
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JosBasso 03/11/2012 12:11:24

@miriamdavila23 @frankb89 @guidox @KikeSilva @Manuel5cc 
@serantes alguno se va a apuntar al torneo de forza de Xbox? 
#EBE12

caterwaull 03/11/2012 12:11:24 Empieza "Redes Sociales y Movilización" #movilizacionEBE #EBE12

NiniTw 03/11/2012 12:11:24

RT @mmadrigal: Mucho hablar de la primavera árabe. Deberían 
ver la cantidad de porno infantil que tuitean kuwaitis y Saudís.. 
#ebe12 #movilizacionebe

danporras 03/11/2012 12:11:25
RT @walkonstudio: #ebe12 #talentosEBE El sistema educativo 
castiga la capacidad creativa, inculca temor a quienes se equivocan.

olmuma 03/11/2012 12:11:28
RT @Fotomaf: Esto está petado para ver a @ClaraAvilaC aKa la 
chica del Facebook #EBE12 http://t.co/giQ4SNnO

PabloFerreiros 03/11/2012 12:11:29

RT @sonia_rmuriel: El sistema educativo castiga la inciativa 
creativa, se centra en memorizar datos y limar aristas #ebe12 
@soynuriaperez #talentosEBE

carrero 03/11/2012 12:11:31
las historias patrocinadas son las que mejor funcionan!! 
#interesante @ClaraAvilaC  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

ayudaenaccion 03/11/2012 12:11:31

Pues si @youtube no nos deja subir #ideasagudas, nos vamos a 
@vimeo https://t.co/mK1Ydbmg #EBE12 Que no sea por usar los 
recursos :)

LauraTuero 03/11/2012 12:11:32
@carrero grrr no nos has cogido sitio en #verdeEBE #EBE12 :( cc 
@pilarmr

Vengador 03/11/2012 12:11:32 @rbksaez se ha colado en las capturas de @claraavilac #ebe12

malalua 03/11/2012 12:11:33

RT @danporras: La creatividad es la búsqueda de soluciones 
sencillas a situaciones complicadas @soynuriaperez #talentosEBE  
#Ebe12 

angelicadrz 03/11/2012 12:11:34
De acuerdo con @cuidandosfs. De hecho, ya tuvo protagonismo en 
una de las charlas @manyez @EnferEvidente #EBE12

MariaBernalT 03/11/2012 12:11:38
RT @Miriam_Suarez: Diseño, comunicación y publicidad don las 
tres claves principales en #Facebook comenta @ClaraAvilaC #EBE12

BGIrene 03/11/2012 12:11:40
Las historias patrocinadas son las que mejor funcionan en #fb 
#ebe12 #fbebe @ClaraAvilaC

cjaradelgado 03/11/2012 12:11:41
Como destacar en tu promoción: Diseño, Comunicación, 
Publicidad. by @ClaraAvilaC #fbEBE #ebe12

josemiruiz 03/11/2012 12:11:43

+ 100 RT @mbeleogar: Junto a @josemiruiz como alumnos 
aplicados escuchando a @claraavilac :-p #ebe12 
http://t.co/i2guiASK

jluiscontreras7 03/11/2012 12:11:43
Me interesaria colaborar en la revista online @antoniojpineda 
#ebe12

innoterapia 03/11/2012 12:11:46

RT @PiliManrique: Claves 1: invierte solo lo neesario para crear 
algo q te permita probar si tu hipótesis es buena! @innoterapia 
#ebe12 método lean startup

inalacruz 03/11/2012 12:11:46 Disfrutando del #EBE12 buenoa dias a todos!!

CamposDeTierra 03/11/2012 12:11:48

MT “@moadiario: Copiar no es robar, sigues teniendo el original! 
Hay que cambiar las formas de compartir #europarlamentoEBE 
#AzulEBE #ebe12”

Monika_Es 03/11/2012 12:11:48
Siguiendo #EBE12 via streaming solo en las #amarillaEBE y #azulEBE 
http://t.co/Suog5QCm

karlospascual 03/11/2012 12:11:48
RT @BGIrene: La imagen son tus instrucciones para una promocion 
en #fb #ebe12 #fbebe @ClaraAvilaC
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innoterapia 03/11/2012 12:11:49

RT @PiliManrique: CLave 2: cambia de estrategia en el momento q 
descubras q tu hipótesis no es buena @innoterapia #ebe12 
metodo lean startup

Miriam_Suarez 03/11/2012 12:11:50
La pregunta no debe ser ¿Por qué estás en redes sociales? sino... 
¿Por qué tu marca comunica? dice @ClaraAvilaC en #EBE12

_Bartman_ 03/11/2012 12:11:50

Me lo creo, no he podido entrar RT @Fotomaf: Esto está petado 
para ver a @ClaraAvilaC aKa la chica del Facebook #EBE12 
http://t.co/zPHbTe9s

LoryBarrios 03/11/2012 12:11:51
Las historias patrocinadas es lo que mejor funciona en #fb #fbEBE 
#EBE12 participas mas en las promociones por la vinculación directa

josemiruiz 03/11/2012 12:11:51
Las historias patrocinadas vinculan a un usuario con una marca 
@claraavilac #ebe12

soniconp 03/11/2012 12:11:53
Historias patrocinadas funcionan mejor porque vinculan a los 
usuarios, a TUS amigos, con una marca #EBE12 #fbEBE

taniahevia 03/11/2012 12:11:55
Aquí @claraavilac hablando de cómo sacarle partido a Facebook 
#EBE12 #fbEBE  http://t.co/zK6eWCVs

carrero 03/11/2012 12:11:56
Aspectos legales de promociones en #facebook  #EBE12 #fbEBE 
#verdeEBE con Alfredo

portopd 03/11/2012 12:11:57
"Sólo probando descubro lo que me mueve". @SoyNuriaPerez en 
#EBE12 #talentoEBE

karlospascual 03/11/2012 12:11:57
RT @crazyalf: Me encanta: "cuida tu linea gráfica y no mezcles 
tipografías" @ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12

mundoapArteee 03/11/2012 12:11:58

Muy de acuerdo con esta idea:"Disminuir las memorizaciones y 
aumentar las experiencias a la hora de educar a los niños" 
#talentosEBE #EBE12

jlbustos 03/11/2012 12:11:58
#EBE12 Empieza #movilizacionEBE  con @leila_na @ase 
@asmaaMahfouz @franciscopolo http://t.co/pi5n8KsG

CarolinaGrg 03/11/2012 12:11:59 Ahhhh!! ponencia en inglés!!! yo puedo... #EBE12

Potoppitta 03/11/2012 12:11:59
Estoy deseando llegar a la parte en la que tú quieres hacer todo 
eso pero el cliente no te deja por mucho que le expliques #ebe12

innoterapia 03/11/2012 12:12:03

RT @PiliManrique: Calve 3: descubrir cuanto antes y cn el minimo 
coste como crear un negocio que funcione @innoterapia #ebe12 
metodo lean startup

workINcompany 03/11/2012 12:12:04

¿Aún no conoces la programación de la #zonatalento que 
tendremos en #EBE12? Organízate para probarlo todo! ,-) 
http://t.co/Tj3UIotZ

betacontinua 03/11/2012 12:12:04
RT @Mpc: Fantástica la charla de @gamkt sobre gamificacion. Ha 
superado las expectativas creadas. #ebe12

paeter 03/11/2012 12:12:05
RT @danporras: El número de experiencias vividas multiplica el 
número de ideas posibles @soynuriaperez #Ebe12 #talentosEBE 

discober 03/11/2012 12:12:05

RT @soniconp: Diseño, comunicación y publicidad, son las claves 
que según @claraavilac debe reunir una promoción en Facebook 
#fbEBE #EBE12

jesus_candon 03/11/2012 12:12:05

RT @PiliManrique: Calve 3: descubrir cuanto antes y cn el minimo 
coste como crear un negocio que funcione @innoterapia #ebe12 
metodo lean startup

MariaBernalT 03/11/2012 12:12:05

RT @Miriam_Suarez: La pregunta no debe ser ¿Por qué estás en 
redes sociales? sino... ¿Por qué tu marca comunica? dice 
@ClaraAvilaC en #EBE12
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charrojb 03/11/2012 12:12:06

RT @sevillapatiesos: En directo, de pie, pasando caló en la 
#verdeEBE. Por favor cambiadnos a una sala más grande! #fbEBE 
#EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 12:12:07
Las historias patrocinadas son la formula que mejor funciona en 
Facebook, por el engage emocional #fbEBE #EBE12

ricardoescobarc 03/11/2012 12:12:07
RT @fmartinreyes: #fbEBE #EBE12 @ClaraAvilaC Cuida tu imagen 
corporativa incluso en los concursos, fotografías, tipografías, todo.

innoterapia 03/11/2012 12:12:12
RT @PiliManrique: @toreandopajaros @innoterapia esta clave 
implica una gran dosis de humildad! #ebe12 #soyfan @innoterapia

manolorodriguez 03/11/2012 12:12:13
Los principales objetivos de acciones en Facebook son Captacion de 
fans, dinamizar comunidad y fidelizar usuarios #fbEBE #EBE12

jesus_candon 03/11/2012 12:12:13

RT @PiliManrique: Claves 1: invierte solo lo neesario para crear 
algo q te permita probar si tu hipótesis es buena! @innoterapia 
#ebe12 método lean startup

Cris170879 03/11/2012 12:12:13

RT @mmadrigal: Mucho hablar de la primavera árabe. Deberían 
ver la cantidad de porno infantil que tuitean kuwaitis y Saudís.. 
#ebe12 #movilizacionebe

karlospascual 03/11/2012 12:12:14
RT @carrero: las historias patrocinadas son las que mejor 
funcionan!! #interesante @ClaraAvilaC  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

silviadanzarina 03/11/2012 12:12:15
RT @jlbustos: #EBE12 Empieza #movilizacionEBE  con @leila_na 
@ase @asmaaMahfouz @franciscopolo http://t.co/OiLJyvQf

jesus_candon 03/11/2012 12:12:15

RT @PiliManrique: CLave 2: cambia de estrategia en el momento q 
descubras q tu hipótesis no es buena @innoterapia #ebe12 
metodo lean startup

miniunis 03/11/2012 12:12:16 El espontaneo del hijo de @dbravo xD #movilizacionEBE #EBE12

Ronronia 03/11/2012 12:12:19

#EBE12 #talentosEBE voluntarios de 5 continentes y todas las 
edades se ponen a disposición de los niños en 
http://t.co/VkJHWaBt

laurarosillo 03/11/2012 12:12:19
"@monicafa: Feliz de reencuentro con @laurarosillo en #EBE12, 
escuchando #teachatalent Anda que encontrarnos en Sevilla!!! #in"

comalis 03/11/2012 12:12:19
Concejales del @Ayto_Sevilla visitando la #zonatalento del #EBE12 
#Sevillahoy http://t.co/vMb3QDQL

jesus_candon 03/11/2012 12:12:22
RT @PiliManrique: @toreandopajaros @innoterapia esta clave 
implica una gran dosis de humildad! #ebe12 #soyfan @innoterapia

silvirobcan 03/11/2012 12:12:24 Con @Apaxito y @oceanograficris en #EBE12 http://t.co/rumJFg0Z

ivandequito 03/11/2012 12:12:25

Totalmente de acuerdo con @SoyNuriaPerez en #TalentosEBE: 
+Pedagogía desde la pregunta para +Talento #EBE12 cc 
@currovillarejo @epedagogo

nuvallejo 03/11/2012 12:12:26
RT @walkonstudio: #ebe12 #talentosEBE El sistema educativo 
castiga la capacidad creativa, inculca temor a quienes se equivocan.

cjaradelgado 03/11/2012 12:12:27
Atención a los aspectos legales de tu promoción en #Facebook 
#fbEBE #ebe12

PiliManrique 03/11/2012 12:12:28
El verdadero acelerador del aprendizaje es la pasión #ebe12 
@soynuriaperez #talentosEBE
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crazyalf 03/11/2012 12:12:28

Cómo destacar en tu promoción. Hay q cuidar el diseño, 
comunicación, publicidad y cuidar aspectos legales de fb 
@ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12

elisabet_esteve 03/11/2012 12:12:33
#ebe12 #teachatalend experiencias para el talento 
@rousbj @noelia_chacon 

BiblogTecarios 03/11/2012 12:12:36

@claraavilac nos explica cómo destacar en las promociones de 
Facebook las diferentes maneras de hacer los anuncios #VerdeEBE 
#fbEBE #EBE12

MariaAristoy 03/11/2012 12:12:37 #fbebe aspectos legales IMPUESTOS por Facebook #EBE12

eraser 03/11/2012 12:12:40

RT @Yoriento Muchos 'artistas' no  preparados pa obtener ingresos 
nuevo mundo, sólo pa pensar q tienen derecho a ellos #EBE12 cc 
@dbravo

Roo_GR 03/11/2012 12:12:41
Cualquier cosa por una camiseta y.. UNA BATAMANTA! 
#sorteogroupalia http://t.co/nRr1gHYV #EBE12 /@gonzaloferj

NovaDidactica 03/11/2012 12:12:42 Por qué la sala verde no está en streaming? #EBE12

Monika_Es 03/11/2012 12:12:42

RT @sorprendida: Si quieres ver en streaming la charla que daré 
esta tarde a las 18:30 en #ebe12 sobre #analiticaweb este es el link 
http://t.co/z6AJeBFY :)

360gradospress 03/11/2012 12:12:43 Fases del talento: observación, admiración e imitación. #EBE12

pilarmr 03/11/2012 12:12:45
Nos estamos perdiendo la charla de @claraavilac porque @carrero 
no nos ha cogido sitioooo #epicfail #ebe12 @LauraTuero

virgirom 03/11/2012 12:12:46

La divertida teoría del reciclaje, la 'gamificación' y la reputación 
¿Quién gana más puntos? (Volkswagen) #EBE12 
http://t.co/buXYwmwz

CafeTaipa 03/11/2012 12:12:47
Este es el sitio web de 'Teach a Talent' trabajo de @SoyNuriaPerez  
http://t.co/W4PbbeA1 #EBE12 #talentoEBE

nuvallejo 03/11/2012 12:12:47
RT @danporras: El número de experiencias vividas multiplica el 
número de ideas posibles @soynuriaperez #Ebe12 #talentosEBE 

sheilaescot 03/11/2012 12:12:47
"El verdadero acelerador del aprendizaje es la pasión" 
@SoyNuriaPerez  en #talentosEBE #EBE12

angelicadrz 03/11/2012 12:12:47
El acelerador del aprendizaje es la pasión!  @SoyNuriaPerez en 
#AmarillaEBE #EBE12

cjaradelgado 03/11/2012 12:12:48
RT @comalis: Concejales del @Ayto_Sevilla visitando la 
#zonatalento del #EBE12 #Sevillahoy http://t.co/vMb3QDQL

colorvivo 03/11/2012 12:12:49
RT @carrero: las historias patrocinadas son las que mejor 
funcionan!! #interesante @ClaraAvilaC  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

EnoaEdubetis 03/11/2012 12:12:50

Teach a talent un mundo de experiencias para un niño...más 
experiencias, después no querrá ir al colegio #talentosEBE #Ebe12 
@soynuriaperez

sarocatib 03/11/2012 12:12:50
RT @carrero: las historias patrocinadas son las que mejor 
funcionan!! #interesante @ClaraAvilaC  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

referir 03/11/2012 12:12:50
RT @carrero: las historias patrocinadas son las que mejor 
funcionan!! #interesante @ClaraAvilaC  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

di_fusion 03/11/2012 12:12:51
La pasión es el motor de la creatividad. #EBE12 #amarillaEBE 
#talentosEBE

mluisamsa 03/11/2012 12:12:51 Segundo día #EBE12 (@ EBE12 w/ 184 others) http://t.co/XJqyg1tj

giropa832 03/11/2012 12:12:51
RT @aracorbo: La sala #verdeEBE, la mejor programación de 
#EBE12, comprobado por el lleno constante cc @giropa832
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innn_con3n 03/11/2012 12:12:51
Segundo dia de #EBE12. Este finde entre Sevilla Design Walk, EBE y 
Festival de Cine, no paramos. #Sevilla

2blestudio 03/11/2012 12:12:52
Vaya! Aún llegando a tiempo me he quedado fuera de la charla 
#fbEBE #EBE12 por aforo completo :(

Ruyman 03/11/2012 12:12:52
Aspectos legales a la hora de elaborar una promoción en Facebook, 
ese gran desconocido por muchas empresas #fbEBE  #EBE12

Marichel_Lopez 03/11/2012 12:12:52
RT @PiliManrique: El verdadero acelerador del aprendizaje es la 
pasión #ebe12 @soynuriaperez #talentosEBE

fer_delosrios 03/11/2012 12:12:53
Cuidado con los aspectos legales de promociones en Facebook. 
Están en http://t.co/cQtDKqOg #fbebe #ebe12

oskarpaz 03/11/2012 12:12:53
Mesa sobre #movilizacionEBE #AzulEBE #EBE12  @ EBE12 
http://t.co/qNR0WXjw

likordelpolo 03/11/2012 12:12:57
Camisetas de @SevillaPara también en #EBE12 ^^.... #SevillaPara 
http://t.co/Ci29Mslb

elarcadetiza 03/11/2012 12:13:00

@creandyy Algunos de nosotros a disfrutar de la familia, otros (yo) 
siguiendo el Evento Blog online #EBE12. Ahora, hablando de 
@teachatalent

susanabeato 03/11/2012 12:13:02
Aprendiendo sobre promociones en Facebook co @ClaraAvilaC en 
#EBE12

MarrthaRod 03/11/2012 12:13:02
@ferdulo hablando de las condiciones legales de los concursos en 
fb en la sala verde #EBE12

MurciaSMEnred 03/11/2012 12:13:03

Alfonso Alcantara @Yoriento comparte esta presentación en 
#ebe12 @ebe sobre Empleo 2.0 en 8 imágenes: no busques... 
http://t.co/VdC1Da0z

horchatatwitts 03/11/2012 12:13:04

RT @Ruyman: Aspectos legales a la hora de elaborar una 
promoción en Facebook, ese gran desconocido por muchas 
empresas #fbEBE  #EBE12

oliverserrano 03/11/2012 12:13:05
Aspectos legales: debemos cumplir todas las normas de FB. A ver si 
algunos se ponen las pilas con esto. #EBE12

barinesa70 03/11/2012 12:13:08
El verdadero acelerador es la pasión #talentosEBE #EBE12 
#amarillaEBE

seofemenino 03/11/2012 12:13:09
El sistema educativo castra la creatividad. Hay que disminuir la 
informacíon y aumentar las experiencias. #EBE12 #talentosEBE

every_moment_ 03/11/2012 12:13:11
RT @JuliaPdlF: Defender los derechos de autor no debería tener un 
fin lucrativo para esos "defensores" #europarlamentoEBE #EBE12

chemapostigo 03/11/2012 12:13:11
El verdadero acelerador del aprendizaje, sigue siendo la pasión... 
@SoyNuriaPerez. #talentosEBE #ebe12

soniaruizmoreno 03/11/2012 12:13:12

RT @pfcarrelo: Sois un modelo a seguir! :-) @mouriz Gracias 
@pfcarrelo @Zyncro x usar a @CetelemSpain como ej en 
#WebSocialEBE #EBE12 http://t.co/gRqBjeE2

javierdisan 03/11/2012 12:13:13

El conocimiento es práctica. En el cerebro, lo que no se usa se 
olvida. Hay q experimentar, hay que vivir los contenidos 
#talentosEBE #EBE12

RafaOsuna 03/11/2012 12:13:15
RT @Fotomaf: Esto está petado para ver a @ClaraAvilaC aKa la 
chica del Facebook #EBE12 http://t.co/np0yTJcM

elquedicemiau 03/11/2012 12:13:18

RT @Ronronia: http://t.co/VkJHWaBt pretende ofrecer a los niños 
cientos de experiencias gratuitas diferentes, distintos mundos  
#EBE12 #talentosEBE

jmiehau 03/11/2012 12:13:20
RT @miniunis: El espontaneo del hijo de @dbravo xD 
#movilizacionEBE #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 12:13:22
#talentosEBE #EBE12 para crear hay que hacer y dejar de estar 
horas "chupando" información
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PiliManrique 03/11/2012 12:13:25
1º observacion 2º adiración 3º imitación #talentosEBE 
@soynuriaperez #ebe12

josevi_sanchez 03/11/2012 12:13:28
A veces nos cerramos en hacer hacer hacer y no observamos a los 
demás para aprender... #talentosEBE #EBE12

lugarzen 03/11/2012 12:13:28
#talentoebe "Los nativos digitales razonan por imágenes, por 
pantallas" @soynuriaperez #ebe12

MiriamAlc 03/11/2012 12:13:30
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Laura_MJimenez 03/11/2012 12:13:30
Muy poca vista la de la organización de #EBE12 al poner la 
ponencia de Sacar partido a #Facebook en la sala más pequeña.

lapi23 03/11/2012 12:13:32

RT @fer_delosrios: Cuidado con los aspectos legales de 
promociones en Facebook. Están en http://t.co/cQtDKqOg #fbebe 
#ebe12

RosadeMaya 03/11/2012 12:13:33
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

midae_es 03/11/2012 12:13:33
RT @josemiruiz: Las historias patrocinadas vinculan a un usuario 
con una marca @claraavilac #ebe12

patricrp 03/11/2012 12:13:34

Las historias patrocinadas vinculan a un usuario con la marca 
directamnte. oOjetivo q se convierta en prescriptor o socio 
estratégico #EBE12

darkblue 03/11/2012 12:13:34
@TxemaMarin #Halo4 #Xbox360ebe #EBE12 ¿Cómo apuntarse al 
sorteo de la xbox360 + Halo?

aramlu 03/11/2012 12:13:34

RT @ebe: Recordaros que podréis seguir las ponencias de 
#amarillaEBE y #azulEBE por streaming desde aquí: 
http://t.co/iFxdk718 #EBE12

AquilineGarcia 03/11/2012 12:13:34

RT @mmadrigal: Mucho hablar de la primavera árabe. Deberían 
ver la cantidad de porno infantil que tuitean kuwaitis y Saudís.. 
#ebe12 #movilizacionebe

portopd 03/11/2012 12:13:34
Fases de desarrollo del talento: observación, admiración e 
imitación. #talentoEBE #EBE12

toreandopajaros 03/11/2012 12:13:36

RT @Ronronia: #EBE12 #talentosEBE voluntarios de 5 continentes y 
todas las edades se ponen a disposición de los niños en 
http://t.co/VkJHWaBt

mmirett 03/11/2012 12:13:37
El verdadero acelerador del aprendizaje es la pasión 
@soynuriaperez #talentosEBE #EBE12 #amarillaEBE

mariabarcelo 03/11/2012 12:13:37
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

alberthoba 03/11/2012 12:13:37
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

ustawee 03/11/2012 12:13:38
@colbrain Nos encantaría contaros nuestro proyecto en 
#crowdfunding ¿Cuando nos vemos? #ebe12

elenatheroom 03/11/2012 12:13:38

RT @Migue_twitt Los principales objetivos de acciones en Fb son 
Captacion de fans, dinamizar comunidad y fidelizar usuarios #fbEBE 
#EBE12

j_callejo 03/11/2012 12:13:41

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

carrero 03/11/2012 12:13:42
@pilarmr @ClaraAvilaC @LauraTuero  Pili te cedo mi sitio!!!! Lo 
siento!!! que yo también llegue tarde  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE
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manolorodriguez 03/11/2012 12:13:42

RT @fer_delosrios: Las historias patrocinadas son las que mejor 
funcionan: vinculan al usuario con una marca @ClaraAvilaC #fbebe 
#ebe12

sarappm 03/11/2012 12:13:45

RT @fer_delosrios: Cuidado con los aspectos legales de 
promociones en Facebook. Están en http://t.co/cQtDKqOg #fbebe 
#ebe12

Miguelangelbua 03/11/2012 12:13:45
RT @ClaraAvilaC: Arrancamos con #fbEBE "cómo sacar partido y 
comunicar a las marcas" en el #EBE12 ¡ganas!

tbuades 03/11/2012 12:13:46
@Marichel_Lopez esta sent genial!!! buena experiencia #EBE12 
#Sevilla ja vos contaré!,))

MariaBernalT 03/11/2012 12:13:47

RT @Migue_twitt: Las historias patrocinadas son la formula que 
mejor funciona en Facebook, por el engage emocional #fbEBE 
#EBE12

psemitiel 03/11/2012 12:13:50
RT @moadiario: RT @doitsocial_: En #EBE12 con @moadiario 
@twittboy @rosademaya @psemitiel http://t.co/dVxRv4GM

r1os 03/11/2012 12:13:52
Gracias!!! RT @EstherMolcre: Realmente interesante la conferencia 
de @r1os en #EBE12

MariaAristoy 03/11/2012 12:13:54
RT @Txemacg: En una promoción: la imagen son tus instrucciones, 
destaca el mensaje y cuida tu línea gráfica en 800px #fbEBE #EBE12

isaalba 03/11/2012 12:13:55

De 3 a 5 años ponemos en práctica el 98% de nuestro pensamiento 
creativo, cuando llegamos a los 25 apenas llega al 1% :( 
#talentosEBE #ebe12

garridomaira 03/11/2012 12:13:56
Los niños de 3 a 5 años son más creativos. @soynuriaperez nos 
explica el Pensamiento Creativo en las distintas edades #EBE12

MontielVicente 03/11/2012 12:13:57
RT @taniahevia: Aquí @claraavilac hablando de cómo sacarle 
partido a Facebook #EBE12 #fbEBE  http://t.co/zK6eWCVs

comicpublicidad 03/11/2012 12:13:57
@hojadeparra  en acción :-) #luegovoyyo #EBE12 
http://t.co/U3bciNPG

mrm_arrasate 03/11/2012 12:14:00 Una pena no poder seguir la sala Verde del #EBE12 vía streaming

sonia_rmuriel 03/11/2012 12:14:00

"Nos hemos olvidado de que el verdadero motor del aprendizaje es 
la pasión" ¿Acaso no es el motor para todo en la vida? 
#talentosEBE #ebe12

MoiLaFille 03/11/2012 12:14:01
Ves @Fojketa? Soy tu versión mejorada porque estabas ahí pa 
enseñarme ^^ #AmarillaEBE #EBE12 #talentosEBE

Radio_Podcast 03/11/2012 12:14:01

En un rato estará @frankb89 por #ebe12 , si escuchas radio 
Podcastellano dile: fran, yo escucho RP! Y fran te dará las gracias... 
O no! XD

CafeTaipa 03/11/2012 12:14:02
@SoyNuriaPerez: Para inventar, hay que hacer. Los niños tienen 
que dejar de solo 'chupar' cosas  #EBE12 #talentoEBE

Apaxito 03/11/2012 12:14:03

RT @oceanograficris: @ebe @ClaraAvilaC @fer_delosrios triste que 
sea la sala tan pequeña que haya gente que se ha quedado fuera 
#EBE12

almugarciam 03/11/2012 12:14:03
"El verdadero acelerador del aprendizaje es la pasión" 
@soynuriaperez #talentosEBE #EBE12

79jotaeme 03/11/2012 12:14:04
Q bien me va a venir la clase de "speaking" gratuita en la mesa 
#movilizacionEBE del #EBE12 ,-)

fer_delosrios 03/11/2012 12:14:07
Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" para concursos en 
Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

carrero 03/11/2012 12:14:09
No puedes publicar el ganador de tu concurso online en #facebook  
#EBE12 #fbEBE #verdeEBE
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Apaxito 03/11/2012 12:14:11
RT @silvirobcan: Con @Apaxito y @oceanograficris en #EBE12 
http://t.co/rumJFg0Z

crazyalf 03/11/2012 12:14:12
Ojo en las promos: lo de usar "fotos más votadas" no está 
permitido. Pero muchos lo hacen #fbEBE #EBE12

laurarosillo 03/11/2012 12:14:13
RT @chemapostigo: El verdadero acelerador del aprendizaje, sigue 
siendo la pasión... @SoyNuriaPerez. #talentosEBE #ebe12

redbility 03/11/2012 12:14:17

"Cómo sacar mayor partido a Facebook y comunicar para las 
marcas", la charla de @claraAvilaC todo un éxito de asistencia 
#EBE12 #verdeEBE

CopyConArte 03/11/2012 12:14:22

RT @Laura_MJimenez: Muy poca vista la de la organización de 
#EBE12 al poner la ponencia de Sacar partido a #Facebook en la 
sala más pequeña.

factoriasocial 03/11/2012 12:14:24

RT @fer_delosrios: Las historias patrocinadas son las que mejor 
funcionan: vinculan al usuario con una marca @ClaraAvilaC #fbebe 
#ebe12

elenatheroom 03/11/2012 12:14:24
RT @Txemacg: En una promoción: la imagen son tus instrucciones, 
destaca el mensaje y cuida tu línea gráfica en 800px #fbEBE #EBE12

subbaeticus 03/11/2012 12:14:26 Pero qué bien funciona el streaming de #EBE12

alaznegonzalez 03/11/2012 12:14:29
RT @chemapostigo: El verdadero acelerador del aprendizaje, sigue 
siendo la pasión... @SoyNuriaPerez. #talentosEBE #ebe12

MontielVicente 03/11/2012 12:14:29

RT @soniconp: Diseño, comunicación y publicidad, son las claves 
que según @claraavilac debe reunir una promoción en Facebook 
#fbEBE #EBE12

rociocidperez 03/11/2012 12:14:29
El verdadero acelerador del aprendizaje es la pasión 
@soynuriaperez #EBE12

LidiaPitzalis 03/11/2012 12:14:31
Qué web convertirías en táctil con IE10 #ebe12? Participa con 
#IE10tactil y gana teclados y ratones Wedge @windowsespana

Ronronia 03/11/2012 12:14:32
Observación admiración imitación. Las 3 fases de la creatividad.  
#EBE12 talentosEBE

karlospascual 03/11/2012 12:14:33
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

SevillaPara 03/11/2012 12:14:35
RT @likordelpolo: Camisetas de @SevillaPara también en #EBE12 
^^.... #SevillaPara http://t.co/Ci29Mslb

carrero 03/11/2012 12:14:36
RT @almugarciam: "El verdadero acelerador del aprendizaje es la 
pasión" @SoyNuriaPerez #talentosEBE #EBE12

jaca101 03/11/2012 12:14:38 #ebe12 en la sala amarilla (streaming)

TelecoFlama 03/11/2012 12:14:41
RT @likordelpolo: Camisetas de @SevillaPara también en #EBE12 
^^.... #SevillaPara http://t.co/Ci29Mslb

miniunis 03/11/2012 12:14:41
RT @likordelpolo: Camisetas de @SevillaPara también en #EBE12 
^^.... #SevillaPara http://t.co/Ci29Mslb

fer_delosrios 03/11/2012 12:14:44
Aspectos legales de las promociones en Facebook  
http://t.co/beFgw0wn #fbebe #ebe12

soniaruizmoreno 03/11/2012 12:14:45
@pfcarrelo gracias corazón, me acaban de "chivar" que has 
hablado muy bien de nosotros...que pena no estar en #ebe12  

Vengador 03/11/2012 12:14:45
En #fbEBE nos hablan de aspectos legales sobre las paginas de 
Facebook que pocos cumplen #ebe12

soniconp 03/11/2012 12:14:45

Bases legales: por un lado, las que impone Facebook, por el otro, 
las normas que debe marcar la empresa organizadora #fbEBE 
#EBE12
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I2edu 03/11/2012 12:14:47 Observación, admiración, imitación. #EBE12

lugarzen 03/11/2012 12:14:50
RT @Ronronia: Observación admiración imitación. Las 3 fases de la 
creatividad.  #EBE12 talentosEBE

JuliaPdlF 03/11/2012 12:14:52
"El verdadero acelerador del aprendizaje es la pasión" 
#talentosEBE @soynuriaperez #EBE12

__luisan 03/11/2012 12:14:52

Un saludo a todos los que estais en #EBE12 A los que podais nos 
vemos en #rrsscyl para hablar de socialmedia Disfrutad! 
http://t.co/ihinkU2r

EstefaVeraLopez 03/11/2012 12:14:55
El verdadero acelerador del aprendizaje sigue siendo la pasión por 
@SoyNuriaPerez  #EBE12

cjaradelgado 03/11/2012 12:14:55

RT @soniconp: Historias patrocinadas funcionan mejor porque 
vinculan a los usuarios, a TUS amigos, con una marca #EBE12 
#fbEBE

claudi_alfaro 03/11/2012 12:14:55
@fer_delosrios @lapi23 #fbebe #ebe12 anda que no ha gente que 
los incumple!!

CafeTaipa 03/11/2012 12:14:56
@SoyNuriaPerez: Observación admiración imitación. Las 3 fases de 
la creatividad #EBE12 #talentoEBE

mariabarcelo 03/11/2012 12:14:57
Tampoco hace falta repetir tanto Barceló Barceló ... #ebe12 
http://t.co/ZAp1J6FH

sandopen 03/11/2012 12:14:57
Muy buen desayuno con @NormaDra y desvirtualizando 
@miguelcalero y @sheilaescot regalos que te da el #EBE12

inalacruz 03/11/2012 12:14:58
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

carrero 03/11/2012 12:14:59

RT @karlospascual: RT @fer_delosrios: Muy común, pero 
ERRÓNEO: usar los "likes" para concursos en Facebook. ¡No lo 
hagas! #fbebe #ebe12

salvabrg 03/11/2012 12:15:00
@01AntonioDiaz @SoyNuriaPerez Mi niña en modo esponja viendo 
#EBE12 #TalentosEBE

drotorrent 03/11/2012 12:15:02
Un poco rápido pero muy clara la exposición sobre las campañas de 
#FB con @ClaraAvilac en #fbEBE #EBE12

AnnCommunity 03/11/2012 12:15:03
RT @carrero: No puedes publicar el ganador de tu concurso online 
en #facebook  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

amorae79 03/11/2012 12:15:04

Disfrutando de la conferencia de @SoyNuriaPerez sobre 
#teachatalent. Sin duda, la mejor del #EBE12 hasta ahora 
#talentosEBE

TetuanMadrid 03/11/2012 12:15:04
Acabo de encontrar a @hojadeparra y @mmetafetan de esta guisa: 
#ebe12 http://t.co/jIc1K7Sy

TwittBoy 03/11/2012 12:15:05
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

educacion2 03/11/2012 12:15:05
RT @carrero: RT @almugarciam: "El verdadero acelerador del 
aprendizaje es la pasión" @SoyNuriaPerez #talentosEBE #EBE12

Joa_MS 03/11/2012 12:15:07

Fatal la organización de #EBE12 que deja la ponencia de 
@ClaraAvilaC en la sala más pequeña,me quedo con las ganas de 
escucharla

MartaPersonal 03/11/2012 12:15:10 Estábamos tan contentas anoche q vamos tarde a #ebe12

calvobea 03/11/2012 12:15:11
La #salaverde a tope. Aforo completo @ClaraAvilaC y FB lo han 
petado #ebe12

jesacevedo 03/11/2012 12:15:11

RT @fer_delosrios: Cuidado con los aspectos legales de 
promociones en Facebook. Están en http://t.co/cQtDKqOg #fbebe 
#ebe12

dhdezvalle 03/11/2012 12:15:11
Bonito proyecto para fomentar #creatividad en los niños con 
@soynuriaperez @teachatalent #ebe12 http://t.co/PKjq02gh
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patricrp 03/11/2012 12:15:13

#facebook no permite vincular Al ganador d un concurso con el 
número d #Likes ni el ganador puede publicarse a través de medios 
de fb #EBE12

Packateca 03/11/2012 12:15:13
Feliz Sabado mis queridos packateros. Os recomiendo que sigáis vía 
streaming el evento #EBE12 sobre el mundo 2.0!

01AntonioDiaz 03/11/2012 12:15:13
"Los niños deben dejar de memorizar información para crear, para 
hacer" @soynuriaperez #EBE12 #TalentosEBE

MariaBernalT 03/11/2012 12:15:14

RT @TwittBoy: RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: 
usar los "likes" para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe 
#ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 12:15:15
Deja claras las bases legales de tu promoción en Facebook. Define 
las condiciones de participación #fbebe #ebe12

eduevazquez 03/11/2012 12:15:17
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

MaraJosMartn 03/11/2012 12:15:17 Asistiendo a la mesa Redes sociales y movilización en #EBE12

fmartinreyes 03/11/2012 12:15:18
#fbEBE #EBE12 Los aspectos legales de las promociones en #fb 
deben ser muy tenidas en cuenta a la hora de diseñar una campaña

marianrequena 03/11/2012 12:15:20

En el #Ebe12 en #fbEbe hablando de lo q vimos ayer en 
#CMElpoderdelamarca en @Blogosur Facebook y las marcas. 
Concursos y promos.

Signoscym 03/11/2012 12:15:22

RT @bmayoralvaquero: El gamification será utilizado en las 
empresas para cambiar el comportamiento de sus empleados 
#EBE12 #GamificaciónEBE

Signoscym 03/11/2012 12:15:23

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!!

MLuzRico 03/11/2012 12:15:23
Quién ha sido el cachondo q le ha colocado una peluca a @fotomaf 
y la ha colado en la presentación de @ClaraAvilaC ? #fbEBE #ebe12

cavalleto 03/11/2012 12:15:25 Imposible conectar vía WiFi en el #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 12:15:26
#talentosEBE #EBE12 reivindicar el lego de bloques para crear lo 
que quieras...SI!

PirataAndalucia 03/11/2012 12:15:26 ¿Alguien en el #EBE12 ? =)

NovaDidactica 03/11/2012 12:15:30
Me quedo en "Compartir pasiones para descubrir talentos" con 
@SoyNuriaPerz en #EBE12

frankb89 03/11/2012 12:15:30

RT @Radio_Podcast: En un rato estará @frankb89 por #ebe12 , si 
escuchas radio Podcastellano dile: fran, yo escucho RP! Y fran te 
dará las gracias... O no! XD

javi_scastillo 03/11/2012 12:15:33

Estoy asistiendo a Cómo sacar mayor partido a facebook y 
comunicar para las marcas con @ClaraAvilaC #fbEBE en #VerdeEBE 
#EBE12

jaescoriza 03/11/2012 12:15:33

RT @soniconp: Historias patrocinadas funcionan mejor porque 
vinculan a los usuarios, a TUS amigos, con una marca #EBE12 
#fbEBE

Marichel_Lopez 03/11/2012 12:15:33
RT @tbuades: @Marichel_Lopez esta sent genial!!! buena 
experiencia #EBE12 #Sevilla ja vos contaré!,))

NaiaraNanu 03/11/2012 12:15:33
#movilizaciónEBE #EBE12 pues en inglish pitinglish! Esto no lo han 
avisado! o.O

iLoveKiros 03/11/2012 12:15:34 Día 2 de #EBE12 http://t.co/syW4tOn8

oskarpaz 03/11/2012 12:15:34

Los gobiernos cada vez más intentan controlar las movilizaciones 
que se producen vía redes sociales #movilizacionEBE #AzulEBE 
#EBE12
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MontielVicente 03/11/2012 12:15:41
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

ustawee 03/11/2012 12:15:42
En los descansos del #ebe12, ¿te unes a nosotros en una sesión de 
estiramientos? Estamos en la galería junto a la sala amarilla

cohnwolfespain 03/11/2012 12:15:43
#fbEBE Facebook para las marcas con Clara Ávila y mucho más hoy 
en #verdeEBE #EBE12

cooltabsapp 03/11/2012 12:15:43
Diseño, comunicación y publicidad es la clave para que tu promo 
destaque nos cuenta @claraavilac #ebe12 #fbEBE

recomendador 03/11/2012 12:15:44

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

360gradospress 03/11/2012 12:15:44
"Reducimos cada vez más la curiosidad y la imaginación. Queremos 
instrucciones". @SoyNuriaPerez #talentoEBE #EBE12

EnoaEdubetis 03/11/2012 12:15:45
#ebe12 #talentosEBEp En las familias antiguas era el mediano...En 
las de hoy, hijo único que sucede, es difícil que haya un pequeño

likordelpolo 03/11/2012 12:15:46

El hijo de @dbravo sale al escenario de #movilizacionEBE en 
#azulEBE cual espontáneo... ¿Tendrá ganas de "guerra" como el 
padre? ^^ #EBE12

hectornred 03/11/2012 12:15:48

RT @fer_delosrios: Cuidado con los aspectos legales de 
promociones en Facebook. Están en http://t.co/cQtDKqOg #fbebe 
#ebe12

FaRLeGeND 03/11/2012 12:15:48
RT @Ronronia: Observación admiración imitación. Las 3 fases de la 
creatividad.  #EBE12 talentosEBE

MontielVicente 03/11/2012 12:15:50
RT @carrero: No puedes publicar el ganador de tu concurso online 
en #facebook  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

SuperPam 03/11/2012 12:15:50
Nuria Pérez, buena reflexión sobre la educación #talentosEBE 
#EBE12

I2edu 03/11/2012 12:15:50

RT @educacion2: RT @carrero: RT @almugarciam: "El verdadero 
acelerador del aprendizaje es la pasión" @SoyNuriaPerez 
#talentosEBE #EBE12

Ronronia 03/11/2012 12:15:51
Pero para imitar hay que hacer, dejar de chupar info pasivamente y 
actuar  #EBE12 #talentosEBE

MTeresaJH 03/11/2012 12:15:52
RT @carrero: ¿porque estamos en la redes sociales? lo hacemos 
por inercia y esa no es la respuesta.  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

eraser 03/11/2012 12:15:53

TODOS somos culpables ... el nuevo LEIT MOTIV DE LA inteligentsia 
internacional d VICTIMA a VERDUGO ... #ebe12 #talentoEBE 
#EDUCACION

MontielVicente 03/11/2012 12:15:53
RT @crazyalf: Ojo en las promos: lo de usar "fotos más votadas" no 
está permitido. Pero muchos lo hacen #fbEBE #EBE12

findingflow_ 03/11/2012 12:15:55

RT @educacion2: RT @carrero: RT @almugarciam: "El verdadero 
acelerador del aprendizaje es la pasión" @SoyNuriaPerez 
#talentosEBE #EBE12

manolorodriguez 03/11/2012 12:15:57
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

pemardi 03/11/2012 12:15:57
@INESROSALESsau hoy han sido dos de las "exóticas" de naranja 
sevillana. #nosinmitorta #EBE12 http://t.co/cnC2usib

fjvazquez86 03/11/2012 12:15:58
@ClaraAvilaC ¿cuáles son las plataformas o aplicaciones 
promocionales que recomendarías utilizar? #fbebep #ebe12"
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erikajimber 03/11/2012 12:16:01
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

carrero 03/11/2012 12:16:03
Gestión de crisis cuando haces campañas en #facebook  #EBE12 
#fbEBE #verdeEBE

laura_benitezgm 03/11/2012 12:16:03
#indignada en #EBE12 salas pequeñas para interesantes 
conferencias, me quedo fuera de #fbEBE

doitsocial_ 03/11/2012 12:16:04
Recordad que podeis activar vuestra acreditación con @doitsocial_ 
en http://t.co/2qIEvmhv #EBEorg #EBE12 @ebe

LauraTuero 03/11/2012 12:16:08
La curiosidad es más importante que la inteligencia #talentoEBE 
#EBE12

oliverserrano 03/11/2012 12:16:09

Hacer un concurso en FB no significa poder hacer lo que nos de la 
gana. Dejemos clara mecánica de promoción y ojo con la LOPD 
#EBE12

elarcadetiza 03/11/2012 12:16:13

RT @PiliManrique Proyecto "BONITO" para compartir pasiones 
#teachatalent en la Sala Amarilla con @soynuriaperez #ebe12 
#talentosEBE" ASÍ ES!

luisfernandez 03/11/2012 12:16:14
En el #EBE12 en Sevilla (Estoy en Barceló Renacimiento) 
http://t.co/Prk8xaDj

manolorodriguez 03/11/2012 12:16:14
RT @crazyalf: Ojo en las promos: lo de usar "fotos más votadas" no 
está permitido. Pero muchos lo hacen #fbEBE #EBE12

Marian_Virtua 03/11/2012 12:16:15
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

AnaMoralesR 03/11/2012 12:16:15

RT @soniconp: Diseño, comunicación y publicidad, son las claves 
que según @claraavilac debe reunir una promoción en Facebook 
#fbEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 12:16:17
Gestión de crisis con campañas en Facebook: prepárate para las 
quejas en el muro #fbebe #ebe12

carrero 03/11/2012 12:16:20 @cavalleto Conecta y desconecta suele funcionar #EBE12

NormaDra 03/11/2012 12:16:22
@sandopen +1 @miguelcalero @sheilaescot lo bueno del #EBE12 
!!!

