#smcant6
Tuits del día 5 de marzo en el SMCANT6

via @josemanuel_arce

Particiapantes en el evento

@marctorrano luego te la presento, los ojos más bonitos del #SMCANT #SMCANT6 @marisacote
05-Mar-13 15:32 | JuankiWaldorf

RT @g_seg: "Con la campaña que le he hecho a Santander, del Ayuntamiento ni los buenos días"
@miguelamiguelez #smcant6
05-Mar-13 15:32 | Evamiguelez

@g_seg @miguelamiguelez #smcant6 normal que no entre a hablar de política... podría no parar!!!
05-Mar-13 15:33 | javirasj

propongo a @idlserna que haga embajador de santander a @miguelamiguelez por su dedicación a la
promoción de la tierra #smcant6 @smcant
05-Mar-13 15:33 | sonialvarez79

RT @arcearce_lucia: @miguelamiguelez no busca a nadie pero tiene 3759 seguidores, casi nada #smcant6
05-Mar-13 15:34 | Teresarevuelta

Recién llegada al #smcant6, estas son las vistas que me reciben. Lujazo!! #twitterruca #Cantabria #nofi...
http://t.co/Ws8HkmMoR3 #igers
05-Mar-13 15:34 | igerscantabria

@1976agus pues ya te ha mencionado @miguelamiguelez #smcant6
05-Mar-13 15:34 | paracaneda

RT @igerscantabria: Recién llegada al #smcant6, estas son las vistas que me reciben. Lujazo!! #twitterruca
#Cantabria #nofi... http://t.co/Ws8HkmMoR3 #igers
05-Mar-13 15:35 | somosiphone

Interesante perspectiva de @miguelamiguelez en el #SMCANT6
05-Mar-13 15:35 | JuanAndresB

La convivencia en #twitter,acaba creando lazos de amistad..desde unas fotos..unos tuits..o unos RT's..qué
cierto!!@miguelamiguelez #smcant6
05-Mar-13 15:35 | PLGturismo

Problema con la conexión solucionando. ¡Ha empezado la #smcant6 !
05-Mar-13 15:36 | M__Lanza

#smcant6 con las fotos de Santander de @miguelamiguelez
05-Mar-13 15:36 | rutenca

#smcant6 @miguelamiguelez "Los políticos no son de interesarse mucho por las redes..." o es por las personas?
(que están detrás)
05-Mar-13 15:36 | javirasj

Escuchando a @miguelamiguelez. Empieza #SMCANT6. 'La naturalidad en twitter'. #socialmedia #Cantabria.
Genial! http://t.co/viKgT9G5aJ
05-Mar-13 15:36 | y_blanca

#smcant6 @miguelamiguelez Tienes que mover mas el instagram. Grande!
05-Mar-13 15:37 | duotonotg

@cordobari aquí te espero en el #smcant6 ...dentro de un ratito...!!!
05-Mar-13 15:40 | PLGturismo

#smcant6 @miguelamiguelez ya no trabaja... sólo se dedica a vivir!! Olé, olé y olé!!
05-Mar-13 15:41 | javirasj

“@JaviLopezG: "En mi twitter lo único que vais a ver son fotos, así que si no quereis ver fotos ni os molesteis"
@miguelamiguelez” #SMCANT6
05-Mar-13 15:42 | marctorrano

Ahora sigue en el #smcant6 una changemaker dreamer: @rubiq que creo que hablará de @imaginecc
05-Mar-13 15:42 | JaviLopezG

RT @JaviLopezG: Ahora sigue en el #smcant6 una changemaker dreamer: @rubiq que creo que hablará de
@imaginecc
05-Mar-13 15:43 | marctorrano

RT @g_seg: "Con la campaña que le he hecho a Santander, del Ayuntamiento ni los buenos días"
@miguelamiguelez #smcant6
05-Mar-13 15:43 | sonialvarez79

Deseando descubrir la historia de @rubiq ! Que guapa! Y de amarillo.. mi color favorito #SMCANT #SMCANT6
05-Mar-13 15:44 | JuankiWaldorf

#Smcant6 como ya le he dicho a @miguelamiguelez uno de estos días me animo seguro al paseo matutino! :-)
05-Mar-13 15:44 | isafm07

@isafm07 avisa con tiempo #smcant6 @miguelamiguelez
05-Mar-13 15:46 | javirasj

@rubiq su historia con @imaginecc en Silicon valley #SMCANT #SMCANT6
05-Mar-13 15:46 | JuankiWaldorf

RT @JuankiWaldorf: @rubiq su historia con @imaginecc en Silicon valley #SMCANT #SMCANT6
05-Mar-13 15:47 | loreatg

RT @JaviLopezG: Ahora sigue en el #smcant6 una changemaker dreamer: @rubiq que creo que hablará de
@imaginecc
05-Mar-13 15:48 | HOTELINFANTADO

#smcant6 vamos con la charla de @rubiq. La gente de la #twitterruca dejando el pabellón alto en Silicon…
http://t.co/cLJy4w4fP0
05-Mar-13 15:48 | isafm07

RT @SMCANT: RT @rubiq: Con ganas de contar todo sobre @imaginecc en #SMCant mañana @ejecant
#smcant6
05-Mar-13 15:48 | HOTELINFANTADO

Ya estoy en #SMCANT6
05-Mar-13 15:48 | aledoo

#Smcant6 @rubiq "Internet va un poco mal... bueno da igual" ;-P ...se refería al "otro" internet, al de aquí jajaja
05-Mar-13 15:51 | javirasj

Una lástima no llegar a tiempo de los geniales @miguelamiguelez y @rubiq pero en 1h estaré por ahí
#SMCANT6
05-Mar-13 15:51 | ignacioara

@miguelamiguelez , fotos desde el corazón mientras pasea #SMCANT6 #twitterruca #cantabria
http://t.co/H4DpxLx0L4
05-Mar-13 15:52 | JuankiWaldorf

El vídeo #smcant6 RT @rubiq: Preparando lo que voy a contar de @imaginecc en @SMCANT @ejecant. para
en materia:https://t.co/jPJR09x8ih
05-Mar-13 15:52 | JaviLopezG

"Nunca pensé que iba a estar tan fuera de lugar y tan en mi sitio". @rubiq hablando de adaptación al cambio
#SMCANT6 @imaginecc
05-Mar-13 15:53 | marctorrano

#Smcant6 @rubiq es una mindundi pero igual de pirada que todos los demás ...salvo @isafm07 que esta más
pirada que el resto ;-D
05-Mar-13 15:53 | javirasj

@rubiq nos habla de imagine postdigital @imaginecc en #smcant6 @smcant
05-Mar-13 15:53 | sonialvarez79

Las ideas salen de la gente, los que valemos somos las personas.. igualito que en las empresas de españa
Silicon Valley Mind @rubiq #smcant6
05-Mar-13 15:53 | somosiphone

RT @JaviLopezG: El vídeo #smcant6 RT @rubiq: Preparando lo que voy a contar de @imaginecc en
@SMCANT @ejecant. para en materia:https://t.co/jPJR09x8ih
05-Mar-13 15:54 | somosiphone

RT @rutenca: #smcant6 con las fotos de Santander de @miguelamiguelez
05-Mar-13 15:55 | HOTELINFANTADO

"@ana_frita: Empapándonos de la cultura emprendedora con @rubiq en #SMCANT6"« superinteresante,
vámonos a Silicon Valley!
05-Mar-13 15:56 | JuankiWaldorf

RT @JaviLopezG: El vídeo #smcant6 RT @rubiq: Preparando lo que voy a contar de @imaginecc en
@SMCANT @ejecant. para en materia:https://t.co/jPJR09x8ih
05-Mar-13 15:57 | rutenca

“@JuankiWaldorf: Prohibir decir el "no se puede" #SMCANT6 @rubiq”
05-Mar-13 16:00 | marctorrano

"Imagine cambia la forma de pensar y la creatividad aprendida y te hace transformarlo en otra cosa totalmente
distinta". @rubiq #Smcant6
05-Mar-13 16:00 | isafm07

@rubiq ha vivido en la casa de Gran Hermano creativa: Imagine #smcant6
05-Mar-13 16:00 | M__Lanza

¡Hasta la reconocían en Barcelona cuando salió! @rubiq, nuestra concursante en "Gran Imagine" #smcant6
05-Mar-13 16:05 | M__Lanza

RT @marctorrano: "Nunca pensé que iba a estar tan fuera de lugar y tan en mi sitio". @rubiq hablando de
adaptación al cambio #SMCANT6 @imaginecc
05-Mar-13 16:06 | juanpt

Sobredosis de información y motivación con @rubiq en #smcant6 ¡Genial!
05-Mar-13 16:06 | JaviLopezG

Nos habla @rubiq sobre la cultura emprendedora catalana y americana y como tenemos mucho que aprender
#smcant6
05-Mar-13 16:07 | g_seg

RT @JaviLopezG: Sobredosis de información y motivación con @rubiq en #smcant6 ¡Genial!
05-Mar-13 16:07 | juanpt

Que tendrá Cataluña para ser pionera en #emprendimiento... creer que pueden y saber que son los mejores
#smcant6 @rubiq
05-Mar-13 16:07 | somosiphone

“@JaviLopezG: Sobredosis de información y motivación con @rubiq en #smcant6 ¡Genial!” < imposible de
tuitear. Sonrisa de entusiasmo :))
05-Mar-13 16:08 | marctorrano

RT @somosiphone: Que tendrá Cataluña para ser pionera en #emprendimiento... creer que pueden y saber que
son los mejores #smcant6 @rubiq
05-Mar-13 16:08 | carles_alonso

RT @isafm07: #smcant6 vamos con la charla de @rubiq. La gente de la #twitterruca dejando el pabellón alto en
Silicon… http://t.co/cLJy4w4fP0
05-Mar-13 16:08 | juanpt

RT @marctorrano: “@JaviLopezG: Sobredosis de información y motivación con @rubiq en #smcant6 ¡Genial!” <
imposible de tuitear. Sonrisa de entusiasmo :))
05-Mar-13 16:09 | JuankiWaldorf

RT @marctorrano: “@JaviLopezG: Sobredosis de información y motivación con @rubiq en #smcant6 ¡Genial!” <
imposible de tuitear. Sonrisa de entusiasmo :))
05-Mar-13 16:09 | arcearce_lucia

Que @miguelamiguelez te venga a saludar en #SMCANT6 #notieneprecio :))))
05-Mar-13 16:09 | marctorrano

RT @marctorrano: Que @miguelamiguelez te venga a saludar en #SMCANT6 #notieneprecio :))))
05-Mar-13 16:11 | somosiphone

RT @marctorrano: Que @miguelamiguelez te venga a saludar en #SMCANT6 #notieneprecio :))))
05-Mar-13 16:11 | loreatg

No pasa nada por salirse de la caja y ser distinto (@rubiq dixit) #smcant6
05-Mar-13 16:12 | M__Lanza

RT @JaviLopezG: El vídeo #smcant6 RT @rubiq: Preparando lo que voy a contar de @imaginecc en
@SMCANT @ejecant. para en materia:https://t.co/jPJR09x8ih
05-Mar-13 16:13 | sonialvarez79

Video de @imaginecc recomendado por @rubiq en #SMCANT6 http://t.co/QkWK81nWKz
05-Mar-13 16:14 | JuanAndresB

#Smcant6 @rubiq nos responde al no responder que empresas españolas escogería. Que país!!
05-Mar-13 16:14 | javirasj

RT @lagriju: @miguelamiguelez un crack! 'No puedo elegir una foto en especial porque...tampoco me gusta la
fotografía'. #smcant6 http://t.co/c0vWRSsOzv
05-Mar-13 16:15 | elycantabria

La reconocían en Barcelona como la matematica del Imagine cuando salia, y aqui en Cantabria no se ha
contado su historia @rubiq #smcant6"
05-Mar-13 16:15 | arcearce_lucia

Acordándome de @turiskopio ;) , se acerca mi turno #Congelandoinstantes.com #SMCANT6
05-Mar-13 16:15 | JuankiWaldorf

RT @JuanAndresB: Video de @imaginecc recomendado por @rubiq en #SMCANT6 http://t.co/QkWK81nWKz
05-Mar-13 16:15 | arcearce_lucia

RT @JuanAndresB: Video de @imaginecc recomendado por @rubiq en #SMCANT6 http://t.co/QkWK81nWKz
05-Mar-13 16:16 | JuankiWaldorf

RT @marctorrano: Que @miguelamiguelez te venga a saludar en #SMCANT6 #notieneprecio :))))
05-Mar-13 16:16 | arcearce_lucia

Gema Quintana @rubiq contando su experiencia en #smcant6 http://t.co/AXArVPetXl
05-Mar-13 16:17 | ejecant

Gema Quintana @rubiq contando su experiencia en #smcant6 http://t.co/dfpnUJdV4L
05-Mar-13 16:17 | SMCANT

Qué cabeza tiene @rubiq, por Dios... #SMCANT6
05-Mar-13 16:17 | marctorrano

zas en toda la boca 2.0 @juanpt #smcant6
05-Mar-13 16:19 | somosiphone

#smcant6 una pena no poder estar con vosotros esta tarde, pero el trabajo me lo impide, mañana espero estar
por allí
05-Mar-13 16:19 | joterod

RT @JuankiWaldorf: Acordándome de @turiskopio ;) , se acerca mi turno #Congelandoinstantes.com
#SMCANT6
05-Mar-13 16:19 | marctorrano

Contentísima #smcant6 y ahora @JuankiWaldorf !!!
05-Mar-13 16:21 | rubiq

RT @ejecant: Gema Quintana @rubiq contando su experiencia en #smcant6 http://t.co/AXArVPetXl
05-Mar-13 16:21 | JaviLopezG

#Smcant6 muy interesante la charla de @rubiq. Es lo que yo digo siempre...nos queda taaanto por avanzar en la
#twitterruca!
05-Mar-13 16:21 | isafm07

RT @marctorrano: Qué cabeza tiene @rubiq, por Dios... #SMCANT6
05-Mar-13 16:21 | JaviLopezG

RT @marctorrano: “@JuankiWaldorf: Prohibir decir el "no se puede" #SMCANT6 @rubiq”
05-Mar-13 16:21 | rubiq

RT @rubiq: Contentísima #smcant6 y ahora @JuankiWaldorf !!!
05-Mar-13 16:21 | juanpt

RT @JuankiWaldorf: "@ana_frita: Empapándonos de la cultura emprendedora con @rubiq en #SMCANT6"«
superinteresante, vámonos a Silicon Valley!
05-Mar-13 16:21 | rubiq

Hacer un evento #socialmedia y que el 95% de los oyentes se hayan enterado por redes sociales esto es
#smcant6 cc @juanpt #twitterruca
05-Mar-13 16:22 | somosiphone

RT @JuankiWaldorf: @miguelamiguelez , fotos desde el corazón mientras pasea #SMCANT6 #twitterruca
#cantabria http://t.co/H4DpxLx0L4
05-Mar-13 16:22 | HOTELINFANTADO

Escuchando a @JuankiWaldorf en #SMCANT6 @ejecant
05-Mar-13 16:22 | ana_frita

@rutenca @rubiq y luego llueven ríos de tinta por el robo de un reno navideño. Tiene tela #smcant6
05-Mar-13 16:22 | g_seg

"Vengo del mundo de la moda y la arquitectura y me cansé de la fotografía hecha al milímetro" @JuankiWaldorf
#SMCANT6
05-Mar-13 16:23 | marctorrano

RT @JuanAndresB: Nos ha puesto los dientes largos @rubiq con @imaginecc #SMCANT6
05-Mar-13 16:23 | rubiq

RT @somosiphone: Hacer un evento #socialmedia y que el 95% de los oyentes se hayan enterado por redes
sociales esto es #smcant6 cc @juanpt #twitterruca
05-Mar-13 16:23 | marctorrano

#Smcant6 @juankiwaldorf fue cambiando y se fue cansando y cambiando hasta que acabo enamorándose
...hablaba de cámaras de fotos !?
05-Mar-13 16:24 | javirasj

Os tenéis que animar @marctorrano @javilopezg a presentar candidatura a @imaginecc #SMCANT6
05-Mar-13 16:25 | rubiq

RT @somosiphone: Que tendrá Cataluña para ser pionera en #emprendimiento... creer que pueden y saber que
son los mejores #smcant6 @rubiq
05-Mar-13 16:26 | dmmata

“@JuanAndresB: Video de @imaginecc recomendado por @rubiq en #SMCANT6 http://t.co/2X0tx2b6yt” muy
motivador, te engancha
05-Mar-13 16:26 | rubiq

#Smcant6 @juankiwaldorf lleva dos minutos y nos comenta "...y que más os puedo contar?" ;-P las ponencias
cuanto más cortas mejor jejeje
05-Mar-13 16:27 | javirasj

RT @somosiphone: Hacer un evento #socialmedia y que el 95% de los oyentes se hayan enterado por redes
sociales esto es #smcant6 cc @juanpt #twitterruca
05-Mar-13 16:27 | loreatg

RT @g_seg: Menuda pullita (merecida) de @juanpt a la falta de difusión desde ciertos medios tanto de
#smcant6 como de emprendedores cántabros.
05-Mar-13 16:27 | loreatg

Entre @miguelamiguelez y @JuankiWaldorf , descubriendo las posibilidades de fotografiar desde el móvil. Con
filtros, claro. #smcant6
05-Mar-13 16:27 | fdt73

Y @JuankiWaldorf hablando de cómo el uso de las redes sociales le abrió nuevas posibilidades #SMCANT6
05-Mar-13 16:28 | marctorrano

Gracias a @JuankiWaldorf por mostrarnos tanta belleza junta en #SMCANT6 @ejecant @SMCANT
05-Mar-13 16:28 | rubiq

RT @marctorrano: "Vengo del mundo de la moda y la arquitectura y me cansé de la fotografía hecha al
milímetro" @JuankiWaldorf #SMCANT6
05-Mar-13 16:28 | loreatg

RT @marctorrano: Y @JuankiWaldorf hablando de cómo el uso de las redes sociales le abrió nuevas
posibilidades #SMCANT6
05-Mar-13 16:28 | loreatg

RT @g_seg: @rutenca @rubiq y luego llueven ríos de tinta por el robo de un reno navideño. Tiene tela
#smcant6
05-Mar-13 16:28 | arcearce_lucia

#Smcant6 @juankiwaldorf es de Santoña... si es que me caía bien desde el principio!!
05-Mar-13 16:28 | javirasj

Bueno @arcearce_lucia ahora los que interesa ya lo sabéis. Así que a presentar candidaturas o proyectos a
@imaginecc #SMCANT6 @SMCANT
05-Mar-13 16:29 | rubiq

RT @ejecant: Gema Quintana @rubiq contando su experiencia en #smcant6 http://t.co/AXArVPetXl
05-Mar-13 16:29 | rubiq

Yo contenta @rutenca @g_seg porque los más interesados informados gracias a @juanpt @crisrfdez y
@ejecant por el estupendo @SMCANT #SMCANT6
05-Mar-13 16:32 | rubiq

Dos de los ponentes de #SMCANT6 @miguelamiguelez y @JuankiWaldorf coinciden en la misma frase: Hay
que pararse a Mirar.
05-Mar-13 16:33 | GuiaenCantabria

Nuevo proyecto de moda de @JuankiWaldorf. Ojo al dato interesados!!! #SMCANT6 @SMCANT @ejecant
05-Mar-13 16:34 | rubiq

RT @GuiaenCantabria: Dos de los ponentes de #SMCANT6 @miguelamiguelez y @JuankiWaldorf coinciden
en la misma frase: Hay que pararse a Mirar.
05-Mar-13 16:34 | somosiphone

@juankiwaldorf "Para hacer una foto tienes que pararte a mirar" propongo como tarea a #smcant6 Paremonos a
mirar... aunque no hagamos fotos
05-Mar-13 16:34 | javirasj

RT @JuanAndresB: Video de @imaginecc recomendado por @rubiq en #SMCANT6 http://t.co/QkWK81nWKz
05-Mar-13 16:34 | rubiq

Para hacer una foto, te tienes que parar a mirar (@JuankiWaldorf dixit) #smcant6
05-Mar-13 16:34 | M__Lanza

RT @GuiaenCantabria: Dos de los ponentes de #SMCANT6 @miguelamiguelez y @JuankiWaldorf coinciden
en la misma frase: Hay que pararse a Mirar.
05-Mar-13 16:34 | JaviLopezG

RT @JuanAndresB: Video de @imaginecc recomendado por @rubiq en #SMCANT6 http://t.co/QkWK81nWKz
05-Mar-13 16:34 | orbeliano

"Para hacer fotos hay que pararse a mirar" @JuankiWaldorf #smcant6 #congelandoinstantes
05-Mar-13 16:34 | ana_frita

A vuestra disposición @rutenca @bdcantabria @oscar_allende @imaginecc y a un tweet de distancia :D
#SMCANT6 @SMCANT @ejecant
05-Mar-13 16:35 | rubiq

@osanemeterio #smcant6 si mañana prometes ir mañana no acabarás llegando nunca Óscar ;-) ¡Anímate hoy!
05-Mar-13 16:36 | javirasj

Deberías @JuanAndresB cuando quieras hablamos más de @imaginecc que yo ando por aquí todo el
#SMCANT6 @SMCANT @ejecant
05-Mar-13 16:36 | rubiq

los buenos trabajos en la fotografía de moda llevan poco retoque @JuankiWaldorf #smcant6
05-Mar-13 16:36 | somosiphone

@turiskopio @JuankiWaldorf #SMCANT6 pequeño mundo es twitter...todo lo que lei de #sienteteruel y aquí sale
a relucir con foto del evento!!
05-Mar-13 16:37 | PLGturismo

RT @GuiaenCantabria: Dos de los ponentes de #SMCANT6 @miguelamiguelez y @JuankiWaldorf coinciden
en la misma frase: Hay que pararse a Mirar.
05-Mar-13 16:38 | PLGturismo

#Smcant6 @isafm07 un par de tweets y @rubiq ya me sigue... la voy a decir que no se olvide de ti so pirada!!
05-Mar-13 16:39 | javirasj

RT @GuiaenCantabria: Dos de los ponentes de #SMCANT6 @miguelamiguelez y @JuankiWaldorf coinciden
en la misma frase: Hay que pararse a Mirar.
05-Mar-13 16:39 | juanpt

#Smcant6 "para hacer buenas fotos simplemente hay que pararse a mirar", @juankiwaldorf. Totalmente de
acuerdo.
05-Mar-13 16:39 | isafm07

Todos los ponentes d #smcant6 conocen a @marctorrano ;)
05-Mar-13 16:39 | arcearce_lucia

#smcant6 a @miguelamiguelez no le gustaba la fotografía ...y a @juankiwaldorf?
05-Mar-13 16:40 | javirasj

RT @isafm07: #Smcant6 "para hacer buenas fotos simplemente hay que pararse a mirar", @juankiwaldorf.
Totalmente de acuerdo.
05-Mar-13 16:40 | JuanAndresB

Que me alegro mogollón@marctorrano @javilopezg de haberos enganchado al proyecto @imaginecc :D
@SMCANT #SMCANT6 @ejecant
05-Mar-13 16:40 | rubiq

#Smcant6 @juankiwaldorf "hay gente muy legal" salvo si somos Cántabros no @rubiq? jejeje
05-Mar-13 16:41 | javirasj

Ahora llega el turno de @jorgeoceja que va a contarnos las normas que han roto en Ekomind #smcant6
05-Mar-13 16:42 | JaviLopezG

primer pacto de la empresa roto... no hagas negocio con la familia @mindyoureco #smcant6
05-Mar-13 16:42 | somosiphone

