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iruri 24/10/2012 00:15:37 Maleta preparada... Mañana #EEC12 en Madrid :) Gabon!

ferrenet 24/10/2012 00:16:35
Mañana estoy como ponente y mentor en #EEC12. Hablaré 
de mi experiencia en Silicon Valley y como emprendedor

iruri 24/10/2012 00:20:11 @ferrenet mañana te veo :) #EEC12

LuisPerezEche 24/10/2012 00:20:40

seguro q aprenden mucho RT @ferrenet: Mañana estoy cmo 
ponente/mentor en #EEC12. Hablaré d mi experiencia n 
Silicon Valley y cmo emprndedor

Victor_Kobu 24/10/2012 03:59:34
Saturado de hacer contabilidad. Break de 2 días para asistir 
al #EEC12.

saraina 24/10/2012 07:13:00

En breve camino de Madrid. Maratón de eventos 
empezando en #Matelec con @SchneiderES  y en el 
encuentro digital de #ECommerce #EEC12

sara_werner 24/10/2012 07:16:17
Buenos días!!!! De camino a Madrid para presentar en la 
final de proyectos emprendedores del #EEC12 Vaaaamos!!!!

Juanchojkl 24/10/2012 07:21:18 Arriba chavales!! #EEC12

DiazAlbertoDiaz 24/10/2012 07:27:28

RT @ferrenet: Mañana estoy como ponente y mentor en 
#EEC12. Hablaré de mi experiencia en Silicon Valley y como 
emprendedor

rtayar 24/10/2012 08:10:09
Saliendo hacia #eec12 en Madrid a ver que vemos en la 
jornada de hoy
@tristanelosegui @marmedinalo me parece que no he 
llegado a tiempo, ¿no? :-) ¡gracias de todas maneras Tristán! 
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gcorreszamacola 24/10/2012 08:17:56
llegado a tiempo, ¿no? :-) ¡gracias de todas maneras Tristán! 
#EEC12

ignasi_martin 24/10/2012 08:19:14
Hacia Madrid en AVE, empieza el #eec12  - European 
Ecommerce Conference organizado por @adigital_org

ignasi_martin 24/10/2012 08:21:53
CatalunyaCaixa participará hoy en el almuerzo de pymes y 
emprendedores previo al #eec12 #ecommerce @CXinfo

Rumorismo 24/10/2012 08:24:29
Día completo primero familia, luego @ieturisticos y para 
terminar #eec12 #lovingmadrid #fb

anillahg 24/10/2012 08:24:55
Buenos días!! #yovoy a #eec12 esta tarde! Nos vemos por 
allí?

nacho_mas 24/10/2012 08:33:18
@BernatSignes Nosotros hoy y mañana estaremos en 
#EEC12 aunque nos toca pillar AVE porque es en Madrid...

MarinaAisa 24/10/2012 08:40:35

Ya en el AVE rumbo a #EEC12 en Madrid ,) Rodeada de tios 
trajeados y con MacBooks :S JAJAJA No se pensarán que yo 
también voy xD

aracorbo 24/10/2012 08:42:26

European Ecommerce Conference. Teatro Price, 24 y 25 
octubre. #EEC12 http://t.co/ZijvvBSv @adigital_org 
@asolache @raulaletic #emprededores
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Trykita 24/10/2012 08:47:29

Yo se de más de uno que estará encantado con la visita de 
Gay TechPride al #eec12 Os dejo el post de mi compi 
@anillahg http://t.co/7FbXBWWX

antxon 24/10/2012 08:50:56
Ya echaba de menos el Alvia. Toca acercarse a Madrid para 
el EEC Launch de #EEC12 #antxonOnTour

Trykita 24/10/2012 09:08:45

Hoy día/tarde/noche intensa de curro y con #EEC12 y por la 
noche fiesta #Ebay ^_^ (@ Social Noise) 
http://t.co/lX3oW7gZ

deempresas 24/10/2012 09:23:54
Y hoy, al #EEC12 :) Va a ser un día interesante 
http://t.co/n97BiZE0

Kuombo 24/10/2012 09:26:56

RT @adigital_org: Trabajando en el @circoprice 
preparándolo todo para #EEClaunch y #EEC12. Álbum del 
making of ,) http://t.co/4Z0ju778

Kuombo 24/10/2012 09:27:45

RT @lacatedral: Últimas horas. Entrada gratis #eeclaunch y 
40% descuento #eec12 mañana  en @circoprice #Madrid 
http://t.co/KrzRaJ9f #ecommerce @adigital_org

iruri 24/10/2012 09:44:15
Rumbo a Madrid #EEC12 (@ Estación de Vitoria-Gasteiz) 
http://t.co/fNKmkuRa

ManuAjamil 24/10/2012 09:44:58

RT @Trykita: Hoy día/tarde/noche intensa de curro y con 
#EEC12 y por la noche fiesta #Ebay ^_^ (@ Social Noise) 
http://t.co/lX3oW7gZ

GuzmanDeBenito 24/10/2012 09:48:01
Hoy toca prestar mucha atencion y dejar que nos 
deslumbren @AnaCris_Acha   ¡que ganas de #eec12!

RT @lacatedral: Últimas horas. Entrada gratis #eeclaunch y 
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IsabelGilGarcia 24/10/2012 10:02:41

RT @lacatedral: Últimas horas. Entrada gratis #eeclaunch y 
40% descuento #eec12 mañana  en @circoprice #Madrid 
http://t.co/KrzRaJ9f #ecommerce @adigital_org

Aquilino 24/10/2012 10:16:11

Hoy y mañana a #EEC12 en Madrid. Mucho Ecomm y 
modelos de negocio para aprender: Posmark, hoteltonight, 
etsy y myfab, http://t.co/MBaBh99B

mfeijoo 24/10/2012 10:18:51

Atentos! RT @inma_martinez: Estoy deseando ... hablar en 
#EEC12 http://t.co/D4muku6m Y DAR BUENA CAÑA a ver si 
sacamos talento adelante !!!!

tristanelosegui 24/10/2012 10:19:08

Última hora! Queda una entrada doble disponible xa #EEC12 
Se la quien primero conteste #ROI_RRSS @joseygnacyo 
@Pedro_Romero @MeiQui @socry3

enriqueoconnor 24/10/2012 10:19:27

RT @AngelicaPereyra: Bájate la app oficial de #EEC12  crea 
tu perfil. 24 y 25 de oct, para interactuar con los asistentes 
de tu alrededor http://t.co/mLMiFw03

JesusGallent 24/10/2012 10:19:32

Ecommerce, consumo colaborativo, gamification, mobile 
commerce, curating, sostenibilidad, crowdsourcing, 
globalización… Todo en el #EEC12

Mkt4eCommerce 24/10/2012 10:19:45
La European Ecommerce Conference 2012 #EEC12 comienza 
hoy en Madrid http://t.co/X6ZjVJSX
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tristanelosegui 24/10/2012 10:20:23

Última hora! Queda una entrada doble disponible xa #EEC12 
Se la quien primero conteste #ROI_RRSS @MiriamPelaez 
@sorprendida @Nessa3182

tristanelosegui 24/10/2012 10:20:51

Última hora! Queda una entrada doble disponible xa #EEC12 
Se la quien primero conteste #ROI_RRSS @martabaq 
@BeaPecas

tristanelosegui 24/10/2012 10:21:02

Última hora! Queda una entrada doble disponible xa #EEC12 
Se la quien primero conteste #ROI_RRSS @lauraibanezm 
@sergiosanz71

gminayolopez 24/10/2012 10:21:11

RT@JesusGallent Ecommerce, gamification, mobile 
commerce, curating, sostenibilidad, crowdsourcing,… Todo 
en el #EEC12, nos vemos...

antia_paz 24/10/2012 10:21:46
RT @Mkt4eCommerce: La European Ecommerce Conference 
2012 #EEC12 comienza hoy en Madrid http://t.co/X6ZjVJSX

deempresas 24/10/2012 10:21:55

RT @gminayolopez: RT@JesusGallent Ecommerce, 
gamification, mobile commerce, curating, sostenibilidad, 
crowdsourcing,… Todo en el #EEC12, nos vemos...

NausicaaAlice 24/10/2012 10:23:22
RT @Mkt4eCommerce: La European Ecommerce Conference 
2012 #EEC12 comienza hoy en Madrid http://t.co/X6ZjVJSX

cabify 24/10/2012 10:24:34

Hoy comienza la European Ecommerce Conference #EEC12 
Descuento del 15% para trayectos que comiencen y 
terminen en el Circo Price #Madrid
RT @cabify: Hoy comienza la European Ecommerce 
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EylissY 24/10/2012 10:30:25

RT @cabify: Hoy comienza la European Ecommerce 
Conference #EEC12 Descuento del 15% para trayectos que 
comiencen y terminen en el Circo Price #Madrid

madridhoy 24/10/2012 10:31:21
RT @Mkt4eCommerce: La European Ecommerce Conference 
2012 #EEC12 comienza hoy en Madrid http://t.co/X6ZjVJSX

JesusGallent 24/10/2012 10:32:09

El creador de Grindr, la app para hombres @joelsimkhai, 
participará mañana en el European Ecommerce Conference 
#EEC12

adigital_org 24/10/2012 10:32:34

RT @cabify: Hoy comienza #EEC12 Descuento del 15% para 
trayectos que comiencen y terminen en el Circo Price 
#Madrid

AdrianMeV 24/10/2012 10:32:56

RT @cabify: Hoy comienza la European Ecommerce 
Conference #EEC12 Descuento del 15% para trayectos que 
comiencen y terminen en el Circo Price #Madrid

Jdigital_es 24/10/2012 10:34:01

RT @adigital_org: RT @cabify: Hoy comienza #EEC12 
Descuento del 15% para trayectos que comiencen y 
terminen en el Circo Price #Madrid

MeiQui 24/10/2012 10:36:47

@tristanelosegui Si te recomienda un amigo por rrss es 
gancho fácil para comprar libros o viajes, si es una promo 
mejor #ROI_RRSS #EEC12
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_TonyTornado 24/10/2012 10:41:35

RT @JesusGallent: El creador de Grindr, la app para hombres 
@joelsimkhai, participará mañana en el European 
Ecommerce Conference #EEC12

agoranews 24/10/2012 10:46:05
Esta tarde a partir de las 18:00 no puedes perderte en 
streaming #eec12 ¡Te esperamos! http://t.co/tlKiDROt

jaime_estevez 24/10/2012 10:46:31

RT @agoranews: Esta tarde a partir de las 18:00 no puedes 
perderte en streaming #eec12 ¡Te esperamos! 
http://t.co/tlKiDROt

antxon 24/10/2012 10:47:07

RT @agoranews: Esta tarde a partir de las 18:00 no puedes 
perderte en streaming #eec12 ¡Te esperamos! 
http://t.co/tlKiDROt

Yuzzing 24/10/2012 10:49:05

Hoy, los proyectos Yuzz @goover y @Veove_es participan en 
la Startup Competition de la #EEC12 http://t.co/FbWlh3o2 
¡No os lo perdáis!

fbanesto 24/10/2012 10:49:31

RT @Yuzzing: Hoy, los proyectos Yuzz @goover y 
@Veove_es participan en la Startup Competition de la 
#EEC12 http://t.co/FbWlh3o2 ¡No os lo perdáis!

Arnold_Madrid 24/10/2012 10:49:52
Esta tarde asistimos al #EEC12 con muchas ganas de 
escuchar @Stinchcomb de @Etsy

montero822 24/10/2012 10:50:32

RT @adigital_org: RT @cabify: Hoy comienza #EEC12 
Descuento del 15% para trayectos que comiencen y 
terminen en el Circo Price #Madrid

espinalex 24/10/2012 10:50:45

RT @agoranews: Esta tarde a partir de las 18:00 no puedes 
perderte en streaming #eec12 ¡Te esperamos! 
http://t.co/tlKiDROt
Camino a Madrid para el #EEC12 @danigosa 
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InfantiumEs 24/10/2012 10:50:57
Camino a Madrid para el #EEC12 @danigosa 
@karenmarquez @joaquingrech @InfantiumTeam

iruri 24/10/2012 10:54:30

RT @agoranews: Esta tarde a partir de las 18:00 no puedes 
perderte en streaming #eec12 ¡Te esperamos! 
http://t.co/tlKiDROt

jgts 24/10/2012 10:55:21

RT @Yuzzing: Hoy, los proyectos Yuzz @goover y 
@Veove_es participan en la Startup Competition de la 
#EEC12 http://t.co/FbWlh3o2 ¡No os lo perdáis!

SectordelJuego 24/10/2012 10:57:52

RT @adigital_org: RT @cabify: Hoy comienza #EEC12 
Descuento del 15% para trayectos que comiencen y 
terminen en el Circo Price #Madrid

navarro_gema 24/10/2012 10:58:09

RT @redpuntoes: El próximo jueves, en el marco del #EEC12, 
se presenta el informe sobre B2C elaborado en su totalidad 
por el @ONTSI http://t.co/s3ktpSSX

caritopelito 24/10/2012 10:59:31
Cita del día: #EEC12!Mucha curiosidad por las ponencias y 
visita obligada al stand de @hybris_software con @aexposito

lacatedral 24/10/2012 11:01:35

Esta tarde estaremos en #EEC12 para contaros las últimas 
novedades en #ecommerce y negocio digital 
http://t.co/TOdy9eBK
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turispad 24/10/2012 11:03:16
RT @jbo: ¿Quieres tener la agenda del #EEC12 en el 
calendario de tu Mac, iPad o iPhone? http://t.co/nSqmtj1z

jjmartinr 24/10/2012 11:04:44
Toca ensayo de la presentación de @atwendo para esta 
tarde en el #EEC12 en @circoprice

turispad 24/10/2012 11:04:45

RT @agoranews: Esta tarde a partir de las 18:00 no puedes 
perderte en streaming #eec12 ¡Te esperamos! 
http://t.co/tlKiDROt

GeraldineTeboul 24/10/2012 11:07:11

RT @caritopelito: Cita del día: #EEC12!Mucha curiosidad por 
las ponencias y visita obligada al stand de @hybris_software 
con @aexposito

tristanelosegui 24/10/2012 11:09:33
@Aquilino no, que raro! tienes varios calendarios metidos, la 
última versión de Chrome?? Vas hoy a #EEC12 ?

etbsoft 24/10/2012 11:16:45
Y mañana estaremos @DanielRDelPino y yo en el #EEC12 
Algún follower estará por allí?

CejudoJavier 24/10/2012 11:25:09
Me hubiera gustado mucho asistir al #EEC12, pero no va a 
poder ser :(

simonvlc 24/10/2012 11:25:40
En breve de camino a Madrid al #EEC12 con junta de 
@Jdigital_es incluída. Nos vemos por allí ,).

sherpa202 24/10/2012 11:27:44 Nos vemos esta tarde en #EEC12. #ecommerce

Sandra_MPaez 24/10/2012 11:28:22
Deseando ver a @waze_es para que nos cuente un poquito 
más sobre #gamification en la #EEC12

aurorissima 24/10/2012 11:30:46

@simonvlc @Jdigital_es #EEC12 yo, al final, no puedo asistir 
:(. Vale twitter para delegar mi voto en ti, Simon? Saludos a 
todos!!!
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aurorissima 24/10/2012 11:30:46 todos!!!

joaquinmunoz 24/10/2012 11:35:22
Esta tarde estaré por la European Ecommerce Conference. 
Nos vemos pro allí. #eec12

Arnold_Madrid 24/10/2012 11:40:50
RT @adigital_org: Y más montaje, ya tenemos casi todo 
listo!! #eec12 http://t.co/shjLPkp6

DanielRDelPino 24/10/2012 11:41:48
RT @etbsoft: Y mañana estaremos @DanielRDelPino y yo en 
el #EEC12 Algún follower estará por allí?

StartupJota 24/10/2012 11:43:10

Tuits y Tags en #EEC12 , también un guiño a la que fue alma 
mater de este blog que acabo de heredar @anillahg : ) 
http://t.co/YXnLg1SR

cabify 24/10/2012 11:46:41

Descuento del 15% para trayectos que comiencen y 
terminen en @circoprice #Madrid #EEC12 European 
#Ecommerce Conference  http://t.co/05RbF7Tm

sara_werner 24/10/2012 11:50:29

Preparandome para el ensayo de la presentación de 
@Nosotras_com en el #EEC12 El espacio impresionaaaa!!! 
http://t.co/3DNjeVxO

ficod 24/10/2012 11:59:34

Tuits y Tags en #EEC12, más en el blog: http://t.co/AZ3Tf3TI 
Cc/ @Sandra_MPaez @lacatedral @caritopelito 
@agoranews @jesusgallent @anillahg

Nosotras_com 24/10/2012 11:59:56

Suerteee!!! RT @sara_werner: Preparandome para el 
ensayo de la presentación de @Nosotras_com en el #EEC12  
http://t.co/evTZIBtm
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cibersur 24/10/2012 12:00:07

RT @agoranews: Esta tarde a partir de las 18:00 no puedes 
perderte en streaming #eec12 ¡Te esperamos! 
http://t.co/WwpjQfjA

wonnovacom 24/10/2012 12:04:23

¡Nosotros también estaremos! RT @Sandra_MPaez: 
Deseando ver a @waze_es para que nos cuente un poquito 
más sobre #gamification en la #EEC12

caritopelito 24/10/2012 12:05:27

RT @ficod: Tuits y Tags en #EEC12, más en el blog: 
http://t.co/AZ3Tf3TI Cc/ @Sandra_MPaez @lacatedral 
@caritopelito @agoranews @jesusgallent @anillahg

VincesAffairs 24/10/2012 12:06:24
El European Ecommerce Conference #EEC12 comienza hoy 
en Madrid http://t.co/M6kj72Vb

carlosblanco 24/10/2012 12:08:49
RT @VincesAffairs: El European Ecommerce Conference 
#EEC12 comienza hoy en Madrid http://t.co/M6kj72Vb

carlosblanco 24/10/2012 12:09:15

RT @Aquilino: Hoy y mañana a #EEC12 en Madrid. Mucho 
Ecomm y modelos de negocio para aprender: Posmark, 
hoteltonight, etsy y myfab, http://t.co/MBaBh99B

mfargas 24/10/2012 12:11:21
RT @VincesAffairs: El European Ecommerce Conference 
#EEC12 comienza hoy en Madrid http://t.co/M6kj72Vb

inmacastellanos 24/10/2012 12:12:04

RT @Aquilino: Hoy y mañana a #EEC12 en Madrid. Mucho 
Ecomm y modelos de negocio para aprender: Posmark, 
hoteltonight, etsy y myfab, http://t.co/MBaBh99B
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cloudRocio 24/10/2012 12:14:02
RT @VincesAffairs: El European Ecommerce Conference 
#EEC12 comienza hoy en Madrid http://t.co/M6kj72Vb

montero822 24/10/2012 12:14:06

RT @cabify: Descuento del 15% para trayectos que 
comiencen y terminen en @circoprice #Madrid #EEC12 
European #Ecommerce Conference  http://t.co/05RbF7Tm

madridhoy 24/10/2012 12:14:11
RT @VincesAffairs: El European Ecommerce Conference 
#EEC12 comienza hoy en Madrid http://t.co/M6kj72Vb

PuroEGO 24/10/2012 12:15:24

RT @cabify: Descuento del 15% para trayectos que 
comiencen y terminen en @circoprice #Madrid #EEC12 
European #Ecommerce Conference  http://t.co/05RbF7Tm

inma_martinez 24/10/2012 12:19:04

@ferrenet de REDKARAOKE es uno de los emprendedores 
punteros en digitalTV. Ojala hoy en #EEC12 alguien le deja 
esplayarse porque es un crac

cloudRocio 24/10/2012 12:20:17

RT @ficod: Tuits y Tags en #EEC12, más en el blog: 
http://t.co/AZ3Tf3TI Cc/ @Sandra_MPaez @lacatedral 
@caritopelito @agoranews @jesusgallent @anillahg
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Rogazon 24/10/2012 12:23:02

RT @inma_martinez: @ferrenet de REDKARAOKE es uno de 
los emprendedores punteros en digitalTV. Ojala hoy en 
#EEC12 alguien le deja esplayarse porque es un crac

owned_it 24/10/2012 12:25:03
Good Morning All! We are at #EEC12 in Madrid ! Come and 
say hello....See you Soon @adigital_org :)

SntCasado 24/10/2012 12:32:02

El circo price impresiona, y eso que estaba vacío. Con ganas 
de que llegue esta tarde para el Concurso del #EEC12 y 
presentar RiderState

buzzeante 24/10/2012 12:36:10

En el #eec12 practicando el pitch de esta tarde de 
@twoapart. Vamos a contar verdades tralará! 
http://t.co/xi4I6Q4e

shelux 24/10/2012 12:39:47

SUERTE!! RT @buzzeante: En el #eec12 practicando el pitch 
de esta tarde de @twoapart. Vamos a contar verdades 
tralará!  http://t.co/whC3Q4t0

PoloVillaamil 24/10/2012 12:40:48
Alguien me puede conseguir una entrada para #EEC12? Sería 
very much appreciated...

jftrigueros 24/10/2012 12:46:13

RT @Aquilino: Hoy y mañana a #EEC12 en Madrid. Mucho 
Ecomm y modelos de negocio para aprender: Posmark, 
hoteltonight, etsy y myfab, http://t.co/MBaBh99B

lacatedral 24/10/2012 12:50:23

RT @ficod: Tuits y Tags en #EEC12: http://t.co/GDVPWZ5R 
Cc/ @Sandra_MPaez @lacatedral @caritopelito 
@agoranews @JesusGallent @anillahg
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Juanchojkl 24/10/2012 12:52:50 Acreditado como ponente de #EEC12 http://t.co/87gKZhEa

fundacionctic 24/10/2012 12:55:23

Conferencia E-commerce &amp, Negocio Digital #Madrid 
http://t.co/QTkSJK3z puedes seguirlo streaming 
http://t.co/6j1rK91X  #EEC12 @redpuntoes

RoatanComunica 24/10/2012 13:00:18

3,2,1... apenas quedan unas horas para que comience 
#EEC12, que ha colgado el cartel de AFORO COMPLETO. 
http://t.co/DDR8WE3E

iruri 24/10/2012 13:05:00 @Martaalamillo Twitter = compartir :)))) te veo en #EEC12?

caritopelito 24/10/2012 13:05:05

RT @lacatedral: RT @ficod: Tuits y Tags en #EEC12: 
http://t.co/GDVPWZ5R Cc/ @Sandra_MPaez @lacatedral 
@caritopelito @agoranews @JesusGallent @anillahg

FcoJoseRuiz 24/10/2012 13:05:06
Esta tarde en el #EEC12 con @jorgetes_com presentando 
@veove_es en la competición de startups

socry3 24/10/2012 13:05:13 @CesarTP Suerte con #EEC12!!!

ferrenet 24/10/2012 13:07:31

RT @inma_martinez: @ferrenet de REDKARAOKE es uno de 
los emprendedores punteros en digitalTV. Ojala hoy en 
#EEC12 alguien le deja esplayarse porque es un crac
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ViveroCarabanch 24/10/2012 13:09:10

Os deseamos mucha suerte esta tarde @RiderState 
@veove_es @control_ad en la Competición de Startups 
#EEC12

SiraSpeaking 24/10/2012 13:13:54
Preparandome para esta tarde #EEC12, voy sola, si alguien 
quiere compartir visiones y un cafe!!! allí estaré!!

LuciaFondevila 24/10/2012 13:13:58
Mucha suerte Santi @RiderState, Jorge @veove_es y David 
@control_ad en la Competición de Startups #EEC12 !!!

eperezrivero 24/10/2012 13:13:59 De camino al #almuerzoecommerce #EEC12 tarde, pero llego

atSistemas 24/10/2012 13:15:09

Un "escuadrón" de @atSistemas acudiremos al #EEC12 junto 
con varios clientes (y, a pesar de ello, amigos) que han 
querido acompañarnos.