JuanmaCueli 03/11/2012 12:16:22
Nuevo "dicho": hace mas caló que en la #verdeEBE hablando de 
#fbEBE #EBE12

__luisan 03/11/2012 12:16:24
@VirginiaLop Quiero los apuntes! En digital o como sea... #que 
envidia #Expedicioncyl #EBE12

Deliciussevilla 03/11/2012 12:16:31 Siguiendo todo lo que sucede en #EBE12
miniunis 03/11/2012 12:16:33 RT @PirataAndalucia: ¿Alguien en el #EBE12 ? =)

discober 03/11/2012 12:16:34
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

alfonsopineiro 03/11/2012 12:16:34

@mariainfante en el streaming lo tienes alto y claro 
@VeronicaMurciaH se han llamado de todo menos listo y guapo :-P 
#EBE12

rafatux 03/11/2012 12:16:34 La curiosidad es más importante que la inteligencia #ebe12

sheilaescot 03/11/2012 12:16:35

Un placer!! “@sandopen: Muy buen desayuno con @NormaDra y 
desvirtualizando @miguelcalero y @sheilaescot regalos que te da 
el #EBE12”

doloreslobillo 03/11/2012 12:16:38
La curiosidad es más importante que la inteligencia #talentosEBE 
#EBE12

oceanograficris 03/11/2012 12:16:39
La curiosidad es más importante que la inteligencia #talentosEBE 
#EBE12

olmuma 03/11/2012 12:16:40
RT @meowtrad: La sauna verde de #ebe12. No hay espacio ni para 
aplaudir.
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gonzaloferj 03/11/2012 12:16:41 #EBE12 #Dia2 http://t.co/1CBJRLoB

j_callejo 03/11/2012 12:16:42

RT @soniconp: Historias patrocinadas funcionan mejor porque 
vinculan a los usuarios, a TUS amigos, con una marca #EBE12 
#fbEBE

congosto 03/11/2012 12:16:42
@normadra @sandopen Veo que estáis por el #EBE12, yo no he 
podido ir pero no me pierdo detalle http://t.co/hXhXXXsd

CafeTaipa 03/11/2012 12:16:42
@SoyNuriaPerez: En esta época de hartazgo infinito uno de los 
mayores riesgos es la apatía #EBE12 #talentoEBE

NachoCornello 03/11/2012 12:16:42
#EBE12 #TalentosEBE Hacer algo grande con mi edad, implica 
salirse del sistema. Convalidarlo es un drama, y en él me encuentro.

MariaBernalT 03/11/2012 12:16:44
RT @LauraTuero: La curiosidad es más importante que la 
inteligencia #talentoEBE #EBE12

SuperPam 03/11/2012 12:16:45
Curiosidad mejor que inteligencia #talentosEBE #EBE12 
necesitamos cambio en el sistema educativo yaaaa!!!!

javierdisan 03/11/2012 12:16:46 La apatía es el gran enemigo de la #educación #talentosEBE #EBE12

discober 03/11/2012 12:16:49

RT @Laura_MJimenez: Muy poca vista la de la organización de 
#EBE12 al poner la ponencia de Sacar partido a #Facebook en la 
sala más pequeña.

arantxitus 03/11/2012 12:16:52
Una observacion veo a todos mirar los ipad ,portatiles ...la gente 
eskuxa las conferencias o solo twitea #EBE12

silvirobcan 03/11/2012 12:16:52

RT @marianrequena: En el #Ebe12 en #fbEbe hablando de lo q 
vimos ayer en #CMElpoderdelamarca en @Blogosur Facebook y las 
marcas. Concursos y promos.

inalacruz 03/11/2012 12:16:53
No entiendo que no dejen entrar en #verdeEBE en #EBE12 he 
pagado lo mismo que el resto y quiero asistir a la conferencia...

portopd 03/11/2012 12:16:53
RT @oceanograficris: La curiosidad es más importante que la 
inteligencia #talentosEBE #EBE12

BGIrene 03/11/2012 12:16:54

Aspectos legales que muchas veces se olvidan en #fb como 
publicacion de ganadores en muro o n°de likes para decidir el 
ganador #ebe12 #fbebe

eraser 03/11/2012 12:16:55
el sistema educativo tiene q cambiar , no reformas, cambio radical 
..todos tenemos q involucrarnos #EBE12 #talentosEBE #educacion

dborregogarcia 03/11/2012 12:16:56
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Joa_MS 03/11/2012 12:16:56

Y tanto!Muchos nos quedamos con las ganas de entrar 
RT@calvobea: La #salaverde a tope. Aforo completo @ClaraAvilaC 
y FB lo han petado #ebe12

MartinH360 03/11/2012 12:16:58
"La curiosidad es más importante q la inteligencia" #talentosEBE 
#EBE12 #AmarillaEBE

Abreaun 03/11/2012 12:16:58 #movilizacionEBE en #AzulEBE #EBE12 http://t.co/z9mejF7D

lexbalbuena 03/11/2012 12:16:59
De momento, se comprende el examen acanzado de inglés que 
supone la #movilizaciónEBE moderada por @leila_na #EBE12

lugarzen 03/11/2012 12:16:59
#talentosebe genial @soy nuriaperez poniendo el dedo en la llaga 
de la apatía de la sociedad y su enorme peligro para todos #ebe12

BertaGM80 03/11/2012 12:16:59

RT @manolorodriguez: RT @crazyalf: Ojo en las promos: lo de usar 
"fotos más votadas" no está permitido. Pero muchos lo hacen 
#fbEBE #EBE12

javierdisan 03/11/2012 12:17:00
RT @doloreslobillo: La curiosidad es más importante que la 
inteligencia #talentosEBE #EBE12
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carrero 03/11/2012 12:17:00
Es importante que las bases legales sean más que claras para 
gestionar bien un crisis, quejas, ..  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

oliverserrano 03/11/2012 12:17:03
Los concursos en Facebook: el mejor alimento para los trolls. 
Ojito!! #EBE12

jslindquist 03/11/2012 12:17:05

RT @VickyBol: Un asistente a #EBE12 explica q el himno de 
Andalucía tiene hasta 6 lic d derecho d autor y la SGAE quiere 
cobrar a las escuelas por ponerlo

gonzaloferj 03/11/2012 12:17:06
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

antxon 03/11/2012 12:17:06
La culpa no es sólo del sistema educativo. Nuestra sociedad quiere 
todo hecho @soynuriaperez #talentosEBE #EBE12

Ruyman 03/11/2012 12:17:09
Gestión de crisis. Ese otro gran desconocido para las empresas. En 
Facebook y fuera de Facebook. #fbEBE  #EBE12  #VerdeEBE

martapulgar 03/11/2012 12:17:09
Siguiendo la mesa:"Redes Sociales y Movilización" con 
@franciscopolo y @leila_na entre otrxs. #movilizacionEBE #EBE12

albertoegea 03/11/2012 12:17:12
Que éxito de @claraavilac en #EBE12 no había quien entrase en su 
charla... Felicidades Clara!

Ronronia 03/11/2012 12:17:14
La curiosidad es más importante que la inteligencia ~ Einstein  
#EBE12 #talentosEBE

Huss87 03/11/2012 12:17:14
Hablan de concursos... Y es inevitable que hablen de gestión de 
crisis #dontfeedthetrolls #ebe12 @ClaraAvilaC

antxon 03/11/2012 12:17:15
El verdadero acelerador del aprendizaje sigue siendo la pasión 
@soynuriaperez  #talentosEBE #EBE12

duendecolorao 03/11/2012 12:17:18
Muy interesante la charla de @soynuriaperez en #ebe12 
http://t.co/JshGpPm1

soniconp 03/11/2012 12:17:19
En tus bases legales debes reflejar cual va a ser tu reacción ante un 
posible caso de crisis: fraudes, quejas, etc. #fbEBE #EBE12

antxon 03/11/2012 12:17:21
Para aprender hay que hacer. No vale con consumir mucha 
información @soynuriaperez  #talentosEBE #EBE12

MarRodriguezVac 03/11/2012 12:17:21

Interesante #spd20 “@SeniorManager: 7 consejos para freelance 
en #SocialMedia y Marketing Digital. http://t.co/ynnEOvZs #ebe12 
en mi blog”

FundacionBKT 03/11/2012 12:17:21
Segunda jornada de #EBE12, volcados en entender la gestion de las 
RRSS.

NievesGlez 03/11/2012 12:17:22

RT @dborregogarcia: Estoy asistiendo a Compartir pasiones para 
descubrir talentos con @SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 
(via @doitsocial_)

j_callejo 03/11/2012 12:17:22

Ojo al dato! +1 RT @fer_delosrios: Cuidado con los aspectos legales 
de promociones en Facebook. Están en http://t.co/BUxd66Jt 
#fbebe #ebe12

libromorado 03/11/2012 12:17:26
Mala organización #fbEBE #VerdeEBE No se puede entrar porque el 
aforo está lleno! La gente está hacinada!!! #EBE12

paeter 03/11/2012 12:17:29
RT @PiliManrique: 1º observacion 2º adiración 3º imitación 
#talentosEBE @soynuriaperez #ebe12

Fanychachi 03/11/2012 12:17:32
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

hidalgofreire_a 03/11/2012 12:17:32

Definitivamente #verdeEBE se ha quedado pequeña. Lleno total en 
#gamificacionEBE. Pero he estado lenta para la charla de FB #ebe12 
:(
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Andy21 03/11/2012 12:17:36
Igualmente :-)  RT @Valen: #desvirtualizando #Andy21 en #ebe12 
Encantado.

antxon 03/11/2012 12:17:36

Me encanta este proyecto: @teachatalent que pone en contacto a 
niños con voluntarios con pasión y ganas de compartir 
#talentosEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 12:17:37
Para sorteos, es MUY RECOMENDABLE que los hagas ante notario 
#fbebe #ebe12

jjv 03/11/2012 12:17:38

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

cluers_com 03/11/2012 12:17:38
Da comienzo #movilizacionEBE hablando sobre la movilización en 
kuwait. #EBE12 #azulEBE http://t.co/nyLLOWDA

VILLAMANRIQUE 03/11/2012 12:17:38
RT @doloreslobillo: La curiosidad es más importante que la 
inteligencia #talentosEBE #EBE12

comalis 03/11/2012 12:17:39

RT @GranadaZapata: @workINcompany da la palabra a 
@innoterapia para hablar de #metodo learnStarup #ZonaTalento 
#EBE12 http://t.co/qLrs0k5g

ramonvmr 03/11/2012 12:17:41

RT @Ruyman: Aspectos legales a la hora de elaborar una 
promoción en Facebook, ese gran desconocido por muchas 
empresas #fbEBE  #EBE12

sonia_rmuriel 03/11/2012 12:17:42
"La imaginación es más importante que la inteligencia" 
#talentosEBE #EBE12

CarminaBarreiro 03/11/2012 12:17:44
RT @antxon: La culpa no es sólo del sistema educativo. Nuestra 
sociedad quiere todo hecho @soynuriaperez #talentosEBE #EBE12

pepelebron 03/11/2012 12:17:45
Me pregunto si los talleres del #EBE12 se podrán disfrutar en video 
después del evento. Ahí parece que está la "chicha"

MontielVicente 03/11/2012 12:17:46
RT @JuanmaCueli: Nuevo "dicho": hace mas caló que en la 
#verdeEBE hablando de #fbEBE #EBE12

dentispress 03/11/2012 12:17:47
"La curiosidad es mejor que la inteligencia..." #talentosEBE #EBE12 
@soynuriaperez

DiegoAlipio 03/11/2012 12:17:49

RT @mmadrigal: Mucho hablar de la primavera árabe. Deberían 
ver la cantidad de porno infantil que tuitean kuwaitis y Saudís.. 
#ebe12 #movilizacionebe

alfonsopineiro 03/11/2012 12:17:49

RT @Soniabernalc: A por #EBE12, cogiendo fuerzas @amraxx 
@alfonsopineiro @patyballes @ramonrauten @silviasegoviap cc 
@ricardollera http://t.co/LBW4V41h

anler7 03/11/2012 12:17:50
RT @Abreaun: #movilizacionEBE en #AzulEBE #EBE12 
http://t.co/z9mejF7D

10CarlosAlvarez 03/11/2012 12:17:51
Falta traducción simultánea en #ebe12. Si es imposible por 
logística, cambiarlas a salas más pequeñas sería lo más acorde.

amaciasalegre 03/11/2012 12:17:52
#talentosEBE #EBE12 la curiosidad es más importante que la 
inteligencia (A. Einstein)

fmartinreyes 03/11/2012 12:17:54
#fbEBE #EBE12 Las agencias deben estar prevenidas ante los 
intentos de fraude y deben contemplarlo en las bases del concurso

ebe 03/11/2012 12:17:54
RT @doitsocial_: Recordad que podeis activar vuestra acreditación 
con @doitsocial_ en http://t.co/OqYJpCgh #EBEorg #EBE12 @ebe

CarolinaGrg 03/11/2012 12:17:54
RT @likordelpolo: Camisetas de @SevillaPara también en #EBE12 
^^.... #SevillaPara http://t.co/Ci29Mslb

soniconp 03/11/2012 12:17:55
Tus sorteos, siempre ante notario: genera credibilidad y evita 
posibles reclamaciones #EBE12 #fbEBE
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CafeTaipa 03/11/2012 12:17:56

@SoyNuriaPerez cuenta la anécdota tremenda de JFK y el hombre 
barriendo el piso con la #visión de llegar a la Luna #EBE12 
#talentoEBE

RocioDelgado90 03/11/2012 12:17:57
RT @VegaPascual: Feliz encuentro con @RocioDelgado90 en 
#EBE12 Ya estamos desvirtualizadas!!

patyballes 03/11/2012 12:17:57
"@oliverserrano: Diseño, comunicación y publicidad, claves de las 
promociones en FB #EBE12"

nuvallejo 03/11/2012 12:17:58

La curiosidad es más interesante q la inteligencia... Una persona 
inteligente pero apática no nos sirve #talentosEBE #ebe12 
@soynuriaperez

carrero 03/11/2012 12:18:00
@pilarmr @LauraTuero Como se pone un emoticono para llorar?? 
#EBE12

arantxitus 03/11/2012 12:18:01
RT @NaiaraNanu: #movilizaciónEBE #EBE12 pues en inglish 
pitinglish! Esto no lo han avisado! o.O

crivasreina 03/11/2012 12:18:03

RT @10CarlosAlvarez: Falta traducción simultánea en #ebe12. Si es 
imposible por logística, cambiarlas a salas más pequeñas sería lo 
más acorde.

cabreradelrey 03/11/2012 12:18:04 Gran ponencia #fbebe en #EBE12
dcopasxsevilla 03/11/2012 12:18:13 Cómo va todo por #EBE12?
mismamente 03/11/2012 12:18:14 intenné va fatal aquí abajo... #fbebe #ebe12

carlospf 03/11/2012 12:18:15
RT @MariaAristoy: #ebe12 #fbEBE #VerdeEBE otro llenazo. De 
fondo @RaulDorado @fjvazquez86 @carlospf http://t.co/pdVrudXu

patricrp 03/11/2012 12:18:18
Gestión de la crisis de #marca en sorteos, quejas, fraudes... 
importante incluir la posición d la marca en las bases legales #EBE12

anaporras77 03/11/2012 12:18:18
RT @doloreslobillo: La curiosidad es más importante que la 
inteligencia #talentosEBE #EBE12

susanova 03/11/2012 12:18:19

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...

GermanPerianez 03/11/2012 12:18:19

RT @Laura_MJimenez: Muy poca vista la de la organización de 
#EBE12 al poner la ponencia de Sacar partido a #Facebook en la 
sala más pequeña.

Fanychachi 03/11/2012 12:18:21
RT @crazyalf: Ojo en las promos: lo de usar "fotos más votadas" no 
está permitido. Pero muchos lo hacen #fbEBE #EBE12

silvirobcan 03/11/2012 12:18:22
RT @JuanmaCueli: Nuevo "dicho": hace mas caló que en la 
#verdeEBE hablando de #fbEBE #EBE12

joseandom 03/11/2012 12:18:22

Menos horas "chupando información" y más tiempo a favor de que 
los niños experimenten, sigue @SoyNuriaPerez en #EBE12. Sí con 
criterio

pmstrad 03/11/2012 12:18:23

Que cambien las sesiones del domingo a la sala amarilla o me da a 
mí que nadie se va a entrar de nada con la acústica de la sala azul 
#EBE12

taniahevia 03/11/2012 12:18:24
Aspectos legales de las promociones en #facebook que tú tienes 
que decidir #fbEBE #EBE12  http://t.co/mXl53vX2

taitechu 03/11/2012 12:18:24
Leo el ABC en papel entre decenas de Ipads del #ebe12 . Soy carne 
de foto! #momentovintage?

Fanychachi 03/11/2012 12:18:31
RT @carrero: No puedes publicar el ganador de tu concurso online 
en #facebook  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

fer_delosrios 03/11/2012 12:18:36
Para tu promoción: define objetivos, haz que destaque, respeta la 
legalidad, gestiona bien las crisis @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12
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AnnCommunity 03/11/2012 12:18:37
RT @Huss87: Hablan de concursos... Y es inevitable que hablen de 
gestión de crisis #dontfeedthetrolls #ebe12 @ClaraAvilaC

NaiaraNanu 03/11/2012 12:18:37
RT @arantxitus: Una observacion veo a todos mirar los ipad 
,portatiles ...la gente eskuxa las conferencias o solo twitea #EBE12

laura_benitezgm 03/11/2012 12:18:40

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...

AnaMoralesR 03/11/2012 12:18:41
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

callejonero 03/11/2012 12:18:42
#movilizacionEBE @leila_na realiza la introducción en un inglés 
"accesible" tomando Kuwait como centro de las preguntas #EBE12

villadeferias 03/11/2012 12:18:43
RT @antxon @SoyNuriaPerez  Para aprender hay que hacer. No 
vale con consumir mucha información #talentosEBE #EBE12

Roo_GR 03/11/2012 12:18:43
Fatal la organización en la #salaverde donde están ponencias que la 
mayoría de gente quiere ver y no cabe nadie #EBE12

oliverserrano 03/11/2012 12:18:44
"Sorteo ante notario": no es obligatorio, pero otorga credibilidad. 
Las apariencias importan...#EBE12

creabu 03/11/2012 12:18:45 Absorbiendo #EBE12

amorae79 03/11/2012 12:18:46

RT @ebe: ¿Quieres una batamanta o una TV de LG? 
@GroupaliaSEV las sortea en #EBE12! Participa 
http://t.co/2qAT6hQA #SorteoGroupalia

FaRLeGeND 03/11/2012 12:18:46
Ojo en las promos: lo de usar "fotos más votadas" no está 
permitido. Pero muchos lo hacen vía @crazyalf #fbEBE #EBE12

auxiheredia 03/11/2012 12:18:47
"La curiosidad es más importante que la inteligencia" Einstein 
#EBE12 #talentosEBE &gt,&gt

Dokumentalistas 03/11/2012 12:18:49
RT @amaciasalegre: #talentosEBE #EBE12 la curiosidad es más 
importante que la inteligencia (A. Einstein)

mmadrigal 03/11/2012 12:18:50
On Twitter people of Kuwait publish a lot of child porn. Is it the 
Arabian Spring? #movilizacionebe #ebe12

Potoppitta 03/11/2012 12:18:53

Y la conga que hemos montado en el pasillo?,)RT 
@Laura_MJimenez Muy poca vista la de #EBE12 poner la ponencia 
de #FbEbe en la sala más peque

fjvazquez86 03/11/2012 12:18:54
Si haces sorteos en #Facebook, hazlas ante notario para dar una 
mejor imagen a la marca #fbebe #ebe12"

colorvivo 03/11/2012 12:18:56

Trucos: define objetivos, escoge tipo de promoción, haz q 
destaque, respeta aspectos legales y gestiona bien crisis  #EBE12 
#fbEBE #verdeEBE

carrero 03/11/2012 12:18:56

Trucos: define objetivos, escoge tipo de promoción, haz q 
destaque, respeta aspectos legales y gestiona bien crisis  #EBE12 
#fbEBE #verdeEBE

AlvanMarketing 03/11/2012 12:19:00

#ebe12  Para la gestión de crisis en concursos de Facebook es 
importante especificar el modo de actuar en las bases legales 
#fbEBE

MontielVicente 03/11/2012 12:19:00
RT @soniconp: Tus sorteos, siempre ante notario: genera 
credibilidad y evita posibles reclamaciones #EBE12 #fbEBE

tgcastilla 03/11/2012 12:19:01
Muy importante: anticiparse a la crisis: plasmar en las bases legales 
la resolución de quejas, fraudes etc. #facebook #EBE12

auxiheredia 03/11/2012 12:19:04 #EBE12 #talentosEBE &gt,&gt
cabreradelrey 03/11/2012 12:19:04 Define objetivó, que importante es eso. #fbebe en #EBE12
auxiheredia 03/11/2012 12:19:07 #EBE12 #talentosEBE Talento en 3 fases &gt,&gt
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Alejandrable 03/11/2012 12:19:10
"La curiosidad es más importante que la inteligencia" -Einstein 
@SoyNuriaPerez #talentosEBE #EBE12

Huss87 03/11/2012 12:19:10
Hacer acciones en Facebook sin un objetivo no tiene sentido, 
tienen que servir para algo @ClaraAvilaC  #ebe12

crazyalf 03/11/2012 12:19:11

Tips para la promo: objetivos (obvio), tipo de promo, que 
DESTAQUE, respetar aspectos legales y gestión de crisis #fbEBE 
#EBE12

luismacho 03/11/2012 12:19:12

Los concursos que se gestionan mediante Likes en facebook resulta 
que no están permitidos. Cuidado con esto #fbEBE #EBE12 
#salaverde

ortysan 03/11/2012 12:19:13

En Streaming #EBE12 Compartir pasiones para descubrir talentos 
con Nuria Pérez @SoyNuriaPerez #amarillaebe miralo en 
http://t.co/2jk9pFKu

sandopen 03/11/2012 12:19:15

Nosotros hemos metido los niños en nuestros problemas. Es 
nuestra responsabilidad darles herramientas d creatividad para 
enfrentarse #EBE12

monicafa 03/11/2012 12:19:17

@soynuriaperez: la curiosidad son las ganas de encontrar 
soluciones. Deberíamos potenciar las ideas de los niños 
#teachatalent #EBE12 #in

MariaBernalT 03/11/2012 12:19:18
RT @taniahevia: Aspectos legales de las promociones en #facebook 
que tú tienes que decidir #fbEBE #EBE12  http://t.co/mXl53vX2

Elena_Estevez 03/11/2012 12:19:21 Tips para tu promo en facebook con @claraavilac #ebe12

erikajimber 03/11/2012 12:19:24
RT @soniconp: Tus sorteos, siempre ante notario: genera 
credibilidad y evita posibles reclamaciones #EBE12 #fbEBE

criteriadc 03/11/2012 12:19:26

Charlas sobre #wordpress #gamificación y #Facebook y #RRSS y 
movilización en #EBE12 Una mañana interesante :) 
http://t.co/smPGGScX

pmstrad 03/11/2012 12:19:27
"Tips" para tu promoción... No se podía decir consejos? #EBE12 
#fbEBE

deaquino 03/11/2012 12:19:27
#EBE12 charla de Nuria YA disponible online! http://t.co/wsQ4So2n 
#talentosEBE #EBE

BlogdeBori 03/11/2012 12:19:30
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

fer_delosrios 03/11/2012 12:19:30
Tips para tu promoción en Facebook http://t.co/p7H3Yk2K 
@ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

LoryBarrios 03/11/2012 12:19:30
Define bien tus objetivos!!! No hagas concursos que no tienen 
nada que ver con tu marca #EBE12 #fbEBE

Olkua 03/11/2012 12:19:31
¡La sala verde está a reventar! Escuchando sobre como comunicar 
mejor en Fb con @ClaraAvilaC . #EBE12 #fbEBE

SomosImpostores 03/11/2012 12:19:31
RT @mdenoche: Yo en #EBE12 también estoy como impostora. 
Entérate de como convertirte en uno más en @somosimpostores

soniconp 03/11/2012 12:19:32
Tips para tus promociones de Facebook, by @claraavilac #EBE12 
#fbEBE http://t.co/L9CFi1MQ

maytetuitea 03/11/2012 12:19:34
La curiosidad es más importante que la inteligencia, 
@soynuriaperez en #talentosebe #ebe12

neotec 03/11/2012 12:19:36

Interesante la conferencia de #talentosEBE #EBE12 recomendable 
ver http://t.co/RkMyno1L da una visión histórica y crítica de la 
educación

MTeresaJH 03/11/2012 12:19:37
Las campañas de Facebook tiene q ser acordes a tu objetivo como 
compañia...sino no tiene sentido #EBE12 #EBEfinanzas
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claudi_alfaro 03/11/2012 12:19:39
Hacer concursos en facebook ante Notario para dar credibilidad a 
la marca? Por favor que tome nota más de uno #EBE12

Sonicando 03/11/2012 12:19:39
RT @mdenoche: Yo en #EBE12 también estoy como impostora. 
Entérate de como convertirte en uno más en @somosimpostores

patricrp 03/11/2012 12:19:40
Planes de acción relacionados con los objetivos planteados y en 
esta línea escoger el tipo de promoción @claraavilac #EBE12

EmpresaurioTIC 03/11/2012 12:19:40
La sala atestada pero la sesión resulta un muermo. Y encima yo con 
la resaca de la noche loca de ayer. #talentosEBE #EBE12

Argentinaoliva 03/11/2012 12:19:40

#VerdeEBE #EBE12 #fbEBE @claraavilac tener claro el objetivo de 
tu promoción te ayudará a elegir cual debes hacer. No limitarse a 
copiar.

monicafa 03/11/2012 12:19:42

RT @Laura_MJimenez: Muy poca vista la de la organización de 
#EBE12 al poner la ponencia de Sacar partido a #Facebook en la 
sala más pequeña.

HectorPrats 03/11/2012 12:19:43 ya pronto le toca el turno a nuestro amigo @pepgomez #EBE12

paeter 03/11/2012 12:19:44
RT @fer_delosrios: Gestión de crisis con campañas en Facebook: 
prepárate para las quejas en el muro #fbebe #ebe12

Conchimartin 03/11/2012 12:19:44
Esta foto de Berta y Nati en #ebe12 nos hace recordar a @xpectro 
en #ebe11 @ebe lo hace posible http://t.co/tEE2YLK6

pprodriguezlope 03/11/2012 12:19:46 #EBE12 #movilizacionEBE 3 micros, los de sonido se estan luciendo!

nuvallejo 03/11/2012 12:19:46

Compartir es vivir “@javierdisan:En el cerebro,lo que no se usa se 
olvida.Hay q experimentar, ay q vivir los contenidos #talentosEBE 
#EBE12”

carrero 03/11/2012 12:19:48

RT @auxiheredia: "La curiosidad es más importante que la 
inteligencia" Einstein #EBE12 #talentosEBE &gt, el sistema 
educativo tiene que cambiar

laura_benitezgm 03/11/2012 12:19:50

RT @libromorado: Mala organización #fbEBE #VerdeEBE No se 
puede entrar porque el aforo está lleno! La gente está hacinada!!! 
#EBE12

lapi23 03/11/2012 12:19:51
En #amarillaEBE se pone en acción Ícaro Moyano @viejomoeb 
"Compartir pasiones para descubrir talentos" #EBE12 #talentosEBE

eliramos 03/11/2012 12:19:51
Creo que todas las promociones que he visto en fb no cumplen los 
requisitos que acaban de decir en #fbEBE... o_o #EBE12

j_callejo 03/11/2012 12:19:52
RT @LoryBarrios: Define bien tus objetivos!!! No hagas concursos 
que no tienen nada que ver con tu marca #EBE12 #fbEBE

MariaBernalT 03/11/2012 12:19:52
RT @LoryBarrios: Define bien tus objetivos!!! No hagas concursos 
que no tienen nada que ver con tu marca #EBE12 #fbEBE

eliramos 03/11/2012 12:19:52
Hoy estamos todos en la sala verde... Y cuando digo todos, digo 
todo el #EBE12 o_o

josemiruiz 03/11/2012 12:19:56 "Escoge el tipo de promoción" @claraavilac #EBE12

likordelpolo 03/11/2012 12:19:56

Interminables bromas y preguntas sobre si @francispolo y yo 
somos familia en #azulEBE... ¡Vivan los 'Polo' ^^! #movilizacionEBE 
#EBE12

RG_Web_Designer 03/11/2012 12:19:57
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)
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elenatheroom 03/11/2012 12:19:58
RT @fjvazquez86: Si haces sorteos en #Facebook, hazlas ante 
notario para dar una mejor imagen a la marca #fbebe #ebe12

laurarosillo 03/11/2012 12:19:58 @monicafa tuiteando en #EBE12 http://t.co/WxGGJoul

amaciasalegre 03/11/2012 12:20:02
#talentosEBE #EBE12 si estás convencido que tienes algo que 
enseñar, ya estás enseñando, porque tienes la actitud

AlexPerDel 03/11/2012 12:20:02
Aprendiendo mas sobre las promociones de Facebook en #EBE12 
http://t.co/3pBcXRsZ

torresburriel 03/11/2012 12:20:03

Mis notas de [EBE12] Nuria Pérez: Compartir pasiones para 
descubrir talentos #fromEvernote https://t.co/D9qRWleM #EBE12 
#talentosEBE

Europarl_CAT 03/11/2012 12:20:03

#ebe12 debate on social media and mobilisation with @ASE 
@asmaamahfouz @leila_na &amp, @franciscopolo 
#movilizacionEBE http://t.co/bhBZxwiB

anacefp 03/11/2012 12:20:06
Cuando #EBE era gratis, había traducción simultánea. Ahora que se 
paga, no :-(  #EBE12

doitsocial_ 03/11/2012 12:20:06 En #EBE12 con @i_abel @ayto_merida http://t.co/pmgRh6VN

migmae 03/11/2012 12:20:08
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

carrero 03/11/2012 12:20:10
Si quieres que tu promoción sea distinta tienes que hacer algo que 
despierte a los usuarios.  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

fer_delosrios 03/11/2012 12:20:12
¿Quieres que tu promoción SEA distinta? ¡HAZLA distinta! 
@ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

FranSolano 03/11/2012 12:20:17

RT @lapi23: En #amarillaEBE se pone en acción Ícaro Moyano 
@viejomoeb "Compartir pasiones para descubrir talentos" #EBE12 
#talentosEBE

romeruica 03/11/2012 12:20:17

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...

jorgesalvador 03/11/2012 12:20:17
Fan de @ajpaniagua pronunciando "tichuyutalen" #EBE12 
#talentosEBE

nuvallejo 03/11/2012 12:20:18
RT @javierdisan: La apatía es el gran enemigo de la #educación 
#talentosEBE #EBE12

yelpvalencia 03/11/2012 12:20:18
Con @YelpBCN en el #EBE12 ¡a yelpear todos! 
http://t.co/u03WDK4y

eraser 03/11/2012 12:20:23

odio, totalmente que llamen ENANOS a los niños, ni sardinitas , ni 
peques ... ya no visito la web #noeslomio #EBE12 #talentosEBE tú 
ENANO

miniunis 03/11/2012 12:20:23 @Roo_GR Quéjate a los de rosa, xD #EBE12

sandopen 03/11/2012 12:20:24
Con ganas de explorar @teachatalent y ser voluntario en ese 
proyecto. Motivadora charla de @SoyNuriaPerez #EBE12

thinway 03/11/2012 12:20:25

RT @educacion2: RT @carrero: RT @almugarciam: "El verdadero 
acelerador del aprendizaje es la pasión" @SoyNuriaPerez 
#talentosEBE #EBE12

mmadrigal 03/11/2012 12:20:28

Primavera árabe : Miles de personas usando sus ratones para 
tuitear algo que no leerán los que mueren en la calle 
#movilizacionEBE #ebe12

fmartinreyes 03/11/2012 12:20:28
#fbEBE #EBE12 @ClaraAvilaC Si eres Mac y vas a regalar un iPad 
puedes pedirle a los usuarios que hagan el pino puente

MariaBernalT 03/11/2012 12:20:29
RT @josemiruiz: "Escoge el tipo de promoción" @claraavilac 
#EBE12

traducirco 03/11/2012 12:20:31

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...
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MontielVicente 03/11/2012 12:20:31
RT @fer_delosrios: Tips para tu promoción en Facebook 
http://t.co/p7H3Yk2K @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

cjaradelgado 03/11/2012 12:20:31
Tips para tu promoción en #Facebook por @ClaraAvilaC #fbebe 
#ebe12 http://t.co/aAv9oPuu

entrecopas 03/11/2012 12:20:34

"Compartir pasiones para descubrir talentos" en #EBE12 enseña 
algo al pequeño que tengas a tu lado porque será quien arregle 
este tinglao

villadeferias 03/11/2012 12:20:35

RT @antxon @SoyNuriaPerez El verdadero acelerador del 
aprendizaje sigue siendo la pasión #talentosEBE #EBE12 100% de 
acuerdo

Huss87 03/11/2012 12:20:35
Hay que ser coherentes entre lo que se pide en tu concurso y el 
premio que ofreces @ClaraAvilaC  #ebe12

Ana_Bermejo 03/11/2012 12:20:37
Llegar al #ebe12 y no poder entrar en la sala que quieres porque ya 
está repleta...

eduevazquez 03/11/2012 12:20:37
Tips para tu promoción: define objetivos, escoge tipo, haz que 
destaque, cuida aspectos legales, gestiona crisis #fbEBE #EBE12

vhumanes 03/11/2012 12:20:38

Creo que #fbEBE debería haberse celebrado en la sala amarilla o 
azul. Los que nos hemos quedado fuera lo creemos... #EBE12 
#EBEorg

cooltabsapp 03/11/2012 12:20:38
Bases legales y gestión de crisis… vigila tu promoción ,) 
@cantorrodista #ebe12 #fbEB

doitsocial_ 03/11/2012 12:20:39
En #EBE12 con @johnpardolta @ppdvd @guidox 
http://t.co/3xb6zJej

susanabeato 03/11/2012 12:20:39
Tíos xra tu promoción en fb según @claraavilac en #ebe12 
http://t.co/e6MOmGRc

ginians 03/11/2012 12:20:41
RT @SeniorManager: 7 consejos para freelance en #SocialMedia y 
Marketing Digital. http://t.co/F1XKGyjZ #ebe12 en mi blog

Danihherrera 03/11/2012 12:20:41

Un par de graditos menos en la temperatura de la conferencia 
#fbEBE en #VerdeEBE. O pasemos a llamarlo Baño Turco Verde, por 
favor. #EBE12

felixlozano 03/11/2012 12:20:43

+1k “@sandopen: "todas las personas mas creativas que he 
encontrado son gente que ha tenido muchas experiencias" 
@teachatalent #EBE12”

aracorbo 03/11/2012 12:20:46

Sala #verdeEBE, la mejor programación de #EBE12.Única sala sin 
#EBEtv. #verdeEBEp Podremos tener los vídeos y presentaciones? 
cc @giropa832

josevi_sanchez 03/11/2012 12:20:46
RT @dentispress: "La curiosidad es mejor que la inteligencia..." 
#talentosEBE #EBE12 @soynuriaperez

maytetuitea 03/11/2012 12:20:47
Por qué los educadores no vienen a estos saraos? #talentosebe 
#ebe12

moadiario 03/11/2012 12:20:56

Tips promoción: escoge el tipo de promo, “lo mismo hacer el pino 
puente no es coherente con un park de zumos” @ClaraAvilaC 
#ebe12 #verdeEBE

AnnCommunity 03/11/2012 12:20:56 @olallage a ver si nos desvirtualizamos!! #fbebe #ebe12

Marian_Virtua 03/11/2012 12:20:57
Explicación muy completa de cómo promocionar tu marca en 
Facebook #fbEBE #EBE12 #magustao

toreandopajaros 03/11/2012 12:21:03
RT @antxon: La culpa no es sólo del sistema educativo. Nuestra 
sociedad quiere todo hecho @soynuriaperez #talentosEBE #EBE12

enpersonaorg 03/11/2012 12:21:03
RT @fer_delosrios: La presentación de @gamkt #gamificacionebe 
#ebe12 estará disponible en su blog: http://t.co/9gPc2sT2
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AlvanMarketing 03/11/2012 12:21:04
#ebe12 Hay q ser coherentes entre lo que se pide al usuario xa el 
concurso y el valor del premio #fbEBE

javierburrero 03/11/2012 12:21:06

RT @Laura_MJimenez: Muy poca vista la de la organización de 
#EBE12 al poner la ponencia de Sacar partido a #Facebook en la 
sala más pequeña.

soniconp 03/11/2012 12:21:06

Sé original en tus promociones, genera motivación en tus 
seguidores: es la mejor manera de permanecer en su mente 
#EBE12 #fbEBE @ClaraAvilaC

noemitristram 03/11/2012 12:21:06 @dakidekadi por supuesto!!! Me apunto! #EBE12

Jorge_SantiagoM 03/11/2012 12:21:06
Muy interesante la ponencia de @soynuriaperez en #ebe12 sobre 
el talento y la educacion de los niños.

fer_delosrios 03/11/2012 12:21:06
¿Qué quieres conseguir? ¿Sólo fans? Entonces usa Facebook Ads 
@ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

Piliabascal 03/11/2012 12:21:06 "@elenatresoldi: @CarmenMadero ouyesss!!:-D" calor en el #ebe12

toreandopajaros 03/11/2012 12:21:08

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

RosaAyari 03/11/2012 12:21:09

RT @Argentinaoliva: #VerdeEBE #EBE12 #fbEBE @claraavilac tener 
claro el objetivo de tu promoción te ayudará a elegir cual debes 
hacer. No limitarse a copiar.

openroom 03/11/2012 12:21:10
http://t.co/kx0dGUFv todo el mundo tiene algo que enseñar a todo 
el mundo #talentosos #EBE12

crazyalf 03/11/2012 12:21:12
Ojo, para ciertas campañas… El Facebook Ads no es mala idea 
dependiendo de tu target.  #fbEBE #EBE12

JM_VelascoG 03/11/2012 12:21:14
@LauraTuero: La curiosidad es más importante que la inteligencia. 
Qué gran verdad! #EBE12

SocialBro 03/11/2012 12:21:15

RT @JvrBaena: Aquí estamos el @SocialBro team disfrutando de 
unas tortas @INESROSALESsau en el #EBE12 yum! :D 
http://t.co/1OAq3qXC

BGIrene 03/11/2012 12:21:15

Tips xa tu promocion:define objetivos,escoge promocion 
destaca,respeta aspectos legales,gestiona bien las crisis #ebe12 
#fbebe @ClaraAvilaC

shopperviajero 03/11/2012 12:21:16

Hoy enfocada en jornadas de 19.30 en sala azul #modaEBE con 
@ferclaro y @ATRENDYLIFE en #EBE12 #sevilla Y en streaming: 
http://t.co/RFMejjUb

JohnPardolta 03/11/2012 12:21:16
RT @doitsocial_: En #EBE12 con @johnpardolta @ppdvd @guidox 
http://t.co/3xb6zJej

gminayolopez 03/11/2012 12:21:17
RT@fer_delosrios: Tips para tu promoción en Facebook 
http://t.co/2olzGrGk @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12”

emenalo 03/11/2012 12:21:19

RT @TwittBoy: RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: 
usar los "likes" para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe 
#ebe12

likordelpolo 03/11/2012 12:21:19
"Believe in the people, disbelieve in the system." #movilizacionEBE 
#EBE12

Fotomaf 03/11/2012 12:21:20
@ClaraAvilaC no nos vas a pedir que te votemos en los premios? 
Eh? #EBE12

MartinH360 03/11/2012 12:21:21
#teachatalent muy recomendable!!! #talentosEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

TwittBoy 03/11/2012 12:21:23
RT @cjaradelgado: Tips para tu promoción en #Facebook por 
@ClaraAvilaC #fbebe #ebe12 http://t.co/aAv9oPuu

monicafa 03/11/2012 12:21:23
:-) "@laurarosillo: @monicafa tuiteando en #EBE12 
http://t.co/tasBZl9p"

mafedal 03/11/2012 12:21:26 @79jotaeme te gustará #teachtalent #ebe12 #talentosEBE
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luismacho 03/11/2012 12:21:28
Que pongan el aire en #verdeEBE #EBE12 que ya empieza a oler a 
choto

Huss87 03/11/2012 12:21:28
Los Facebook Ads funcionan dependiendo de la marca que tengas, 
si tus fans están en FB o no @ClaraAvilaC  #ebe12

lexbalbuena 03/11/2012 12:21:29

RT @10CarlosAlvarez: Falta traducción simultánea en #ebe12. Si es 
imposible por logística, cambiarlas a salas más pequeñas sería lo 
más acorde.

Jorge_SantiagoM 03/11/2012 12:21:29
RT @sonia_rmuriel: "La imaginación es más importante que la 
inteligencia" #talentosEBE #EBE12

ladyraimunda 03/11/2012 12:21:31
Probando los pufs de #papapuf en el #ebe12 ^.^ 
http://t.co/D3P6nADO

sandopen 03/11/2012 12:21:31
Para enmarcarlo!! RT @almugarciam "El verdadero acelerador del 
aprendizaje es la pasión" @soynuriaperez #talentosEBE #EBE12

juanmagcolinas 03/11/2012 12:21:32
Perdiéndome el taller de @claraavilac porque la sala #verdeEBE 
está llena. Aforo completo. #EBE12.

manolorodriguez 03/11/2012 12:21:32
"Haz que me divierta cuando hagas una promoción en FB" 
@ClaraAvilaC  #fbEBE #EBE12 Es vital.