Me encanta @y_blanca haberte motivado con @imaginecc :D muchas, muchas gracias #SMCANT6
05-Mar-13 16:43 | rubiq

#smcant6 @JuankiWaldorf y su #congelandoinstantes en #smcant6 http://t.co/0eWXXOjTuE
05-Mar-13 16:43 | ana_frita

Jorge Oceja de ekomind @mindyoureco en #smcant6 http://t.co/s1zunde05c
05-Mar-13 16:43 | juanpt

Fyi!!@isafm07: #Smcant6 "para hacer buenas fotos simplemente hay que pararse a mirar", @juankiwaldorf.
Totalmente de acuerdo
05-Mar-13 16:44 | loreatg

@mindyoureco Ekomind y Ekopoints, productos locales, comercio justo, superinteresante #SMCANT
#SMCANT6
05-Mar-13 16:45 | JuankiWaldorf

@rutenca no me cabe la menor duda #smcant6
05-Mar-13 16:45 | osanemeterio

Ahora con @mindyoureco y EKOMIND para el consumo responsable a través de juego en un modelo diferente al
comercial #smcant6
05-Mar-13 16:46 | gfroca

@JaviLopezG @javiganda @marctorrano perfecto en #Twitterruca lo acabamos de comentar, que ya cambié
mis clases para ir #SMCANT6
05-Mar-13 16:46 | rubiq

RT @JuankiWaldorf: @mindyoureco Ekomind y Ekopoints, productos locales, comercio justo, superinteresante
#SMCANT #SMCANT6
05-Mar-13 16:46 | juanpt

@mindyoureco Juguemos al consumo responsable en Ekomind #SMCANT6 #gamificación
05-Mar-13 16:47 | RosaViota

RT @marctorrano: En @mindyoureco dan importancia al juego. Vuelta a ser un niño como planteaba @rubiq en
@imaginecc #SMCANT6
05-Mar-13 16:47 | rutenca

@mindyoureco en #smcant6 ..con un proyecto, que personalmente me parece simplemente genial!
05-Mar-13 16:47 | PLGturismo

Cuando lo ecológico confluye con el #gaming y se crea en #gamisfaction #ecológico cc @mindyoureco
#smcant6 #twitterruca
05-Mar-13 16:47 | somosiphone

En la palestra @mindyoureco #smcant6 http://t.co/kivBO2HgiW
05-Mar-13 16:49 | isafm07

Seguimos en #smcant6 . Ahora hablando de consumo sostenible y el proyecto ekomind @mindyoureco
05-Mar-13 16:49 | ejecant

RT @isafm07: En la palestra @mindyoureco #smcant6 http://t.co/kivBO2HgiW
05-Mar-13 16:49 | juanpt

RT @somosiphone: Cuando lo ecológico confluye con el #gaming y se crea en #gamisfaction #ecológico cc
@mindyoureco #smcant6 #twitterruca
05-Mar-13 16:49 | juanpt

RT @PLGturismo: @mindyoureco en #smcant6 ..con un proyecto, que personalmente me parece simplemente
genial!
05-Mar-13 16:49 | juanpt

Descubriendo @mindyoureco , un próximo Foursquare de productos ecológicos #SMCANT6
05-Mar-13 16:50 | JuanAndresB

RT @ana_frita: #smcant6 @JuankiWaldorf y su #congelandoinstantes en #smcant6 http://t.co/0eWXXOjTuE
05-Mar-13 16:51 | rubiq

RT @somosiphone: Cuando lo ecológico confluye con el #gaming y se crea en #gamisfaction #ecológico cc
@mindyoureco #smcant6 #twitterruca
05-Mar-13 16:52 | G4MESorg

#smcant6 @mindyoureco "igual si o igual no" ...viva la libertad y la anarquía!!
05-Mar-13 16:52 | javirasj

RT @JuankiWaldorf: @miguelamiguelez , fotos desde el corazón mientras pasea #SMCANT6 #twitterruca
#cantabria http://t.co/H4DpxLx0L4
05-Mar-13 16:52 | rubiq

#smcant6 @mindyoureco "creo que tenemos un problema de autoestima" y no habla de los Cántabros
exclusivamente jejeje
05-Mar-13 16:52 | javirasj

RT @guiaturismocant: @imaginecc Gema Quintana nos cuenta cómo convertir un sueño en realidad! En
#smcant6 http://t.co/QtY7xPJEoI
05-Mar-13 16:53 | rubiq

RT @somosiphone: Y arranca @miguelamiguelez abriendo #smcant6 hoy le sacamos al otro lado de la cámara
http://t.co/KR9MbKrvF8
05-Mar-13 16:53 | rubiq

RT @javirasj: #smcant6 @mindyoureco "creo que tenemos un problema de autoestima" y no habla de los
Cántabros exclusivamente jejeje
05-Mar-13 16:53 | juanpt

RT @mindyoureco: Mañana estaremos en el espacio ChangeMakers sobre las 17h de #SMCANT #smcant6
contando un poco nuestro proyecto Ekomind :)
05-Mar-13 16:53 | rubiq

RT @JuanAndresB: Descubriendo @mindyoureco , un próximo Foursquare de productos ecológicos #SMCANT6
05-Mar-13 16:53 | rubiq

Conocéis #Ekomind? #Comercio local, ecológico y justo. @mindyoureco nos cuenta qué es en #smcant6. Me
gusta! http://t.co/CYqRy3mttT
05-Mar-13 16:54 | y_blanca

RT @y_blanca: Conocéis #Ekomind? #Comercio local, ecológico y justo. @mindyoureco nos cuenta qué es en
#smcant6. Me gusta! http://t.co/CYqRy3mttT
05-Mar-13 16:54 | juanpt

Las cosas hay que hacerlas y punto. Rompiendo reglas en @mindyoureco #SMCANT6 @SMCANT
05-Mar-13 16:54 | rubiq

:) “@PLGturismo: @turiskopio @JuankiWaldorf #SMCANT6 pequeño mundo es twitter...todo lo que lei de
#sienteteruel y sale foto del evento!!”
05-Mar-13 16:54 | turiskopio

"Se puede aprender a emprender, pero lo que hay que hacer es remangarse y ponerse a hacer las cosas"
@jorgeoceja de @mindyoureco en #smcant6
05-Mar-13 16:54 | JaviLopezG

RT @marctorrano: "Vengo del mundo de la moda y la arquitectura y me cansé de la fotografía hecha al
milímetro" @JuankiWaldorf #SMCANT6
05-Mar-13 16:56 | turiskopio

@somosiphone Volveré! Terminator dixit #smcant6 #twitterruca
05-Mar-13 16:57 | Yoriento

Resaltar lo social ya no es un extra, forma parte de lo que se espera y debe ser (@mindyoureco ) #smcant6
05-Mar-13 16:57 | M__Lanza

RT @rubiq: Las cosas hay que hacerlas y punto. Rompiendo reglas en @mindyoureco #SMCANT6 @SMCANT
05-Mar-13 16:57 | marctorrano

“@Yoriento: @somosiphone Volveré! Terminator dixit #smcant6 #twitterruca” cc @juanpt @ejecant
05-Mar-13 16:57 | somosiphone

#smcant6 @mindyoureco "lo importante es lo que se puede ver y se puede tocar" ...nosotros viendo y tocando
gracias a @smcant
05-Mar-13 16:57 | javirasj

RT @marctorrano: En @mindyoureco dan importancia al juego. Vuelta a ser un niño como planteaba @rubiq en
@imaginecc #SMCANT6
05-Mar-13 16:58 | isafm07

#smcant6 "Las cosas hay que hacerlas y punto" @mindyoureco
05-Mar-13 16:58 | ana_frita

@mindyoureco "igual si o igual no" sobre el emprender lo mejor es hacerlo (Einstein y la relatividad) "Lo más
difícil es arrancar" #smcant6
05-Mar-13 16:58 | gfroca

El #beta es una filosofía ahora se lanzan en #Alfa @mindyourec #smcant6
05-Mar-13 16:58 | somosiphone

@mindyoureco Ekomind de estreno y en exclusiva en #SMCANT #SMCANT6
05-Mar-13 16:58 | JuankiWaldorf

RT @ana_frita: #smcant6 "Las cosas hay que hacerlas y punto" @mindyoureco
05-Mar-13 16:59 | juanpt

RT @Yoriento: @somosiphone Volveré! Terminator dixit #smcant6 #twitterruca
05-Mar-13 16:59 | somosiphone

Si entrais en http://t.co/NQyIWk4g3U tened en cuenta que es una alpha, sed buenos. Tiene muy buena pinta lo
que nos han contado en #smcant6
05-Mar-13 16:59 | JaviLopezG

Me llama la atención en #smcant6 que la media de edad de los asistentes es más alta que la última vez que
estuve aquí.
05-Mar-13 16:59 | paracaneda

Tantos tuits en #smcant que llego a #smcant6 cuadrando los cientocuarenta caracteres en cada tuit a la primera.
Veo que algo voy aprendiendo
05-Mar-13 17:05 | somosiphone

@paracaneda #smcant6 se me fue lo del a por o ...pondré @ a partir de ahora
05-Mar-13 17:06 | javirasj

Emprender en femenino en internet con @roci_munoz, @cordobari y @misdulcescosillas en #smcant6
05-Mar-13 17:06 | sonialvarez79

Te ha costado 6 ediciones de #smcant6 !!!! Felicidades!!!!! @somosiphone
05-Mar-13 17:07 | loreatg

Emprender en femenino en internet con @roci_munoz @cordobari y @misdulcescosillas #smcant6
http://t.co/HJxYc0GEsS
05-Mar-13 17:07 | isafm07

Pues a ello Sonia!!! @sonialvarez79 @javilopezg @imaginecc @smcant @ejecant #SMCANT6
05-Mar-13 17:08 | rubiq

@loreatg uno que es lento pero a la sexta va la vencida y ya soy pro
#cuadroloscientocuarentacaracteresalaprimera #SMCANT6 @juanpt @ejecant
05-Mar-13 17:09 | somosiphone

#smcant6 dos formas de ver la fotografía dos miradas desde las que disfrutar @miguelamiguelez y
@JuankiWaldorf
05-Mar-13 17:09 | diegoteja

RT @isafm07: Emprender en femenino en internet con @roci_munoz @cordobari y @misdulcescosillas
#smcant6 http://t.co/HJxYc0GEsS
05-Mar-13 17:09 | rubiq

Emprende en femenino en internet @Roci_munoz @cordobari @misdulcescosillas #SMCANT #SMCANT6 ,
interesantes historias.
05-Mar-13 17:09 | JuankiWaldorf

@cordobari Seguiremos tu #blog sobre #hostelería. Seguro que aprenderemos mucho! #socialmedia #Cantabria
#smcant6
05-Mar-13 17:10 | CasaSetien

#smcant6 nos comemos las dos últimas letras de @misdulcescosillas y lo dejamos en @misdulcescosill ;)
05-Mar-13 17:10 | gfroca

Que yo sepa no @marctorrano @paracaneda para el año que viene lo miramos #SMCANT6
05-Mar-13 17:10 | rubiq

RT @sonialvarez79: Emprender en femenino en internet con @roci_munoz, @cordobari y @misdulcescosillas
en #smcant6
05-Mar-13 17:12 | loreatg

@diegoteja gracias Diego, ha sido un placer compartir con todos vosotros @miguelamiguelez #SMCANT6
05-Mar-13 17:12 | JuankiWaldorf

RT @M__Lanza: No pasa nada por salirse de la caja y ser distinto (@rubiq dixit) #smcant6
05-Mar-13 17:13 | rubiq

#smcant6 Emprender en femenino "...tenemos una pequeña financiación de 250€" y tan pequeña !!!!
05-Mar-13 17:13 | javirasj

RT @sonialvarez79: Emprender en femenino en internet con @roci_munoz, @cordobari y @misdulcescosillas
en #smcant6
05-Mar-13 17:13 | rubiq

@rubiq @marctorrano @paracaneda somos como la tuna nunca dejamos las clases #SMCANT6
05-Mar-13 17:14 | somosiphone

RT @somosiphone: @roci_munoz ayudandose de la tecnología para hacer la vida a las personas una mejor
calidad de vida #smcant6
05-Mar-13 17:14 | rutenca

RT @turiskopio: :) “@PLGturismo: @turiskopio @JuankiWaldorf #SMCANT6 pequeño mundo es twitter...todo lo
que lei de #sienteteruel y sale foto del evento!!”
05-Mar-13 17:14 | GuiaenCantabria

RT @somosiphone: @roci_munoz ayudandose de la tecnología para hacer la vida a las personas una mejor
calidad de vida #smcant6
05-Mar-13 17:14 | rubiq

@misdulcescosillas uiiii, que hambre, quiero ver las cositas que hacen estas chicas #SMCANT #SMCANT6
05-Mar-13 17:14 | JuankiWaldorf

RT @somosiphone: @rubiq @marctorrano @paracaneda somos como la tuna nunca dejamos las clases
#SMCANT6
05-Mar-13 17:15 | rubiq

RT @M__Lanza: No pasa nada por salirse de la caja y ser distinto (@rubiq dixit) #smcant6
05-Mar-13 17:15 | marctorrano

RT @JuankiWaldorf: @misdulcescosillas uiiii, que hambre, quiero ver las cositas que hacen estas chicas
#SMCANT #SMCANT6
05-Mar-13 17:16 | PLGturismo

@juanpt Probad la wifi de Eduroam en vez de la de Unican. #SMCANT6
05-Mar-13 17:16 | JuanAndresB

Mesa de Emprendedoras, tecnología y Social Media en #smcant6 http://t.co/ybNI50ZJcm
05-Mar-13 17:16 | juanpt

"@juanpt: Mesa de Emprendedoras, tecnología y Social Media en #smcant6 http://t.co/Dpnj4dORiY"
05-Mar-13 17:18 | estela_goiko

#smcant6 @misdulcescosillas manda galletas a Holanda ...será por la patada de DeJong a Xabi Alonso??
05-Mar-13 17:18 | javirasj

La conciliación de la vida laboral, un motivo para emprender, dice @cordobari en #smcant6
05-Mar-13 17:24 | ejecant

“@cordobari: Tienes algo que decir sobre "Emprender en femenino en internet"? Yo sí, esta tarde en
#SMCANT6 http://t.co/5RfVLrZU5n”@peixco
05-Mar-13 17:26 | rubiq

RT @ejecant: La conciliación de la vida laboral, un motivo para emprender, dice @cordobari en #smcant6
05-Mar-13 17:26 | arcearce_lucia

En la mesa las emprendedoras @roci_munoz @cordobari y @misdulcescosillas #smcant6
05-Mar-13 17:26 | SMCANT

RT @estela_goiko: "@juanpt: Mesa de Emprendedoras, tecnología y Social Media en #smcant6
http://t.co/Dpnj4dORiY"
05-Mar-13 17:26 | rubiq

que pasa a los ponentes que se tiran piedras contra su propio tejado... #smcant6
05-Mar-13 17:27 | somosiphone

RT @ejecant: La conciliación de la vida laboral, un motivo para emprender, dice @cordobari en #smcant6
05-Mar-13 17:27 | rubiq

RT @GuiaenCantabria: Dos de los ponentes de #SMCANT6 @miguelamiguelez y @JuankiWaldorf coinciden
en la misma frase: Hay que pararse a Mirar.
05-Mar-13 17:28 | MaRTa_DBG

@roci_munoz nos habla de su proyecto, una #app para dar voz a un discapacitado, con 250€ de subvención y
mucha conciencia social #smcant6
05-Mar-13 17:28 | y_blanca

“@SMCANT: En la mesa @roci_munoz @cordobari y @misdulcescosillas #smcant6” grandes ejemplos de
emprendimiento en femenino @peixco
05-Mar-13 17:28 | rubiq

RT @SMCANT: En la mesa las emprendedoras @roci_munoz @cordobari y @misdulcescosillas #smcant6
05-Mar-13 17:28 | loreatg

RT @somosiphone: que pasa a los ponentes que se tiran piedras contra su propio tejado... #smcant6
05-Mar-13 17:28 | lmontoya

Pues nada todos de la mano @sonialvarez79 @javirasj para @imaginecc y para la #Twitterruca del jueves
primero ;D #SMCANT6
05-Mar-13 17:29 | rubiq

“@cscolari: Polaroid crea Socialmatic, la "cámara Instagram" http://t.co/7Vb92frITB
#mediaevolution”@JuankiWaldorf @miguelamiguelez #SMCANT6
05-Mar-13 17:30 | rubiq

Cantabria a la cola de la conciliación, y la mayoría de las mujeres que están contando su experiencia son
ejemplo de ello #smcant6
05-Mar-13 17:31 | M__Lanza

RT @rubiq: “@SMCANT: En la mesa @roci_munoz @cordobari y @misdulcescosillas #smcant6” grandes
ejemplos de emprendimiento en femenino @peixco
05-Mar-13 17:35 | juanpt

RT @rubiq: “@SMCANT: En la mesa @roci_munoz @cordobari y @misdulcescosillas #smcant6” grandes
ejemplos de emprendimiento en femenino @peixco
05-Mar-13 17:35 | SMCANT

Pues hablé de @imaginecc así que has salido Gemma @peixco @cordobari #ellasdeciden y comparten en
@SMCANT #SMCANT6
05-Mar-13 17:35 | rubiq

@ignacioara #smcant6 es que has vivido poco... como dice @rubiq estamos entre cantabros hay que animar un
poco ;-P
05-Mar-13 17:37 | javirasj

RT @GuiaenCantabria: Dos de los ponentes de #SMCANT6 @miguelamiguelez y @JuankiWaldorf coinciden
en la misma frase: Hay que pararse a Mirar.
05-Mar-13 17:38 | rubiq

Un gustazo todo lo que estoy leyendo en #SMCANT6 ! El jueves podré seguirlo en vivo y en directo :) Gran
programa! http://t.co/cE3EFl5Lvn
05-Mar-13 17:46 | MaRTa_DBG

@karmacracy time!! En #SMCANT #SMCANT6 , esto promete, y nos regalan un Chupa-Chups! #Cantabria
05-Mar-13 17:59 | JuankiWaldorf

Viendo @karmacracy en #SMCANT6 , ya nos ha ganado con los chuches :D
05-Mar-13 17:59 | JuanAndresB

RT @rubiq: Pues nada todos de la mano @sonialvarez79 @javirasj para @imaginecc y para la #Twitterruca del
jueves primero ;D #SMCANT6
05-Mar-13 18:00 | sonialvarez79

RT @aledoo: En breve nos vamos para #SMCANT6 a hablar de #Karmacracy y #cAds. Llevo premios para los
que se porten bien ;-)
05-Mar-13 18:00 | loreatg

Nos hemos acercado a #smcant6 a escuchar a otros #emprendedores digitales. Grandes ideas y proyectos.
#socialmedia http://t.co/XwEyTdZbl7
05-Mar-13 18:00 | centroreservas

Alex Dolara nos presenta @karmacrazy , es de BILBAO, Oleeee!! #SMCANT #SMCANT6
05-Mar-13 18:01 | JuankiWaldorf

Buen sistema de ganarse al publico el de @karmacracy , ¡chupa chups para todos! En #smcant6
05-Mar-13 18:01 | M__Lanza

@turiskopio @juankiwaldorf Muchas gracias amigos #SienteTeruel en #SMCANT6 por llevar nuestra provincia
tan lejos;-)
05-Mar-13 18:01 | TurismoTeruelVO

RT @JuankiWaldorf: Alex Dolara nos presenta @karmacrazy , es de BILBAO, Oleeee!! #SMCANT #SMCANT6
05-Mar-13 18:01 | loreatg

RT @JuankiWaldorf: #Lahabitacionacolchada como metáfora vía @karmacracy #SMCANT #SMCANT6
05-Mar-13 18:06 | rubiq

Aprendiendo de la #ideaca de @karmacrazy muy cracks #SMCANT6 @SMCANT
05-Mar-13 18:08 | rubiq

Asistimos a #smcant6 en @SMCANT lo mejor de social media en Cantabria
05-Mar-13 18:08 | CantabriaOnline

RT @JuankiWaldorf: Hoy en #SMCANT6 hablaré de http://t.co/Zife5106EJ, #Proyecto52 , y unas cuantas cosas
más, te lo vas a perder ;) ? #Cantabria #Twitterruca
05-Mar-13 18:08 | HOTELINFANTADO

RT @JuankiWaldorf: Alex Dolara nos presenta @karmacrazy , es de BILBAO, Oleeee!! #SMCANT #SMCANT6
05-Mar-13 18:08 | rubiq

#SMCANT6 @karmacracy un ponente hablando en castellano puro "...era una puta mierda!"
05-Mar-13 18:09 | javirasj

RT @juanpt: Instagrameando #smcant #smcant6 http://t.co/WioeZUel6U
05-Mar-13 18:09 | rubiq

RT @CantabriaOnline: Asistimos a #smcant6 en @SMCANT lo mejor de social media en Cantabria
05-Mar-13 18:09 | rubiq

Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho pasar un rato muy
agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 18:10 | miguelamiguelez

"Vamos a demostrar que no funciona". Genial ejemplo de emprenduría negativa :)) #karmacracy #SMCANT6
05-Mar-13 18:10 | marctorrano

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 18:10 | franagudo

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 18:12 | gloriaHeguera

Regalitos que @aledoo y @karmacrazy nos han traido a #smcant6. http://t.co/lOF9wOyMV3
05-Mar-13 18:12 | ana_frita

RT @CantabriaOnline: Asistimos a #smcant6 en @SMCANT lo mejor de social media en Cantabria
05-Mar-13 18:12 | HOTELINFANTADO

#SMCANT6 @karmacracy propone ponerte una capa para no volverte loco http://t.co/ChLXDuBi7p
05-Mar-13 18:13 | javirasj

#SMCANT6 @karmacracy nos tiene a todos chupa que te chupa ...no comment!! ;-D
05-Mar-13 18:16 | javirasj

@javirasj acabo de llegar a casa, impossible (is nothing) #smcant6
05-Mar-13 18:16 | eloyportilla

Muy de #geektierruca la charla de @karmacracy, me estoy riendo sólo xD #SMCANT6
05-Mar-13 18:17 | JaviLopezG

Ahora @aledoo nos cuenta qué es @karmacracy y como surgió. Previamente, reparto de chupachups #smcant6
05-Mar-13 18:18 | juanpt

RT @TurismoTeruelVO: @turiskopio @juankiwaldorf Muchas gracias amigos #SienteTeruel en #SMCANT6 por
llevar nuestra provincia tan lejos;-)
05-Mar-13 18:18 | montsepainous

“@JaviLopezG: Muy de #geektierruca la charla de @karmacracy, me estoy riendo sólo xD #SMCANT6” < solo
no ;)
05-Mar-13 18:19 | marctorrano

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 18:19 | sonialvarez79

RT @marctorrano: “@JaviLopezG: Muy de #geektierruca la charla de @karmacracy, me estoy riendo sólo xD
#SMCANT6” < solo no ;)
05-Mar-13 18:20 | juanpt

#SMCANT6 emails que hacen cri cri cri cri... igual que dejar un currículum en una empresa cántabra (con cariño
para @isafm07 @sonialvarez79)
05-Mar-13 18:21 | javirasj

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 18:21 | elycantabria

RT @JuankiWaldorf: Hoy en #SMCANT6 hablaré de http://t.co/J7NBmJ0odq, #Proyecto52 , y unas cuantas
cosas más, te lo vas a perder ;) ? # ...
05-Mar-13 18:22 | AntonioDomingo

navega, acorta, comparte @karmacracy #SMCANT6
05-Mar-13 18:23 | JuankiWaldorf

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 18:23 | rubiq

@miguelamiguelez muchas gracias y buen rato el que nos has hecho pasar tú #SMCANT6
05-Mar-13 18:23 | rubiq