Victor_Kobu 24/10/2012 13:18:38
De camino al #almuerzoecommerce para empezar el día. 
Después #EEC12 y por la noche de tapas por madrid.

jbo 24/10/2012 13:20:05
¿Utilizas Google Calendar y quieres tener la agenda del 
#EEC12? http://t.co/4WWyhXR3 #iCalendar

webempresa20 24/10/2012 13:23:55

RT @ficod: Este año #Ficod se integrará en otros eventos 
sobre contenidos digitales como #EEC12: 
http://t.co/7s842hk0 Cc/ @Maijo74 @EduMunilla y más...

RT @ficod: Este año #Ficod se integrará en otros eventos 
sobre contenidos digitales como #EEC12: 
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Esmeraldamusgv 24/10/2012 13:24:11
sobre contenidos digitales como #EEC12: 
http://t.co/7s842hk0 Cc/ @Maijo74 @EduMunilla y más...

Qiduocomunica 24/10/2012 13:25:03

RT @ficod: Este año #Ficod se integrará en otros eventos 
sobre contenidos digitales como #EEC12: 
http://t.co/Yv6ATuUY

LMontenegro_ 24/10/2012 13:49:00
@adigital_org hola! una pregunta, el parking del circo price 
está disponible mañana para los asistentes del #EEC12?

MaialenParra 24/10/2012 13:50:24
@DiegoFMeijide que tal va el #EEC12? Y @ferrenet? Os veo 
luego.

emarketservice 24/10/2012 13:54:21

RT @agoranews: Esta tarde a partir de las 18:00 no puedes 
perderte en streaming #eec12 ¡Te esperamos! 
http://t.co/tlKiDROt

Juanpi 24/10/2012 14:01:51 Embarcando para el #EEC12

qarlosq 24/10/2012 14:23:12
Hoy asisto a la jornada inaugural de #EEC12 dedicada al 
emprendimiento internacional

Juan_Sandes_V 24/10/2012 14:30:22
Con @juanmacias aprendiendo en comida #eec12 
http://t.co/n5QGptYj

montero822 24/10/2012 14:32:51 I'm at #EEC12 http://t.co/yVXPPTwA

justohidalgo 24/10/2012 14:34:50

A couple of hours before my talk at #eec12 about 
@24symbols and internationalization. #seedcamp and #UKTI 
will surely be part of it!

Page 8



Sheet1

lacatedral 24/10/2012 14:35:59

Suerte en #startups #EEC12 @RiderState @InfantiumTeam 
@control_ad @veove_es @atwendo @Goover_es 
@Nosotras_com @emesound @twoapart Edenes

manueldelgado 24/10/2012 14:47:05 Ya de camino al #EEC12

ferrenet 24/10/2012 14:47:13
@MaialenParra @DiegoFMeijide Juraría que el #EEC12 
empieza a las 16 horas :)

ferrenet 24/10/2012 14:47:43 Saliendo para el #EEC12… y sin comer, a ver si pillo algo allí :/

blarregui 24/10/2012 14:49:17
Camino de #EEC12 en el Circo Price Madrid...muchas 
expectativas! #Ecommerce

jjmartinr 24/10/2012 14:55:22

RT @lacatedral: Suerte en #startups #EEC12 @RiderState 
@InfantiumTeam @control_ad @veove_es @atwendo 
@Goover_es @Nosotras_com @emesound @twoapart 
Edenes

blarregui 24/10/2012 14:56:03 @Fotomaf yo también! Allí nos vemos! :) #EEC12

adigital_org 24/10/2012 14:57:05
@lmontenegro_ No, no estará disponible para los asistentes 
#EEC12

saldum_com 24/10/2012 14:58:08

Despues de una mañana por Madrid, por fin estamos en 
Teatro Circo Price esperando acreditacion para el #EEC12 
http://t.co/Pjt6bNI8

jaime_estevez 24/10/2012 14:58:54
Arrancando #EEC12 (@ Teatro Circo Price) [pic]: 
http://t.co/sWW8KxGy

adigital_org 24/10/2012 15:00:36
Arrranca en pocos momentos #EEClaunch, jornada inaugural 
de #EEC12, dedicado al #emprendimiento y #startups
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adigital_org 24/10/2012 15:00:36 de #EEC12, dedicado al #emprendimiento y #startups

Alice_esp 24/10/2012 15:01:40

RT @adigital_org: Arrranca en pocos momentos #EEClaunch, 
jornada inaugural de #EEC12, dedicado al #emprendimiento 
y #startups

cris_aranda_ 24/10/2012 15:04:25
In #EEC12, baby, Digital innovation is in the air!! I have had 
my first meeting w/ my friend @M_Ferrer_!!!

Beasanchezp 24/10/2012 15:05:19
Camino de la European ecommerce Conference 
#EEC12!comienza en breve!nos vemos allí?

rfhergueta 24/10/2012 15:05:37 Arrancando #EEC12 ...
Ydral 24/10/2012 15:10:34 ¡No te pierdas #EEC12! http://t.co/Uicdsl3l
cloudRocio 24/10/2012 15:12:10 RT @Ydral: ¡No te pierdas #EEC12! http://t.co/Uicdsl3l

tristanelosegui 24/10/2012 15:13:06
A punto de empezar la #EEC12 (@ #EEC12) 
http://t.co/50KhiaPt

jotaypunto 24/10/2012 15:16:45

Jornada de conferencias #EEC12 Libreta, boli, y cargando el 
iPhone donde se pueda!! (@ #EEC12 w/ 4 others) [pic]: 
http://t.co/s01acNCj

cabify 24/10/2012 15:16:52

Ven al European Ecommerce Conference #EEC12 con 
@cabify en  #Madrid descuento 15% en trayectos con 
destino o salida de @circoprice

jbo 24/10/2012 15:17:24
Ya en el #EEC12 (@ Teatro Circo Price w/ @lorope64) 
http://t.co/xHuvqc32
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caritopelito 24/10/2012 15:17:42
Ya estamos aquí #EEC12 @hybris_software 
http://t.co/pFVaK6Tr

meia30 24/10/2012 15:19:24

#ENISA en European Ecommerce Conference #EEC12 
@adigital_org Os esperamos 24 y 25 oct en @circoprice con 
@RocioToca http://t.co/IXe7WcDG

montero822 24/10/2012 15:19:32

RT @cabify: Ven al European Ecommerce Conference 
#EEC12 con @cabify en  #Madrid descuento 15% en 
trayectos con destino o salida de @circoprice

enriqueoconnor 24/10/2012 15:22:04 Esto se anima - vía @spotlinker #eec12 http://t.co/gaNY1R0Z

Netambulo 24/10/2012 15:22:20
En pocos minutos comienza la #EEC12 en @circoprice 
http://t.co/qah1dt3Z

edsancho 24/10/2012 15:23:25

Rumbo a la #EEC12 donde voy a tener el privilegio de 
reunirme con @Miguel_BeRuby para feedback proyecto 
@planjoin #tetuanvalley2012

llu66 24/10/2012 15:24:53

RT @adigital_org: Arrranca en pocos momentos #EEClaunch, 
jornada inaugural de #EEC12, dedicado al #emprendimiento 
y #startups

BargentoES 24/10/2012 15:25:40 ¡No te pierdas #EEC12! http://t.co/gvbhnyqv

iruri 24/10/2012 15:26:25
Ya en el hotel. Recargando el iPhone antes de salir al #EEC12 
a darlo todo ,)

AnaCris_Acha 24/10/2012 15:28:40

RT @GuzmanDeBenito: Hoy toca prestar mucha atencion y 
dejar que nos deslumbren @AnaCris_Acha   ¡que ganas de 
#eec12!

ferrenet 24/10/2012 15:29:15
Comiendo algo en la cafetería del Price para no desmayarme 
al dar la charla ,) #EEC12
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ferrenet 24/10/2012 15:29:15 al dar la charla ,) #EEC12

meia30 24/10/2012 15:33:13

RT @adigital_org: Arrranca en pocos momentos #EEClaunch, 
jornada inaugural de #EEC12, dedicado al #emprendimiento 
y #startups

saraina 24/10/2012 15:35:34
#EEC12 (@ Teatro Circo Price w/ 4 others) 
http://t.co/QXaQUI8J

ivanrguez 24/10/2012 15:36:15

RT @buzzeante: En el #eec12 practicando el pitch de esta 
tarde de @twoapart. Vamos a contar verdades tralará! 
http://t.co/xi4I6Q4e

Fabianaco 24/10/2012 15:37:55
Photo: arriving to #EEC12 #creamebooks #byeink (at Teatro 
Circo Price) http://t.co/x2nf5YZ3

anillahg 24/10/2012 15:40:27
I just became the mayor of #EEC12 on @foursquare! 
http://t.co/MLm2PpjI

espinalex 24/10/2012 15:44:45
Abogados 3.0 tomándole el pulso al mercado en #EEC12 - vía 
@spotlinker http://t.co/8g7f5DLd

aroap 24/10/2012 15:51:19
Después de coger fuerzas con un bocata de calamares en El 
Brillante, toca poner rumbo al @circoprice #EEC12

qarlosq 24/10/2012 15:51:56 Evolution and growth of London Tech City at #eec12

Rumorismo 24/10/2012 15:52:09
@SiraSpeaking uf hasta las 17.30 parece no hay nada 
interesting anyone around #eec12
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tristanelosegui 24/10/2012 15:52:36

Impresionante crecimiento en el alcance d mi fan page Sin 
promo Sólo x publicación manual e interac @ #EEC12 
http://t.co/vQDXqq9d

Vinuesavallas 24/10/2012 15:53:19
European Ecommerce #EEC12 #adigital_org  
http://t.co/lf5Fc2Kn Hay que aprender y mucho.

mrhctr 24/10/2012 15:54:01 Esperando a que empiece #EEC12
caritopelito 24/10/2012 15:55:38 #EEC12 @hybris_software http://t.co/PSvVafdE

Arletteymasnada 24/10/2012 15:56:27
#EEC12 #EEClaunch @entradas @entradascom aquí 
estamos!!!

Elatxaga 24/10/2012 15:58:15 @Entradascom @entradas en  #EEC12 #EEC12

desiregch 24/10/2012 15:58:26

A punto de empezar #EEC12 en el Circo Price. @womenalia 
no ha querido perderse este evento en el que empresa y 
tecnología   hacen negocio

lynkoo 24/10/2012 15:59:11

La Conferencia E-commerce &amp, Negocio Digital en 
#Madrid la puedes seguir via streaming 
http://t.co/me57OCHX #EEC12

marcolopezperez 24/10/2012 15:59:55
Ya registrado y listo para que de comienzo #eec12 (@ Teatro 
Circo Price w/ @jaime_estevez) [pic]: http://t.co/8fA8fWmo

crisure_sm 24/10/2012 16:00:18

A punto de empezar #EEC12 en el Circo Price. @womenalia 
no ha querido perderse este evento en el que empresa y 
tecnología   hacen negocio

Yuzzing 24/10/2012 16:00:44
A sacarle todo el jugo! ,-) RT @mbalius: @Yuzzing 
preparados para la #EEC12 http://t.co/RAdvPlsr

En el #EEC12 hoy podremos ver a Inmaculada Martínez, 

Page 11

desiregch 24/10/2012 16:02:16
En el #EEC12 hoy podremos ver a Inmaculada Martínez, 
emprendedora, inversionista y mujer líder. @womenalia

manueldelgado 24/10/2012 16:02:42
Muy mal en #EEC12 No hay sillas para todos en la sala... en 
un evento de 200€/cabeza :-(

desiregch 24/10/2012 16:04:39

Primera conferencia de #EEC12 "evolution and growth of 
London Tech City" con Mark Leaver y Justo Hidaldo 
#EEClaunch @womenalia

mberzosa 24/10/2012 16:04:39

RT @agoranews: Esta tarde a partir de las 18:00 no puedes 
perderte en streaming #eec12 ¡Te esperamos! 
http://t.co/tlKiDROt

Rumorismo 24/10/2012 16:05:09 Demasiada gente en el #eec12 http://t.co/rqYPqlH6

jperchom 24/10/2012 16:05:27

Fatal el EEC12. Es la primera vez que tengo que asistir a una 
conferencia de pie. Organización deplorable. A ver qué dice 
mi espalda #EEC12

fbanesto 24/10/2012 16:06:11
En directo desde la #EEC12 :-) RT @MBalius @Yuzzing 
preparados para la EEC http://t.co/K0UYh9Pa

MChamorroPerez 24/10/2012 16:06:26 Asistiendo al #EEClaunch #EEC12 UK market
marifemartin 24/10/2012 16:06:36 Esta tarde en el inicio de #eec12 #eeclaunch

adigital_org 24/10/2012 16:09:17

Pistoletazo de salida a #EEClaunch, jornada inaugural de 
#EEC12 dedicada al #emprendimiento internacional 
http://t.co/m8HFJFos
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saraina 24/10/2012 16:09:38
RT @Rumorismo: Demasiada gente en el #eec12 
http://t.co/rqYPqlH6

adigital_org 24/10/2012 16:09:40

Pistoletazo de salida a #EEClaunch, jornada inaugural de 
#EEC12 dedicada al #emprendimiento internacional 
http://t.co/V7OOXuiO

currobermon 24/10/2012 16:10:42 I'm at #EEC12 w/ 12 others http://t.co/87J8Qs3E

Fabianaco 24/10/2012 16:11:31

RT @adigital_org: Pistoletazo de salida a #EEClaunch, 
jornada inaugural de #EEC12 dedicada al #emprendimiento 
internacional http://t.co/V7OOXuiO

DanielPeris 24/10/2012 16:11:33 #EEC12 Growth of Mobile in UK http://t.co/cOeJxOB0

saraina 24/10/2012 16:11:50
#EEC12 Hay que controlar los accesos siempre y limitar los 
aforos en cualquier caso. Lección aprendida

mberzosa 24/10/2012 16:12:21

MT @ficod: Este año #Ficod se integrará en otros eventos 
sobre contenidos digitales como #EEC12, que tiene lugar hoy 
y mañana en Madrid

adhoclick 24/10/2012 16:12:29
@rafamolone  Estas por aquí ? #EEC12 London Hub 
representatives On stage.

DanielRDelPino 24/10/2012 16:12:38

RT @agoranews: Esta tarde a partir de las 18:00 no puedes 
perderte en streaming #eec12 ¡Te esperamos! 
http://t.co/tlKiDROt

manueldelgado 24/10/2012 16:13:35
"In London, you can go international just by crossing the 
road." #EEC12

Fabianaco 24/10/2012 16:14:00

RT @agoranews: Esta tarde a partir de las 18:00 no puedes 
perderte en streaming #eec12 ¡Te esperamos! 
http://t.co/tlKiDROt
En el #EEC12 "Evolution and growth of London Tech City" 

Page 12

jbo 24/10/2012 16:14:08
En el #EEC12 "Evolution and growth of London Tech City" 
con @mark_leaver

raulaletic 24/10/2012 16:16:29

RT @mberzosa: MT @ficod: Este año #Ficod se integrará en 
otros eventos sobre contenidos digitales como #EEC12, que 
tiene lugar hoy y mañana en Madrid

schnaars 24/10/2012 16:16:34

London to Madrid.  Off to #EEC12.  Looking forward to 
meeting a ton of cool people and maybe catching the 
@sfgiants game tonight!

mark_leaver 24/10/2012 16:17:00
Ffwd presentation at #eec12 (@ #EEC12 w/ 15 others) 
http://t.co/yicVAUO7

desiregch 24/10/2012 16:17:19
Justo Hidalgo nos cuenta su experiencia como creador de 
24symbols, el "Spotify" de los libros #EEC12 @womenalia

antxon 24/10/2012 16:18:23
Escuchando a @justohidalgo exponer cómo se ha 
internacionalizado 24symbols en una sala repletita #eec12

saraina 24/10/2012 16:19:31
#EEC12 Growth of Mobile 130% mobile penetration. El m-
commerce e-retail sales en 2años pasa del 0.4% al 5.3%

informaticatres 24/10/2012 16:19:44 En el #EEC12 seguimos aprendiendo :)))

antxon 24/10/2012 16:20:16
hay que internacionalizar desde el día 1 localizando el 
producto, por ejemplo @justohidalgo #eec12
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blarregui 24/10/2012 16:20:21
Escuchando a @justohidalgo de 24symbols, el Spotify de los 
libros...encantada con su ponencia :) #EEC12

cris_aranda_ 24/10/2012 16:20:28

"Hay que ser internacional desde el día uno" @justohidalgo 
de @24symbols. Me encanta: digitalizar el mundo editorial!! 
#EEC12

Kleine_Eva 24/10/2012 16:20:54
Europe@n Ecommerce Conference 12 (@ #EEC12 w/ 16 
others) http://t.co/WfuL4bMJ

M_Ferrer_ 24/10/2012 16:21:19

“@cris_aranda_: In #EEC12, baby, Digital innovation is in the 
air!! I have had my first meeting w/ my friend @M_Ferrer_" 
gran encuentro

lacatedral 24/10/2012 16:22:04

@justohidalgo habla del proceso de internalización de 
@24symbols, "el Spotify de los libros" #EEC12 
http://t.co/CViYLow4

antxon 24/10/2012 16:22:15
Es importante escribir mucho para que te lean y conozcan y 
no sólo de tí sino de tu sector @justohidalgo #eec12

desiregch 24/10/2012 16:23:48
Seedcamp representa una red de 500 mentores a los que 
presentar tu startup #EEC12 @womenalia

antxon 24/10/2012 16:23:49
En UK quieren startups... Pero las quieren de verdad 
@justohidalgo #eec12

cris_aranda_ 24/10/2012 16:24:25

"Hay que aprender siempre por muy avanzado que tengas tu 
negocio" @justohidaldo de @24symbols sobre @seedcamp. 
#EEC12 #MIBers

marifemartin 24/10/2012 16:24:44
#eec12 Justo Hidalgo presentando su startup @24symbols, 
el spotify de los libros electronicos.
RT @adigital_org: Arrranca en pocos momentos #EEClaunch, 
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lamstrad 24/10/2012 16:25:20

RT @adigital_org: Arrranca en pocos momentos #EEClaunch, 
jornada inaugural de #EEC12, dedicado al #emprendimiento 
y #startups

GuzmanDeBenito 24/10/2012 16:25:41
Hambre de aprender en #eec12 con @blancamoreno_es 
@AnaCris_Acha

lynkoo 24/10/2012 16:26:06

RT @antxon: Es importante escribir mucho para que te lean 
y conozcan y no sólo de tí sino de tu sector @justohidalgo 
#eec12

desiregch 24/10/2012 16:27:47

"Somos una startup sin dinero, enfrentándonos a Google o 
Amazon pero estamos demostrando que podemos lograrlo" 
Hidalgo, 24symbols #EEC12

JL_picard 24/10/2012 16:28:04
RT @DanielPeris: #EEC12 Growth of Mobile in UK 
http://t.co/tNHV7NgI

antxon 24/10/2012 16:28:18

Interesante! 24symbols comenzó con una web, facebook y 
twitter y diciendo que querían ser el spotify de los lbros 
@justohidalgo #eec12

antxon 24/10/2012 16:29:11

24symbols no ha invertido en mk. Abrieron espacios 
digitales y los han trabajado ellos mismos @justohidalgo 
#eec12

antxon 24/10/2012 16:30:14
La forma de lanzar el mk de 24symbols no cuesta dinero, se 
lleva mucho tiempo de tu vida @justohidalgo #eec12
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adigital_org 24/10/2012 16:31:26
RT @antxon: hay que internacionalizar desde el día 1 
localizando el producto, por ejemplo @justohidalgo #eec12

redbility 24/10/2012 16:31:46
Escuchando a @justohidalgo de @24symbols, no han hecho 
inversión en mk pero mucha en esfuerzo y trabajo #eec12

caritopelito 24/10/2012 16:32:19
Un poquito de networking #EEC12 @hybris_software 
http://t.co/wlMDLxRQ

AnaCris_Acha 24/10/2012 16:33:09
RT @GuzmanDeBenito: Hambre de aprender en #eec12 con 
@blancamoreno_es @AnaCris_Acha

eperezrivero 24/10/2012 16:33:36
Mark Leaver diciendo en #EEC12  chicos, venid a UK a 
invertir!! Hace esto España en el extranjero?

alexmrn 24/10/2012 16:34:38
Esperando para la sesión de mentoring con @arrola en 
#eec12

redbility 24/10/2012 16:35:00

Por lo que hemos escuchado en #eec12, UK parece un buen 
lugar para llevar tu startup estos días. Inversores con interés 
en buenas ideas

DiegoFMeijide 24/10/2012 16:35:04 De momento un poco de lo de siempre #EEC12

antxon 24/10/2012 16:35:28
RT @eperezrivero: Mark Leaver diciendo en #EEC12  chicos, 
venid a UK a invertir!! Hace esto España en el extranjero?