Migue_twitt 03/11/2012 12:21:33
Es muy importante escoger el tipo de promocion. No todos los 
productos funcionan de la misma manera #fbEBE #EBE12

patricrp 03/11/2012 12:21:37

La originalidad atrae a los usuarios y clientes diferenciando de la 
competencia: sorprende al usuario y lo fidelizarás #EBE12 
@claraavilac

fer_delosrios 03/11/2012 12:21:40
Respeta a Facebook porque cuando se enfada... :p @ClaraAvilaC 
#fbebe #ebe12

jroldansanchez 03/11/2012 12:21:43
Así da gusto #EBE12  RT @cofrade: @calriver @jroldansanchez 
mira, mira… y aquí no cabe ni una hormiga http://t.co/krnEJJUi

rvazquezromero 03/11/2012 12:21:46
Que coraje no poder entrar en la sala verde de #EBE12 :( Temas 
más que interesantes los que están tratando

albilescom 03/11/2012 12:21:46

Nos presentan @teachatalent, proyecto innovador sobre 
educación experiencial, potenciando la creatividad, alejando la 
instrucción #ebe12

marmu01 03/11/2012 12:21:52

RT @eraser: odio, totalmente que llamen ENANOS a los niños, ni 
sardinitas , ni peques ... ya no visito la web #noeslomio #EBE12 
#talentosEBE tú ENANO

salvabrg 03/11/2012 12:21:52
Mi nativa digital atenta a #EBE12 #TalentosEBE 
http://t.co/wFOpMCnl http://t.co/DpkfZ298

carrero 03/11/2012 12:21:53
Cuidado que cuando facebook de enfada uno debe temblar, jaja  
#EBE12 #fbEBE #verdeEBE

angelicadrz 03/11/2012 12:21:53
Habrá que bichear http://t.co/6dl8cttS. Interesante proyecto 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12

AnaMoralesR 03/11/2012 12:21:54

La marca ante quejas de los usuarios en #sorteos debe tener sus 
bases legales bien definidas #credibilidad #ebe12 
http://t.co/lhHhrFZR

Piliabascal 03/11/2012 12:21:55 @peztere  lo interesante lleno #ebe12

mmadrigal 03/11/2012 12:21:59

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

jesacevedo 03/11/2012 12:21:59

Muy recomendable!! “@soniconp: Tus sorteos, siempre ante 
notario: genera credibilidad y evita posibles reclamaciones #EBE12 
#fbEBE”

carranz 03/11/2012 12:22:00

Aunque yo estaba muy escéptico @teachatalent de 
@SoyNuriaPerez es [como ha dicho el presentador] 'un proyecto 
bonito' :) #talentosEBE #EBE12
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kuunga 03/11/2012 12:22:01
Ahora difundiendo su proyecto @viejomoeb en #talentoEBE 
#EBE12

jesacevedo 03/11/2012 12:22:01

RT @tgcastilla: Muy importante: anticiparse a la crisis: plasmar en 
las bases legales la resolución de quejas, fraudes etc. #facebook 
#EBE12

javier_andres 03/11/2012 12:22:02
@gamkt nos puedes recomendar el mejor libro para aprender 
sobre como aplicar #gamification en empresas? #EBE12

masademomedia 03/11/2012 12:22:03

La Primavera árabe está lejos de ser una movilización online.En una 
guerra las imágenes se van fuera y manipuladas #movilizacionEBE 
#ebe12

claudi_alfaro 03/11/2012 12:22:03

RT @shopperviajero: Hoy enfocada en jornadas de 19.30 en sala 
azul #modaEBE con @ferclaro y @ATRENDYLIFE en #EBE12 #sevilla 
Y en streaming: http://t.co/RFMejjUb

susanabeato 03/11/2012 12:22:05
Tíos xra tu promoción en fb según @claraavilac en #ebe12 
http://t.co/0eiId4RV

oliverserrano 03/11/2012 12:22:06
¿Funcionan los FB Ads? En mi opinión si, pero como dice 
@ClaraAvilaC , depende la marca y creatividad del anuncio. #EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 12:22:07

#VerdeEBE #EBE12 #fbEBE @claraavilac promoción proporcional al 
premio. Sencillo y divertido. Respeta los aspectos legales y gestiona 
crisis

ferdulo 03/11/2012 12:22:10 Apuntado @teachatalent &lt,&lt

crazyalf 03/11/2012 12:22:13
@ClaraAvilaC : "Cuando facebook se enfada…."  #fbEBE #EBE12 (ya 
podían borrar marcas q usan perfiles de usuario, digo yo)

crivasreina 03/11/2012 12:22:15
@alejandrotoro_ @hugo_cabezas grabando en HD por el #EBE12. 
Ahora dando lata en #movilizacionEBE

Marian_Virtua 03/11/2012 12:22:17

RT @AnaMoralesR: La marca ante quejas de los usuarios en 
#sorteos debe tener sus bases legales bien definidas #credibilidad 
#ebe12 http://t.co/lhHhrFZR

ivandequito 03/11/2012 12:22:20

Aún le doy vueltas a lo compartido por @gamkt sobre 
#gamificacion en #EBE12. ¡Excelente enfoque para motivar en un 
entorno empresarial!

carrero 03/11/2012 12:22:22
En los aspectos legales lavate las manos, para gestionar la crisis.  
#EBE12 #fbEBE #verdeEBE

danporras 03/11/2012 12:22:22

La curiosidad es más importante que la inteligencia. 2 cualidades 
ocultas en la clase política ,-) #EBE12 #talentosEBE 
http://t.co/4X6cg4vd

NiniTw 03/11/2012 12:22:22

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

Trevelez 03/11/2012 12:22:23
Me ha encantado descubrir @teachatalent en #ebe12 
http://t.co/orWKlWtR

sonia_rmuriel 03/11/2012 12:22:24

Me ha encantado la iniciativa de #teachatalent de @SoyNuriaPerez 
Me lo apunto para mis niños, me importa su talento #talentosEBE 
#EBE12

lapi23 03/11/2012 12:22:24

RT @tgcastilla: Muy importante: anticiparse a la crisis: plasmar en 
las bases legales la resolución de quejas, fraudes etc. #facebook 
#EBE12

fmartinreyes 03/11/2012 12:22:25
#EBE12 #fbEBE @ClaraAvilaC La publicidad en #fb y en #in sigue la 
sencilla regla de 'prueba y error'

j_callejo 03/11/2012 12:22:25

Define la promo y los objetivos,haz que destaque,cuida con los 
aspectos legales, y si hay crisis...gestiona!! @ClaraAvilaC #fbebe 
#ebe12
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JorgeFoley1977 03/11/2012 12:22:25
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

rvazquezromero 03/11/2012 12:22:26

RT @tgcastilla: Muy importante: anticiparse a la crisis: plasmar en 
las bases legales la resolución de quejas, fraudes etc. #facebook 
#EBE12

JesusAnFor 03/11/2012 12:22:29
RT @patyballes: "@oliverserrano: Diseño, comunicación y 
publicidad, claves de las promociones en FB #EBE12"

fer_delosrios 03/11/2012 12:22:30
"Lavaros las manos" con las promociones. Señalad claramente que 
puede ser anulada @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 12:22:30
"Lavaros las manos" con las promociones. Señalad claramente que 
puede ser anulada @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

LauraTuero 03/11/2012 12:22:30

Que chulada esto de @teachatalent que estoy descubriendo en 
#talentoEBE #EBE12... ¡pensando en hacerme voluntaria como 
@digitalmeteo!

moadiario 03/11/2012 12:22:34
Si haces que #Facebook se enfade, uf… cuando #Facebook se 
enfada!!!! O_O @ClaraAvilaC #ebe12 #verdeEBE

MisterNainez 03/11/2012 12:22:41
RT @danporras: El número de experiencias vividas multiplica el 
número de ideas posibles @soynuriaperez #Ebe12 #talentosEBE 

AndresMaciasR 03/11/2012 12:22:42

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

Cristobalrg 03/11/2012 12:22:43 en sala verde de #EBE12  con #cooltabsEBE http://t.co/50Man4Gw

carrero 03/11/2012 12:22:43
Y si los trolls se ponen pesados pues bloquealos, no pasa nda.  
#EBE12 #fbEBE #verdeEBE

redbility 03/11/2012 12:22:44

"Hay que tener claro el objetivo de tu promoción. Te ayudará a 
elegir cuál debes hacer. No copies" @claraAvilaC en #fbEBE #EBE12 
#Facebook

AnnCommunity 03/11/2012 12:22:44
#verdeebe facebook se enfada??? Experiencias?? cc @claraavilac 
#ebe12

Txemacg 03/11/2012 12:22:45
Lavaros las manos poned: "Esta promoción puede anularse si la 
marca lo desea" #fbEBE #EBE12

claudiapastorv 03/11/2012 12:22:46
Hablando de aspectos legales en las promociones de #Facebook en 
la #salaverde de #EBE12 #FbEBE

auxibarea 03/11/2012 12:22:46
Para el tema de las promos, yo he aprendido que el esfuerzo debe 
ser proporcional al premio. #fbebe #ebe12

mmadrigal 03/11/2012 12:22:51
La revolución NO la hacen las herramientas, las hacen las personas 
#movilizacionebe #ebe12 Menos mitos

willylimon 03/11/2012 12:22:53
@Potoppitta Yo iba a entrar a esa, pero estaba a tope, nos vemos 
para comer :) #EBE12

juanmagcolinas 03/11/2012 12:22:54

“@Roo_GR: Fatal la organización en la #salaverde donde están 
ponencias que la mayoría de gente quiere ver y no cabe nadie 
#EBE12” + 1000

ayudaenaccion 03/11/2012 12:22:55 #ideasagudas de @ainednarad https://t.co/e9TszQEr #ebe12

juanjera 03/11/2012 12:22:56

RT @soniconp: Sé original en tus promociones, genera motivación 
en tus seguidores: es la mejor manera de permanecer en su mente 
#EBE12 #fbEBE @ClaraAvilaC

RicardoPabon 03/11/2012 12:22:56
La foto de ayer @LoryBarrios @elpady @oscarsvq @ferclaro en 
#EBE12 vía @doitsocial http://t.co/AEJFqJno
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MarielaBejar 03/11/2012 12:23:01

Los tips de @ClaraAvilaC para las marcas en #Facebook: define 
objetivos. Víncula la promoción de un producto a la marca. Sé 
divertido #ebe12

manolorodriguez 03/11/2012 12:23:02
RT @fjvazquez86: Si haces sorteos en #Facebook, hazlas ante 
notario para dar una mejor imagen a la marca #fbebe #ebe12"

javimos 03/11/2012 12:23:03

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

juanmadiaz 03/11/2012 12:23:07 Viendo #talentosebe en #ebe12... #teachatalent

r1os 03/11/2012 12:23:08
El video de visión por si os apetece verlo: http://t.co/sx1imCNj 
#EBE12 #tactilebe #verdeEBE

SuperPam 03/11/2012 12:23:09
Photo: #ebe12 y #lavidaeslimalimon ,) (at EBE12) 
http://t.co/xfYbuyMQ

eraser 03/11/2012 12:23:09

nadie que llama ENANOS a los niños y se quea tan pancho ante 
audiencia merece tener responsabilidad en #educacion  las 
FORMAS #pisha #EBE12

carrero 03/11/2012 12:23:09
descargar presentación @ClaraAvilaC http://t.co/ctnRbo09  #EBE12 
#fbEBE #verdeEBE

j_callejo 03/11/2012 12:23:10
Las promociones no son sólo dinámicas, son parte de tu estrategia. 
@ClaraAvilaC #ebe12 #fbebe

raquelbor 03/11/2012 12:23:11 Mi acreditación para el #ebe12  @ EBE12 http://t.co/HEBmIhMO

innn_con3n 03/11/2012 12:23:12

“@fer_delosrios: "Lavaros las manos" con las promociones. 
Señalad claramente que puede ser anulada @ClaraAvilaC #fbebe 
#ebe12”

ayudaenaccion 03/11/2012 12:23:13 #ideasagudas de @nilovelez https://t.co/PRXXWC50 #ebe12

soniconp 03/11/2012 12:23:16
Las promociones deben formar parte de tu estrategia... así finaliza 
@ClaraAvilaC su ponencia #EBE12 #fbEBE

LoryBarrios 03/11/2012 12:23:18
Tips para hacer una promoción #EBE12  #fbEBE 
http://t.co/2qzLo5ow

MGonza1ez 03/11/2012 12:23:22
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

crazyalf 03/11/2012 12:23:23
Ya se puede descargar la ponencia de @ClaraAvilaC  #fbEBE #EBE12 
en http://t.co/zI3oyRcr

daniel_armengol 03/11/2012 12:23:23

RT @neotec: Interesante la conferencia de #talentosEBE #EBE12 
recomendable ver http://t.co/RkMyno1L da una visión histórica y 
crítica de la educación

tapasandtweets 03/11/2012 12:23:23

#solomoEBE Taperos nos vemos en #amarillaEbe con la charla: 
‘Fever: reinventar el ocio en internet a través del SoLoMo’ con 
@PepGómez #ebe12

MontielVicente 03/11/2012 12:23:23
RT @fer_delosrios: Respeta a Facebook porque cuando se enfada... 
:p @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

DanielRoz0 03/11/2012 12:23:24

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...

threkk 03/11/2012 12:23:26 Hoy me toca hacer de malo : / #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 12:23:27
¿Quieres la presentación de @ClaraAvilaC en #fbebe #ebe12 ? La 
tienes en http://t.co/PPXAaBPs

ferdulo 03/11/2012 12:23:27
Excelente oradora @soyNuriaPerez ,storytelling, forma, contenido. 
Salgo ilusionado de #AmarillaEBE #EBE12

elpady 03/11/2012 12:23:28

RT @RicardoPabon: La foto de ayer @LoryBarrios @elpady 
@oscarsvq @ferclaro en #EBE12 vía @doitsocial 
http://t.co/AEJFqJno

Potoppitta 03/11/2012 12:23:31
#FbEbe FB es el perro del hortelano no te deja hacer nada con su 
muro y luego falla más que la wifi del #ebe12
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fmartinreyes 03/11/2012 12:23:32
#EBE12 #fbEBE @ClaraAvilaC Las promociones no son sólo 
dinámicas, son parte de tu estrategia

Huss87 03/11/2012 12:23:32
Las promociones que hagas no son solo dinámicas, tienen que estar 
integradas dentro de tu estrategia @ClaraAvilaC  #ebe12

amaciasalegre 03/11/2012 12:23:33
#talentosEBE #EBE12 de lo que se trata al final es "hackear el 
sistema", transformándolo con nuestras aportaciones...

antxon 03/11/2012 12:23:34
De lo que se trata es de hackear el sistema @viejomoeb 
#talentosEBE #EBE12

blogonbrands 03/11/2012 12:23:37
Camino del aeropuerto de Loiu. Mi lectura para esta semana: 
Inside Apple de Adam Lashinsky #ebe12 http://t.co/QTKYkBIn

susanabeato 03/11/2012 12:23:37
@ClaraAvilaC  Las promociones no son sólo dinámicas,  son parte 
de tu estrategia #EBE12

claudiapastorv 03/11/2012 12:23:38
"Las promociones no son sólo dinámicas, son parte de tu 
estrategia" by @ClaraAvilaC #FBebe #EBE12

factoriasocial 03/11/2012 12:23:42
RT @fer_delosrios: ¿Qué quieres conseguir? ¿Sólo fans? Entonces 
usa Facebook Ads @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

Marichel_Lopez 03/11/2012 12:23:45

RT @soniconp: Sé original en tus promociones, genera motivación 
en tus seguidores: es la mejor manera de permanecer en su mente 
#EBE12 #fbEBE @ClaraAvilaC

PiliManrique 03/11/2012 12:23:45

Se trata de hackear el sistema...¿cuanto esfuerzo estamos 
dispuestos a hacer? #ebe12 #hacerhacerhacer #talentosEBE 
@soynuriaperez

aracorbo 03/11/2012 12:23:46
Este año no tenemos #FICOD @redpuntoes, pero tenemos #EBE12! 
= contenta (

IkerLpzAudikana 03/11/2012 12:23:46
Viendo tips para una promoción en #Facebook con @claraavilac en 
#EBE12  @ EBE12 http://t.co/PIdVtTJs

sarocatib 03/11/2012 12:23:47
RT @carrero: descargar presentación @ClaraAvilaC 
http://t.co/ckjXXfFW  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

colorvivo 03/11/2012 12:23:47
RT @carrero: descargar presentación @ClaraAvilaC 
http://t.co/v3l8pZ6n  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

esanchezleon 03/11/2012 12:23:48 @pmstrad Es que hay limitación de caracteres. :P #EBE12 #fbEBE

doloreslobillo 03/11/2012 12:23:48
Alguien más tiene problemas con el wifi de la #salaAMARILLA? 
#EBE12 #EBE12org

seocretos 03/11/2012 12:23:48
RT @carrero: descargar presentación @ClaraAvilaC 
http://t.co/ZRc2LZM4  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

alejandrosantos 03/11/2012 12:23:48
"Las promociones no son solo dinámicas son parte de la 
estrategia". Final de @claraavilac en su charla en #EBE12

jarredethe 03/11/2012 12:23:49
RT @mmadrigal: La revolución NO la hacen las herramientas, las 
hacen las personas #movilizacionebe #ebe12 Menos mitos

jcarlosEstela 03/11/2012 12:23:50

RT @ebe: ¿Sabes que puedes hacerte una foto con @doitsocial_ ? 
Las subimos a este álbum de Facebook. #EBEorg 
http://t.co/uM3r5OWi #EBE12

BGIrene 03/11/2012 12:23:53
Las promociones no son solo dinamicas,son parte de tu estrategia 
#ebe12 #fbebe @ClaraAvilaC

XeniaGD 03/11/2012 12:23:54

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

MontielVicente 03/11/2012 12:23:54
RT @fmartinreyes: #EBE12 #fbEBE @ClaraAvilaC La publicidad en 
#fb y en #in sigue la sencilla regla de 'prueba y error'

Ruyman 03/11/2012 12:23:55
Muy radical @ClaraAvilaC: incluir una cláusula para “lavarse las 
manos” y bloquear al trol a las primeras de cambio #fbEBE #EBE12
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sandopen 03/11/2012 12:23:55

El proyecto @teachatalent nace de ver q falla en el sistema 
educativo y dar lo q tenemos entre todos para mejorar al margen 
del mismo #EBE12

eraser 03/11/2012 12:23:58

ja ja ja j hackear el sistema llamando ENANOS a los niños ... así está 
la inteligentsia q va a hacer la R€volucion necesitamos crecer 
#EBE12

currovillarejo 03/11/2012 12:24:03
@seofemenino lo que castra la creatividad es la desmotivación y 
falta de capacidades de algunos profesores #ebe12 #TalentosEBE

PirataAndalucia 03/11/2012 12:24:07
RT @likordelpolo: "Believe in the people, disbelieve in the system." 
#movilizacionEBE #EBE12

miniunis 03/11/2012 12:24:07
RT @likordelpolo: "Believe in the people, disbelieve in the system." 
#movilizacionEBE #EBE12

TelecoFlama 03/11/2012 12:24:07
RT @likordelpolo: "Believe in the people, disbelieve in the system." 
#movilizacionEBE #EBE12

hugo_cabezas 03/11/2012 12:24:10
RT @crivasreina: @alejandrotoro_ @hugo_cabezas grabando en 
HD por el #EBE12. Ahora dando lata en #movilizacionEBE

anagn 03/11/2012 12:24:11
Genial iniciativa la de #teachatalent. Maravillada por el yacimiento 
de #innovaciosocial que muestra el #EBE12

ayudaenaccion 03/11/2012 12:24:16 #ideasagudas de @eliramos https://t.co/bTqCaKVa #ebe12

neotec 03/11/2012 12:24:16
INTERNAL SERVER ERROR,nos hemos caragado el tech a Talent... 
#talentosEBE #EBE12 ahora parece que responde...

SuperPam 03/11/2012 12:24:20

RT @Huss87: Las promociones que hagas no son solo dinámicas, 
tienen que estar integradas dentro de tu estrategia @ClaraAvilaC  
#ebe12

masademomedia 03/11/2012 12:24:21
"Believe in the people, disbelieve in the system." #movilizacionEBE 
#EBE12

Aylakweb 03/11/2012 12:24:23

RT @tgcastilla: Muy importante: anticiparse a la crisis: plasmar en 
las bases legales la resolución de quejas, fraudes etc. #facebook 
#EBE12

mavimoon 03/11/2012 12:24:25

RT @marianrequena: En el #Ebe12 en #fbEbe hablando de lo q 
vimos ayer en #CMElpoderdelamarca en @Blogosur Facebook y las 
marcas. Concursos y promos.

MariaBernalT 03/11/2012 12:24:28
RT @BGIrene: Las promociones no son solo dinamicas,son parte de 
tu estrategia #ebe12 #fbebe @ClaraAvilaC

jluiscontreras7 03/11/2012 12:24:32
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

superk77 03/11/2012 12:24:33
La ponencia más interesante esta en la sala verde del #ebe12 y 
justo la que no tiene streaming! #fail :(

360gradospress 03/11/2012 12:24:37

@Teachatalent  'hackea el sistema' para sintonizar el conocimiento 
de voluntarios con el aprendizaje creativo de los más pequeños. 
#EBE12

mmadrigal 03/11/2012 12:24:39

Twitter facilita los movimientos sociales en Kuwait? Y cuándo 
denuncia a quién "blasfema"?. No es Twitter, son las personas 
#ebe12

ladyblunita 03/11/2012 12:24:40
RT @r1os: El video de visión por si os apetece verlo: 
http://t.co/sx1imCNj #EBE12 #tactilebe #verdeEBE

fandDAVIDBISBAL 03/11/2012 12:24:40
RT @ayudaenaccion: #ideasagudas de @ainednarad 
https://t.co/e9TszQEr #ebe12

MGonza1ez 03/11/2012 12:24:40
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)
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elenatheroom 03/11/2012 12:24:44

RT @BGIrene Tips promo:define objetivos,escoge promocion 
destaca,respeta aspectos legales,gestiona bien ls crisis #ebe12 
#fbebe @ClaraAvilaC

PaupacAzul 03/11/2012 12:24:45

RT @sorprendida: Si quieres ver en streaming la charla que daré 
esta tarde a las 18:30 en #ebe12 sobre #analiticaweb este es el link 
http://t.co/z6AJeBFY :)

MariaBernalT 03/11/2012 12:24:45
RT @LoryBarrios: Tips para hacer una promoción #EBE12  #fbEBE 
http://t.co/2qzLo5ow

innn_con3n 03/11/2012 12:24:49

Ya se puede descargar la ponencia de @ClaraAvilaC sobre 
Promociones de Facebook #fbEBE #EBE12 en 
http://t.co/ODrp90W0 via @crazyalf

Quatermain 03/11/2012 12:24:49
Con mi colega @danporras de @ojulearning #EBE12 
http://t.co/Oe7ADgyZ

mismamente 03/11/2012 12:24:51
la presentación de @ClaraAvilaC desde ya en http://t.co/YsZ7Cr1F 
#ebe12 #fbebe

sarappm 03/11/2012 12:24:52
RT @fer_delosrios: ¿Quieres la presentación de @ClaraAvilaC en 
#fbebe #ebe12 ? La tienes en http://t.co/PPXAaBPs

GrupoConcesur 03/11/2012 12:24:53

Buenos días con muchos planes x #Sevilla si buscas coche a buen 
precio pásate x @SalondelMotor y si quieres aprender y divertirte 
ve #Ebe12

unaitxo 03/11/2012 12:24:55
Me ha encantado la charla de @SoyNuriaPerez #EBE12 
#talentosEBE

mafedal 03/11/2012 12:24:56
@bQuilez la sala azul no da para más...mejor ponerse detrás. 
Ahora te vemos! #ebe12

BlogJaviSfc 03/11/2012 12:24:56
@ClaraAvilaC: Cuándo Facebook se enfada.... @ebe #fbebe #EBE12 
#VerdeEBE  #SocialMedia @Facebook #RedesSociales

r1os 03/11/2012 12:24:59
Y aquí otro video con tecnología que ya se puede tocar y ver 
http://t.co/ZZ8tjxYs Gracias!!! #EBE12 #tactilebe #verdeEBE

encontrerasr 03/11/2012 12:25:05
El creador de Tuenti habla en #EBE12 sobre su nuevo proyecto 
@teachatalent

MartaPersonal 03/11/2012 12:25:08 Buscando parking para poder entrar a #ebe12

MariaBernalT 03/11/2012 12:25:09

RT @BGIrene: Tips xa tu promocion:define objetivos,escoge 
promocion destaca,respeta aspectos legales,gestiona bien las crisis 
#ebe12 #fbebe @ClaraAvilaC

MartaParral 03/11/2012 12:25:10

Pagar mi entrada de #EBE12 para estar sentada en el suelo sin ver 
nada en #verdeEBE...pa eso me veo el streaming #EBEorg 
#tomonota

patricrp 03/11/2012 12:25:13
Las promociones no son sólo dinámicas, son parte de las 
estrategias y un reflejo en el plan de acción #EBE12 @claraavilac

guadalquivir43 03/11/2012 12:25:16

@taitechu @Lacarreter El otro día imprimí a color un artículo de 
prensa que me gustaba y le puse un paspartú #conesotelodigotó 
#ebe12

_Bartman_ 03/11/2012 12:25:16
"Believe in the people, disbelieve in the system" #movilizacionEBE 
#EBE12

eraser 03/11/2012 12:25:16

si lo q vende son ENANOS cierro el streaming  #EBE12 ..q vamos 
hacia la decrepitud  lenguaje, d conceptos q obsesión con lo 
GRANDE #€ß€12

almanatura 03/11/2012 12:25:16
RT @anagn Genial iniciativa la de #teachatalent. Maravillada por el 
yacimiento de #innovaciosocial que muestra el #EBE12

doitsocial_ 03/11/2012 12:25:17
En #EBE12 con @mariabarcelo @juanmadiaz @antosevi 
http://t.co/3ZQruizu
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SuperPam 03/11/2012 12:25:17
RT @auxibarea: Para el tema de las promos, yo he aprendido que 
el esfuerzo debe ser proporcional al premio. #fbebe #ebe12

carrero 03/11/2012 12:25:18

RT @innn_con3n: @fer_delosrios: "Lavaros las manos" con las 
promociones. Señalad claramente que puede ser anulada 
@ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

DanielRoz0 03/11/2012 12:25:19
En relación a mi RT anterior: están diciendo que hay que dejar 
bases legales claras para promocione. NO?! ENSERIO?! #EBE12

Yoriento 03/11/2012 12:25:19

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

josemiruiz 03/11/2012 12:25:21 "Comunica de manera creativa" @claraavilac #EBE12

yesselyLopez 03/11/2012 12:25:23

@ClaraAvilaC tips para una promoción: Definir objetivos, tipo de 
promoción, destacar, respetar aspectos legales,gestionar la crisis 
#ebe12

BlogdeBori 03/11/2012 12:25:25
Vaya pivones hay por el #EBE12. En tema masculino no está al nivel 
#porcomentar

olmuma 03/11/2012 12:25:25
RT @pmstrad: "Tips" para tu promoción... No se podía decir 
consejos? #EBE12 #fbEBE

Ronronia 03/11/2012 12:25:26

Quieres ser voluntario de http://t.co/VkJHWaBt ? Seguro q tienes 
algo que enseñar.Qué habrías querido aprender de crío? #EBE12 
#talentosEBE

zulmi_zulmi 03/11/2012 12:25:31
RT @fer_delosrios: ¿Quieres la presentación de @ClaraAvilaC en 
#fbebe #ebe12 ? La tienes en http://t.co/PPXAaBPs

mariapatrignani 03/11/2012 12:25:32
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Huss87 03/11/2012 12:25:33
RT @mismamente: la presentación de @ClaraAvilaC desde ya en 
http://t.co/YsZ7Cr1F #ebe12 #fbebe

Ronronia 03/11/2012 12:25:33 #EBE12 #talentosEBE Se trata de hackear el sistema educativo.

lima_limon 03/11/2012 12:25:37
@KikeSilva ¿Donde estas? Estamos en la misma sala, 
¡Geolocalizate! Jejeje :P Nosotros octava fila centro #EBE12

ahmontero 03/11/2012 12:25:37 #mozillaebe #EBE12 A por la camiseta! :) http://t.co/3AfFHjvM

Europarl_ES 03/11/2012 12:25:38
Interviene ahora en #ebe12 la bloguera de la Primavera Árabe y 
premio #Sájarov del #PE @asmaamahfouz

soniconp 03/11/2012 12:25:40

RT @innn_con3n: Ya se puede descargar la ponencia de 
@ClaraAvilaC sobre Promociones de Facebook #fbEBE #EBE12 en 
http://t.co/ODrp90W0 via @crazyalf

iliebana 03/11/2012 12:25:42
Un chico gritando "sexo" y "textas" en la sala #rosaEBE para llamar 
la atención de los que andan por aquí. Juas! #EBE12

angelicadrz 03/11/2012 12:25:43

Me encanta el que sirva para potenciar comercios y trabajos  
tradicionales de nuestros pueblos y ciudades @SoyNuriaPerez 
#AmarillaEBE #EBE12

Potoppitta 03/11/2012 12:25:47
@willylimon ya te digo estamos sentados haciendo una conga en el 
pasillo #ebe12

01AntonioDiaz 03/11/2012 12:25:48
¿Que nuevas asignaturas deberían aprender los niños en este 
sistema educativo 2.0? #TalentosEBE @soynuriaperez #EBE12

RafaelJimenezC 03/11/2012 12:25:51
RT @doitsocial_: Recordad que podeis activar vuestra acreditación 
con @doitsocial_ en http://t.co/2qIEvmhv #EBEorg #EBE12 @ebe

jmasegosa 03/11/2012 12:25:55
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12
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recomendador 03/11/2012 12:25:55

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

JuliaPdlF 03/11/2012 12:25:56

Quiero colaborar!!Ojalá hubiese tenido a mi alrededor gente con 
vuestras ideas cuando era pequeña...#talentosEBE @soynuriaperez 
#EBE12

doloreslobillo 03/11/2012 12:25:59
Conociendo @teachatalent y acordándome de @mrfraidia que 
debería estar aquí.  #talentosEBE #EBE12

MariadeQuesada 03/11/2012 12:25:59
Yelp burst en el #EBE12 con @yelpBCN @yelpsevilla @farala 
@frabano http://t.co/s3Rr4Jq7

Genializa 03/11/2012 12:26:00
RT @carrero: descargar presentación @ClaraAvilaC 
http://t.co/ctnRbo09  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

Maria_de_Ceuta 03/11/2012 12:26:00

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

ruthsofhia 03/11/2012 12:26:01
@teachatalent nace de ver lo que falla en el sistema educativo 
#EBE12 se necesita un cambio radical que no existe en ningún lado

daniel_armengol 03/11/2012 12:26:02
Hoy a las 17:00 habla Oleg Gutsol (@oleggutsol) en el #ebe12. CEO 
de 500px. http://t.co/GfBYoQ2n // @DaniAlbertS

Ruyman 03/11/2012 12:26:04
La sala #verdeEBE es la nueva sauna del Barceló Renacimiento 
#EBE12 #fbEBE

btulleuda 03/11/2012 12:26:05
@sandopen @teachatalent @SoyNuriaPerez #EBE12 conoceis 
#pactoxtalento ? Nos ayudais a difundirlo? Gracias!

j_callejo 03/11/2012 12:26:05
RT @fer_delosrios: ¿Quieres la presentación de @ClaraAvilaC en 
#fbebe #ebe12 ? La tienes en http://t.co/PPXAaBPs

carrero 03/11/2012 12:26:07
@pilarmr @LauraTuero estoy llenando de buen spam mi timeline 
en  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE que grande @ClaraAvilaC

robertocuadros1 03/11/2012 12:26:09
#EBE12 Puede haberrrrrrr un presentadorrrrr más afekkkkkktado 
que el  de la #sala amarilla?

FernandoLaChica 03/11/2012 12:26:11 @albirracin Te podremos desvirtualizar en #salaRosa de #EBE12?

auxibarea 03/11/2012 12:26:11
RT @mismamente: la presentación de @ClaraAvilaC desde ya en 
http://t.co/YsZ7Cr1F #ebe12 #fbebe

elenatheroom 03/11/2012 12:26:12
RT @fmartinreyes: #EBE12 #fbEBE @ClaraAvilaC La publicidad en 
#fb y en #in sigue la sencilla regla de 'prueba y error'

StudioIdeas 03/11/2012 12:26:13

Consejo para marcas: 'Las promociones no son solo dinámicas, 
deben ser parte de tu estrategia' @ClaraAvilaC en #fbEBE 
#verdeEBE #EBE12

rafann2 03/11/2012 12:26:13

RT @jhavier1982: "@fer_delosrios: La presentación de @gamkt 
#gamificacionebe #ebe12 estará disponible en su blog: 
http://t.co/zwEFu8IB" @rafann2

vmgarmun 03/11/2012 12:26:13

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

Huss87 03/11/2012 12:26:13 Me encanta cómo habla @ClaraAvilaC &lt,3 #ebe12

KrITIK4L 03/11/2012 12:26:14
RT @fer_delosrios: ¿Quieres la presentación de @ClaraAvilaC en 
#fbebe #ebe12 ? La tienes en http://t.co/PPXAaBPs

fer_delosrios 03/11/2012 12:26:14

Aunque no tengas mucho presupuesto, saltarte las normas de 
Facebook en promociones NO COMPENSA @ClaraAvilaC #fbebe 
#ebe12
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torresburriel 03/11/2012 12:26:15 ¿Hablando y/o fomentando la educación en casa? WTF!!! #EBE12

sece43 03/11/2012 12:26:15

RT @soniconp: Sé original en tus promociones, genera motivación 
en tus seguidores: es la mejor manera de permanecer en su mente 
#EBE12 #fbEBE @ClaraAvilaC

belenbbb 03/11/2012 12:26:16
Me muero de calor en la #VerdeEBE una pena de organizar buenas 
charlas en salas pequeñas sin enchufes, pocas sillas etc etc #EBE12

eraser 03/11/2012 12:26:17

#EBE12 en la sala azul ya , dejé en la amarilla a uno llamando 
ENANOS a los niós, ufff ... #asinosva con los del #hacking 
#educacion

DavidBelsize 03/11/2012 12:26:17

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

TitiSevillana 03/11/2012 12:26:17
@RafaelTimermans Sí, mira en la página del #EBE12 :-) 
@SoyNuriaPerez

MartinH360 03/11/2012 12:26:20
@superk77 la de la sala amarilla es Muy Buena!! #talentosEBE 
#EBE12 #AmarillaEBE

romeruica 03/11/2012 12:26:23
De nuevo hablando de educación, sin pedagogos ni expertos en en 
la materia. #talentosEBE. Esto indigna.#EBE12

eduevazquez 03/11/2012 12:26:25
Tienes la presentación de @ClaraAvila en http://t.co/roks2tCV 
#fbEBE #EBE12

oskarpaz 03/11/2012 12:26:25
RT @mmadrigal: La revolución NO la hacen las herramientas, las 
hacen las personas #movilizacionebe #ebe12 Menos mitos

luciajvida 03/11/2012 12:26:26
Probando los pufs tan originales de #papapuf en el #ebe12 
http://t.co/qNYC9w9P

likordelpolo 03/11/2012 12:26:27
En #azulEBE "Redes Sociales y movilización" con @leila_na, @ASE, 
@AsmaaMahfouz y @FranciscoPolo. #movilizacionEBE #EBE12

AccionreaccionA 03/11/2012 12:26:28
Hay que hackear el sistema educativo,crear nuevos protocolos.MÁs 
funcionalidad y menos memorizar #talentosebep #ebe12

ivandequito 03/11/2012 12:26:30
"De lo que se trata al final es de #HackearElSistema" darle la vuelta 
a la manera de educar. Escuchado en #TalentosEBE del #EBE12

albilescom 03/11/2012 12:26:30
"Cuantas más posibilidades se les ofrece a las familias, mejor. Cada 
niño es un mundo" vía @SoyNuriaPerez #EBE12

doloreslobillo 03/11/2012 12:26:33 @ricardoescobarc :-( #EBE12

mssbig 03/11/2012 12:26:34

RT @LidiaPitzalis: Qué web convertirías en táctil con IE10 #ebe12? 
Participa con #IE10tactil y gana teclados y ratones Wedge 
@windowsespana

MariaBernalT 03/11/2012 12:26:34

RT @innn_con3n: Ya se puede descargar la ponencia de 
@ClaraAvilaC sobre Promociones de Facebook #fbEBE #EBE12 en 
http://t.co/ODrp90W0 via @crazyalf

neotec 03/11/2012 12:26:34
RT @Fojketa "Para ser creativo, hay que tener experiencias" 
#talentoEBE #EBE12

pmstrad 03/11/2012 12:26:35

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...

elenatheroom 03/11/2012 12:26:36
RT @Txemacg: Lavaros las manos poned: "Esta promoción puede 
anularse si la marca lo desea" #fbEBE #EBE12

Genializa 03/11/2012 12:26:37
RT @taniahevia: Aspectos legales de las promociones en #facebook 
que tú tienes que decidir #fbEBE #EBE12  http://t.co/mXl53vX2
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MartaPersonal 03/11/2012 12:26:37 @treyvelan nosotras estamos igual.... ahora llegando a #ebe12

colorvivo 03/11/2012 12:26:43
RT @josemiruiz: "Comunica de manera creativa" @ClaraAvilaC 
#EBE12

carrero 03/11/2012 12:26:43
RT @josemiruiz: "Comunica de manera creativa" @ClaraAvilaC 
#EBE12

Marian_Sanchez_ 03/11/2012 12:26:46
RT @fer_delosrios: Respeta a Facebook porque cuando se enfada... 
:p @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

BlogJaviSfc 03/11/2012 12:26:47

@ClaraAvilaC: Las #promociones no son sólo dinámicas, son parte 
de tu estrategia.  #EBE12 @ebe #VerdeEBE #fbebe #SocialMedia 
#RedesSociales

innn_con3n 03/11/2012 12:26:50
@sorprendida ¿Está tu ponencia para descargar? #analiticaEBE 
#ebe12 Gracias

Marian_Sanchez_ 03/11/2012 12:26:50
RT @auxibarea: Para el tema de las promos, yo he aprendido que 
el esfuerzo debe ser proporcional al premio. #fbebe #ebe12

vmgarmun 03/11/2012 12:26:52
RT @seodeweb: No os la perdáis! :))  "cómo sacar mayor partido a 
Facebook y comunicar para las marcas @claraavila  #ebe12

yesselyLopez 03/11/2012 12:26:53

RT @fer_delosrios: "Lavaros las manos" con las promociones. 
Señalad claramente que puede ser anulada @ClaraAvilaC #fbebe 
#ebe12

de_la_Iglesia 03/11/2012 12:26:54
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

javierdisan 03/11/2012 12:26:55
Crear individualidades es el paradigma opuesto al sistema 
educativo actual basado en la era industrial #talentosEBE #EBE12

filmaps 03/11/2012 12:26:57
Ya estamos en @ebe! En #talentosEBE escuchando como tiene que 
cambiar el sistema educativo, tarea complicada en España ! #EBE12

amaciasalegre 03/11/2012 12:26:57
#talentosEBE #EBE12 es mejor que cada uno pueda acceder a 
talentos específicos (NO a la sobrecarga de información)

currovillarejo 03/11/2012 12:27:02 @TwittBoy why not? @fer_delosrios #fbEBE #ebe12

01AntonioDiaz 03/11/2012 12:27:03
¿Como se debe motivar a los niños para cambiar su mentalidad 
respecto a la educación? #TalentosEBE #EBE12 @soynuriaperez

KikeSilva 03/11/2012 12:27:03
@lima_limon yo al final del todo. Ahora nos vemos, que soy fácil de 
localizar con la camiseta de #JPOD12 en #EBE12

3dsignia 03/11/2012 12:27:04

RT @innn_con3n: Ya se puede descargar la ponencia de 
@ClaraAvilaC sobre Promociones de Facebook #fbEBE #EBE12 en 
http://t.co/ODrp90W0 via @crazyalf

elpady 03/11/2012 12:27:04

RT @innn_con3n: Ya se puede descargar la ponencia de 
@ClaraAvilaC sobre Promociones de Facebook #fbEBE #EBE12 en 
http://t.co/ODrp90W0 via @crazyalf

Tomas_Muruaga 03/11/2012 12:27:06
RT @lugarzen: #websocialEBE "La comunidad siempre ha existido 
alrededor de la máquina de café" gran verdad! #EBE12 @pfcarrelo

almanatura 03/11/2012 12:27:09
"La revolución NO la hacen las herramientas, las hacen las personas 
#movilizacionebe #ebe12 Menos mitos." By @mmadrigal #azulebe

MidasEduca 03/11/2012 12:27:10

“@educacion2: RT @carrero: RT @almugarciam: "El verdadero 
acelerador del aprendizaje es la pasión" @SoyNuriaPerez 
#talentosEBE #EBE12”
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Ruyman 03/11/2012 12:27:11
“Hay que enviar newsletter” y la delgada línea roja con el #spam 
#fbEBE #EBE12 #VerdeEBE

MontielVicente 03/11/2012 12:27:15
RT @mismamente: la presentación de @ClaraAvilaC desde ya en 
http://t.co/YsZ7Cr1F #ebe12 #fbebe

antxon 03/11/2012 12:27:19
Hay que pensar en qué podemos hacer cada uno por cambiar lo 
que no nos guste  @viejomoeb #talentosEBE #EBE12

Isra_Alvarez 03/11/2012 12:27:25
RT @fer_delosrios: ¿Qué quieres conseguir? ¿Sólo fans? Entonces 
usa Facebook Ads @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

fandDAVIDBISBAL 03/11/2012 12:27:27
RT @ayudaenaccion: #ideasagudas de @eliramos 
https://t.co/bTqCaKVa #ebe12

manolorodriguez 03/11/2012 12:27:28
A favoritos @fer_delosrios: ¿Quieres la presentación de 
@ClaraAvilaC en #fbebe #ebe12 ? La tienes en http://t.co/II2oRjUV

Lacarreter 03/11/2012 12:27:29

Reencuentro en #EBE12 con Juan Carlos Vázquez, fotero: "¿Te 
acuerdas cuando yo me empeñaba en no usar la cámara digital?". 
Pero vio la luz!

eliramos 03/11/2012 12:27:29
RT @ayudaenaccion: #ideasagudas de @eliramos 
http://t.co/PHMPKVVE #ebe12