RT @marctorrano: "Vamos a demostrar que no funciona". Genial ejemplo de emprenduría negativa :))
#karmacracy #SMCANT6
05-Mar-13 18:24 | rubiq

RT @rubiq: @miguelamiguelez muchas gracias y buen rato el que nos has hecho pasar tú #SMCANT6
05-Mar-13 18:26 | juanpt

@carolinadom Que vaya genial tu intervención mañana en #SMCANT6 ! Que sé que así será! :) Una pena
perdérmela,la seguiré en twitter. Muack!
05-Mar-13 18:26 | MaRTa_DBG

#smcant6 Super amena la charla de @aledoo "Karmacracy pone en valor la relevancia de las personas".
05-Mar-13 18:27 | ana_frita

RT @Andreadelriop: #SMCANT6 empezamos bien! Karmacrazy sobornándonos con momentos dulces :-) así da
gusto!!
05-Mar-13 18:27 | loreatg

@marctorrano @karmacracy es que mi risa es muy sonora y sólo he oído la de @aledoo y la mía con lo de
mongo y mysql xD #smcant6
05-Mar-13 18:27 | JaviLopezG

RT @marctorrano: “@JaviLopezG: Muy de #geektierruca la charla de @karmacracy, me estoy riendo sólo xD
#SMCANT6” < solo no ;)
05-Mar-13 18:27 | JaviLopezG

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 18:27 | loreatg

@rubiq Gracias por el RT y por el follow! Y enhorabuena por tu intervención en #SMCANT6 , por lo que he leído,
todo un éxito :)
05-Mar-13 18:28 | MaRTa_DBG

Con @karmacracy obtienes rentabilidad de tu reputación #gamificación #SMCANT6 http://t.co/r98GAKfCbA
05-Mar-13 18:30 | RosaViota

Rentabilizar esto? Desde #Bilbao para el mundo: @Karmacracy en #smcant6 enlaces #socialmedia
http://t.co/j5o9BvFQpG
05-Mar-13 18:32 | y_blanca

RT @juanpt: Ahora @aledoo nos cuenta qué es @karmacracy y como surgió. Previamente, reparto de
chupachups #smcant6
05-Mar-13 18:33 | raula_

RT @y_blanca: Rentabilizar esto? Desde #Bilbao para el mundo: @Karmacracy en #smcant6 enlaces
#socialmedia http://t.co/j5o9BvFQpG
05-Mar-13 18:33 | loreatg

No es porque @aledoo me haga gracia, pero @karmacracy parece que mola y me puede librar del reader. A la
noche lo pruebo #SMCANT6
05-Mar-13 18:35 | JaviLopezG

RT @RosaViota: Con @karmacracy obtienes rentabilidad de tu reputación #gamificación #SMCANT6
http://t.co/r98GAKfCbA
05-Mar-13 18:36 | JaviLopezG

RT @ana_frita: #smcant6 Super amena la charla de @aledoo "Karmacracy pone en valor la relevancia de las
personas".
05-Mar-13 18:36 | arcearce_lucia

RT @juanpt: Ahora @aledoo nos cuenta qué es @karmacracy y como surgió. Previamente, reparto de
chupachups #smcant6
05-Mar-13 18:37 | rubiq

El Klout son los padres @karmacracy #SMCANT6
05-Mar-13 18:39 | JuankiWaldorf

Conociendo la herramienta http://t.co/kh97N4Qkq9 creada por @aledoo para mejorar la relevancia en las redes.
#smcant6 @ejecant
05-Mar-13 18:40 | lagriju

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 18:41 | JaviLopezG

RT @JuankiWaldorf: El Klout son los padres @karmacracy #SMCANT6
05-Mar-13 18:41 | juanpt

RT @JuankiWaldorf: El Klout son los padres @karmacracy #SMCANT6
05-Mar-13 18:42 | marctorrano

RT @lagriju: Conociendo la herramienta http://t.co/kh97N4Qkq9 creada por @aledoo para mejorar la relevancia
en las redes. #smcant6 @ejecant
05-Mar-13 18:42 | marctorrano

“@JuankiWaldorf: El Klout son los padres @karmacracy #SMCANT6”
05-Mar-13 18:42 | RosaViota

Datos provisionales de #SMCant6 obtenidos con Tweet Category for iPad: 304 tweets, 68 usuarios, 360.865
impactos y 4,5 tweets por usuario.
05-Mar-13 18:43 | TweetCategoryDT

¿Que es tener un klout de 70 ? dice @aledoo . ¿Ir en una nube como songoku ? #smcant6
05-Mar-13 18:43 | juanpt

RT @juanpt: ¿Que es tener un klout de 70 ? dice @aledoo . ¿Ir en una nube como songoku ? #smcant6
05-Mar-13 18:44 | marctorrano

Muy interesante el modelo de negocio de @karmacracy #SMCANT6
05-Mar-13 18:44 | JaviLopezG

#SMCANT6 escucho a @karmacracy y me acuerdo de "Doce Monos" ...nadie creía a Bruce Willis ...y sólo el
conocía la verdad!! ...y ahora?
05-Mar-13 18:46 | javirasj

Todos somos influencers dice @aledoo . Y @karmacracy lo monetizará #smcant6
05-Mar-13 18:46 | juanpt

“@moreloveletters: All our dreams can come true - if we have the courage to pursue them.” Varios ejemplos de
esto en #SMCANT6 #SMCANT
05-Mar-13 18:48 | rubiq

RT @lagriju: Conociendo la herramienta http://t.co/kh97N4Qkq9 creada por @aledoo para mejorar la relevancia
en las redes. #smcant6 @ejecant
05-Mar-13 18:49 | arcearce_lucia

RT @rubiq: “@moreloveletters: All our dreams can come true - if we have the courage to pursue them.” Varios
ejemplos de esto en #SMCANT6 #SMCANT
05-Mar-13 18:49 | ejecant

RT @JaviLopezG: Muy interesante el modelo de negocio de @karmacracy #SMCANT6
05-Mar-13 18:49 | SMCANT

RT @ana_frita: ¡Qué bien vendes tu protucto! @aledoo #smcant6
05-Mar-13 18:52 | loreatg

RT @lagriju: Conociendo la herramienta http://t.co/kh97N4Qkq9 creada por @aledoo para mejorar la relevancia
en las redes. #smcant6 @ejecant
05-Mar-13 18:52 | loreatg

Muy buena la idea de financiación de @karmacracy #SMCANT6
05-Mar-13 18:52 | JuanAndresB

Más datos en #SMCant6: La charla más tuiteada es la de @aledoo con 26 tweets. User más activo @javirasj 40.
By Tweet Category x iPad:
05-Mar-13 18:53 | TweetCategoryDT

Datos gráficos de #smcant6 de Tweet Category for iPad. Tweets en diferentes categorías según ponentes.
http://t.co/CO60lgSphw
05-Mar-13 18:54 | TweetCategoryDT

Hablando de las estadísticas de clicks generados por @iescolar analizados por @karmacracy , nada menos que
8 millones !!! #smcant6
05-Mar-13 18:55 | juanpt

@TweetCategoryDT 40 tweets? no tiene mérito @isafm07 tenía el móvil cargando!!! #smcant6
05-Mar-13 18:56 | javirasj

Me parece imperdonable que la Consejer@ de turno,nos haya dejado tirados hoy en la presentación de
#smcant6 #loteniaquedecir
05-Mar-13 18:58 | miguelamiguelez

RT @miguelamiguelez: Me parece imperdonable que la Consejer@ de turno,nos haya dejado tirados hoy en la
presentación de #smcant6 #loteniaquedecir
05-Mar-13 18:58 | montsefbieric

#smcant6 @aledoo nos explica como funciona #karmacracy. Muy interesante, toca registrarse e investigar. :-)
http://t.co/86Jr0RnmEY
05-Mar-13 18:59 | isafm07

#SMCANT6 @aledoo sólo se fía de la gente que puede tocar!! ... @karmacracy no, lógicamente!!
05-Mar-13 18:59 | javirasj

RT @miguelamiguelez: Me parece imperdonable que la Consejer@ de turno,nos haya dejado tirados hoy en la
presentación de #smcant6 #loteniaquedecir
05-Mar-13 18:59 | loreatg

#smcant6 deseando llegar a casa a implementar los blogs con #karmacrazy @aledoo :-)
05-Mar-13 19:05 | diegoteja

RT @miguelamiguelez: Me parece imperdonable que la Consejer@ de turno,nos haya dejado tirados hoy en la
presentación de #smcant6 #loteniaquedecir
05-Mar-13 19:05 | lillosantander

RT @marctorrano: "Vengo del mundo de la moda y la arquitectura y me cansé de la fotografía hecha al
milímetro" @JuankiWaldorf #SMCANT6
05-Mar-13 19:06 | andariben

@juanpt Lo estamos monetizando ya. ¡Apuntaros! ;-) #cAds #SMCANT6 cc/ @aledoo
05-Mar-13 19:07 | karmacracy

RT @JuanAndresB: Muy buena la idea de financiación de @karmacracy #SMCANT6
05-Mar-13 19:08 | karmacracy

Ya dado de alta en @karmacracy http://t.co/l4DTNxGYkA #SMCANT6
05-Mar-13 19:08 | JuanAndresB

@miguelamiguelez te ánimo a que digas lo que quieras cuando quieras y si le toca al político de turno ...mejor!!
#quenonoscallen #smcant6
05-Mar-13 19:08 | javirasj

RT @RosaViota: “@JuankiWaldorf: El Klout son los padres @karmacracy #SMCANT6”
05-Mar-13 19:10 | karmacracy

RT @JuanAndresB: Muy buena la idea de financiación de @karmacracy #SMCANT6
05-Mar-13 19:10 | JuankiWaldorf

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 19:11 | lmr892

"@JuanAndresB: Ya dado de alta en @karmacracy http://t.co/1VBRFele3L #SMCANT6"«conocí el servicio
cuando salió vía @Sylarious :)
05-Mar-13 19:11 | JuankiWaldorf

#SMCANT6 @isafm07 @sonialvarez79 @orbeliano @andreadelriop @agarpola @Marta_Rozas time de
SocialBeer ...cuanto lo siento por @JavierSirvent
05-Mar-13 19:14 | javirasj

RT @miguelamiguelez: Me parece imperdonable que la Consejer@ de turno,nos haya dejado tirados hoy en la
presentación de #smcant6 #loteniaquedecir
05-Mar-13 19:14 | RosaRuizVellon

RT @JuankiWaldorf: Alex Dolara nos presenta @karmacrazy , es de BILBAO, Oleeee!! #SMCANT #SMCANT6
05-Mar-13 19:18 | turiskopio

@isafm07 @diegoteja BIEN!!! :-) #SMCANT6 cc/ @aledoo
05-Mar-13 19:18 | karmacracy

Acabo de confirman con el Opium la #twitterruca, ya sabéis, jueves desde las 20h ¡Tendremos a los amigos de
#SMCANT6! La cosa promete
05-Mar-13 19:58 | BrunoCendon

RT @isafm07: Emprender en femenino en internet con @roci_munoz @cordobari y @misdulcescosillas
#smcant6 http://t.co/HJxYc0GEsS
05-Mar-13 19:59 | roci_munoz

RT @miguelamiguelez: Me parece imperdonable que la Consejer@ de turno,nos haya dejado tirados hoy en la
presentación de #smcant6 #loteniaquedecir
05-Mar-13 20:01 | diegoteja

RT @JuankiWaldorf: "@JuanAndresB: Ya dado de alta en @karmacracy http://t.co/1VBRFele3L
#SMCANT6"«conocí el servicio cuando salió vía @Sylarious :)
05-Mar-13 20:08 | Sylarious

Thx! @CasaSetien: @cordobari Seguiremos tu #blog sobre #hostelería. Seguro que aprenderemos mucho!
#socialmedia #Cantabria #smcant6"
05-Mar-13 20:12 | cordobari

RT @isafm07: #smcant6 vamos con la charla de @rubiq. La gente de la #twitterruca dejando el pabellón alto en
Silicon… http://t.co/cLJy4w4fP0
05-Mar-13 20:13 | BorronyCuentaN

RT @BrunoCendon: Acabo de confirman con el Opium la #twitterruca, ya sabéis, jueves desde las 20h
¡Tendremos a los amigos de #SMCANT6! La cosa promete
05-Mar-13 20:15 | juanpt

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 20:16 | ConoceCantabri

@isafm07 ummm me ha encantado resumen sencillo y directo! cosas bastante interesantes, ejemplos reales de
social media en #smcant6 no??? Tks
05-Mar-13 20:16 | BorronyCuentaN

RT @RosaViota: “@JuankiWaldorf: El Klout son los padres @karmacracy #SMCANT6”
05-Mar-13 20:19 | juanpt

Asistentes de #smcant6 #smcantwinter os habéis unido ya a http://t.co/AXfHSCW8cw y empezado a jugar? :)
05-Mar-13 20:24 | mindyoureco

RT @RosaViota: “@JuankiWaldorf: El Klout son los padres @karmacracy #SMCANT6”
05-Mar-13 20:26 | rutenca

@mindyoureco aun estamos asimilando a @karmacrazy pero también le daremos caña #smcant6
05-Mar-13 20:27 | diegoteja

@ConoceCantabri claaaaro soy yo el pesado de #SMCANT6 :)
05-Mar-13 20:27 | somosiphone

RT @JuankiWaldorf: @misdulcescosillas uiiii, que hambre, quiero ver las cositas que hacen estas chicas
#SMCANT #SMCANT6
05-Mar-13 20:28 | juanpt

RT @M__Lanza: Resaltar lo social ya no es un extra, forma parte de lo que se espera y debe ser
(@mindyoureco ) #smcant6
05-Mar-13 20:39 | ejecant

RT @M__Lanza: Resaltar lo social ya no es un extra, forma parte de lo que se espera y debe ser
(@mindyoureco ) #smcant6
05-Mar-13 20:39 | SMCANT

Informe de la primera jornada de #SMCant6 http://t.co/yr1kN5Qsyo realizado con Tweet Category for iPad.
05-Mar-13 20:40 | TweetCategoryDT

RT @somosiphone: los buenos trabajos en la fotografía de moda llevan poco retoque @JuankiWaldorf #smcant6
05-Mar-13 20:42 | juanpt

El primer día del #smcant6 ha dejado el listón muy muy alto
05-Mar-13 20:44 | JaviLopezG

Usuarios con mayor impacto en #SMCant6 Jornada 1: @yoriento, @juanpt y @somosiphone
http://t.co/yr1kN5Qsyo By Tweet Category for iPad
05-Mar-13 20:44 | TweetCategoryDT

Ha sido un placer asistir y poder compartir en #SMCANT6 mis fotos , gracias a todos :D #Cantabria
#Congelandoinstantes
05-Mar-13 20:45 | JuankiWaldorf

RT @somosiphone: Hacer un evento #socialmedia y que el 95% de los oyentes se hayan enterado por redes
sociales esto es #smcant6 cc @juanpt #twitterruca
05-Mar-13 20:47 | ejecant

RT @somosiphone: Hacer un evento #socialmedia y que el 95% de los oyentes se hayan enterado por redes
sociales esto es #smcant6 cc @juanpt #twitterruca
05-Mar-13 20:47 | SMCANT

RT @JuankiWaldorf: Ha sido un placer asistir y poder compartir en #SMCANT6 mis fotos , gracias a todos :D
#Cantabria #Congelandoinstantes
05-Mar-13 20:47 | miguelamiguelez

Bastante más creativa ; ) RT @M__Lanza: @rubiq ha vivido en la casa de Gran Hermano creativa: Imagine
#smcant6
05-Mar-13 20:49 | juanpt

RT @lagriju: @miguelamiguelez un crack! 'No puedo elegir una foto en especial porque...tampoco me gusta la
fotografía'. #smcant6 http://t.co/c0vWRSsOzv
05-Mar-13 20:52 | juanpt

RT @loreatg: Gran historia!!!! @miguelamiguelez #smcant6
05-Mar-13 20:54 | SMCANT

RT @loreatg: Gran historia!!!! @miguelamiguelez #smcant6
05-Mar-13 20:54 | ejecant

:) RT @diegoteja: @mindyoureco aun estamos asimilando a @karmacrazy pero también le daremos caña
#smcant6
05-Mar-13 20:54 | mindyoureco

RT @JuankiWaldorf: El Klout son los padres @karmacracy #SMCANT6
05-Mar-13 21:58 | rubiq

RT @RosaViota: Con @karmacracy obtienes rentabilidad de tu reputación #gamificación #SMCANT6
http://t.co/r98GAKfCbA
05-Mar-13 21:58 | rubiq

@franciscoagudo @hotelinfantado Me lian Francisco...esto de #smcant6 parece que tiene mas repercusión de lo
que yo pensaba..jejej
05-Mar-13 21:59 | miguelamiguelez

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 22:01 | PLGturismo

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 22:03 | franciscoagudo

super interesante el formato de hoy de #smcant6 ... ha estado muy bien y mañana mas !!!!
05-Mar-13 22:08 | lmontoya

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 22:12 | lagriju

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 22:14 | ArroyoPepi

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 22:19 | mariaasuncionbr

Interesante el proyecto Ekomind @mindyoureco . Magnífica presentación en #SMCANT6 rompiendo las reglas.
05-Mar-13 22:30 | ruraleacant

@JuankiWaldorf. Un placer escuchar tu presentación. Se pueden hacer buenas fotos sin la correa de Canon,
Nikoon #SMCANT6
05-Mar-13 22:35 | ruraleacant

#smcant6 tambien en vine #vinerscantabria #igerscantabria http://t.co/7akENFLQqP
05-Mar-13 22:40 | somosiphone

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
05-Mar-13 22:52 | ibanibanez76

¡Genial arranque del #smcant6! - http://t.co/OYyJ6V4xzK #socialmedia #twitterruca #cantabria @smcant
@ejecant
05-Mar-13 23:03 | isafm07

RT @isafm07: ¡Genial arranque del #smcant6! - http://t.co/OYyJ6V4xzK #socialmedia #twitterruca #cantabria
@smcant @ejecant
05-Mar-13 23:09 | miguelamiguelez

#smcant6
Tuits del día 6 de marzo en el SMCANT6

via @josemanuel_arce

3DUWLFLDSDQWHVHQHOHYHQWR

@rubiq me encanto tu charla en #smcant6 un placer conocerte!
06-Mar-13 00:30 | sonialvarez79

“@ted_com: TED Blog: 8 talks about learning from failure: Allan Savory” http://t.co/qAhOEyuuj1
#BeFearless”#smcant6 #smcabt @ejecant
06-Mar-13 01:18 | rubiq

@isafm07 Isa seguiré tus tuits para enterarme de lo que pasa en #smcant6 aahh y tus fotos en #instagram
06-Mar-13 06:56 | BorronyCuentaN

#smcant6 muy interesante. esta tarde más
06-Mar-13 07:27 | Notelopierdas1

#smcant6 anima mucho ver la gente tan lista que anda por ahi y que va por libre sin enredarse en el pesimismo
institucional
06-Mar-13 07:29 | Notelopierdas1

¡Genial arranque del #smcant6! - http://t.co/OYyJ6V4xzK #socialmedia #twitterruca #cantabria @smcant
@ejecant Y hoy a por la segunda!! :)
06-Mar-13 08:40 | isafm07

Asistimos a #SMCANT6 y recordamos nuestro inicio. 'MOVER ESE TRASERO Y ACTUAR' (N.Bushnell)
#emprender http://t.co/EgkMVpIUnM
06-Mar-13 08:51 | centroreservas

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
06-Mar-13 09:08 | Notelopierdas1

RT @isafm07: ¡Genial arranque del #smcant6! - http://t.co/OYyJ6V4xzK #socialmedia #twitterruca #cantabria
@smcant @ejecant
06-Mar-13 09:13 | Ayla_

Que dia mas bueno ha amenecido para la segunda jornada de #smcant6
06-Mar-13 09:17 | lmontoya

Muchas gracias a @roci_munoz @cordobari y Natalia de @misdulcescosillas por la mesa de ayer en #smcant6 ,
estuvisteis fenomenal.
06-Mar-13 10:10 | juanpt

Más de 80 jóvenes emprendedores participan hasta el jueves en el Encuentro sobre Social Media @SMCANT
#SMCANT6
06-Mar-13 10:16 | cantabriaes

Miguel Angel Miguelez @miguelamiguelez enganchando a la audiencia con su carisma ayer en #smcant6…
http://t.co/iXNm817x3e
06-Mar-13 10:36 | juanpt

RT @juanpt: Miguel Angel Miguelez @miguelamiguelez enganchando a la audiencia con su carisma ayer en
#smcant6… http://t.co/iXNm817x3e
06-Mar-13 10:36 | miguelamiguelez

Más de 100 participantes ayer en #smcant6 . Hoy seguimos con la segunda jornada. Hablaremos de Social
Media, blogs especializados y turismo
06-Mar-13 10:37 | juanpt

RT @juanpt: Mesa de emprendedoras cántabras, tecnología y Social Media en #smcant6 #igerscantabria
#socialmedia http://t.co/m8QMfG8bA1
06-Mar-13 10:53 | vioglez

En la recepción de inscripciones antes de comenzar ayer #smcant6 #smcant #ejecant http://t.co/esN8cIFcJY
06-Mar-13 10:55 | juanpt

@juanpt #smcant es ya el clásico del #socialmedia del norte de España. Un saludo para esos jóvenes de
#SMCANT6 ;-)
06-Mar-13 11:02 | Yoriento

Jorge Oceja de ekomind @mindyoureco ayer en #smcant6 http://t.co/pZq8IGf2zY
06-Mar-13 11:02 | ejecant

Miguel Angel Miguelez @miguelamiguelez enganchando a la audiencia con su carisma ayer en #smcant6 #iger...
http://t.co/fvp4vOScrM #igers
06-Mar-13 11:06 | igerscantabria

Mesa de emprendedoras cántabras, tecnología y Social Media en #smcant6 #igerscantabria #socialmedia:
http://t.co/V6SvVYNHyU #igers
06-Mar-13 11:06 | igerscantabria

Alex Dolara nos contó que es @karmacracy y como surgió en #smcant6 http://t.co/rZzENLYhvu
06-Mar-13 11:26 | SMCANT

RT @SMCANT: Alex Dolara nos contó que es @karmacracy y como surgió en #smcant6 http://t.co/rZzENLYhvu
06-Mar-13 11:30 | karmacracy

@chicainoportuna Ya veo que eres la gurú del Cantábrico! #smcant6
06-Mar-13 11:32 | Yoriento

RT @SMCANT: Alex Dolara nos contó que es @karmacracy y como surgió en #smcant6 http://t.co/rZzENLYhvu
06-Mar-13 11:36 | molinos1282

RT @SMCANT: Alex Dolara nos contó que es @karmacracy y como surgió en #smcant6 http://t.co/rZzENLYhvu
06-Mar-13 11:37 | isafm07

Y hoy nueva jornada de #smcant6 ... ya no queda nada ....
06-Mar-13 11:51 | lmontoya

@aledoo @google @karmacracy @bitacoras cumpliendo con el ejemplo y respondiendo a las menciones en
Twitter #SMCANT6 cc @bufferapp despierta
06-Mar-13 12:07 | somosiphone

RT @Yoriento: @juanpt #smcant es ya el clásico del #socialmedia del norte de España. Un saludo para esos
jóvenes de #SMCANT6 ;-)
06-Mar-13 12:08 | juanpt