GuzmanDeBenito 24/10/2012 16:35:49
Embracing silicon valley know how #EEC12 
http://t.co/5GsNAn4L

desiregch 24/10/2012 16:35:54
Es el turno de Tracy Mann relatándonos la cultura 
empresarial neoyorkina #EEC12 #EEClaunch @womenalia
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desiregch 24/10/2012 16:35:54 empresarial neoyorkina #EEC12 #EEClaunch @womenalia

antxon 24/10/2012 16:38:26
New york has seen approximately 1000 startups in the past 
5 years #eec12

FBarrenecheaf 24/10/2012 16:38:38 I'm at #EEC12 w/ 17 others http://t.co/abT9qHEv

iruri 24/10/2012 16:38:52

Here we go! #EEC12 (@ Teatro Circo Price w/ 
@pisitoenmadrid @jaime_estevez) [pic]: 
http://t.co/saU1q2Em

desiregch 24/10/2012 16:39:14
"New York has seen aproximately 1000 startups in the past 
five years" Tracy Mann #EEC12 #EEClaunch @womenalia

AnaCris_Acha 24/10/2012 16:39:33
RT @GuzmanDeBenito: Embracing silicon valley know how 
#EEC12 http://t.co/5GsNAn4L

redbility 24/10/2012 16:39:33
La cultura empreñó al neoyorquina con Tracy Mann #eec12. 
From Sillicon Valley to Sillicon Alley :)

marcolopezperez 24/10/2012 16:39:40
No confundir Silicon Alley (New York) con Sillicon Valley 
(Califirnia) #EEC12

redbility 24/10/2012 16:41:47

Una de las ventajas de llevar tu #startup  NY es que tienes 
más oportunidades de conectar con el entorno financiero 
#eec12

eperezrivero 24/10/2012 16:41:57
Silicon Alley, la altenativa a Silicon Valley basada en New 
York. #EEC12
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anaedinburgh 24/10/2012 16:42:01
¿Alguien en #eec12 que pueda dejarme un cargador de 
blackberry?

desiregch 24/10/2012 16:43:00

"Today the city is a wash in capital for startups" Tracy Mann, 
sobre New York como ciudad para emprender en #EEC12 
#EEClaunch @womenalia

adigital_org 24/10/2012 16:43:21 Así está la sala ecommerce 1 #eec12 http://t.co/V2Egglo9

anaedinburgh 24/10/2012 16:43:26
Perdón,¿alguien en el #EEClaunch #eec12 que me pueda 
dejar un cargador de blackberry? :-)

adigital_org 24/10/2012 16:44:27

RT @redbility: Una de las ventajas de llevar tu #startup  NY 
es que tienes más oportunidades de conectar con el entorno 
financiero #eec12

antoniogsastre 24/10/2012 16:45:06
@Juan_Sandes_V Javier Valero en #eec12 
http://t.co/m8QhQDCW

Maria_Mary11 24/10/2012 16:46:23
#EEC12 #EEClaunch New York as a possible future place for 
entrepeneurs

Trykita 24/10/2012 16:49:29
Ya en el #EEC12 ^_^ (@ Teatro Circo Price w/ @ivo_campos 
@jaime_estevez @pisitoenmadrid) http://t.co/AsBwgVrf

empresasenredes 24/10/2012 16:50:17
Nos vemos esta tarde y mañana en #EEC12? 
http://t.co/ZNy1ZIIa Cc/ @ficod y muchos más #ecommerce

iruri 24/10/2012 16:50:55
Ir a Silicon Valley no debe ser un objetivo. Si vas, ve con un 
plan concreto para tu empresa. @ferrenet #EEC12
#EEC12 (@ Teatro Circo Price w/ @jaime_estevez 
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wlappe 24/10/2012 16:51:11
#EEC12 (@ Teatro Circo Price w/ @jaime_estevez 
@pisitoenmadrid @trykita) http://t.co/5VSWaDDV

rabizanda 24/10/2012 16:51:30 I'm at #EEC12 w/ 20 others http://t.co/v9H5sCrw

cris_aranda_ 24/10/2012 16:51:47

@ferrenet en #EEC12 "No os vayáis todos de España".Si vas 
S.Valley:1)"Ve con un plan concreto",2)"Ve donde están tus 
clientes e inversores".

jmiguelm 24/10/2012 16:51:59
En el circo price para #EEC12 (@ Teatro Circo Price w/ 
@pisitoenmadrid @trykita) [pic]: http://t.co/7qh4Ldn8

Eduard_Maeso 24/10/2012 16:52:38 En el #EEC12 con @parrraguer viendo a @ferrenet

PruebasMolonas 24/10/2012 16:54:08

RT @cris_aranda_: @ferrenet en #EEC12 "No os vayáis 
todos de España".Si vas S.Valley:1)"Ve con un plan 
concreto",2)"Ve donde están tus clientes e inversores".

coachtecnologic 24/10/2012 16:54:24 @adigital_org Caramb! Plena, plena... :-) #eec12

ecomerzia 24/10/2012 16:54:31

RT @StartupJota: Tuits y Tags en #EEC12 , también un guiño 
a la que fue alma mater de este blog que acabo de heredar 
@anillahg : ) http://t.co/YXnLg1SR

womenalia 24/10/2012 16:54:34

¡Ya ha comenzado el evento referencia en ecommerce! 
Nuestras compañeras @desiregch @crisure_sm están están 
allí ¡Síguelas! #EEC12

womenalia 24/10/2012 16:54:59

RT @desiregch: Es el turno de Tracy Mann relatándonos la 
cultura empresarial neoyorkina #EEC12 #EEClaunch 
@womenalia
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womenalia 24/10/2012 16:55:03

RT @desiregch: "New York has seen aproximately 1000 
startups in the past five years" Tracy Mann #EEC12 
#EEClaunch @womenalia

iruri 24/10/2012 16:55:51

En Silicon Valley la competencia es salvaje. No valen medias 
tintas, tienes que poner toda la carne en el asador 
@ferrenet #EEC12

Empleo_UD 24/10/2012 16:55:59
RT @iruri: Ir a Silicon Valley no debe ser un objetivo. Si vas, 
ve con un plan concreto para tu empresa. @ferrenet #EEC12

pisitoenmadrid 24/10/2012 16:56:20
Escuchando a @ferrenet hablar sobre Silicon Valley: 
consejos, advertencias y oportunidades #EEC12 #fb

MeiQui 24/10/2012 16:57:00
@adigital_org Si hay aforo completo en #eec12 porque no 
completan la sala con más sillas? http://t.co/YUgGvZtW

hybris_software 24/10/2012 16:58:22
RT @caritopelito: Un poquito de networking #EEC12 
@hybris_software http://t.co/wlMDLxRQ

iruri 24/10/2012 16:58:39
Cuesta lo mismo llegar a un acuerdo con Canal+ (1 millón de 
clientes) que con Comcast (25 millones). @ferrenet #EEC12

hybris_software 24/10/2012 16:58:47
RT @caritopelito: #EEC12 @hybris_software 
http://t.co/PSvVafdE

redbility 24/10/2012 16:58:55
Miguel Ángel Díaz poniendo los pies en la tierra a todo el 
que quiera ir a Sillicon Valley #eec12.

mvconsultoria 24/10/2012 17:00:04
Mañana estaremos en el #EEC12 para no perdernos las 
últimas novedades en #ecommerce
En España hay talento: programadores, diseñadores, 
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iruri 24/10/2012 17:00:29

En España hay talento: programadores, diseñadores, 
marketing… excelentes. Sólo falta creérselo más para ser 
grandes. @ferrenet #EEC12

cris_aranda_ 24/10/2012 17:01:53

@ferrenet (sobre España) "Fuera complejos!!!! Hay mucho 
talento aquí!!". Gracias M.Angel x otra clase magistral en - 
de 24h! #EEC12 #MIBers

jorgelopgar 24/10/2012 17:02:02
RT @mvconsultoria: Mañana estaremos en el #EEC12 para 
no perdernos las últimas novedades en #ecommerce

MaryemCastillo 24/10/2012 17:02:32

#EEC12 Miguel Ángel Díaz, de Redkaraoke, cuenta su 
experiencia como emprendedor español en Silicon Valley. ... 
http://t.co/tMJp877i

redbility 24/10/2012 17:02:55

Consejos de Miguel Ángel Díaz para ir a Sillicon Valley: ve si 
tienes un buen proyecto, irse a vivir a California  no es un 
plan #eec12

applicantes 24/10/2012 17:03:35 Cabify cuenta su experiencia en ee.uu en #eec12

redbility 24/10/2012 17:04:16
Piensa si tus clientes están allí antes de ir a Sillicon Valley , 
Miguel Ángel Díaz de Redkaraoke en #eec12

AnaCris_Acha 24/10/2012 17:04:25

@AnnCommunity nena! Q estoy con Elena G. en la #EEC12 y 
me ha hablado de ti, ya veo que estás muy puesta en el 2.0! 
Besos!
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iamroberto 24/10/2012 17:04:34
En la presentación de #SXSW (@ #EEC12 w/ 23 others) 
http://t.co/1in7kl42

iruri 24/10/2012 17:05:13 Conociendo @cabify y su experiencia en EEUU #EEC12

Rumorismo 24/10/2012 17:05:20

El creador de #cabify presenta su start-up mola! App para 
solicitar un coche en madrid/barcelona a mejor precio y 
experiecia #eec12

redbility 24/10/2012 17:05:45
Presupuesta 4 veces por encima de lo que estimas. Sillicon 
Valley es muy caro , mas de M.A.Diaz en #eec12

Chema_G_Soto 24/10/2012 17:06:45

Hoy toca doble ración: sesión matinal en @FruitAttraction y 
por la tarde buscando financiación en #EEC12 
#SiempreAprendiendo

applicantes 24/10/2012 17:07:05
Cabify:es sencillo conseguir capital semilla.la mayoría de 
startups fallan en la segunda ronda #eec12

marifemartin 24/10/2012 17:07:06
#eec12 @cabify utiliza financiación americana y fuerza de 
trabajo española, y les va muy bien.

Trykita 24/10/2012 17:07:11
Escuchando a cabify en #eec12  @ Teatro Circo Price 
http://t.co/KUveml5F

redbility 24/10/2012 17:10:00
Si tienes un proyecto probado y  escalable Sillicon Valley es 
tu sitio. Desde aquí es muy difícil internacionalizar #eec12

tautero 24/10/2012 17:12:47
Terminando de comer y camino de #EEC12  #quéfollóndeDía 
#feliz

MaryemCastillo 24/10/2012 17:13:43

#EEC12 Miguel Ángel Díaz, de RedKaraoke: "Silicon Valley es 
un buen lugar para emprender si tienes un producto ... 
http://t.co/SPl7CxJw
Si vas a Sillicon Valley te cambia el esquema 
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redbility 24/10/2012 17:16:05

Si vas a Sillicon Valley te cambia el esquema 
mental,empiezas a pensar a lo grande. Allí ahí españoles 
triunfando, fuera complejos!  #eec12

migueldeandres 24/10/2012 17:18:24

RT @iruri: Cuesta lo mismo llegar a un acuerdo con Canal+ (1 
millón de clientes) que con Comcast (25 millones). 
@ferrenet #EEC12

dgonzaleztorres 24/10/2012 17:19:36 En #EEC12 escuchando experiencias de start ups

Galachitaa 24/10/2012 17:21:18

iOS 6 y la imprecisión de los mapas http://t.co/0IWfhH4T 
por @wonnovacom para #EEC12 Y toda la razón con la 
cag*da que hizo Apple :(

prosumerlab 24/10/2012 17:21:51
Participando en  #eec12, terminadas las intervenciones, 
tomamos algo y al auditorio!

jcalvook 24/10/2012 17:25:17
#eec12 para internacionalizar tu empresa hay q salir fuera, 
es difícil hacerlo desde España

ignasi_martin 24/10/2012 17:25:53
Explorando oportunidades de negocio en #eec12 Circo Price 
con varias empresas :-)

Georginarife 24/10/2012 17:27:02

Mucha suerte a @sara_werner de @Nosotras_com y a 
@karenmarquez y @danigosa de @InfantiumTeam que esta 
tarde presentan en #EEC12 Yes you can!

jpiedrahita 24/10/2012 17:32:27

RT @redbility: Una de las ventajas de llevar tu #startup  NY 
es que tienes más oportunidades de conectar con el entorno 
financiero #eec12
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danieljcabrera 24/10/2012 17:36:47 Buen ambiente en el #EEC12 ! Alguien de @icemd por aquí?

javiercuervo 24/10/2012 17:37:16
Ya están aquíiiiiiiii (@ #EEC12 w/ 23 others) 
http://t.co/SlTxfVXY

icemd 24/10/2012 17:38:41
RT @danieljcabrera: Buen ambiente en el #EEC12 ! Alguien 
de #icemd por aquí?

MaryemCastillo 24/10/2012 17:40:20
Muy mal. Los techies no reciclan. Al menos en #EEC12 
http://t.co/pRnSx4Qc

adigital_org 24/10/2012 17:45:42
Abriendo puertas de la sala principal @waze @Etsy 
@inma_martinez on stage #eec12@ #eeclaunch

marcolopezperez 24/10/2012 17:46:50 Se va llenando la sala principal #EEC12 http://t.co/52yEJuxq

Ivo_campos 24/10/2012 17:47:46
Casi en primera fila para el #eec12  @ Teatro Circo Price 
http://t.co/RcIESJLE

HISBALITmosaico 24/10/2012 17:47:54
Por qué ser digitales en #eeclaunch #eec12  
http://t.co/7ulbQM2B

badnewsgoodnews 24/10/2012 17:48:23
Entrando al auditorio #EEC12 con @MeiQui 
http://t.co/uIOu9bXP

AnaCris_Acha 24/10/2012 17:48:26

En el stand d MRW regalan estos mini usb de 2gigas. 
Curioso, te lo dan pero no te explican nada de su app 
#EEC12 http://t.co/04VbguBt

marifemartin 24/10/2012 17:48:49
Ya en el escenario principal del Circo Price #eec12 
http://t.co/Q2MuXDBv

fermazap 24/10/2012 17:50:57
En el #EEC12 en el Circo Price a punto de comenzar las 
ponencias en el auditorio principal :) http://t.co/ngzweWGH
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fermazap 24/10/2012 17:50:57 ponencias en el auditorio principal :) http://t.co/ngzweWGH

SylvainPAM18 24/10/2012 17:53:31
A por Madrid #EEC12 (@ Estación de Camp de Tarragona) 
http://t.co/b481VYlK

nulaunch 24/10/2012 17:53:43
#EEC12 esperando a que empiece la ponencia de Uri Levine 
#aercomparte

MariamPB 24/10/2012 17:53:49 En #EEC12 http://t.co/k7jRQNuO

cjpinedac 24/10/2012 17:54:01
Ahora en conferencia de comercio electrónico #EEC12 
http://t.co/FK740Yju

ibagaz 24/10/2012 17:54:22 Pero, hay alguien más?? #eec12 http://t.co/PFE5QTt3

iruri 24/10/2012 17:54:45 Empieza la sesión de tarde ,) #EEC12 http://t.co/jSSYWUgg

aabrilru 24/10/2012 17:55:52

alegría: El WIFI del #EEC12 va como un cañón, así es posible 
trabajar un rato antes d conocer los 10 proyectos startups 
finalistas :)

aliciaalonsoSM 24/10/2012 17:57:06

RT @desiregch: "Today the city is a wash in capital for 
startups" Tracy Mann, sobre New York como ciudad para 
emprender en #EEC12...

DiazAlbertoDiaz 24/10/2012 17:57:07 I'm at #EEC12 w/ 25 others [pic]: http://t.co/ck6wJZpM

gminayolopez 24/10/2012 17:57:16
Mañana estaré en el #EEC12 para no perderme las últimas 
novedades en #ecommerce ¿quien viene?

davidmorapujol 24/10/2012 17:57:34
Esta tarde toca escuchar y aprender de grandes y pequeños 
emprendedores en #EEClaunch #eec12

Page 18



Sheet1

aliciaalonsoSM 24/10/2012 17:57:47

RT @desiregch: Justo Hidalgo nos cuenta su experiencia 
como creador de 24symbols, el "Spotify" de los libros 
#EEC12 @womenalia

WSI_JuanPeralta 24/10/2012 17:58:08 En la conferencia EEC12 #EEClaunch #EEC12

pisitoenmadrid 24/10/2012 17:58:16
European Ecommerce Conference #EEC12 @ Teatro Circo 
Price http://t.co/EX9TZ7gf

sergiosimbiosys 24/10/2012 18:01:17
@simbiosys_es hoy y mañana en Madrid en #eec12 
http://t.co/00baJ9S6

espinalex 24/10/2012 18:01:21

#eec12 round 2 a punto de empezar... Networking, 
networking! Mucha gente que sabe y mucha start-up 
interesante! http://t.co/KGZDkEa6

neuscarpena 24/10/2012 18:01:34

RT @desiregch: "New York has seen aproximately 1000 
startups in the past five years" Tracy Mann #EEC12 
#EEClaunch @womenalia

MiriamPelaez 24/10/2012 18:01:35
#EEC12 En qué idioma vamos a escuchar la siguiente 
ponencia?? http://t.co/1A0JkZMO

Ivo_campos 24/10/2012 18:02:23
Empezando otra vez #eec12  @ Teatro Circo Price 
http://t.co/lSKNdOyP

adigital_org 24/10/2012 18:02:31

¡Arranca #EEClaunch en #streaming! Podéis seguir en directo 
a @etsy , @waze y opus finance en http://t.co/tdWYfZK1 
#EEC12

saldum_com 24/10/2012 18:02:34
Comienza la sesión después de un breas en el #EEC12 
http://t.co/dRwXJLMs

robertoga 24/10/2012 18:03:49
Preparado para ver las ponencias de #EEC12 
http://t.co/zfigPjJ5
Escuchando entrevista a Uri Levine presidente de Waze en 
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ignasi_martin 24/10/2012 18:04:15
Escuchando entrevista a Uri Levine presidente de Waze en 
#eec12

qarlosq 24/10/2012 18:04:43
Ahora las conferencias en Circo Price #eec12 cofundador de 
Waze Uri Levine http://t.co/pyID5nUQ

agoranews 24/10/2012 18:04:59
Arrancando ya #eec12 Si no estás en el #circoprice puedes 
verlo en streaming http://t.co/tlKiDROt

pedroabad 24/10/2012 18:05:06 A aprender !! @ #EEC12 http://t.co/KLUVfXB1

Rumorismo 24/10/2012 18:05:21

RT @adigital_org: ¡Arranca #EEClaunch en #streaming! 
Podéis seguir en directo a @etsy , @waze y opus finance en 
http://t.co/tdWYfZK1 #EEC12

desiregch 24/10/2012 18:05:24
#EEC12 Entrevista a Uri Levine, presidente y co-fundador de 
Waze

saldum_com 24/10/2012 18:05:29 En #EEC12 con #waze http://t.co/9jRs4wKl

adigital_org 24/10/2012 18:06:01 Las wifis de #eec12 están abiertas, no necesitan password

Ivo_campos 24/10/2012 18:06:02
#eec12 Presentando Waze: red social de conductores. 
Provee información de conductores para conductores

mfargas 24/10/2012 18:06:05 waze en #EEC12 http://t.co/z7owVPS1

menpalapps 24/10/2012 18:06:09
RT @saldum_com: En #EEC12 con #waze 
http://t.co/9jRs4wKl

waze_es 24/10/2012 18:06:33
RT @desiregch: #EEC12 Entrevista a Uri Levine, presidente y 
co-fundador de Waze
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blarregui 24/10/2012 18:06:45

Siempre es un placer coincidir en eventos de 
#MarketingDigital con @gorkamunecas @tristanelosegui y 
Manuel Balsera ,-) #EEC12

AlexSagrado 24/10/2012 18:06:45
En el #EEC12 escuchando a Uri de @waze :) el GPS social! 
http://t.co/9KHiVJKy

MiriamPelaez 24/10/2012 18:06:50
Comienza la ponencia de waze #EEC12 #EEClaunch con 
pedroabad http://t.co/D0xCPIXP

adigital_org 24/10/2012 18:06:57
#EEClaunch Entrevista en directo a Uri Levine de @waze 
#gamification http://t.co/VXLIGxj4  #EEC12

marta_dominguez 24/10/2012 18:07:17
Escuchando a Uri Levine @waze_es una compañía israelí, 
información de tráfico en una red social #eec12

Trykita 24/10/2012 18:07:26

Turno de Uri Levine de waze @waze_es en #EEC12 Al fondo 
una máquina de videojuegos ^_^ @ Teatro Circo Price 
http://t.co/NFm3rqEI

Davidhachette 24/10/2012 18:07:27

RT @adigital_org: ¡Arranca #EEClaunch en #streaming! 
Podéis seguir en directo a @etsy , @waze y opus finance en 
http://t.co/tdWYfZK1 #EEC12

JuanAristi 24/10/2012 18:07:46
CEO y Co-fundador  de @waze #EELaunch #EEC12 
http://t.co/CaunUBCC

simbiosys_es 24/10/2012 18:07:47
Estamos en el #EEClaunch #EEC12 (@ #EEC12 w/ 28 others) 
[pic]: http://t.co/9VT8horW

blarregui 24/10/2012 18:07:52
@justohidalgo a ti! Me ha encantado! Te recomiendo que 
sigas a @entrelectores ,-) #EEC12

desiregch 24/10/2012 18:07:58

Waze es una compañía israelí que funciona como un GPS 
que indica la situación del tráfico, posibles accidentes, etc. 
#EEC12 @womenalia
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desiregch 24/10/2012 18:07:58 #EEC12 @womenalia

Ivo_campos 24/10/2012 18:08:05

#eec12 Como no se podían usar los mapas, Waze tuvo la 
idea que todos los usuarios creen la información de los 
mapas

jotaypunto 24/10/2012 18:08:45

Amo la máquina del #tetris que hay al fondo del escenario. 
Muy freak #EEC12 (at @adigital_org) [pic] — 
http://t.co/YEGObgTu

iruri 24/10/2012 18:09:00

Waze, red social de conductores: se comparte información 
de tráfico. @jnovick entrevista a su fundador Uri Levine en 
#EEC12 @waze_es

tristanelosegui 24/10/2012 18:09:10
Empieza la entrevista de jnovick al fundador de waze en 
#EEC12 @ #EEC12 http://t.co/UvbsLinZ

redbility 24/10/2012 18:09:22

Ahora @jnovick de @antevenio presenta a Uri Levine de 
@waze en #eec12 que nos cuenta lo que les costó encontrar 
financiación al inicio

gorkamunecas 24/10/2012 18:09:23

RT @blarregui: Siempre es un placer coincidir en eventos de 
#MarketingDigital con @gorkamunecas @tristanelosegui y 
Manuel Balsera ,-) #EEC12

alexasunsolo 24/10/2012 18:09:31 Siempre es difícil. Al menos es realista #eec12

adigital_org 24/10/2012 18:09:37
El escenario principal de #eec12 con Uri Levin de @waze 
#eeclaunch http://t.co/Nx0Dd0YA

luisnoe_ 24/10/2012 18:09:49 En la #EEC12 http://t.co/nfat1hV8
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ignasi_martin 24/10/2012 18:10:16
RT @tristanelosegui: Empieza la entrevista de jnovick al 
fundador de waze en #EEC12 @ #EEC12 http://t.co/UvbsLinZ

jaime_estevez 24/10/2012 18:10:23
pegado a la pantalla viendo el evento de e-commerce del 
año http://t.co/8Vk8AeTE #eec12

antevenio 24/10/2012 18:10:37

RT @redbility: Ahora @jnovick de @antevenio entrevista a 
Uri Levine de @waze en #eec12 STREAMING 
http://t.co/MAjz1I6z

Ivo_campos 24/10/2012 18:10:50

+1RT @jotaypunto: Amo la máquina del tetris que hay al 
fondo del escenario. Muy freak #EEC12 (at @adigital_org) 
[pic] — http://t.co/QDOMLMBE

romina_arenas 24/10/2012 18:11:23
Llegar a #EEC12 y encontrarte presentando a @jnovick , que 
suerte http://t.co/fc5Wt8zg

amparocabrera 24/10/2012 18:11:26
RT @adigital_org: El escenario principal de #eec12 con Uri 
Levin de @waze #eeclaunch http://t.co/Nx0Dd0YA

SiraSpeaking 24/10/2012 18:11:30 #EEC12 let's start the interviews!!! http://t.co/rJQ4Bnb6

eva_maria_vg 24/10/2012 18:11:35

“@adigital_org: Abriendo puertas de la sala principal @waze 
@Etsy @inma_martinez on stage #eec12@ #eeclaunch” 
llenazo!

desiregch 24/10/2012 18:11:40

Este viernes en @womenalia podréis disfrutar de la 
entrevista a Inmaculada Martínez de OPUS Corporate 
Finance en el marco del #EEC12

redbility 24/10/2012 18:11:41

El paradigma de usar generated content, @waze_es es una 
red social de conductores que informan del tráfico en 
tiempo real #eec12
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redbility 24/10/2012 18:11:41 tiempo real #eec12

jaime_estevez 24/10/2012 18:11:55
RT @tristanelosegui: Empieza la entrevista de jnovick al 
fundador de waze en #EEC12 @ #EEC12 http://t.co/UvbsLinZ

AlexSagrado 24/10/2012 18:12:01
“Hay que recordar que los inversores también son usuarios” 
Uri Levine #eec12

Rumorismo 24/10/2012 18:12:13
Hay una máquina del tetris en el auditorio principal del Price 
en #eec12 muy vintage!! Dios no desconecto pero #estoesasi

nsamaniego 24/10/2012 18:12:19

RT @adigital_org: ¡Arranca #EEClaunch en #streaming! 
Podéis seguir en directo a @etsy , @waze y opus finance en 
http://t.co/tdWYfZK1 #EEC12

CiberApp 24/10/2012 18:12:23

En el #EEC12 Ponencia de creador de la aplicación Waze 
@waze_es . Un GPS social bastante curioso y recomendable. 
Explican como se iniciaron.

olaguia 24/10/2012 18:12:41
Arrancando... #EEC12 (@ Teatro Circo Price w/ 25 others) 
http://t.co/d1ZQK4XX

lovelydrix 24/10/2012 18:13:01
Avoiding traffic jams at #eec12 #EEClaunch with @waze! ,) 
http://t.co/heRwF7j5

nsamaniego 24/10/2012 18:13:02

“@adigital_org: #EEClaunch Entrevista en directo a Uri 
Levine de @waze #gamification http://t.co/if3w8Wxf  
#EEC12” Con ganas de escuchar!
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lazav1 24/10/2012 18:13:06
#EEC12, StartUps interesante enfoque @waze los usuarios 
enriquecemos la app

Juanchojkl 24/10/2012 18:13:33
@Yuzzing en #EEC12 con Waze tras el post partido en 
stanford #yuzzsfo http://t.co/LPdUWpQY

nulaunch 24/10/2012 18:13:36
#EEClaunch #EEC12 donde estan los auriculares de 
traduccion simultanea?