LaSuiteComunica 03/11/2012 12:27:30
Facebook no llega a penalizar gran parte de las promociones 
"ilegales" #EBE12 #fbEBE http://t.co/V3aM4Zo9

carrero 03/11/2012 12:27:33
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

elenatheroom 03/11/2012 12:27:33
Gracias :) RT @crazyalf: Ya se puede descargar la ponencia de 
@ClaraAvilaC  #fbEBE #EBE12 en http://t.co/slfnCO8r

willylimon 03/11/2012 12:27:33
@Potoppitta Me han dicho que es una charla con sauna incluida, 
¿no? Jijiji :P #EBE12

jalfonsosuarez 03/11/2012 12:27:34 @patricrp estoy en sala amarilla #EBE12
HectorPrats 03/11/2012 12:27:38 @taniahevia otra con suerte! RT: Acabo de llegar a #EBE12

soniconp 03/11/2012 12:27:40

Picaresca en el turno preguntas: ¿se puede hacer promo q no 
respete normas sin q te pillen? ¿Qué trabajo cuesta hacerla bien? 
#EBE12 #fbEBE

mluisamsa 03/11/2012 12:27:41

"España es el único país civilizado donde la educación en casa es 
ilegal" una limitación en opinión de @SoyNuriaPerez #EBE12 
#talentosEBE

juanlupintor 03/11/2012 12:27:44
RT @innn_con3n: @sorprendida ¿Está tu ponencia para descargar? 
#analiticaEBE #ebe12 Gracias

fmartinreyes 03/11/2012 12:27:44

#EBE12 #fbEBE @ClaraAvilaC Las campañas en #fb usando 
aplicaciones tienen la ventaja adicional de captar los datos de 
usuarios

JuanmaCueli 03/11/2012 12:27:50

La presentación de @ClaraAvilaC muy "clarita", sencilla y ha 
llegado a todos los asistentes, verla en http://t.co/y4TPIIqd #ebe12 
#fbebe”

calderon_ana 03/11/2012 12:27:51
+1000 RT @_Bartman_: "Believe in the people, disbelieve in the 
system" #movilizacionEBE #EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 12:27:52
Cómo sacar partido a Facebook y comunicar para marcas, Aquí la 
PPT de @ClaraAvilaC http://t.co/fVWMB3af #EBE12

danizeppelin 03/11/2012 12:27:52

RT @danporras: La curiosidad es más importante que la 
inteligencia. 2 cualidades ocultas en la clase política ,-) #EBE12 
#talentosEBE http://t.co/4X6cg4vd

oliverserrano 03/11/2012 12:27:56

Aparte de las cuestiones legales, usar una app para promos nos 
posibilita obtener una base de datos de nuestros fans &gt, 
newsletter #EBE12

chicageek 03/11/2012 12:27:57
No contentos con vender su producto, también piden "voluntarios" 
para su proyecto #EBE12 #WTF
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frantorres 03/11/2012 12:27:58
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

danporras 03/11/2012 12:27:58
@eraser #EBE12 #asinosva #hacking #educacion compra un circo y 
te crecerán los enanos... y sigue... ,-)

romeruica 03/11/2012 12:28:02

¿Educación en casa? @SoynuriaPerez, ¿atacando al sistema público 
educativo sin equidad? La educación neoliberal en #EBE12, 
¿#teachtalent?

curroperez 03/11/2012 12:28:03 #EBE12@luisrull felicidades por el exito

antxon 03/11/2012 12:28:06

Los niños necesitan el cambio ayer. No podemos esperar a los 
tiempos de cambios de las instituciones @soynuriaperez  
#talentosEBE #EBE12

dianagonzalez 03/11/2012 12:28:06

RT @almanatura: "La revolución NO la hacen las herramientas, las 
hacen las personas #movilizacionebe #ebe12 Menos mitos." By 
@mmadrigal #azulebe

_RaquelFdez_ 03/11/2012 12:28:07
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

traducirco 03/11/2012 12:28:08
RT @pmstrad: "Tips" para tu promoción... No se podía decir 
consejos? #EBE12 #fbEBE

SoyLaShey 03/11/2012 12:28:09

RT @almanatura: "La revolución NO la hacen las herramientas, las 
hacen las personas #movilizacionebe #ebe12 Menos mitos." By 
@mmadrigal #azulebe

bellonarrojo 03/11/2012 12:28:11
RT @pmstrad: "Tips" para tu promoción... No se podía decir 
consejos? #EBE12 #fbEBE

flyerLPA 03/11/2012 12:28:15
RT @Txemacg: Lavaros las manos poned: "Esta promoción puede 
anularse si la marca lo desea" #fbEBE #EBE12

Huss87 03/11/2012 12:28:16
"Si no tenéis un iPad es porque no queréis... En Facebook sortean 
mogollón" xDD @ClaraAvilaC  #ebe12

carrero 03/11/2012 12:28:16
NO uses un notario que es caro para la Pyme, pues sencillo que el 
Jurado elegira un ganador y listo.  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

btulleuda 03/11/2012 12:28:16

@sandopen @teachatalent @SoyNuriaPerez #EBE12 
#pactoxtalento http://t.co/Gb5Hzljn para firmarlo y llevarlo al 
congreso

NovaDidactica 03/11/2012 12:28:19
Tienes herramienta a tu alrededor para que la educación sea 
mejor, sabes hacer cosas qué enseñar. #talentosEBE, #EBE12

andrewarroyo 03/11/2012 12:28:20 Mucha suerte @juanlupintor en el #ebe12

digitalmeteo 03/11/2012 12:28:20

RT @LauraTuero: Que chulada esto de @teachatalent que estoy 
descubriendo en #talentoEBE #EBE12... ¡pensando en hacerme 
voluntaria como @digitalmeteo!

silviaamado 03/11/2012 12:28:22

RT @fer_delosrios: "Lavaros las manos" con las promociones. 
Señalad claramente que puede ser anulada @ClaraAvilaC #fbebe 
#ebe12

DinaCastaneda10 03/11/2012 12:28:22 #ebe12 Haaaaaa this made me laugh. http://t.co/qL2nKq0K

VirginiaLop 03/11/2012 12:28:22
RT @mismamente: la presentación de @ClaraAvilaC desde ya en 
http://t.co/YsZ7Cr1F #ebe12 #fbebe

amaciasalegre 03/11/2012 12:28:25
#talentosEBE #EBE12 trabajar en algo para lo que no estudiamos, 
pero que ahora sabemos hacer muy bien

MartinH360 03/11/2012 12:28:26

El concepto "enanos" me parece alucinante a la hora de hablar de 
tus hijos (los verdaderos talentos!) #talentosEBE #EBE12 
#AmarillaEBE

midae_es 03/11/2012 12:28:29
No compensa jugársela con los concursos de FB pq puede perderse 
más de lo que se gane @claraavilac #fbEBE #EBE12
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sandopen 03/11/2012 12:28:36

El Gran Ojo nos ve ,) MT @congosto @normadra @sandopen Veo q 
estáis por el #EBE12, no he ido pero no me pierdo detalle 
http://t.co/6xLFy6c3

IsabelCorral 03/11/2012 12:28:37

RT @almanatura: "La revolución NO la hacen las herramientas, las 
hacen las personas #movilizacionebe #ebe12 Menos mitos." By 
@mmadrigal #azulebe

perezromera 03/11/2012 12:28:38
RT @fer_delosrios: ¿Quieres la presentación de @ClaraAvilaC en 
#fbebe #ebe12 ? La tienes en http://t.co/PPXAaBPs

carmen_grimaldi 03/11/2012 12:28:41
RT @eduevazquez: Tienes la presentación de @ClaraAvila en 
http://t.co/roks2tCV #fbEBE #EBE12

angelicadrz 03/11/2012 12:28:41
El sistema educativo no tiene respuestas para la realidad laboral 
actual #AmarillaEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 12:28:42
Por si no conocías aún el blog de @ClaraAvilaC: 
http://t.co/wIl6R9u9. ¡Para no perdérselo! #fbebe #ebe12

neotec 03/11/2012 12:28:47
RT @epunset Casi nunca nos reímos solos http://t.co/SKjlUBSZ 
totalmente de acuerdo, yo vengo al #EBE12 también para eso...

2blestudio 03/11/2012 12:28:48 El chico de #lanube en #EBE12 :D

paeter 03/11/2012 12:28:48
RT @eduevazquez: Tienes la presentación de @ClaraAvila en 
http://t.co/roks2tCV #fbEBE #EBE12

jjbernabeu 03/11/2012 12:28:50

@sonia_rmuriel #talentosEBE #EBE12 leed "Vivir la magia de los 
cuentos".. Trata d hacer d imaginación y d subconsciente 1 filón 
mental ,-)

lugarzen 03/11/2012 12:28:50
#talentoebe pregunta de @viejomoeb: ¿Cuantos en la sala tienen 
un trabajo que no existian cuándo estaban en el colegio? #ebe12

monicafa 03/11/2012 12:28:52

Genial idea #teachatalent #talentosEBE #EBE12 con 
@soynuriaperez. Hay q innovar, educando a los niños! Para facilitar 
su elasticidad mental!

Potoppitta 03/11/2012 12:28:56 @willylimon como todo el #ebe12 mare meva!!!

soniconp 03/11/2012 12:28:59
Si no puedes pagar un notario, no hagas sorteo, haz concurso, elige 
tú al ganador #EBE12 #fbEBE @ClaraAvilaC

soyGenialito 03/11/2012 12:29:00

Yujuuu no he podido entrar en #fbebe #EBE12 con @ClaraAvilaC 
pero he conseguido la ppt gracias a @carrero 
http://t.co/quVMq8s4

ladyblunita 03/11/2012 12:29:00
"se necesita mayor elasticidad mental. Ya nadie tiene el mismo 
trabajo siempre" #talentoEBE  #EBE12

anajorge5400 03/11/2012 12:29:01
En #ebe12 con susana en el stand de @Overblog_ES 
http://t.co/Ov4cnDr2

Spawn1990 03/11/2012 12:29:02
http://t.co/ikYYbxoH #papapuf #EBE12 Dios pero si han venido 
hasta los renos !!

nonopp 03/11/2012 12:29:05

Interesado en conocer más sobre @innoterapia el método Lean 
StartUp para #emprendedores en la #zonatalento #EBE12 
http://t.co/Cl9TkwoJ

eraser 03/11/2012 12:29:07

y tan pancho oiga ..RT @danporras: @eraser #EBE12 #asinosva 
#hacking #educacion compra un circo y te crecerán los enanos... y 
sigue... ,-)

Laupirika 03/11/2012 12:29:08

Los señores @Txemacg, @Huss87 y @mismamente me están 
retransmitiendo el #ebe12 que da gusto. No puedo parar de leeros!  
 :)

carlospf 03/11/2012 12:29:08
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Page 662



Sheet1

Landalus 03/11/2012 12:29:10

Interesting exposition in #EBE12  speaking about the relationship 
between social media and social mobilitations. People makes 
movements!.

chelo_izquierdo 03/11/2012 12:29:11
“@eliramos: RT @ayudaenaccion: #ideasagudas de @eliramos 
http://t.co/jmy3yY8a #ebe12” le echó valor

jroldansanchez 03/11/2012 12:29:12
Me hubiera encantado estar esta mañana en #ebe12 espero no 
faltar esta tarde.

Marian_Sanchez_ 03/11/2012 12:29:13
RT @mismamente: la presentación de @ClaraAvilaC desde ya en 
http://t.co/YsZ7Cr1F #ebe12 #fbebe

PrimiumCM 03/11/2012 12:29:13
Que lástima que no retransmitan por streaming la ponencia de 
@ClaraAvilaC  #fbebe #ebe12

perezromera 03/11/2012 12:29:15
+1000 "@antxon: De lo que se trata es de hackear el sistema 
@viejomoeb #talentosEBE #EBE12"

CynthiaWilder10 03/11/2012 12:29:15
#ebe12 The way the heck must i get out of this particular?    
http://t.co/JnkhWQWR

carmen_grimaldi 03/11/2012 12:29:16
Viendo Teach a talent con mi sobri. #EBE12 Parece que le interesa 
:D

pacopf 03/11/2012 12:29:17
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Abreaun 03/11/2012 12:29:18

RT @almanatura: "La revolución NO la hacen las herramientas, las 
hacen las personas #movilizacionebe #ebe12 Menos mitos." By 
@mmadrigal #azulebe

podtaxi 03/11/2012 12:29:18
RT @treki23: Envidia sana de todos los que están en #EBE12 , 
pasarlo genial en nombre de todos los que no podemos asistir!

carrero 03/11/2012 12:29:18
RT @huss87: "Si no tenéis un iPad es porque no queréis... En 
Facebook sortean mogollón" xDD @ClaraAvilaC  #ebe12

Miguelangelbua 03/11/2012 12:29:19
“@mismamente: la presentación de @ClaraAvilaC desde ya en 
http://t.co/gZ0DYLTo #ebe12 #fbebe” Gracias Toni.

AlfonsoDiaz 03/11/2012 12:29:19
¿Cuantos están trabajando en algo para lo que no estudiaron en la 
escuela? #EBE12

fmartinreyes 03/11/2012 12:29:19
#EBE12 #fbEBE @ClaraAvilaC No uses un notario, usa un jurado y 
te ahorrarás unas pelas en el dictamen del concurso

VegaPascual 03/11/2012 12:29:19
@RocioDelgado90 hoy @vodafone sortea algo en #EBE12 ? Ayer 
me quedé sin participar

juanjaen 03/11/2012 12:29:22

"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

raulifer 03/11/2012 12:29:29
Presiento que vienen tiempos de inspiración en Social Media 
#EBE12

mariapatrignani 03/11/2012 12:29:31
Tarde pero he llegado a #ebe12 cc @watiwatoon y @NoeliaBravo 
en #talentosEBE

anler7 03/11/2012 12:29:32
RT @mmadrigal: La revolución NO la hacen las herramientas, las 
hacen las personas #movilizacionebe #ebe12 Menos mitos

CopyConArte 03/11/2012 12:29:34

Y ninguno me toca xD RT @Huss87 "Si no tenéis un iPad es porque 
no queréis... En Facebook sortean mogollón" xDD @ClaraAvilaC  
#ebe12

MontielVicente 03/11/2012 12:29:36
RT @fer_delosrios: Por si no conocías aún el blog de @ClaraAvilaC: 
http://t.co/wIl6R9u9. ¡Para no perdérselo! #fbebe #ebe12

mediotic 03/11/2012 12:29:37

RT @mmadrigal: ¿Twitter sirve para "La primavera árabe" pero no 
para evitar recortes en España? ¿Es algo que tenemos en el aire? 
#ebe12 #movilizacionebe
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360gradospress 03/11/2012 12:29:38

"¿Cuántos estáis trabajando en profesiones para las que el sistema 
educativo no había tenido respuesta?" @viejomoeb #talentosEBE 
#EBE12

garaballa 03/11/2012 12:29:38

RT @innn_con3n: Ya se puede descargar la ponencia de 
@ClaraAvilaC sobre Promociones de Facebook #fbEBE #EBE12 en 
http://t.co/ODrp90W0 via @crazyalf

juanjomanzano 03/11/2012 12:29:43

RT @almanatura: "La revolución NO la hacen las herramientas, las 
hacen las personas #movilizacionebe #ebe12 Menos mitos." By 
@mmadrigal #azulebe

neotec 03/11/2012 12:29:44

RT @fmartinreyes: #fbEBE #EBE12 @ClaraAvilaC Si eres Mac y vas a 
regalar un iPad puedes pedirle a los usuarios que hagan el pino 
puente

ustawee 03/11/2012 12:29:45

@r1os ¡Hola! Estamos seguros de q nuestra fisioterapia preventiva 
pasará por Kinect más tarde o más temprano :) ¿Charlamos en 
#ebe12?

innn_con3n 03/11/2012 12:29:48
“@soniconp: Si no puedes pagar un notario, no hagas sorteo, haz 
concurso, elige tú al ganador #EBE12 #fbEBE @ClaraAvilaC”

AnnCommunity 03/11/2012 12:29:50
@claudiapastorv os quedais aqui para #cooltabsebe cc @sarappm 
#ebe12

susanabeato 03/11/2012 12:29:51
@ClaraAvilaC  Concurso o sorteo en fb? No te gastes el dinero en 
notario, mejor concurso #EBE12

Txemacg 03/11/2012 12:29:52
Si no te puedes permitir un notario usa un jurado (y di quienes son 
al principio con fotos, añado yo) #fbEBE #EBE12

soniaruizmoreno 03/11/2012 12:29:53

“@javierdisan: Usar #redessociales  corporativas permite 
democratizar la información, empresas más transparentes 
#websocialEBE #ebe12”

olallage 03/11/2012 12:29:54 @AnnCommunity Desvirtualización ya! ,) #ebe12

mmadrigal 03/11/2012 12:29:56
Mucha primavera árabe.. y el Ku Klus Klan https://t.co/3ykGm4aX  
o https://t.co/jgzeqIRH ?  #movilizacionebe #ebe12

ferdulo 03/11/2012 12:29:58

"En nuestro sistema educativo,las preguntas de los niños que no 
están en el temario,no son resueltas" @soyNuriaPerez en 
#amarillaEBE #EBE12

lexbalbuena 03/11/2012 12:30:02
@asmaamahfouz termina su exposición con un "We can do the 
change" #movilizaciónEBE #EBE12

geniamaligna 03/11/2012 12:30:03
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

almanatura 03/11/2012 12:30:08
El sistema educativo no tiene respuestas para la realidad laboral 
actual #AmarillaEBE #EBE12 vía @angelicadrz

tiempoensevilla 03/11/2012 12:30:08

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 12:30 - Temp 21,8ºC. ST 
23,5ºC. Hum 91%. Viento 6,4 km/h NO. Lluvia 4,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

Olkua 03/11/2012 12:30:09
He estado en la Verde pero no iba la WIFI, para variar. #EBE12 
@ClaraAvilaC ha estado hablando sobre la com. en Fb. Interesante.

alejandrogilc 03/11/2012 12:30:13
RT @Brandia_tv: A tope la #VerdeEBE #EBE12 en #fbEBE con 
@claraavilac http://t.co/xoGmtuaA

eraser 03/11/2012 12:30:18
sólo una crítica al streaming de #EBE12 ..podrían haber 
contemplado la posibilidad de traducción simultánea...

ramonsuarez 03/11/2012 12:30:19 Liin ehtartap #ebe12

alejandrogilc 03/11/2012 12:30:19

RT @Argentinaoliva: #VerdeEBE #EBE12 #fbEBE @claraavilac Sólo 
hablar de tu producto es aburrido. Has de crear comunidad y 
fidelizar, que sea tu prescriptor
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antocara 03/11/2012 12:30:21
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

meowtrad 03/11/2012 12:30:23
.@ClaraAvilaC se merienda los trolls entre torta de Inés Rosales y 
concurso en Lamebook. Todo muy clarito en #ebe12

alejandrogilc 03/11/2012 12:30:23

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #fbEBE @claraavilac la imagen 
debe ser lo importante de tu promoción y tiene que contener la 
información relevante.

inalacruz 03/11/2012 12:30:27
Replantearnos la educacion algo que llevamos años pensando pero 
se hace poco. Buena iniciativa la de #talentosEBE en #EBE12

crazyalf 03/11/2012 12:30:28
@elenatheroom no hay de qué :) Un placer poder compartir 
#ebe12

alejandrogilc 03/11/2012 12:30:28

RT @Argentinaoliva: #VerdeEBE #EBE12 #fbEBE @claraavilac tener 
claro el objetivo de tu promoción te ayudará a elegir cual debes 
hacer. No limitarse a copiar.

2blestudio 03/11/2012 12:30:28

RT @elenatheroom: Gracias :) RT @crazyalf: Ya se puede descargar 
la ponencia de @ClaraAvilaC  #fbEBE #EBE12 en 
http://t.co/slfnCO8r

ClaraAvilaC 03/11/2012 12:30:29
Espero que os haya gustado la charla, podéis descargar las 
diapositivas aquí http://t.co/tv0STNzR #fbEBE #EBE12 :D

TheSalmonFactor 03/11/2012 12:30:31

2º Día en #EBE12, el evento de la web social en el que estamos 
presentes gracias a @vodafone_es http://t.co/PeGI4cFN | 
#sevillahoy

alejandrogilc 03/11/2012 12:30:33

RT @Brandia_tv: #VerdeEBE #EBE12 #fbEBE @claraavilac 
promoción proporcional al premio. Sencillo y divertido. Respeta los 
aspectos legales y gestiona crisis

ElodieLil 03/11/2012 12:30:34
RT @omixam: KEEP CALM AND GO TO EBE #EBE12 
http://t.co/aAdfIcAq =P Ya estamos por aquí!!

lpez_lvarez 03/11/2012 12:30:35

RT @educacion2: RT @carrero: #ablah una app para ayudar a niños 
con autismo, muy intesante conocer la historia de esta app. #EBE12 
#AmarillaEBE

ladyhalcon2012 03/11/2012 12:30:35

RT @javierdisan: Crear individualidades es el paradigma opuesto al 
sistema educativo actual basado en la era industrial #talentosEBE 
#EBE12

danizeppelin 03/11/2012 12:30:38
#talentosEBE #teachtalent muy buenas ideas y frases se están 
viendo/leyendo en #ebe12 y en TW

Olkua 03/11/2012 12:30:39
RT @Txemacg: Si no te puedes permitir un notario usa un jurado (y 
di quienes son al principio con fotos, añado yo) #fbEBE #EBE12

pjguijarro 03/11/2012 12:30:45

"@sandopen: El proyecto @teachatalent nace d ver q falla en el 
sistema educativo y dar lo q tenemos para mejorar al margen del 
mismo #EBE12"

Pepewan 03/11/2012 12:30:49
Segundo día en el #EBE12 de Sevilla con @workINcompany 
#coworking Éxito total de asistencia!

PedroTorres 03/11/2012 12:30:50
Y tú, ¿desde dónde sigues #EBE12 ? Mi mapa-contribución al 
evento, gracias por el streaming,... :-) http://t.co/5Ggu1dhZ

taguajj 03/11/2012 12:30:50
RT @BlogdeBori: Vaya pivones hay por el #EBE12. En tema 
masculino no está al nivel #porcomentar

ebe 03/11/2012 12:30:50

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

carrero 03/11/2012 12:30:51
Poner claro que cualquier sospecha de votos falsos hara que lo 
eches del concurso y listo.  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

NormaDra 03/11/2012 12:30:51 Y nos analiza ,-) “@sandopen: El Gran Ojo nos ve
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cooltabsapp 03/11/2012 12:30:52
"Las promociones no son solo dinámicas, son parte de tu 
estrategia" @claraavilac #ebe12 #fbEB

cooltabsapp 03/11/2012 12:30:52
¡Ya acaba la charla de @cantorrodista y @claraavilac! Podéis ver 
las diapositivas en http://t.co/RdngS0eL #fbEBE #EBE12

cluers_com 03/11/2012 12:30:52
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

ebe 03/11/2012 12:30:54

Este año los escenarios de #EBE12 van con mobiliario de @mipuf. 
Si te gustan, puedes comprar cosas parecidas en 
http://t.co/HARtAq5a

amaciasalegre 03/11/2012 12:30:55
#talentosEBE #EBE12 los niños pasan demasiadas horas en las 
aulas, lo cual no se corresponde con el rendimiento que se obtiene

edigomben 03/11/2012 12:30:58

RT @innn_con3n: “@soniconp: Si no puedes pagar un notario, no 
hagas sorteo, haz concurso, elige tú al ganador #EBE12 #fbEBE 
@ClaraAvilaC”

CarolinaGrg 03/11/2012 12:30:59
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

bmayoralvaquero 03/11/2012 12:31:01
RT @Cristobalrg: en sala verde de #EBE12  con #cooltabsEBE 
http://t.co/50Man4Gw

mkdime 03/11/2012 12:31:04

"@fer_delosrios: ¿Quieres la presentación de @ClaraAvilaC en 
#fbebe #ebe12 ? La tienes en http://t.co/eSaExOzC" Para los que 
no caben!

LoryBarrios 03/11/2012 12:31:04
@claraavilac en su ponencia #FBEBE #RAUR #ebe12 ,) @ EBE12 
http://t.co/8ZiJnwr1

javierdisan 03/11/2012 12:31:04

El reto que nos plantea el hackeo del sistema educativo es cómo 
evaluar o medir estos aprendizajes indivualizados. #talentosEBE 
#EBE12

taniahevia 03/11/2012 12:31:04
"Hacer un sorteo ante notario es muy caro, se puede resolver con 
un jurado que elija al ganador", @ClaraAvilaC #EBE12 #fbEBE

Migue_twitt 03/11/2012 12:31:04
¿Pero no dijimos que solo se sorteaban Ipads si tu marca estaba 
relacionado con ello? #fbEBE #EBE12

PascalBelda 03/11/2012 12:31:06 #papapuf #ebe12 viva papapuf! no? http://t.co/COGse656

Europarl_CAT 03/11/2012 12:31:08

#Europarlament #SakharovPrize2011 @asmaamahfouz talks about 
#arabspring in Egypt #ebe12 #movilizacionEBE via @PE_Espana 
http://t.co/Jwtwaasc

Marian_Virtua 03/11/2012 12:31:09

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

Olkua 03/11/2012 12:31:11
RT @Txemacg: Una llamada a la acción sencilla que resalte el 
premio en un tono adecuado #fbEBE #EBE12

carrero 03/11/2012 12:31:12
todos ? RT @alfonsodiaz: ¿Cuantos están trabajando en algo para 
lo que no estudiaron en la escuela? #EBE12

fmartinreyes 03/11/2012 12:31:15
#EBE12 #fbEBE @ClaraAvilaC Los usuarios falsos son muy divertidos 
en los concursos, hay profesionales de ello!

Virgini39408834 03/11/2012 12:31:15
#ebe12 xDxDxDD! I laughed so hard at this! :DDD Thank you!! 
http://t.co/k5dSBwjr

watiwatoon 03/11/2012 12:31:16
Uis... eso d q sea una aberración q en  España sea ilegal la 
educación en casa no lo tengo nada claro #talentosEBE #EBE12

doloreslobillo 03/11/2012 12:31:17 WiFis de ida y vuelta en #amarillaEBE #EBE12
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anagn 03/11/2012 12:31:17
RT @almanatura: El sistema educativo no tiene respuestas para la 
realidad laboral actual #AmarillaEBE #EBE12 vía @angelicadrz

Ronronia 03/11/2012 12:31:18

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

RosaTitos 03/11/2012 12:31:18

RT @inalacruz: Replantearnos la educacion algo que llevamos años 
pensando pero se hace poco. Buena iniciativa la de #talentosEBE 
en #EBE12

MartinH360 03/11/2012 12:31:19

Buen concepto RT “@soniconp: Si no puedes pagar un notario, no 
hagas sorteo, haz concurso, elige tú al ganador #EBE12 #fbEBE 
@ClaraAvilaC”

anfiga79 03/11/2012 12:31:25
Me encanta el proyecto @teachatalent. Muy recomendable para 
todos los que tengáis peques #EBE12

Huss87 03/11/2012 12:31:25
"No estoy haciendo apología de bloquear a los trolls... Pero sí" 
Grande @ClaraAvilaC  #ebe12 xDD

guachimeri 03/11/2012 12:31:25

En @moodyo regalaremos un iphone5! Ya diremos qué hay q 
hacer. Para empezar, di que lo quieres aquí http://t.co/yelp7x9Y 
#EBE12 #VerdeEBE

AnaMoralesR 03/11/2012 12:31:25
RT @auxibarea: Para el tema de las promos, yo he aprendido que 
el esfuerzo debe ser proporcional al premio. #fbebe #ebe12

juanmadiaz 03/11/2012 12:31:26
La gente tiene ganas de hablar de reformas del sistema educativo... 
#talentosebe #ebe12

pjguijarro 03/11/2012 12:31:31

RT @sandopen: Con ganas de explorar @teachatalent y ser 
voluntario en ese proyecto. Motivadora charla de @SoyNuriaPerez 
#EBE12

DavidfrancoH 03/11/2012 12:31:31
RT @doloreslobillo: La curiosidad es más importante que la 
inteligencia #talentosEBE #EBE12

MiriamAlc 03/11/2012 12:31:31

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

soniconp 03/11/2012 12:31:32
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

carrero 03/11/2012 12:31:34
Si quieres destacar tienes que ser único... @ClaraAvilaC  #EBE12 
#fbEBE #verdeEBE

abernaldez 03/11/2012 12:31:34

Gracias! Muy interesante! @fer_delosrios ¿Quieres la presentación 
de @ClaraAvilaC en #fbebe #ebe12 ? La tienes en 
http://t.co/P9crHAXy

fer_delosrios 03/11/2012 12:31:38
La clave con la que quedarnos: si quieres destacar, tienes que ser 
único @ClaraAvilaC #fbebe #ebe12

dijio2011 03/11/2012 12:31:40

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

oliverserrano 03/11/2012 12:31:40
Le preguntan al fundador de Cool Tabs las diferencias con Easy 
Promos. Como si preguntas a Mourinho por el Barça #EBE12

masademomedia 03/11/2012 12:31:40
En #talentosEBE sólo interesa la ducación neoliberal, distante y 
excluyente, sin equiedad y sin ser pública. #EBE12

Fotomaf 03/11/2012 12:31:43
Hola amiguitos del #EBE12 se pronuncia “targuet” no “taryet” De 
nada

eduk2 03/11/2012 12:31:45
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)
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JavierKusturika 03/11/2012 12:31:48
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

auxiheredia 03/11/2012 12:31:54 #TalentosEBE #EBE12 &gt, INICIATIVA INNOVADORA &gt

frabano 03/11/2012 12:31:54
RT @MariadeQuesada: Yelp burst en el #EBE12 con @yelpBCN 
@yelpsevilla @farala @frabano http://t.co/s3Rr4Jq7

innn_con3n 03/11/2012 12:31:55
Consejo promos Facebook: Poner claro que cualquier sospecha de 
votos falsos hara que lo eches del concurso y listo.  #EBE12 #fbEBE

pabgh 03/11/2012 12:31:56
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

EstentorSMM 03/11/2012 12:31:58

La presentación de @ClaraAvilaC sobre uso de #Facebook para 
promocionar tu empresa la tienes aquí: http://t.co/IodHemqx 
#fbEBE #EBE12

nuvallejo 03/11/2012 12:32:00

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

cruzsolo 03/11/2012 12:32:01 Descubriendo @teachatalent en #EBE12, un precioso proyecto

AsmaaMahfouz 03/11/2012 12:32:01

RT @Europarl_CAT: #Europarlament #SakharovPrize2011 
@asmaamahfouz talks about #arabspring in Egypt #ebe12 
#movilizacionEBE via @PE_Espana http://t.co/Jwtwaasc

antoniocozar 03/11/2012 12:32:02

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

virgirom 03/11/2012 12:32:08
@SoyNuriaPerez y @viejomoeb @teachatalent ¡Sois geniales! Me 
encantaría participar con vosotros. #EBE12

susanabeato 03/11/2012 12:32:13
@ claraavilac  Ser divertido, creativo, si quieres destacar tienes q 
ser único #EBE12

MTeresaJH 03/11/2012 12:32:18
RT @carrero: Si quieres destacar tienes que ser único... 
@ClaraAvilaC  #EBE12 #fbEBE #verdeEBE

CarolaBriceno 03/11/2012 12:32:20

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

Itx_mkt_online 03/11/2012 12:32:20

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

sandopen 03/11/2012 12:32:21
Es interesante cuantas veces sale el concepto de "hackear la 
realidad" en las charlas, otro modo de cambiarla #EBE12

CMVzla 03/11/2012 12:32:21

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

ivanpuente 03/11/2012 12:32:23
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

aracorbo 03/11/2012 12:32:25

http://t.co/L9HG1OBZ y http://t.co/yVlkFv81 #herramientas20 
para crear pestañas, promociones y concursos en #facebook #fb 
#EBE12

CedecoFormacion 03/11/2012 12:32:26
@viejomoeb @SoyNuriaPerez @teachatalent cambiando las reglas 
de la educación de nuestros niños! #talentoEBE #EBE12

derechotic 03/11/2012 12:32:30

"@rvazquezromero:Quecorajenopoderentrarenlasalaverdede 
#EBE12 no te pierdes nada x los twt q leo y lo evidente y cotidiano 
de lo dicho

Alejandroperez 03/11/2012 12:32:32
RT @Fotomaf: Hola amiguitos del #EBE12 se pronuncia “targuet” 
no “taryet” De nada
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garreasesores 03/11/2012 12:32:34
Esta tarde en la sala rosa del #EBE12 tenemos el taller de 
#crowdfunding con @colbrain a las 16'30.

crisgarre 03/11/2012 12:32:35
Esta tarde en la sala rosa del #EBE12 tenemos el taller de 
#crowdfunding con @colbrain a las 16'30.

ebe 03/11/2012 12:32:36
J. Julio Rúiz presentará en apenas unos minutos "Usted decide en 
debate" en #grisEBE, una de las novedades de este #EBE12.

ricardollavador 03/11/2012 12:32:36
RT @juangorostidi: De vuelta del #EBE12 Lo mejor las charlas de 
@iescolar y @ricardollavador

superk77 03/11/2012 12:32:38 @MartinH360 estas allí o x streaming como yo? #ebe12

aracorbo 03/11/2012 12:32:38

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

BGIrene 03/11/2012 12:32:38
El ingrediente clave para una promo en fb:si kieres destacar tienes 
que ser unico, se creativo #ebe12 #fbebe @ClaraAvilaC

beagonpoz 03/11/2012 12:32:39

RT @soniconp: Sé original en tus promociones, genera motivación 
en tus seguidores: es la mejor manera de permanecer en su mente 
#EBE12 #fbEBE @ClaraAvilaC

enhiro 03/11/2012 12:32:46

A mí que a mi hijo le enseñe algo alguien que "parece"  que sabe 
mucho de eso en Internet me parece arriesgado #teachatalent 
#ebe12

rubendelafuente 03/11/2012 12:32:47
RT @pmstrad: "Tips" para tu promoción... No se podía decir 
consejos? #EBE12 #fbEBE

amraxx 03/11/2012 12:32:49
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

eraser 03/11/2012 12:32:49

de HACERLO MENOS ,-) salú  RT  @juanmadiaz  La gente tiene 
ganas de hablar de reformas del sistema educativo... #talentosebe 
#ebe12

amraxx 03/11/2012 12:32:51

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

flyerLPA 03/11/2012 12:32:53
RT @Txemacg: Si no te puedes permitir un notario usa un jurado (y 
di quienes son al principio con fotos, añado yo) #fbEBE #EBE12

nicorivera9 03/11/2012 12:32:54

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

MartaAlvaroG 03/11/2012 12:33:00

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

joseigncristo 03/11/2012 12:33:03
Seguimos con la sala amarilla. 'Fever: reinventar el ocio en internet 
a través del SoLoMo' con Pep Gómez - #EBE12 http://t.co/5axYnKtp

franciscopolo 03/11/2012 12:33:04 Así es como se ve #EBE12 desde el escenario http://t.co/AfVF1mdC

calriver 03/11/2012 12:33:12
He estado pendiente de ver una cofia en #ebe12 y no tuve suerte. 
El año que viene debe acudir @EnfrmraSaturada

trinukilla 03/11/2012 12:33:16

@juanmadiaz La gente tiene ganas de hablar de reformas del 
sistema educativo... #talentosebe #ebe12 / Siiiii? Pues no sé! Por 
qué?

avatarenred 03/11/2012 12:33:17

RT @mmadrigal: ¿Twitter sirve para "La primavera árabe" pero no 
para evitar recortes en España? ¿Es algo que tenemos en el aire? 
#ebe12 #movilizacionebe
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beagonpoz 03/11/2012 12:33:17
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

VickyJimenez7 03/11/2012 12:33:18

“RT @elenatheroom: Gracias :) RT @crazyalf: Ya se puede 
descargar la ponencia de @ClaraAvilaC  #fbEBE #EBE12 en 
http://t.co/zHSf2DFN”

frabano 03/11/2012 12:33:20

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

zulmi_zulmi 03/11/2012 12:33:23

Mucho :) RT @ClaraAvilaC: Espero que os haya gustado la charla, 
podéis descargar las diapositivas aquí http://t.co/18wTm8LI #fbEBE 
#EBE12 :D

IvanGuillenCano 03/11/2012 12:33:24
En la #SalaAmarilla vamos a hablar de ¡¡SOLOMO!! en el #EBE12 
#solomoEBE

beagonpoz 03/11/2012 12:33:25

RT @BGIrene: El ingrediente clave para una promo en fb:si kieres 
destacar tienes que ser unico, se creativo #ebe12 #fbebe 
@ClaraAvilaC

Migue_twitt 03/11/2012 12:33:25

RT @BGIrene: El ingrediente clave para una promo en fb:si kieres 
destacar tienes que ser unico, se creativo #ebe12 #fbebe 
@ClaraAvilaC

DanielRoz0 03/11/2012 12:33:26
RT @chicageek: No contentos con vender su producto, también 
piden "voluntarios" para su proyecto #EBE12 #WTF

fmartinreyes 03/11/2012 12:33:30
@ClaraAvilaC #EBE12 #fbEBE @JMLechuga Nos ha gustado mucho, 
a válido la pena pasar este calor asesino!

albertoyoan 03/11/2012 12:33:34
las redes sociales conectan a personas con otras, con gobiernos  
#movilizacionEBE #EBE12 @ASE

deimler 03/11/2012 12:33:36
Vendo, vendo y vendo. Cada charla es un gran anuncio. Y cada 
descanso, un publi-reportaje #EBE12

Marian_Sanchez_ 03/11/2012 12:33:38
Me ha encantado la ponencia de @claraavilaC "Eres una crack" 
#Ebe12

juanlupintor 03/11/2012 12:33:50

Mola!! Nos recoge después a las 4:00?? RT @ebe: Esta noche 
#EBE12 te lleva al centro. Tendremos 2 autobuses que os llevaran a 
la Alameda...

Aylakweb 03/11/2012 12:33:51

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

digitalmeteo 03/11/2012 12:33:53

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

toreandopajaros 03/11/2012 12:33:57
RT @eraser: sólo una crítica al streaming de #EBE12 ..podrían 
haber contemplado la posibilidad de traducción simultánea...

juanmagcolinas 03/11/2012 12:33:58
Tiene buena pinta @TechATalent. Conociendo el proyecto vía 
@soynuriaperez y @viejomoeb. #talentosEBE #amarillaEBE #EBE12.

bQuilez 03/11/2012 12:33:58

Apasionante mesa sobre redes sociales y movilización social en 
#ebe12 , con activistas de la Primavera Árabe 
http://t.co/WsY6Q33D

pjguijarro 03/11/2012 12:34:00

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

JuanCarlosNm96 03/11/2012 12:34:01

Estoy asistiendo a Reinventar el ocio en internet a través del 
SoLoMo con @pepgome #solomoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)
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mkdime 03/11/2012 12:34:03
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

AsmaaMahfouz 03/11/2012 12:34:08
RT @lexbalbuena: @asmaamahfouz termina su exposición con un 
"We can do the change" #movilizaciónEBE #EBE12

womaninweb 03/11/2012 12:34:09

RT @abreaun: RT @almanatura: "La revolución NO la hacen las 
herramientas, las hacen las personas #movilizacionebe #ebe12 
Menos mitos." By...

ayaSaifelyazal 03/11/2012 12:34:10

RT @Europarl_CAT: #Europarlament #SakharovPrize2011 
@asmaamahfouz talks about #arabspring in Egypt #ebe12 
#movilizacionEBE via @PE_Espana http://t.co/Jwtwaasc

toreandopajaros 03/11/2012 12:34:12

RT @eraser: odio, totalmente que llamen ENANOS a los niños, ni 
sardinitas , ni peques ... ya no visito la web #noeslomio #EBE12 
#talentosEBE tú ENANO

BlogJaviSfc 03/11/2012 12:34:14

@ClaraAvilaC: ser divertidos y originales, si quieres destacar tienes 
que ser único.  #EBE12 @ebe #SocialMedia #fbebe @Facebook 
#promociones

silvirobcan 03/11/2012 12:34:15
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

silvirobcan 03/11/2012 12:34:16

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

AmandaSalazarr 03/11/2012 12:34:22

RT @AngeldelosRios: Son frikis, son eberos http://t.co/wIslsYYf Mi 
crónica de ayer desde #EBE12, espero que os guste (hoy más) | 
@EBE

frabano 03/11/2012 12:34:24
La charla de @ClaraAvilaC en el #EBE12 una delicia que no puedes 
perderte

olallage 03/11/2012 12:34:25
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

olallage 03/11/2012 12:34:26

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

Padani20 03/11/2012 12:34:31
RT @mmadrigal: La revolución NO la hacen las herramientas, las 
hacen las personas #movilizacionebe #ebe12 Menos mitos

manolorodriguez 03/11/2012 12:34:32
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Valen 03/11/2012 12:34:32

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

Ruyman 03/11/2012 12:34:34
Esto de hacer chek-in con doitsocial en cada sala y charla del 
#EBE12 es un poco spam, no?

maragon 03/11/2012 12:34:35
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

manolorodriguez 03/11/2012 12:34:35

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

maragon 03/11/2012 12:34:37

Estoy asistiendo a Reinventar el ocio en internet a través del 
SoLoMo con @pepgome #solomoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)
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Mpc 03/11/2012 12:34:39
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Mpc 03/11/2012 12:34:41

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

VirginiaLop 03/11/2012 12:34:42
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

torresburriel 03/11/2012 12:34:43
A ver qué se cuenta @pepgomez con Fever: reinventar el ocio en 
internet a través del SoLoMo, en #EBE12

amraxx 03/11/2012 12:34:43

Cosas de la vida... Al final termino sentado en el suelo con 
@gminayolopez, @patyballes y @AnnCommunity en la charla de 
@claraavilac #EBE12

VirginiaLop 03/11/2012 12:34:44

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

soniconp 03/11/2012 12:34:45
En #AmarillaEBE para aprender un poco de #SOLOMO con 
@pepgomez #EBE12 #solomoEBE

Reikiptodos 03/11/2012 12:34:46
@ClaraAvilaC @digitalmeteo #fbEBE #EBE12 Muy interesnte! Me 
pondré en contacto :-)

carmen_grimaldi 03/11/2012 12:34:47
Preparada para el #solomoebe. Aquí metida debajo de mi mantita. 
Menos mal que hay streaming Thanksgod #EBE12

SantiGonFe 03/11/2012 12:34:48
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

LauraTuero 03/11/2012 12:34:49
Y ahora a escuchar a @pepgomez en #solomoEBE #AmarillaEBE 
#EBE12

SantiGonFe 03/11/2012 12:34:50

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

albertoyoan 03/11/2012 12:34:51
"los periodistas podemos ser arrogantes con las noticias" pero no 
somos los dueños @ASE #movilizaciónEBE #EBE12

karlospascual 03/11/2012 12:34:54
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

RobertoRRRCCC 03/11/2012 12:34:55

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

karlospascual 03/11/2012 12:34:55

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

juannunezc 03/11/2012 12:34:56
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

gersonbeltran 03/11/2012 12:34:57
Comienza la charla de #solomoebe en #EBE12  streaming en 
directo http://t.co/fIKWUYbD #solomo

clara_mg 03/11/2012 12:35:00

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

AlexPerDel 03/11/2012 12:35:07
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

AlexPerDel 03/11/2012 12:35:09

Estoy asistiendo a Reinventar el ocio en internet a través del 
SoLoMo con @pepgome #solomoEBE en #AmarillaEBE #EBE12 (via 
@doitsocial_)
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Elessar 03/11/2012 12:35:10
RT @Fotomaf: Hola amiguitos del #EBE12 se pronuncia “targuet” 
no “taryet” De nada

Ana_Mellado 03/11/2012 12:35:11
Vamos a ver cómo funcionan las cool-tabs en #EBE12 con 
@cantorrodista #cooltabsEbe

lexbalbuena 03/11/2012 12:35:13
Se habla del potencial de #Storify para comunicar contenidos de 
otras redes a millones de personas #movilizaciónebe #EBE12

BiblogTecarios 03/11/2012 12:35:13

Si quieres hacer 1descanso pásate a tomar algo x el bar de 
@vodafone_es y no pases x alto los posavasos de @BiblogTecarios 
#bibloGIN #EBE12

raulheredia 03/11/2012 12:35:16
En un momento @cantorrodista nos desvela los secretos de Cool-
Tabs en la sala verde de #EBE12 #cooltabsEBE

INESROSALESsau 03/11/2012 12:35:16

“@pemardi: @INESROSALESsau hoy han sido dos de las "exóticas" 
de naranja sevillana. #nosinmitorta #EBE12 http://t.co/7HYg1N8b” 
:)

cooltabsapp 03/11/2012 12:35:16
Esto sigue con @cantorrodista hablando de promociones y 
concursos en facebook #ebe12 #cooltabsebe

RicardoPabon 03/11/2012 12:35:17

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

martamorod 03/11/2012 12:35:18 Gracias a la tecnología disfrutando de #EBE12 vía streaming!!! :-)

_RaquelFdez_ 03/11/2012 12:35:22

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

CafeTaipa 03/11/2012 12:35:22
En #EBE12 @PepGomez presenta ‘#Fever: reinventar el ocio en 
internet a través del SoLoMo’ #solomoEBE

Migue_twitt 03/11/2012 12:35:23
RT @Fotomaf: Hola amiguitos del #EBE12 se pronuncia “targuet” 
no “taryet” De nada

MontielVicente 03/11/2012 12:35:23
"@cooltabsapp: Si estás en el #EBE12 os esperamos en un ratito en 
la sala verde con #fbEBE y #cooltabsEBE ,)" Tu turno!