@soniadiez @lasblogenpunto tenia #SMCANT6, me mandaste mail o algo? :(
06-Mar-13 12:11 | JuankiWaldorf

@isafm07 @osanemeterio @SMCANT no tengo ninguna duda, en realidad voy encantado :) #smcant6
06-Mar-13 12:50 | joterod

RT @SMCANT: Alex Dolara nos contó que es @karmacracy y como surgió en #smcant6 http://t.co/rZzENLYhvu
06-Mar-13 13:32 | initservices

Que cracks descubrire hoy en el #smcant6 ???
06-Mar-13 13:33 | rutenca

RT @rutenca: Que cracks descubrire hoy en el #smcant6 ???
06-Mar-13 13:35 | SMCANT

Impresionante inyección de optimismo e ilusión por las ideas nos practicó @rubiq en #smcant6. Colaboradora de
@cinenterate tenía que ser ;)
06-Mar-13 13:36 | LauraGaPe

RT @rutenca: Que cracks descubrire hoy en el #smcant6 ???
06-Mar-13 13:36 | ejecant

Intuyo que casi tod@s l@s que fuimos ayer al #smcant6 vamos a probar el @karmacracy por lo bien que lo
vendió @aledoo. Chupachús aparte.
06-Mar-13 13:36 | LauraGaPe

Muchas gracias a ti @LauraGaPe y a @cinenterate que hoy me lo pierdo por el #smcant6
06-Mar-13 13:42 | rubiq

Yo creo que todos ya estamos registrados @LauraGaPe @karmacracy @aledoo a mi me gusta mucho
#smcant6 #smcant
06-Mar-13 13:43 | rubiq

RT @LauraGaPe: Impresionante inyección de optimismo e ilusión por las ideas nos practicó @rubiq en
#smcant6. Colaboradora de @cinenterate tenía que ser ;)
06-Mar-13 13:43 | rubiq

Qué rabia que hoy me pierdo la primera de las jornadas de #smcant #smcant6... Qué vaya genial. Os leeré y a
las 6 como tarde llego.
06-Mar-13 13:45 | rubiq

@carolinadom @joseramonalvar1 @cant_infinita en un ratito nos vemos en #SMCANT6, apoyando al sector!!!
06-Mar-13 13:51 | PLGturismo

@LauraGaPe a que mola ! @karmacracy @aledoo #smcant #smcant6
06-Mar-13 13:54 | juanpt

A una hora de la segunda jornada del #smcant6. Ya casi empezamos, que ganas!!! :D
06-Mar-13 13:56 | isafm07

Sii “@PLGturismo: @carolinadom @joseramonalvar1 @cant_infinita en un ratito nos vemos en #SMCANT6,
apoyando al sector!!!”
06-Mar-13 14:06 | carolinadom

RT @arcearce_lucia: Proyecto presentado en #SMCANT6, conjuga emprendimiento y medio ambiente
@oscar_allende @1976agus http://t.co/Hg6iGIIc99
06-Mar-13 14:44 | 1976agus

@arcearce_lucia Gracias, antes leí la nota. Tiene buena pinta, ¿te gustó la presentación que hicieron?
@oscar_allende #SMCANT6
06-Mar-13 14:45 | 1976agus

@1976agus @oscar_allende si, me gusto mucho en general toda la primera jornada d #SMCANT6
06-Mar-13 14:47 | arcearce_lucia

"@juanpt: La sala llena ayer en #smcant6 http://t.co/aHFTxkiriZ"«gran público el de ayer, lo pasé genial
06-Mar-13 14:58 | JuankiWaldorf

Viva la tecnología!!! Hoy para vuestra desgracia me aguantaréis toda la tarde... :-P #smcant6
http://t.co/QTN2NmtqwB
06-Mar-13 15:01 | isafm07

Empezando segunda jornada #smcant6
06-Mar-13 15:03 | lmontoya

Hoy hablaremos de #turismo en #smcant6
06-Mar-13 15:04 | lmontoya

Llegando un poco tarde a #SMCANT6
06-Mar-13 15:04 | JuanAndresB

Comienza la segunda tarde del #smcant6 con la charla de @cant_infinita cc/vanebc http://t.co/tiDRy3YqRT
06-Mar-13 15:05 | isafm07

Volvemos a #smcant6 con @cant_infinita Nos muestra @joseramonalvar1 sus últimas acciones.
06-Mar-13 15:10 | g_seg

Ya en #smcant6 con @joterod @lagriju @@rutenca @juanpt @arcearce_lucia y mucha otra gente
http://t.co/2nx4ysWzUQ
06-Mar-13 15:11 | osanemeterio

RT @osanemeterio: Ya en #smcant6 con @joterod @lagriju @@rutenca @juanpt @arcearce_lucia y mucha otra
gente http://t.co/2nx4ysWzUQ
06-Mar-13 15:11 | joterod

@isafm07 @cant_infinita @isafm07 !! @isafm07 !! @isafm07 !! tiene por fin un enchufe y nos va a dar el
#smcant6 !!
06-Mar-13 15:11 | javirasj

Parque de las llamas #Santander, desde la Casa del Estudiante en las jornadas #smcant6
http://t.co/vPdn5KCc2c
06-Mar-13 15:11 | ConoceCantabri

Informe monitur para saber turisticamente donde estamos posicionados #smcant6 @cant_infinita
06-Mar-13 15:12 | lmontoya

Prohibiría las palabras comunity manager y guru #smcant6
06-Mar-13 15:16 | rutenca

Y @y_blanca "@osanemeterio: Ya en #smcant6 con @joterod @lagriju @rutenca @juanpt @arcearce_lucia y
mucha otra gente http://t.co/iagOxMikDR"
06-Mar-13 15:16 | arcearce_lucia

#smcant6 desde @cant_infinita nos explican como empezaron casi de cero a construir estrategia 2.0.
06-Mar-13 15:16 | osanemeterio

RT @lmontoya: Se pueden hacer buenas acciones de marketing con poco dinero #smcant6
06-Mar-13 15:16 | osanemeterio

RT @osanemeterio: Ya en #smcant6 con @joterod @lagriju @@rutenca @juanpt @arcearce_lucia y mucha otra
gente http://t.co/2nx4ysWzUQ
06-Mar-13 15:16 | juanpt

#smcant6 @joseramonalvar1 en plena acción acaparando la atención de los asistentes. Y en un
ratiti@carolinadom http://t.co/KIuUGv6xgL
06-Mar-13 15:16 | ConoceCantabri

RT @ConoceCantabri: #smcant6 @joseramonalvar1 en plena acción acaparando la atención de los asistentes.
Y en un ratiti@carolinadom http://t.co/KIuUGv6xgL
06-Mar-13 15:17 | cantabriarural

#smcant6 nueva web, canales RRSS poco presupuesto... Me suena.
06-Mar-13 15:17 | osanemeterio

Un equipo formado y conexionado trabajando por objetivos, son garantía de éxito.@joseramonalvar1,
@cant_infinita #SMCANT6
06-Mar-13 15:18 | RosaViota

RT @rutenca: Prohibiría las palabras comunity manager y guru #smcant6
06-Mar-13 15:18 | juanpt

Las webs tienes que ser usables, responsivas, atractivas, con bien contenido y segura. Mi consejo de hoy ;-)
#smcant6
06-Mar-13 15:19 | rutenca

@osanemeterio a mi me sonaba lo contrario, webs obsoletas, poco trabajo y muchísimo gasto #smcant6
06-Mar-13 15:19 | joterod

2 sesión de #smcant6 @smcant. Social Media y turismo, con @joseramonalvar1
06-Mar-13 15:19 | sonialvarez79

En un año la web de @cant_infinita ha pasado de 500 visitas diarias a unas 7.500 @joseramonalvar1 #smcant6
06-Mar-13 15:19 | g_seg

#smcant6 @cant_infinita "...y lo primero que hicimos fue cambiar!"
06-Mar-13 15:19 | javirasj

RT @ConoceCantabri: #smcant6 @joseramonalvar1 en plena acción acaparando la atención de los asistentes.
Y en un ratiti@carolinadom http://t.co/KIuUGv6xgL
06-Mar-13 15:20 | GuiaenCantabria

RT @RosaViota: Un equipo formado y conexionado trabajando por objetivos, son garantía de
éxito.@joseramonalvar1, @cant_infinita #SMCANT6
06-Mar-13 15:20 | loreatg

@joterod esos eran otros tiempos. #smcant6
06-Mar-13 15:21 | osanemeterio

@osanemeterio por eso digo que me sonaba, por suerte las cosas han cambiado o están cambiando #smcant6
06-Mar-13 15:22 | joterod

Ya estamos en el #smcant6 atendiendo a @joseramonalvar1 y @carolinadom sobre @cant_infinita excelencia
turística de #cantabria en las rrss
06-Mar-13 15:22 | gfroca

@isafm07 ah sí???? #smcant6
06-Mar-13 15:22 | osanemeterio

@osanemeterio @y_blanca @joterod @lagriju @rutenca @juanpt y se me olvidaba @g_seg al que acabo de
desvirtualizar ;) #smcant6
06-Mar-13 15:23 | arcearce_lucia

La importancia de medir y optimizar #smcant6 http://t.co/Bs7xiDscac
06-Mar-13 15:23 | juanpt

@rutenca Lo mejor es no utilzar esas palabras. Por ejemplo " prohibir" @olenka #smcant6
06-Mar-13 15:23 | duotonotg

@joseramonalvar1 nos cuenta en #smcant6 los cambios en el portal de @cant_infinita Un acierto es el blog de
@emunarriz sobre la #tierruca
06-Mar-13 15:24 | lagriju

Recién llegadito a #smcant6 a conocer el caso de #disfrutacantabria
06-Mar-13 15:25 | Cid_Cantabria

Conociendo el trabajo de @joseramonalvar1 y @carolinadom en #socialmedia para #turismo #Cantabria.
Otro día en #smcant6.
06-Mar-13 15:25 | y_blanca

Intentando seguir por twitter la intervención de @joseramonalvar1 en #smcant6 #DisfrutaCantabria
06-Mar-13 15:25 | cantabriarural

"con poco se puede hacer mucho" @joseramonalvar1 #smcant6 aprendiendo promoción turística online
http://t.co/sDLNuHCH4n
06-Mar-13 15:26 | guiaturismocant

Con muy poco presupuesto se puede hacer mucho. 160.000 visitantes distintos a un coste de 0.009 cts cada
uno #smcant6
06-Mar-13 15:26 | ejecant

@osanemeterio conectate a la red "unican-i". Despues abre sl navegador y entra en http://t.co/ZsqzvKhb9N (sin
www) #smcant6
06-Mar-13 15:29 | isafm07

RT @ejecant: Con muy poco presupuesto se puede hacer mucho. 160.000 visitantes distintos a un coste de
0.009 cts cada uno #smcant6
06-Mar-13 15:30 | sonialvarez79

#SMCANT6 Facebook se ve. Twitter se escribe @Cantabria_inf
06-Mar-13 15:30 | GuiaenCantabria

#smcant6 @cant_infinita "...Facebook se ve y Twitter se escribe" que se lo digan a @miguelamiguelez a ver que
opina ;-)
06-Mar-13 15:30 | javirasj

RT @rutenca: Prohibiría las palabras comunity manager y guru #smcant6
06-Mar-13 15:31 | loreatg

Muchas gracias!!!!@lagriju @joseramonalvar1 @cant_infinita #smcant6 #tierruca
06-Mar-13 15:31 | emunarriz

RT @GuiaenCantabria: #SMCANT6 Facebook se ve. Twitter se escribe @Cantabria_inf
06-Mar-13 15:31 | juanpt

RT @ConoceCantabri: #smcant6 @joseramonalvar1 en plena acción acaparando la atención de los asistentes.
Y en un ratiti@carolinadom http://t.co/KIuUGv6xgL
06-Mar-13 15:32 | MaRTa_DBG

@carolinadom nos habla de #pinterest en #smcant6 y #curación de #contenidos
06-Mar-13 15:32 | lmontoya

RT @javirasj: #smcant6 @cant_infinita "...Facebook se ve y Twitter se escribe" que se lo digan a
@miguelamiguelez a ver que opina ;-)
06-Mar-13 15:33 | isafm07

Hablando de Pinterest ahora @carolinadom de Turismo de #Cantabria #smcant6 http://t.co/msFOnoMvrg
06-Mar-13 15:33 | juanpt

"@SMCANT: Con muy poco presupuesto se puede hacer mucho. 160.000 visitantes distintos a un coste de
0.009 cts cada uno #smcant6" #turismo
06-Mar-13 15:33 | MaRTa_DBG

RT @juanpt: Hablando de Pinterest ahora @carolinadom de Turismo de #Cantabria #smcant6
http://t.co/msFOnoMvrg
06-Mar-13 15:33 | cantabriarural

RT @juanpt: Hablando de Pinterest ahora @carolinadom de Turismo de #Cantabria #smcant6
http://t.co/msFOnoMvrg
06-Mar-13 15:34 | ConoceCantabri

#smcant6 @cant_infinita hay tanto Cantabria en diversos @ y # que yo ando algo perdido ¿quien es cuálo? ��
¿cuantas son oficiales? ?!
06-Mar-13 15:34 | javirasj

RT @miguelamiguelez: Con todo el cariño..para todos los participantes de #smcant6 desde #liencres en
directo....Un abrazo http://t.co/CNCPGP7G17
06-Mar-13 15:36 | lmontoya

RT @miguelamiguelez: Con todo el cariño..para todos los participantes de #smcant6 desde #liencres en
directo....Un abrazo http://t.co/CNCPGP7G17
06-Mar-13 15:36 | elycantabria

RT @miguelamiguelez: Con todo el cariño..para todos los participantes de #smcant6 desde #liencres en
directo....Un abrazo http://t.co/CNCPGP7G17
06-Mar-13 15:36 | loreatg

RT @g_seg: En un año la web de @cant_infinita ha pasado de 500 visitas diarias a unas 7.500
@joseramonalvar1 #smcant6
06-Mar-13 15:37 | cbaragano

:) "@juanpt: Hablando de Pinterest ahora @carolinadom de Turismo de #Cantabria #smcant6
http://t.co/67d5pMeDPm" @cant_infinita #turismo
06-Mar-13 15:39 | MaRTa_DBG

#smcant6 @cant_infinita "Zara ha vendido 16mill. sólo en online" ...y no ha pagado ni un €uro de impuestos en
España por ello. Mal ejemplo?!
06-Mar-13 15:40 | javirasj

RT @g_seg: En un año la web de @cant_infinita ha pasado de 500 visitas diarias a unas 7.500
@joseramonalvar1 #smcant6
06-Mar-13 15:40 | juanpt

Y más absurdo aún en una empresa que busca publicidad, @osanemeterio. Reflexionando en #SMCANT6
06-Mar-13 15:40 | M__Lanza

La 1 vez que entré en #pinterest aluciné con #CantabriaInfinita. Echad vistazo a sus fotos. @carolinadom en
#smcant6 http://t.co/VCHZrVuJcB
06-Mar-13 15:41 | y_blanca

En 2013 @cant_infinita apuesta por la geolocalización, el videocommerce y seguirá potenciando la fotografía
#smcant6
06-Mar-13 15:42 | g_seg

@osanemeterio sin http ni www...tal y como te lo he puesto sin más: http://t.co/ZsqzvKhb9N #smcant6
06-Mar-13 15:44 | isafm07

RT @g_seg: En 2013 @cant_infinita apuesta por la geolocalización, el videocommerce y seguirá potenciando la
fotografía #smcant6
06-Mar-13 15:44 | RosaViota

La próxima campaña de Cantabria en Italia, en exclusiva en #SMCANT6 http://t.co/Khhkijzsrw
06-Mar-13 15:44 | JuanAndresB

@joseramonalvar1 y @carolinadom dan la primera charla de la tarde en #smcant6 Gracias @isafm07
#DisfrutaCantabria http://t.co/AyP30OXok5
06-Mar-13 15:45 | cant_infinita

RT @g_seg: En 2013 @cant_infinita apuesta por la geolocalización, el videocommerce y seguirá potenciando la
fotografía #smcant6
06-Mar-13 15:45 | arcearce_lucia

RT @miguelamiguelez: Con todo el cariño..para todos los participantes de #smcant6 desde #liencres en
directo....Un abrazo http://t.co/CNCPGP7G17
06-Mar-13 15:47 | isafm07

RT @JuanAndresB: La próxima campaña de Cantabria en Italia, en exclusiva en #SMCANT6
http://t.co/Khhkijzsrw
06-Mar-13 15:47 | PLGturismo

@miguelamiguelez que grande eres, muchas gracias por acordarte de nosotros! :-) #smcant6
06-Mar-13 15:48 | isafm07

RT @cant_infinita: @joseramonalvar1 y @carolinadom dan la primera charla de la tarde en #smcant6 Gracias
@isafm07 #DisfrutaCantabria http://t.co/AyP30OXok5
06-Mar-13 15:48 | juanpt

RT @cant_infinita: @joseramonalvar1 y @carolinadom dan la primera charla de la tarde en #smcant6 Gracias
@isafm07 #DisfrutaCantabria http://t.co/AyP30OXok5
06-Mar-13 15:49 | ejecant

RT @cant_infinita: @joseramonalvar1 y @carolinadom dan la primera charla de la tarde en #smcant6 Gracias
@isafm07 #DisfrutaCantabria http://t.co/AyP30OXok5
06-Mar-13 15:49 | SMCANT

@joseramonalvar1 avanza en #smcant6 la línea principal de la campaña 2013 de @cant_infinita basada en los
sentidos. http://t.co/TjNdGcfJnA
06-Mar-13 15:49 | lagriju

RT @g_seg: En 2013 @cant_infinita apuesta por la geolocalización, el videocommerce y seguirá potenciando la
fotografía #smcant6
06-Mar-13 15:50 | ejecant

RT @lagriju: @joseramonalvar1 avanza en #smcant6 la línea principal de la campaña 2013 de @cant_infinita
basada en los sentidos. http://t.co/TjNdGcfJnA
06-Mar-13 15:50 | cantabriarural

RT @juanpt: Todo lo que se hace en Social Media hoy será historia en un año dice @joseramonalvar1 de
@cant_infinita en #smcant6
06-Mar-13 15:50 | isafm07

RT @g_seg: En 2013 @cant_infinita apuesta por la geolocalización, el videocommerce y seguirá potenciando la
fotografía #smcant6
06-Mar-13 15:51 | MaRTa_DBG

RT @JuanAndresB: La próxima campaña de Cantabria en Italia, en exclusiva en #SMCANT6
http://t.co/Khhkijzsrw
06-Mar-13 15:51 | GuiaenCantabria

RT @lagriju: @joseramonalvar1 avanza en #smcant6 la línea principal de la campaña 2013 de @cant_infinita
basada en los sentidos. http://t.co/TjNdGcfJnA
06-Mar-13 15:52 | osanemeterio

El 15% de la inversión online de @cant_infinita de este año 2013 va destinada al móvil #smcant6
06-Mar-13 15:53 | g_seg

RT @lagriju: @joseramonalvar1 avanza en #smcant6 la línea principal de la campaña 2013 de @cant_infinita
basada en los sentidos. http://t.co/TjNdGcfJnA
06-Mar-13 15:53 | PLGturismo

Super interesante la charla de @cant_infinita en #smcant6
06-Mar-13 15:57 | lmontoya

RT @miguelamiguelez: Con todo el cariño..para todos los participantes de #smcant6 desde #liencres en
directo....Un abrazo http://t.co/CNCPGP7G17
06-Mar-13 15:57 | montsefbieric

@marctorrano dice @joseramonalvar1 que la marca es @cant_infinita y el resto son claims que utilizan según el
producto #smcant6
06-Mar-13 15:58 | g_seg

RT @g_seg: El 15% de la inversión online de @cant_infinita de este año 2013 va destinada al móvil #smcant6
06-Mar-13 15:59 | arcearce_lucia

RT @lagriju: @joseramonalvar1 avanza en #smcant6 la línea principal de la campaña 2013 de @cant_infinita
basada en los sentidos. http://t.co/TjNdGcfJnA
06-Mar-13 15:59 | isafm07

Soy yo, o Twitter hoy va fatal? Me está costando mucho subir los twits de #smcant6. Unos los pierdo y otros van
a borrador, pero es dificil
06-Mar-13 15:59 | M__Lanza

@joseramonalvar1 nos dice :"al final te lo tienes que creer" en #smcant6
06-Mar-13 15:59 | lmontoya

RT @miguelamiguelez: Con todo el cariño..para todos los participantes de #smcant6 desde #liencres en
directo....Un abrazo http://t.co/CNCPGP7G17
06-Mar-13 16:00 | arcearce_lucia

Seguimos hablando de Social Media y Turismo con @joseramonalvar1 y @carolinadom de @cant_infinita en
#smcant6 http://t.co/GWeOzwM2D1
06-Mar-13 16:00 | juanpt

Seguimos hablando de Social Media y Turismo con @joseramonalvar1 y @carolinadom de @cant_infinita en
#smcant6 http://t.co/J74X3N63Kx
06-Mar-13 16:01 | ejecant

RT @lmontoya: @joseramonalvar1 nos dice :"al final te lo tienes que creer" en #smcant6
06-Mar-13 16:01 | osanemeterio

Nos hemos venido arriba! Qué tiene Barcelona que no tenga Cantabria? Presupuesto. En #smcant6
06-Mar-13 16:02 | M__Lanza

#SMCANT6 participantes consideran que Cantabria está atrasada en cuestiones 2.0. Estoy de acuerdo, se parte
de cero prácticamente.
06-Mar-13 16:03 | osanemeterio

No podemos comparar Cantabria con Barcelona en campañas turísticas. Empezando por la diferencia de
medios. (opinión personal) #smcant6
06-Mar-13 16:03 | isafm07

RT @osanemeterio: #SMCANT6 participantes consideran que Cantabria está atrasada en cuestiones 2.0. Estoy
de acuerdo, se parte de cero prácticamente.
06-Mar-13 16:04 | joterod

@M__Lanza por aquí va bien twitter #smcant6
06-Mar-13 16:07 | juanpt

RT @juanpt: Todo lo que se hace en Social Media hoy será historia en un año dice @joseramonalvar1 de
@cant_infinita en #smcant6
06-Mar-13 16:07 | osanemeterio

RT @ejecant: Con muy poco presupuesto se puede hacer mucho. 160.000 visitantes distintos a un coste de
0.009 cts cada uno #smcant6
06-Mar-13 16:07 | osanemeterio

#smcant6 pq al final me da la sensación que @joseramonalvar1 esta ya defendiendo una idea que "no cala"?
@rubiq es porque somos cántabros?
06-Mar-13 16:08 | javirasj

#smcant6 libertad total sin directrices políticas. Si la campaña,está bien o mal es culpa nuestra.
06-Mar-13 16:10 | osanemeterio

RT @SMCANT: Con muy poco presupuesto se puede hacer mucho. 160.000 visitantes distintos a un coste de
0.009 cts cada uno #smcant6
06-Mar-13 16:11 | Cid_Cantabria

Venir sin cargador al #smcant6 es un pedazo #fail :-(
06-Mar-13 16:12 | rutenca

RT @juanpt: Todo lo que se hace en Social Media hoy será historia en un año dice @joseramonalvar1 de
@cant_infinita en #smcant6
06-Mar-13 16:12 | arcearce_lucia

#smcant6 @cant_infinita "hemos sido mejor que nuestra competencia" ...los números siguen sin salir aunque se
pueden maquillar ...lástima!
06-Mar-13 16:12 | javirasj