SiraSpeaking 24/10/2012 18:13:36
Lets start the interviews #EEC12 #EElaunch 
http://t.co/4KKpNIgd

Ivo_campos 24/10/2012 18:13:45

#eec12 Que hace Israel fuerte en Tecnología: supervivencia, 
ser un país pequeño = menos formal, nada se da por hecho, 
financiación

rmartindiez 24/10/2012 18:13:52

La empresa israelí @waze consiguió levantar $12 millones 
para lanzar su red social de tráfico a través de teléfonos 
móviles #eec12

Rumorismo 24/10/2012 18:14:07
RT @SiraSpeaking: #EEC12 let's start the interviews!!! 
http://t.co/rJQ4Bnb6

CarliCcr 24/10/2012 18:14:08
Muy interesante la entrevista a Uri Levine en #EEC12 waze 
http://t.co/1h7BLwci

javiercuervo 24/10/2012 18:14:27
La tolerancia al fallo es clave en la cultura STARTUP de Israel. 
Uri Levine en #EEC12 http://t.co/mIVildux

eva_maria_vg 24/10/2012 18:14:34

“@Ivo_campos: +1RT @jotaypunto: Amo máquina de tetris 
al fondo del escenario. #EEC12 (at @adigital_org) [pic] — 
http://t.co/ddFQxTM5”

MarinaAisa 24/10/2012 18:14:34

Estamos en la conferencia de Uri Levine de Waze en #EEC12 
! Yo espero que diga que tiene un hermano llamado Adam :P 
JAJAJA
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MarinaAisa 24/10/2012 18:14:34 JAJAJA

pedroabad 24/10/2012 18:14:35
Uri Levine de @Waze en #eec12 : en Israel hay más 
inversión en Start Up que en Alemania o España.

eperezrivero 24/10/2012 18:14:39
Be prepared, your investors can be also users of your 
business @waze #EEC12

NachodePinedo 24/10/2012 18:14:52
Esta tarde 2 startups de #MIBes compiten en el concurso de 
emprendimiento de #EEC12: @atwendo y @twoapart

soff_gr 24/10/2012 18:14:57 #EEClaunch #EEC12

menpalapps 24/10/2012 18:15:09
RT @javiercuervo: La tolerancia al fallo es clave en la cultura 
STARTUP de Israel. Uri Levine en #EEC12 http://t.co/mIVildux

ezamoramty 24/10/2012 18:15:11
RT @desiregch: #EEC12 Entrevista a Uri Levine, presidente y 
co-fundador de Waze

prosumerlab 24/10/2012 18:15:32
#eec12 @jnovick el entorno "hostil" una de las claves del 
exito israelí en los negocios?

apoloalberto 24/10/2012 18:15:51
#EEClaunch #EEC12 European Ecommerce Conference 2012. 
Teatro Circo Price. Madrid. http://t.co/onI6fEAu

ferrenet 24/10/2012 18:15:52
Yo no vine a "hablar de mi libro" a #EEC12 sino a contar mi 
experiencia por si les sirve a otros.
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albertogmz 24/10/2012 18:15:53
Entrevista a Uri Levine fundador de waze en el #EEClaunch 
#EEC12 @ Teatro Circo Price http://t.co/N8F14eT8

itsmeclaudiadp 24/10/2012 18:16:04
RT @agoranews: Arrancando ya #eec12 Si no estás en el 
#circoprice puedes verlo en streaming http://t.co/tlKiDROt

marta_dominguez 24/10/2012 18:16:06

Tiene su gracia: para Waze en Israel tiene 3 claves: aprenden 
a sobrevivir en ejército, país pequeño y cuestionar todo 
#eec12

csterling 24/10/2012 18:16:11
RT @javiercuervo: La tolerancia al fallo es clave en la cultura 
STARTUP de Israel. Uri Levine en #EEC12 http://t.co/mIVildux

javiercuervo 24/10/2012 18:16:48
@MarinaAisa ¿te has escapado del cole? Hablamos. Mañana 
estaré también en #EEC12

blarregui 24/10/2012 18:17:04

Escuchando a Uri Levine (CEO en @waze) con 
@Maria_Mary11 y @robertoga ...Suena interesante 
emprender en Israel!! #EEC12

jaime_estevez 24/10/2012 18:17:13
observando el rendimiento de la WiFi garantizada mientras 
@josezimmer inaugura #EEC12 http://t.co/RjuJyBD5

pedroabad 24/10/2012 18:17:14

Uri Levine de @Waze en #eec12: España es un buen 
mercado para las StartUp israelíes y un puente para llegar a 
Latam

quimcardona 24/10/2012 18:17:24

Uri Levine (Waze) "Israel is so successful bc we are 
surrounded by enemies [...] and we are a small country (7M 
people)" #eec12
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quimcardona 24/10/2012 18:17:24 people)" #eec12

jcalvook 24/10/2012 18:17:49

#eec12 uno de los factores del éxito de compañías 
tecnológicas en Israel es simplemente una cuestión de 
supervivencia

agoranews 24/10/2012 18:17:53
¿Quieres ver la entrevista a Uri Levine fundador de waze en 
el #EEC12 @Teatro CircoPrice? http://t.co/tlKiDROt

jaime_estevez 24/10/2012 18:18:40
RT @agoranews: Arrancando ya #eec12 Si no estás en el 
#circoprice puedes verlo en streaming http://t.co/tlKiDROt

CiberApp 24/10/2012 18:19:01

#EEC12 Entrevista a Uri Levine, presidente de Waze_es 
finalizada. CiberApp os recomendamos esa App GPS social. 
http://t.co/kD7FTAQW

redbility 24/10/2012 18:19:24

Desde Israel se piensa en el mercado español como puente 
de lanzamiento hacia el mercado latinoamericano, Uri 
Levine de @waze_es en #eec12

AgoraColombia 24/10/2012 18:19:36

Hoy el evento de e-commerce más esperado. En directo, 
European Ecommerce Conference 2012 #eec12 
http://t.co/5tThW0Lv

MCMichelsen 24/10/2012 18:20:03
#EEC12 @thebackplane “@sarah_ross: @MCMichelsen good 
luck, Matt”
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adigital_org 24/10/2012 18:20:16
Finalizada la entrevista a Uri Levine, de @waze en 
#EEClaunch. Mañana más en #EEC12

saldum_com 24/10/2012 18:20:20
Seguimos en #EEC12 Ahora es el turno de @inma_martinez 
http://t.co/qTsoCRUY

MaryemCastillo 24/10/2012 18:20:25

#EEC12 En el estrado, Uri Levine, de Waze, una aplicación 
para conductores con 29 millones de usuarios a nivel ... 
http://t.co/s8fveo0n

pedroabad 24/10/2012 18:20:40
Turno de @inma_martinez para hablar sobre el mercado 
digital en UK #eec12

desiregch 24/10/2012 18:20:56
Es el turno de Inmaculada Martínez de OPUS en el #EEC12 
que nos va a hablar del mercado tecnológico británica

apoloalberto 24/10/2012 18:21:19

#EEClaunch #EEC12 Auditorio Principal. Entrevista con Uri 
Levine, Presidente y Co-fundador de @waze 
http://t.co/9LJ2Inlv

blarregui 24/10/2012 18:21:26
@ejoana @gomezdelpozuelo os acabo de posicionar en el 
Circo Price ,-) #EEC12 #SEO

MariamPB 24/10/2012 18:21:26 #EEC12 Por fin una buena comunicadora!!

nsamaniego 24/10/2012 18:21:28
Segunda: Opus corporate Finance #EEC12 por Inmaculada 
Martínez http://t.co/DkufMF4M

adigital_org 24/10/2012 18:21:55
@Inma_Martinez de OPUS Finance, entrevistada en directo 
en #EEClaunch #EEC12 #streaming http://t.co/kjHlL3ox

redbility 24/10/2012 18:22:07
Turno para @inma_martinez que nos cuenta su experiencia 
desde que empezó hasta su actual experiencia en UK #eec12
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redbility 24/10/2012 18:22:07 desde que empezó hasta su actual experiencia en UK #eec12

marta_dominguez 24/10/2012 18:22:13
Interesante la trayectoria asociada a la historia digital de la 
web @inma_martinez #eec12

iruri 24/10/2012 18:22:23
En el año 97 no había webs en UK. Hasta para EasyJet tenías 
que llamar por teléfono para reservar #EEC12

dcanovas 24/10/2012 18:22:44
En la European E-Commerce Conference 2012 #EEClaunch 
#EEC12 http://t.co/7XvofINe

robertoga 24/10/2012 18:22:56
@jnovick entrevistando a @inma_martinez en #EEC12 
http://t.co/PfS87D7g

antxon 24/10/2012 18:23:04

RT @adigital_org: @Inma_Martinez de OPUS Finance, 
entrevistada en directo en #EEClaunch #EEC12 #streaming 
http://t.co/kjHlL3ox

CiberApp 24/10/2012 18:23:17

#EEC12  Empieza la conferencia de @inma_martinez 
fundadora de una de las primeras compañías de software 
movil.

jaime_estevez 24/10/2012 18:23:33

RT @adigital_org: @Inma_Martinez de OPUS Finance, 
entrevistada en directo en #EEClaunch #EEC12 #streaming 
http://t.co/kjHlL3ox

rmartindiez 24/10/2012 18:23:33
Ahora @inma_martinez habla de los inicios de internet en 
UK y su experiencia en el sector móvil #eec12
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inmacastellanos 24/10/2012 18:23:42

@jaime_estevez Mientras no sea posible clonarnos, el 
streaming, aunque sólo sea una oreja, es un imprescindible 
http://t.co/9yStccCu  #EEC12

justohidalgo 24/10/2012 18:23:59
Cool to hear and see @inma_martinez talk again at #eec12 
after the talk @UKTI a few months ago. Great style! ,)

marialazaro 24/10/2012 18:24:24

Revisando de nuevo el programa del #EEC12... ¡Qué bueno!! 
(Y qué ganas!) Mañana andaré por allí. ¿Y vosotros? ¿Nos 
vemos?

desiregch 24/10/2012 18:24:33
"En el 97 no habían websites en Inglaterra" @inma_martinez 
#EEC12 @womenalia

redbility 24/10/2012 18:24:33
En UK ahora mismo el gobierno también está loco porque la 
economía digital salga adelante, @inma_martinez en #eec12

marta_dominguez 24/10/2012 18:24:35

La primera empresa creada por @inma_martinez era SW 
para personalizar el móvil. Ahora vende y ayuda a vemder 
empresas #eec12

caritopelito 24/10/2012 18:25:16
@ottoreuss oiga, le acabo de ver pasar en el #eec12? Venga 
a saludarme al stand de hybris q no puedo moverme!

dgonzaleztorres 24/10/2012 18:26:01

Inmaculada Martínez en #EEC12 en Uk están "desesperados" 
por apostar por las N Tecnologías Allí no hay notarios ni 3mil 
euros de cap inicial

adigital_org 24/10/2012 18:26:05
Turno de @inma_martinez de Opus sobre el ecosistema de 
UK #eec12 #eeclaunch http://t.co/GddrIB2t
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adigital_org 24/10/2012 18:26:05 UK #eec12 #eeclaunch http://t.co/GddrIB2t

marcosenriquez 24/10/2012 18:26:30

Este año nos ha pillado hasta arriba de trabajo, así que el 
abrazo para la gente de @Ficod tendrá que ser virtual. 
#EEC12

marcolopezperez 24/10/2012 18:26:33
RT @adigital_org: Turno de @inma_martinez de Opus sobre 
el ecosistema de UK #eec12 #eeclaunch http://t.co/GddrIB2t

javiercuervo 24/10/2012 18:26:35
Inglaterra es el Hub europeo porque no hay notarios y está 
el dinero @inma_martinez en #EEC12 http://t.co/bC46Q5if

MaryemCastillo 24/10/2012 18:26:46

#EEC12 Uri Levine: "la financiación es importante. El primer 
año recibimos fondos del Gobierno destinados a la ... 
http://t.co/IBkVizaZ

PilarMadariaga 24/10/2012 18:27:10 Siguiendo la #EEC12  en streaming http://t.co/OUYBFIbg

jotaypunto 24/10/2012 18:27:17

#EEC12 @inma_martinez "uk se ha dado cuenta d q l 
negocio digital es l futuro y hacn lo q sea para sacarlo 
adelante" y nosotros con casinos.

marcolopezperez 24/10/2012 18:27:34
RT @iruri: En el año 97 no había webs en UK. Hasta para 
EasyJet tenías que llamar por teléfono para reservar #EEC12
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redbility 24/10/2012 18:27:37
El networking en UK se ha llevado al extremo, cada día hay 
un "sarao" digital :) @inma_martinez en #eec12

simbiosys_es 24/10/2012 18:27:46
En Inglaterra no hay notarios #EEClaunch #EEC12 
@inma_martinez

romina_arenas 24/10/2012 18:28:04 ... y escuchar a @inma_martinez doblemente suerte  #EEC12

marta_dominguez 24/10/2012 18:28:18

En 1999 en UK no te dejaban crear cuenta bancaria para 
iniciar una actividad comercial. Debías estar 1 año de 
"trainee" #EEC12

jbo 24/10/2012 18:28:21

@inma_martinez ¡Qué manera tan simpática de contarnos 
tus —interesantes— inicios! Gracias por compartirlos en el 
#EEC12

inmacastellanos 24/10/2012 18:28:29

@robertoga Yo no llego al directo, estoy pegada al 
streaming: @jnovick entrevistando a @inma_martinez en 
#EEC12

adsuara 24/10/2012 18:28:41

RT @empresasenredes: Nos vemos esta tarde y mañana en 
#EEC12? http://t.co/ZNy1ZIIa Cc/ @ficod y muchos más 
#ecommerce

mfeijoo 24/10/2012 18:29:35

Y yo! RT @inmacastellanos: @robertoga Yo no llego al 
directo, estoy pegada al streaming: @jnovick entrevistando 
a @inma_martinez en #EEC12

Loshad 24/10/2012 18:30:05
"En UK no saben que tenemos buenos ingenieros." Es que 
no conocen a @esmiz ! #eec12

CarolinaD 24/10/2012 18:30:21
Acabo de poner el streaming de #EEC12 No he aguantado la 
actual entrevista ni 5 minutos
Google compró una startup andaluza Virus Total la semana 
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desiregch 24/10/2012 18:30:26
Google compró una startup andaluza Virus Total la semana 
pasada @inma_martinez #EEC12 @womenalia

simbiosys_es 24/10/2012 18:30:36 God save the Queen!! #EEClaunch #EEC12

Ivo_campos 24/10/2012 18:30:36
En el #eec12 está jnovick entrevistando. Pregunta: qué hace 
"virus total"?  @ Teatro Circo Price http://t.co/87wilDx6

iruri 24/10/2012 18:30:37
#EEC12 @inma_martinez: “Me apena ver que las startups no 
saben venderse”

MeiQui 24/10/2012 18:31:12
RT @badnewsgoodnews: Entrando al auditorio #EEC12 con 
@MeiQui http://t.co/uIOu9bXP

MaryemCastillo 24/10/2012 18:31:28

#EEC12 Ahora es el turno de Inmaculada Martínez, de Opus 
Corporate Finance: "Ahora mismo el gobierno de Reino 
Unido ... http://t.co/9EEw9eU1

manueljimenezse 24/10/2012 18:31:43
Tomando ideas en #EEClaunch #EEC12 oyendo a 
@inma_martinez

jotaypunto 24/10/2012 18:31:58
#EEC12 muy fan de @inma_martinez , la de alegría q tienes 
q poner en uk!

AlexSagrado 24/10/2012 18:32:02 “Hace falta vender más motos!!” Inma Martinez #EEC12

Trykita 24/10/2012 18:32:07

Qué buena es @inma_martinez me deja con ganas de verla 
mañana en #eec12 Lo que he aprendido de ella: "Hay que 
vender motos"
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frangonzalez 24/10/2012 18:32:25

RT @javiercuervo: Inglaterra es el Hub europeo porque no 
hay notarios y está el dinero @inma_martinez en #EEC12 
http://t.co/bC46Q5if

marta_dominguez 24/10/2012 18:32:43

Le llegan emprendedores cuya estrategia de salida es ser 
comprado por Google. Es difícil  pero...  @inma_martinez 
#eec12

MiriamPelaez 24/10/2012 18:32:47

@inma_martinez "hay que saber vender la moto" "estar 
preparado para todo desde el momento 0" mañana más y 
mejor en #EEC12

MaryemCastillo 24/10/2012 18:32:50

#EEC12 Inmaculada Martínez, de Opus: "Internacionalmente 
se desconoce muy poco la capacidad y el talento español. ... 
http://t.co/NXiVdis9

prosumerlab 24/10/2012 18:32:55
#eec12 que crack @inma_martinez, se ha comido al 
presentador con patatas :)

_LuchoEscobar 24/10/2012 18:32:57
RT @CarolinaD: Acabo de poner el streaming de #EEC12 No 
he aguantado la actual entrevista ni 5 minutos

lovelydrix 24/10/2012 18:33:02
@inma_martinez: hay que saber vender la moto #EEC12 
#EEClaunch

adigital_org 24/10/2012 18:33:04

#EEClaunch ¡Gracias, @Inma_Martinez! Tenemos ganas de 
escuchar tu ponencia de mañana en #EEC12. ¡Gran 
expectación! :)

inmacastellanos 24/10/2012 18:33:13 @mfeijoo El streaming nos une! ,) #EEC12

ladoblevia 24/10/2012 18:33:14

RT @marialazaro: Revisando de nuevo el programa del 
#EEC12... ¡Qué bueno!! (Y qué ganas!) Mañana andaré por 
allí. ¿Y vosotros? ¿Nos vemos?
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ladoblevia 24/10/2012 18:33:14 allí. ¿Y vosotros? ¿Nos vemos?

CandiceLaporte 24/10/2012 18:33:19
RT @iruri: #EEC12 @inma_martinez: “Me apena ver que las 
startups no saben venderse”

aguaqua 24/10/2012 18:33:29

RT @Trykita: Qué buena es @inma_martinez me deja con 
ganas de verla mañana en #eec12 Lo que he aprendido de 
ella: "Hay que vender motos"

pedroabad 24/10/2012 18:34:04
@stinchcomb de @Etsy Market Place de productos de 
artesanía , #interesante  #eec12

jcalvook 24/10/2012 18:34:13
#eec12 Inma Martinez, una de esa personas con las que te 
gustaría cenar y tener una larga converscion

Rumorismo 24/10/2012 18:34:15 Let s go #etsy at #eec12 http://t.co/j3lg2IJh

saldum_com 24/10/2012 18:34:30

Fantásticos y muy divertidos los 10 minutos de 
@inma_martinez en #EEC12. Aplausos ahora para 
@Stinchcomb from @Etsy

redbility 24/10/2012 18:34:52
Mathew Stinchcomb, el primer empleado de @Etsy sobre el 
stage de #eec12  @Stinchcomb

marta_dominguez 24/10/2012 18:34:56
A veces suena la flauta: ... Google compró Virus Total startup 
andaluza la semana pasada @inma_martinez #eec12

Netambulo 24/10/2012 18:35:05
De camino a la European Ecommerce Conference #EEC12 en 
el Teatro @CircoPrice
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desiregch 24/10/2012 18:35:06
Matthew Stinchcomb nos cuenta su experiencia en la 
creación de @Etsy @Stinchcomb #EEC12 @womenalia

eva_maria_vg 24/10/2012 18:35:47

Que maja y que llana Inmaculada Martínez! #EEC12 "En 
España tenemos unos Mega ingenieros... Hay que 
fomentarlo!" #emprendedores

rafaigual 24/10/2012 18:35:50

RT @desiregch: Matthew Stinchcomb nos cuenta su 
experiencia en la creación de @Etsy @Stinchcomb #EEC12 
@womenalia

CiberApp 24/10/2012 18:35:56

#EEC12 Empieza la charla de Mathew Stinchcomb de @etsy 
Empezaron a vender ordenadores con cajas hechas a mano 
de madera.