MrJGPC 03/11/2012 12:35:24

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

Landalus 03/11/2012 12:35:26

#movilizacionEBE Social Media like a tool to get the revolution in all 
around over the World, the work have to be done by people. 
#EBE12

thinway 03/11/2012 12:35:28
RT @likordelpolo: "Believe in the people, disbelieve in the system." 
#movilizacionEBE #EBE12

digitalmeteo 03/11/2012 12:35:30

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

jluiscontreras7 03/11/2012 12:35:30

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

MGonza1ez 03/11/2012 12:35:31

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

_davidcastro 03/11/2012 12:35:34
RT @fer_delosrios: ¿Quieres la presentación de @ClaraAvilaC en 
#fbebe #ebe12 ? La tienes en http://t.co/PPXAaBPs

dreguera 03/11/2012 12:35:39
En la sala verde no se puede estar. Hace muchísimo calor. #ebe12. 
Un poco de aire acondicionado please...

luismacho 03/11/2012 12:35:40
Seguimos con Cool-Tabs Promociones y concursos en facebook 
#cooltabsEBE #EBE12
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AValleS88 03/11/2012 12:35:41

Antes de la charla de @pepgomez en #EBE12 señalar que ha 
muerto la chica que estaba herida de la fiesta del Madrid Arena. 
DEP

doloreslobillo 03/11/2012 12:35:42
@mrfraidia @teachatalent I miss you! Pero puedes verlo en 
streaming en http://t.co/7zzKlueA #EBE12

jennygarciacarr 03/11/2012 12:35:44
RT @CafeTaipa: En #EBE12 @PepGomez presenta ‘#Fever: 
reinventar el ocio en internet a través del SoLoMo’ #solomoEBE

dreguera 03/11/2012 12:35:45
Promoción en Facebook 3 pasos: 1) Diseño 2) Comunicación 3) 
Publicidad #fbEBE #ebe12

Resurrecccion 03/11/2012 12:35:45

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

RutheaWorthing 03/11/2012 12:35:47
se puede descargar la ponencia de #fbEBE sobre Promociones de 
Facebook #EBE12 en http://t.co/4bpu4CKJ

sevillapatiesos 03/11/2012 12:35:48

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

aracorbo 03/11/2012 12:35:48

Asistentes #EBE12. Si tenéis un huequito, no dejéis de visitar 
@caac_sevilla = #museos #arte contemporáneo de calidad 
http://t.co/GTp7sFUF

crivasreina 03/11/2012 12:35:48

RT @lexbalbuena: Se habla del potencial de #Storify para 
comunicar contenidos de otras redes a millones de personas 
#movilizaciónebe #EBE12

sevillapatiesos 03/11/2012 12:35:48
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Bolkonskaia 03/11/2012 12:35:52
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

noemitristram 03/11/2012 12:35:52
@dakidekadi estoy trabajando, a las 4 estaré hoy en #EBE12 hasta 
que nos echen! Te busco!

Bolkonskaia 03/11/2012 12:35:53

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

Raul_HD 03/11/2012 12:35:54
Ya están todas las diapositivas del taller #fbEBE de @ClaraAvilaC 
aquí: http://t.co/g1E8RTsY #verdeEBE #EBE12 #Facebook #in

currovillarejo 03/11/2012 12:35:54
@fer_delosrios @twittboy y para páginas de formación no 
lucrativas como la mía, está prohibido también? #fbEBE #ebe12

Landalus 03/11/2012 12:35:57
RT @crisgarre: Esta tarde en la sala rosa del #EBE12 tenemos el 
taller de #crowdfunding con @colbrain a las 16'30.

juanmagcolinas 03/11/2012 12:36:00

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

ojulearning 03/11/2012 12:36:01
Artistas! RT @Quatermain: Con mi colega @danporras de 
@ojulearning #EBE12 http://t.co/6ROlokpY

aracorbo 03/11/2012 12:36:02

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

encontrerasr 03/11/2012 12:36:02
El hashtag #SoLoMo va a echar humo con la ponencia que 
comienza en #amarillaEBE #EBE12
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Abreaun 03/11/2012 12:36:10

RT @lexbalbuena: Se habla del potencial de #Storify para 
comunicar contenidos de otras redes a millones de personas 
#movilizaciónebe #EBE12

pfcarrelo 03/11/2012 12:36:11

@Ferrazquin Naaa! Lo bueno los asistentes y seguidores por 
streaming! :-) Ha sido un placer participar en #EBE12! :-))) 
@zyncro_es

VuelingClients 03/11/2012 12:36:12 @ruyman Oooh, tu primer Vueling :-) Disfruta de la party!! #EBE12

suiterachel 03/11/2012 12:36:13

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

Txemacg 03/11/2012 12:36:14
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Txemacg 03/11/2012 12:36:16

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

Huss87 03/11/2012 12:36:16

:-) RT @Laupirika: Los señores @Txemacg, @Huss87 y 
@mismamente me están retransmitiendo el #ebe12 que da gusto. 
No puedo parar de leeros!

malalua 03/11/2012 12:36:17

RT @lexbalbuena: Se habla del potencial de #Storify para 
comunicar contenidos de otras redes a millones de personas 
#movilizaciónebe #EBE12

likordelpolo 03/11/2012 12:36:20

Which is the future of hacktivism with the censorship in social 
networks like #Twitter (Arabic Spring for example)? 
#movilizacionEBEp #EBE12

moadiario 03/11/2012 12:36:21
Qué bien se está en los #puf de #papapuf en #EBE12 
http://t.co/PvlCcIGZ

francjp 03/11/2012 12:36:24

en el stand de @Mozilla, recordar que para ganarse la camiseta de 
Firefox hay que sacarse una foto y etiquetarla con #mozillaebe ,) 
#EBE12

dmegias 03/11/2012 12:36:25
#ebe12 Mucho calor y mucha gente. Todavía no he oído nada 
interesante, pero no pierdo la esperanza :-)

ignaciosantiago 03/11/2012 12:36:26
RT @fer_delosrios: ¿Quieres la presentación de @ClaraAvilaC en 
#fbebe #ebe12 ? La tienes en http://t.co/PPXAaBPs

nuvallejo 03/11/2012 12:36:33

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

oskarpaz 03/11/2012 12:36:34

RT @lexbalbuena: Se habla del potencial de #Storify para 
comunicar contenidos de otras redes a millones de personas 
#movilizaciónebe #EBE12

seofemenino 03/11/2012 12:36:35
RT @gersonbeltran: Comienza la charla de #solomoebe en #EBE12  
streaming en directo http://t.co/T0kHVFod #solomo

miguelgomez18 03/11/2012 12:36:37
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

miguelgomez18 03/11/2012 12:36:39

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

Europarl_CAT 03/11/2012 12:36:40

#ebe12 @ASE on the role of social media in countries where media 
are controlled by the authorites #movilizacionEBE 
http://t.co/RwQuIsFi
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silviadanzarina 03/11/2012 12:36:41

RT @RicardoPabon:  Comienza  Reinventar el ocio en internet a 
través del SoLoMo con @pepgome #solomoEBE en #AmarillaEBE 
#EBE12

Ronronia 03/11/2012 12:36:41

#EBE12 #solomoEBE SO-LO-MO es SOcial LOcal MObile: que los 
demás sepan que haces, saber qué hay cerca de ti y todo eso en 
movilidad

AValleS88 03/11/2012 12:36:43

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

ATRENDYLIFE 03/11/2012 12:36:44

RT @shopperviajero: Hoy enfocada en jornadas de 19.30 en sala 
azul #modaEBE con @ferclaro y @ATRENDYLIFE en #EBE12 #sevilla 
Y en streaming: http://t.co/RFMejjUb

groupnic 03/11/2012 12:36:45
Groupnic, crea tu comunidad social en solo 1 min.  #EBE12 
#websocialEBE http://t.co/OmyrATxX

Brandia_tv 03/11/2012 12:36:46
Todas por el #FF de #papapuf en #EBE12 @moadiario @ritacctfe 
@argentinaoliva http://t.co/nktdtzIz

alfredohernando 03/11/2012 12:36:51

#ebe12 
viaje+aventura+innovación+optimismo+escuela=#escuela21 y 
mucha envidia por estar en streaming y no en directo ,) 
http://t.co/SD8a51rt

RamonLaguna 03/11/2012 12:36:54
Echando de menos a mucha gente que está en #EBE12 Abrazos 
desde Colombiaaaa!

MindshareSpain 03/11/2012 12:36:54
Reinventar el ocio en internet a través del SoLoMo con @pepgome 
#solomoEBE en #AmarillaEBE #EBE12

sonia_rmuriel 03/11/2012 12:37:03 Un lujo poner nombre y cara a @iAtreb en #EBE12

jlacort 03/11/2012 12:37:04
RT @chicageek: No contentos con vender su producto, también 
piden "voluntarios" para su proyecto #EBE12 #WTF

LoryBarrios 03/11/2012 12:37:05

RT @innn_con3n: Ya se puede descargar la ponencia de 
@ClaraAvilaC sobre Promociones de Facebook #fbEBE #EBE12 en 
http://t.co/ODrp90W0 via @crazyalf

jlacort 03/11/2012 12:37:05
Nunca he entendido eso de pedir voluntarios (y que aparezcan) en 
un negocio lucrativo y con beneficios. #EBE12

almugarciam 03/11/2012 12:37:09

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

iLoveKiros 03/11/2012 12:37:13
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

AlexPerDel 03/11/2012 12:37:13 Colas para entrar en las salas. #EBE12

iLoveKiros 03/11/2012 12:37:15

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

javierfuentesal 03/11/2012 12:37:16
Viendo el #EBE12 desde http://t.co/ngYjaH3F Gracias por el 
streaming @ebe

malalua 03/11/2012 12:37:20

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

Fanbeli01 03/11/2012 12:37:20

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

chicageek 03/11/2012 12:37:22

+1! RT @RufinoYegros: Vender su producto: check. Pedir 
voluntarios: check. Título que despista: check. Ok, next please. 
#EBE12

AntoniodeMiguel 03/11/2012 12:37:22
@aromeo @aitordelvalle @OscarPaz Gracias Alfredo 
#ebefinanciero12 #ebe12
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avatarenred 03/11/2012 12:37:28

RT @womaninweb: RT @abreaun: RT @almanatura: "La revolución 
NO la hacen las herramientas, las hacen las personas 
#movilizacionebe #ebe12 Menos mitos." By...

Lacarreter 03/11/2012 12:37:30

RT @lexbalbuena: Se habla del potencial de #Storify para 
comunicar contenidos de otras redes a millones de personas 
#movilizaciónebe #EBE12

luismacho 03/11/2012 12:37:39
@ClaraAvilaC muy instructiva la charla.Felicidades #verdeEBE 
#EBE12

nazaret 03/11/2012 12:37:40
RT @Fotomaf: Hola amiguitos del #EBE12 se pronuncia “targuet” 
no “taryet” De nada

Ander_iuris 03/11/2012 12:37:46 @carlospf ya estoy en la sauna #salaverde #EBE12

EvaChristinaE 03/11/2012 12:37:48
Al final #EBE12 no pudo ser para mi :-( .... me estoy perdiendo 
mucho?

mariamegia 03/11/2012 12:37:50

Cómo las marcas pueden sacar partido en Facebook para 
comunicar, #EBE12 @ClaraAvilaC y @Cantorrodista 
http://t.co/ZhUUxjf3

auxiheredia 03/11/2012 12:37:52
Aquí en #EBE12 tweeteando por un refresco cortesía de 
@vodafone_es

fer_delosrios 03/11/2012 12:37:52

Tras @ClaraAvilaC y #fbebe, le toca el turno a @cantorrodista con 
Promociones y concursos en Facebook con Cool-Tabs #cooltabsebe 
#ebe12

chicageek 03/11/2012 12:37:56
Y +1 de nuevo RT @deimler: Vendo, vendo y vendo. Cada charla es 
un gran anuncio. Y cada descanso, un publi-reportaje #EBE12

BGIrene 03/11/2012 12:37:57 Comienza ahora cool-tabs #ebe12

ElodieLil 03/11/2012 12:38:01
#cooltabsEBE  Promociones y concursos en Facebook con 
@cantorrodista #EBE12 espero que no me decepcione...

InstitutoInesdi 03/11/2012 12:38:01

¿Quieres trabajar en #socialmedia? Esta tarde @seniormanager y 
@nandomerino en la #zonaTalento de #EBE12 te orientaran para 
conseguirlo

eraser 03/11/2012 12:38:04

estoy por convocá quedadad #educativa #ebe12 informal en barrio 
d raza #sevillahoy ALAMEDA  ,-) RT @pemardi: @eraser avisa y nos 
vemos!!!

Abreaun 03/11/2012 12:38:04

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

interdevel 03/11/2012 12:38:04

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

interdevel 03/11/2012 12:38:04
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Roo_GR 03/11/2012 12:38:05

Lo mejor que he visto en el mundo son las chapas y la camiseta de 
las gafasdepasta de @mismamente ¡Quiero, quiero, quiero! #Fan 
#ebe12

cavicrui 03/11/2012 12:38:05
Magníficas charlas en #EBE12. Ahora a por una de #cooltabs y 
#facebook con @cantorrodista

lasombratech 03/11/2012 12:38:10
@alvaroduxe somos un equipo de diseño súper divertido, 
hablamos? :D #ebe12

mmirett 03/11/2012 12:38:13
Un jovencísimo @pepgomez nos cuenta cómo reinventar el ocio en 
Internet #solomoEBE #EBE12

dmegias 03/11/2012 12:38:15
#ebe12 En la charla de @cantorrodista sobre #CoolTabsEBE ¿Será 
mejor que EasyPromos como dice?

CarolinaGrg 03/11/2012 12:38:16
Ahora "reinventar el ocio en internet con solomo" #SoLoMoEBE 
con @pepgome #ebe12
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soniconp 03/11/2012 12:38:18
El ponente @pepgomez lleva viniendo a #EBE desde que tenía 14 
añitos ^^ #EBE12 #solomoEBE

Adrian_VB 03/11/2012 12:38:18
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

Adrian_VB 03/11/2012 12:38:19

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

Ruyman 03/11/2012 12:38:22

@VuelingClients a ver si hay suerte y cae alguno de los billetes del 
sorteo. Si no, siempre nos quedará un gin tonic #mepartoparty 
#EBE12

Marian_Virtua 03/11/2012 12:38:25
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

Piliabascal 03/11/2012 12:38:26 A punto de descubrir cooltabsebe en #ebe12 tras un café.

gonzaloferj 03/11/2012 12:38:26
RT @crazyalf: Ojo en las promos: lo de usar "fotos más votadas" no 
está permitido. Pero muchos lo hacen #fbEBE #EBE12

JaviSolfa 03/11/2012 12:38:28

RT @ebe: Si no puedes venir a #EBE12, podrás verlo. Streaming 
sesiones de #amarillaEBE y #azulEBE con @trespixels 
http://t.co/2FXCtvFr

oceanograficris 03/11/2012 12:38:30
Buscando la wifi de #EBE12 estará por aquí?? #papapuf 
http://t.co/y9h7Skjv

wanderwilde 03/11/2012 12:38:40

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

Clara_Merin 03/11/2012 12:38:42

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

jochimet 03/11/2012 12:38:43 @mariabarcelo estamos en #EBE12 #salaazul

jana_es99 03/11/2012 12:38:47

RT @Europarl_CAT: #Europarlament #SakharovPrize2011 
@asmaamahfouz talks about #arabspring in Egypt #ebe12 
#movilizacionEBE via @PE_Espana http://t.co/Jwtwaasc

ximobachero 03/11/2012 12:38:49 Siguiendo via streaming a @pepgomez en el  #EBE12

Potoppitta 03/11/2012 12:38:49
Vamos a ver si aptendemos la diferencia entre #easypromos y 
#cooltabsEbe y si nos mudamos del uno al otro #ebe12

tinoskioliver 03/11/2012 12:38:51
RT @zulmi_zulmi: Descargar no es robar, es copiar @adelgado en 
#europarlamentoEBE #EBE12

blogarahal 03/11/2012 12:38:55

RT @AEMET_S: 03/10 10:15 | AVISO AMARILLO POR LLUVIAS EN 
SEVILLA MODIFICADO. MAS INFORMACION EN http://t.co/LTiBSqtc 
#EBE12

almugarciam 03/11/2012 12:38:56

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

soyGenialito 03/11/2012 12:38:57
RT @LauraTuero: Y ahora a escuchar a @pepgomez en #solomoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

DanielRoz0 03/11/2012 12:38:59

RT @chicageek: Y +1 de nuevo RT @deimler: Vendo, vendo y 
vendo. Cada charla es un gran anuncio. Y cada descanso, un publi-
reportaje #EBE12

lluisbueno 03/11/2012 12:39:00
RT @LauraTuero: La curiosidad es más importante que la 
inteligencia #talentoEBE #EBE12

jeanbedel 03/11/2012 12:39:00
Un año más sin ir al #EBE12 , y ya van unos cuantos. Pasarlo bien 
blogueros y blogueras de España y Portugal ...

DamosconlaTecla 03/11/2012 12:39:04

RT @CristobalMiro: Mi primera impresión de #EBE12 : todo el 
mundo mirando para abajo, a su smatrphone, tablet o portátil. Hay 
que mirar a las personas!!
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CafeTaipa 03/11/2012 12:39:04
@PepGomez cuenta su historia y demuestra que el #EBE es una 
muy productiva oportunidad para networking #EBE12 #solomoEBE

trezeestudio 03/11/2012 12:39:06

En #EBE12 continuamos con #CoolTabsEBE "Promociones y 
concursos en Facebook" con @cantorrodista fundador de 
@CoolTabsApp vía @trezeestudio

ingenio 03/11/2012 12:39:15
Vamos a conocer algo más sobre #solomo en #EBE12 con 
@pepgomez :-)

capria 03/11/2012 12:39:15
Acabo de activar mi acreditación para #EBE12 con @doitsocial_ 
¿Aún no has activado la tuya? http://t.co/bsHls583

MartaParral 03/11/2012 12:39:18

“@davidmerinas: Impresionante la calidad del streaming de 
#EBE12 http://t.co/CbYA3Mtc ¡enhorabuena!” Seguro que mejor 
que en vivo #llenísimo

factoriasocial 03/11/2012 12:39:19
RT @meowtrad: .@ClaraAvilaC se merienda los trolls entre torta de 
Inés Rosales y concurso en Lamebook. Todo muy clarito en #ebe12

openroom 03/11/2012 12:39:20
Lleno total y máxima expectación en promociones y concursos en 
#facebook #EBE12 #cooltabsebe

tokitan 03/11/2012 12:39:20

RT @blogonbrands: Camino del aeropuerto de Loiu. Mi lectura 
para esta semana: Inside Apple de Adam Lashinsky #ebe12 
http://t.co/QTKYkBIn

josefemo 03/11/2012 12:39:20
Creo que #solomoEBE va a ser una de esas charlas de las que sales 
motivado para #emprender #EBE12

likordelpolo 03/11/2012 12:39:22
En #EBE12, @dbravo nos observa desde 'el palco' ^^...  #azulEBE 
#movilizacionEBE http://t.co/BtprnJih

gabybardalesm 03/11/2012 12:39:25
RT @Migue_twitt: Analitica web sin objetivos no aporta nada a tu 
proposito. #analiticaEBE #EBE12 via @sorprendida

Brandia_tv 03/11/2012 12:39:25

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

montsesanchez3 03/11/2012 12:39:25
RT @antxon: Hay que pensar en qué podemos hacer cada uno por 
cambiar lo que no nos guste  @viejomoeb #talentosEBE #EBE12

Brandia_tv 03/11/2012 12:39:25
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

mafedal 03/11/2012 12:39:26 En #solomoEBE #ebe12 empezamos bien :)

moadiario 03/11/2012 12:39:35
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

moadiario 03/11/2012 12:39:36

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

jarredethe 03/11/2012 12:39:37 Se dejará caer @martasegura hoy por #ebe12??

bQuilez 03/11/2012 12:39:37
Mañana con sabor europeo en #ebe12 Ahora @ase recuerda la 
importancia de las redes sociales en las revoluciones árabes

m_aller 03/11/2012 12:39:42

RT @eraser: #EBE12 en la sala azul ya , dejé en la amarilla a uno 
llamando ENANOS a los niós, ufff ... #asinosva con los del #hacking 
#educacion

minibego 03/11/2012 12:39:52
RT @fer_delosrios: ¿Quieres la presentación de @ClaraAvilaC en 
#fbebe #ebe12 ? La tienes en http://t.co/PPXAaBPs
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SoyLaShey 03/11/2012 12:39:53
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

SoyLaShey 03/11/2012 12:39:55

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

actupol 03/11/2012 12:39:58

RT @bQuilez: Mañana con sabor europeo en #ebe12 Ahora @ase 
recuerda la importancia de las redes sociales en las revoluciones 
árabes

lacoronada 03/11/2012 12:40:01

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

celeboge 03/11/2012 12:40:02
RT @cooltabsapp: Bases legales y gestión de crisis… vigila tu 
promoción ,) @cantorrodista #ebe12 #fbEB

PedroTorres 03/11/2012 12:40:03

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

tete169 03/11/2012 12:40:10
Un pero a la organización del #EBE12 por tener las salas grandes 
vacías y las pequeñas como una sauna!! #memuerodecalor

susanova 03/11/2012 12:40:12
Fever, proyecto de @pepgomez pasa por #EBE12 con gran 
expectación #solomoEBE

currovillarejo 03/11/2012 12:40:15
@fer_delosrios @twittboy tendré que revisar condiciones legales 
de FB para evitar malos rollos con Zuckerberg :-) #fbEBE #ebe12

gersonbeltran 03/11/2012 12:40:16
@pepgomez  nombra a @RafaOsuna  en #EBE12 #solomoebe plas 
plas plas plas grande Rafa!!! #AmarillaEBE http://t.co/NktgzNWx

CarmenMadero 03/11/2012 12:40:25
Muuucho calor pero merece la pena @Piliabascal: "@elenatresoldi: 
@CarmenMadero ouyesss!!:-D" calor en el #ebe12

eraser 03/11/2012 12:40:26

si hackear es llamar ENANOS RT @sandopen interesante cuantas 
veces concepto "hackear realidad" en  charlas, otro modo de 
cambiarla #EBE12

silvirobcan 03/11/2012 12:40:28
RT @oceanograficris: Buscando la wifi de #EBE12 estará por aquí?? 
#papapuf http://t.co/y9h7Skjv

soyrafamoreno 03/11/2012 12:40:31
En la #salaverde #EBE12 tenemos un spicher-acomodador que es 
un cachondo y un borde.

Piliabascal 03/11/2012 12:40:33 Sala llena. Pintan oros con @cantorrodista en #ebe12

doitsocial_ 03/11/2012 12:40:33
En #EBE12 con @yoriento @miriam_suarez @pfcarrelo @wlappe 
http://t.co/s2g6ceqD

montsesanchez3 03/11/2012 12:40:34 Descobrint #EBE12 via virtual. Interessant!

Overblog_ES 03/11/2012 12:40:39
¡Llévate una camiseta OverBlog visitando nuestro stand en #ebe12 
y tomándote una foto con nosotros! #ob http://t.co/3MUk0Ccv

TitiSevillana 03/11/2012 12:40:43
En @GroupaliaES para el #SorteoGroupalia #ebe12 
http://t.co/dCrdyCbw

elenatheroom 03/11/2012 12:40:44
+1!!! :( RT @superk77: La ponencia más interesante esta en la sala 
verde del #ebe12 y justo la que no tiene streaming! #fail :(

earcos 03/11/2012 12:40:44

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...

fcornello 03/11/2012 12:40:46
Reinventar el ocio en Internet a través del #SolomoEBE 
@pepgomez #EBE12
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mismamente 03/11/2012 12:40:47
@Roo_GR ¿dónde estás? que te acabas de ganar un pack de 
chapas gafapastas :D #ebe12

josepascual21 03/11/2012 12:40:49 #papapuf #ebe12 http://t.co/vd5WJIzW

juanmadiaz 03/11/2012 12:40:52
Viendo a @pepgomez en #solomoebe #ebe12. Le conocí en el 
primer ebe. Tenía sólo 14 años y ya apuntaba a figura...

AsmaaMahfouz 03/11/2012 12:40:54

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

luisgosalbez 03/11/2012 12:40:55

No todas las charlas de #ebe12 son superinteresantes, pero se me 
ocurren muy pocos motivos para no estar aquí si tu negocio está en 
internet

LalaViajera 03/11/2012 12:40:57
RT @fer_delosrios: ¿Quieres la presentación de @ClaraAvilaC en 
#fbebe #ebe12 ? La tienes en http://t.co/PPXAaBPs

La_Dulce_Pena 03/11/2012 12:40:57
RT @di_fusion: La pasión es el motor de la creatividad. #EBE12 
#amarillaEBE #talentosEBE

Soniabernalc 03/11/2012 12:41:00
Hablando de SoLoMo con @pepgomez en #EBE12. Veo a 
@hablarinternet muy atento tomando notas...

Yolandatwitt 03/11/2012 12:41:01

Útiles y ciertosRT @seniormanager: 7 consejos para freelance en 
#SocialMedia y Marketing Digital. http://t.co/3aoUoUWx #ebe12 
en mi blog

rogarciatapial 03/11/2012 12:41:01
Lleno absoluto en el taller de Cool Tabs en #EBE12 
http://t.co/WCx14dJb

fjvazquez86 03/11/2012 12:41:04
¿Qué y quienes hay detras de #solomo? en #EBE12 con 
@pepgomez ,)

FedericoMk 03/11/2012 12:41:04
@ClaraAvilaC muy interesante la ponencia. Gracias por tu 
aportacion #ebe12

ClaraLopezPlieg 03/11/2012 12:41:05

Y tiene 19!que he hecho con mi vida! "@soniconp: El ponente 
@pepgomez lleva viniendo a #EBE desde que tenía 14 añitos ^^ 
#EBE12 #solomoEBE"

earcos 03/11/2012 12:41:06
RT @deimler: Vendo, vendo y vendo. Cada charla es un gran 
anuncio. Y cada descanso, un publi-reportaje #EBE12

Jose_M_Moreno 03/11/2012 12:41:14
Se acaba de caer el streaming de las dos salas de #ebe12. S.O.S! 
S.O.S! Solución ya por favor!! ,-) #solomoEBE

esculturarte 03/11/2012 12:41:16

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

celeboge 03/11/2012 12:41:19
RT @fer_delosrios: Para sorteos, es MUY RECOMENDABLE que los 
hagas ante notario #fbebe #ebe12

montsesanchez3 03/11/2012 12:41:20

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

MTeresaJH 03/11/2012 12:41:24 Viendo a @cooltabs en #EBE12

BiblogTecarios 03/11/2012 12:41:28
Y seguimos conociendo las promociones en #facebook de la mano 
de #CoolTabsEBE #verdeEBE #EBE12

IvanGuillenCano 03/11/2012 12:41:28

Las redes sociales no es que vayan a morir pero sí que el #SOMOLO 
define el futuro de dichas redes, vía @pepgomez #SOLOMOEBE 
#EBE12

chicageek 03/11/2012 12:41:28
Una cosa que tienen que solucionar en #EBE12 es conseguir que los 
títulos de las charlas describan exactamente su contenido.

cavicrui 03/11/2012 12:41:29

RT @tete169: Un pero a la organización del #EBE12 por tener las 
salas grandes vacías y las pequeñas como una sauna!! 
#memuerodecalor
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MiriamAlc 03/11/2012 12:41:29
Reinventar el ocio en internet a través de SoLoMo #solomoebe 
#ebe12 #muebe

Ana_Bermejo 03/11/2012 12:41:31
@Cristobalrg jajajaja,es que es para agobiarse... Menuda 
expectación @Isramanzano  #EBE12

meowtrad 03/11/2012 12:41:31 Cooltabs contra Easypromos en #ebe12. Fight!
ingenio 03/11/2012 12:41:32 #Solomo = Social, Local y Mobile #EBE12 #solomoEBE

Signoscym 03/11/2012 12:41:33
Hablando sobre Cool Tabs para crear concursos en Facebook 
#ebe12 #cooltabsebe

MARTA_MATO 03/11/2012 12:41:34
Escuchando a @cantorrodista sn #EBE12 sentada al lado de 
@ClaraAvilaC  es todo un honor! :-)

Migue_twitt 03/11/2012 12:41:40

Tras la ponencia de @claraavilac seguimos en Facebook, con 
#CoolTabs. App para la creacion de promociones. #EBE12 
#CoolTabsEBE

crazyalf 03/11/2012 12:41:40 Empieza la charla sobre #CoolTabsEBE #EBE12 con @cantorrodista

Quatermain 03/11/2012 12:41:40
@doitsocial hecho en falta poder hacer checking sin tener que salir 
y entrar si asistes a dos charlas seguidas en el mismo sitio #EBE12

yesselyLopez 03/11/2012 12:41:40
Ahora en #AmarillaEBE "Reinventar el ocio en internet a través del 
SoLoMo con @pepgomez #solomoEBE #EBE12

GuadaIslaMayor 03/11/2012 12:41:40

La presentación de @ClaraAvilaC sobre uso de #Facebook para 
promocionar tu empresa la tienes aquí: http://t.co/f5rQSGAr 
#fbEBE #EBE12

ElenaMtnez 03/11/2012 12:41:41

RT @Jose_M_Moreno: Se acaba de caer el streaming de las dos 
salas de #ebe12. S.O.S! S.O.S! Solución ya por favor!! ,-) 
#solomoEBE

Marian_Virtua 03/11/2012 12:41:41 En la sala Rosa!! #rosaebe #EBE12 http://t.co/HhQ7efNQ

jjv 03/11/2012 12:41:46

RT @chicageek: Una cosa que tienen que solucionar en #EBE12 es 
conseguir que los títulos de las charlas describan exactamente su 
contenido.

MartaParral 03/11/2012 12:41:48
RT @benitezrafa: #Megusta windows 8 en #Ebe12 ,)) tiene muy 
buena pinta

ElodieLil 03/11/2012 12:41:49 La mala conexión de #EBE12 también afecta a los ponentes! :P
Jc_Comunicacion 03/11/2012 12:41:50 Conociendo 'Cool-Tabs en @ebe #cooltabsEBE #EBE12

IsabelSalva 03/11/2012 12:41:54

Interesante iniciativa @teachatalent con los niños/as para q 
desarrollen la curiosidad y descubran sus talentos #EBE12 
http://t.co/LCObX2PL

danporras 03/11/2012 12:41:54 RT @ingenio: #Solomo = Social, Local y Mobile #EBE12 #solomoEBE

redbility 03/11/2012 12:41:54

Turno para la charla de cool-tabs o cómo mejorar nuestras 
promociones en #facebook #verdeEBE #EBE12 
http://t.co/LxNGovBZ

anler7 03/11/2012 12:41:55
Por fin el wifi de #EBE12 funciona correctamente. Ayer era un 
horror

marianrequena 03/11/2012 12:41:56
Empezando a descubrir #cooltabsebe a ver si va la wiffi q tenemos 
ganas de video #ebe12

carmenciitaa2 03/11/2012 12:41:57
RT @tiviyu: A las 20.05 presentaremos tiviyu al #EBE12 en la sala 
gris. Os esperamos!

fer_delosrios 03/11/2012 12:41:57
RT @openroom: Lleno total y máxima expectación en promociones 
y concursos en #facebook #EBE12 #cooltabsebe

curiosidadesabe 03/11/2012 12:42:01
El sistema educativo castra la creatividad. Hay que disminuir la 
informacíon y aumentar las experiencias. #EBE12 #talentosEBE
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CKGrafico 03/11/2012 12:42:01

¿Que pasa con #EBE12 ? ayer todo el mundo diciendo cosas buenas 
y ahora solo veo críticas. ¿No era lo que se esperaba? Tenía buena 
pinta

Faraquel 03/11/2012 12:42:02
Bebe desactivado ya ,) ahora toca aprender cositas sobre 
#cooltabsEBE #verdeEBE #facebook #EBE12

medri 03/11/2012 12:42:07
Never imagined that someone could actually say something nice 
about Van Rompuy in a place such #ebe12 @ASE #movilizacionEBE

antonioaraujo5 03/11/2012 12:42:09
Ya en Promociones y concursos en #Facebook con CoolTabs. 
#cooltabsEBE #EBE12 #verdeebe

dgpastor 03/11/2012 12:42:22
@medri A eso vais todos, que yo lo sé..Me pasó el año pasado pero 
éste he sido prudente y no he ido XD #EBE12

MTeresaJH 03/11/2012 12:42:23

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

RamRicardoR 03/11/2012 12:42:30
RT @SocialBro: Ya se nos han agotado las camisetas de SocialBro 
pero @aartiles24 tiene pegatinas #ebe12

Nonynonita 03/11/2012 12:42:34 Y seguimos en #EBE12 en la charla de Cooltabs
adelita 03/11/2012 12:42:34 Escuchando a @pepgomez en #EBE12

pedrojosegarci 03/11/2012 12:42:35

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

masademomedia 03/11/2012 12:42:38
¿La redes sociales son estáticas? ¿Inflacción estática? #solomoEBE 
#EBE12

cluers_com 03/11/2012 12:42:38
Según @pepgomez el futuro de las redes sociales es SoLoMo 
(social, local, mobile) #EBE12 #amarillaEBE #solomoEBE

mmadrigal 03/11/2012 12:42:39
La revolución árabe acaba de decidir que el streaming no funciona 
#ebe12 #movilizacionebe

lapi23 03/11/2012 12:42:39 Las #RRSS son estáticas @pepgome #solomoEBE #EBE12

olallage 03/11/2012 12:42:40
@AnnCommunity Me he rendido a la comodidad de la 
#amarillaEBE ,) #luegotocaazul #EBE12

acordellat 03/11/2012 12:42:40
Falla el Streaming de la sala amarilla justo cuando #EBE12 se ponía 
interesante. Aghh

NormaDra 03/11/2012 12:42:40
El ocio con SoLoMo: social, local y móvil, Pep Gómezen 
#solomoEBE #EBE12

soyGenialito 03/11/2012 12:42:41
"So Lo Mo va a ser el futuro" by @pepgomez #solomoEBE 
#AmarillaEBE #EBE12

JoseDeEusebio 03/11/2012 12:42:42

Escuchando a @AsmaaMahfouz @ASE y @franciscopolo #EBE12 
#movilizacionEBE impresionado con gente tan joven que ha 
cambiado el mundo

Ruyman 03/11/2012 12:42:43
Tuiteado en el iPad a la vez que reviso el TL en el móvil. Me faltan 
manos. Lo sé. Estoy fatal. #EBE12

Landalus 03/11/2012 12:42:43

A las 16:30 h en la Sala Rosa de #EBE12 conferencia sobre 
Crowdfunding por @SalvadorSalva en representación de 
@colbrain. ¡No te lo pierdas!

Ronronia 03/11/2012 12:42:43
Me gusta la idea de Teach a Talent pero tanto llamar a los niños 
"nuestros enanos" me ha chirriado bastante #EBE12 #talentosEBE

HectorPrats 03/11/2012 12:42:43 podeis solucionar esos fallos de streaming??? #EBE12 #amarillatv
Piliabascal 03/11/2012 12:42:43 Promos y concursos en fb con #cooltabsebe #ebe12

angelicadrz 03/11/2012 12:42:43
Aprendiendo qué es eso del SoLoMo con @pepgome #solomoEBE 
en #AmarillaEBE #EBE12
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fandDAVIDBISBAL 03/11/2012 12:42:46

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

Emilienko 03/11/2012 12:42:49
Para iescolar, @taitechu debe ser la mayor fetichista del #EBE12. 
http://t.co/WnJBXdLq

IvanGuillenCano 03/11/2012 12:42:51
La publicidad onlineya es pasiva: los anuncios de Adwords son 
anuncios pasivos #SOLOMOEBE #EBE12

Afri96 03/11/2012 12:42:51

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

gersonbeltran 03/11/2012 12:42:53

Susto! Se está cayendo el streaming de #solomoebe con 
@pepgomez  #EBE12 #AmarillaEBE #yanoeshalloween #vuelve 
http://t.co/AN9FFyQH

borjapilly 03/11/2012 12:42:53

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

formaanimada 03/11/2012 12:42:53

RT @elenatheroom: +1!!! :( RT @superk77: La ponencia más 
interesante esta en la sala verde del #ebe12 y justo la que no tiene 
streaming! #fail :(

estelacerrillo 03/11/2012 12:42:53

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

crazyalf 03/11/2012 12:42:55
#notamental Los videos para las charlas hay q traerlas descargadas 
xDDD  #CoolTabsEBE #EBE12

Monycecilia 03/11/2012 12:42:56

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

angelicadrz 03/11/2012 12:42:58

También en "El yo cuantificado" con Alfredo Romeo @aromeo, 
@manyez @EnferEvidente @cuidandosfs @RafaelTimermans 
#ebe12

AriamD_G 03/11/2012 12:43:01
RT @fer_delosrios: ¿Quieres la presentación de @ClaraAvilaC en 
#fbebe #ebe12 ? La tienes en http://t.co/PPXAaBPs

asiergapa 03/11/2012 12:43:07 A vosotros también se os corta el streaming del #EBE12?