RT @osanemeterio: #SMCANT6 participantes consideran que Cantabria está atrasada en cuestiones 2.0. Estoy
de acuerdo, se parte de cero prácticamente.
06-Mar-13 16:13 | estela_goiko

RT @g_seg: En un año la web de @cant_infinita ha pasado de 500 visitas diarias a unas 7.500
@joseramonalvar1 #smcant6
06-Mar-13 16:13 | Cid_Cantabria

RT @cant_infinita: La marca es @cant_infinita y el resto son claims que utilizan según el producto by
@joseramonalvar1 #smcant6 #DisfrutaCantabria
06-Mar-13 16:16 | GuiaenCantabria

#smcant6 terminamos preguntándonos a cuanta gente podemos llegar en un baño ...depende según
@joseramonalvar1 @cant_infinita ¡somos la caña!
06-Mar-13 16:16 | javirasj

Ahora toca turno de blogeros con @somosiphone @mitrajinar @jmovellan en #smcant6
06-Mar-13 16:19 | lmontoya

Empieza la mesa redonda de los blogs con retraso. No querían dejar de hablar con "Turismo Cantabria". En
#smcant6
06-Mar-13 16:19 | M__Lanza

RT @Cid_Cantabria: Cuánta gente del gremio en #smcant6 !! @lagriju @arcearce_lucia @osanemeterio
@joterod @g_seg @y_blanca
06-Mar-13 16:22 | osanemeterio

El 80% de la campaña de @cant_infinita en 2013 sera online y el 20% offline #smcant6
06-Mar-13 16:22 | arcearce_lucia

Larga vida al #blog! dicen @somosiphone @mitrajinar @jmovellan en #smcant6. Quizás algún día de estos
retome el mío... Que dejadez!
06-Mar-13 16:24 | y_blanca

@somosiphone @mitrajinar @jmovellan comenzando mesa redonda sobre blogs #smcant6 interesante !!!
http://t.co/ezU4UOpTNt
06-Mar-13 16:24 | ConoceCantabri

RT @Cid_Cantabria: Cuánta gente del gremio en #smcant6 !! @lagriju @arcearce_lucia @osanemeterio
@joterod @g_seg @y_blanca
06-Mar-13 16:24 | y_blanca

Fyi!!!@isafm07: A por la mesa redonda de blogs con @somosiphone @mitrajinar jmovellan #smcant6
http://t.co/7NlhvdAmX6
06-Mar-13 16:25 | loreatg

Las cifras no me importan @somosiphone pero hoy he llegado a 1millón de vistas únicas #SMCANT6
06-Mar-13 16:25 | RosaViota

#smcant6 @somosiphone Rafa y sus comienzos... "En un blog debemos escoger un nombre fácilmente
recordable o sólo lo leeréis tu y tus padres"
06-Mar-13 16:25 | javirasj

RT @ConoceCantabri: @somosiphone @mitrajinar @jmovellan comenzando mesa redonda sobre blogs
#smcant6 interesante !!! http://t.co/ezU4UOpTNt
06-Mar-13 16:26 | JuanAndresB

#smcant6 @somosiphone aunque no me importan las cifras he llegado a un millón de visitas únicas" ;-) Rafa no
te corrijas... Felicidades!!
06-Mar-13 16:27 | javirasj

RT @in_visible_SM: Empezamos a hablar de blogs en #smcant6. Totalmente de acuerdo con ¡larga vida al
blog!.
06-Mar-13 16:27 | loreatg

Me acaba de salvar @g_seg con este oportuno cargador! Vuelvo a tuitear #smcant6 ahora con los craks:
@somosiphone @mitrajinar @jmovellan
06-Mar-13 16:29 | rutenca

“@juanpt:Seguimos hablando de Social Media yTurismo con@joseramonalvar1 y @carolinadom de
@cant_infinita en #smcant6 http://t.co/MZQU51uPYc”
06-Mar-13 16:29 | aaa3es

@cant_infinita @osanemeterio @juanpt @miguelamiguelez @ejecant @g_seg @lmontoya @CantabriaOnline
@javirasj a vosotros por venir! ;) #smcant6
06-Mar-13 16:29 | isafm07

Tuitea y expone!!! Ese@somosiphone: “@BlogdeBori: @loreatg @somosiphone @mitrajinar ¡Un precalvo!” Te
notamos en falta cc @juanpt #smcant6
06-Mar-13 16:30 | loreatg

RT @ConoceCantabri: @somosiphone @mitrajinar @jmovellan comenzando mesa redonda sobre blogs
#smcant6 interesante !!! http://t.co/ezU4UOpTNt
06-Mar-13 16:32 | Iberiarural

RT @cant_infinita: La marca es @cant_infinita y el resto son claims que utilizan según el producto by
@joseramonalvar1 #smcant6 #DisfrutaCantabria
06-Mar-13 16:32 | Iberiarural

RT @cant_infinita: @joseramonalvar1 y @carolinadom dan la primera charla de la tarde en #smcant6 Gracias
@isafm07 #DisfrutaCantabria http://t.co/AyP30OXok5
06-Mar-13 16:32 | Iberiarural

#smcant6 @jmovellan tiene razón estamos todos "empezando" y ya hay cosas abandonadas que retomar y
otras que tenemos un poco dejadas ;-P
06-Mar-13 16:32 | javirasj

RT @SMCANT: Alex Dolara nos contó que es @karmacracy y como surgió en #smcant6 http://t.co/rZzENLYhvu
06-Mar-13 16:32 | Iberiarural

RT @ConoceCantabri: #smcant6 @joseramonalvar1 en plena acción acaparando la atención de los asistentes.
Y en un ratiti@carolinadom http://t.co/KIuUGv6xgL
06-Mar-13 16:33 | Iberiarural

http://t.co/yfqn9ZpOja Intervención de @joseramonalvar1 y @carolinadom de @cant_infinita en #smcant6
#DisfrutaCantabria
06-Mar-13 16:34 | cantabriarural

RT @cantabriarural: http://t.co/yfqn9ZpOja Intervención de @joseramonalvar1 y @carolinadom de @cant_infinita
en #smcant6 #DisfrutaCantabria
06-Mar-13 16:35 | Iberiarural

RT @cantabriarural: http://t.co/yfqn9ZpOja Intervención de @joseramonalvar1 y @carolinadom de @cant_infinita
en #smcant6 #DisfrutaCantabria
06-Mar-13 16:35 | Topojuan

RT @cantabriarural: Intentando seguir por twitter la intervención de @joseramonalvar1 en #smcant6
#DisfrutaCantabria
06-Mar-13 16:35 | Iberiarural

RT @lagriju: @joseramonalvar1 avanza en #smcant6 la línea principal de la campaña 2013 de @cant_infinita
basada en los sentidos. http://t.co/TjNdGcfJnA
06-Mar-13 16:35 | Iberiarural

Interesantes datos de la fantástica promoción turistica de @cant_infinita en #smcant6 http://t.co/KwGSu4olxn
#DisfrutaCantabria
06-Mar-13 16:37 | Iberiarural

RT @cantabriarural: http://t.co/yfqn9ZpOja Intervención de @joseramonalvar1 y @carolinadom de @cant_infinita
en #smcant6 #DisfrutaCantabria
06-Mar-13 16:38 | ruralasturias

#smcant6 @jmovellan no se dedica a ganar dinero y por tanto eso no es lo que le interesa ¿? ...pero hijo mío
¡como dices eso! ;-)
06-Mar-13 16:38 | javirasj

#smcant6 muy fan de @jmovellan. El discurso es muy sencillo, cargado de sentido común y efectivo.
Bikeandbreakfast.es
06-Mar-13 16:38 | osanemeterio

RT @cant_infinita: @joseramonalvar1 y @carolinadom dan la primera charla de la tarde en #smcant6 Gracias
@isafm07 #DisfrutaCantabria http://t.co/AyP30OXok5
06-Mar-13 16:39 | ruralasturias

RT @Iberiarural: Interesantes datos de la fantástica promoción turistica de @cant_infinita en #smcant6
http://t.co/KwGSu4olxn #DisfrutaCantabria
06-Mar-13 16:40 | Topojuan

Bikeandbreakfast.es, ya tengo una web que recomendar hoy a unos cuantos amigos locos por el deporte y
nutrición. Seguimos en #smcant6
06-Mar-13 16:40 | fdt73

"Lo bueno es viralizar un enlace en varias redes sociales" @somosiphone #smcant6
06-Mar-13 16:41 | isafm07

En la mesa redonda 'Larga vida al #blog!' en #smcant6. @somosiphone Conoces nuestro sistema y #app para
clubes deportivos?
06-Mar-13 16:41 | centroreservas

#smcant6 @somosiphone Rafa nos recomienda dar las gracias ...me apunto a eso!! ...se hace poco y en la vida
menos jejeje
06-Mar-13 16:42 | javirasj

Google plus, esta claro : posicionamiento #smcant6
06-Mar-13 16:42 | rutenca

#smcant6 @mitrajinar confirma lo que todos sabemos ...si no le gustas a Google estas jodido!!
06-Mar-13 16:43 | javirasj

RT @Iberiarural: Interesantes datos de la fantástica promoción turistica de @cant_infinita en #smcant6
http://t.co/KwGSu4olxn #DisfrutaCantabria
06-Mar-13 16:44 | cantabriarural

RT @Iberiarural: Interesantes datos de la fantástica promoción turistica de @cant_infinita en #smcant6
http://t.co/KwGSu4olxn #DisfrutaCantabria
06-Mar-13 16:45 | ruralasturias

Soy bastante escéptico con la importancia de los +1 en google+. No termino de ver que sea sintoma de
interacciones reales #SMCANT6
06-Mar-13 16:45 | paracaneda

Mesa de blogueros cantabros de exito en #smcant6 @somosiphone @mitrajinar (trajinando x el mundo) y
@jmovellan con su bikeandbreakfast.es
06-Mar-13 16:45 | arcearce_lucia

RT @rutenca: Google plus, esta claro : posicionamiento #smcant6
06-Mar-13 16:46 | osanemeterio

+1 RT @javirasj: #smcant6 @somosiphone Rafa nos recomienda dar las gracias ...me apunto a eso!! ...se hace
poco y en la vida menos jejeje
06-Mar-13 16:47 | isafm07

RT @arcearce_lucia: Mesa de blogueros cantabros de exito en #smcant6 @somosiphone @mitrajinar
(trajinando x el mundo) y @jmovellan con su bikeandbreakfast.es
06-Mar-13 16:47 | juanpt

"El contenido es el rey, es lo importante". @somosiphone #smcant6
06-Mar-13 16:48 | isafm07

+2RT @isafm07:@javirasj: #smcant6 @somosiphone Rafa nos recomienda dar las gracias...me apunto a eso!!
.se hace poco y en la vida menos Jjjj
06-Mar-13 16:49 | loreatg

RT @rutenca: Las webs tienes que ser usables, responsivas, atractivas, con bien contenido y segura. Mi consejo
de hoy ;-) #smcant6
06-Mar-13 16:49 | SaludEb

La importancia de transmitir pasión en lo que haces by @jmovellan @somosiphone 'Larga vida al blog' #smcant6
06-Mar-13 16:50 | Cid_Cantabria

Of course....@isafm07: "El contenido es el rey, es lo importante". @somosiphone #smcant6
06-Mar-13 16:50 | loreatg

RT @loreatg: +2RT @isafm07:@javirasj: #smcant6 @somosiphone Rafa nos recomienda dar las gracias...me
apunto a eso!! .se hace poco y en la vida menos Jjjj
06-Mar-13 16:51 | juanpt

RT @arcearce_lucia: Mesa de blogueros cantabros de exito en #smcant6 @somosiphone @mitrajinar
(trajinando x el mundo) y @jmovellan con su bikeandbreakfast.es
06-Mar-13 16:51 | ejecant

Insisten @jmovellan @mitrajinar y @somosiphone en la importancia del contenido. Escribe de algo con lo que
disfrutes escribiendo #smcant6
06-Mar-13 16:51 | g_seg

RT @fdt73: Evolución natural: de blogspot a http://t.co/vqFdTt92ZD, y de ahí a http://t.co/D18IdOaiqv con hosting
propio. #smcant6
06-Mar-13 16:52 | loreatg

RT @y_blanca: Larga vida al #blog! dicen @somosiphone @mitrajinar @jmovellan en #smcant6. Quizás algún
día de estos retome el mío... Que dejadez!
06-Mar-13 16:52 | SaludEb

Ser bloguero no es una profesion. Tu tienes un interes que vuelcas en tu blog (@mitrajinar dixit) En #smcant6
06-Mar-13 16:52 | M__Lanza

RT @RosaViota: Larga vida al blog!!. Contenidos de interés y especializados. @somosiphone @mitrajinar
@jmovellan #SMCANT6
06-Mar-13 16:53 | SaludEb

Todos ellos autodidactas @ejecant @somosiphone @mitrajinar @jmovellan #smcant6
06-Mar-13 16:54 | arcearce_lucia

RT @fdt73: Evolución natural: de blogspot a http://t.co/vqFdTt92ZD, y de ahí a http://t.co/D18IdOaiqv con hosting
propio. #smcant6
06-Mar-13 16:54 | isafm07

#SMCANT6 http://t.co/lF06YNWwbZ
06-Mar-13 16:56 | RosaViota

RT @fdt73: Evolución natural: de blogspot a http://t.co/vqFdTt92ZD, y de ahí a http://t.co/D18IdOaiqv con hosting
propio. #smcant6
06-Mar-13 17:01 | sonialvarez79

Y tanto! Increible su blog http://t.co/u0Fz6c8ltI RT @marisacote: @jesusespejo te interesará followear a
@jmovellan ahora mismo en #smcant6
06-Mar-13 17:02 | jesusespejo

Que pena no poder asistir hoy al #SMCANT6, mañana no se libran de mi!!
06-Mar-13 17:03 | JuankiWaldorf

RT @cantabriarural: http://t.co/yfqn9ZpOja Intervención de @joseramonalvar1 y @carolinadom de @cant_infinita
en #smcant6 #DisfrutaCantabria
06-Mar-13 17:05 | joseramonalvar1

Que bien sintetiza @javirasj el #smcant6 @smcant
06-Mar-13 17:06 | sonialvarez79

RT @ejecant: Larga vida al blog !! @mitrajinar @somosiphone @jmovellan Bloggers cántabros especializados
en #smcant6
06-Mar-13 17:06 | isafm07

Entre mi pulso y la falta de experiencia el primer VINE en #SMCANT6 en honor a @somosiphone ha pasado
desapercibido. Para la próxima mejor:)
06-Mar-13 17:07 | RosaViota

@marctorrano @g_seg @cant_infinita a vosotros por darnos esta oportunidad en #smcant6 sin duda un gusto:)
06-Mar-13 17:07 | joseramonalvar1

RT @lmontoya: @joseramonalvar1 nos dice :"al final te lo tienes que creer" en #smcant6
06-Mar-13 17:08 | joseramonalvar1

RT @diegoteja: #smcant6 un blog sin contenidos no sirve para nada #asies @somosiphone @mitrajinar
@jmovellan
06-Mar-13 17:08 | rubiq

RT @osanemeterio: #smcant6 la promoción de @cant_infinita en RRSS está en buenas manos. Muy en sintonía
con @joseramonalvar1 y sus reflexiones.
06-Mar-13 17:08 | joseramonalvar1

@JuankiWaldorf @tourcantabria que fántastico.! Nos avandonaste en el #smcant6 @smcant. Claro que...lo
entiendo.
06-Mar-13 17:09 | sonialvarez79

RT @RosaViota: #SMCANT6 http://t.co/lF06YNWwbZ
06-Mar-13 17:09 | loreatg

#smcant6 @somosiphone a Rafa le da vergüenza llamar cabrones a los que lo son ...no te cortes Rafa!! ...hay
mucho cabrón suelto!!
06-Mar-13 17:10 | javirasj

@somosiphone y @jmovellan sorprendidos por el éxito y la participación de sudamericanos en sus blogs
#smcant6
06-Mar-13 17:11 | Cid_Cantabria

“@RosaViota: #SMCANT6 http://t.co/sH7JKKo615” cc @SalvablogPuig mi primer vine hablado yo
06-Mar-13 17:46 | somosiphone

@jamoral nos habla ahora de alianzo en #smcant6
06-Mar-13 17:46 | lmontoya

RT @duotonotg: @rutenca Lo mejor es no utilzar esas palabras. Por ejemplo " prohibir" @olenka #smcant6
06-Mar-13 17:46 | AvBrasilRT

Viendo @alianzo una empresa de ingeniería en Social Media #SMCANT6 #meinteresa
06-Mar-13 17:47 | JuanAndresB

@somosiphone @javirasj jajaja vaya par!!! Tiene que valer uno para todo en esta vida, hasta para un roto y un
descosido! #smcant6
06-Mar-13 17:47 | isafm07

#smcant6 si @jamoral hubiera hecho la presentación que nos presenta habría sido diferente (~sic) ...ánimo!
06-Mar-13 17:49 | javirasj

#smcant6 escuchando a @jamoral hablando de Alianzo, el primer ranking de blogs que conocí.
06-Mar-13 17:49 | osanemeterio

@somosiphone @isafm07 #smcant6 Rafa lo has hecho muy bien!!
06-Mar-13 17:50 | javirasj

Venga, ya lo habéis conseguido, ya me ha entrado el gusanillo de trajinar con wordpress... Modo "maquinando"
ON #smcant6
06-Mar-13 17:50 | isafm07

Alianzo explicado por @jamoral en #SMCANT6 #SMCANT
06-Mar-13 17:51 | rubiq

Los 50 % de los seguidores del Barça en Facebook se ha descubierto que son de Pakistan dice @jamoral en
#smcant6 http://t.co/6i0vDU3a6s
06-Mar-13 17:53 | juanpt

El 50% de los seguidores del Barça en facebook eran falsos según @jamoral #smcant6
06-Mar-13 17:53 | sonialvarez79

#smcant6 @jamoral nos desvela los fakes pakistaníes del Barça y sólo del Barça ...huele a merengue! ;-)
06-Mar-13 17:53 | javirasj

@vaites de momento la ponencia en #SMCANT6 sobre @karmacracy ha servido ;) @aledoo queremos
@bitacoras
06-Mar-13 17:53 | somosiphone

RT @javirasj: @somosiphone @isafm07 #smcant6 Rafa lo has hecho muy bien!!
06-Mar-13 17:54 | juanpt

El laberinto de redes sociales existentes es demasiado para los profanos... @jamoral de @alianzo en #SMCANT
#SMCANT6
06-Mar-13 17:55 | rubiq

#smcant6 q te paguen por opinar mola podría ir gratis con #booking de tanta reseña q he hecho @alianzo
@aledoo ahí lo dejo
06-Mar-13 17:55 | diegoteja

Mapa de medios sociales de España, diferenciando entre relaciones y contenido. @jamoral alianzo #smcant6
http://t.co/Z0eHMpXwiS
06-Mar-13 17:55 | isafm07

RT @juanpt: Los 50 % de los seguidores del Barça en Facebook se ha descubierto que son de Pakistan dice
@jamoral en #smcant6 http://t.co/6i0vDU3a6s
06-Mar-13 17:55 | rubiq

Mapa de medios sociales #smcant6 @jamoral http://t.co/Iv7xVHQWY4
06-Mar-13 17:56 | sonialvarez79

RT @juanpt: Los 50 % de los seguidores del Barça en Facebook se ha descubierto que son de Pakistan dice
@jamoral en #smcant6 http://t.co/6i0vDU3a6s
06-Mar-13 17:56 | isafm07

RT @isafm07: Mapa de medios sociales de España, diferenciando entre relaciones y contenido. @jamoral
alianzo #smcant6 http://t.co/Z0eHMpXwiS
06-Mar-13 17:56 | rubiq

RT @juanpt: Los 50 % de los seguidores del Barça en Facebook se ha descubierto que son de Pakistan dice
@jamoral en #smcant6 http://t.co/6i0vDU3a6s
06-Mar-13 17:56 | ConoceCantabri

RT @arcearce_lucia: Mesa de blogueros cantabros de exito en #smcant6 @somosiphone @mitrajinar
(trajinando x el mundo) y @jmovellan con su bikeandbreakfast.es
06-Mar-13 17:56 | agarpola

Las paginas de Facebook se han comido las reded sociales temáticas dice @jamoral #smcant6 #Cantabria
06-Mar-13 17:57 | juanpt

Mapa de medios sociales en España #SMCANT6 http://t.co/Cb2gbZcekH
06-Mar-13 17:58 | JuanAndresB

@rubiq yo no comulgo con la idea (no quiero! no puedo!) ...sorry! míranos donde estamos ...y hay cántabros!!
#smcant6 ;-P
06-Mar-13 17:58 | javirasj

Descubriendo el interesante modelo de negocio de Badoo #smcant6 #Cantabria #smcant
06-Mar-13 17:58 | ejecant

RT @JuanAndresB: Mapa de medios sociales en España #SMCANT6 http://t.co/Cb2gbZcekH
06-Mar-13 17:59 | ejecant

En #smcant6 @jamoral de @alianzo nos muestra el #mapa de #mediossociales en #españa
http://t.co/VK3VYNRk8X
06-Mar-13 17:59 | pablopos

“@ejecant: Descubriendo el interesante modelo de negocio de Badoo #smcant6 #Cantabria #smcant”
06-Mar-13 18:03 | aaa3es

Veo que en #socl al final me dí de alta yo y 4 piraos más, no? #smcant6
06-Mar-13 18:03 | isafm07

RT @JuanAndresB: Mapa de medios sociales en España #SMCANT6 http://t.co/Cb2gbZcekH
06-Mar-13 18:03 | arcearce_lucia

Hay más paises en los que es lider linkedin que paises en los que es líder facebook, dato que revela el
crecimiento de Linkedin #smcant6
06-Mar-13 18:04 | juanpt

LinkedIn como la red social a nivel profesional dice @jamoral #smcant6
06-Mar-13 18:04 | ignacioara

Que nos lo tenemos que creer más en la #Twitterruca y la #tierruca @javirasj #SMCANT #SMCANT6
06-Mar-13 18:04 | rubiq

RT @g_seg: En un año la web de @cant_infinita ha pasado de 500 visitas diarias a unas 7.500
@joseramonalvar1 #smcant6
06-Mar-13 18:05 | joseramonalvar1

#smcant6 @jamoral nos ha descubierto al consejero chino del Barça, a sus followers pakistaníes ...vaya
batiburrillo para un club ESPAÑOL no?
06-Mar-13 18:06 | javirasj

@javirasj @jamoral encima que le publicitamos en el #smcant6 @smcant. Lo ha dicho de buena fe el hombre.
Sin mas.
06-Mar-13 18:06 | sonialvarez79

RT @rubiq: Que nos lo tenemos que creer más en la #Twitterruca y la #tierruca @javirasj #SMCANT
#SMCANT6
06-Mar-13 18:07 | sonialvarez79

Facebook recuerda las veces que entras al perfil de alguien para usar esos datos después #smcant6
06-Mar-13 18:09 | juanpt

La fórmula de Facebook de la mano de @jamoral #smcant6 #smcant http://t.co/APnGA3MLeK
06-Mar-13 18:09 | rubiq

El algoritmo de Facebook en la charla de @jamoral #SMCANT6 http://t.co/mHBz34r3dJ
06-Mar-13 18:09 | JuanAndresB

La fórmula clave para el contenido en Facebook: Afinidad entre usuarios, peso (me gustas y compartir) y tiempo
(antigüedad) #smcant6
06-Mar-13 18:09 | ignacioara

RT @osanemeterio: #smcant6 me comenta mi compañero de curso los múltiples e interesantes usos que tiene
Badoo.
06-Mar-13 18:10 | somosiphone