GuzmanDeBenito 24/10/2012 18:36:17

RT @desiregch: Matthew Stinchcomb nos cuenta su 
experiencia en la creación de @Etsy @Stinchcomb #EEC12 
@womenalia

MarinaAisa 24/10/2012 18:36:25 Viendo Etsy en #EEC12 ,)

nsamaniego 24/10/2012 18:36:27
Tercero: ETSY artesanía en ecommerce con Stinchcomb 
#EEC12 http://t.co/cONT1lRw

waze_es 24/10/2012 18:36:33

Uno de nuestros co-fundadores, Uri Levine, entrevistado hoy 
en el #EEC12, España (gracias @CarliCcr) 
http://t.co/kfqnGOYD

aroap 24/10/2012 18:36:51

Descubriendo los orígenes de @Etsy en #EEC12 
@Stinchcomb nos cuenta que pronto estará en español 
#muyfan

redbility 24/10/2012 18:37:12
Nos cuenta @Stinchcomb que @Etsy pronto estará en 
Español, yes!!! #eec12
Interesting idea of @etsy handmade goods for sale on 
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eperezrivero 24/10/2012 18:37:38
Interesting idea of @etsy handmade goods for sale on 
internet!!! #EEC12

rafaigual 24/10/2012 18:37:42

RT @aroap: Descubriendo los orígenes de @Etsy en #EEC12 
@Stinchcomb nos cuenta que pronto estará en español 
#muyfan

dcanovas 24/10/2012 18:38:03
Conferencia de @stinchcomb el creador de @Etsy en el 
#EEC12 http://t.co/A8otZpWt

gerardoraido 24/10/2012 18:38:12 Alucinado por la historia de construccion de @etsy #eec12

marta_dominguez 24/10/2012 18:38:22

RT @GuzmanDeBenito RT @desiregch: Matthew 
Stinchcomb nos cuenta su experiencia en la creación de 
@Etsy @Stinchcomb #EEC12 @womenalia

sopasdeajoes 24/10/2012 18:38:23
Gracias a @adigital por la comida y networking en 
@NH_Hoteles #eec12

mfargas 24/10/2012 18:38:32 Un lujo escuchar a etsy en #EEC12 http://t.co/6vnXmt6J

AlexSagrado 24/10/2012 18:39:08

Al pricipio camisetas, ordenadores a mano, y ahora somos 
400 empleados creando el vinculo entre artistas y 
consumidores #EEC12

javiercuervo 24/10/2012 18:39:27

Para el mundo es mejor muchos pequeños que pocos 
grandes @stinchomb, CEO de @etsy en #EEC12 
http://t.co/J3Kt2HnF
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desiregch 24/10/2012 18:39:36

RT "@javiercuervo: La tolerancia al fallo es clave en la 
cultura STARTUP de Israel. Uri Levine en #EEC12 
http://t.co/WNhUMwUf" @womenalia

Ivo_campos 24/10/2012 18:39:42

#eec12 Etsy creó un evento, Hello Etsy Berlín sobre 
microeconomías. Cómo lograr grandes cosas con poco -&gt, 
gran idea!

pedroabad 24/10/2012 18:40:48
@stinchcomb #eec12 : @etsy is The marketplace we make 
together

desiregch 24/10/2012 18:40:59

RT "@eva_maria_vg: Que maja y que llana Inma Martínez 
#EEC12 "En España tenemos unos Mega ingenieros... Hay 
que fomentarlo!" #emprendedores"

antxon 24/10/2012 18:41:04

RT @javiercuervo: Para el mundo es mejor muchos 
pequeños que pocos grandes @stinchomb, CEO de @etsy en 
#EEC12 http://t.co/J3Kt2HnF

AnaCris_Acha 24/10/2012 18:41:15
@javimonsalupe yo pensaba que te iba a encontrar por aquí  
#EEC12 saludos!!!

ejoana 24/10/2012 18:41:28

Interesante modelo: 800 artistas y  artesanos venden a 
través de @etsy en 150 países @stinchcomb #EEC12  
#EEClaunch

desiregch 24/10/2012 18:41:31
RT "@redbility: Nos cuenta @Stinchcomb que @Etsy pronto 
estará en Español, yes!!! #eec12" @womenalia

romina_arenas 24/10/2012 18:41:53

Como compradora compulsiva en @etsy tengo mucho que 
agradecerle a @Stinchcomb y a su idea, aunque no mi 
bolsillo, es mi ruina :)  #EEC12
@AlexSagrado: Al pricipio camisetas, ordenadores a mano, y 
ahora somos 400 empleados creando el vinculo entre 
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desiregch 24/10/2012 18:42:03
ahora somos 400 empleados creando el vinculo entre 
artistas y consumidores #EEC12

bbvaempresas_es 24/10/2012 18:42:04

Asiste a las conferencias del European #Ecommerce 
Conference #envivo siguiendo este enlace. 
http://t.co/Bp777D4M #EEC12

pisitoenmadrid 24/10/2012 18:42:19
Muy inspiradora la charla de @Stinchcomb, muy inspirador 
su proyecto @Etsy #EEC12 #quieromontaralgoasi #fb

antxon 24/10/2012 18:42:25

RT @ejoana: Interesante modelo: 800 artistas y  artesanos 
venden a través de @etsy en 150 países @stinchcomb 
#EEC12  #EEClaunch

desiregch 24/10/2012 18:42:36

RT "@javiercuervo: Para el mundo es mejor muchos 
pequeños que pocos grandes @stinchomb, CEO de @etsy en 
#EEC12 http://t.co/o6Wd4dq9"

Ivo_campos 24/10/2012 18:42:37 #eec12 B Corp: certificación de negocios sostenibles

adigital_org 24/10/2012 18:42:48

RT @ejoana: Interesante modelo: 800 artistas y  artesanos 
venden a través de @etsy en 150 países @stinchcomb 
#EEC12  #EEClaunch

jperchom 24/10/2012 18:43:00
#EEC12 Interesante la entrevista con Inmaculada Martínez, 
toda una andaluza triunfando en UK
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desiregch 24/10/2012 18:43:05

RT "@ejoana: Interesante modelo: 800 artistas y artesanos 
venden a través de @etsy en 150 países @stinchcomb 
#EEC12 #EEClaunch" @womrnalia

bbvaempresas_es 24/10/2012 18:43:05

RT @ejoana Interesante modelo: 800 artistas y artesanos 
venden a través de @etsy en 150 países @stinchcomb 
#EEC12 #EEClaunch

edsancho 24/10/2012 18:43:24
Awesome feedback from @Miguel_BeRuby at #EEC12 and 
the guys from @kubide at #tetuanvalley2012 many thanks!!

apoloalberto 24/10/2012 18:43:24

#EEClaunch #EEC12 Ahora hablando @inma_martínez, 
partner, mentora y experta en ecommerce de retail. 
http://t.co/WwkuP3l0

egv_yume 24/10/2012 18:43:29

RT @ejoana: Interesante modelo: 800 artistas y  artesanos 
venden a través de @etsy en 150 países @stinchcomb 
#EEC12  #EEClaunch

rmartindiez 24/10/2012 18:43:37

"400 empleados y facturaciones 'importantes', @etsy es 
rentable desde 2009 intermediando entre creadores y 
consumidores" @stinhcomb #eec12

mfargas 24/10/2012 18:43:45 etsy values at #EEC12 Madrid http://t.co/LoDzgJpy

rafaigual 24/10/2012 18:43:50

RT @ejoana: Interesante modelo: 800 artistas y  artesanos 
venden a través de @etsy en 150 países @stinchcomb 
#EEC12  #EEClaunch

SiraSpeaking 24/10/2012 18:44:38

RT @javiercuervo: Para el mundo es mejor muchos 
pequeños que pocos grandes @stinchomb, CEO de @etsy en 
#EEC12 http://t.co/J3Kt2HnF
#EEC12 "Tienes que estar preparado desde el minuto uno de 
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jperchom 24/10/2012 18:44:40
#EEC12 "Tienes que estar preparado desde el minuto uno de 
tu proyecto" Inmaculada Martínez.

sopasdeajoes 24/10/2012 18:44:48

Grqacias a @adigital_org y a los partners por la comida y el 
networking en @NH_Hoteles. S e me ha hecho corta. #eec12 
@tierradesabor

ignasi_martin 24/10/2012 18:44:48

RT @ejoana: Interesante modelo: 800 artistas y  artesanos 
venden a través de @etsy en 150 países @stinchcomb 
#EEC12  #EEClaunch

rmartindiez 24/10/2012 18:45:10

RT @Trykita Qué buena es @inma_martinez me deja con 
ganas de verla mañana en #eec12 Lo que he aprendido de 
ella: "Hay que vender motos"

Comerkia 24/10/2012 18:45:22

RT @javiercuervo: Para el mundo es mejor muchos 
pequeños que pocos grandes @stinchomb, CEO de @etsy en 
#EEC12 http://t.co/J3Kt2HnF

saldum_com 24/10/2012 18:45:30
@anamartinsastre luciendo pase Saldum al #EEC12 :D 
http://t.co/7AwMQFBQ

olaguia 24/10/2012 18:45:42
Realmente práctica y chula la aplicación que patrocina 
#EEC12. @spotlinker. Gran idea con mucho futuro!!

marta_dominguez 24/10/2012 18:46:05

En Ebsy tienen una Hacker School para impulsar a mujeres 
ingenieras... Han creado todo un ecosistema para mejorar 
@Etsy @Stinchcomb #EEC12
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rmartindiez 24/10/2012 18:46:15

Ya estás tardando RT @pisitoenmadrid Muy inspiradora la 
charla de @Stinchcomb, muy inspirador su proyecto @Etsy 
#EEC12 #quieromontaralgoasi

romina_arenas 24/10/2012 18:46:59
Me encanta la idea de  gestión del conocimiento de Etsy 
School, simple y efectivo  @etsy t@Stinchcomb #EEC12

marcolopezperez 24/10/2012 18:47:30
@Stinchcomb nos da un fantástico ejemplo con @etsy de 
cómo hacer “business as unusual” #EEC12

saraina 24/10/2012 18:47:32

RT @ejoana: Interesante modelo: 800 artistas y  artesanos 
venden a través de @etsy en 150 países @stinchcomb 
#EEC12  #EEClaunch

adigital_org 24/10/2012 18:47:48

RT @jotaypunto: Amo la máquina del #tetris que hay al 
fondo del escenario. Muy freak #EEC12 (at @adigital_org) 
[pic] — http://t.co/dx3ddC1u

bbvaempresas_es 24/10/2012 18:48:07

RT @marta_dominguez En @etsy tienen una Hacker School 
para impulsar a mujeres ingenieras. Han creado un 
ecosistema para mejorar. #EEC12

pedroabad 24/10/2012 18:48:27

Que toda la organización piensen en maximizar el beneficio 
de sus acciones para tu empresa y para tu entorno 
@stinchcomb #eec12 @etsy

eva_maria_vg 24/10/2012 18:48:35 Making decisions #EEC12 @Etsy http://t.co/p59zZd7z

lovelydrix 24/10/2012 18:48:44
Shiny happy artsy people online @stinchcomb @etsy 
#EEC12 #EEClaunch http://t.co/nWxryJ8F

desiregch 24/10/2012 18:48:45

RT "@jperchom: #EEC12 "Tienes que estar preparado desde 
el minuto uno de tu proyecto" Inmaculada Martínez." 
@inmamartinez @womenalia
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desiregch 24/10/2012 18:48:45 @inmamartinez @womenalia

jbo 24/10/2012 18:49:10
Impresionado con las cosas que @stinchcomb está contando 
sobre @etsy en #EEC12 — #RSE #RSC http://t.co/RDjb438K

iruri 24/10/2012 18:49:14
Primera pregunta del público para @stinchcomb de @etsy: 
“How do you get the money” ,) #EEC12

justohidalgo 24/10/2012 18:49:35
@etsy has its own advertising program, not using external 
ad servers #specialization #EEC12 #EEClaunch

redbility 24/10/2012 18:49:45

Un modelo basado en la sostenibilidad de las 
microeconomías que es rentable y que practica la 
transparencia @Etsy en #eec12

desiregch 24/10/2012 18:49:53

RT "@marta_dominguez: En @etsy tienen una Hacker 
School para impulsar a mujeres ingenieras...@Stinchcomb 
#EEC12" @womenalia

rafaigual 24/10/2012 18:50:26

RT @justohidalgo: @etsy has its own advertising program, 
not using external ad servers #specialization #EEC12 
#EEClaunch

mfargas 24/10/2012 18:50:46 etsy unusual business #EEC12 http://t.co/WL66TsXw
prosumerlab 24/10/2012 18:50:46 #EEC12 @Etsy realmente impresionante

agoranews 24/10/2012 18:51:32
Turno de preguntas en #EEC12 con @Stinchcomb de @Etsy 
¡Descubre lo que nos cuenta!
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ejoana 24/10/2012 18:51:49

Me encanta el modelo de artistas y  artesanos publicando y 
vendiendo en @Etsy by @Stinchcomb #EEC12 #EEClaunch 
http://t.co/G6czAA2Y

sopasdeajoes 24/10/2012 18:52:01

Qué pena no haber saludado en la comida a @juanmacias y 
a los demás compañeros. Tenía mentoring en #eec12. 
Espero veros en otro evento.

GuzmanDeBenito 24/10/2012 18:52:06

@stinchcomb me alegra que seas tan transparente y 
honesto. Ahora se que mi dinero fue a buenas manos. 
#EEC12

MaryemCastillo 24/10/2012 18:52:26

#EEC12 Matthew Stinchcomb cuenta la historia de ETSY: De 
un barrio de Brooklyn, Nueva York, EE UU a 150 países. La ... 
http://t.co/JUzLgLtE

bbvaempresas_es 24/10/2012 18:52:46

RT @desiregch RT "@jperchom: #EEC12 "Tienes que estar 
preparado desde el minuto uno de tu proyecto", dice 
@inmamartinez @womenalia

goloviarte 24/10/2012 18:52:52

RT @agoranews: ¿Quieres ver la entrevista a Uri Levine 
fundador de waze en el #EEC12 @Teatro CircoPrice? 
http://t.co/tlKiDROt

desiregch 24/10/2012 18:53:03

RT @GuzmanDeBenito: @stinchcomb me alegra que seas 
tan transparente y honesto. Ahora se que mi dinero fue a 
buenas manos. #EEC12

desiregch 24/10/2012 18:53:07

RT @MaryemCastillo: #EEC12 Matthew Stinchcomb cuenta 
la historia de ETSY: De un barrio de Brooklyn, Nueva York, EE 
UU a 150 países. La ... http://t.co/JUzLgLtE
La primera pregunta del público en #EEC12 a Stinchcomb: 
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MaryemCastillo 24/10/2012 18:53:47

La primera pregunta del público en #EEC12 a Stinchcomb: 
¿Cómo ganan dinero Etsy? Reciben un 3.5% de la venta de ... 
http://t.co/YCyaXS6b

soldeues 24/10/2012 18:54:03
Si no puedes asistir en persona a EEC12 lo puedes ver en 
streaming! #EEC12 http://t.co/eJzp0g9X

soldeues 24/10/2012 18:54:40
Europe@n Ecommerce Conference live #EEC12 
http://t.co/eJzp0g9X

jjmartinr 24/10/2012 18:55:14
A pocos minutos de la presentación de @atwendo en el 
concurso del #EEC12

ejoana 24/10/2012 18:55:55

He descubierto a la crack de @inma_martinez de Opus 
hablando sobre el ecosistema digital en UK #eec12 
#eeclaunch http://t.co/aVmC8gLE

desiregch 24/10/2012 18:55:58

RT @MaryemCastillo: La primera pregunta del público en 
#EEC12 a Stinchcomb: ¿Cómo ganan dinero Etsy? Reciben un 
3.5% de la venta de ... http://t.co/YCyaXS6b

lynkoo 24/10/2012 18:55:59

RT @agoranews: ¿Quieres ver la entrevista a Uri Levine 
fundador de waze en el #EEC12 @teatro CircoPrice? 
http://t.co/3djFEL19

Aquilino 24/10/2012 18:56:14

en #eec12 @etsy dice que la barrera entre online y offline se 
esta borrando. el modelo de ecommerce web clasico ha 
evolucionado

Rumorismo 24/10/2012 18:56:16 I have an #etsy shop named voyagevintage #eec12
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MaryemCastillo 24/10/2012 18:56:30
#EEC12 Una de las trabas de Etsy, el costo de los envíos a 
través del correo.

apoloalberto 24/10/2012 18:56:44

#EEClaunch #EEC12 Ponencia de @stinchcomb sobre @etsy, 
interesante web sobre ecommerce de productos 
artesanales. http://t.co/xfyrx0WU

redbility 24/10/2012 18:57:21

"No creo que el futuro sean las impresiones en 3D, hay que 
mejorar la logística" @stinchcomb de @Etsy  en  #eec12 
http://t.co/PbvHvZv9

nicolasnicol3 24/10/2012 18:57:41 I'm at #EEC12 http://t.co/x7uO6j7f

GuzmanDeBenito 24/10/2012 18:57:56

RT @Aquilino: en #eec12 @etsy dice que la barrera entre 
online y offline se esta borrando. el modelo de ecommerce 
web clasico ha evolucionado

MaryemCastillo 24/10/2012 18:58:31

#EEC12 Para los artistas locales, Stinchcomb asegura: 
"Lanzaremos la plataforma de Etsy en español en unos 
meses, ... http://t.co/d45vnVeo

MiriamPelaez 24/10/2012 18:58:50
@etsy Un modelo artesano, sostenible, responsable y 
rentable ,) muy buen discurso de @Stinchcomb #EEC12

StudioIdeas 24/10/2012 18:58:55

Matthew Stinchcomb ( @Stinchcomb) de @Etsy aboga por la 
responsabilidad social en los principios de toda empresa en 
#EEClaunch #EEC12

marta_dominguez 24/10/2012 19:00:18 Cool Q&amp,A round by @Stinchcomb from @etsy #EEC12

Netambulo 24/10/2012 19:01:03
En la #EEC12 (@ Teatro Circo Price w/ @ivo_campos 
@pisitoenmadrid) [pic]: http://t.co/YwP5dHNg

amtnezschez 24/10/2012 19:02:08 http://t.co/HFNZKQ7a interesante descubrimiento en #eec12
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amtnezschez 24/10/2012 19:02:08 http://t.co/HFNZKQ7a interesante descubrimiento en #eec12

CiberApp 24/10/2012 19:03:43

#EEC12 Seguimos con Mathew. Ronda de preguntas. @Etsy 
Una empresa intermediaria de empresas que vendan 
productos manuales.

GreenConsultec 24/10/2012 19:04:17 GCTS asiste a #EECLaunch #EEC12

danigosa 24/10/2012 19:06:00
Empieza el concurso startups #eec12 @InfantiumTeam 
@InfantiumEs

iruri 24/10/2012 19:06:24
Empiezan las presentaciones del concurso de startups 
#EEC12

adigital_org 24/10/2012 19:08:04

#EEClaunch Damos paso a la III Competición de #Startups. 
¡Mucha suerte a todos los participantes! #emprendimiento 
en #EEC12

apoloalberto 24/10/2012 19:08:39

Sin duda, Matthew Stinchcom y su conferencia sobre @etsy, 
lo más interesante de la #EEC12 hasta ahora. Enseguida, 
competición de Startups...

agoranews 24/10/2012 19:10:08

10 emprendedores se suben al escenario de #EEC12 para 
demostrar al público en 3 minutos que su proyecto es viable 
¿te convencen? ¡conócelos!

Netambulo 24/10/2012 19:10:27

Los chicos de la start up d RiderState quieren conquistar el 
mundo con una bici. Será el Foursquare de las bicis #EEC12 
http://t.co/8Yl5m4sn
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ideateca 24/10/2012 19:10:31
Bicicleta, smartphones, juegos y GPS como plan para 
conquistar el mundo. #RiderState #EEC12

redbility 24/10/2012 19:11:01

Vamos con el #eeclaunch #eec12, suerte a todos !Vamos a 
nombrarlos a todos: @RiderState, geolocalizacion, mobile, 
gamificación y bici, wow!

javiercuervo 24/10/2012 19:11:20
@RiderState es un FourSquare en bicicleta. Me encanta esta 
#startup presentada en #EEC12 http://t.co/MmeT9Uys

Nereamajorera 24/10/2012 19:11:46

RT @agoranews: 10 emprendedores se suben al escenario 
de #EEC12 para demostrar al público en 3 minutos que su 
proyecto es viable ¿te convencen? ¡conócelos!

MarinaAisa 24/10/2012 19:12:08 Escenario de #EEC12 ,) http://t.co/Qf6vpNq9

aabrilru 24/10/2012 19:13:07

El sistema d presentar tu empresa en 3min me encanta!. 
Sólo esencia, cero paja, ?serías capaz? #EEC12 #startup 
http://t.co/I9jOPPRB

ideateca 24/10/2012 19:13:22
#Infantium Plataforma de desarrollo cognitivo: Serious 
games para niños de 0-6 #EEC12

Netambulo 24/10/2012 19:13:28
Lo siento, a partie de "silla" me he perdido #EEC12 
http://t.co/MAW75q88

redbility 24/10/2012 19:13:47 #eeclaunch #eec12 @infantiumteam: developing minds,

blarregui 24/10/2012 19:14:29
Si tienes niños menores de 6años @infantiumEs mola!! 
#EEC12

ideateca 24/10/2012 19:16:03
#ControlAd Herramientas de control y análisis publicitario 
#EEC12
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ideateca 24/10/2012 19:16:03 #EEC12

redbility 24/10/2012 19:17:05
#eeclaunch #eec12 Control Add, servicios para controlar la 
inserción de tu punlicidad en la red

Netambulo 24/10/2012 19:17:09

Jajaja. Después de la chica de antes q hablaba a toda pastilla, 
el de ahora parece q se duerme. Pobre ,) #EEC12 
http://t.co/SYVXzEAS

antonmas 24/10/2012 19:18:39
En #eec12 viendo el Launch. (@ Teatro Circo Price w/ 
@wlappe) http://t.co/rhGuBf3n

ideateca 24/10/2012 19:18:58
#Edenes Pide opinión a tus amigos de forma privada sobre 
artículos que veas en tiendas online #EEC12

MariamPB 24/10/2012 19:19:55 #EEC12 I'm loving @edenes

redbility 24/10/2012 19:20:10

Turno para Edenes en #eeclaunch #eec12 , plug in para 
enviar a tus amigos cualquier info de una tienda online y 
plataforma para #ecommerce

Estudiodetres 24/10/2012 19:21:47
RT @MarinaAisa: Escenario de #EEC12 ,) 
http://t.co/Qf6vpNq9

redbility 24/10/2012 19:22:29
#eec12 #eeclaunch @veove proyecto ganador del @yuzz 
Madrid . La salvación digital para los flechazos frustrados :)

ideateca 24/10/2012 19:23:59
#Veove Se auto-describen como "una chorrada". Tratar de 
localizar a esa persona que te ha dejado sin aliento :) #EEC12
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mrw_es 24/10/2012 19:25:21

Si visitáis la 'European #Ecommerce Conference' en #Madrid 
podéis visitar nuestro stand ¡Te esperamos! 
http://t.co/VkWMEl8J #EEC12

desiregch 24/10/2012 19:26:20

Veove, edenes, control ad, Infantium, Rideside, atwuendo 
algunas de las startups que optan a ser ganadoras del 
#EEC12 @womenalia

adigital_org 24/10/2012 19:26:45

Asistentes #EEClaunch:¡ tu voto es importante!. El ganador 
presenta su proyecto mañana en #EEC12. Recordad: App 
Spotlinker para votar :)

ideateca 24/10/2012 19:26:55

#Atwendo Tiende un puente entre las tiendas y los 
consumidores mediante una experiencia de usuario 
memorable #EEC12

redbility 24/10/2012 19:27:30
#eec12 #eeclaunch Atwendo, plataforma para tiendas de 
moda con app para tablet incluida

lacatedral 24/10/2012 19:28:04

RT @adigital_org: Asistentes #EEClaunch:¡ tu voto es 
importante!. El ganador presenta su proyecto mañana en 
#EEC12. Recordad: App Spotlinker para votar :)

ideateca 24/10/2012 19:28:19
#Goover plataforma educativa que pretende dinamizar la 
escuela moderna #EEC12

blarregui 24/10/2012 19:29:16
@rafaelgarrido a quien vas a votar? Me están gustando 
todas las start-ups ,-) #EEC12

echaleku 24/10/2012 19:29:21
Viendo presentación de proyectos en #EEC12 con 
@carmonego http://t.co/v0ghRukV

redbility 24/10/2012 19:30:07
#eec12 #eeclaunch herramienta para innovar en la 
educación @goover_es

atwendo 24/10/2012 19:30:50 Ya hemos presentado en #EEC12 http://t.co/v8aKuKDU
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atwendo 24/10/2012 19:30:50 Ya hemos presentado en #EEC12 http://t.co/v8aKuKDU

ideateca 24/10/2012 19:30:59
#Nosotras.com El primer club de ocio para la mujer en 
internet, creado por y para mujeres #EEC12

Davidhachette 24/10/2012 19:32:30
Muy buena pinta :)  Suerte! RT @atwendo: Ya hemos 
presentado en #EEC12 http://t.co/uo84W1s7

redbility 24/10/2012 19:32:55
#eec12 #eeclaunch club de ocio y compras para mujeres en 
internet http://t.co/emP5YuU3

desiregch 24/10/2012 19:33:02
http://t.co/Ruj6D3cR: asesórate, compra y disfruta, la 
plataforma dirigida a mujeres #EEC12 @womenalia

dapedro 24/10/2012 19:33:51

RT @adigital_org: Asistentes #EEClaunch:¡ tu voto es 
importante!. El ganador presenta su proyecto mañana en 
#EEC12. Recordad: App Spotlinker para votar :)

nuevastribus 24/10/2012 19:34:17

MT @agoranews 10 #emprendedores se suben al escenario 
de #EEC12 para demostrar en 3 minutos que su proyecto es 
viable. Conócelos

nuevastribus 24/10/2012 19:34:30
RT @echaleku: Viendo presentación de proyectos en #EEC12 
con @carmonego http://t.co/v0ghRukV

ideateca 24/10/2012 19:34:37
eME Sound, experiencias musicales online e interactivas 
#EEC12

digitalcual 24/10/2012 19:35:19

#eec12 presentación de startups... http://t.co/6beq3kwS y 
ahora #emesound Event Music Experience... 
http://t.co/ejoGWEqL
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redbility 24/10/2012 19:36:18
#eec12 #eeclaunch Emesound, interactuar con tus artistas 
preferidos Conciertos en streaming

Davidhachette 24/10/2012 19:36:25

Da gusto ver nuevas y creativas ideas! RT @echaleku: 
Viendo presentación de proyectos en #EEC12 con 
@carmonego http://t.co/pQqAohMA

redbility 24/10/2012 19:38:44 #eec12 #eeclaunch TwoApart, dating a través de tus amigos

ideateca 24/10/2012 19:39:10
#Twoapart Alternativa a las webs de contactos: la gente más 
sorprendente está más cerca de lo que creemos #EEC12

digitalcual 24/10/2012 19:39:40

#eec12 presentación de #startups... #twoapart friendship 
discovery site... Conectar el mundo a través de los 
amigos.De 6 grados a 2 grados

ideateca 24/10/2012 19:40:03
Estos han sido los proyectos preseleccionados. Ahora vota el 
jurado y el público de #EEC12. ¡Suerte!

jbo 24/10/2012 19:41:51
Felicidades a todos los proyectos que participan en el 
#EEClaunch del #EEC12. Yo ya voté. http://t.co/u9vFzspv

GuzmanDeBenito 24/10/2012 19:42:05
Veove, edenes,Riderstate o Infantium startups muy 
especiales compiten en #EEC12

cjpinedac 24/10/2012 19:42:18
Excelente las presentaciones de nuevos proyectos 
emprensedores de tecnología en #EEC12

WSI_JuanPeralta 24/10/2012 19:43:48 Competicion de startups en #eec12 muy interesante

JackGonzalez 24/10/2012 19:44:55

Great start to EEC launch! Imformative sessions, great lineup 
of entrepreneurs. Look forward to full day session tomorrow 
#EEC12 #EEClaunch
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JackGonzalez 24/10/2012 19:44:55 #EEC12 #EEClaunch

marcolopezperez 24/10/2012 19:45:59
Excelente nivel en la competición de startups #EEC12 en 
breve conoceremos el proyecto ganador

inmacastellanos 24/10/2012 19:46:30

@robertoga me pasaré por la tarde #EEC12 ,  antes de ir a 
nstro @acens #Cloudstage http://t.co/VzJAeSj6 Vente! :) 
Tenemos a @Zyncro_ES

ideateca 24/10/2012 19:49:14

El ganador es... ¡Edenes! Se presentará mañana junto a otros 
proyectos internacionales. ¡Enhorabuena! #EEC12 
#EEClaunch

digitalcual 24/10/2012 19:49:53
#eec12 primer premio de startups para #edenes y el 
segundo para #emesound ...

desiregch 24/10/2012 19:50:19 Edenes startup ganadora del #EEC12 @womenalia

asaraviag 24/10/2012 19:50:50
RT @marcolopezperez: Excelente nivel en la competición de 
startups #EEC12 en breve conoceremos el proyecto ganador

asaraviag 24/10/2012 19:51:16
RT @digitalcual: #eec12 primer premio de startups para 
#edenes y el segundo para #emesound ...

desiregch 24/10/2012 19:51:19
Emesound queda en segundo lugar en la competición de 
startups de #EEC12 @womenalia

MaryemCastillo 24/10/2012 19:51:24

#EEC12 El ganador del III premio para emprendedores es 
Edenes, una red red social para comprar y comparar 
productos ... http://t.co/azDUYsnR
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prosumerlab 24/10/2012 19:52:42 #eec12 enedes gana el concurso de emprendedores!