Abreaun 03/11/2012 12:43:07
Nos observan desde las alturas #EBE12 #azulEBE  @ EBE12 
http://t.co/3XQnL79W

AnaMoralesR 03/11/2012 12:43:07

#movilizaciónebe la relación entre Ciudadanos y SocialMedia son 
poderosas y de esto se están dando cuenta los líderes y Gobiernos 
#ebe12

CelesteGlezK 03/11/2012 12:43:08
RT @ingenio: Vamos a conocer algo más sobre #solomo en #EBE12 
con @pepgomez :-)

j_callejo 03/11/2012 12:43:08
La evolución de las redes sociales pasan por ser SOciales, LOcales y 
MÓbiles @pepgomez #solomoEBE #ebe12

monicafa 03/11/2012 12:43:08

Menudo ejemplo @pepgomez! Brillante historia de #emprendedor 
desde los 15 años! Si además hubiese conocido #teachatalent! 
#solomoEBE #EBE12

cabreradelrey 03/11/2012 12:43:09 #EBE12 #enEBEinvita @vodafone_es

Marian_Virtua 03/11/2012 12:43:09
@Andy21 cuenta conmigo!! #actitudsocial #EBE12 #rosaebe 
http://t.co/qOgnA2pV

cabreradelrey 03/11/2012 12:43:10
De nuevo en la #SalaVerde pero ahora sentado y que calor, 
demasiado. Esto es una sauna #EBE12 http://t.co/0XKpT3Yl

colbrain 03/11/2012 12:43:10

RT @IsabelSalva: Interesante iniciativa @teachatalent con los 
niños/as para q desarrollen la curiosidad y descubran sus talentos 
#EBE12 http://t.co/LCObX2PL
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asesordebolsas 03/11/2012 12:43:11

RT @chicageek: Una cosa que tienen que solucionar en #EBE12 es 
conseguir que los títulos de las charlas describan exactamente su 
contenido.

cabreradelrey 03/11/2012 12:43:11 #EBE12 segunda conferencia http://t.co/xkDfO36H

cjaradelgado 03/11/2012 12:43:12
Para los jugones y jugonas! @mipuf es para tod@s! #ebe12 
#papapuf http://t.co/9xrRtl8G

jorge27022012 03/11/2012 12:43:13

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

Landalus 03/11/2012 12:43:13

RT @IsabelSalva: Interesante iniciativa @teachatalent con los 
niños/as para q desarrollen la curiosidad y descubran sus talentos 
#EBE12 http://t.co/LCObX2PL

SantiGonFe 03/11/2012 12:43:14

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

lasombratech 03/11/2012 12:43:15
@diwebcowork somos equipo de diseño y buscamos sinergias. 
Hablamos? ,) #ebe12

RedCoruna 03/11/2012 12:43:16 ¡Seguimos disfrutando y compartiendo en #EBE12! :)

discober 03/11/2012 12:43:19 RT @ingenio: #Solomo = Social, Local y Mobile #EBE12 #solomoEBE

cluers_com 03/11/2012 12:43:20
"La parte local es la gran batalla en la que estamos ahora en 
internet" #solomoEBE #EBE12 #amarillaEBE

mismamente 03/11/2012 12:43:24
mi ipad tiene poca autoridad. todos los demás le roban internet y 
él no se defiende... #ebe12 #solomoebe

ManuelDeMora 03/11/2012 12:43:25

+100 RT @medri: Never imagined that someone could actually say 
something nice about Van Rompuy in a place such #ebe12 @ASE 
#movilizacionEBE

butonsa 03/11/2012 12:43:27

RT @ebe: Esta tarde a las 19:30 @seniormanager de 
@institutoInesdi hará un coach sobre "#socialmedia para 
emprendedores" en #RosaEBE #EBE12

auxiheredia 03/11/2012 12:43:28
#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!

iLoveKiros 03/11/2012 12:43:31 #SoLoMoEBE vía @pepgomez #EBE12

LalaViajera 03/11/2012 12:43:36

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

pmstrad 03/11/2012 12:43:37

Ha llegado el momento en que, después de ver tanta publicidad de 
AdWords y en Facebook, ya ni nos damos cuenta de que están ahí 
#EBE12

Eduardo_Murga 03/11/2012 12:43:37

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

carlosdenavas 03/11/2012 12:43:46
Organizar taleres interesantes para la mayodia en salas pequenas 
es un error. #VerdeEBE #EBE12

JMROPA 03/11/2012 12:43:47
¿Cuanto tiempo llevas si fijarte en una anuncio de google o 
facebook? Somos pasivos. #ebe12 #silomoebe.

frantorres 03/11/2012 12:43:49

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

anler7 03/11/2012 12:43:50

La prensa en papel no se pierde! @Emilienko: Para iescolar, 
@taitechu debe ser la mayor fetichista del #EBE12. 
http://t.co/kgwMmYBu

AnaPerezLuna 03/11/2012 12:43:51
"Before #SocialMedia they had no voices, they had no 
oportunities" Ahmed Shihab-Eldin #EBE12
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josefemo 03/11/2012 12:43:55
Social Local Mobile #solomoEBE , unión de conceptos básicos para 
crear grandes cosas. #EBE12

manolorodriguez 03/11/2012 12:43:56
Al final hemos visto tantos anuncios que nos hemos vuelto pasivos 
@pepgomez #solomoEBE #EBE12

miriam_mf 03/11/2012 12:43:56
Luciendo camiseta de @groupalia_es! En el #ebe12... A ver si nos 
toca el #sorteogroupalia http://t.co/NWYPG1dm

anler7 03/11/2012 12:43:56
RT @Abreaun: Nos observan desde las alturas #EBE12 #azulEBE  @ 
EBE12 http://t.co/3XQnL79W

SrtaHedonista 03/11/2012 12:43:57

Recién llegada al #ebe12 Experiencias como las de @pepgomez, 
que con solo 19 años esté ahi arriba exponiendo #SoLoMo son las 
que me motivan!

kuikailer 03/11/2012 12:44:03
Echando un vistazo a #movilizacionEBE via streaming 
http://t.co/C9OdtCev #EBE12

javierburrero 03/11/2012 12:44:06
Muy interesante la ponencia de @ClaraAvilaC en #EBE12 os dejo el 
enlace http://t.co/jQlc79Yj

Cristobalrg 03/11/2012 12:44:08
@MartinH360 camiseta negra en #EBE12 ??? espera espera.... 
cuendo 20 jejejej

manuelgallardoa 03/11/2012 12:44:13
RT @Alberto_Blanco: RT @Yoriento: "La poesía no es de quien la 
escribe, es de quien la necesita." El cartero y Pablo Neruda #EBE12

Suas_suaS 03/11/2012 12:44:14

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

CMauleonMarin 03/11/2012 12:44:14
Asistiendo a la ponencia sobre Cool Tabs para hacer concursos en 
Facebook. #ebe12

raulheredia 03/11/2012 12:44:14 #cooltabsEBE  Seguimos en #EBE12 tras el vídeo interruptus

JMROPA 03/11/2012 12:44:17
«@elisabet_esteve http://t.co/4JAWdKyi queremos ganar el 
concurso de #papapuf en #ebe12 @ssaramoreno »

79jotaeme 03/11/2012 12:44:17
Un lujo poder escuchar a @AsmaaMahfouz en el #EBE12 y su 
ponencia #movilizacionEBE

JTorioS 03/11/2012 12:44:21

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

Migue_twitt 03/11/2012 12:44:24
La simplicidad siempre funciona para las promociones en 
#Facebook #EBE12 #CoolTabsEBE

pemardi 03/11/2012 12:44:25
RT @j_callejo: La evolución de las redes sociales pasan por ser 
SOciales, LOcales y MÓbiles @pepgomez #solomoEBE #ebe12

Ronronia 03/11/2012 12:44:26

#EBE12 #solomoEBE @pepgome SO-LO-MO es SOcial LOcal 
MObile: que los demás sepan qué haces, saber qué hay cerca de ti 
y todo eso en movilidad

MORGAN82000 03/11/2012 12:44:26
"@Fotomaf: Hola amiguitos del #EBE12 se pronuncia “targuet” no 
“taryet” De nada" Muahahaaa.

mangeleswebsoc 03/11/2012 12:44:26

RT @Ronronia: #EBE12 #solomoEBE SO-LO-MO es SOcial LOcal 
MObile: que los demás sepan que haces, saber qué hay cerca de ti 
y todo eso en movilidad

SuperPam 03/11/2012 12:44:27
Cada #ebe12 aprendo sobre todo, lo lejos que estamos de la mente 
de nuestros clientes :(

Potoppitta 03/11/2012 12:44:28
Comed todas las #tortasinesrosales que queráis Gracias a la 
#saunaEbe vamos a volver todos con un tipito estupendo #ebe12

Jc_Comunicacion 03/11/2012 12:44:30
Simplicidad,bases legales y premios atractivos,las buenas prácticas 
de Cool-Tabs #cooltabsEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 12:44:30 Lo simple siempre funciona @cantorrodista #cooltabsebe #EBE12
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Olkua 03/11/2012 12:44:34
Estamos en la #amarillaEBE : Como reinventar el ocio en Internet a 
través de SoLoMo. Con @pepgomez #EBE12 #solomoEBE

hidalgofreire_a 03/11/2012 12:44:34

Ahora sí hemos conseguido entrar en #verdeEBE . Con 
@alfonsobeta conociendo CoolTabs #cooltabsEBE #ebe12 
#mobiveryanosEBE

Jorami16 03/11/2012 12:44:35

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

kernelkun 03/11/2012 12:44:35 @NEXUDUS pendiente tenemos el hablar ,) #ebe12

cjaradelgado 03/11/2012 12:44:36
Lo simple funciona mejor que lo complicado en Facebook 
#cooltabsebe #EBE12

FranSolano 03/11/2012 12:44:36
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

sergiolopval 03/11/2012 12:44:37

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

FranSolano 03/11/2012 12:44:38

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

abuja62 03/11/2012 12:44:38
RT @cjaradelgado: Tips para tu promoción en #Facebook por 
@ClaraAvilaC #fbebe #ebe12 http://t.co/aAv9oPuu

MariaenEUropa 03/11/2012 12:44:38
RT @Europarl_ES: Interviene ahora en #ebe12 la bloguera de la 
Primavera Árabe y premio #Sájarov del #PE @asmaamahfouz

CafeTaipa 03/11/2012 12:44:40
@PepGomez: Hoy en día las soluciones globales son pocas, hay que 
apuntar a nichos #EBE12

juanmadiaz 03/11/2012 12:44:40 SoLoMo = Social + Local + Mobile #solomoebe #ebe12

antonioaraujo5 03/11/2012 12:44:46
Importante en promociones: simplicidad, bases legales 
personalizadas y premios atractivos. #cooltabsEBE #EBE12

anbenfer 03/11/2012 12:44:48
En #EBE12 ahora con @ClaraAvilaC Taller Facebook No cabe ni un 
alfiler!! http://t.co/sOBYExu0

osantosc 03/11/2012 12:44:53

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...

MiguelBenao 03/11/2012 12:44:55

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

BiblogTecarios 03/11/2012 12:44:57
#CoolTabsEBE gestión de pestañas de contenidos y aplicaciones, 
concursos, promociones #verdeEBE #EBE12

barinesa70 03/11/2012 12:44:58
SoLoMo en el #EBE12 #@solomoEBE @pepgomez - Social, Local, 
Mobile

malalua 03/11/2012 12:45:02 ya volvió el streaming, gracias @ebe #EBE12 #movilizacionEBE

iLoveKiros 03/11/2012 12:45:10 "Whatsapp 10 billones de mensajes al DÍA" #solomoebe #ebe12

cluers_com 03/11/2012 12:45:14
Whatsap delibera una media de 10 millones de mensajes al día 
#amarillaEBE #EBE12 #solomoEBE

carranz 03/11/2012 12:45:15 ChillOut en los #papapuf del #EBE12 :D http://t.co/71oPuH8f

pacopf 03/11/2012 12:45:16
RT @ingenio: Vamos a conocer algo más sobre #solomo en #EBE12 
con @pepgomez :-)

encontrerasr 03/11/2012 12:45:20
El 70% de las búsquedas en Google son a través del móvil. #EBE12 
#solomoEBE
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libromorado 03/11/2012 12:45:20

Para los que no hemos podido asistir a la presentación de 
@ClaraAvilaC en #EBE12 puedes encontrarla aquí 
http://t.co/7AK5L7q9 #fbEBE

todoesposible_g 03/11/2012 12:45:20

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

edigomben 03/11/2012 12:45:21
Aprendiendo sobre la herramienta cool tabs en #ebe12 
#cooltabsebe

RMalice 03/11/2012 12:45:21

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

AppstonicMgz 03/11/2012 12:45:23

RT @theappdate: ¿Lo mejor y lo peor que se ha hecho en apps 
junto? Síguelo ya en #EBE12 por @eternaloscar y @ricardollavador 
http://t.co/ONQMhKYj

lapi23 03/11/2012 12:45:24
El 70% de las búsquedas en #Google son rápidas y desde los 
#smartphone @pepegomez #solomoEBE #EBE12

lexbalbuena 03/11/2012 12:45:28
Vuelve el castellano a #movilizacionebe de manos de 
@Franciscopolo #EBE12

cooltabsapp 03/11/2012 12:45:28 "Lo simple funciona" @cantorrodista #ebe12 #cooltabsebe

jaBote_Sicario 03/11/2012 12:45:29
RT @Alejandrable: "La curiosidad es más importante que la 
inteligencia" -Einstein @SoyNuriaPerez #talentosEBE #EBE12

Go_Movil 03/11/2012 12:45:33

El 60% de las búsquedas en Google son desde el móvil y el 60% de 
usuarios de Fb se conecta desde el móvil @pepgomez en 
#solomoEBE #EBE12

Piliabascal 03/11/2012 12:45:34 Lo simple siempre funciona en promos en fb... #ebe12

LoryBarrios 03/11/2012 12:45:34

RT @RicardoPabon: La foto de ayer @LoryBarrios @elpady 
@oscarsvq @ferclaro en #EBE12 vía @doitsocial 
http://t.co/AEJFqJno

carballo 03/11/2012 12:45:37
Para pillar entradas para #MePartoParty de #EBE12. Que luego 
vienen las prisas! ---&gt, http://t.co/1w6QJZGh &lt

elmonchis 03/11/2012 12:45:37 #EBE12 quería entrar en #RosaEBE pero esta hasta arriba!!!

SantiGonFe 03/11/2012 12:45:42

hablando de So Lo Mo en #EBE12 #expediciónCyL #solomoEBE 
#AmarillaEBE futuro? a nosotros nos suena a comida "solomo al 
roquefort"...

MiriamAlc 03/11/2012 12:45:42
El 70 % de las búsquedas en goole son a través del móvil 
#solomoebe #ebe12 #muebe

doloreslobillo 03/11/2012 12:45:45 Me tiene frita el no-WiFi de #amarillaEBE #EBE12 #EBEorg
iLoveKiros 03/11/2012 12:45:46 "SoLoMo = Social Local Mobile" #solomoebe #ebe12

CarmenMadero 03/11/2012 12:45:54
Simplicidad antes que mecánicas complejas, clave de éxito en 
concursos de #facebook #cooltabsebe #EBE12

Huss87 03/11/2012 12:45:55

Buenas prácticas en concursos en FB: Simplicidad en la mecánica, 
bases legales elaboradas y premios atractivos @cantorrodista 
#ebe12

kernelkun 03/11/2012 12:45:55
@CheiberRoll somos un equipo de diseño súper divertido, 
hablamos? ,) #ebe12

lima_limon 03/11/2012 12:45:56

Que bien habla @PepGomez de @FeverApp El talento joven y 
fresco como el suyo y como el de @pau es nuestro futuro :) #EBE12 
#solomoEBE

PierreLeroy_ 03/11/2012 12:45:57
RT @iLoveKiros: "Whatsapp 10 billones de mensajes al DÍA" 
#solomoebe #ebe12

elviajedeicaro 03/11/2012 12:45:57
Ríos de gente camino del #ebe12. Esto es un poco como el 15m. 
Aquí cabemos todos

LaTejado 03/11/2012 12:45:57

RT @EABE13: Saludos del #EABE13 a los amigos y amigas del 
#EBE12: el Encuentro Andaluz de Blogs Educativos os espera en 
http://t.co/qLXX2Ufn
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elviajedeicaro 03/11/2012 12:45:58
Oye pues somos unos cuantos también con papel y boli. diversidad 
2.0 #ebe12

jana_es99 03/11/2012 12:46:01

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

BonitaCameron4 03/11/2012 12:46:02
#ebe12 I laughed so hard when you yelled at your mom! 
http://t.co/dFlgWxyn

CMauleonMarin 03/11/2012 12:46:04
Importante crear las bases legales, entregar buenos premios y una 
mecánica simple. #concursosfacebook #ebe12

soniconp 03/11/2012 12:46:08

Se trata de plasmar lo social, lo local y lo móvil en un producto que 
nos solucione nuestras necesidades #EBE12 #solomoEBE 
@pepgomez

pedroaznar 03/11/2012 12:46:09

.@earcos terrible lo de #EBE12 este año.Veo fotos y comentarios y 
aquello parece una teletienda intentando vender a “socialmedias” 
wannabes.

RaiRobledo 03/11/2012 12:46:15

A todos los que estáis en el #EBE12 si hay algún asistente o 
ponente con jersey negro de cuello a lo Steve Jobs por favor 
echadlo.

earcos 03/11/2012 12:46:16

RT @pedroaznar: .@earcos terrible lo de #EBE12 este año.Veo 
fotos y comentarios y aquello parece una teletienda intentando 
vender a “socialmedias” wannabes.

SuperPam 03/11/2012 12:46:18 @amraxx #solomoEBE #AmarilloEBE #EBE12

Potoppitta 03/11/2012 12:46:19

Hay que redactar las bases legales y dejar fuera las botellas de 
Frucos y los trabucos. Que hay que decirlo todo ,P #cooltabsebe 
#ebe12

callejonero 03/11/2012 12:46:21

#movilizacionEBE @FranciscoPolo nos habla de mujeres, de 
mujeres en países árabes. En Arabía Saudí y sus activistas. Juego 
peligroso. #EBE12

carlosmguevara 03/11/2012 12:46:23
RT @raulheredia: En un momento @cantorrodista nos desvela los 
secretos de Cool-Tabs en la sala verde de #EBE12 #cooltabsEBE

olmuma 03/11/2012 12:46:25
RT @franciscopolo: Así es como se ve #EBE12 desde el escenario 
http://t.co/AfVF1mdC

eraser 03/11/2012 12:46:27
RT  @SuperPam  Cada #ebe12 aprendo sobre todo, lo lejos que 
estamos de la mente de nuestros clientes :(

jammingteatro 03/11/2012 12:46:33 Pues sería bonito ir algún añing al #EBE12. Saludings a Sevilla.

NazarenoMalaga 03/11/2012 12:46:34

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

CostaGiulia 03/11/2012 12:46:34
RT @SeniorManager: 7 consejos para freelance en #SocialMedia y 
Marketing Digital. http://t.co/Yc6Vic8L #ebe12 en mi blog

minues 03/11/2012 12:46:35

RT @Potoppitta: Vamos a ver si aptendemos la diferencia entre 
#easypromos y #cooltabsEbe y si nos mudamos del uno al otro 
#ebe12

MigBoc 03/11/2012 12:46:35 Toda mi TL está en el puñetero #EBE12 .... ¿Qué hago en mi casa?

RafaBtico23 03/11/2012 12:46:38

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

ssaramoreno 03/11/2012 12:46:41

Plis RT para ganr concurso :-) RT elisabet_esteve: 
http://t.co/lO4pqjHF queremos ganar el concurso de #papapuf en 
#ebe12 cc @JMROPA
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AlexPerDel 03/11/2012 12:46:44
@AnnCommunity te he visto antes en la sala verde pero imposible 
llegar con tanta gente. Hablamos luego ,) #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 12:46:44
Lo que ofrece @cooltabsapp: selección del ganador, conseguir 
fans, sistema antifraude @cantorrodista #cooltabsebe #EBE12

manolorodriguez 03/11/2012 12:46:45
RT @IvanGuillenCano: La publicidad online ya es pasiva: los 
anuncios de Adwords son anuncios pasivos #SOLOMOEBE #EBE12

julusanchez 03/11/2012 12:46:45 "Lo simple siempre funciona" #EBE12

tgcastilla 03/11/2012 12:46:50

como para todo en la vida... "@Migue_twitt: La simplicidad 
siempre funciona para las promociones en #Facebook #EBE12 
#CoolTabsEBE"

albertoyoan 03/11/2012 12:46:53
#movilizaciónEBE continúa en español y mi cerebro descansa 
#EBE12

soyGenialito 03/11/2012 12:46:53
iOS 6 ha sido el intento de aplicar el SO LO MO en Apple 
@pepgomez en #solomoEBE #AmarillaEBE #EBE12

alejandrosantos 03/11/2012 12:46:54

Photocall #EBE12: @kainxs @oliverserrano @moadiario @ritacctfe 
@brandia_tv cc @philgonzalez :-) Igers al poder 
http://t.co/vyyjJWlm

gottraining 03/11/2012 12:46:56

RT @workINcompany: ¿Aún no conoces la programación de la 
#zonatalento que tendremos en #EBE12? Organízate para probarlo 
todo! ,-) http://t.co/Tj3UIotZ

hidalgofreire_a 03/11/2012 12:46:57
Lo simple siempre funciona, evitar el copia-pega en las bases 
legales y ofrecer premios atractivos #cooltabsEBE #ebe12

carvalladolid 03/11/2012 12:46:58

RT @RaiRobledo: A todos los que estáis en el #EBE12 si hay algún 
asistente o ponente con jersey negro de cuello a lo Steve Jobs por 
favor echadlo.

tgcastilla 03/11/2012 12:46:59
RT @juanmadiaz: SoLoMo = Social + Local + Mobile #solomoebe 
#ebe12

eliramos 03/11/2012 12:47:02
#cooltabsEBE cuidado con los premios directos, haras llamada 
directa a los trolls... Bases del concurso MUY CLARITAS! #EBE12

AnaMadronal 03/11/2012 12:47:05
Encantada de haberme encontrado hoy con @rogarciatapial y 
@glojimnez. ¿Veré también a @pilipili en #EBE12?

CafeTaipa 03/11/2012 12:47:05
@pepGomez: Todas las empresas grandes apuntan a la 
personalización aunque fallen, como el #IOS6 de Apple #EBE12

redbility 03/11/2012 12:47:05
Buenas prácticas para concursos: Simplicidad, bases legales y 
premios atractivos #verdeEBE #EBE12

XShadowDeejay 03/11/2012 12:47:06

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

laura_benitezgm 03/11/2012 12:47:08
Yo rechazé mi invitación a viajar a Silicon Valley porque coincidia 
con mi comunión #HumorenEBE #EBE12 #solomoEBRí

crazyalf 03/11/2012 12:47:10
Pues sí: "Consigue fans por participar y votar: es la mejor manera 
de aumentar fans rápidamente" #CoolTabsEBE #EBE12

gahazas 03/11/2012 12:47:14

RT @fer_delosrios: Cuidado con los aspectos legales de 
promociones en Facebook. Están en http://t.co/cQtDKqOg #fbebe 
#ebe12

thinway 03/11/2012 12:47:18

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

auxibarea 03/11/2012 12:47:19

Idea para un corto: Una persona consigue sobrevivir a la crisis 
gracias a todos los premios que gana en concursos de FB #ebe12 
#cooltabsEBE
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BlogdeBori 03/11/2012 12:47:21

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

Faraquel 03/11/2012 12:47:24
@doctor_strange @VioladeLesseps xDD pusieron mal las salas!! lo 
de la verde debería ser en la azul y viceversa ,) #EBE12

RaulCasanas 03/11/2012 12:47:27
@fotomaf yo tengo el hashtag #EBE12 desactivado, no veo mucho 
nivel por allí no?

JMROPA 03/11/2012 12:47:30
¿Cuanto tiempo llevas si fijarte en una anuncio de google o 
facebook? Somos pasivos. #ebe12 #solomoebe.

silvanapereir 03/11/2012 12:47:30
Imposible conectarse a la wifi del evento #EBE12! Difícil de creerlo, 
pero cierto :-(

rubengutierrezm 03/11/2012 12:47:37
Gracias al streaming de #EBE12 no me lo pierdo! Felicidades 
chic@s de @ebe desde París

antxon 03/11/2012 12:47:38

Todo el mundo está muy cansado de hacer checking en todos los 
sitios, dice @pepgomez #solomoEBE #ebe12 Pronto empezamos a 
cansarnos, no?

CarolinaGrg 03/11/2012 12:47:41 #EBE12 http://t.co/HTSIU84P

marielakmunoz 03/11/2012 12:47:41

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

toreandopajaros 03/11/2012 12:47:42
RT @juanmadiaz SoLoMo = Social + Local + Mobile #solomoebe 
#ebe12

moadiario 03/11/2012 12:47:42

RT @alejandrosantos: Photocall #EBE12: @kainxs @oliverserrano 
@moadiario @ritacctfe @brandia_tv cc @philgonzalez :-) Igers al 
poder http://t.co/vyyjJWlm

libromorado 03/11/2012 12:47:43

Ahora en la charla de @pepgomez sobre reinventar el ocio en 
internet a través del SoLoMo http://t.co/HbYkN5l9 #feverapp 
#EBE12

MonoComeBanana 03/11/2012 12:47:44
#solomoebe #social #local #movil en #ebe12 es tan sencillo que al 
principo te vas equivocar

manolorodriguez 03/11/2012 12:47:47
Estamos cansados de hacer checkins en los sitios @pepgomez 
#solomoEBE #EBE12

ElenaManero 03/11/2012 12:47:52
@marsotgom ya no..se me cae el streaming,a ti tb? 
@AnaMadronal stas alli no?q guay. #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 12:47:56

. @cooltabsapp controla la IP y el tiempo, usuarios identificados 
únicos y permite pre-moderación @cantorrodista #cooltabsebe 
#EBE12

threkk 03/11/2012 12:47:59
Bueno, gamificación y la primera de Facebook fueron mucho 
peores. #EBE12

soniconp 03/11/2012 12:48:00
El reto del mobile es la publicidad personalizada #EBE12 
#solomoEBE

antxon 03/11/2012 12:48:03
El reto para los teléfonos móviles es la publicidad personalizada 
@pepgomez #solomoEBE #ebe12

taniahevia 03/11/2012 12:48:03

"Ciudado con dar premio directo al usuario más activo, puede 
haber trolls que gestionen muchas cuentas y acaparen" 
@cantorrodista #EBE12

ayaSaifelyazal 03/11/2012 12:48:04

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

ayaSaifelyazal 03/11/2012 12:48:06
RT @lexbalbuena: @asmaamahfouz termina su exposición con un 
"We can do the change" #movilizaciónEBE #EBE12

discober 03/11/2012 12:48:07
Que gran verdad: "La gente esta cansada de hacer checking en los 
sitios" #solomoEBE #EBE12
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Camaralia 03/11/2012 12:48:08

Terminada presentación en #EBE12, gracias a todos!!! Ahora 
pasaos un ratito por la tienda que no cerramos ,-) 
http://t.co/mLwTiCch

malalua 03/11/2012 12:48:10
"Internet ha cambiado el sentido de liderazgo" #MovilizacionEBE 
#EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 12:48:14
@pepGomez: El teléfono móvil es tan complejo que siempre te 
puedes equivocar al trabajar nuevas Apps #EBE12

barbierebeldee 03/11/2012 12:48:14

RT @RaiRobledo: A todos los que estáis en el #EBE12 si hay algún 
asistente o ponente con jersey negro de cuello a lo Steve Jobs por 
favor echadlo.

cjaradelgado 03/11/2012 12:48:16

RT @libromorado: Para los que no hemos podido asistir a la 
presentación de @ClaraAvilaC en #EBE12 puedes encontrarla aquí 
http://t.co/7AK5L7q9 #fbEBE

cluers_com 03/11/2012 12:48:17
"La publicidad personalizada es el reto para los móviles" 
#amarillaEBE #EBE12 #solomoEBE

juanlupintor 03/11/2012 12:48:20
Nos alegra ver tanto público en el #EBE12  #verdeEBE 
http://t.co/YVPmNcyW !! Cc @Sagall

callejonero 03/11/2012 12:48:21

#movilizacionEBE @franciscopolo lo que no consiguieron grandes 
organizaciones lo han logrado mujeres e Internet en Arabía Sudí. 
#EBE12

Piliabascal 03/11/2012 12:48:24 Interesante el sistema antifraude de #cooltabsebe #ebe12

soniconp 03/11/2012 12:48:25
+1000 RT @discober: Que gran verdad: "La gente esta cansada de 
hacer checking en los sitios" #solomoEBE #EBE12

Jc_Comunicacion 03/11/2012 12:48:26
Sistema antifraude de Cool-Tabs para detectar usuarios 
identificados únicos #cooltabsEBE #EBE12

Ritacctfe 03/11/2012 12:48:31

RT @alejandrosantos: Photocall #EBE12: @kainxs @oliverserrano 
@moadiario @ritacctfe @brandia_tv cc @philgonzalez :-) Igers al 
poder http://t.co/vyyjJWlm

Ferran 03/11/2012 12:48:31

RT @oskarpaz: Las redes sociales corporales en 4 años van a ser el 
principal sistema de comunicación #AmarillaEBE #EBE12 
#websocialEBE

acantalicio 03/11/2012 12:48:35

Después de 25 minutos intentando aparcar para dejar tirado el 
coche encima de un paso de peatones, llegué a #EBE12 
#ebe13conparkingya

AValleS88 03/11/2012 12:48:37

@pepgomez tiene la coletilla de Luis Aragonés,ese"y tal..." .De cara 
al público debe mejorar eso,es joven para hacerlo :) #EBE12 
#solomoEBE

celsalopez1 03/11/2012 12:48:39

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

elmonchis 03/11/2012 12:48:40
RT @discober: Que gran verdad: "La gente esta cansada de hacer 
checking en los sitios" #solomoEBE #EBE12

celsalopez1 03/11/2012 12:48:41

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

mkt20ceujap 03/11/2012 12:48:42
RT @fjvazquez86: La gamificación busca satisfacer el deseo del 
reconocimiento personal del usuario #gamificacionebe #ebe12"

fer_delosrios 03/11/2012 12:48:44
Importantísimo: personaliza tu promoción http://t.co/QHyqJGUA 
@cantorrodista #cooltabsebe #EBE12

Evangel42937308 03/11/2012 12:48:47 #ebe12 this made me cry with laughter. The image LOOOL
rafatux 03/11/2012 12:48:48 Primicia en el #ebe12 http://t.co/HaIqeg7J #fb

amaciasalegre 03/11/2012 12:48:48

#solomoEBE #EBE12 WhatsApp proyecta unos 10.000 billones de 
mensajes al día. Conoce recomendaciones de seguridad 
http://t.co/Rzh2xT8j
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MariaenEUropa 03/11/2012 12:48:49
RT @AmandaFigueras: @ASE and @AsmaaMahfouz about to 
debate at #Europarlamentoebe #EBE12 http://t.co/Jhhy3qtq

Ronronia 03/11/2012 12:48:50
RT @manolorodriguez: Estamos cansados de hacer checkins en los 
sitios @pepgomez #solomoEBE #EBE12

calriver 03/11/2012 12:48:50

Según lo tuiteado, se recomienda a los sanitarios no irse muy lejos 
de la sala verde por posibles golpes de calor @anler7 #riesgos 
#ebe12

sonia_rmuriel 03/11/2012 12:48:51
RT @antxon: El reto para los teléfonos móviles es la publicidad 
personalizada @pepgomez #solomoEBE #ebe12

claramartim 03/11/2012 12:48:52
"Publicidad personalizada es el reto de los telefonos móviles" 
@pepgomez #EBE12 #TDPub

01AntonioDiaz 03/11/2012 12:48:52
Social, local y móvil son los adjetivos que definen al futuro de la 
web. @pepgomez #solomoEBE #EBE12

jalfonsosuarez 03/11/2012 12:48:57
@eraser me salgo a tomar el aire al hall frente a sala amarilla. Que 
calor hace #EBE12

Voyjob 03/11/2012 12:48:57 "Solomo aplicado a la publicidad" #solomoebe #EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 12:48:59

RT @oskarpaz: Las redes sociales corporales en 4 años van a ser el 
principal sistema de comunicación #AmarillaEBE #EBE12 
#websocialEBE

factoriasocial 03/11/2012 12:49:04 RT @meowtrad: Cooltabs contra Easypromos en #ebe12. Fight!

RinconesDelMund 03/11/2012 12:49:06
RT @stabri: Esta tarde después la foto oficial tendremos una 
#stabrikedada en #EBE12 No faltes!

jlalonsoandrean 03/11/2012 12:49:10

RT @almanatura: "La revolución NO la hacen las herramientas, las 
hacen las personas #movilizacionebe #ebe12 Menos mitos." By 
@mmadrigal #azulebe

mjpalaciosg 03/11/2012 12:49:15

+1000 (también para los que no están en #EBE12) RT @Fotomaf: 
Hola amiguitos del #EBE12 se pronuncia “targuet” no “taryet” De 
nada

PabloHerreros 03/11/2012 12:49:16
No pude ir al #EBE12 :(. Primer año que me lo pierdo. Un saludo a 
tantos amigos que andás por ahí. Disfrutad como perras ,)

fer_delosrios 03/11/2012 12:49:17

Con @cooltabsapp puedes usar temas para personalizar tu 
promoción y darle un aspecto distinto @cantorrodista 
#cooltabsebe #EBE12

gabybardalesm 03/11/2012 12:49:18

RT @pilarmr: +1RT @masademomedia: La meta de un plan social 
media no puede sólo traducirse en objetivo cuantitativos, #Compol 
#smwebe #EBE12

BlogJaviSfc 03/11/2012 12:49:19

@cantorrodista: A la hora de desarrollar una #promoción o 
#concurso en @Facebook es muy importante el control antifraude 
#cooltabsebe #EBE12

AnaMoralesR 03/11/2012 12:49:22

#movilizacionEBE 'Internet ha dado un sentido de inmediatez a la 
lucha por los cambios sociales'@franciscopolo #ebe12 
http://t.co/LqUO42Zg

mmadrigal 03/11/2012 12:49:24
En Enero de 2011 Twitter tenía en Egipto 300K usuarios de 80M de 
población .. Cómo dato lo dejo #movilizacionebe #ebe12

danporras 03/11/2012 12:49:24
¿Hay alguien en mi TL que no esté en el #EBE12 ? Así está el WiFi 
aquí... Colapsado! :-S

anbenfer 03/11/2012 12:49:24
En #EBE12 (@ Hotel Barceló Renacimiento w/ 18 others) 
http://t.co/8RUTvZpI

JuliaPdlF 03/11/2012 12:49:25

Un ejemplo de lo "tedioso" de los mapas del iOS 6.Entrando en 
Cádiz x el Atlántico Norte! #solomoEBE #EBE12 @pepgomez 
http://t.co/iHhWKbJr

ettiroca 03/11/2012 12:49:26
Siguiendo hoy todo lo que se cuece en #EBE12, aunque al final no 
haya podido asistir:(
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VictorFol 03/11/2012 12:49:27

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

teresm7 03/11/2012 12:49:27
@antoniojpineda ¡Gracias! Estoy disfrutando también así que es un 
placer. #EBE12

eraser 03/11/2012 12:49:32
a x una birrita ,-) RT @jalfonsosuarez: @eraser me salgo a tomar el 
aire al hall frente a sala amarilla. Que calor hace #EBE12

rageljimenez 03/11/2012 12:49:36 Inmortalizando momentos en #EBE12 http://t.co/0db6CpXK

rogarciatapial 03/11/2012 12:49:38
@AnaMadronal @glojimnez @pilipili Un placer tambièn para mi. 
Pendiente un café con #ceadigital en uno de loa descansos #EBE12

inalacruz 03/11/2012 12:49:39
#ie10tactil en #EBE12 yo mejoraria http://t.co/6A9532Ou que ea 
poco dinamica

Gallaecia 03/11/2012 12:49:42
RT @stabri: Esta tarde después la foto oficial tendremos una 
#stabrikedada en #EBE12 No faltes!

juanlupintor 03/11/2012 12:49:44

RT @fer_delosrios: . @cooltabsapp controla la IP y el tiempo, 
usuarios identificados únicos y permite pre-moderación 
@cantorrodista  #EBE12

zincshower 03/11/2012 12:49:44

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

_tranche 03/11/2012 12:49:46

RT @lugarzen: #talentoebe pregunta de @viejomoeb: ¿Cuantos en 
la sala tienen un trabajo que no existian cuándo estaban en el 
colegio? #ebe12

mismamente 03/11/2012 12:49:46
la publicidad personalizada, una de las vías más potentes para el 
mobile #solomoEBE #ebe12 #verdadverdadera

fer_delosrios 03/11/2012 12:49:49

Si quieres una personalización completa de tu promoción, 
@cooltabsapp permite tocar el CSS @cantorrodista #cooltabsebe 
#EBE12

Denniscontre 03/11/2012 12:49:50
RT @SeniorManager: 7 consejos para freelance en #SocialMedia y 
Marketing Digital. http://t.co/Yc6Vic8L #ebe12 en mi blog

mariabarcelo 03/11/2012 12:49:50
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

AnnCommunity 03/11/2012 12:49:51 @AlexPerDel pues a ver si nos vemos sin tanto jaleo #Ebe12

callejonero 03/11/2012 12:49:52

#movilizacionEBE #EBE12 @franciscopolo nos tiene enganchados 
con la historia de las violaciones a lesbianas en África para 
"reconducirlas".

mariabarcelo 03/11/2012 12:49:52

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

eraser 03/11/2012 12:49:53
RT @01AntonioDiaz  Social, local y móvil son los adjetivos que 
definen al futuro de la web. @pepgomez #solomoEBE #EBE12

acantalicio 03/11/2012 12:49:54

Mira @ssaramoreno “@elenatheroom @crazyalf: Ya se puede 
descargar la ponencia de @ClaraAvilaC  #fbEBE #EBE12 en 
http://t.co/pDmog5k5”

mplisky 03/11/2012 12:49:55
La clave de la evolución de las redes sociales SOcial LOcal MOvil 
#solomoEBE con el joven emprendedor Pep Gómez #EBE12

CMauleonMarin 03/11/2012 12:49:55
Importante personalizar la promoción (imagen de marca, imágenes 
y creatividades) #concursosfacebook #ebe12
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Faraquel 03/11/2012 12:49:56
Desvirtualizados @pixelillo y @hematocritico dos cracks de los 
buenos! :) los veremos esta tarde en #lolEBE #verdeEBE #EBE12

chalichin 03/11/2012 12:50:02
¿Tienen las recogidas de firmas online vinculacion legal? 
@franciscopolo #movilizacionebep #movilizacionebe #ebe12

taguajj 03/11/2012 12:50:05

RT @eraser: RT @01AntonioDiaz  Social, local y móvil son los 
adjetivos que definen al futuro de la web. @pepgomez 
#solomoEBE #EBE12

Dokumentalistas 03/11/2012 12:50:09

RT @amaciasalegre: #solomoEBE #EBE12 WhatsApp proyecta unos 
10.000 billones de mensajes al día. Conoce recomendaciones de 
seguridad...

SUR_cultura 03/11/2012 12:50:10

#EBE12 reúne en #Sevilla a más de 2.000 personas. 
@AngeldelosRios y @Roo_GR nos lo cuentan en detalle 
http://t.co/9k1Hb8EC

Sagall 03/11/2012 12:50:10

Lleno absoluto en la conferencia de CoolTabs en #EBE12 sobre 
concursos y sorteos en Facebook. #cooltabsEBE #verdeebe 
http://t.co/3OikvVPN

laura_benitezgm 03/11/2012 12:50:10
Yo rechazé mi invitación a viajar a Silicon Valley porque coincidia 
con mi comunión #HumorenEBE #EBE12 #solomoEBE

IsabelSalva 03/11/2012 12:50:14

@garreasesores:Esta tarde en la sala rosa del #EBE12 tenemos el 
taller de #crowdfunding con @colbrain a 16'30h.Buena reunión de 
sobremesa.

gabybardalesm 03/11/2012 12:50:15
RT @pilarmr: Pequeña reflexión: 'Googlear antes de Twittear' es el 
nuevo 'Pensar antes de Hablar' #hedicho #EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 12:50:16
@pepGomez: La publicidad en las Apps gratuitas puede ser 
indirecta, para no ser invasivos seamos creativos #NIKE  #EBE12

cjaradelgado 03/11/2012 12:50:18

RT @fer_delosrios: Lo que ofrece @cooltabsapp: selección del 
ganador, conseguir fans, sistema antifraude @cantorrodista 
#cooltabsebe #EBE12

hojadeparra 03/11/2012 12:50:18
@yoriento Esta preciosidad te está esperando frente a la sala 
amarilla #EBE12 http://t.co/qbjVBQxz

doitsocial_ 03/11/2012 12:50:22
Los asistentes a #EBE12 se lo están pasando fenomenal 
http://t.co/GHgF2KXr

pascualvila 03/11/2012 12:50:23
EBE'12 revalida su éxito en Sevilla con miles de visitantes 
http://t.co/ez0FMWnS #EBE12

AntoniodeMiguel 03/11/2012 12:50:23

#ebefinanciero12  @pfcarrelo @Zyncro cita la red social de 
@CetelemSpain como ej en #EBE12 http://t.co/CErbs9rf via 
@pfcarrelo cc @mouriz

danielcastaedas 03/11/2012 12:50:24
#EBE12 debería realizarse con mayor frecuencia, y así 
terminaríamos con la sequía en #Sevilla #quebarbaridad

subbaeticus 03/11/2012 12:50:28
Tenéis que ver en directo la Mesa ‘Redes Sociales y movilización’, 
ahora mismo en http://t.co/hbQH5dIq #EBE12 #movilizacionEBE

cooltabsapp 03/11/2012 12:50:36
"Haz promoción de tu promo" @cantorrodista #ebe12 
#cooltabsebe

ebe 03/11/2012 12:50:37
El equipo de @almanatura se encarga de la regiduría de las salas de 
#EBE12. Nos gustan las fotos que proponen en #humanizandoEBE.