RT @juanpt: Facebook recuerda las veces que entras al perfil de alguien para usar esos datos después
#smcant6
06-Mar-13 18:12 | arcearce_lucia

La obsesión por los TTs... Por suerte en #smcant6 no la tenemos
06-Mar-13 18:12 | juanpt

RT @juanpt: La obsesión por los TTs... Por suerte en #smcant6 no la tenemos
06-Mar-13 18:13 | SMCANT

RT @juanpt: La obsesión por los TTs... Por suerte en #smcant6 no la tenemos
06-Mar-13 18:13 | isafm07

Aprendiendo como funcionan las redes sociales, marcas y gente, con @jamoral de @alianzo en #smcant6
06-Mar-13 18:13 | gfroca

Siguiendo por twitter que se cuece en #smcant6
06-Mar-13 18:13 | creando

Nos ha puesto un Cylon @jamoral #SMCANT6 http://t.co/w4c3vZVOZV
06-Mar-13 18:14 | JuanAndresB

@sonialvarez79 @rubiq #smcant6 te corrijo... es que somos NOSOTROS los que tenemos POTENCIAL (ese
"nosotros o" no tiene cabida) #autoestima!
06-Mar-13 18:14 | javirasj

Algoritmo #edgerank de #facebook afinidad + peso + seguimiento http://t.co/se46ZjUqGB #smcant6
06-Mar-13 18:14 | pablopos

@rutenca sigues por el Cabildo en el #smcant6?
06-Mar-13 18:14 | creando

RT @pablopos: Algoritmo #edgerank de #facebook afinidad + peso + seguimiento http://t.co/se46ZjUqGB
#smcant6
06-Mar-13 18:15 | juanpt

RT @juanpt: Facebook recuerda las veces que entras al perfil de alguien para usar esos datos después
#smcant6
06-Mar-13 18:15 | isafm07

@juanpt ya tuvimos nuestro TT,será por eso :) #SMCANT6 y por lo que cuesta volver a serlo :(
06-Mar-13 18:15 | RosaViota

#smcant6 @jamoral las métricas son discutibles, los followers son fakes, los fans no te leen, todo esta llenó de
robots,... la Virgen!!
06-Mar-13 18:16 | javirasj

#smcant6 discutiendo con @orbeliano: nadie gana pasta "de verdad", todos aún están perdiendo dinero... pero
todos están ahí!! Interesante!!
06-Mar-13 18:19 | javirasj

RT @pablopos: En #smcant6 @jamoral de @alianzo nos muestra el #mapa de #mediossociales en #españa
http://t.co/VK3VYNRk8X
06-Mar-13 18:21 | eloyportilla

#smcant6 @jamoral nos hace ver que es lógicamente más lícito dar cursos de Community Manager que vender
droga ...sonríe al decirlo!! ;-P
06-Mar-13 18:22 | javirasj

La mayoría de los comunity manager son becarios y no siempre cobran, pero muchos se están haciendo ricos
dando cursos (@jamoral) En #smcant6
06-Mar-13 18:23 | M__Lanza

Dejar a un becario la comunicación online de tu empresa, haciéndole portavoz de la misma. De locos. #smcant6
06-Mar-13 18:23 | in_visible_SM

¿Qué tal la mesa redonda de #smcant6, @somosiphone? ¿Ha estado la señora que se queja del ADSL? ;)
06-Mar-13 18:23 | eloyportilla

RT @in_visible_SM: Dejar a un becario la comunicación online de tu empresa, haciéndole portavoz de la misma.
De locos. #smcant6
06-Mar-13 18:24 | fdt73

Profesiones con futuro: #youtuber #smcant6
06-Mar-13 18:24 | rubiq

RT @rubiq: Profesiones con futuro: #youtuber #smcant6
06-Mar-13 18:25 | JuanAndresB

RT @juanpt: Puede que el 90 % de los CMs en Edpaña sean becarios dice @jamoral #smcant6
06-Mar-13 18:25 | ara_galvez

Los Youtubbers, una tribu urbana online con millones de seguidores... #smcant #smcant6
06-Mar-13 18:26 | ejecant

,!!!@ejecant: La importancia y el valor de estar incluido en listas en twitter sale a relucir en #smcant6
06-Mar-13 18:27 | loreatg

RT @in_visible_SM: Dejar a un becario la comunicación online de tu empresa, haciéndole portavoz de la misma.
De locos. #smcant6
06-Mar-13 18:28 | loreatg

RT @in_visible_SM: Dejar a un becario la comunicación online de tu empresa, haciéndole portavoz de la misma.
De locos. #smcant6
06-Mar-13 18:30 | isafm07

“@somosiphone: “@RosaViota: #SMCANT6 http://t.co/pjaLgxVnXi” cc @SalvablogPuig mi primer vine hablado
yo” vaya vicio esto de Vine….
06-Mar-13 18:30 | SalvablogPuig

Gran conferencia de @jamoral de @alianzo sobre Social Media en #smcant6 de @ejecant.
06-Mar-13 18:32 | Bln_84

Se dice, se comenta, se rumorea que algunos "smcanteros" pretenden tomar un algo al terminar en el bar de
enfrente (en los castros) #smcant6
06-Mar-13 18:41 | isafm07

RT @somosiphone: Da gusto escuchar a una persona que sabe de #socialmedia y habla de #redesSociales
#SMCANT6 @jamoral @alianzo
06-Mar-13 18:41 | ejecant

RT @somosiphone: Da gusto escuchar a una persona que sabe de #socialmedia y habla de #redesSociales
#SMCANT6 @jamoral @alianzo
06-Mar-13 18:41 | SMCANT

RT @somosiphone: Da gusto escuchar a una persona que sabe de #socialmedia y habla de #redesSociales
#SMCANT6 @jamoral @alianzo
06-Mar-13 18:43 | Bln_84

@in_visible_SM #smcant6 no fue @rubiq la que le dijo a Telefónica que contratase científicos y no becarios?
...se llevó dos tarjetas :-)
06-Mar-13 18:43 | javirasj

RT @somosiphone: Da gusto escuchar a una persona que sabe de #socialmedia y habla de #redesSociales
#SMCANT6 @jamoral @alianzo
06-Mar-13 18:43 | isafm07

Alexa o mejor Google Reader dos indicadores para medir la audiencia de blogs #smcant6 #socialmedia #blogs
@alianzo
06-Mar-13 18:43 | juanpt

RT @juanpt: Alexa o mejor Google Reader dos indicadores para medir la audiencia de blogs #smcant6
#socialmedia #blogs @alianzo
06-Mar-13 18:44 | isafm07

RT @cant_infinita: Encantados de que os haya gustado “@lmontoya: Super interesante la charla de
@cant_infinita en #smcant6” #DisfrutaCantabria
06-Mar-13 18:44 | ejecant

Esta claro que tengo que usar Bitácoras con mi blog, gracias @somosiphone #SMCANT6
06-Mar-13 18:46 | JuanAndresB

#smcant6 "La mejor edad para ser emprendedor? Ya!" @alejandrosuarez nos recuerda que #todoesposible
#autoestima!
06-Mar-13 18:46 | javirasj

RT @arcearce_lucia: Mesa de blogueros cantabros de exito en #smcant6 @somosiphone @mitrajinar
(trajinando x el mundo) y @jmovellan con su bikeandbreakfast.es
06-Mar-13 18:47 | jmovellan

RT @javirasj: #smcant6 discutiendo con @orbeliano: nadie gana pasta "de verdad", todos aún están perdiendo
dinero... pero todos están ahí!! Interesante!!
06-Mar-13 18:49 | orbeliano

Muy buena idea!!!! @javirasj @isafm07 @orbeliano @sonialvarez79 @agarpola @marta_rozas @somosiphone
#SMCANT #SMCANT6
06-Mar-13 18:54 | rubiq

RT @rubiq: Profesiones con futuro: #youtuber #smcant6
06-Mar-13 18:56 | miguelamiguelez

RT @arcearce_lucia: Mesa de blogueros cantabros de exito en #smcant6 @somosiphone @mitrajinar
(trajinando x el mundo) y @jmovellan con su bikeandbreakfast.es
06-Mar-13 19:19 | fjsaiz

RT @centroreservas: En la mesa redonda 'Larga vida al #blog!' en #smcant6. @somosiphone Conoces nuestro
sistema y #app para clubes deportivos?
06-Mar-13 19:20 | fjsaiz

Un placer haber compartido la charla de #SMCANT6 con @somosiphone y @mitrajinar . Con ellos es más
fácil...!!!
06-Mar-13 19:20 | jmovellan

RT @miguelamiguelez: Con todo el cariño..para todos los participantes de #smcant6 desde #liencres en
directo....Un abrazo http://t.co/CNCPGP7G17
06-Mar-13 19:43 | lmr892

Casa del Estudiante de la UC, un lujo para los estudiantes de hoy en dia #smcant6 #unicam
http://t.co/PLUMl4UQdL
06-Mar-13 19:45 | sonialvarez79

RT @jmovellan: Un placer haber compartido la charla de #SMCANT6 con @somosiphone y @mitrajinar . Con
ellos es más fácil...!!!
06-Mar-13 20:01 | juanpt

Reflexión que saco de lo que he oído bastante en #smcant6 ; En #Cantabria podemos hacer las cosas mejor,
pero antes debemos valorarnos más
06-Mar-13 20:16 | juanpt

RT @juanpt: Reflexión que saco de lo que he oído bastante en #smcant6 ; En #Cantabria podemos hacer las
cosas mejor, pero antes debemos valorarnos más
06-Mar-13 20:17 | esCappuccino

En 3 días he corrido una media maratón, he participado en una mesa redonda y he conocido gente genial en
#SMCANT6 :)
06-Mar-13 20:24 | somosiphone

¡ Larga vida al blog ! @mitrajinar @somosiphone y @jmovellan nos han dado un montón de consejos útiles en…
#smcant6 http://t.co/nsVTLkw8H3
06-Mar-13 20:32 | juanpt

http://t.co/ALVwoGqXpx el el descanso de #smcant6 ya se veía como iba a cambiar el tiempo
@miguelamiguelez #sardinero #santander #cantabria
06-Mar-13 20:33 | diegoteja

RT @juanpt: Reflexión que saco de lo que he oído bastante en #smcant6 ; En #Cantabria podemos hacer las
cosas mejor, pero antes debemos valorarnos más
06-Mar-13 20:34 | roci_munoz

RT @diegoteja: http://t.co/ALVwoGqXpx el el descanso de #smcant6 ya se veía como iba a cambiar el tiempo
@miguelamiguelez #sardinero #santander #cantabria
06-Mar-13 20:35 | miguelamiguelez

Foto de jupetor ahi estamos dándolo todo en #smcant6 http://t.co/yXoD14N25d
06-Mar-13 20:36 | somosiphone

RT @juanpt: ¡ Larga vida al blog ! @mitrajinar @somosiphone y @jmovellan nos han dado un montón de
consejos útiles en… #smcant6 http://t.co/nsVTLkw8H3
06-Mar-13 20:37 | somosiphone

RT @juanpt: Los 50 % de los seguidores del Barça en Facebook se ha descubierto que son de Pakistan dice
@jamoral en #smcant6 http://t.co/6i0vDU3a6s
06-Mar-13 20:57 | aaa3es

Encontrarse con una vallisoletana en #SMCANT6 no tiene precio.
06-Mar-13 20:59 | JuanAndresB

Interesante la jornada de hoy en #SMCANT6 centrada en los blogs.
06-Mar-13 21:01 | JuanAndresB

RT @LauraGaPe: Impresionante inyección de optimismo e ilusión por las ideas nos practicó @rubiq en
#smcant6. Colaboradora de @cinenterate tenía que ser ;)
06-Mar-13 21:11 | aaa3es

“@juanpt: Puede que el 90 % de los CMs en Edpaña sean becarios dice @jamoral #smcant6”
06-Mar-13 21:13 | aaa3es

“@ejecant: Los Youtubbers, una tribu urbana online con millones de seguidores... #smcant #smcant6”
06-Mar-13 21:14 | aaa3es

@agarpola @somosiphone @mitrajinar @jmovellan @juanpt @ejecant mi bloguera preferida: @olgaaguero (El
lapiz de Penelope) #smcant6
06-Mar-13 21:19 | arcearce_lucia

“@juanpt: Qué Kpis debemos medir en blogs, Facebook, twitter., pinterest... etc para analizarlos bien ?
#smcant6”
06-Mar-13 21:20 | aaa3es

@gemagsantos @olgaaguero Viene al hilo de una mesa d blogueros cantabros bajo el titulo 'Larga vida al blog'
q se ha celebrado en #smcant6
06-Mar-13 21:39 | arcearce_lucia

RT @miguelamiguelez: Decicada a todos los que estais participando ahora en #smcant6 ..que me habeis hecho
pasar un rato muy agradable.. http://t.co/CsexqJs5Ev
06-Mar-13 21:43 | laraliencres

Momento de descanso esta tarde en #smcant6 #smcant #Cantabria #igerscantabria #socialmedia:
http://t.co/PsGWizeOAW #igers
06-Mar-13 21:54 | igerscantabria

RT @juanpt: Reflexión que saco de lo que he oído bastante en #smcant6 ; En #Cantabria podemos hacer las
cosas mejor, pero antes debemos valorarnos más
06-Mar-13 22:16 | osanemeterio

RT @juanpt: Reflexión que saco de lo que he oído bastante en #smcant6 ; En #Cantabria podemos hacer las
cosas mejor, pero antes debemos valorarnos más
06-Mar-13 22:19 | joterod

RT @juanpt: Reflexión que saco de lo que he oído bastante en #smcant6 ; En #Cantabria podemos hacer las
cosas mejor, pero antes debemos valorarnos más
06-Mar-13 22:32 | RosaViota

RT @rutenca: Las webs tienes que ser usables, responsivas, atractivas, con bien contenido y segura. Mi consejo
de hoy ;-) #smcant6
06-Mar-13 22:38 | creando

RT @jmovellan: Un placer haber compartido la charla de #SMCANT6 con @somosiphone y @mitrajinar . Con
ellos es más fácil...!!!
06-Mar-13 23:22 | mitrajinar

RT @juanpt: ¡ Larga vida al blog ! @mitrajinar @somosiphone y @jmovellan nos han dado un montón de
consejos útiles en… #smcant6 http://t.co/nsVTLkw8H3
06-Mar-13 23:23 | mitrajinar

Hay que hacer cosas diferentes, crear productos diferentes. @joseramonalvar1 @carolinadom Aprendiendo con
@cant_infinita. #smcant6 @ejecant
06-Mar-13 23:30 | ruraleacant

#smcant6
Tuits del día 5 de marzo en el SMCANT6

via @josemanuel_arce

Particiapantes en el evento

Cambiemos el miedo al fracaso por la necesidad de querer… #smcant #smcant6
07-Mar-13 00:15 | rubiq

RT @rubiq: Cambiemos el miedo al fracaso por la necesidad de querer… #smcant #smcant6
07-Mar-13 00:16 | cengativa

RT @juanpt: Puede que el 90 % de los CMs en Edpaña sean becarios dice @jamoral #smcant6
07-Mar-13 02:56 | zihon

Ejemplos de #marketing con #Vine,presentada ayer por @somosiphone en #SMCANT6 vía“@SoyMarketing:
http://t.co/Wo2Slm1lAX” #VideoMarketing
07-Mar-13 05:56 | RosaViota

RT @somosiphone: Foto de jupetor ahi estamos dándolo todo en #smcant6 http://t.co/yXoD14N25d
07-Mar-13 06:32 | BorronyCuentaN

RT @javirasj: @somosiphone @isafm07 #smcant6 Rafa lo has hecho muy bien!!
07-Mar-13 06:33 | BorronyCuentaN

RT @loreatg: +2RT @isafm07:@javirasj: #smcant6 @somosiphone Rafa nos recomienda dar las gracias...me
apunto a eso!! .se hace poco y en la vida menos Jjjj
07-Mar-13 06:34 | BorronyCuentaN

RT @rubiq: Cambiemos el miedo al fracaso por la necesidad de querer… #smcant #smcant6
07-Mar-13 07:15 | ana_frita

RT @RosaViota: Ejemplos de #marketing con #Vine,presentada ayer por @somosiphone en #SMCANT6
vía“@SoyMarketing: http://t.co/Wo2Slm1lAX” #VideoMarketing
07-Mar-13 07:16 | somosiphone

RT @rubiq: Cambiemos el miedo al fracaso por la necesidad de querer… #smcant #smcant6
07-Mar-13 07:29 | JaviLopezG

En #smcant6 hay una #luz muy especial... Hoy es el último dia !! #smcant #igerscantabria #cantabria #ejecant
http://t.co/PKGkYTtDYK
07-Mar-13 07:53 | juanpt

RT @juanpt: En #smcant6 hay una #luz muy especial... Hoy es el último dia !! #smcant #igerscantabria
#cantabria #ejecant http://t.co/PKGkYTtDYK
07-Mar-13 07:55 | JaviLopezG

RT @juanpt: En #smcant6 hay una #luz muy especial... Hoy es el último dia !! #smcant #igerscantabria
#cantabria #ejecant http://t.co/PKGkYTtDYK
07-Mar-13 08:26 | isafm07

En #smcant6 desde el otro lado de la barrera #twitterruca #igerscantabria by @juanpt #santander #evento @…
http://t.co/0oeFFDqdXp
07-Mar-13 08:28 | somosiphone

En #smcant6 hay una #luz muy especial... Hoy es el último dia !! #smcant #igerscantabria #cantabria #ejecant:
http://t.co/Y8jUy6kWYt #igers
07-Mar-13 08:29 | igerscantabria

Última jornada del #smcant6 hablando de música (no me podían haber dado más por el gusto) y después mi
primera #twitterruca, que ya tocaba!!
07-Mar-13 09:16 | isafm07

@isafm07 buen tema para esta tarde, espero que no se complique el día y pueda estar por allí #smcant6
07-Mar-13 09:19 | joterod

Hoy en #CantabriaenlaOnda @miguelamiguelez nos presenta a @juanpt, responsable de @ejecant y
#SMCANT6, a las 13.45h en @ondacerocan #fb
07-Mar-13 09:30 | ondacerocan

RT @ondacerocan: Hoy en #CantabriaenlaOnda @miguelamiguelez nos presenta a @juanpt, responsable de
@ejecant y #SMCANT6, a las 13.45h en @ondacerocan #fb
07-Mar-13 09:30 | miguelamiguelez

@Notelopierdas1 Jajjaa prefiero una colleja con un poco de cariño entonces ;) #SMCANT6
07-Mar-13 09:43 | JuankiWaldorf

RT @ondacerocan: Hoy en #CantabriaenlaOnda @miguelamiguelez nos presenta a @juanpt, responsable de
@ejecant y #SMCANT6, a las 13.45h en @ondacerocan #fb
07-Mar-13 09:57 | catoblepas1

#smcant6 también mi primera #twitterruca y de la mano de @isafm07 ...un lujazo!!
07-Mar-13 10:01 | javirasj

@javirasj pelota! #smcant6
07-Mar-13 10:03 | isafm07

#smcant6 gracias por la invitacion y poder aprender con vosotros
07-Mar-13 10:13 | joseramonalvar1

Siguiendo las enseñanzas de @somosiphone en su charla de ayer, intento ser un usuario educado, respetuoso y
agradecido :P #smcant6
07-Mar-13 10:22 | pablopos

Hoy por la tarde toca de nuevo #smcant6 aunque no podré quedarme hasta el final... aunque a la #twitterruca sí
que voy jejejejejeje
07-Mar-13 10:23 | osanemeterio

@pablopos siempre Pablo y ganarás respetó y followers reales... Be Twitter My friend y humaniza tu cuenta
#SMCANT6
07-Mar-13 10:24 | somosiphone

RT @cant_infinita: @joseramonalvar1 y @carolinadom dan la primera charla de la tarde en #smcant6 Gracias
@isafm07 #DisfrutaCantabria http://t.co/AyP30OXok5
07-Mar-13 10:35 | JoseHerrera_LIS

@osanemeterio bajaremos con todos los que quieran al acabar desde #smcant6 a la #twitterruca
07-Mar-13 10:39 | juanpt

RT @somosiphone: @pablopos siempre Pablo y ganarás respetó y followers reales... Be Twitter My friend y
humaniza tu cuenta #SMCANT6
07-Mar-13 10:39 | juanpt

Os recuerdo que luego estara como invitado en Onda Cero @ondacerocan nuestro amigo @juanpt ..seguro que
nos contara algo sobre #SMCANT6
07-Mar-13 11:24 | miguelamiguelez

@joseherrera_lis @osanemeterio twitterruca es a las 8, y si te quieres pasar por #smcant6 es de 4 a 8
07-Mar-13 11:32 | juanpt

Un servidor dandolo todo en Ejecant Cantabria-#SMCANT6 - Sexta edición de SMCANT http://t.co/xaOOKbQVIv
07-Mar-13 11:34 | somosiphone

Hoy a las 8 en el Opium es la #twitterruca , encuentro mensual de tertulianos "radioafónicos" de #Cantabria
...digo..de tuiteros ! #smcant6
07-Mar-13 11:39 | juanpt

¿Por cierto en cuantos eventos se habla de #vine? #SMCANT6 innovando cc @SalvablogPuig
07-Mar-13 11:53 | somosiphone

RT @somosiphone: ¿Por cierto en cuantos eventos se habla de #vine? #SMCANT6 innovando cc
@SalvablogPuig
07-Mar-13 11:54 | marctorrano

@marctorrano si se menciona #vine en #iRedes haznosolo saber #betwittermyfriend :) #SMCANT6
07-Mar-13 11:55 | somosiphone

@aledoo ha sido incluir el #widget @karmacracy en mi blog y algo se mueve #SMCANT6 #betwittermyfriend
@ejecant http://t.co/2elBGr2ytM
07-Mar-13 11:59 | somosiphone

RT @juanpt: Reflexión que saco de lo que he oído bastante en #smcant6 ; En #Cantabria podemos hacer las
cosas mejor, pero antes debemos valorarnos más
07-Mar-13 12:05 | tresdesangre

@itortv escuche las explicaciones de @aledoo y las aplique espero que consigáis que bitacoras entre a formar
parte de @karmacracy #SMCANT6
07-Mar-13 12:17 | somosiphone

RT @somosiphone: @aledoo ha sido incluir el #widget @karmacracy en mi blog y algo se mueve #SMCANT6
#betwittermyfriend @ejecant http://t.co/2elBGr2ytM
07-Mar-13 12:37 | karmacracy

¡Hoy todos a la #twitterruca! desde las 8 en el Opium.Hablaremos de #SMCANT6,CMs con webs pantallazos,la
burbuja tertuliana,etc ;)
07-Mar-13 12:38 | BrunoCendon

RT @somosiphone: @aledoo ha sido incluir el #widget @karmacracy en mi blog y algo se mueve #SMCANT6
#betwittermyfriend @ejecant http://t.co/2elBGr2ytM
07-Mar-13 12:50 | initservices

Con su permiso raudo voy a comer rápido que tengo cita con #smcant6 esta tarde!!!
07-Mar-13 13:01 | osanemeterio

6 ordenadores instalados... creo que es hora de #comer algo en condiciones y luego al #smcant6
07-Mar-13 13:02 | lmontoya

RT @juanpt: ¿Ofreces algo o necesitas ayuda concreta? Hoy a las 17,30 en #smcant6 tienes el espacio "Spot
60 segundos" para que lo difundas como quieras
07-Mar-13 14:01 | ejecant

De camino al #SMCANT6 #SMCANT con @ana_frita , a tope de power, de viento y de helado en los zapatos xD
07-Mar-13 14:24 | JuankiWaldorf