DawnGamers 24/10/2012 19:53:28

RT @InfantiumEs: Camino a Madrid para el #EEC12 
@danigosa @karenmarquez @joaquingrech 
@InfantiumTeam

meia30 24/10/2012 19:54:17

Las chicas de #ENISA @RocioToca &amp, @meia30 en 
#EEC12 ... mañana más!  @adigital_org @circoprice 
http://t.co/goBJfx8e

ejoana 24/10/2012 19:55:58

Buenas ideas y una @buena plataforma para 
emprendedores españoles #EEClaunch #EEC12 
http://t.co/BlxB1paM

sandra_garsot 24/10/2012 19:57:36

RT @javiercuervo: Inglaterra es el Hub europeo porque no 
hay notarios y está el dinero @inma_martinez en #EEC12 
http://t.co/bC46Q5if

alarranz 24/10/2012 19:59:24

RT @adigital_org: Asistentes #EEClaunch:¡ tu voto es 
importante!. El ganador presenta su proyecto mañana en 
#EEC12. Recordad: App Spotlinker para votar :)

manueljimenezse 24/10/2012 20:01:18
Comentando todas las ideas de los emprendedores con una 
Estrella Galicia en la mano #finalfeliz ,) #EEC12

cheribar 24/10/2012 20:02:30

RT @ejoana: Buenas ideas y una @buena plataforma para 
emprendedores españoles #EEClaunch #EEC12 
http://t.co/BlxB1paM

SusanaPedragosa 24/10/2012 20:03:06

RT @ejoana: Buenas ideas y una @buena plataforma para 
emprendedores españoles #EEClaunch #EEC12 
http://t.co/BlxB1paM
RT @ideateca: #Atwendo Tiende un puente entre las tiendas 
y los consumidores mediante una experiencia de usuario 

Page 37

Latxinamundial 24/10/2012 20:03:41
y los consumidores mediante una experiencia de usuario 
memorable #EEC12

digitalcual 24/10/2012 20:03:58

RT @ideateca: El ganador es... ¡Edenes! Se presentará 
mañana junto a otros proyectos internacionales. 
¡Enhorabuena! #EEC12 #EEClaunch

luisdiazdeldedo 24/10/2012 20:05:09

Registrándome para la beta de EDENES en 
http://t.co/oPZBwADM #EEC12 #EEClaunch cc @Trykita 
@MaryemCastillo :D

eva_maria_vg 24/10/2012 20:12:05

RT @ejoana: Buenas ideas y una @buena plataforma para 
emprendedores españoles #EEClaunch #EEC12 
http://t.co/BlxB1paM

ibagaz 24/10/2012 20:16:35 Startup ganadora en #eec12 http://t.co/iniXjdxp #app

pablolago 24/10/2012 20:17:29

RT @Aquilino: en #eec12 @etsy dice que la barrera entre 
online y offline se esta borrando. el modelo de ecommerce 
web clasico ha evolucionado

Isabelbenito 24/10/2012 20:17:51

RT @Aquilino: en #eec12 @etsy dice que la barrera entre 
online y offline se esta borrando. el modelo de ecommerce 
web clasico ha evolucionado

junglademonos 24/10/2012 20:28:40
RT @redbility: #eec12 #eeclaunch club de ocio y compras 
para mujeres en internet http://t.co/emP5YuU3
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junglademonos 24/10/2012 20:29:00
RT @redbility: #eec12 #eeclaunch Emesound, interactuar 
con tus artistas preferidos Conciertos en streaming

junglademonos 24/10/2012 20:29:31
RT @redbility: Nos cuenta @Stinchcomb que @Etsy pronto 
estará en Español, yes!!! #eec12

junglademonos 24/10/2012 20:29:47
RT @redbility: El networking en UK se ha llevado al extremo, 
cada día hay un "sarao" digital :) @inma_martinez en #eec12

Trykita 24/10/2012 20:31:42

RT @luisdiazdeldedo: Registrándome para la beta de 
EDENES en http://t.co/oPZBwADM #EEC12 #EEClaunch cc 
@Trykita @MaryemCastillo :D

EstherMartinF 24/10/2012 20:32:48

RT @meia30: Las chicas de #ENISA @RocioToca &amp, 
@meia30 en #EEC12 ... mañana más!  @adigital_org 
@circoprice http://t.co/goBJfx8e

asaraviag 24/10/2012 20:58:08
Foto finalistas #EEC12 competición de startups. Felicidades a 
todos.  http://t.co/Y6HaaAAV

Edenes_com 24/10/2012 20:58:51

RT @MaryemCastillo: #EEC12 El ganador del III premio para 
emprendedores es Edenes, una red red social para comprar 
y comparar productos ... http://t.co/azDUYsnR

jaime_estevez 24/10/2012 21:04:16

RT @ideateca: El ganador es... ¡Edenes! Se presentará 
mañana junto a otros proyectos internacionales. 
¡Enhorabuena! #EEC12 #EEClaunch

krenecito 24/10/2012 21:05:50
RT @redbility: #eec12 #eeclaunch club de ocio y compras 
para mujeres en internet http://t.co/emP5YuU3
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krenecito 24/10/2012 21:05:50 para mujeres en internet http://t.co/emP5YuU3

inmovando_BCN 24/10/2012 21:07:17
RT @iruri: #EEC12 @inma_martinez: “Me apena ver que las 
startups no saben venderse”

EmmaValera 24/10/2012 21:19:29

RT @ejoana: Buenas ideas y una @buena plataforma para 
emprendedores españoles #EEClaunch #EEC12 
http://t.co/BlxB1paM

waze_es 24/10/2012 21:30:10
Uno de nuestros co-fundadores, Uri Levine, entrevistado hoy 
en el #EEC12, España http://t.co/kfqnGOYD

alarranz 24/10/2012 21:33:26

En @circoprice de #Madrid en bienvenida del #eec12 
#eeclaunch con @josezimmerman @NachodePinedo 
@madpixelfactory ... http://t.co/kHzua5cV

jbo 24/10/2012 21:39:27

@cabify Espero probar vuestro servicio a la brevedad. 
Mañana, mientras tanto, el café en el #coffeemug ,-) #EEC12 
http://t.co/tFMO0iXm

alarranz 24/10/2012 21:47:31

Todo preparado en el @circoprice del Ayto #Madrid para el 
estreno del #EEC12 de mañana 25-O. Hasta mañana! 
http://t.co/D4lvArvO

Jonugar 24/10/2012 21:55:16

RT @ideateca: El ganador es... ¡Edenes! Se presentará 
mañana junto a otros proyectos internacionales. 
¡Enhorabuena! #EEC12 #EEClaunch
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marta_dominguez 24/10/2012 21:59:52

RT @javiercuervo: Inglaterra es el Hub europeo porque no 
hay notarios y está el dinero @inma_martinez en #EEC12 
http://t.co/bC46Q5if

SP_EF 24/10/2012 22:08:24

RT @ejoana: Buenas ideas y una @buena plataforma para 
emprendedores españoles #EEClaunch #EEC12 
http://t.co/BlxB1paM

enriqueoconnor 24/10/2012 22:12:04

RT @olaguia: Realmente práctica y chula la aplicación que 
patrocina #EEC12. @spotlinker. Gran idea con mucho 
futuro!!

olaguia 24/10/2012 22:16:10
Realmente interesante la primera jornada del #EEC12 y 
algunas de las nuevas startups me han gustado mucho

DiegoFMeijide 24/10/2012 22:17:20
@echaleku nice to meet you!! He sacado cosas interesantes 
al final en el #EEC12

auzkiza 24/10/2012 22:24:58

"@ejoana: Interesante modelo: 800 artistas y artesanos 
venden a través de @etsy en 150 países @stinchcomb 
#EEC12 #EEClaunch"

MaryemCastillo 24/10/2012 22:25:40

RT @luisdiazdeldedo: Registrándome para la beta de 
EDENES en http://t.co/oPZBwADM #EEC12 #EEClaunch cc 
@Trykita @MaryemCastillo :D

dgonzaleztorres 24/10/2012 22:51:26

RT @ejoana: Interesante modelo: 800 artistas y  artesanos 
venden a través de @etsy en 150 países @stinchcomb 
#EEC12  #EEClaunch

digitalcual 24/10/2012 22:59:14
#eec12 #eventos #madrid  @ Teatro Circo Price 
http://t.co/JRGxJbrT
Enhorabuena a todos los  #emprendedores del #EEC12! Es 
un gusto ver proyectos tan interesantes y saber que aún hay 
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MariamPB 24/10/2012 23:01:50
un gusto ver proyectos tan interesantes y saber que aún hay 
valientes. :-)

josek_net 24/10/2012 23:05:52

RT @luisdiazdeldedo: Registrándome para la beta de 
EDENES en http://t.co/kfrfVQcF #EEC12 #EEClaunch cc 
@Trykita @MaryemCastillo :D

marta_mgp 24/10/2012 23:10:34 Mañana al #EEC12. A ver qué nos depara...

Sorarteaga 24/10/2012 23:11:00

Hoy disfruté d la European Ecommerce Conference #EEC12 
Excelente intervención de @inma_martinez "En España hay 
que vender la moto"mañana mas

JackGonzalez 24/10/2012 23:20:21
Great line up of presenters tomorrow - http://t.co/ZN1v6uLi 
#EEC12 http://t.co/Z5vKlHFv

cris_aranda_ 24/10/2012 23:21:34
Nos vemos mañana!! Programa EEC12 - 25 de Octubre 
#EEC12 #adigital_org http://t.co/YnTroXCO

QGuide 24/10/2012 23:25:39
RT @JackGonzalez: Great line up of presenters tomorrow - 
http://t.co/ZN1v6uLi #EEC12 http://t.co/Z5vKlHFv

apoloalberto 24/10/2012 23:42:05

#EEClaunch #EEC12 Tras las presentaciones de los proyectos 
emprendedores, selección del ganador y un poco de 
networking.

apoloalberto 24/10/2012 23:43:08
#EEClaunch #EEC12 Concluida la jornada, balance positivo. 
Moraleja: fuera complejos, piensa en grande.
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buzzeante 25/10/2012 00:23:10

.@jjmartinr @NachodePinedo @twoapart Ha sido una gran 
experiencia! Enhorabuena a @atwendo y vamos a por otra! 
Mañana más en #EEC12 :)

inakiarredondo 25/10/2012 00:23:10

Hoy tarde a dormir, pero me alegro de haber ido a noche de 
#EEC12 Gente maja, difícil dar dos pasos sin un abrazo. 
#Techis(also)Human

waze_es 25/10/2012 00:30:01
Uno de nuestros co-fundadores, Uri Levine, entrevistado hoy 
en el #EEC12, España http://t.co/kfqnGOYD

TarracoDrive 25/10/2012 00:32:30
RT @waze_es: Uno de nuestros co-fundadores, Uri Levine, 
entrevistado hoy en el #EEC12, España http://t.co/kfqnGOYD

anillahg 25/10/2012 00:41:18
@MiguelPereira mañana a #eec12 que tengo que 
presentarte a mucha gente! ,)

MarinaAisa 25/10/2012 00:52:22
Acreditación de #EEC12 ,) Mañana más con mis compañeros 
de @saldum_com http://t.co/hZp3n4Pw

MarinaAisa 25/10/2012 00:54:48
Parte del equipo de @saldum_com ,)) MAÑANA VAMOS A 
ARRASAR EN #EEC12 !!! http://t.co/XhOkvO02

inma_martinez 25/10/2012 00:58:06

Casi se me caen los lagrimones cuando ha salido @edenes 
con ese acento granaino y ese  crac de proyecto! Nos vemos 
mañana en el #EEC12

jaime_estevez 25/10/2012 01:07:58
RT @cris_aranda_: Nos vemos mañana!! Programa EEC12 - 
25 de Octubre #EEC12 #adigital_org http://t.co/YnTroXCO
RT @waze_es: Uno de nuestros co-fundadores, Uri Levine, 
entrevistado hoy en el #EEC12, España (gracias @CarliCcr) 
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gamelinesjgr 25/10/2012 01:22:15
entrevistado hoy en el #EEC12, España (gracias @CarliCcr) 
http://t.co/kfqnGOYD

applicantes 25/10/2012 01:32:10

Esta tarde hemos estado entrevistando en persona en 
#eec12 a Uri Levine, CEO y cofundador de @waze.Tendréis 
la entrevista en los próx. días

barcenaformacio 25/10/2012 01:43:57

RT @auzkiza: "@ejoana: Interesante modelo: 800 artistas y 
artesanos venden a través de @etsy en 150 países 
@stinchcomb #EEC12 #EEClaunch"

Poshmarkapp 25/10/2012 01:48:22

Our Founder &amp, CEO, @marrc, is a keynote speaker at 
#EEC12 in Madrid! He’ll be talking about building a 
successful community! #digitaltrends

MaryemCastillo 25/10/2012 01:49:42

RT @josek_net: RT @luisdiazdeldedo: Registrándome para la 
beta de EDENES en http://t.co/kfrfVQcF #EEC12 #EEClaunch 
cc @Trykita @MaryemCastillo :D

FashionableeME 25/10/2012 01:54:00

RT @Poshmarkapp: Our Founder &amp, CEO, @marrc, is a 
keynote speaker at #EEC12 in Madrid! He’ll be talking about 
building a successful community! #digitaltrends

pablopbf 25/10/2012 02:03:07

RT"@Aquilino: en #eec12 @etsy dice q la barrera entre 
online y offline se esta borrando. el modelo de ecommerce 
web clásico ha evolucionado"
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justmamor 25/10/2012 02:04:56

Go, Manish! RT @Poshmarkapp: Our Founder &amp, CEO, 
@marrc, is a keynote at #EEC12 in Madrid...talking about 
building a successful community!

ramonsastron 25/10/2012 02:14:31

RT @ejoana: Buenas ideas y una @buena plataforma para 
emprendedores españoles #EEClaunch #EEC12 
http://t.co/BlxB1paM

ramonsastron 25/10/2012 02:15:06
RT @asaraviag: Foto finalistas #EEC12 competición de 
startups. Felicidades a todos.  http://t.co/Y6HaaAAV

alekaguilar 25/10/2012 04:13:36

#eec12 observando el streaming en directo desde Ciudad de 
Panamá. Muy interesante la Conferencia de hoy. Mañana 
espero + info. #eeclaunch

Poshmarkapp 25/10/2012 06:30:01

Poshmark’s Founder/CEO, @marrc, is speaking at #EEC12 
today with @RockYouInc, @HotelTonight, @YouTube, + 
more! #innovation #digitaltrends

COMINTON 25/10/2012 06:34:09

@cominton Poniendo las calles de camino al #EEC12...  Una 
nueva oportunidad para aprender de los grandes. 
http://t.co/0qCJ5691

FcoDanielRubio 25/10/2012 06:37:58

Contra lluvias y nieblas de camino a Madrid para ir a 
#EEC12...  Que madrugón ,) @laura_checa  @johanah2  
@carmenurbano

inma_martinez 25/10/2012 07:04:04
@FcoDanielRubio Animo mañico! Nos vemos. Drive safely! 
#EEC12

MartaRodriguezA 25/10/2012 07:19:44
Con un poco de 'resaca' viajera, preparándome para #EEC12. 
Alguien me invita a un cafetito? ,-)
RT @Poshmarkapp: Poshmark’s Founder/CEO, @marrc, is 
speaking at #EEC12 today with @RockYouInc, 
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msmegan_says 25/10/2012 07:47:20

speaking at #EEC12 today with @RockYouInc, 
@HotelTonight, @YouTube, + more! #innovation 
#digitaltrends

DanielRDelPino 25/10/2012 07:59:14 Hoy nos vamos al #eec12 ¿alguien estará por allí?

jferraz 25/10/2012 08:02:35
Estación Delicias #ByN camino de Madrid #EEC12 
http://t.co/PB52lRk6

laura_checa 25/10/2012 08:04:05

@FcoDanielRubio conduce con cuidado! Y disfruta e la 
#EEC12!! :-)  @johanah2, @carmenurbano y yo estaremos 
atentas a tus tweets

Tracy_Sun 25/10/2012 08:16:18

RT @Poshmarkapp: Poshmark’s Founder/CEO, @marrc, is 
speaking at #EEC12 today with @RockYouInc, 
@HotelTonight, @YouTube, + more! #innovation 
#digitaltrends

Rumorismo 25/10/2012 08:21:49

Lo bueno del #eec12, terminar cenando con muchos de los 
emprendedores de Internet en España: la palabra crisis no se 
oyó.Oportunidad sí

ipatri 25/10/2012 08:30:53
Si no puedes asistir en persona a EEC12 lo puedes ver en 
streaming! #EEC12 http://t.co/lqoxcxwr /vía @soldeues

diegoteca 25/10/2012 08:34:39
hoy estaremos en #EEC12 ...no os perdáis la ponencia de 
@KlausNyengaard que será de la mejorcito del día!!
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antxon 25/10/2012 08:35:52
Hoy es fiesta en Euskadi. Pero algunos no entendemos de 
eso... A encontrarme con @juanpi antes de ir a #EEC12

MartaRodriguezA 25/10/2012 08:37:47 @joseramonmoreno vas a #EEC12!?

carmenurbano 25/10/2012 08:40:21
@FcoDanielRubio Estaremos atentas Dani,-) #EEC12 Buenos 
días equipo #COMINTON!! @johanah2 @laura_checa

andelacalle 25/10/2012 08:41:17
Toca seguir #EEC12 por streaming y a la espera de alguna 
buena crónica o resumen. A disfrutarlo quienes puedan!

LMontenegro_ 25/10/2012 08:43:37 Hoy al #EEC12 buenos días!

JAVIERBAIDEZ 25/10/2012 08:46:17
Me he inscrito a European Ecommerce Conference. ¿Nos 
vemos el 24 y 25 de Octubre en Madrid? #EEC12

iruri 25/10/2012 08:49:16

Egun on! Hoy es festivo en Euskadi, pero como estoy en 
Madrid toca madrugar :) Lista para el segundo día de #EEC12 
GO!

nopagueslamarca 25/10/2012 08:51:10 De camino al #EEC12!

jbo 25/10/2012 08:58:50

En esta lista voy agregando a los ponentes que suben al 
escenario del #EEC12 –y que encuentro en 
http://t.co/0t1RFdDd

lovelydrix 25/10/2012 08:59:54
Coming up next : good ol' social gaming (no pun intended) 
with @RockYouInc. ¡Buenos días lluviosos! #EEC12

Poshmarkapp 25/10/2012 09:00:00

One more hour until our Founder/CEO, @marrc, takes the 
stage at #EEC12 in Spain! Will you be there to see him cover 
mobile innovation?
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Poshmarkapp 25/10/2012 09:00:00 mobile innovation?
tristanelosegui 25/10/2012 09:00:45 Camino de la #EEC12 El día promete! Nos vemos allí?
rtayar 25/10/2012 09:05:04 De camino al #eec12 sin desayunar ni nada, a lo loco!

Trykita 25/10/2012 09:08:18
Hoy otra vez jornada especial de curro con #EEC12 entre 
medias! ^_^ (@ Social Noise) http://t.co/qbDpKJi7

frayguau 25/10/2012 09:10:34 Hoy al #eec12
olaguia 25/10/2012 09:11:03 A por el plato fuerte del #EEC12. Vamos allá

yolandaGH 25/10/2012 09:11:33

RT @ejoana: Interesante modelo: 800 artistas y  artesanos 
venden a través de @etsy en 150 países @stinchcomb 
#EEC12  #EEClaunch

AliciaDavara 25/10/2012 09:19:32

Hoy ya! Allá vamos @cris_aranda_: Nos vemos mañana!! 
Programa EEC12 - 25 de Octubre #EEC12 #adigital_org 
http://t.co/vjFaEUd7

informaticatres 25/10/2012 09:19:34 Camino  del #EEC12, día 2 de 2 seguimos aprendiendo... :)))

yolandaGH 25/10/2012 09:20:20

#EEC12 Encuentro de Economia Digital : European 
Ecommerce Conference 2012 siguelo en streaming en el 
siguiente enlace http://t.co/oqzcSjPR

SeniorManager 25/10/2012 09:23:17

¡Llegando al #EEC12 Madrid como tuitero oficial por 
@institutoinesdi ! :-) #socialmedia #communitymanager 
#inesdi http://t.co/p7yiyekO
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johanah2 25/10/2012 09:25:33

Buenos días equipo!! @carmenurbano @fcodanielrubio aquí 
con @laura_checa en la base de operaciones y esperando 
noticias de #EEC12 :-)

180gradossmm 25/10/2012 09:26:20
#EEC12 European Ecommerce Conference 2012 siguelo en 
streaming en el siguiente enlace http://t.co/XRKG629E

Pao_SeRi 25/10/2012 09:26:21
#EEC12 European Ecommerce Conference 2012 siguelo en 
streaming en el siguiente enlace http://t.co/leAmlMqd

anillahg 25/10/2012 09:26:37
Yesterday's picture with @MCMichelsen and @joelsimkhai I 
hope you enjoy Madrid and #eec12 http://t.co/DV2wDsjY

MarinaAisa 25/10/2012 09:28:19
CEO, CTO y Visual Designer durmiendo. #EEC12 coming 
soon. http://t.co/MaApt0JP

CiberApp 25/10/2012 09:28:22

Buenas chic@s: CiberApp esta de camino para cubrir el 
#EEC12 donde daran conferencias de #ecommerce Os 
iremos informando por aqui!!