Jc_Comunicacion 03/11/2012 12:50:40
Importante:personaliza cada promoción con tiempo y creando 
imagen de marca..,recurrir a tema 'Empty'  #cooltabsEBE #EBE12

NovaDidactica 03/11/2012 12:50:44
Viendo "Reiventar el ocio en de Internet a través de SoLoMo" 
(Social, Local, Mobile) #solomoebe #EBE12
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malalua 03/11/2012 12:50:46
"Internet rebaja las barreras para ser un líder social" 
#MovilizacionEBE #EBE12

blarregui 03/11/2012 12:50:47
RT @antxon: El reto para los teléfonos móviles es la publicidad 
personalizada @pepgomez #solomoEBE #ebe12

silvirobcan 03/11/2012 12:50:47

RT @acantalicio: Mira @ssaramoreno “@elenatheroom @crazyalf: 
Ya se puede descargar la ponencia de @ClaraAvilaC  #fbEBE #EBE12 
en http://t.co/pDmog5k5”

Brandia_tv 03/11/2012 12:50:50
A tope todas las salas en #ebe12 ahora en #amarillaEBE 
#SolomoEBE http://t.co/qmn8BuJ6

Migue_twitt 03/11/2012 12:50:51

+1 RT @tgcastilla como para todo en la vida... "@Migue_twitt: La 
simplicidad siempre funciona para las promociones en #Facebook 
#EBE12

AlexPonypon 03/11/2012 12:50:51

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

ladyblunita 03/11/2012 12:50:53

RT @RaiRobledo: A todos los que estáis en el #EBE12 si hay algún 
asistente o ponente con jersey negro de cuello a lo Steve Jobs por 
favor echadlo.

edigomben 03/11/2012 12:50:55
Personaliza siempre tu promoción,utiliza css y que se diferencie 
#cooltabsebe #ebe12

jjvaarq 03/11/2012 12:50:57

RT @javierdisan: Crear individualidades es el paradigma opuesto al 
sistema educativo actual basado en la era industrial #talentosEBE 
#EBE12

migmae 03/11/2012 12:50:58 @RedCoruna poneos cara y os saludamos! Foto please #EBE12

ARomeroAbrio 03/11/2012 12:50:58
El futuro de la educacion, una alternativa interesate: teachatalent 
@soynuriaperez. #EBE12

madclimber 03/11/2012 12:50:59

RT @AnaMoralesR: #movilizacionEBE 'Internet ha dado un sentido 
de inmediatez a la lucha por los cambios sociales'@franciscopolo 
#ebe12 http://t.co/LqUO42Zg

cabajim 03/11/2012 12:51:00
RT @antxon: El reto para los teléfonos móviles es la publicidad 
personalizada @pepgomez #solomoEBE #ebe12

karlospascual 03/11/2012 12:51:02

RT @eraser: RT @01AntonioDiaz  Social, local y móvil son los 
adjetivos que definen al futuro de la web. @pepgomez 
#solomoEBE #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 12:51:11
En http://t.co/jtkwzcRv: tutorial para personalizar promoción 
#cooltabsebe #EBE12

soyGenialito 03/11/2012 12:51:13

El SO LO MO aplicado a la publicidad móvil es la personalización 
máxima como el caso de Path con Nike @pepgomez en 
#solomoEBE #EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 12:51:17
@pepGomez: En función de lo que hagas, las marcas en vez de 
hacer publicidad te pueden premiar si eres más activo #EBE12

marmu01 03/11/2012 12:51:18

RT @danielcastaedas: #EBE12 debería realizarse con mayor 
frecuencia, y así terminaríamos con la sequía en #Sevilla 
#quebarbaridad

pilarmr 03/11/2012 12:51:18

RT “@mismamente: la publicidad personalizada, una de las vías 
más potentes para el mobile #solomoEBE #ebe12 
#verdadverdadera”

Ronronia 03/11/2012 12:51:24
#EBE12 #solomoEBE podéis echar una ojeada al Fever de 
@pepgome en http://t.co/mJsZyeg1

MartaPersonal 03/11/2012 12:51:27 Me acaban de entrevistar en #ebe12 q bien

javierdisan 03/11/2012 12:51:28
Aquí puedes encontrar la presentación de @ClaraAvila 
http://t.co/ybUCGqn4 #fbEBE #EBE12 cc @fer_delosrios @TwittBoy
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meowtrad 03/11/2012 12:51:29
¿Por qué lo llaman look &amp, feel y layout cuando quieren decir 
aspecto y diseño? #ebe12

oliverserrano 03/11/2012 12:51:30
RT @Brandia_tv: A tope todas las salas en #ebe12 ahora en 
#amarillaEBE #SolomoEBE http://t.co/qmn8BuJ6

ebe 03/11/2012 12:51:33 ¿Has visto la galería de @20m en #EBE12? http://t.co/ZShSnP5D

mismamente 03/11/2012 12:51:38
marcas que ganan usuarios activos a través de apps, sin invadir, 
aportándole al usuario #solomoEBE #ebe12

cjaradelgado 03/11/2012 12:51:38
Con @cooltabsapp puedes personalizar totalmente tu promoción 
en Facebook @catorrodista #fbebe #ebe12

albertoyoan 03/11/2012 12:51:38

las barbaries de África, el coraje y motivación  de mujeres y 
hombres líderes centra el debate de @franciscopolo en 
#movilizaciónEBE #EBE12

MGonza1ez 03/11/2012 12:51:40 Impresionante la sala amarilla de #EBE12 http://t.co/SNsYhIXt

aguseji 03/11/2012 12:51:41
RT @Brandia_tv: A tope todas las salas en #ebe12 ahora en 
#amarillaEBE #SolomoEBE http://t.co/qmn8BuJ6

eraser 03/11/2012 12:51:44
en todo .. ,-) RT @Migue_twitt: La simplicidad siempre funciona 
para las promociones en #Facebook #EBE12 #CoolTabsEBE

paeter 03/11/2012 12:51:44
+1000 RT @doloreslobillo: Me tiene frita el no-WiFi de 
#amarillaEBE #EBE12 #EBEorg

edgarsabina 03/11/2012 12:51:45 Siguiendo en streaming #EBE12

79jotaeme 03/11/2012 12:51:48

Aun siendo #sábado,hoy #FF a @franciscopolo y 
http://t.co/X7T2EUwm por la lucha de la justicia #movilizacionEBE 
#EBE12

CafeTaipa 03/11/2012 12:51:48
El SO LO MO aplicado a la publicidad móvil es la personalización 
máxima como el caso de Path con Nike @pepgomez #EBE12

AnnCommunity 03/11/2012 12:51:48 @franciscopolo en #EBE12 http://t.co/ogDuypQI

Jc_Comunicacion 03/11/2012 12:51:50
La aplicación 'Get Fans Promo' es una de las más fáciles y 
productivas #cooltabsEBE #EBE12

likordelpolo 03/11/2012 12:51:52

¡Asistentes de #movilizacionEBE, hay que practicar más el inglés! 
He visto caras de alivio al hablar @francispolo en español ^^... 
#EBE12

javier_andres 03/11/2012 12:51:52

Escuchando a @franciscopolo hablando en #movilizacionebe sobre 
como "El poder de la gente, es mas fuerte que la gente con poder" 
#EBE12

rrhhsevilla 03/11/2012 12:51:57

RT @eraser: RT @01AntonioDiaz  Social, local y móvil son los 
adjetivos que definen al futuro de la web. @pepgomez 
#solomoEBE #EBE12

cincodeditospal 03/11/2012 12:51:58

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

callejonero 03/11/2012 12:51:58

#movilizacionEBE @franciscopolo #EBE12 Del liderazgo a la 
motivación... y las nuevas tecnologías son vehículos de estas 
luchas..

crivasreina 03/11/2012 12:51:59

RT @79jotaeme: Aun siendo #sábado,hoy #FF a @franciscopolo y 
http://t.co/X7T2EUwm por la lucha de la justicia #movilizacionEBE 
#EBE12

Evangel42937308 03/11/2012 12:52:03
#ebe12 ahhahahahahahhaahhaahahahahaha I laughed so hard at 
this http://t.co/BKiw9sjC

MiriamAlc 03/11/2012 12:52:07
Segundo día! #ebe12 #muebe (@ EBE12 w/ @rosademaya 
@txemacg @alberthoba) http://t.co/bLvns7Fs
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Roo_GR 03/11/2012 12:52:10

RT @SUR_cultura: #EBE12 reúne en #Sevilla a más de 2.000 
personas. @AngeldelosRios y @Roo_GR nos lo cuentan en detalle 
http://t.co/9k1Hb8EC

catwomanRBB 03/11/2012 12:52:12

RT @Beticismo: Pedazo de reunión de béticos @jcejudo @capria 
@ElFregonero @antonioaraujo5 y @juanjera  
http://t.co/vDObRFuP #Betis #ebe12

jhidalgoreina 03/11/2012 12:52:18
SO - LO - MO = Social, Local y Mobile. Pep Gomez #solomoEBE 
#ebe12

eraser 03/11/2012 12:52:21

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

RG_Web_Designer 03/11/2012 12:52:25
RT @juanmadiaz: SoLoMo = Social + Local + Mobile #solomoebe 
#ebe12

sonia_rmuriel 03/11/2012 12:52:26

"Cada vez hay gente más pasiva a la publicidad tradicional" 
@pepgomez #solomoEBE #EBE12 Lo reconozco soy una de esas 
personas

eternaloscar 03/11/2012 12:52:26

Alli estaremos RT @PhilGonzalez @ricardollavador Jitazo total en 
#Ebe12 estará #ThebiggestInstameet de @IgersMadrid el 21Nov y 
@eternaloscar

mmadrigal 03/11/2012 12:52:28

1.121.000 personas piden a Facebook que denuncie el porno 
infantil http://t.co/XXVEXYOX  NO aparece en ningún medio 
#movilizacionebe #ebe12

MontielVicente 03/11/2012 12:52:30
RT @edigomben: Personaliza siempre tu promoción,utiliza css y 
que se diferencie #cooltabsebe #ebe12

MarcieMckenzie5 03/11/2012 12:52:31
#ebe12 �Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!� 
HAHAHAHAHAHA this made me laugh http://t.co/DfkZyBGx

luciajvida 03/11/2012 12:52:35

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...

oceanograficris 03/11/2012 12:52:35

RT @acantalicio: Mira @ssaramoreno “@elenatheroom @crazyalf: 
Ya se puede descargar la ponencia de @ClaraAvilaC  #fbEBE #EBE12 
en http://t.co/pDmog5k5”

jaescoriza 03/11/2012 12:52:35
Hoy hay tantas causas como personas liderándolas. Y son muy 
específicas. @FranciscoPolo #movilizacionEBE #EBE12

ClaraLopezPlieg 03/11/2012 12:52:36

"@acantalicio: Mira @ssaramoreno “@glojimnez : Ya se puede 
descargar la ponencia de @ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12 en 
http://t.co/EHN6iSzr”"

Potoppitta 03/11/2012 12:52:37
El reloj del tiempo restante de las ponencias del #ebe12 parece que 
va hacer explotar al ponente al llegar a 0

juanmagcolinas 03/11/2012 12:52:40
¡Qué interesante la trayectoria de @pepgomez, a pesar de su 
juventud! #solomoEBE #amarillaEBE #EBE12

Brayan_mp 03/11/2012 12:52:44

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

moadiario 03/11/2012 12:52:48
RT @Brandia_tv: Todas por el #FF de #papapuf en #EBE12 
@moadiario @ritacctfe @argentinaoliva http://t.co/nktdtzIz

laurarosillo 03/11/2012 12:52:48
RT @Ronronia: #EBE12 #solomoEBE podéis echar una ojeada al 
Fever de @pepgome en http://t.co/mJsZyeg1

juanlupintor 03/11/2012 12:52:48

Echamos en falta imágenes de ejemplo en el taller de #cooltabsebe  
 y eso que conocemos la app, pero pensad en los que no... 
#verdeEBE #EBE12

calderon_ana 03/11/2012 12:52:49
En http://t.co/LVzfePW9 cada mes se inician 15000 peticiones 
#EBEeuropoa #ebe12

txapao 03/11/2012 12:52:51
Again #EBE12 (@ EBE12 w/ @alberthoba @vengador 
@jesusgallent @kritik4l @aartiles24) http://t.co/Pg8SpxPM
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ElFregonero 03/11/2012 12:52:51 Qué mona va @labambola siempre :P #EBE12

juanchosierrar 03/11/2012 12:52:52
RT @antxon: El reto para los teléfonos móviles es la publicidad 
personalizada @pepgomez #solomoEBE #ebe12

TabithaHollowa7 03/11/2012 12:52:53

#ebe12 �One day I farted, the END.� HAHAHAHAHAHAHAHAHA 
OMG HAHAHAHAHAHAHAHAHA this made me laugh so hard 
?????????? http://t.co/IGJ5KrOI

perezromera 03/11/2012 12:52:55
RT @pascualvila: EBE'12 revalida su éxito en Sevilla con miles de 
visitantes http://t.co/ez0FMWnS #EBE12

mismamente 03/11/2012 12:52:56
@Migue_twitt a mí me está gustando lo que está diciendo este 
tipo :) #solomoEBE #ebe12

malalua 03/11/2012 12:52:58
http://t.co/hA8jBcEb  cada mes se organizan 15.000 peticiones... 
#ebe12 #Movilizacionebe

Abreaun 03/11/2012 12:53:00

Antes se luchaban por pocas causas, hoy en día se lucha por tantas 
causas como personas liderandolas #movilizacionebe #AzulEBE 
#EBE12

pbiedma 03/11/2012 12:53:01
RT @fmartinreyes: #EBE12 #fbEBE @ClaraAvilaC La publicidad en 
#fb y en #in sigue la sencilla regla de 'prueba y error'

cabreradelrey 03/11/2012 12:53:04 Con @Clarafatri en #SalaVerde en #EBE12 http://t.co/tmmoomta

SoyJesusDiaz 03/11/2012 12:53:10
Sala azul sonido fatal, el internet se cae cada 2x3 pero #EBE12 
sigue interesante!

kuunga 03/11/2012 12:53:12

RT @eraser: RT @01AntonioDiaz  Social, local y móvil son los 
adjetivos que definen al futuro de la web. @pepgomez 
#solomoEBE #EBE12

callejonero 03/11/2012 12:53:15

#movilizacionEBE @franciscopolo #EBE12 Los sistemas 
acostumbrados a escuchar a cientos de org. ahora no saben 
escuchar a miles de personas

emi_sb 03/11/2012 12:53:15

Saludos, cafelin y a por más en #EBE12! Genial! @IvanGuillenCano 
@benitezrafa @mbeleogar @soniconp @RaulDorado @celeboge 
@workINcompany ...

miriam_mf 03/11/2012 12:53:15
"Hoy en dia existen tantas causas como gente liderándolas" 
@francisco_polo #movilizacionEBE #ebe12

albertoyoan 03/11/2012 12:53:17
cualquiera puede ser líder de una causa en http://t.co/4QQGogpi 
#movilizaciónEBE #EBE12

moadiario 03/11/2012 12:53:19

RT @CafeTaipa: El SO LO MO aplicado a la publicidad móvil es la 
personalización máxima como el caso de Path con Nike 
@pepgomez #EBE12

Conchimartin 03/11/2012 12:53:25
Rt @antxon: El reto para los teléfonos móviles es la publicidad 
personalizada @pepgomez #solomoEBE #ebe12

soyGenialito 03/11/2012 12:53:25 @carrero Ya sabes lo dura que es esta chica... ,) #EBE12 cc @pilarmr

ricardoescobarc 03/11/2012 12:53:29
Estoy asistiendo a Compartir pasiones para descubrir talentos con 
@SoyNuriaPerez en #AmarillaEBE #EBE12 (via @doitsocial_)

ManuelMC 03/11/2012 12:53:30

RT @pedroaznar: .@earcos terrible lo de #EBE12 este año.Veo 
fotos y comentarios y aquello parece una teletienda intentando 
vender a “socialmedias” wannabes.

ricardoescobarc 03/11/2012 12:53:31

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

AEFOL 03/11/2012 12:53:33

@ebe nuestro más cordial saludo a todos los que hacen posible un 
año más #EBE12 con la invitación a participar en #Expoelearning 
Madrid
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Landalus 03/11/2012 12:53:35

#EBE12 Social Media are used to fight for the women rights 
somewhere, Social Media is again a very powerful weapon. 
#movilizacionEBE

playmobiles 03/11/2012 12:53:35
Como vuelva a oír "lincar" o "recruiteador" hoy, voy a responder 
con violencia. #ebe12

josefemo 03/11/2012 12:53:41

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...

amaciasalegre 03/11/2012 12:53:43
#solomoEBE #EBE12 Privacidad la gran desconocida del mundo 
digital...

pilarmr 03/11/2012 12:53:43
¡ Por fin se e menciona Passbook en el #ebe12! Ya era 
tiempo...Gracias @pepgomez #solomoEBE

albilescom 03/11/2012 12:53:44

Mojaditos! RT @danielcastaedas: #EBE12 debería realizarse con 
mayor frecuencia, y así terminaríamos con la sequía en #Sevilla 
#quebarbaridad

jhidalgoreina 03/11/2012 12:53:46

+1 "@mariapatrignani: Siiii!! "@kemy12: Junto a Social, Local y 
Mobile, yo añadiría una cuarta: VISUAL (diseño, usabilidad, ux...) 
#ebe12

AlvanMarketing 03/11/2012 12:53:46
#cooltabsEBE crea aplicaciones para Facebook, especialmente para 
concursos, pero tb xa pestañas de contenidos #ebe12

antxon 03/11/2012 12:53:50
Lograr engagement en el móvil es aún más complicado que en 
entorno web @pepgomez #solomoEBE #ebe12

MarcieMckenzie5 03/11/2012 12:53:52
#ebe12 �Last time I heard that joke I laughed so hard I fell off my 
dinosaur.� http://t.co/DfkZyBGx

iLoveKiros 03/11/2012 12:53:55
@Spalion @pierreleroy_ muy bien, te lo recomiendo, la verdad 
#EBE12, a ambos!

Jose_M_Moreno 03/11/2012 12:53:56

10 billones de mensajes #whatsapp al día? Ahora entiendo lo de 
"Tengo más miedo que el servidor de Whatsapp en Fin de año" 
#solomoEBE #ebe12

callejonero 03/11/2012 12:53:59
#movilizacionEBE @franciscopolo #EBE12 "Una nueva forma de 
conseguir el cambio social" "atraer e involucrar a más gente"

AsmaaMahfouz 03/11/2012 12:53:59
RT @AmandaFigueras: @ASE and @AsmaaMahfouz about to 
debate at #Europarlamentoebe #EBE12 http://t.co/Jhhy3qtq

OJOinternet 03/11/2012 12:54:00
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/kkFAKXuI

sevilla4u 03/11/2012 12:54:00

Yoriento Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, 
haz que te encuentren #ebe12 (748): {lang: 'es'}... 
http://t.co/CUDsmde1

empleoytrabajo 03/11/2012 12:54:00
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/RUlBmLOx

TimeSavingMx 03/11/2012 12:54:00

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748): {lang: 'es'}Mañana do... 
http://t.co/VSgaBTPQ

deiffff 03/11/2012 12:54:00

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748): {lang: 'es'}Mañan... 
http://t.co/ye8d7Lhy #fb

GobernantasBlog 03/11/2012 12:54:01

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748): {lang: 'es'}Mañana do... 
http://t.co/ym6chuBh

miquelcapo 03/11/2012 12:54:01
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/0J9C4x6V Via @yoriento
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cahlota 03/11/2012 12:54:01

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748): {lang: 'es'}Mañana do... 
http://t.co/g0XX0M5S

IsraelZuniga_ 03/11/2012 12:54:01

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748): {lang: 'es'}Mañana do... 
http://t.co/eE0aW1aQ

paeter 03/11/2012 12:54:02
Genial @ayudaenaccion cuando te conectas a su wifi en el #EBE12 
http://t.co/mZhI8tld

bloglanders 03/11/2012 12:54:02

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748): {lang:... http://t.co/0xEzHaX0 Vía 
@Yoriento

intakito 03/11/2012 12:54:02
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/yPZFhx63 vía @yoriento

PascualParada 03/11/2012 12:54:02

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748): {lang: ... http://t.co/Ay81ezYG via 
@Yoriento

Priscila_Glam 03/11/2012 12:54:02

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748): {lang: 'es'}Mañana do... 
http://t.co/GtwtwhKB

PanamaDigital 03/11/2012 12:54:02
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/YIVE4538

carballo 03/11/2012 12:54:03
Ojo! Porque en #solomoEBE va a haber sorpresas para la 
#MePartoParty! ,) #EBE12

currovillarejo 03/11/2012 12:54:09

@xavimarce @fer_delosrios @twittboy @soniconp 
@ivanguillencano hay preparado algún networking cervecero para 
esta noche tras #ebe12 ?

ahermosin 03/11/2012 12:54:11
RT @fer_delosrios: Muy común, pero ERRÓNEO: usar los "likes" 
para concursos en Facebook. ¡No lo hagas! #fbebe #ebe12

javierdisan 03/11/2012 12:54:11
Fantástico resumen sobre el #demuestra de ayer en #ebe12 
http://t.co/Iml1TZGM Por @fer_delosrios

ElisaCR 03/11/2012 12:54:12

RT @change_es: Te esperamos a las 12h en la sala azul del #ebe12 
en una interesante mesa redonde moderada por @leila_na @ASE 
@franciscopolo y @AsmaaMahfouz

oliverserrano 03/11/2012 12:54:15

A la hora de hacer apps para móviles, debemos tener en cuenta las 
dificultades que entraña la plataforma y atacar nichos pequeños 
#EBE12

lapi23 03/11/2012 12:54:17
Convencer a los usuarios de #smartphone de innovaciones es más 
difícil que a los usuarios de #pc @Pepegomez #EBE12 #solomoEBE

discober 03/11/2012 12:54:17
Mirar quien teclea a tu lado en la #salaAMARILLA y descubrir que 
es la mítica @soniconp. Cosas del #EBE12

Abreaun 03/11/2012 12:54:19
RT @albertoyoan: cualquiera puede ser líder de una causa en 
http://t.co/4QQGogpi #movilizaciónEBE #EBE12

JuanmaCueli 03/11/2012 12:54:23

RT @juanlupintor: Echamos en falta imágenes de ejemplo en el 
taller de #cooltabsebe pensad en los que no la conocen #verdeEBE 
#EBE12

mmadrigal 03/11/2012 12:54:23

La presión de las redes sociales funciona en el mundo, pero no para 
las mismas redes sociales? #movilizacionebe #ebe12 
http://t.co/XXVEXYOX

gabybardalesm 03/11/2012 12:54:24
RT @Migue_twitt: Diseño, comunicacion y publicidad, claves para 
las promociones en Facebook #fbEBE #EBE12 via @claraavilac
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ideal_granada 03/11/2012 12:54:25
'La soledad del bloguero de fondo'. Crónica del primer día de 
#EBE12 vía @juanlarzabal

jhidalgoreina 03/11/2012 12:54:26 Define, construye e identifica. #solomoEBE #ebe12

RG_Web_Designer 03/11/2012 12:54:28

RT @Laura_MJimenez: Muy poca vista la de la organización de 
#EBE12 al poner la ponencia de Sacar partido a #Facebook en la 
sala más pequeña.

innn_con3n 03/11/2012 12:54:29
“@fer_delosrios: En http://t.co/7e3Vjrmo: tutorial para 
personalizar promoción #cooltabsebe #EBE12”

ssaramoreno 03/11/2012 12:54:29

Perfect, thanks! RT @acantalicio: @elenatheroom @crazyalf: Ya se 
puede descargar ponencia de @ClaraAvilaC #fbEBE #EBE12 
http://t.co/tRVHbAkG

cjaradelgado 03/11/2012 12:54:31
RT @soniconp: +1000 RT @discober: Que gran verdad: "La gente 
esta cansada de hacer checking en los sitios" #solomoEBE #EBE12

minues 03/11/2012 12:54:32
Me encanta la chapa que me ha regalado @mismamente de 
http://t.co/DvwRi1Z7 en #ebe12  @ EBE12 http://t.co/f0okDTPg

jaescoriza 03/11/2012 12:54:36
RT @jhidalgoreina: SO - LO - MO = Social, Local y Mobile. Pep 
Gomez #solomoEBE #ebe12

gijon2013 03/11/2012 12:54:37
Sala verde LLENA para conocer más sobre Cool-Tabs Hubiesen 
llenado la azul! #ebe12

rinconslr 03/11/2012 12:54:42 Se puede seguir EBE en streaming? #EBE12

soyGenialito 03/11/2012 12:54:46

RT @lapi23: Convencer a los usuarios de #smartphone de 
innovaciones es más difícil que a los usuarios de #pc @Pepegomez 
#EBE12 #solomoEBE

claramartim 03/11/2012 12:54:46 SoLoMo: la aplicación para salir de fiesta! #EBE12
IvanGuillenCano 03/11/2012 12:54:46 @inmajimena te esperaba en el #EBE12. ¿Por dónde te metes?

anaberges 03/11/2012 12:54:47
Social Local Movil. Bien. Ahora pensemos en un pequeño negocio 
de barrio. Mmmm ¿recompensas? No se yo #solomoEBE #EBE12

CynthiaWilder10 03/11/2012 12:54:48 #ebe12 Often wanted this kind of...   http://t.co/JnkhWQWR

HECHIZ0 03/11/2012 12:54:48

RT @PiliManrique: Claves 1: invierte solo lo neesario para crear 
algo q te permita probar si tu hipótesis es buena! @innoterapia 
#ebe12 método lean startup

soniconp 03/11/2012 12:54:48

xDDDD RT @discober: Mirar quien teclea a tu lado en la 
#salaAMARILLA y descubrir que es la mítica @soniconp. Cosas del 
#EBE12

josemanuelboza 03/11/2012 12:54:50

RT @Camaralia: Terminada presentación en #EBE12, gracias a 
todos!!! Ahora pasaos un ratito por la tienda que no cerramos ,-) 
http://t.co/mLwTiCch

miriam_mf 03/11/2012 12:54:51
RT @oliverserrano: Bases del concurso: sencillas y fáciles de 
entender. No le compliquemos la vida al usuario. #EBE12

HECHIZ0 03/11/2012 12:54:52

RT @PiliManrique: CLave 2: cambia de estrategia en el momento q 
descubras q tu hipótesis no es buena @innoterapia #ebe12 
metodo lean startup

HECHIZ0 03/11/2012 12:54:55

RT @PiliManrique: Calve 3: descubrir cuanto antes y cn el minimo 
coste como crear un negocio que funcione @innoterapia #ebe12 
metodo lean startup

jaescoriza 03/11/2012 12:54:56
RT @soniconp: +1000 RT @discober: Que gran verdad: "La gente 
esta cansada de hacer checking en los sitios" #solomoEBE #EBE12

nachobruyel 03/11/2012 12:55:00
Este año me pierdo el #EBE12 y lo estoy echando de menos. 
Abrazos a muchos amigos que están allí ahora. Envidia

angelicadrz 03/11/2012 12:55:00
Define, construye, identifica: esencias del SoLoMo = Social + Local + 
Mobile @pepgome #solomoEBE en #AmarillaEBE #EBE12
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HECHIZ0 03/11/2012 12:55:01
RT @PiliManrique: @toreandopajaros @innoterapia esta clave 
implica una gran dosis de humildad! #ebe12 #soyfan @innoterapia

nuvallejo 03/11/2012 12:55:03

Interesante RT“@javierdisan: Fantástico resumen sobre el 
#demuestra de ayer en #ebe12 http://t.co/ukFBujtY Por 
@fer_delosrios”

sonia_rmuriel 03/11/2012 12:55:07
Es más difícil conseguir el engagement a través del móvil, las claves: 
define, construye e identifica #solomoEBE #ebe12

taniahevia 03/11/2012 12:55:08
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

moadiario 03/11/2012 12:55:12
RT @jhidalgoreina: Define, construye e identifica. #solomoEBE 
#ebe12

danizeppelin 03/11/2012 12:55:15
RT @jhidalgoreina: SO - LO - MO = Social, Local y Mobile. Pep 
Gomez #solomoEBE #ebe12

fegido 03/11/2012 12:55:19
Atendiendo la sesión de #movilizacionEBE "Redes Sociales y 
movilización" #EBE12

ladyhalcon2012 03/11/2012 12:55:22

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

gabybardalesm 03/11/2012 12:55:23

RT @BGIrene: El ingrediente clave para una promo en fb:si kieres 
destacar tienes que ser unico, se creativo #ebe12 #fbebe 
@ClaraAvilaC

moadiario 03/11/2012 12:55:26
RT @jhidalgoreina: SO - LO - MO = Social, Local y Mobile. Pep 
Gomez #solomoEBE #ebe12

aguseji 03/11/2012 12:55:27

Viendo  Reinventar el ocio en internet a través del SoLoMo con 
@pepgome #solomoEBE en #AmarillaEBE #EBE12  
http://t.co/ycdovZgQ

Inmalozanoblesa 03/11/2012 12:55:29
RT @ebe: ¿Has visto la galería de @20m en #EBE12? 
http://t.co/ZShSnP5D

hidalgofreire_a 03/11/2012 12:55:29
Tienes que dedicar tiempo a personalizar la promoción. Que se 
note la marca que hay detrás #cooltabsEBE #ebe12

iLoveKiros 03/11/2012 12:55:29 "¡Invertid!" @pepgomez #solomoebe #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 12:55:30
Thanks :) RT @javierdisan: Fantástico resumen sobre el #demuestra 
de ayer en #ebe12 http://t.co/wazK72MG Por @fer_delosrios

Huss87 03/11/2012 12:55:35
"Eso también lo hace Easypromos", la frase más repetida por 
@auxibarea y yo en la charla #cooltabsebe #ebe12

betacontinua 03/11/2012 12:55:37 Buscando documentalistas en #ebe12 http://t.co/DQCx1vDy

AngeldelosRios 03/11/2012 12:55:37
@sorasans @SrtaRed no será la primera vez que veis uno tan 
grande! #ebe12

MindshareSpain 03/11/2012 12:55:38
"Define. Construye. Identifica." by @pepgomez Pasos básicos para 
que una aplicación tenga sentido y éxito #solomoEBE #ebe12

maruhuevar 03/11/2012 12:55:40 Impresionante @FranciscoPOlo en #movilizacionEBE #EBE12
NaiaraNanu 03/11/2012 12:55:43 @franciscopolo BRAVO! #EBE12

j_callejo 03/11/2012 12:55:46

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

Potoppitta 03/11/2012 12:55:47

Conclusión: si no tienes teléfono o tarjeta de crédito, da igual los 
captchas que resuelvas, para fb no eres persona #cooltabsebe 
#ebe12

AnaMoralesR 03/11/2012 12:55:47
RT @malalua: http://t.co/hA8jBcEb  cada mes se organizan 15.000 
peticiones... #ebe12 #Movilizacionebe
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likordelpolo 03/11/2012 12:55:49

"Redes Sociales y movilización" con @leila_na, @ASE, 
@AsmaaMahfouz y @FranciscoPolo, la más interesante por ahora 
^^ #movilizacionEBE #EBE12

Britandsor 03/11/2012 12:55:51
RT @groupnic: Groupnic, crea tu comunidad social en solo 1 min.  
#EBE12 #websocialEBE http://t.co/OmyrATxX

VCANDALUCIA 03/11/2012 12:55:52
Vuelta a Andalucía siguiendo la gran cita de la web social #EBE12 
@EBE por vídeo streaming. Muy interesante!! http://t.co/UYEblsFH

ingenio 03/11/2012 12:55:55
RT @paeter: Genial @ayudaenaccion cuando te conectas a su wifi 
en el #EBE12 http://t.co/mZhI8tld

ricardoescobarc 03/11/2012 12:55:57

RT @angelicadrz: Define, construye, identifica: esencias del 
SoLoMo = Social + Local + Mobile @pepgome #solomoEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

soyGenialito 03/11/2012 12:55:59
Yujuuu! Fiesta! RT @carballo: Ojo! Porque en #solomoEBE va a 
haber sorpresas para la #MePartoParty! ,) #EBE12

crismargareta 03/11/2012 12:56:01
RT @SeniorManager: 7 consejos para freelance en #SocialMedia y 
Marketing Digital. http://t.co/Yc6Vic8L #ebe12 en mi blog

360gradospress 03/11/2012 12:56:01
El tirón de los concursos en Facebook en el taller #CoolTabs del 
#EBE12... Como el metro de Tokio ,) #apps

Yoriento 03/11/2012 12:56:09

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

eraser 03/11/2012 12:56:10

#pozí RT @PiliManrique: @toreandopajaros @innoterapia esta 
clave implica una gran dosis de humildad! #ebe12 #soyfan 
@innoterapia

DanielRoz0 03/11/2012 12:56:13 "Souchial discoberi", "Souchial graf" #ebe12

migmae 03/11/2012 12:56:15 @Fotomaf el CEO de 500px a las 17:00 en sala amarilla !! #EBE12

Voyjob 03/11/2012 12:56:19
"Ahora es el momento de crear un proyecto" @pepgomez 
#solomoEBE #EBE12

Jc_Comunicacion 03/11/2012 12:56:21

Facebook ofrece muchas posibilidades/herramientas para 
promocionar tus aplicaciones...,aprovéchalas!! #cooltabsEBE 
#EBE12

lapi23 03/11/2012 12:56:22
RT @javierdisan: Fantástico resumen sobre el #demuestra de ayer 
en #ebe12 http://t.co/Iml1TZGM Por @fer_delosrios

laletraopaca 03/11/2012 12:56:24 siguiendo el #EBE12 on line, el año que viene voy seguro.

tete169 03/11/2012 12:56:25
"@Nonynonita: Y seguimos en #EBE12 en la charla de Cooltabs"con 
mucho calor...

Andeandas 03/11/2012 12:56:26

RT @ebe: El equipo de @almanatura se encarga de la regiduría de 
las salas de #EBE12. Nos gustan las fotos que proponen en 
#humanizandoEBE.

mismamente 03/11/2012 12:56:26 voto porque @tuenti no me deje colgado en el #ebe12...

SoLoMiLLo4 03/11/2012 12:56:28
La pregunta es que ha hecho este tio para estar ahí hablando. Su 
app es un fail de 1.5 millones #solomoEBE #EBE12

MontielVicente 03/11/2012 12:56:29
A punto de acabar el taller de #cooltabsebe en #EBE12 y no hemos 
visto un sólo ejemplo o pantallazo :-(((

79jotaeme 03/11/2012 12:56:29

Espero que os haya gustado la charla, podéis descargar las 
diapositivas aquí http://t.co/boXHF5rH #fbEBE #EBE12 @mafedal 
@SusanaTristan

benittto 03/11/2012 12:56:30

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

CarmenMadero 03/11/2012 12:56:30
Haz #promo de tu #promo con facebook offers #cooltabsebe 
#EBE12
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fer_delosrios 03/11/2012 12:56:32
Haz promoción de tu promo: en facebook, otros canales y 
dispositivos móviles @cantorrodista #cooltabsebe #EBE12

mismamente 03/11/2012 12:56:33 fever... suena a tónica premium #ebe12 #solomoEBE

JJ_Padi 03/11/2012 12:56:33

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

LauraTuero 03/11/2012 12:56:34

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

Lacarreter 03/11/2012 12:56:36

Existen tantas causas como personas liderándolas. Cada día hay 
15.000 peticiones en @change_es dice @FranciscoPolo 
#movilizacionEBE #EBE12

pilarmr 03/11/2012 12:56:36
Fever - esta app puede prometer en la #MePartoParty #solomoEBE 
#ebe12

mssbig 03/11/2012 12:56:36
En #EBE12, con @windowsespana. Decidme webs aburridas q 
sortean un teclado y raton Wedge. Hashtag: #ie10tactil

taguajj 03/11/2012 12:56:38

Existen tantas causas como personas liderándolas.Cada día hay 
15.000 peticiones en @change_es cuenta @FranciscoPolo 
#movilizacionERE #EBE12

gabybardalesm 03/11/2012 12:56:38
RT @Huss87: Los concursos fidelizan y premian a nuestros usuarios 
@ClaraAvilaC #ebe12

TwittBoy 03/11/2012 12:56:43

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

amaciasalegre 03/11/2012 12:56:44

#solomoEBE #EBE12 Fever: aplican  solomo para ayudar a un 
usuario en una ciudad a sacar el máximo partido a su tiempo de 
ocio

blarregui 03/11/2012 12:56:46
Escuchando a @pepegomez en streaming. Publicidad 
personalizada. Muy interesante! #solomoEBE #EBE12

MGonza1ez 03/11/2012 12:56:46
Enorme la sala #azulEBE en #EBE12 , ahora charla en ingles 
http://t.co/dqdeKXcC

emi_sb 03/11/2012 12:56:47

@dapuchmas @jjvaarq yes!! Esto no puede repetirse!! ¿Xq los 
instrumentos de laboratorio tienen 3 patas?! Eh?! Por algo será 
no?! :) #EBE12

arsenioescolar 03/11/2012 12:56:50
Vota en la encuesta sobre blogs, anda! A Morirán pronto B Aún les 
queda mucha vida C No morirán nunca D Evolucionarán #EBE12

MontielVicente 03/11/2012 12:56:50
RT @Huss87: "Eso también lo hace Easypromos", la frase más 
repetida por @auxibarea y yo en la charla #cooltabsebe #ebe12

laura43957796 03/11/2012 12:56:52

RT @AlvanMarketing: #cooltabsEBE crea aplicaciones para 
Facebook, especialmente para concursos, pero tb xa pestañas de 
contenidos #ebe12

oskarpaz 03/11/2012 12:56:56
El poder de internet que tumba los elefantes es el poder de la 
gente vía @franciscopolo #movilizacionEBE #AzulEBE #EBE12

calderon_ana 03/11/2012 12:56:59 Claro que sí, ¡salvemos El Palmar! #EBEeuropoa #ebe12

claramartim 03/11/2012 12:57:00

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

MLuzRico 03/11/2012 12:57:04
RT @MontielVicente: A punto de acabar el taller de #cooltabsebe 
en #EBE12 y no hemos visto un sólo ejemplo o pantallazo :-(((

defarv 03/11/2012 12:57:05
Bos días twitterland especialmente a @amraxx y @alfonsopineiro 
que andan por #EBE12
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currovillarejo 03/11/2012 12:57:06

@jjv no confundas un congreso académico, donde se comparte 
conocimiento con una convención, diseñada para vender servicios 
#ebe12

anaberges 03/11/2012 12:57:09

Me gusta la idea de Fiver. Condensa toda tu info de Spotify etc para 
ofrecer opciones de ocio muy concretas para tu perfil #solomoEBE 
#EBE12

lexbalbuena 03/11/2012 12:57:10

@Franciscopolo: "Unir a la gente en grandes y pequeños 
movimientos es el poder de Internet, es el poder de la gente" 
#movilizacionEBE #EBE12

JavierMuina 03/11/2012 12:57:11

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

BHcomunicacion 03/11/2012 12:57:14

RT @soniconp: Si no puedes pagar un notario, no hagas sorteo, haz 
concurso, elige tú al ganador #EBE12 vía @MartinH360 cc 
@temaiken

cjaradelgado 03/11/2012 12:57:18
RT @cooltabsapp: "Haz promoción de tu promo" @cantorrodista 
#ebe12 #cooltabsebe

LorenaBarbeitos 03/11/2012 12:57:21

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

DIRECTOSEVILLA 03/11/2012 12:57:23
Eldiario.es en EBE 2012 http://t.co/Fq7cOFhU #amarillaEBE #ebe12 
#sevilladirecto

Raul_HD 03/11/2012 12:57:23

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

fer_delosrios 03/11/2012 12:57:23
Las aplicaciones de @cooltabsapp son compatibles con móviles, a 
través de URLs especiales @cantorrodista #cooltabsebe #EBE12

jalfonsosuarez 03/11/2012 12:57:28 #enEBEinvita @vodafone_es Tomando algo en #EBE12.

aguseji 03/11/2012 12:57:28

Una de las charlas que mas me ha gustado "Compartir pasiones 
para descubrir talentos" @SoyNuriaPerez #AmarillaEBE #EBE12 
#TalentosEBE

Elena_Estevez 03/11/2012 12:57:32

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

patolarrain 03/11/2012 12:57:37

Consejo Productivo: Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques 
oportunidades, haz que te encuentren #ebe12 (748) 
http://t.co/S5ep2VHS

lapi23 03/11/2012 12:57:37

http://t.co/LYHPKJHA te ayuda a saber qué hacer cuando llegas 
nuevo a una ciudad, por ejemplo. @Pepegomez #solomoEBE 
#EBE12

gersonbeltran 03/11/2012 12:57:38
Si queréis saber más sobre #solomo http://t.co/uL6gHexZ  
#solomoEBE #AmarilloEBE #EBE12 @pepgomez

crazyalf 03/11/2012 12:57:40

Ojo a la hora d hacer promos en Facebook. En dispositivos móviles 
no hay TABS! Revisad antes de hacerlo. Pocas app lo permiten 
#fbEBE #EBE12

Europarl_CAT 03/11/2012 12:57:40

#ebe12 @franciscopolo @change_es how social media chages the 
relation between citizen and governments #movilizacionEBE 
http://t.co/AgrN5NOv

aguseji 03/11/2012 12:57:47

RT @angelicadrz: Define, construye, identifica: esencias del 
SoLoMo = Social + Local + Mobile @pepgome #solomoEBE en 
#AmarillaEBE #EBE12

izas 03/11/2012 12:57:49

RT @oskarpaz: El poder de internet que tumba los elefantes es el 
poder de la gente vía @franciscopolo #movilizacionEBE #AzulEBE 
#EBE12

Page 706



Sheet1

pedrobauza 03/11/2012 12:57:49
RT @ebe: ¿Has visto la galería de @20m en #EBE12? 
http://t.co/ZShSnP5D

cjaradelgado 03/11/2012 12:57:49
RT @fer_delosrios: En http://t.co/jtkwzcRv: tutorial para 
personalizar promoción #cooltabsebe #EBE12

elmonchis 03/11/2012 12:57:53 @dbravo esta aquí!!! #EBE12  me mola cada vez mas

ideal_granada 03/11/2012 12:57:54
'El Club de la Letra M'. Crónica del primer día en #EBE12 cc 
@microsiervos @mimesacojea @magonia @lagamez @wicho

iLoveKiros 03/11/2012 12:57:55 Preguntad a @pepgomez con #SoLoMoEBEp #EBE12
RuthVilar 03/11/2012 12:57:55 Un placer desvirtualizar ayer.... a @juanlusanchez #ebe12

ricardoescobarc 03/11/2012 12:57:59
@doitsocial_ estupenda tecnología aplicada al proceso de checking 
en Salas #EBE12 enhorabuena equipo

diegogg 03/11/2012 12:57:59

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

turismo_online 03/11/2012 12:58:02
RT @stabri: Esta tarde después la foto oficial tendremos una 
#stabrikedada en #EBE12 No faltes!

enhiro 03/11/2012 12:58:02

Creo que a la mayoría de los que estamos aquí fever nos debe 
recomendar quedarnos en casa conectados a Internet #ebe12 
#solomoEBE

olmuma 03/11/2012 12:58:05 @crivasreina De nuevo sin intérprete #movilizacionEBE #EBE12

Yoriento 03/11/2012 12:58:09
"El sueño de los blogueros de dominar la tierra quedó en 2005". 
@antonello en EBE10 #ebe12

madclimber 03/11/2012 12:58:12 La sala azul del #EBE12 es un absoluto fiasco, asevero!

mBlancophoto 03/11/2012 12:58:12
sala verde..... como una sauna pero informática...#ebe12 #sevilla @ 
EBE12 http://t.co/2BbgESge

Brandia_tv 03/11/2012 12:58:14
#brandirized in #EBE12 @oliverserrano @moadiario @ritacctfe 
@kainxs @alejandrosantos http://t.co/KMupbcEc

javierruiz_net 03/11/2012 12:58:18
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/fCEICgap @Yoriento

toreandopajaros 03/11/2012 12:58:22
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

Potoppitta 03/11/2012 12:58:22
RT @Huss87: "Eso también lo hace Easypromos", la frase más 
repetida por @auxibarea y yo en la charla #cooltabsebe #ebe12

ebe 03/11/2012 12:58:23
@soniconp después de #EBE12 prepararemos los vídeos de las 
ponencias en #amarillaEBE y #azulEBE. Las podréis ver. #EBEorg

jutre95 03/11/2012 12:58:23

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

rogarciatapial 03/11/2012 12:58:25 Todo un placer haber conocido a @manuelabat en #EBE12

auxibarea 03/11/2012 12:58:26
RT @Huss87: "Eso también lo hace Easypromos", la frase más 
repetida por @auxibarea y yo en la charla #cooltabsebe #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 12:58:28
No hagas promociones a lo loco. Mide resultados: 
http://t.co/1gTnzLEy @cantorrodista #cooltabsebe #EBE12

Viraltwit1 03/11/2012 12:58:29

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/PrQdQ91r @Yoriento via 
@javierruiz_net

Katbyan 03/11/2012 12:58:30

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/ITiuSQKm @Yoriento via 
@javierruiz_net
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malalua 03/11/2012 12:58:32

RT @Europarl_CAT: #ebe12 @franciscopolo @change_es how 
social media chages the relation between citizen and governments 
#movilizacionEBE http://t.co/AgrN5NOv

diegogg 03/11/2012 12:58:33

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

CafeTaipa 03/11/2012 12:58:33
Sugerencia para los organizadores de #EBE12, investiguen sobre 
#Mapocci e inviten a @lilia_bcn http://t.co/rkfLgoYl #EBE13

toreandopajaros 03/11/2012 12:58:34

RT @eraser: #EBE12  comunidad europea ...Loobys  ... legitimidad 
... regulación de los derechos de autor por encima de la libertad  a 
la carcel en japon

doitsocial_ 03/11/2012 12:58:38

“@ricardoescobarc: @doitsocial_ estupenda tecnología aplicada al 
proceso de checking en Salas #EBE12 enhorabuena equipo” 
Gracias!

emi_sb 03/11/2012 12:58:43
@RamonLaguna a ti si que se te echa en falta por #EBE12 ¿tu 
sabias lo de la cervecita y los mojitos no?! ,)

marianrequena 03/11/2012 12:58:44
La importancia de los dispositivos móviles en los concursos y la 
medida de impactos #CooltabsEBE #Ebe12

lima_limon 03/11/2012 12:58:45
Concepto SoLoMo (Social + Local + Mobile) Es la hora de las redes 
locales, conéctate con tu entorno :) #solomoEBE #EBE12

Friendsandart 03/11/2012 12:58:45
@ricardoescobarc @doitsocial_ @pepgome #solomoEBE #EBE12  
ponednos al dia de vuestro evento. solomo incluye #turismo 2.0?

carloscharts 03/11/2012 12:58:46
RT @JoseTrecet: Bolsa, finanzas y mucho más en #ebe12 con 
@financialred y @especulacion en #ebefinanciero12

Tragora 03/11/2012 12:58:48 No os perdáis la #salarosaebe en #EBE12... Networking activo.

diegogg 03/11/2012 12:58:49

RT @CarminaBarreiro: #talentosEBE #EBE12 sistema educativo que 
castiga el equivocarse y que solo responde a las preguntas que 
están en el programa

gijon2013 03/11/2012 12:58:57

Un 15% dl tráfico de sus promociones viene por dispositivos 
móviles, por eso usan URL compatibles.(las Tabs de Fb no se ven n 
móvil) #ebe12

diegogg 03/11/2012 12:58:57

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

pilarmr 03/11/2012 12:58:57
Muy recomendable la charla de @pepgomez y conocer su proyecto 
¡Genial la charla! #ebe12 #solomoEBE

juanchosierrar 03/11/2012 12:59:03
RT @gersonbeltran: Comienza la charla de #solomoebe en #EBE12  
streaming en directo http://t.co/HzBwdpV8 #solomo

adsuara 03/11/2012 12:59:05

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

julietabolullo 03/11/2012 12:59:10

Un besazo enorme a todos los q estéis en #ebe12 dsd brasil ,este es 
el 1er año q me lo pierdo! Menos mal q es x una buena causa :) Os 
sigo!