Hoy me tomo un minuto en el #SMCANT6 #SMCANT para hablar de la Be Creative Conference 2013
becretiveconference.eu @YordankaD @ejecant
07-Mar-13 14:40 | rubiq

Hoy no podemos asistir a la interesante tercera jornada de #smcant6. Estamos diseñando #rutas en el valle del
#Nansa #cantabria Un saludo
07-Mar-13 15:08 | ruraleacant

Ya en #SMCANT6 Reencontrándomre con @isafm07 ...A punto de comenzar con #Geoposicionamiento y
#visibilidad de la mano de @josemanuel_arce :)
07-Mar-13 15:16 | MaRTa_DBG

Empezamos con la última jornada del #smcant6 hablando de Geoposicionamiento con @josemanuel_arce
http://t.co/cAbLigbVyz
07-Mar-13 15:17 | isafm07

Que pena que @chicainoportuna no pueda venir a #smcant6 hoy.desde aqui deseamos que te recuperes
07-Mar-13 15:18 | lmontoya

Hoy tenemos a nuestra compañera @MariaSaPe en #smcant6... Saludos desde #Torrelavega!
07-Mar-13 15:19 | netkia_es

RT @MaRTa_DBG: Ya en #SMCANT6 Reencontrándomre con @isafm07 ...A punto de comenzar con
#Geoposicionamiento y #visibilidad de la mano de @josemanuel_arce :)
07-Mar-13 15:19 | isafm07

@osanemeterio Creo que deberías aprovechar la ocasión que nos brinda #smcant6 para presentarte en
sociedad. Nadie te conoce ����
#periodismo
07-Mar-13 15:19 | lagriju

Empezamos con #Geoposicionamiento esta tarde con @josemanuel_arce en #SMCANT #SMCANT6
http://t.co/VLUmcWXhf7
07-Mar-13 15:20 | rubiq

Geoposicionamiento con @JoseManuel_Arce en #SMCANT6
07-Mar-13 15:20 | JuanAndresB

Hoy hablamos de #geoposicionamiento y de #solomo en la jornada de hoy de #smcant6
07-Mar-13 15:20 | lmontoya

SO LO MO , social, local y móvil #SMCANT #SMCANT6
07-Mar-13 15:20 | JuankiWaldorf

Comienza #SMCANT #SMCANT6 , geoposicionamiento y visibilidad local vía @Josemanuel_arce
http://t.co/0U0OQpITYL
07-Mar-13 15:20 | JuankiWaldorf

#SMCANT6 Geoposicionamiento y visibilidad local de la mano de @josemanuel_arce "El 68% de usuarios de
smartphone no sale de casa sin él"
07-Mar-13 15:23 | ana_frita

@JoseManuel_Arce Nos cuenta que el 68% de los usuarios de smartphone no salen de casa sin él. Baja cifra
@SMCANT #smcant6
07-Mar-13 15:24 | lagriju

Futuro del #solomo en una imagen #SMCANT6 @josemanuel_arce #googleplaces #Foursquare #Facebook
graphsearch http://t.co/ChkRQAGjGI
07-Mar-13 15:25 | somosiphone

.@josemanuel_arce hablando de geolocalización en #smcant6 el video que puso @chicainoportuna en #ssw.
Hay que estar atentos a google places.
07-Mar-13 15:25 | JaviLopezG

A propósito de geoposicionamiento #SMCANT6 http://t.co/w1oVbz5YwL
07-Mar-13 15:26 | JuanAndresB

RT @JaviLopezG: .@josemanuel_arce hablando de geolocalización en #smcant6 el video que puso
@chicainoportuna en #ssw. Hay que estar atentos a google places.
07-Mar-13 15:27 | somosiphone

Geoposicionamiento y promoción local - @josemanuel_arce habla de la visibilidad de los negocios locales
#pymes en en #socialmedia #smcant6
07-Mar-13 15:27 | y_blanca

"¿Buscas visibilidad para tu negocio? Pues no te queda otra que Google Places" @josemanuel_arce en
#SMCANT #SMCANT6
07-Mar-13 15:27 | rubiq

RT @rubiq: "¿Buscas visibilidad para tu negocio? Pues no te queda otra que Google Places" @josemanuel_arce
en #SMCANT #SMCANT6
07-Mar-13 15:28 | isafm07

#googleplaces es free y nos ayuda en SEO, a que esperan para utilizarlo!!!!??#SMCANT6.Deja que te
encuentren. @josemanuel_arce #SOLOMO
07-Mar-13 15:28 | RosaViota

RT @rubiq: "¿Buscas visibilidad para tu negocio? Pues no te queda otra que Google Places" @josemanuel_arce
en #SMCANT #SMCANT6
07-Mar-13 15:28 | gfroca

@isafm07 y menos mal que lo llevas así nos enteramos los que estamos fuera de lo que se cuece en #smcant6
07-Mar-13 15:29 | BorronyCuentaN

RT @RosaViota: #googleplaces es free y nos ayuda en SEO, a que esperan para utilizarlo!!!!??#SMCANT6.Deja
que te encuentren. @josemanuel_arce #SOLOMO
07-Mar-13 15:29 | JuankiWaldorf

RT @RosaViota: #googleplaces es free y nos ayuda en SEO, a que esperan para utilizarlo!!!!??#SMCANT6.Deja
que te encuentren. @josemanuel_arce #SOLOMO
07-Mar-13 15:30 | MaRTa_DBG

RT @JaviLopezG: .@josemanuel_arce hablando de geolocalización en #smcant6 el video que puso
@chicainoportuna en #ssw. Hay que estar atentos a google places.
07-Mar-13 15:30 | rutenca

factores para posicionarse en places #SMCANT6
07-Mar-13 15:34 | sonialvarez79

RT @JuanAndresB: Factores que ayudan a posicionarse en Places #SMCANT6 http://t.co/yLUjNwEtbP
07-Mar-13 15:34 | JuankiWaldorf

Ejemplo de #Geoposicionamiento en #Santander #SMCANT6 os suena alguno cc ;) @CarlosFerC
@esCappuccino http://t.co/0cVzZPc7en
07-Mar-13 15:34 | somosiphone

Para lo que da el #SMCANT @JuanAndresB le has quitado la alcaldía a @morecar89 #SMCANT6
07-Mar-13 15:34 | rubiq

Principales factores que inciden en el #posicionamiento en #GooglePlaces @josemanuel_arce #SMCANT6
http://t.co/DnwmMPCQyR
07-Mar-13 15:35 | MaRTa_DBG

@josemanuel_arce dándonos una buena charla sobre posicionamiento. Madre mía! Último día de #smcant6 le
diremos a @juanpt que queremos más!!
07-Mar-13 15:35 | javirasj

RT @MaRTa_DBG: Principales factores que inciden en el #posicionamiento en #GooglePlaces
@josemanuel_arce #SMCANT6 http://t.co/DnwmMPCQyR
07-Mar-13 15:36 | rubiq

El decálogo para posicionarse en #googleplaces #SMCANT6 por @josemanuel_arce http://t.co/sCUaf8k4lX
07-Mar-13 15:36 | somosiphone

@JoseHerrera_LIS no hablo solo de #smcant6. Reunión de curro a las 18:00 y #twitterruca a las 20:00
07-Mar-13 15:37 | osanemeterio

Parece que entramos en razón y por fin escuchamos términos como #vine #googleplus #facebookgraphsearch
#SMCANT6 #socialmedia
07-Mar-13 15:37 | somosiphone

RT @javirasj: @josemanuel_arce dándonos una buena charla sobre posicionamiento. Madre mía! Último día de
#smcant6 le diremos a @juanpt que queremos más!!
07-Mar-13 15:37 | juanpt

@josemanuel_arce nos da #consejos para posicionar nuestro #negocio en #googleplaces en #smcant6
07-Mar-13 15:37 | lmontoya

RT @somosiphone: Parece que entramos en razón y por fin escuchamos términos como #vine #googleplus
#facebookgraphsearch #SMCANT6 #socialmedia
07-Mar-13 15:38 | FaresKameli

Aprendiendo geoposicionamiento de la mano de @josemanuel_arce en #SMCANT #SMCANT6 (@ Casa del
Estudiante) [pic]: http://t.co/rW7lrmUGom
07-Mar-13 15:39 | rubiq

RT @somosiphone: Parece que entramos en razón y por fin escuchamos términos como #vine #googleplus
#facebookgraphsearch #SMCANT6 #socialmedia
07-Mar-13 15:39 | juanpt

RT @RosaViota: #googleplaces es free y nos ayuda en SEO, a que esperan para utilizarlo!!!!??#SMCANT6.Deja
que te encuentren. @josemanuel_arce #SOLOMO
07-Mar-13 15:42 | crisissvb

Gracias no podía copiar “@somosiphone: El decálogo para posicionarse en #googleplaces #SMCANT6 por
@josemanuel_arce http://t.co/aCABKF2Wld”
07-Mar-13 15:42 | ConoceCantabri

#smcant6 @josemanuel_arce nos dice que pagamos 3€ por una magdalena con una sonrisa gracias a
Starbucks y FourSquare http://t.co/J9IYvRTT3G
07-Mar-13 15:42 | javirasj

De paso recordar que sigo siendo el alcalde del #SMCANT6 y sin llamarme Iñigo #betwittermyfriend
#Foursquare http://t.co/Cs9plvsM9S
07-Mar-13 15:43 | somosiphone

Chek-in por aquí, chek-in por allá #SMCANT6
07-Mar-13 15:43 | JuanAndresB

RT @MaRTa_DBG: Principales factores que inciden en el #posicionamiento en #GooglePlaces
@josemanuel_arce #SMCANT6 http://t.co/DnwmMPCQyR
07-Mar-13 15:44 | AntonioAsensioG

En total hay unos 270 badges en #Foursquare yo tengo 17 #SMCANT6 http://t.co/pX7IMGYHKo
07-Mar-13 15:45 | somosiphone

@somosiphone Eso es porque la gente no usa foursquare, o no te acuerdas o pasas #smcant6
07-Mar-13 15:45 | JaviLopezG

Ventajas de #foursquare para las empresas. @josemanuel_arce #smcant6 http://t.co/KCVvjEKiyz
07-Mar-13 15:46 | isafm07

Foursquare y negocios locales: promoción, fidelización, dinamización, análisis y feedback @josemanuel_arce
#smcant6
07-Mar-13 15:46 | g_seg

RT @JaviLopezG: @somosiphone Eso es porque la gente no usa foursquare, o no te acuerdas o pasas
#smcant6
07-Mar-13 15:46 | somosiphone

#Google Plus Local, #Foursquare, #Facebook Graph Search... Geoposicionamiento y #socialmedia en #smcant6
http://t.co/WIc1qALCF6
07-Mar-13 15:46 | y_blanca

Las badges de foursquare. Nos las muestra @josemanuel_arce en #smcant6 ¿Cuantas tienes tú?
http://t.co/mRFrDIhsps
07-Mar-13 15:46 | juanpt

RT @isafm07: Ventajas de #foursquare para las empresas. @josemanuel_arce #smcant6 http://t.co/KCVvjEKiyz
07-Mar-13 15:47 | MaRTa_DBG

Las badges de #foursquare. Nos las muestra @josemanuel_arce en #smcant6 ¿Cuantas tienes tú?
http://t.co/mRFrDIhsps
07-Mar-13 15:47 | juanpt

#smcant6 (@ Universidad de Cantabria w/ 2 others) [pic]: http://t.co/qLD4Rcjnyp
07-Mar-13 15:48 | joterod

RT @y_blanca: #Google Plus Local, #Foursquare, #Facebook Graph Search... Geoposicionamiento y
#socialmedia en #smcant6 http://t.co/WIc1qALCF6
07-Mar-13 15:48 | ejecant

Las #pymes en #foursquare. Ventajas para las empresas. En #smcant6. http://t.co/fA57J69FOP
07-Mar-13 15:48 | y_blanca

RT @isafm07: Ventajas de #foursquare para las empresas. @josemanuel_arce #smcant6 http://t.co/KCVvjEKiyz
07-Mar-13 15:49 | SMCANT

RT @g_seg: Foursquare y negocios locales: promoción, fidelización, dinamización, análisis y feedback
@josemanuel_arce #smcant6
07-Mar-13 15:49 | ejecant

RT @Marta_Rozas: @JoseManuel_Arce "5 Ventajas de #fourSquare desde el pto de vista del negocio."
#smcant6 http://t.co/U6sSvCiZGo
07-Mar-13 15:49 | ejecant

RT @MariaSaPe: Solo un 2% de los negocios de los que se habla en Fourquare saben lo que se dice ellos en
esa rrss y lo reclama. #SMCant6
07-Mar-13 15:49 | ejecant

@juanpt @JoseManuel_Arce yo me quedé en 17, que lo tengo abandonado desde hace un tiempo #smcant6
07-Mar-13 15:50 | isafm07

RT @y_blanca: Las #pymes en #foursquare. Ventajas para las empresas. En #smcant6. http://t.co/fA57J69FOP
07-Mar-13 15:50 | JuankiWaldorf

"En internet cuando algo es gratuito, el producto eres tú" #SMCANT6
07-Mar-13 15:50 | ana_frita

RT @MariaSaPe: Solo un 2% de los negocios de los que se habla en Fourquare saben lo que se dice ellos en
esa rrss y lo reclama. #SMCant6
07-Mar-13 15:51 | isafm07

"En internet, cuando algo es gratuito, el producto eres tú" @josemanuel_arce #SMCANT6
07-Mar-13 15:51 | MaRTa_DBG

RT @MaRTa_DBG: "En internet, cuando algo es gratuito, el producto eres tú" @josemanuel_arce #SMCANT6
07-Mar-13 15:51 | marctorrano

Es hablar de foursquare y que de repente se disparen los check-ins en la Torre A de @unican jijiji #smcant6
07-Mar-13 15:52 | isafm07

RT @MaRTa_DBG: "En internet, cuando algo es gratuito, el producto eres tú" @josemanuel_arce #SMCANT6
07-Mar-13 15:52 | ejecant

#smcant6 hablando de Foursquare (@ Torre A w/ 10 others) http://t.co/4zhKd1jnp8
07-Mar-13 15:54 | osanemeterio

"Cuando usas algo gratis tú no eres el cliente, eres el producto",gran verdad, somos mercancía, nos guste o no.
@JoseManuel_Arce en #smcant6
07-Mar-13 15:54 | in_visible_SM

RT @MariaSaPe: Solo un 2% de los negocios de los que se habla en Fourquare saben lo que se dice ellos en
esa rrss y lo reclama. #SMCant6
07-Mar-13 15:56 | netkia_es

Geolocalizandome en #smcant6 @osanemeterio (@ Torre A w/ 12 others) [pic]: http://t.co/q0tIE8sOMf
07-Mar-13 15:56 | joterod

Muy pocas empresas en #Santander estan dados de alta en #foursquare en #smcant6
07-Mar-13 15:56 | lmontoya

"Si fuesemos todos los de #twitterruca al moondog luego iban a flipar" @josemanuel_arce. Jajaja no nos des
ideas que la liamos¡ :-P #smcant6
07-Mar-13 15:57 | isafm07

Solo 3 #empresas en #Santander usan #foursquare. Diferenciarse es fácil, dice @josemanuel_arce en #smcant6
07-Mar-13 15:57 | y_blanca

#smcant6 @josemanuel_arce promociones locales que se convierten en nacionales y por qué no??
Internacionales ... pensemos en El Ferry !!
07-Mar-13 15:58 | JoseHerrera_LIS

Otros usos de #foursquare con @jisemanuel_arce en #smcant6 http://t.co/HxgoopPxev
07-Mar-13 15:58 | isafm07

RT @y_blanca: Solo 3 #empresas en #Santander usan #foursquare. Diferenciarse es fácil, dice
@josemanuel_arce en #smcant6
07-Mar-13 15:58 | MasQVivirExisto

Sólo tres negocios con Foursquare en Santander, en una ciudad basada en el sector servicios
-@josemanuel_arce #Twitterruca #SMCANT #SMCANT6
07-Mar-13 15:58 | rubiq

RT @lmontoya: Que pena que @chicainoportuna no pueda venir a #smcant6 hoy.desde aqui deseamos que te
recuperes
07-Mar-13 15:59 | gfroca

Hablando en #smcant6 del uso de foursquare tan bueno que hace @taxioviedo que además estuvo el verano
pasado con nosotros en #smcant
07-Mar-13 15:59 | juanpt

@josemanuel_arce nos habla ahora de Facebook graph search en #smcant6
07-Mar-13 16:01 | lmontoya

RT @juanpt: Hablando en #smcant6 del uso de foursquare tan bueno que hace @taxioviedo que además estuvo
el verano pasado con nosotros en #smcant
07-Mar-13 16:01 | isafm07

RT @juanpt: Hablando en #smcant6 del uso de foursquare tan bueno que hace @taxioviedo que además estuvo
el verano pasado con nosotros en #smcant
07-Mar-13 16:05 | rubiq

RT @juanpt: Foursquare es una oportunidad de negocio que se puede potenciar mucho más tanto en
#Cantabria como en #España #smcant6
07-Mar-13 16:05 | BlogdeBori

@josemanuel_arce: "El usuario es el producto de Foursquare" #SMCANT6
07-Mar-13 16:05 | sonialvarez79

Foursquare generando un gran debate en #smcant6 . Está claro que podemos usarlo mejor, sobre todo las
empresas.
07-Mar-13 16:07 | juanpt

"@lmontoya: Muy pocas empresas en #Santander estan dados de alta en #foursquare en #smcant6"«a ver si se
ponen las pilas ;)
07-Mar-13 16:08 | JuankiWaldorf

Hablamos de Stalker Mode (Facebook Graph Search) #SMCANT6
07-Mar-13 16:08 | JuanAndresB

Las grandes redes sociales deberían tener en sus oficinas un departamento de "medidas anti picaresca
española". En #smcant6
07-Mar-13 16:08 | in_visible_SM

Hoy en día ser visible es fundamental. Hablando de geoposicionamiento con @JoseManuel_Arce en #smcant6
07-Mar-13 16:09 | M__Lanza

Diferenciación y visibilidad para que tus clientes hablen de ti. @foursquare vía @josemanuel_arce.#SMCANT6
#SOLOMO #gamificación
07-Mar-13 16:09 | RosaViota

RT @JuankiWaldorf: #SMCANT6 Foursquare y las trampas xD
07-Mar-13 16:09 | estela_goiko

Seguimos en #smcant6 . Ahora hablando de facebook Graph search http://t.co/FkgBYFYHhG
07-Mar-13 16:09 | ejecant

Sorprendida! Sólo 3 negocios utilizando #Foursquare en #Santander en este momento..Diferenciarse es
sencillo... #SMCANT6
07-Mar-13 16:11 | MaRTa_DBG

RT @ejecant: Seguimos en #smcant6 . Ahora hablando de facebook Graph search http://t.co/FkgBYFYHhG
07-Mar-13 16:11 | isafm07

#smcant6 @josemanuel_arce "el buscador de Facebook es bastante malo, están probando uno nuevo para
SATISFACER a los usuarios" ...Difícil!!
07-Mar-13 16:11 | javirasj

Con Sigur Rós nos convencen a cualquiera #SMCANT6
07-Mar-13 16:11 | JuanAndresB

Graph search va a traer tela. Habrá que leerse de "pe a pa" todas las condiciones de privacidad de Facebook ?
#smcant6
07-Mar-13 16:16 | juanpt

RT @juanpt: Graph search va a traer tela. Habrá que leerse de "pe a pa" todas las condiciones de privacidad de
Facebook ? #smcant6
07-Mar-13 16:17 | isafm07

Para usar graph search sólo tenéis que poner vuestro perfil de facebook en inglés y él os popondrá que cambieis
de buscador #smcant6
07-Mar-13 16:17 | JaviLopezG

En #smcant6 están descubriendo Facebook Graph Search. Hace unos días dimos trucos para optimizar
fanpages en el blog http://t.co/4HQblwsQKW
07-Mar-13 16:18 | netkia_es

#smcant6 a lo mejor GraphSearch será capaz de dar resultados a la búsqueda: "Quiero un trabajo en Cantabria"
07-Mar-13 16:18 | javirasj

Facebook Graph Search y los problemas de privacidad si se publica lo que actualmente está en fase beta.
#SMCant6
07-Mar-13 16:19 | MariaSaPe

Con Graph Search van a ser más importantes los seguidores, fans o contactos de calidad, los que aportan e
interactuan #smcant6
07-Mar-13 16:19 | ejecant

RT @ejecant: Con Graph Search van a ser más importantes los seguidores, fans o contactos de calidad, los que
aportan e interactuan #smcant6
07-Mar-13 16:20 | MaRTa_DBG

Cosas curiosas que te enseña @rubiq en el #smcant6 http://t.co/6dRQOKp9u0
07-Mar-13 16:20 | JaviLopezG

RT @netkia_es: En #smcant6 están descubriendo Facebook Graph Search. Hace unos días dimos trucos para
optimizar fanpages en el blog http://t.co/4HQblwsQKW
07-Mar-13 16:20 | isafm07

#smcant6 @KelaTaconea por 40$ tienes mil followers pero hay q tender al seguidor de calidad
@JoseManuel_Arce piensa como yo :-)
07-Mar-13 16:21 | diegoteja

Graph Search solo encuentra lo que está ya disponible. Recordad #SMCANT6
07-Mar-13 16:21 | JuanAndresB

Gente del #SMCANT #SMCANT6 poned "do The Harlem Shake" en @youtube (sin comillas) y dar al intro y
veréis qué pasa esperando un poco
07-Mar-13 16:21 | rubiq

@javirasj jajajaja que me lo pongan ya que me apunto! Que lo quiero mucho mucho mucho, de verdad de la
buena!! #smcant6
07-Mar-13 16:21 | isafm07

RT @ejecant: Con Graph Search van a ser más importantes los seguidores, fans o contactos de calidad, los que
aportan e interactuan #smcant6
07-Mar-13 16:21 | somosiphone

Tre herramientas complementarias, Graph Search, Places y Foursquare. #smcant6 http://t.co/rkr06rhI4X
07-Mar-13 16:25 | juanpt

Tre herramientas complementarias, Graph Search, Places y Foursquare. #smcant6 http://t.co/mh3aZXiatH
07-Mar-13 16:25 | ejecant

"3 herramientas,1 estrategia" interesante charla sobre geoposicionamiento y cómo dar a conocer tu negocio
@josemanuel_arce #smcant6 @ejecant
07-Mar-13 16:25 | Bln_84

#smcant6 @josemanuel_arce muy claro sobre #Foursquare en cuanto a su faceta de atraer clientes pero
apuesta por #FacebookGraphSearch global
07-Mar-13 16:26 | JoseHerrera_LIS

Señores de #twitter, toda la tarde sin poder enviar tweets con foto adjunta. Hagan el favor, que me estropean la
crónica hombre!!!! #smcant6
07-Mar-13 16:26 | isafm07

@isafm07 que app utilizas ? Con twicca y tweetcaster ok, hootsuite mal #smcant6
07-Mar-13 16:28 | juanpt

RT @y_blanca: Solo 3 #empresas en #Santander usan #foursquare. Diferenciarse es fácil, dice
@josemanuel_arce en #smcant6
07-Mar-13 16:28 | ejecant

Traumatizando a @JaviLopezG con los usos de Badoo en #smcant6 a través del gran gurú @joterod
07-Mar-13 16:29 | osanemeterio

RT @JuanAndresB: Graph Search solo encuentra lo que está ya disponible. Recordad #SMCANT6
07-Mar-13 16:29 | SMCANT