ONTSI 25/10/2012 09:28:49

#ONTSIB2C12 A las 11:30, @adsuara,@pmartinjurado y la 
DG de Comercio Interior presentan el estudio sobre 
#ecommerce del ONTSI en #EEC12

adigital_org 25/10/2012 09:30:07

¡Buenos y lluviosos días! Hoy grandes keynotes #EEC12. 
Además veremos de nuevo a @Edenes_com, start-up 
ganadora de la competición #EEClaunch

blarregui 25/10/2012 09:30:08
Con muchas ganas de ver a la crack  @inma_martinez , que 
lo de ayer me supo a poco...en #EEC12
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Jaleos1 25/10/2012 09:32:30
En circo price en el evento #EEC12 a la espera de ver mis 
trabajos en pantalla grande oeoeoeoe http://t.co/dJnZflOq

grupoenfoca 25/10/2012 09:35:19
Entre el #EEC12 y el #4diaA nos espera un jueves movidito 
en Grupo Enfoca :-)

giovicap 25/10/2012 09:36:01
Estoy en la sala "Exteriores Price" de @spotlinker #eec12 
http://t.co/AXYpd0oH

FiPanerai 25/10/2012 09:37:27

RT @yolandaGH: #EEC12 Encuentro de Economia Digital : 
European Ecommerce Conference 2012 siguelo en streaming 
en el siguiente enlace http://t.co/oqzcSjPR

Isabel_Jolie 25/10/2012 09:37:37

At European Ecommerce Conference - funny, the first theme 
in the agenda "Passion for Fashion" :P (@ #EEC12) 
http://t.co/dehceJf9

FiPanerai 25/10/2012 09:37:39
RT @agoranews: Arrancando ya #eec12 Si no estás en el 
#circoprice puedes verlo en streaming http://t.co/tlKiDROt

MiguelLopezGo 25/10/2012 09:37:49
Ya harás la crónica, ¿no? RT @rtayar: De camino al #eec12 
sin desayunar ni nada, a lo loco!

eperezrivero 25/10/2012 09:39:13 Hoy segunda sesión de #EEC12 allá vamos

VincesAffairs 25/10/2012 09:40:10
Hoy, a las 11.30, se presenta el estudio sobre #ecommerce 
del ONTSI en #EEC12
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tristanelosegui 25/10/2012 09:40:33

RT @adigital_org: ¡Buenos y lluviosos días! Hoy grandes 
keynotes #EEC12. Además veremos de nuevo a 
@Edenes_com, start-up ganadora de la competición 
#EEClaunch

giovicap 25/10/2012 09:41:03
#eec12  pinta muy interesante el segundo dia de congreso 
http://t.co/pFajfHSf

inesucas 25/10/2012 09:41:04

RT @adigital_org: ¡Buenos y lluviosos días! Hoy grandes 
keynotes #EEC12. Además veremos de nuevo a 
@Edenes_com, start-up ganadora de la competición 
#EEClaunch

marialazaro 25/10/2012 09:42:18 Ya en el @circoprice, todo listo para el #EEC12!!

KlausNyengaard 25/10/2012 09:43:24
Looking forward to present at the EEC12 in Madrid today - 
#EEC12 #adigital_org http://t.co/kVRHGJnv

SylvainPAM18 25/10/2012 09:43:34
Al #EEC12 por fin (@ Teatro Circo Price w/ 5 others) 
http://t.co/t0TxFk4R

adigital_org 25/10/2012 09:45:16
Hemos tenido algunos cambios de agenda last minute, el 
programa actualizado está en la web #eec12

SpainTC 25/10/2012 09:45:46
RT @adigital_org: Hemos tenido algunos cambios de agenda 
last minute, el programa actualizado está en la web #eec12

marcolopezperez 25/10/2012 09:46:16
En #eec12 ,-) (@ Teatro Circo Price w/ @seniormanager) 
http://t.co/luOGfhY8

inesucas 25/10/2012 09:49:14
Mañana muy liada, podemos seguir #EEC12 por streaming? 
Qué pena no poder estar en el arranque!! @CesarTP

CiberApp 25/10/2012 09:49:21 Ya estamos en el #EEC12 os iremos informando.

Page 44

CiberApp 25/10/2012 09:49:21 Ya estamos en el #EEC12 os iremos informando.

mvconsultoria 25/10/2012 09:49:36

Buenos días, hoy esponsorizamos el #EEC12 de 
@adigital_org - Nos veremos por el Teatro Circo para hablar 
de #ecommerce

cabify 25/10/2012 09:52:00

RT @jbo: @cabify Espero probar vuestro servicio a la 
brevedad. Mañana, mientras tanto, el café en el #coffeemug 
,-) #EEC12 http://t.co/tFMO0iXm

redpuntoes 25/10/2012 09:52:49

Hoy, a las 11:30 en el #EEC12, presentación del informe 
sobre B2C en España del @ONTSI  síguelo en #ONTSIB2C12  
http://t.co/5Z3FL8Ta

marifemartin 25/10/2012 09:53:32
A punto de entrar en #eec12 European Ecommerce 
Conference http://t.co/JrCTiY4N

mariamegia 25/10/2012 09:53:33

Cómo impulsar el comercio electrónico español, que en el 
primer trimestre creció un 21,5% #EEC12 
http://t.co/GBo8dQRH

adigital_org 25/10/2012 09:54:41

Agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, 
instituciones, entidades y colaboradores que hacen posible 
#EEC12 http://t.co/xktBr0Ao

SylvainPAM18 25/10/2012 09:54:55
Sala estupenda, organización impecable (@ #EEC12 w/ 4 
others) [pic]: http://t.co/VpbT1nsf

elqudsi 25/10/2012 09:55:27 Llegando al Price... #EEC12
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ONTSI 25/10/2012 09:55:28

RT @redpuntoes: Hoy, a las 11:30 en el #EEC12, 
presentación del informe sobre B2C en España del @ONTSI  
síguelo en #ONTSIB2C12  http://t.co/5Z3FL8Ta

tristanelosegui 25/10/2012 09:55:31
Ya en #EEC12 Todos preparados?? (@ #EEC12 w/ 4 others) 
http://t.co/DBK0EB0o

FeimTIC 25/10/2012 09:55:41
De cada vegada més, la línia que separa el comerç 'online' de 
l''offline' està més diluïda http://t.co/qfG6bb2E #EEC12

mj_acuna 25/10/2012 09:56:05

RT @redpuntoes: Hoy, a las 11:30 en el #EEC12, 
presentación del informe sobre B2C en España del @ONTSI  
síguelo en #ONTSIB2C12  http://t.co/5Z3FL8Ta

mariamegia 25/10/2012 09:56:19

RT @redpuntoes: Hoy, a las 11:30 en el #EEC12, 
presentación del informe sobre B2C en España del @ONTSI  
síguelo en #ONTSIB2C12  http://t.co/5Z3FL8Ta

alfaqueque 25/10/2012 09:56:44

RT @redpuntoes: Hoy, a las 11:30 en el #EEC12, 
presentación del informe sobre B2C en España del @ONTSI  
síguelo en #ONTSIB2C12  http://t.co/5Z3FL8Ta

javiercuervo 25/10/2012 09:57:27
Estaré todo el día en el #EEC12. Vamos con ello (@ #EEC12 
w/ 4 others) http://t.co/0lz9odF1

Digital_Shooter 25/10/2012 09:58:20 En el #EEC12, esperando que comience http://t.co/etidRvRh

sergiomaldo 25/10/2012 09:58:35

RT @mvconsultoria: Buenos días, hoy esponsorizamos el 
#EEC12 de @adigital_org - Nos veremos por el Teatro Circo 
para hablar de #ecommerce

hectoriglesiasm 25/10/2012 09:59:00
Ya en el #eec12. Interersante dia con el modo aprensder 
activo

Page 45

hectoriglesiasm 25/10/2012 09:59:00 activo
ManuCastroh 25/10/2012 09:59:06 Poca gente de momento en el #eec12. La lluvia?

simbiosys_es 25/10/2012 09:59:26
De nuevo en el #EEC2012 (@ #EEC12 w/ 6 others) 
http://t.co/4Qt8Dmjr

asiergapa 25/10/2012 10:00:31 Listo para el #EEC12 :) http://t.co/erRE2OW8

lacatedral 25/10/2012 10:00:34

RT @redpuntoes:A las 11:30 en #EEC12, presentación del 
informe B2C en España del @ONTSI síguelo en #ONTSIB2C12 
http://t.co/65GDxW5u

marta_mgp 25/10/2012 10:00:36 #EEC12 Listos! @ideup http://t.co/W4mBpUlT

adhoclick 25/10/2012 10:00:46

Como una niña chica al #EEC12 . Me pone que la gente este 
tan motivada y no pare de pensar como hacer cosas buenas. 
#emprendedores

SalvaRBI 25/10/2012 10:01:03

RT @redpuntoes: Hoy, a las 11:30 en el #EEC12, 
presentación del informe sobre B2C en España del @ONTSI  
síguelo en #ONTSIB2C12  http://t.co/5Z3FL8Ta

fjlopezmadrid 25/10/2012 10:01:35

RT @redpuntoes: Hoy, a las 11:30 en el #EEC12, 
presentación del informe sobre B2C en España del @ONTSI  
síguelo en #ONTSIB2C12  http://t.co/5Z3FL8Ta

rtayar 25/10/2012 10:01:41
El escenario de #eec12, listo para el comienzo, saldra 
Motorhead? http://t.co/cYUUstnK

inesucas 25/10/2012 10:01:51
Ya tengo el enlace para seguir el streaming por la mañana: 
http://t.co/5w67ai4w #EEC12
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larapmolines 25/10/2012 10:02:05
A great #plan for #thursday morning #EEC12 #casanova 
#ecommerce http://t.co/A1zOdu3U

calevais 25/10/2012 10:02:11 A punto de empezar en #EEC12

montero822 25/10/2012 10:02:36

RT @jbo: @cabify Espero probar vuestro servicio a la 
brevedad. Mañana, mientras tanto, el café en el #coffeemug 
,-) #EEC12 http://t.co/tFMO0iXm

divisadero 25/10/2012 10:02:54

RT @sergiomaldo: Buenos días, hoy esponsorizamos el 
#EEC12 de @adigital_org - Nos veremos por el Teatro Circo 
para hablar de #ecommerce

rtayar 25/10/2012 10:03:06
Veo que el #eec12 bloggers y periodistas tienen sitio 
preferente, ¿Han pagado ellos como yo su entrada?

Psichodollogy 25/10/2012 10:04:15 En el #EEC12 un año más :D
GuiomarDiaz 25/10/2012 10:05:10 #eec12 allá vamos...! http://t.co/RI6fGEKV

FundetecSpain 25/10/2012 10:05:42

RT @redpuntoes: Hoy, a las 11:30 en el #EEC12, 
presentación del informe sobre B2C en España del @ONTSI  
síguelo en #ONTSIB2C12  http://t.co/5Z3FL8Ta

ignasi_martin 25/10/2012 10:06:03
En #eec12 listos y preparados para el #ecommerce 
#cxecommerce

alarranz 25/10/2012 10:06:46
El programa de la #EEC12 de @adigital_org de hoy 
#ecommerce #in http://t.co/Y5cj0OxG

jmorenogar 25/10/2012 10:07:29
Europe@n Ecommerce Conference 12, se presenta muy 
interesante, bien organizado por @adigital #EEC12

SylvainPAM18 25/10/2012 10:07:32
#EEC12 va a empezar la ponencia de Manish Chandra 
@marrc. Passion for Fashion :-)

lucia_olivares 25/10/2012 10:08:19 #EEC12 #CircoPrice http://t.co/jyn47FmJ
A la espera de que empiece el #eec12. @isabel_avila una 

Page 46

luisalls 25/10/2012 10:08:34

A la espera de que empiece el #eec12. @isabel_avila una 
pena q no puedas pasarte..mejorate! @caritopelito nos 
vemos luego por aqui, no??

ibagaz 25/10/2012 10:08:53 Llegando al Price #eec12

Poshmarkapp 25/10/2012 10:08:58
RT @SylvainPAM18: #EEC12 va a empezar la ponencia de 
Manish Chandra @marrc. Passion for Fashion :-)

asiergapa 25/10/2012 10:09:13
Muchas gracias a @OgilvyES por regalarme la entrada! (@ 
#EEC12 w/ 10 others) http://t.co/gx7gqLlY

eva_maria_vg 25/10/2012 10:09:37

RT @adigital_org: ¡Buenos y lluviosos días! Hoy grandes 
keynotes #EEC12. Además veremos de nuevo a 
@Edenes_com, start-up ganadora de la competición 
#EEClaunch

ignasi_martin 25/10/2012 10:10:15
Grandes expectativas #eec12 : Poshmark, Rockyou, Myfab, 
Quirky, Waze, Just eat, Youtube y más :-)

mcalle 25/10/2012 10:10:37
Para crear ambiente en el #eec12, empezamos tarde. 
http://t.co/KvDyeGwq

SEOTECmarketing 25/10/2012 10:10:40

European eCommerce Conference, #EEC12 [Ver en Directo] 
http://t.co/lFbN8k8y, los mayores expertos en el mundo del 
#eCommerce

luisdiazdeldedo 25/10/2012 10:10:54

@Trykita estaremos pendientes desde @Wayra BCN del 
desarrollo de #EEC12 ve contándonos que tal EDENES! 
Gracias! :D
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MarcoGraciano 25/10/2012 10:11:04

Todo listo para el streamimg de #eec12 gracias a 
@agoranews desde... (@ Teatro Circo Price w/ 11 others) 
[pic]: http://t.co/pX6jf7n2

albaran69 25/10/2012 10:11:15
@adigital_org #eec12 Let's get the Show on the road. 
@albaran69 http://t.co/o8zKkvgP

Jorgenotodovale 25/10/2012 10:11:32 Empieza el #eec12 un año más. ,) http://t.co/m6BsmX0T
mafedore 25/10/2012 10:11:51 En el #eec12 http://t.co/qHpjAHgj
DanielRDelPino 25/10/2012 10:11:56 Empezamos! Genial video! Lo quiero! #eec12

pontiffwpif5 25/10/2012 10:12:04
RT @adigital_org: Hemos tenido algunos cambios de agenda 
last minute, el programa actualizado está en la web #eec12

antxon 25/10/2012 10:12:22

RT @ignasi_martin: Grandes expectativas #eec12 : 
Poshmark, Rockyou, Myfab, Quirky, Waze, Just eat, Youtube 
y más :-)

Barbara_Ripoll 25/10/2012 10:12:22
Imagination is more important tan knowledge. Einstein. 
#EEC12  Empieza!

amartincleto 25/10/2012 10:12:48
La única manera de hacer un gran trabajo, es amar lo que 
haces. By Steve Jobs. #EEC12

GeraldineTeboul 25/10/2012 10:12:51
RT @caritopelito: Un poquito de networking #EEC12 
@hybris_software http://t.co/wlMDLxRQ

prosumerlab 25/10/2012 10:12:59
#EEC12 espectacular spot inaugural del EEC12. Enhorabuena 
@adigital_org !

GeraldineTeboul 25/10/2012 10:13:12
RT @caritopelito: Ya estamos aquí #EEC12 
@hybris_software http://t.co/pFVaK6Tr
RT @DanielRDelPino: Empezamos! Genial video! Lo quiero! 

Page 47

Jaleos1 25/10/2012 10:13:13
RT @DanielRDelPino: Empezamos! Genial video! Lo quiero! 
#eec12

adigital_org 25/10/2012 10:13:17
,-) RT @danielrdelpino: Empezamos! Genial video! Lo 
quiero! #eec12

Jaleos1 25/10/2012 10:13:19
RT @Barbara_Ripoll: Imagination is more important tan 
knowledge. Einstein. #EEC12  Empieza!

SeniorManager 25/10/2012 10:13:30

"El sector del e-commerce sigue creciendo (2.2% PIB) a 
pesar de la que está cayendo en España". 
@gomezdelpozuelo #EEC12

asiergapa 25/10/2012 10:13:36 Internet representa el 2,2 % del PIB en España #EEC12

patsapel 25/10/2012 10:13:52
@gomezdelpozuelo empieza el #eec12 con datos 
inspiradores sobre el futuro del sector digital

MiriamPelaez 25/10/2012 10:13:57

RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12

rtayar 25/10/2012 10:14:01
Empieza #eec12 con @gomezdelpozuelo presentando el 
evento http://t.co/rwuliyUi

jimenezfran 25/10/2012 10:14:07

RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12
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justmamor 25/10/2012 10:14:12

This night owl is watching the live stream of #EEC12, waiting 
for @marrc to keynote all the way in Spain on behalf of 
@Poshmarkapp!

carlosblanco 25/10/2012 10:14:26

En España Internet representa el 2,2% del PIB con 
23.500M€, pero hay recorrido en UK representa un 8% del 
PIB. @gomezdelpozuelo  #EEC12

asiergapa 25/10/2012 10:14:26 Empieza el #EEC12 http://t.co/ejxuoYy0

marcolopezperez 25/10/2012 10:14:46
@gomezdelpozuelo presidenta de @adigital expone en 
#EEC12 datos muy positivos sobre ecommerce

mercachef 25/10/2012 10:14:52 En la #EEC12 @gomezdelpozuelo http://t.co/eKWbZ1Oh

patsapel 25/10/2012 10:14:55
ROPO investigar el producto en digital, comprarlo 
fisicamente #eec12

Poshmarkapp 25/10/2012 10:15:00

Three key words: Simple. Mobile. Social. Topics Poshmark’s 
Founder &amp, CEO, @marrc, will be covering at #EEC12. 
#trends #innovation #digital

rtayar 25/10/2012 10:15:07
En España el #ecommerce ya representa el 2,2% del PIB, 
segun @gomezdelpozuelo en #eec12

Jaleos1 25/10/2012 10:15:09
#EEC12 Aplausos después del video de introducción que 
realize! #contento

Juanchojkl 25/10/2012 10:15:11
Empieza el dia en la #EEC12 Muchas ganas de escuchar y 
aprender

AchinchillaA 25/10/2012 10:15:18
El sector del e-commerce sigue creciendo (2.2% PIB) a pesar 
de la que está cayendo en España #EEC12 #ecommerce
Internet ya supone en España el 2,2%. Aún lejos del 8% de 
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javiercuervo 25/10/2012 10:15:24

Internet ya supone en España el 2,2%. Aún lejos del 8% de 
Reino Unido. @gomezdelpozuelo en #EEC12 
http://t.co/sGLcOByH

adigital_org 25/10/2012 10:15:29
Arranca #EEC12 , European Ecommerce Conference. Síguelo 
en directo http://t.co/8yS35JZB #streaming @adigital_org

marialazaro 25/10/2012 10:15:35

Empieza ya el #EEC12, con @gomezdelpozuelo: Internet 
representa el 2,2% del PIB en España, €23.000M. En UK es el 
8%.

SylvainPAM18 25/10/2012 10:15:41

#EEC12 @gomezdelpozuelo nos explica 2.400 millones de 
usuarios en mundo, mayor crecimiento en Asia, pero 
demanda en Europa y EEUU

Nessa3182 25/10/2012 10:15:44 En #eec12 http://t.co/feDbDJeM
lazav1 25/10/2012 10:15:47 #EEC12 38000 millones de euros ROPO en España
CandiceLaporte 25/10/2012 10:15:49 Conectada con #EEC12 http://t.co/mi8WkW73

AnaCris_Acha 25/10/2012 10:15:55
ROPO es un éxito. Search online to purchase ofline. Buscar y 
elegir por internet lo q t vas a ir a comprar a la tienda #EEC12

cabify 25/10/2012 10:16:01

RT @adigital_org: Agradecimiento especial a nuestros 
patrocinadores, instituciones, entidades y colaboradores que 
hacen posible #EEC12 http://t.co/xktBr0Ao
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jorgelg04 25/10/2012 10:16:02 en la segunda jornada del #eec12

carrero 25/10/2012 10:16:03

RT @marialazaro: Empieza ya el #EEC12, con 
@gomezdelpozuelo: Internet representa el 2,2% del PIB en 
España, €23.000M. En UK es el 8%.

hectoriglesiasm 25/10/2012 10:16:07

RT @adigital_org: Arranca #EEC12 , European Ecommerce 
Conference. Síguelo en directo http://t.co/8yS35JZB 
#streaming @adigital_org

rtayar 25/10/2012 10:16:20

El #ecommerce en el mundo vende por valor de 680.000 
millones, siendo Europa y America los compradores 
principales #eec12

firoba 25/10/2012 10:16:31

RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12

miguelgalve 25/10/2012 10:16:33

RT @carrero: RT @marialazaro: Empieza ya el #EEC12, con 
@gomezdelpozuelo: Internet representa el 2,2% del PIB en 
España, €23.000M. En UK es el 8%.

AnaCris_Acha 25/10/2012 10:16:35
España es líder en penetración en smartpones. 58,6% en la 
UE #EEC12

patsapel 25/10/2012 10:16:36

A pesar de tener menos usuarios digitales en Europa en 
comparación con Asia, aquí compramos mucho más online 
#eec12

carlosblanco 25/10/2012 10:16:40
Oportunidades y tendencias en negocios digitales: Móvil + 
Tablets @gomezdelpozuelo #EEC12

lucia_olivares 25/10/2012 10:16:48

RT @adigital_org: Arranca #EEC12 , European Ecommerce 
Conference. Síguelo en directo http://t.co/8yS35JZB 
#streaming @adigital_org
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lucia_olivares 25/10/2012 10:16:48 #streaming @adigital_org
gon_izquierdo 25/10/2012 10:16:49 #EEC12 launch, toma de contacto http://t.co/03KwXVdI

adigital_org 25/10/2012 10:16:56

RT @Poshmarkapp: Three key words: Simple. Mobile. Social. 
Topics Poshmark’s Founder &amp, CEO, @marrc, will be 
covering at #EEC12. #trends #innovation #digital

DanielRDelPino 25/10/2012 10:16:57
#eec12 la 1a tendencia, móviles y tablets ... Esto lo llevo 
oyendo desde hace mucho ,)

rtayar 25/10/2012 10:17:06
El indice de penetracion de tablets en España es del 23%, 
segun @gomezdelpozuelo en #eec12

RobertAssink 25/10/2012 10:17:13
@gomezdelpozuelo en #EEC12: Internet representa 2,2% del 
PIB en España

antxon 25/10/2012 10:17:18

El internet del futuro será móvil y somos de los países con 
mayor penetración de smartphones @gomezdelpozuelo 
#EEC12

tristanelosegui 25/10/2012 10:17:21

Elena (@gomezdelpozuelo) abre el 2º día de #eec12 
hablando de la situación actual y futuro de Inter @ #EEC12 
http://t.co/XdkYf1ql

agoranews 25/10/2012 10:17:22
Ya puedes seguir en streaming el #EEC12 
http://t.co/jXoMob5d
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ignasi_martin 25/10/2012 10:17:28

RT @marialazaro: Empieza ya el #EEC12, con 
@gomezdelpozuelo: Internet representa el 2,2% del PIB en 
España, €23.000M. En UK es el 8%.

salvadorsuarez 25/10/2012 10:17:32

España líder en penetración de smartphone 47% #EEC12 (@ 
Teatro Circo Price w/ @tristanelosegui) 
http://t.co/q1nbTgVM

albertogmz 25/10/2012 10:17:33
Para aquellos que no habéis podido venir al #EEC12 lo 
podéis seguir en streaming http://t.co/vCZr4D3Z

MartaRodriguezA 25/10/2012 10:17:34
Pinceladas de datos en economía digital, en España y el 
resto del mundo, por @gomezdelpozuelo en #EEC12

jimenezfran 25/10/2012 10:17:35
RT @carlosblanco: Oportunidades y tendencias en negocios 
digitales: Móvil + Tablets @gomezdelpozuelo #EEC12

marifemartin 25/10/2012 10:17:35
Gomez del Pozuelo inaugurando #eec12: el ecommere es un 
sector con muchisimas oportunidades http://t.co/nBqoL2jh

javiercuervo 25/10/2012 10:17:43

España es líder en internet móvil en Europa con el 60% de 
los móviles conectados a Internet.@gomezdelpozuelo en 
#EEC12

Fotomaf 25/10/2012 10:17:44
Recién llegado. Calado de la lluvia. A ver que tal este #EEC12 
,) (@ #EEC12 w/ 13 others) http://t.co/y02KXgUY

carlosoleaga 25/10/2012 10:17:45

RT @adigital_org: Arranca #EEC12 , European Ecommerce 
Conference. Síguelo en directo http://t.co/8yS35JZB 
#streaming @adigital_org

fermazap 25/10/2012 10:17:46
Comienza una nueva jornada en el #EEC12 con grandes 
ponentes :) http://t.co/bvaUqOYY
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fermazap 25/10/2012 10:17:46 ponentes :) http://t.co/bvaUqOYY

ignasi_martin 25/10/2012 10:17:52
RT @lazav1: #EEC12 38000 millones de euros ROPO en 
España

pilar_hdz 25/10/2012 10:17:54 #EEC12 el futuro está en el móvil
DanielRDelPino 25/10/2012 10:17:56 #eec12 tendencia 2: el video (Youtube)

carlosblanco 25/10/2012 10:17:58

Oportunidades y tendencias en negocios digitales: Video 
(más de 3.000 millones visitas día en youtube) 
@gomezdelpozuelo #EEC12

lazav1 25/10/2012 10:18:07 #eec12 38 mil millones ROPO en España

rtayar 25/10/2012 10:18:10
En YouTube hay cada dia mas busquedas que en Google, 
segun @gomezdelpozuelo en #eec12

jmorenogar 25/10/2012 10:18:15

Internet es el 2,2% del PIB Español, sólo E-Business 11.000 
MM € @adigital_org: Arranca #EEC12 , European 
Ecommerce Conference.