PedroTorres 03/11/2012 12:59:10 ¿Quién sigue #EBE12 en mi barrio? http://t.co/xzjuVvWy

pblimarta 03/11/2012 12:59:10
RT @ramonsuarez: El streaming en directo del #ebe12 
http://t.co/0hoCfJzA

ElFregonero 03/11/2012 12:59:11 Muchas ganas de ver a Toni Garrido en directo :) #EBE12

diegogg 03/11/2012 12:59:12

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%
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Landalus 03/11/2012 12:59:13

#movilizacionEBE Congrats @AsmaaMahfouz and @ASE for your 
hard work and corage on-line and off-line, trying to change the 
World #EBE12

silvirobcan 03/11/2012 12:59:15

“@MontielVicente A punto de acabar el taller de #cooltabsebe en 
#EBE12 y no hemos visto un sólo ejemplo o pantal(((”igual que 
#gamification

albilescom 03/11/2012 12:59:16

RT @lima_limon: Concepto SoLoMo (Social + Local + Mobile) Es la 
hora de las redes locales, conéctate con tu entorno :) #solomoEBE 
#EBE12

mplisky 03/11/2012 12:59:17

RT @ebe: Esta tarde a las 19:30 @seniormanager de 
@institutoInesdi hará un coach sobre "#socialmedia para 
emprendedores" en #RosaEBE #EBE12

macnelus 03/11/2012 12:59:19
RT @amflamas: De momento para mi #lomejordeEBE ver todas las 
caras conocidas que estoy viendo... Felices reencuentros #EBE12

roberberberto 03/11/2012 12:59:20
Sólo espero que el SoLoMo acabe con los relaciones públicas y sus 
flyers #EBE12 #solomoEBE

change_es 03/11/2012 12:59:25
RT @albertoyoan: cualquiera puede ser líder de una causa en 
http://t.co/4QQGogpi #movilizaciónEBE #EBE12

crivasreina 03/11/2012 12:59:26
RT @olmuma: @crivasreina De nuevo sin intérprete 
#movilizacionEBE #EBE12

FreciaBoner 03/11/2012 12:59:27
RT @yesselyLopez: Ahora en #AmarillaEBE "Reinventar el ocio en 
internet a través del SoLoMo con @pepgomez #solomoEBE #EBE12

domingohm 03/11/2012 12:59:28
RT @Yoriento: "El sueño de los blogueros de dominar la tierra 
quedó en 2005". @antonello en EBE10 #ebe12

Helena_Campeny 03/11/2012 12:59:28

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

MrJGPC 03/11/2012 12:59:29 Probando Halo4 en #EBE12

rvazquezromero 03/11/2012 12:59:35
RT @ramonsuarez El streaming en directo del #ebe12 
http://t.co/xn15lfQ8

SoLoMiLLo4 03/11/2012 12:59:38
Cómo has podido gastarte 1,5 millones y sólo tener un MVP? 
#solomoEBE #EBE12

crazyalf 03/11/2012 12:59:39
Es bueno hacer promos para una marca pero es bueno analizar los 
resultados. Hay q saber el impacto #fbEBE #EBE12

PiliManrique 03/11/2012 12:59:42
@leonorzurita esto va pa @coSfera del tirón! #soyrequetefan 
@soynuriaperez #ebe12 #talentosEBE

paniaguai 03/11/2012 12:59:49 Gracias superb :-) @pepgomez #ebe12

Jose_M_Moreno 03/11/2012 12:59:50
La gente no entiende que un turno de preguntas es una pregunta? 
No es una reflexión o ponencia! #ebe12

rjhz 03/11/2012 12:59:51
¿Es idea mía o el #EBE12 parece más una teletienda de autopromos 
este año?

antxon 03/11/2012 12:59:51
Desarrollar la aplicación de Fever les ha llevado 8 meses 
@pepgomez #solomoEBE #ebe12

fer_delosrios 03/11/2012 12:59:51

Interesante @cooltabsapp pero...se echa de menos una 
presentación con algún ejemplo o caso práctico, ¿no? #cooltabsebe 
#EBE12

Migue_twitt 03/11/2012 12:59:52
RT @josemiruiz: "Comunica de manera creativa" @claraavilac 
#EBE12

claudi_alfaro 03/11/2012 12:59:53

Encontrarse con @anguloromero en #EBE #EBE12.... Es de esas 
cosas que no tiene precio!! Por su culpa me metí en cosas de Social 
Media!
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AnaMoralesR 03/11/2012 12:59:57

#movilizacionEBE @franciscopolo resalta el poder del #periodismo 
no solo del #Socialmedia en la lucha por los cambios sociales 
#ebe12

guachimeri 03/11/2012 12:59:58
Fever te ayuda a decidir qué hacer y @moodyo qué comprar y 
dónde #amarillaEBE #EBE12

izas 03/11/2012 13:00:00
@franciscopolo: "El poder de Internet es el poder de la gente : 
crear grandes y pequeños movimientos " #movilizacionEBE #EBE12

Abreaun 03/11/2012 13:00:01
Todo un acierto estar asistiendo a #movilizacionEBE #AzulEBE 
#EBE12

torresburriel 03/11/2012 13:00:03

Mis notas de [EBE12] Pep Gómez: Fever: reinventar el ocio en 
internet a través del SoLoMo https://t.co/S8WGQj9J #EBE12 
#solomoEBE

tiempoensevilla 03/11/2012 13:00:07

#Tiempo #Sevilla #EBE12: 03/11/2012 13:00 - Temp 22,2ºC. ST 
23,9ºC. Hum 91%. Viento 8,0 km/h SO. Lluvia 4,2mm. 
http://t.co/Im0gvcQO

frankb89 03/11/2012 13:00:07
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

JuanBerniCM 03/11/2012 13:00:07

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

Potoppitta 03/11/2012 13:00:12 Nada pos no ha explotado el ponente #cooltabsebe #ebe12

soyGenialito 03/11/2012 13:00:19

¡Un crack! RT @pilarmr: Muy recomendable la charla de 
@pepgomez y conocer su proyecto ¡Genial la charla! #ebe12 
#solomoEBE

javimos 03/11/2012 13:00:20

RT @Faraquel: @doctor_strange @VioladeLesseps xDD pusieron 
mal las salas!! lo de la verde debería ser en la azul y viceversa ,) 
#EBE12

cjaradelgado 03/11/2012 13:00:20

RT @fer_delosrios: No hagas promociones a lo loco. Mide 
resultados: http://t.co/1gTnzLEy @cantorrodista #cooltabsebe 
#EBE12

anler7 03/11/2012 13:00:24
RT @Abreaun: Todo un acierto estar asistiendo a #movilizacionEBE 
#AzulEBE #EBE12

toreandopajaros 03/11/2012 13:00:24

RT @PiliManrique: Claves 1: invierte solo lo neesario para crear 
algo q te permita probar si tu hipótesis es buena! @innoterapia 
#ebe12 método lean startup

laura43957796 03/11/2012 13:00:26

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

toreandopajaros 03/11/2012 13:00:27

RT @PiliManrique: CLave 2: cambia de estrategia en el momento q 
descubras q tu hipótesis no es buena @innoterapia #ebe12 
metodo lean startup

segorega25 03/11/2012 13:00:29

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

alicasado 03/11/2012 13:00:29
Me está pareciendo incómodo el #ebe12 Poco espacio, mucha 
gente y poca ventilación. En la #salaAzul no cabemos!

toreandopajaros 03/11/2012 13:00:31

RT @PiliManrique: Calve 3: descubrir cuanto antes y cn el minimo 
coste como crear un negocio que funcione @innoterapia #ebe12 
metodo lean startup

JavierLegaz 03/11/2012 13:00:32
RT @antxon: La culpa no es sólo del sistema educativo. Nuestra 
sociedad quiere todo hecho @soynuriaperez #talentosEBE #EBE12

oliverserrano 03/11/2012 13:00:36
Llenazo en la sala amarilla escuchando el #solomo #EBE12 
http://t.co/9aXQPJx7
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RamonLaguna 03/11/2012 13:00:37
@emi_sb Que queeee? Cerve y mojitos en #EBE12 ? A mi no es que 
me falten aquí pero me faltáis vosotros... :( Y el #afterEBE

luma_net 03/11/2012 13:00:42
RT @antxon: Lograr engagement en el móvil es aún más 
complicado que en entorno web @pepgomez #solomoEBE #ebe12

AnnCommunity 03/11/2012 13:00:43 @olallage yo tb me he venido y luego voy a la azul #ebe12

JuanmaCueli 03/11/2012 13:00:51
RT @guachimeri: Fever te ayuda a decidir qué hacer y @moodyo 
qué comprar y dónde #amarillaEBE #EBE12

RuthVilar 03/11/2012 13:00:52
Un placer volver a ver ayer a... @juanlarzabal @pacotorres 
@anacefp @granadaimedia #ebe12

NachoCornello 03/11/2012 13:00:52
#solomoebep #ebe12 ¿Como emprender y buscar inversión con 17 
años?

luciajvida 03/11/2012 13:00:54
Es una pena que el #EBE12 sea un constante "Vengo a hablar de mi 
libro" en muchas de las charlas #pereza

currovillarejo 03/11/2012 13:00:54
@jjv pues ya lo sabes para otra vez, el valor de #ebe12 creo que 
está más en el networking y te lo digo siguiéndolo por HT :-)

rogarciatapial 03/11/2012 13:00:54
Reencuentro en #EBE12 no se después de cuantos años con @pily. 
¡No hemos cambiado nada!  ,-)

jochimet 03/11/2012 13:01:01

@antosevi @mariabarcelo @juanmadiaz @nololamento 
@miguel__rosa lateral derecho #salaazul @Aylakweb esperando 
última sesión #EBE12 mañana

alicasado 03/11/2012 13:01:01

RT @fer_delosrios: No hagas promociones a lo loco. Mide 
resultados: http://t.co/1gTnzLEy @cantorrodista #cooltabsebe 
#EBE12

JuanBerniCM 03/11/2012 13:01:02

“@javierdisan: Aquí puedes encontrar la presentación de 
@ClaraAvila http://t.co/RXYB0KfS #fbEBE #EBE12” cc #CMTUR 
#Facebook

PiliManrique 03/11/2012 13:01:03
@caperucitay1mas @SoyNuriaPerez puedes seguir streaming en 
http://t.co/mxZAfaxe #ebe12

SoLoMiLLo4 03/11/2012 13:01:05
Es cierto que se ha ido todo tu equipo de desarrollo? qué dices de 
las críticas? #solomoEBE #EBE12

iElenaR 03/11/2012 13:01:07

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

ayaSaifelyazal 03/11/2012 13:01:08
RT @AmandaFigueras: @ASE and @AsmaaMahfouz about to 
debate at #Europarlamentoebe #EBE12 http://t.co/Jhhy3qtq

MrJGPC 03/11/2012 13:01:08

RT @JuliaPdlF: Un ejemplo de lo "tedioso" de los mapas del iOS 
6.Entrando en Cádiz x el Atlántico Norte! #solomoEBE #EBE12 
@pepgomez http://t.co/iHhWKbJr

silviaaromano 03/11/2012 13:01:18

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

Aacoolhunting 03/11/2012 13:01:20
Este chico es un crack! @pepgomez #feverup #solomoEBE #EBE12 
http://t.co/oyIPs9g3

ideal_granada 03/11/2012 13:01:22
'El Club de la Letra M' http://t.co/KC6lZ1lw @mimesacojea 
@microsiervos @magonia @lagamez @wicho #EBE12

pacotorres 03/11/2012 13:01:24
Looking for @sarappm y @moviendocubos por motivos distintos 
¿Dónde andáis? #EBE12

monicafa 03/11/2012 13:01:27

"@lima_limon: Concepto SoLoMo (Social + Local + Mobile) Es la 
hora de las redes locales, conéctate con tu entorno :) #solomoEBE 
#EBE12"

PabloAsekas 03/11/2012 13:01:29

RT @pedroaznar: .@earcos terrible lo de #EBE12 este año.Veo 
fotos y comentarios y aquello parece una teletienda intentando 
vender a “socialmedias” wannabes.
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silviaaromano 03/11/2012 13:01:29

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

mismamente 03/11/2012 13:01:29
quiero ponerle una parabólica a mi ipad... a ver si así funciona el 3G 
de @tuenti #ebe12

albilescom 03/11/2012 13:01:31

Fin para @pepgomez, las redes sociales no dejan que te aburras, 
conexión con tu entorno local para planear tu ocio, conoce #fever 
#ebe12

cooltabsapp 03/11/2012 13:01:33
Así es, en @cooltabsapp ayudamos a tu marca a crecer en 
facebook ¡Gracias @cantorrodista #ebe12 #cooltabsebe!

ebe 03/11/2012 13:01:34
¿Te apetece tomar algo? @vodafone_es invita en #EBE12. Pasa por 
su stand-bar y di #enEBEinvita http://t.co/qLaAsgv4

ebe 03/11/2012 13:01:38
El equipo de @almanatura nos ayuda en coordinación de espacios 
#EBE12. Saben qué es involucrarse en eventos. http://t.co/ylG7o2jp

alejandrosantos 03/11/2012 13:01:39

RT @Brandia_tv: #brandirized in #EBE12 @oliverserrano 
@moadiario @ritacctfe @kainxs @alejandrosantos 
http://t.co/KMupbcEc

jana_es99 03/11/2012 13:01:40

RT @Europarl_CAT: #ebe12 debate on social media and 
mobilisation with @ASE @asmaamahfouz @leila_na &amp, 
@franciscopolo #movilizacionEBE http://t.co/bhBZxwiB

jochimet 03/11/2012 13:01:42

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

crazyalf 03/11/2012 13:01:47 Aquí está la charla de #CoolTabsEBE #EBE12 http://t.co/CKbUiON1

angelcaido666x 03/11/2012 13:01:47
RT @Yoriento: "El sueño de los blogueros de dominar la tierra 
quedó en 2005". @antonello en EBE10 #ebe12

jvdonatesoriano 03/11/2012 13:01:58

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

Miriam_Suarez 03/11/2012 13:02:01
Es importante que el tipo de concurso que selecciones sea 
coherente con el premio que entregas dice @ClaraAvilaC #EBE12

cjaradelgado 03/11/2012 13:02:03
Pues sí! “@luciajvida: Es una pena que el #EBE12 sea un constante 
"Vengo a hablar de mi libro" en muchas de las charlas #pereza”

amorae79 03/11/2012 13:02:07

Otra fotillo en el #EBE12 Ahora en el stand de @mozilla charlando 
sobre su nuevo OS para móviles Android #mozillaEBE 
http://t.co/7z54Z25h

pepelebron 03/11/2012 13:02:08
@luciajvida Sin duda, debiera ser "he venido a hablar de mi blog" y 
de eso tampoco se está viendo mucho ,) #EBE12

Miriam_Suarez 03/11/2012 13:02:10

Es recomendable que los sorteos se hagan ante un notario. Esto 
genera mayor confianza en el usuario, pero no es obligatorio 
#EBE12

IvanGuillenCano 03/11/2012 13:02:10

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

HorchateriaDolz 03/11/2012 13:02:13

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

pasiontur 03/11/2012 13:02:14

Desde Pasión por el Turismo seguimos @ebe. Os invitamos a 
conocer el Foro @inturtech http://t.co/WxG7Et5n en #Valladolid 
#ebe12 #inturtech
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calderon_ana 03/11/2012 13:02:16

RT @izas: @franciscopolo: "El poder de Internet es el poder de la 
gente : crear grandes y pequeños movimientos " #movilizacionEBE 
#EBE12

GermanPerianez 03/11/2012 13:02:17
#EBE12 por que hay gente con la acreditacion verde del año 
pasado?

mlourdesrr 03/11/2012 13:02:19
RT @Aacoolhunting: Este chico es un crack! @pepgomez #feverup 
#solomoEBE #EBE12 http://t.co/oyIPs9g3

TamiKirk8 03/11/2012 13:02:20
#ebe12 This made me cry tbh. Sweetest thing ever :') 
http://t.co/JvrG2v23

taniahevia 03/11/2012 13:02:20
Guía sobre cómo gestionar de forma eficaz tu promoción: 
http://t.co/oSdkvu7r @cantorrodista #cooltabsebe #EBE12

anajorge5400 03/11/2012 13:02:20
Con @rosademaya en ek stand de @Overblog_ES #ebe12 
http://t.co/yvwvNAHb

NievesGlez 03/11/2012 13:02:21

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

AnaPerezLuna 03/11/2012 13:02:23
Francisco Polo en #EBE12 geniales ejemplos sobre reivindicaciones 
de mujeres via internet

doloreslobillo 03/11/2012 13:02:25
Me pregunto cómo le habrá ido a @patrimoniored en su 
presentación en #EBE12

rociocidperez 03/11/2012 13:02:27 Interesante: publicidad con recompensa @pepgomez #EBE12

anajorge5400 03/11/2012 13:02:27
Con @emartinprieto #ebe12 en el estand de @Overblog_ES 
http://t.co/Gg6RIeo1

anajorge5400 03/11/2012 13:02:32 Con @carranz en #ebe12 en @Overblog_ES http://t.co/CuDdzk7m

josefemo 03/11/2012 13:02:37
@pepgomez 19 AÑOOOSSS??!!! Dios! Qué he hecho yo con mi 
vidaaaa?!!! Eres un #crak ! #EBE12

PiliManrique 03/11/2012 13:02:37

@leonorzurita @CoSfera Vamos a hacerlo ente todos! 
http://t.co/ur0HzIAj #ebe12 ¿te apuntas? #talentosEBE 
#teachatalent

ViaAsesores 03/11/2012 13:02:37
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/ZpmqafCm

fer_delosrios 03/11/2012 13:02:38
Los tutoriales y presentaciones de @cooltabsapp, en su SlideShare: 
http://t.co/dzIcl96F #cooltabsebe #EBE12

EresTuMarca 03/11/2012 13:02:38
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/SkaCn5QO

anajorge5400 03/11/2012 13:02:38
@andy21 esta conosotros en #ebe12 @Overblog_ES 
http://t.co/upTYvVv2

El_ChustasWw 03/11/2012 13:02:43

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

glojimnez 03/11/2012 13:02:49
@AnaMadronal @rogarciatapial @pilipili ,). Cuánta gente buena en 
el #EBE12 .

AndreuTw 03/11/2012 13:02:51
Creativity power! RT @iliebana: Un chico gritando "sexo" y "textas" 
en la sala #rosaEBE para llamar la atención. #EBE12

manolorodriguez 03/11/2012 13:02:52
Cuánta razón: @pepgomez: "los eventos en #facebook no 
funcionan" #Solomoebe #EBE12

btulleuda 03/11/2012 13:02:54

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

Alberto_Blanco 03/11/2012 13:02:56
@soniaruizmoreno Estás este año en #EBE12 ? Os he visto en 
pantalla :)

josemiruiz 03/11/2012 13:03:04

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12
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mariabarcelo 03/11/2012 13:03:04

RT @CarminaBarreiro: #talentosEBE #EBE12 sistema educativo que 
castiga el equivocarse y que solo responde a las preguntas que 
están en el programa

angelicadrz 03/11/2012 13:03:05

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

AnnCommunity 03/11/2012 13:03:09
RT @Soniabernalc: Hablando de SoLoMo con @pepgomez en 
#EBE12. Veo a @hablarinternet muy atento tomando notas...

NievesGlez 03/11/2012 13:03:11

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

restbecerra 03/11/2012 13:03:12
Si eres de los que este fin de semana vas al #EBE12 y estás en 
#Sevillahoy, ¡¡haz RT!! Queremos verte por aquí #Sevillatapas

Ritacctfe 03/11/2012 13:03:25

RT @Brandia_tv: #brandirized in #EBE12 @oliverserrano 
@moadiario @ritacctfe @kainxs @alejandrosantos 
http://t.co/KMupbcEc

Marisanyi5 03/11/2012 13:03:26

RT @marianrequena: En el #Ebe12 en #fbEbe hablando de lo q 
vimos ayer en #CMElpoderdelamarca en @Blogosur Facebook y las 
marcas. Concursos y promos.

sonia_rmuriel 03/11/2012 13:03:29
Reflexión: ¿mala gestión de mi tiempo? Desarrollar la aplicación de 
Fever les llevó 8 meses @pepgomez #solomoEBE #ebe12

Mentor_OnLine 03/11/2012 13:03:30

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/yuQ0vLmH @Yoriento via 
@javierruiz_net

nicomanesse 03/11/2012 13:03:32

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

inalacruz 03/11/2012 13:03:32 #ietactil10 yo mejoraria la web de below group en #EBE12

fer_delosrios 03/11/2012 13:03:36
Todo el mundo quiere más fans. Lo pide el cliente @cantorrodista 
#cooltabsebe #EBE12

AnnCommunity 03/11/2012 13:03:36
RT @luciajvida: Es una pena que el #EBE12 sea un constante 
"Vengo a hablar de mi libro" en muchas de las charlas #pereza

jcarlosEstela 03/11/2012 13:03:38
RT @ricardoescobarc: @doitsocial_ estupenda tecnología aplicada 
al proceso de checking en Salas #EBE12 enhorabuena equipo

viraltri 03/11/2012 13:03:41

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/T8682Mi0 @Yoriento via 
@javierruiz_net

juanluis_ga 03/11/2012 13:03:47

RT @Fotomaf: En la sala azul del #EBE12 en el debate sobre 
derechos de autor donde participa @adelgado 
#europarlamentoEBE [pic]: http://t.co/kbLXQyXl

dmegias 03/11/2012 13:03:47
#ebe12 #cooltabsEBEp El tema de móvil: las tabs no se ven por la 
URL o porque FB móvil no esta preparado?

enekovik 03/11/2012 13:03:48
RT @mmadrigal: La revolución NO la hacen las herramientas, las 
hacen las personas #movilizacionebe #ebe12 Menos mitos

RecioMensaque 03/11/2012 13:03:48
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

LucasBurguenoM 03/11/2012 13:03:56

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

FrancisRuizp 03/11/2012 13:03:56
Hola amigos del #EBE12 un saludo de lo que tengo colgando entre 
las piernas
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amraxx 03/11/2012 13:03:58

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

javierherrera91 03/11/2012 13:03:58

RT @JuliaPdlF: Un ejemplo de lo "tedioso" de los mapas del iOS 
6.Entrando en Cádiz x el Atlántico Norte! #solomoEBE #EBE12 
@pepgomez http://t.co/iHhWKbJr

elpady 03/11/2012 13:03:59
RT @JuanmaCueli: RT @guachimeri: Fever te ayuda a decidir qué 
hacer y @moodyo qué comprar y dónde #amarillaEBE #EBE12

moodyo_es 03/11/2012 13:03:59
RT @JuanmaCueli: RT @guachimeri: Fever te ayuda a decidir qué 
hacer y @moodyo qué comprar y dónde #amarillaEBE #EBE12

sandopen 03/11/2012 13:03:59

@adsuara @manuelabat por acabar la historia, q sepas q Penélope 
y Ulises se han encontrado y han quedado a comer. Cosas que 
pasan en #EBE12

minibego 03/11/2012 13:04:00
RT @mmadrigal: La revolución NO la hacen las herramientas, las 
hacen las personas #movilizacionebe #ebe12 Menos mitos

comicpublicidad 03/11/2012 13:04:04
#enEBEinvita @Vodafone_es con un tuit :-) #EBE12 
http://t.co/RV9geQP6

m2ediciones 03/11/2012 13:04:05 ¿Y tú?, ¿estás también en #ebe12? http://t.co/ktUKdo9T
inalacruz 03/11/2012 13:04:07 #ie10tactil yo mejoraria la web de below the group #EBE12
claudi_alfaro 03/11/2012 13:04:10 @Bolkonskaia @Sevillapatiesos sigo sin la foto?? #EBE12

TitiSevillana 03/11/2012 13:04:10
@lavoztelecinco presente en #ebe12 con @mipuf 
http://t.co/PfCkLJDS

edigomben 03/11/2012 13:04:11 ¿Tener fans nos hace mejores? #cooltabsebep #ebe12

RedCoruna 03/11/2012 13:04:14
@rafatux @migmae Aquí estamos repitiendo en #EBE12 ,) Os 
saludamos frente a la puerta principal de la Sala Amarilla?

Genializa 03/11/2012 13:04:16

RT @taniahevia: Guía sobre cómo gestionar de forma eficaz tu 
promoción: http://t.co/oSdkvu7r @cantorrodista #cooltabsebe 
#EBE12

jaume_perez 03/11/2012 13:04:29
Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/mhgbYZSO

fer_delosrios 03/11/2012 13:04:30

Comenta @cantorrodista que la API de Google+ es muy cerrada, 
pero que posiblemente la abran pronto @cantorrodista 
#cooltabsebe #EBE12

AnaPerezLuna 03/11/2012 13:04:33
RT @miriam_mf: "Hoy en dia existen tantas causas como gente 
liderándolas" @francisco_polo #movilizacionEBE #ebe12

RicardoPabon 03/11/2012 13:04:43
Buena presentación @pepgomez de @feverup follow y te sigo de 
cerca, tenemos puntos para poder charlar ,-) #solomoEBE #ebe12

MartaSaus 03/11/2012 13:04:43
RT @m2ediciones: ¿Y tú?, ¿estás también en #ebe12? 
http://t.co/ktUKdo9T

crazyalf 03/11/2012 13:04:48
Uy, hablan de #GooglePlus y su API .No hay política de pronos y 
concursos. #cooltabsEBE #EBE12

MiriamAlc 03/11/2012 13:04:49

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

RosadeMaya 03/11/2012 13:04:50

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

innn_con3n 03/11/2012 13:04:50
“@ebe: después de #EBE12 prepararemos los vídeos de las 
ponencias en #amarillaEBE y #azulEBE. Las podréis ver. #EBEorg”

nazaret 03/11/2012 13:04:51 La #amarillaEBE huele a chotuno #EBE12
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Genializa 03/11/2012 13:04:55

RT @soygenialito: El SO LO MO aplicado a la publicidad móvil es la 
personalización máxima como el caso de Path con Nike 
#solomoEBE #EBE12

CKGrafico 03/11/2012 13:04:59
#EBE12 patrocina una sala entera la Caixa, luego dirán de los 
catalanes pero estamos en todas partes ajaja

fer_delosrios 03/11/2012 13:05:02
De momento, no hay concursos ni promociones en Google+ por las 
políticas de esta red social @cantorrodista #cooltabsebe #EBE12

bisharron 03/11/2012 13:05:03
Menos mal que yo no he ido RT @FrancisRuizp: Hola amigos del 
#EBE12 un saludo de lo que tengo colgando entre las piernas

barinesa70 03/11/2012 13:05:05
SoLoMo con @pepgomez en el #AmarillaEBE #solomoEBE #EBE12 
http://t.co/KFnr6FXM

juanchosierrar 03/11/2012 13:05:09
RT @sonia_rmuriel: "La imaginación es más importante que la 
inteligencia" #talentosEBE #EBE12

gersonbeltran 03/11/2012 13:05:12

@petitsetmaman  en breve empieza en la #AzulEBE "Politica 
europea en 140 caracteres" hay streaming aqui 
http://t.co/H6v0SJDP  #EBE12

walnuters 03/11/2012 13:05:15
Reunión productiva en #EBE12 con @r1os y @lidiapitzalis de 
Microsoft con las ardillas @benitezrafa y @JavierPerezCaro ... ,))

Jc_Comunicacion 03/11/2012 13:05:16
Interesante Cool-Tabs...,pero con ganas de haber visto algún 
ejemplo práctico #cooltabsEBE #EBE12

pabloserran 03/11/2012 13:05:17
RT @Yoriento: Guía de networking para el empleo y los 
emprendedores http://t.co/rZuODvQ5 #ebe12

sitiocreaCtivo 03/11/2012 13:05:17
Regalo brick de gazpacho fresquito, que me da pena tirarlo coño. 
Pásalo. #EBE12 #MuEBE . http://t.co/DIID4N94

ASE 03/11/2012 13:05:20

RT @ManuelDeMora: +100 RT @medri: Never imagined that 
someone could actually say something nice about Van Rompuy in a 
place such #ebe12 @ASE #movilizacionEBE

1001Medios 03/11/2012 13:05:25
"@ideal_granada: 'La soledad del bloguero de fondo'. Crónica del 
primer día de #EBE12 vía @juanlarzabal" http://t.co/MJi0ZrXq

coSfera 03/11/2012 13:05:25

Fantástica charla @soynuriaperez en #ebe12 Compartiendo 
pasiones #teachatalent http://t.co/zT5JNlTe ¡Vamos a hacerlo! ¿Te 
apuntas?

SoyNuriaPerez 03/11/2012 13:05:25

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

ricardoescobarc 03/11/2012 13:05:27 #salaAMARILLA #solomoEBE #EBE12 http://t.co/1LNeTxlo

Valdespartera2 03/11/2012 13:05:43

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

Huss87 03/11/2012 13:05:43
Muy fan de @potoppitta gritando cual posesa #elclientetelopide 
en la charla #cooltabsebe xDDD #ebe12

Quatermain 03/11/2012 13:05:45
El photocall de las estrellas en #EBE12 con @chiqui @carlostafur 
http://t.co/HttuThjj

6minutosAP 03/11/2012 13:05:49

RT @doctorcasado: Recomendamos a todos los asistentes a 
#EBE12 #EBE el documental http://t.co/KDNg0aGt #6minutosAP no 
os dejará indiferentes

cooltabsapp 03/11/2012 13:05:50
Si os ha gustado la charla de @cantorrodista podéis descargaros la 
presentación en http://t.co/f5I8jmlO  #ebe12 #cooltabsebe!

doitsocial_ 03/11/2012 13:05:50
En #EBE12 con @marianoaguayo @elenahipo @pilimanrique 
@miguelcalero http://t.co/4KmzEOuX #megusta
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BRodrigalvarez 03/11/2012 13:05:51 @ricardollavador vas a dar conferencia hoy en el #EBE12 ?? ,)

Valdespartera2 03/11/2012 13:05:53

RT @CarminaBarreiro: #talentosEBE #EBE12 sistema educativo que 
castiga el equivocarse y que solo responde a las preguntas que 
están en el programa

LeonorZurita 03/11/2012 13:05:56

RT @coSfera: Fantástica charla @soynuriaperez en #ebe12 
Compartiendo pasiones #teachatalent http://t.co/zT5JNlTe ¡Vamos 
a hacerlo! ¿Te apuntas?

anler7 03/11/2012 13:05:59

RT @Fotomaf: En la sala azul del #EBE12 en el debate sobre 
derechos de autor donde participa @adelgado 
#europarlamentoEBE [pic]: http://t.co/kbLXQyXl

JMROPA 03/11/2012 13:06:00
http://t.co/t1ZeIKzM #papapuf te muestra toda su gama de colores 
en #Ebe12 

ebe 03/11/2012 13:06:07

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

gottraining 03/11/2012 13:06:10
Primeras narices apareciendo por #ebe12 XD con @emi_sb  y 
@dapuchmas http://t.co/4eQ3iZPQ

callejonero 03/11/2012 13:06:11 #movilizacionEBE ¿Qué fue antes la calle o Internet? #EBE12

360gradospress 03/11/2012 13:06:13

En breve, 'Política europea en 140 caracteres', con 
@garridocoronado @bQuilez y @Su_DelRio #ebe12 #EBEeuropa 
#política

esangar 03/11/2012 13:06:13

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

Valdespartera2 03/11/2012 13:06:14

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%

interdevel 03/11/2012 13:06:16

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

euromovilidad 03/11/2012 13:06:21

Politica europea en 140 caracteres en #EBEeuropa #EBE12 
http://t.co/TPkFeK8N con @PE_Espana @Su_delRio @bQuilez y 
@garridocoronado Ready?

auxibarea 03/11/2012 13:06:29
RT @Huss87: Muy fan de @potoppitta gritando cual posesa 
#elclientetelopide en la charla #cooltabsebe xDDD #ebe12

PedroTorres 03/11/2012 13:06:31 +1 SocialMapEBE12 - #EBE12 en Sevilla http://t.co/UXympAxC

jochimet 03/11/2012 13:06:36
@m_aller @mariabarcelo esto me suena @pedrojimenez 
https://t.co/JSQOBMyx #EBE12

sandopen 03/11/2012 13:06:37

Quiero creerlo! RT @izas @franciscopolo: "El poder d Internet es el 
poder de la gente : crear grandes y pequeños movimientos " 
#EBE12

ClaraAvilaC 03/11/2012 13:06:41

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

RamonLaguna 03/11/2012 13:06:42
@sheilaescot :D Pásalo muy requetebien! #Sevilla es una ciudad 
especial y el #EBE12 una fiesta fenomenal

fer_delosrios 03/11/2012 13:06:45

Termina la charla de @cantorrodista #cooltabsebe #EBE12. 
Interesante @cooltabsapp. Me la apunto para que la probemos en 
@formaciondgtal :)

josemanuelboza 03/11/2012 13:06:46
@Efgtotal ¿Como es que no estás en #EBE12 ? Estoy viendo cosas 
de @formaanimada

olallage 03/11/2012 13:06:46

Estoy asistiendo Mesa Política europea en 140 caracteres con 
@garridocoronado @PE_Espana @bQuilez @Su_delRio 
#EBEeuropa en #AzulEBE #EBE12
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MAngel_P 03/11/2012 13:06:47

RT @pedroaznar: .@earcos terrible lo de #EBE12 este año.Veo 
fotos y comentarios y aquello parece una teletienda intentando 
vender a “socialmedias” wannabes.

miguelgomez18 03/11/2012 13:06:50
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

iLoveKiros 03/11/2012 13:06:50

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

antoniorentero 03/11/2012 13:06:53

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

geniamaligna 03/11/2012 13:06:53

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

sylvialonsoeapc 03/11/2012 13:06:54
RT @chemapostigo: El verdadero acelerador del aprendizaje, sigue 
siendo la pasión... @SoyNuriaPerez. #talentosEBE #ebe12

gersonbeltran 03/11/2012 13:06:54

RT @360gradospress: En breve, 'Política europea en 140 
caracteres', con @garridocoronado @bQuilez y @Su_DelRio 
#ebe12 #EBEeuropa #política

gersonbeltran 03/11/2012 13:06:54

RT @360gradospress: En breve, 'Política europea en 140 
caracteres', con @garridocoronado @bQuilez y @Su_DelRio 
#ebe12 #EBEeuropa #política

pidiendodemasie 03/11/2012 13:06:55
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

susanova 03/11/2012 13:06:55
Seguiré por streaming y volveré al #EBE12 a las 19 h. para 
#productividadebe y mas... @cromeropalacios

Pilipiki 03/11/2012 13:06:56

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

Malvarezdlacruz 03/11/2012 13:07:02

RT @alberthoba: En Facebook no hay fans ni seguidores hay 
clientes, los fans están en los foros @manuelabat #plansmEBE 
#MuEBE #EBE12

CortesCarlos 03/11/2012 13:07:02
Estoy en #RosaEBE #EBE12 gracias a la colaboración de 
@workincompany (vía @doitsocial_)

juanluis_ga 03/11/2012 13:07:11

RT @mluisamsa: "Estar en contra de la ley Sinde no implica estar 
en contra de los derechos de autor" @adelgado 
#europarlamentoEBE #EBE12

ClaraAvilaC 03/11/2012 13:07:13
RT @anbenfer: En #EBE12 ahora con @ClaraAvilaC Taller Facebook 
No cabe ni un alfiler!! http://t.co/sOBYExu0

javiarquelladas 03/11/2012 13:07:18

RT @MontielVicente: RT @fer_delosrios: El vídeo sobre "Bottle 
bank arcade" que nos mostró @gamkt en #gamificacionebe #ebe12 
http://t.co/Idhf3jNu"

manolorodriguez 03/11/2012 13:07:22

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

manuelabat 03/11/2012 13:07:23
RT @rogarciatapial: Todo un placer haber conocido a 
@manuelabat en #EBE12

PiliManrique 03/11/2012 13:07:23

@soynuriaperez @viejomoeb @teachatalent gracias a ti por 
transmitir tanta ilusión. Me apunto a hackear con vosotros, sin 
dudarlo #ebe12...

carmen_grimaldi 03/11/2012 13:07:30
RT @juanchosierrar: RT @sonia_rmuriel: "La imaginación es más 
importante que la inteligencia" #talentosEBE #EBE12
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mariabarcelo 03/11/2012 13:07:30

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

heldaguererro 03/11/2012 13:07:36
RT @20mdirecto: Reconocimiento facial, gadget que se visten, 
calendarios inteligentes... Están por llegar, dice @R1os en #EBE12

carsonu 03/11/2012 13:07:42
RT @Huss87: Hay que ser coherentes entre lo que se pide en tu 
concurso y el premio que ofreces @ClaraAvilaC  #ebe12

KikeSilva 03/11/2012 13:07:45
Me parece que en esta charla del #EBE12 #rosaEBE voy a sacar el 
troll que llevo dentro. Van a presentar un podcast

Potoppitta 03/11/2012 13:07:50
RT @Huss87: Muy fan de @potoppitta gritando cual posesa 
#elclientetelopide en la charla #cooltabsebe xDDD #ebe12

Baskettalent 03/11/2012 13:07:55
@Yoriento Me gusta. Pero, ¿quién te encuentra? Inexistente 
selección y headhunting 2.0  #ebe12 #empleoEBE

soniconp 03/11/2012 13:08:00

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

alfonsobeta 03/11/2012 13:08:03

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

SoyLaShey 03/11/2012 13:08:06

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

barinesa70 03/11/2012 13:08:08

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

alejandropsl 03/11/2012 13:08:08
Ejemplo de innovación: altramuces + pepinillos #ebe12 
http://t.co/7Upua1kJ

TamiKirk8 03/11/2012 13:08:11 #ebe12 this made me cry oh the horror http://t.co/JvrG2v23

teresadiazg 03/11/2012 13:08:14
RT @mismamente: marcas que ganan usuarios activos a través de 
apps, sin invadir, aportándole al usuario #solomoEBE #ebe12

diwebcowork 03/11/2012 13:08:14
Alguien  en #EBE12 se apunta a hacer networking viendo la 
clasificación de F1

PiliManrique 03/11/2012 13:08:15

Aquí estamos! RT @doitsocial_: En #EBE12 con @MarianoAguayo 
@ElenaHipo @PiliManrique @miguelcalero http://t.co/9kAH06cj 
#megusta

MkUpVe 03/11/2012 13:08:33

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/fLgwKE98 @Yoriento via 
@javierruiz_net

jana_es99 03/11/2012 13:08:34
RT @AmandaFigueras: @ASE and @AsmaaMahfouz about to 
debate at #Europarlamentoebe #EBE12 http://t.co/Jhhy3qtq

ricardoescobarc 03/11/2012 13:08:34 #salaAMARILLA #solomoEBE #EBE12 http://t.co/YPCVUAlr

teachatalent 03/11/2012 13:08:36
¡Muchas gracias a todos por la acogida en #EBE12! Contamos con 
todos vosotros y esperamos vuestra ayuda.

olallage 03/11/2012 13:08:37

RT @lima_limon: Concepto SoLoMo (Social + Local + Mobile) Es la 
hora de las redes locales, conéctate con tu entorno :) #solomoEBE 
#EBE12

SerafinGomez 03/11/2012 13:08:44
Me ha encantado la charla de #cooltabsebe de #EBE12 
http://t.co/CtyGBoI9

EnoaEdubetis 03/11/2012 13:08:49
#enEBEinvita @vodafone_es Me voy a tomar una cervecita con mi 
amigo @josepascual21 en #Ebe12

ditelnet 03/11/2012 13:08:50

RT @sandopen: Es interesante cuantas veces sale el concepto de 
"hackear la realidad" en las charlas, otro modo de cambiarla 
#EBE12
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Jose_M_Moreno 03/11/2012 13:08:50

Y termina la sesión de sábado mañanero en #ebe12. Me queda 
pena no poder seguir las ponencias de la tarde pero la vida 1.0 me 
reclama! ,-)

sandopen 03/11/2012 13:08:50

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

frankb89 03/11/2012 13:08:54
RT @KikeSilva: Me parece que en esta charla del #EBE12 #rosaEBE 
voy a sacar el troll que llevo dentro. Van a presentar un podcast

ivandequito 03/11/2012 13:09:00

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

heavymelgo 03/11/2012 13:09:01

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

Huss87 03/11/2012 13:09:02
Politono del grito #elclientetelopide de @Potoppitta yaaaa!!! 
#ebe12

YAXP 03/11/2012 13:09:03

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

minibego 03/11/2012 13:09:08

Como profesional de la #+traducción estoy viendo una 
participación muy baja en las charlas sin #traducción en el #EBE12. 
¿No es prioritaria?

ruthsofhia 03/11/2012 13:09:17
#EBE12 Redes sociales y movilización #movilizacionEBE  excelente 
charla! @ASE @leila_na

mismamente 03/11/2012 13:09:19

viendo en directo a @franciscopolo, uno de esos tipos que 
hablaron claro en el #salvados sobre la participación ciudadana 
#ebe12

Raul_HD 03/11/2012 13:09:19

Cómo gestionar las promociones y concursos en #Facebook por 
@cooltabsapp: http://t.co/T6T3EarW #cooltabsEBE #verdeEBE 
#EBE12 #socialmedia

benitezrafa 03/11/2012 13:09:19

RT @walnuters: Reunión productiva en #EBE12 con @r1os y 
@lidiapitzalis de Microsoft con las ardillas @benitezrafa y 
@JavierPerezCaro ... ,))

nuvallejo 03/11/2012 13:09:20
En #ebe12 en el stand de @groupaliaes #sorteogroupalia con 
@CopyConArte ,) http://t.co/wl34ftsV http://t.co/5kKAs3ds

amorae79 03/11/2012 13:09:20
Con @GroupaliaES en el #EBE12 Gracias por la camiseta!!! 
#sorteoGroupalia http://t.co/0QQjrx6o

ivangzg 03/11/2012 13:09:21

Empleo 2.0 en ocho imágenes: no busques oportunidades, haz que 
te encuentren #ebe12 (748) http://t.co/5yHIWd6i @Yoriento via 
@javierruiz_net

claramartim 03/11/2012 13:09:31
Salimos en la gran pantalla de la sala amarilla! @j_callejo #EBE12 
http://t.co/GFW1L593

deimler 03/11/2012 13:09:32

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

ACisnerosD 03/11/2012 13:09:34

RT @fer_delosrios: Cuidado con los aspectos legales de 
promociones en Facebook. Están en http://t.co/cQtDKqOg #fbebe 
#ebe12

paisajistaalnus 03/11/2012 13:09:39

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

javiarquelladas 03/11/2012 13:09:43
RT @BGIrene: #ebe12 las motivaciones intrinsecas son las que mas 
motivan a los jugadores #gamification
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madclimber 03/11/2012 13:09:43

Decididamente no se oye una mierda en la sala azul del #EBE12 y 
es una lástima, porque era interesante la sesión de 
#movilizacionEBE

anateatrera33 03/11/2012 13:09:50

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