Cómo utilizar Google places, FourSquare y Facebook GraphSearch para geolocalizar y dar visibilidad a negocios
con @josemanuel_arce #SMCANT6
07-Mar-13 16:29 | ana_frita

@juanpt Eso también es (más que) recomendable ahora #smcant6
07-Mar-13 16:29 | rortiz

Como optimizar tu página de Facebook Graph Search. @josemanuel_arce #smcant6 http://t.co/joMnF9ez8u
07-Mar-13 16:29 | isafm07

“@isafm07 Como optimizar tu página de Facebook Graph Search. @JoseManuel_Arce #smcant6
http://t.co/dRU6AyGvuS”
07-Mar-13 16:30 | JuankiWaldorf

Consigue interacciones con Facebok Graph Search. @josemanuel_arce #smcant6 http://t.co/Zwz62HswuC
07-Mar-13 16:30 | isafm07

La app Fancy, de la que han hablado #SMCANT6 https://t.co/tsJp247x8u
07-Mar-13 16:31 | JuanAndresB

@osanemeterio @JaviLopezG @joterod jajjajaja lo que esta dando de si Badoo en el #smcant6 ...
07-Mar-13 16:35 | isafm07

#smcant6 @juanpt si sobra tiempo ...relleno cinco o diez minutos sin problema, si sobra más @isafm07 siempre
tiene cosas que decir! ;-P
07-Mar-13 16:36 | javirasj

Hoy no puedo acudir a #smcant6 :( Lo seguiré a través del hastag. Un saludo a todos!
07-Mar-13 16:36 | Cid_Cantabria

Con @JoseManuel_Arce, estupenda charla, y sobre posicionamiento local, fundamental para los negocios, y a
veces algo olvidado. #smcant6
07-Mar-13 16:37 | in_visible_SM

RT @isafm07: @osanemeterio @JaviLopezG @joterod jajjajaja lo que esta dando de si Badoo en el #smcant6
...
07-Mar-13 16:37 | osanemeterio

@g_seg siguiéndote desde #smcant6
07-Mar-13 16:40 | ConoceCantabri

@juanpt @javirasj yo es que soy más maja que las pesetas, lo se, pero de ahí a mono de feria...:-P #smcant6
07-Mar-13 16:40 | isafm07

Se caza mucho desarrollador de apps en el #smcant6, pero ya sabeis que la primera puerta que teneis que tocar
es la de @gpmess ;D
07-Mar-13 16:43 | JaviLopezG

#muyfan de la camiseta de @rubiq en el #smcant6. No solo de #socialmedia viven los tuiteritos jeje
07-Mar-13 16:43 | isafm07

RT @osanemeterio: Traumatizando a @JaviLopezG con los usos de Badoo en #smcant6 a través del gran gurú
@joterod
07-Mar-13 16:43 | JaviLopezG

@karmacracy lo vi el martes en #SMCANT6 y hoy aquí :)) #iredes @aledoo
07-Mar-13 16:45 | marctorrano

RT @JaviLopezG: Se caza mucho desarrollador de apps en el #smcant6, pero ya sabeis que la primera puerta
que teneis que tocar es la de @gpmess ;D
07-Mar-13 16:46 | marctorrano

RT @juanpt: Hablando en #smcant6 del uso de foursquare tan bueno que hace @taxioviedo que además estuvo
el verano pasado con nosotros en #smcant
07-Mar-13 16:48 | taxioviedo

Taxi Oviedo saliendo a relación en #smcant6 http://t.co/j34suSJbV0
07-Mar-13 16:49 | somosiphone

@marctorrano @rubiq luego te la mando que esta concentrada con la wifi. La chica nos ha salido trabajadora y
repite charla hoy! ;-) #smcant6
07-Mar-13 16:51 | isafm07

@rubiq nos habla de Klout #SMCANT6
07-Mar-13 17:11 | JuankiWaldorf

Continuamos la tarde con @rubiq que vuelve a hablarnos de "las maldades del klout". #smcant6
http://t.co/SxLKlriO34
07-Mar-13 17:12 | isafm07

@ana_frita @JuankiWaldorf Me ha gustado mucho las explicaciones de @josemanuel_arce sobre la
geolocalización para las empresas #smcant6
07-Mar-13 17:13 | jesusespejo

Un hombre con buen gusto -> RT @juankiwaldorf: Ilusión ver a @jesusespejo en #SMCANT6 :D
07-Mar-13 17:13 | jesusespejo

#vine #googleplus #klout #pinterest de esto se habla en #SMCANT6 ahora @rubiq nos muestra trucos de #klout
07-Mar-13 17:15 | somosiphone

Carguen la madre del 3G de #vodafone #SMCANT6
07-Mar-13 17:15 | somosiphone

No ha salido muy nítido pero el pantallazo del klout de @rubiq esta lleno de #smcanteros jeje #smcant6
http://t.co/APp85QkJMW
07-Mar-13 17:17 | isafm07

@isafm07 @osanemeterio @joterod para el proximo #smcant6 @juanpt que incluya un experto en badoo, yo
conozco un par
07-Mar-13 17:18 | JaviLopezG

@isafm07 @JuankiWaldorf Klout son los padres!!! @rubiq #SMCANT6
07-Mar-13 17:19 | marctorrano

RT @somosiphone: Taxi Oviedo saliendo a relación en #smcant6 http://t.co/j34suSJbV0
07-Mar-13 17:19 | taxioviedo

Que la WIFI funciona!!! :-P "@somosiphone: Carguen la madre del 3G de #vodafone #SMCANT6"
07-Mar-13 17:19 | isafm07

RT @marctorrano: @isafm07 @JuankiWaldorf Klout son los padres!!! @rubiq #SMCANT6
07-Mar-13 17:20 | isafm07

#muyfan "@JaviLopezG: @isafm07 @osanemeterio @joterod para el proximo #smcant6 @juanpt que incluya un
experto en badoo, yo conozco un par"
07-Mar-13 17:21 | isafm07

@isafm07 lo se pero quería cargarme en la madre del 3G #SMCANT6
07-Mar-13 17:23 | somosiphone

#smcant6 @rubiq KLOUT sabe que en las RRSS funcionan las mates "aunque sea un límite"...si quieres un
efecto llamada que mejor que "2+2=?"
07-Mar-13 17:25 | javirasj

Muy interesante el punto de vista que nos aporta @rubiq de #Klout #truquillos ;) #SMCANT6
07-Mar-13 17:34 | MaRTa_DBG

#smcant6 @rubiq "de momento klout es fácil de trucar" ...más de lo mismo. Como dijo Extremoduro "...el que
mucho abarca mucho miente" ;-P
07-Mar-13 17:35 | javirasj

Y con mucha penita empezamos a despedir este #smcant6 con uns mesa sobre industria de la musica y
#socialmedia.
07-Mar-13 17:36 | isafm07

@rubiq haciendo campaña para que nos conectemos a kloud en #smcant6
07-Mar-13 17:37 | M__Lanza

Mesa sobre industria musical y social media con @davidvanbylen #smcant6 http://t.co/hpOAklvUpG
07-Mar-13 17:39 | isafm07

Gracias a @rubiq ahora todos queremos ir en la nube de Goku (Klout) #SMCANT6
07-Mar-13 17:40 | JuanAndresB

Enhorabuena a @ejecant y a @juanpt por el resultado de #smcant6
07-Mar-13 17:40 | JoseManuel_Arce

Mesa musical con @davidvanbylen y @paracaneda en #SMCANT #SMCANT6 (deseándole lo mejor a
@chicainoportuna)
07-Mar-13 17:41 | rubiq

RT @rubiq: Mesa musical con @davidvanbylen y @paracaneda en #SMCANT #SMCANT6 (deseándole lo mejor
a @chicainoportuna)
07-Mar-13 17:42 | JuanAndresB

RT @rubiq: Mesa musical con @davidvanbylen y @paracaneda en #SMCANT #SMCANT6 (deseándole lo mejor
a @chicainoportuna)
07-Mar-13 17:42 | JuankiWaldorf

Nos tenemos que dar +k entre todos en @klout @somosiphone y vendernos con el mejor Índice de España en el
#SMCANT #SMCANT6
07-Mar-13 17:42 | rubiq

RT @rubiq: Nos tenemos que dar +k entre todos en @klout @somosiphone y vendernos con el mejor Índice de
España en el #SMCANT #SMCANT6
07-Mar-13 17:43 | somosiphone

Pues sí.... @javirasj pero hay que pensar nuevas formas de medir influencia "real" #SMCANT #SMCANT6
07-Mar-13 17:43 | rubiq

Gracias a @juanpt @ejecant por permitir "spot 60 segundos" para darnos a conocer públicamente y el proyecto
de CoWorking Santander #smcant6
07-Mar-13 17:44 | CantabriaOnline

RT @MaRTa_DBG: Muy interesante el punto de vista que nos aporta @rubiq de #Klout #truquillos ;)
#SMCANT6
07-Mar-13 17:44 | rubiq

“@JuanAndresB: Gracias a @rubiq ahora todos queremos ir en la nube de Goku (Klout) #SMCANT6”
Y yo la primera, que no conduzco
07-Mar-13 17:46 | rubiq

¿Ofreces algo o necesitas ayuda? Hoy a las 17,30 en #smcant6 tienes el espacio "Spot 60 segundos" para que
quien quiera pueda difundirlo.
07-Mar-13 17:50 | ejecant

RT @rubiq: Nos tenemos que dar +k entre todos en @klout @somosiphone y vendernos con el mejor Índice de
España en el #SMCANT #SMCANT6
07-Mar-13 17:50 | isafm07

RT @juanpt: Graph search va a traer tela. Habrá que leerse de "pe a pa" todas las condiciones de privacidad de
Facebook ? #smcant6
07-Mar-13 17:51 | arcearce_lucia

Una gran ventaja es el hecho de que uno pueda arrancar gracias a las redes sociales - @davidvanbylen de
@estereotypo en #SMCANT #SMCANT6
07-Mar-13 17:51 | rubiq

@Estoyconlabanda @Estereotypo "Cambian las formas pero la esencia permanece" #Adaptarseomorir
#SMCANT6 http://t.co/rjSKWaWz58
07-Mar-13 17:54 | MaRTa_DBG

Si pero al final pasamos por el aro y copiamos todo... Igual tenía futuro un klout_es que mida tuenti @orbeliano
@marta_dbg #SMCANT #SMCANT6
07-Mar-13 17:54 | rubiq

Nos hemos pasado tres días en #smcant6 hablando del folio!!! Bien por los Cántabros!!! Felicidades a
@SMCANT http://t.co/vGdebw7XEC
07-Mar-13 17:54 | javirasj

La música es más libre y cercana gracias a la web 2.0,compartimos, y estamos dispuestos a pagar precios
razonables @davidvanbylen #SMCANT6
07-Mar-13 18:01 | RosaViota

Con @davidvanbylen de @estereotypo en #smcant6 hablando de música
07-Mar-13 18:02 | fdt73

RT @fdt73: Con @davidvanbylen de @estereotypo en #smcant6 hablando de música
07-Mar-13 18:02 | ejecant

#smcant6 @estereotypo "...como te metas en la treintena olvídate!!" ...sólo habla de la música chicos ...don't
panic!! ;-)
07-Mar-13 18:02 | javirasj

RT @isafm07: No ha salido muy nítido pero el pantallazo del klout de @rubiq esta lleno de #smcanteros jeje
#smcant6 http://t.co/APp85QkJMW
07-Mar-13 18:03 | ejecant

Genial la segmentación de consumidores musicales que acaba de proponer @davidvanbylen de @estereotypo
en #SMCANT #SMCANT6
07-Mar-13 18:04 | rubiq

RT @isafm07: Continuamos la tarde con @rubiq que vuelve a hablarnos de "las maldades del klout". #smcant6
http://t.co/SxLKlriO34
07-Mar-13 18:04 | ejecant

RT @fdt73: A la gente de #smcant6 Os recomiendo @estereotypo, yo les he visto y son muy muy divertidos,
buena música y además de aquí!!
07-Mar-13 18:11 | juanpt

¿Qué música me recomendáis? #smcant6 @davidvanbylen
07-Mar-13 18:11 | gfroca

Està muy claro por la cantidad de debates generados : #smcant es SOCIAL . Làstima que tengamos límite de
tiempo... #smcant6
07-Mar-13 18:12 | ejecant

RT @fdt73: A la gente de #smcant6 Os recomiendo @estereotypo, yo les he visto y son muy muy divertidos,
buena música y además de aquí!!
07-Mar-13 18:14 | ejecant

#smcant6 @isafm07 no se mete con la música que escuchan los demás ...salvó con Juan Magan!! que ayer lo
puso a parir en el SocialBeerSmcant
07-Mar-13 18:14 | javirasj

@orbeliano @rubiq A mí particularmente no me interesa ni me engancha. Lo conozco hace tiempo y no lo
uso...Pero llegará la moda ;) #SMCANT6
07-Mar-13 18:15 | MaRTa_DBG

@ejecant, has juntado a un montón de gente "social" con intereses comunes. Lo raro sería que no salieran
temas en #SMCANT6
07-Mar-13 18:17 | M__Lanza

RT @ejecant: Està muy claro por la cantidad de debates generados : #smcant es SOCIAL . Làstima que
tengamos límite de tiempo... #smcant6
07-Mar-13 18:17 | orbeliano

RT @ejecant: Està muy claro por la cantidad de debates generados : #smcant es SOCIAL . Làstima que
tengamos límite de tiempo... #smcant6
07-Mar-13 18:19 | MaRTa_DBG

@javirasj jajajaja eso es totalmente falso. Dije que yo con esa música no puedo, pero entiendo que tiene su
público. Follonero!!!!! #smcant6
07-Mar-13 18:19 | isafm07

+1 "@ejecant: Està muy claro por la cantidad de debates generados : #smcant es SOCIAL . Làstima que
tengamos límite de tiempo... #smcant6"
07-Mar-13 18:20 | isafm07

“@isafm07: +1 "@ejecant: Està muy claro por la cantidad de debates generados : #smcant es SOCIAL . Làstima
de límite de tiempo... #smcant6"”
07-Mar-13 18:21 | rubiq

New on #Facebook
“@mashable: Facebook Unveils a Radically Redesigned News Feed http://t.co/jfkDjczW0m”
#SMCANT #SMCANT6 @ejecant

07-Mar-13 18:22 | rubiq

Hablando de grupos mainstream y grupos frikis @davidvanbylen en #smcant6
07-Mar-13 18:26 | juanpt

RT @MaRTa_DBG: @Estoyconlabanda @Estereotypo "Cambian las formas pero la esencia permanece"
#Adaptarseomorir #SMCANT6 http://t.co/rjSKWaWz58
07-Mar-13 18:26 | estereotypo

Mucha relación entre los fanàticos de la música y de los Social Media estamos viendo en #smcant6
07-Mar-13 18:31 | juanpt

Yo soy friki de ambas!! ;-) "@juanpt: Mucha relación entre los fanàticos de la música y de los Social Media
estamos viendo en #smcant6"
07-Mar-13 18:32 | isafm07

Y decían @paracaneda y @davidvanbylen que no sabían bien que iban a contar... Mucho jugo y mucho
conocimiento destilan los 2 #smcant6
07-Mar-13 18:34 | ejecant

Interesante el mundo musical, discográficas, 2.0 y las plataformas de venta @davidvanvylen @estereotypo
#SMCANT6
07-Mar-13 18:35 | JuankiWaldorf

Las redes sociales no son herramientas de venta sino de generar buen rollo. Muy buena reflexión de
@davidvanbylen en #smcant6
07-Mar-13 18:35 | juanpt

RT @JuankiWaldorf: Interesante el mundo musical, discográficas, 2.0 y las plataformas de venta
@davidvanvylen @estereotypo #SMCANT6
07-Mar-13 18:36 | rubiq

#smcant6 @paracaneda hablando de un señor de 50 años ...en #smcant6 somos ya varios camino de ser
señores jajaja
07-Mar-13 18:37 | javirasj

RT @juanpt: Las redes sociales no son herramientas de venta sino de generar buen rollo. Muy buena reflexión
de @davidvanbylen en #smcant6
07-Mar-13 18:37 | isafm07

Con @davidvanbylen, cuyo destino era 100% ser DJ . Porque ¿Cuántos DJ tienen "Van" en su apellido? Yo
conozco unos cuantos. En #smcant6
07-Mar-13 18:37 | fdt73

@davidvanbylen presentando @estereotypo y la relación de los músicos en #socialmedia #SMCANT6 @ejecant
http://t.co/ezVZ2SFTGu
07-Mar-13 18:38 | somosiphone

RT @juanpt: Las redes sociales no son herramientas de venta sino de generar buen rollo. Muy buena reflexión
de @davidvanbylen en #smcant6
07-Mar-13 18:38 | miguelamiguelez

@davidvanbylen presentando vía #vine @estereotypo y la relación de los músicos en #socialmedia #SMCANT6
@ejecant http://t.co/fSrhn5NIKA
07-Mar-13 18:39 | somosiphone

@juanpt, con la q parece q está cayendo, al final ha resultado más q necesario. Pero me gusta q no haya
acabado #smcant6 y ya está #smcant7
07-Mar-13 18:39 | M__Lanza

RT @somosiphone: @davidvanbylen presentando @estereotypo y la relación de los músicos en #socialmedia
#SMCANT6 @ejecant http://t.co/ezVZ2SFTGu
07-Mar-13 18:39 | ejecant

“@somosiphone: @davidvanbylen presentando vía #vine @estereotypo en #socialmedia #SMCANT6 @ejecant
http://t.co/m72rojn4AX” #mola
07-Mar-13 18:44 | rubiq

Igualmente. RT @RosaViota: Un placer haber compartido el entusiasmo 2.0 con todos.Gracias #SMCANT6
@ejecant @juanpt
07-Mar-13 18:55 | BlogdeBori

@sonialvarez79 nos acerca en coche un cachito, más maja... :) #SMCANT6 #Twitterruca
07-Mar-13 19:12 | JuankiWaldorf

RT @ignacioara: 2013: Hijos, la M de MTV originariamente venia de la música... #smcant6 @somosiphone
07-Mar-13 19:17 | cristinabc5

RT @g_seg: Foursquare y negocios locales: promoción, fidelización, dinamización, análisis y feedback
@josemanuel_arce #smcant6
07-Mar-13 19:29 | appleizados

Acabó #smcant6. Me apunto a la próxima. Y... probando Klout (la culpa es de @rubiq ;) ¡Un placer escuchar
cada experiencia! Suerte a todos
07-Mar-13 19:30 | y_blanca

@Notelopierdas1 un placer conocerte #SMCANT6 , besote, y te presento a @marctorrano , creador de Laredo
es más
07-Mar-13 19:36 | JuankiWaldorf

Enhorabuena a @ejecant @juanpt @SMCANT por la organización #smcant6 Compartir opiniones sobre
#SocialMedia y #empresas es importante.
07-Mar-13 19:40 | lagriju

Ha sido una gozada el buen rollo y la comunicación reinante en #SMCANT6 Enhorabuena @ejecant @juanpt y
a los ponentes y participantes :)
07-Mar-13 19:52 | MaRTa_DBG

RT @y_blanca: Acabó #smcant6. Me apunto a la próxima. Y... probando Klout (la culpa es de @rubiq ;) ¡Un
placer escuchar cada experiencia! Suerte a todos
07-Mar-13 19:58 | rubiq

“@JohnFMoore: 5 Secret Thoughts Of Entrepreneurs http://t.co/WnUWVeKCSm”
Pensamientos secretos de emprendedores #SMCANT6 @ejecant
07-Mar-13 20:00 | rubiq

“@tcreativo: "Tenemos que aprender a gestionar equipos de personas con gran marca personal" @RCarpintier
en #foxize”nos vale para #SMCANT6
07-Mar-13 20:00 | rubiq

RT @lagriju: Enhorabuena a @ejecant @juanpt @SMCANT por la organización #smcant6 Compartir opiniones
sobre #SocialMedia y #empresas es importante.
07-Mar-13 20:02 | diegoteja

@JuankiWaldorf vosotros si que sois majos. Lo que haga falta! #smcant6
07-Mar-13 20:12 | sonialvarez79

RT @lagriju: Enhorabuena a @ejecant @juanpt @SMCANT por la organización #smcant6 Compartir opiniones
sobre #SocialMedia y #empresas es importante.
07-Mar-13 20:19 | loreatg

Una pena no haber podido estar hoy #smcant6 !!! Seguimos #on y nos vemos en la próxima. Gracias @juanpt
@SMCANT ...y a todos los asistentes
07-Mar-13 20:22 | loreatg

Genial curso #smcant6 he salido fascinada!!!deseando que llegue #smcant7 gracias a @ejecant por conseguir
hacer cosas asi
07-Mar-13 21:32 | Bln_84

Grandes talentos tenemos en nuestra tierra!@rubiq @juankiwaldorf @davidvanbylen entre otros que he
descubierto gracias al #smcant6 @ejecant
07-Mar-13 21:35 | Bln_84

@modaandtweets en facebook http://t.co/z7a8BjZKEQ ;) #Cantabria #SMCANT6, pronto más info, un abrazo y
buenas noches #Cantabria #Twitterruca
07-Mar-13 22:06 | JuankiWaldorf

RT @JuankiWaldorf: @modaandtweets en facebook http://t.co/z7a8BjZKEQ ;) #Cantabria #SMCANT6, pronto
más info, un abrazo y buenas noches #Cantabria #Twitterruca
07-Mar-13 22:07 | rubiq

@juanpt #smcant6 gracias por la organización y las maneras. Muy bien todo. Y por el ratuco para presentarnos.
Muy útil.
07-Mar-13 22:25 | Notelopierdas1

RT @Notelopierdas1: @juanpt #smcant6 gracias por la organización y las maneras. Muy bien todo. Y por el
ratuco para presentarnos. Muy útil.
07-Mar-13 22:27 | ConoceCantabri

Enhorabuena @SMCANT @juanpt . Buena experiencia #smcant6 y un placer compartirla con vosotros.
#twitterruca
07-Mar-13 22:29 | ana_frita

Enredando con klout he recordado porque lo desvinculé de mis cuentas... así que a pesar de la lección de
@rubiq en el #smcant6 lo repetiré
07-Mar-13 22:30 | JaviLopezG

Hoy en la #twitterruca con bastantes participantes de #smcant6 también http://t.co/mezpbMsPnB
07-Mar-13 22:31 | juanpt

Desde #modaandtweets también damos las gracias #SMCANT6 #SMCANT #Cantabria http://t.co/Q6EgZC3gRa
, nos vemos pronto ;)
07-Mar-13 22:33 | modaandtweets

RT @modaandtweets: Desde #modaandtweets también damos las gracias #SMCANT6 #SMCANT #Cantabria
http://t.co/Q6EgZC3gRa , nos vemos pronto ;)
07-Mar-13 22:34 | JuankiWaldorf

@arcearce_lucia @borfthedog @gordaliza pequeño matiz , #smcant6 no es solo para "emprendedores" ; )
#twitterruca
07-Mar-13 22:47 | juanpt

@juanpt @borfthedog @gordaliza #smcant6 #twitterruca si que me lo digan a mi ;)
07-Mar-13 22:49 | arcearce_lucia

@arcearce_lucia @borfthedog @gordaliza tampoco (q yo sepa) habia en #smcant6 ningún gurú. Por cierto, que
alguien me explique que es eso ; )
07-Mar-13 22:51 | juanpt

Si los Social Media son humo, entonces las personas también lo son? Porque Social Media = Personas (entre
otras cosas) #smcant6
07-Mar-13 22:54 | juanpt