DanielRDelPino 25/10/2012 10:18:19 #eec12 3 ª tendencia: redes sociales!

mjordanpib 25/10/2012 10:18:28

RT @MartaRodriguezA: Pinceladas de datos en economía 
digital, en España y el resto del mundo, por 
@gomezdelpozuelo en #EEC12

carlosblanco 25/10/2012 10:18:29

Oportunidades y tendencias en negocios digitales: Redes 
Sociales (ya se factura 13.000 M €) @gomezdelpozuelo 
#EEC12

eperezrivero 25/10/2012 10:18:30 O eres móvil o estás muerto #EEC12 #ecommerce
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alarranz 25/10/2012 10:18:30

. @gomezdelpozuelo, de @adigital_org , estrena #EEC12 "la 
economía digital, un sector lleno de oportunidades" #in 
http://t.co/r2tYV8Bd

hectoriglesiasm 25/10/2012 10:18:33
En youtube hay mas busquedas que en google woooww!!! 
#eec12

InstitutoInesdi 25/10/2012 10:18:35

En 2015, 7.000 millones de personas tendrán tfnos móviles. 
Será un mercado con muchas oportunidades. En #EEC12 con 
@gomezdelpozuelo

AccentureSpain 25/10/2012 10:18:36

Hoy estamos en #EEC12 , European Ecommerce Conference. 
Puedes seguirlo en streaming c/ @adigital_org 
http://t.co/4HJmQ44K

marialazaro 25/10/2012 10:18:49

#EEC12: España es líder en penetración de smarphones en 
Europa: el 58,2% de los móviles tiene Internet. Tasa 
penetración tablets: 23%

adigital_org 25/10/2012 10:18:51

#EEC12 Inaugura @gomezdelpozuelo, Presidenta de 
@adigital_org con datos positivos sobre eCommerce 
#streaming http://t.co/Y8Mv6Q5J

luisarimany 25/10/2012 10:19:00

#EEC12 el ecommerce supone en España el 2.2% del PIB. 
Mercado de grandes oportunidades. (@ TEATRO CIRCO 
PRICE) http://t.co/dJItcJlM

patsapel 25/10/2012 10:19:04
Según Forrester el #socialmedia no tiene cabida en 
tendencias de #ecommerce #eec12

antxon 25/10/2012 10:19:05

Tendencias del e-commerce: El vídeo, las redes sociales, 
proporcionar experiencia única del usuario 
@gomezdelpozuelo #EEC12
European Ecommerce Conference 2012 #emprendedores RT 
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EntrepreneurTub 25/10/2012 10:19:08

European Ecommerce Conference 2012 #emprendedores RT 
@agoranews: Ya puedes seguir en streaming el #EEC12 
http://t.co/CiB2dnNl

MiriamPelaez 25/10/2012 10:19:09
RT @rtayar: En YouTube hay cada dia mas busquedas que en 
Google, segun @gomezdelpozuelo en #eec12

carlos_zampa 25/10/2012 10:19:17
RT @patsapel: Según Forrester el #socialmedia no tiene 
cabida en tendencias de #ecommerce #eec12

carlosblanco 25/10/2012 10:19:18

Oportunidades y tendencias en negocios digitales: 
Experiencias únicas (de nicho, emocionante, compartidas, ...) 
@gomezdelpozuelo #EEC12

Neorider 25/10/2012 10:19:24

RT @seniormanager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12

Alcandora 25/10/2012 10:19:38
Hoy se visita más Youtube que Google @gomezdelpozuelo 
#EEC12

alexasunsolo 25/10/2012 10:19:44
#EEC12 cuatro años diciendo que los móviles YA son el filón. 
Y la importancia de los videos. Empezará asi el EEC13?

adigital_org 25/10/2012 10:19:45

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%
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rtayar 25/10/2012 10:19:45
Estos datos a nivel macro que nos cuentan en #eec12 estan 
muy bien, pero estamos en España, no lo olvidemos

antxon 25/10/2012 10:19:47
Este va a ser el siglo de la lucha por la recomendaciones 
@gomezdelpozuelo #EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 10:19:48
Escuchando a @gomezdelpozuelo en #EEC12: 
Oportunidades y tendencias en negocios

TiffanySpain 25/10/2012 10:19:52

¡No estoy de acuerdo con ellos! RT @patsapel: Según 
Forrester el #socialmedia no tiene cabida en tendencias de 
#ecommerce #eec12

carlosblanco 25/10/2012 10:19:58
Oportunidades y tendencias en negocios digitales: Big Data 
@gomezdelpozuelo #EEC12

1001Medios 25/10/2012 10:19:59
RT @antxon: Este va a ser el siglo de la lucha por la 
recomendaciones @gomezdelpozuelo #EEC12

lacatedral 25/10/2012 10:20:08

@gomezdelpozuelo en el escenario del @circoprice. Sigue 
en directo #EEC12 por streaming http://t.co/oy5YDd0Z vía 
@adigital_org

mma_spain 25/10/2012 10:20:09

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

DanielRDelPino 25/10/2012 10:20:13 El big data será una de las grandes del futuro. #eec12

carlosblanco 25/10/2012 10:20:14

Oportunidades y tendencias en negocios digitales: El 
internet de las cosas y los servicios @gomezdelpozuelo 
#EEC12
RT @carlosblanco: Oportunidades y tendencias en negocios 
digitales: Redes Sociales (ya se factura 13.000 M €) 
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jimenezfran 25/10/2012 10:20:19
digitales: Redes Sociales (ya se factura 13.000 M €) 
@gomezdelpozuelo #EEC12

antxon 25/10/2012 10:20:19
Más tendencias del e-commerce: big data e internet de las 
cosas @gomezdelpozuelo #EEC12

rtayar 25/10/2012 10:20:28
Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica web, segun 
@gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!

BeatrizTejeiro 25/10/2012 10:20:29
Las ventas por internet en España representan un 2.2% del 
PIB. En UK es un 8%. @gomezdelpozuelo en #EEC12

eperezrivero 25/10/2012 10:20:40 El futuro también está en #youtube #EEC12 #ecommerce

marisolmenendez 25/10/2012 10:20:43
RT @agoranews: Ya puedes seguir en streaming el #EEC12 
http://t.co/jXoMob5d

carlosblanco 25/10/2012 10:20:47
RT @rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!

lucia_olivares 25/10/2012 10:20:53

RT @AccentureSpain: Hoy estamos en #EEC12 , European 
Ecommerce Conference. Puedes seguirlo en streaming c/ 
@adigital_org http://t.co/4HJmQ44K

mlopezquesada 25/10/2012 10:20:54

@gomezdelpozuelo #eec12 tendencias: movil gana pc, 
video, redes sociales, niche business de experiencia usuario, 
big data e internet d cosas
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hectoriglesiasm 25/10/2012 10:20:55

@LourdesUtrillas. Nada de que Victor sea notario. Le 
tenemos que enchufar para q se especialice en BIG DATA :) 
#eec12

wlappe 25/10/2012 10:21:02 #EEC12 launch, initial contact - http://t.co/9gMrCArK (EN)

patsapel 25/10/2012 10:21:08

Móviles, videos, big data, recomendaciones y experiencia las 
grandes tendencias de #ecommerce en los próximos 5 años 
#eec12

InstitutoInesdi 25/10/2012 10:21:22

¡De acuerdo! RT @rtayar: Si teneis hijos yo los enviaría a 
estudiar analítica web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, 
toma ya!

barbmk 25/10/2012 10:21:22
RT @rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!

pilar_hdz 25/10/2012 10:21:26
Tendencias #economíadigital: móvil, vídeo, redes sociales, 
experiencia, big data, internet de las cosas y servicios #EEC12

DanielRDelPino 25/10/2012 10:21:27
Hay que reconocer las cosas buenas , hay wifi y funciona!! 
en #eec12

carlosblanco 25/10/2012 10:21:27
RT @antxon: Este va a ser el siglo de la lucha por la 
recomendaciones @gomezdelpozuelo #EEC12

AchinchillaA 25/10/2012 10:21:29
Saludos a los ponentes y asistentes al #EEC12 desde Roma. 
http://t.co/U0lqHVkf

mlopezquesada 25/10/2012 10:21:29
RT @antxon: Este va a ser el siglo de la lucha por la 
recomendaciones @gomezdelpozuelo #EEC12
Profesión del futuro:Analista Web -- Big Data #eec12 via 
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inesoya 25/10/2012 10:21:31
Profesión del futuro:Analista Web -- Big Data #eec12 via 
@gomezdelpozuelo

elhierrog 25/10/2012 10:21:39

Una de las grandes tendencias en ecommerce será la 
experiencia de usuario a la hora de comprar online #EEC12 
@gomezdelpozuelo

Jaballestin 25/10/2012 10:21:51
RT @rtayar: En España el #ecommerce ya representa el 2,2% 
del PIB, según @gomezdelpozuelo en #eec12

marialazaro 25/10/2012 10:21:53
#EEC12: Hoy hay 1.400 millones de dispositivos conectados 
a Internet en todo el mundo. En 2020 serán 40.000 millones

Pjmunaras 25/10/2012 10:21:53 @veronikmellado Has de seguir el hashtag #eec12 NOW

COMINTON 25/10/2012 10:21:56
@COMINTON en #EEC12 ansioso por saber lo que nos 
tienen que contar...

iamthecosmos 25/10/2012 10:21:57
#eec12 a ver si aprendemos (@ Teatro Circo Price w/ 13 
others) http://t.co/41F7gXfZ

wlappe 25/10/2012 10:21:57
Acabo de escribir: #EEC12 launch, toma de contacto - 
http://t.co/E6M2ZnNS

InstitutoInesdi 25/10/2012 10:22:03

Hacer de la Economía digital el motor de la Economía 
española, objetivo de Adigital, #EEC12 con 
@gomezdelpozuelo
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Roberballester 25/10/2012 10:22:05
RT @rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!

lacatedral 25/10/2012 10:22:11

"El #ecommerce sigue creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que 
está cayendo en España" @gomezdelpozuelo de 
@adigital_org en #EEC12

fr_gallego 25/10/2012 10:22:17

RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España" @gomezdelpozuelo #EEC12

SEUR 25/10/2012 10:22:26
Estamos en el #EEC12, empezamos el día con una charla 
sobre tendencias. http://t.co/nYnqNM4H

iruri 25/10/2012 10:22:32
RT @rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!

mcalle 25/10/2012 10:22:54
RT @rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!

tcreativo 25/10/2012 10:22:54

Se está celebrando la European Ecommerce Conference 
#EEC12 y puedes verlo por streaming http://t.co/ROsLXRov 
@adigital_org

nsamaniego 25/10/2012 10:22:56
Comenzamos el #EEC12. Buena compañía y lluvia en el 
exterior. http://t.co/R4QcEl6C

ARuizSantolaya 25/10/2012 10:23:00
#EEC12 El comercio electronico ya es el 2,2% del PIB en 
España, en UK el 8,8%
RT @carlosblanco: Oportunidades y tendencias en negocios 
digitales: El internet de las cosas y los servicios 
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jimenezfran 25/10/2012 10:23:30
digitales: El internet de las cosas y los servicios 
@gomezdelpozuelo #EEC12

_maria_rosa 25/10/2012 10:23:48

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

Alice_esp 25/10/2012 10:23:53

RT @adigital_org: #EEC12 Inaugura @gomezdelpozuelo, 
Presidenta de @adigital_org con datos positivos sobre 
eCommerce #streaming http://t.co/Y8Mv6Q5J

datelpiro 25/10/2012 10:24:01
RT @rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!

sauvermc 25/10/2012 10:24:11

RT @SeniorManager: "El sector del #ecommerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12

SpainTC 25/10/2012 10:24:15
RT @albertogmz: Para aquellos que no habéis podido venir 
al #EEC12 lo podéis seguir en streaming http://t.co/Noiqi6bB

iruri 25/10/2012 10:24:18

RT @adigital_org: Arranca #EEC12 , European Ecommerce 
Conference. Síguelo en directo http://t.co/8yS35JZB 
#streaming @adigital_org
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elhierrog 25/10/2012 10:24:21
Primera ponencia sobre Poshmark en el #EEC12 tiene muy 
buena pinta esa idea. Una App mobile transaccional

grupoenfoca 25/10/2012 10:24:26

Y aunque parte del equipo se haya ido a Madrid al #EEC12, 
el resto lo seguimos en streaming por aquí :) 
http://t.co/vYvxBBhd

AbsoluteMKT 25/10/2012 10:24:27

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

cduarte23 25/10/2012 10:24:34
@valentisanjuan En YouTube hay cada dia mas busquedas 
que en Google, segun @gomezdelpozuelo en #eec12 ,)

skywhey 25/10/2012 10:24:36

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

jmorenogar 25/10/2012 10:24:41
@adigital_org tendremos acceso a las presentaciones? 
#EEC12

patsapel 25/10/2012 10:25:02
Manish Chandra de Poshmark introduce la #moda en el 
#eec12 modelos transaccionales a través del movil

jferraz 25/10/2012 10:25:13
Por fin! El año del móvil en #EEC12 !! Ha venido un señor 
indio a decírnoslo.. A ver q tal!

javiarquelladas 25/10/2012 10:25:23

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org
RT @Jaballestin: RT @rtayar: En España el #ecommerce ya 
representa el 2,2% del PIB, según @gomezdelpozuelo en 

Page 55

Rumorismo 25/10/2012 10:25:25
representa el 2,2% del PIB, según @gomezdelpozuelo en 
#eec12

antxon 25/10/2012 10:25:30
Manish Chandra @marrc de Poshmark en #EEC12 
http://t.co/S0N86AX4

antxon 25/10/2012 10:25:33

RT @adigital_org: Arranca #EEC12 , European Ecommerce 
Conference. Síguelo en directo http://t.co/8yS35JZB 
#streaming @adigital_org

fr_gallego 25/10/2012 10:25:36
Puedes seguir por streaming la European Ecommerce 
Conference #EEC12 http://t.co/2pBQdmvD cc @adigital_org

Emejotita82 25/10/2012 10:25:40

RT @adigital_org: #EEC12 Inaugura @gomezdelpozuelo, 
Presidenta de @adigital_org con datos positivos sobre 
eCommerce #streaming http://t.co/Y8Mv6Q5J

adigital_org 25/10/2012 10:25:49

Primera ponencia de la mañana en #EEC12. @marcc, CEO de 
@Poshmarkapp, nos hablará de esta app de moda de 
ecommerce transaccional

Poshmarkapp 25/10/2012 10:25:54
RT @antxon: Manish Chandra @marrc de Poshmark en 
#EEC12 http://t.co/S0N86AX4

taxioviedo 25/10/2012 10:25:59
RT @antxon: Este va a ser el siglo de la lucha por la 
recomendaciones @gomezdelpozuelo #EEC12
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Emejotita82 25/10/2012 10:25:59

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

fpalacios 25/10/2012 10:26:11

"Si tenéis hijos, los mandaría a estudiar analítica web" 
@gomezdelpozuelo #eec12 Big Data requiere cerebros. 
¡90% personas 10% herramientas!

Epelaezortiz 25/10/2012 10:26:27

+1 RT @tcreativo: Se está celebrando la European 
Ecommerce Conference #EEC12 y puedes verlo por 
streaming http://t.co/PbeH4DBR

rtayar 25/10/2012 10:26:34

Comienza @marrc hablando sobre como crear una 
comunidad basada en la moda en torno al iPhone, Poshmark 
#eec12

vfernandezj 25/10/2012 10:26:38

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

MissArlanza 25/10/2012 10:26:40 #EEC12 A passion for fashion with @marrc and @Poshmark

Juanpi 25/10/2012 10:26:41

Arranca #EEC12 , European Ecommerce Conference. Síguelo 
en directo http://t.co/TA8clKAW #streaming @adigital_org 
cc @begovia

carlos_zampa 25/10/2012 10:26:42

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

gminayolopez 25/10/2012 10:26:51 Empezamos en el #EEC12 con @marrc CEO @Poshmarkapp
#EEC12 @marrc w/ iPhone you're constantly connected to 
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SylvainPAM18 25/10/2012 10:26:51

#EEC12 @marrc w/ iPhone you're constantly connected to 
the world : major change in our all day lives in this century 
http://t.co/AKH2BWrS

MarcoGraciano 25/10/2012 10:26:55
RT @agoranews: Ya puedes seguir en streaming el #EEC12 
http://t.co/jXoMob5d

marisolmenendez 25/10/2012 10:27:01
#EEC12 the real breakthrough of mobiles is maintaining you 
perpetually connected to people... Interesting thought

marcolopezperez 25/10/2012 10:27:01
@marrc fundador de poshmark nos habla de la importancia 
del móvil y la conectividad con otros usuarios en #EEC12

trinamilan 25/10/2012 10:27:02
European Ecommerce Conference #EEC12 por streaming 
http://t.co/eLi0MIXv via @tcreativo

mlopezquesada 25/10/2012 10:27:07

RT @adigital_org: Primera ponencia de la mañana en 
#EEC12. @marcc, CEO de @Poshmarkapp, nos hablará de 
esta app de moda de ecommerce transaccional

patsapel 25/10/2012 10:27:08
La idea de @marrc conectar a la gente que ama la moda 
@poshmarkapp #eec12

alarranz 25/10/2012 10:27:29

. @gomezdelpozuelo :"si tenéis hij@s, que estudien 
estadistica y #analitycs, el #bigdata va a necesitar muchos 
profesionales" #EEC12 #in
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enriqueoconnor 25/10/2012 10:27:33
Simple, social and Mobile - vía @spotlinker #eec12 
#poshmark http://t.co/kFp12EC3

sbsGR 25/10/2012 10:27:40 #EEC12 launch, toma de contacto http://t.co/7nf7AT5D

joseptomas 25/10/2012 10:27:46

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

rmahugo 25/10/2012 10:27:46
RT @antxon: Este va a ser el siglo de la lucha por la 
recomendaciones @gomezdelpozuelo #EEC12

WebmetricsSpain 25/10/2012 10:27:49
Se está celebrando la European Ecommerce Conference 
#EEC12 y puedes verlo por streaming http://t.co/zJdaVJgr

Rumorismo 25/10/2012 10:28:09

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

Ecommerce_es 25/10/2012 10:28:09

@gomezdelpozuelo "las empresas que no aprovechemos 
nuestros contenidos y no las pongamos en video, 
desaprovechamos oportunidad" #EEC12

carlosblanco 25/10/2012 10:28:12

Los usuarios de @poshmarkapp (app social dedicada a la 
moda) abren la app 7 veces al dia y la usan 23-25 minutos. 
@marrc #EEC12

jferraz 25/10/2012 10:28:17
Un señor indio nos cuenta la relación entre iPhone y moda 
(de la de vestir) #eec12 http://t.co/v2VW46gH

javiercuervo 25/10/2012 10:28:28

Emprendedores con un proyecto "internacional desde el día 
1" y se ponen los auriculares para escuchar a @marrc en 
#EEC12 #estapasando
secreto de Poshmark: sencillez, social, móvil. Cada usuario 
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elhierrog 25/10/2012 10:28:30

secreto de Poshmark: sencillez, social, móvil. Cada usuario 
abre la App 7 veces/día y pasan 23 min usándola 1M de 
interacciones mes #EEC12

antxon 25/10/2012 10:28:44
Simple, social and mobile: 3 of the features every business 
should be as says @marrc talking about Poshmark #EEC12

gratis_todo 25/10/2012 10:28:53

RT @elhierrog: Una de las grandes tendencias en 
ecommerce será la experiencia de usuario a la hora de 
comprar online #EEC12 @gomezdelpozuelo

salvadorsuarez 25/10/2012 10:28:55

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

monrealista 25/10/2012 10:29:02
Manish Chandra, de poshmark insiste en la importancia de 
mantener una App nativa sencilla para ser utilizada #eec12

maytebareno 25/10/2012 10:29:23

#EEC12 grandes oportuniades en un sector en crecimiento. 
entre sus tendencias la que más me gusta: haz al usuario 
gozar http://t.co/FAg7Gpbz

hectoriglesiasm 25/10/2012 10:29:24

RT @antxon: Simple, social and mobile: 3 of the features 
every business should be as says @marrc talking about 
Poshmark #EEC12
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denoto 25/10/2012 10:29:24
RT @rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!

blancamoreno_es 25/10/2012 10:29:30
RT @guzmandebenito: Hambre de aprender en #eec12 con 
@blancamoreno_es @AnaCris_Acha

InterxionSpain 25/10/2012 10:29:30
#EEC12 average user opens apps mobile 7x daily and spends 
20-25 minutes in each.

marisolmenendez 25/10/2012 10:29:41

#EEC12 if you're thinking of going into mobile, you must 
simplify your service &amp, customer experience. Mobile 
should equal simple

rtayar 25/10/2012 10:29:49
Poshmark es un marketplace de moda construido en torno 
al smartphone y su uso, @marrc en #eec12

prosumerlab 25/10/2012 10:29:52
#eec12 @gomezdelpozuelo 2 trends de 6: video + 
experiencia de usuario :)

WebmetricsSpain 25/10/2012 10:29:58

RT @carlosblanco: Oportunidades y tendencias en negocios 
digitales: El internet de las cosas y los servicios 
@gomezdelpozuelo #EEC12

Aquilino 25/10/2012 10:30:00

#EEC12 moviles, video, big data, redes sociles, internet de 
las cosas entre las principales tendencias segun 
@gomezdelpozuelo

Poshmarkapp 25/10/2012 10:30:01

“Poshmark has built a truly engaged mobile community 
through social merchandising.” -@marrc, Founder/CEO 
#EEC12 #digital #trends #innovation

Fotomaf 25/10/2012 10:30:07 Cuántos estáis en el #EEC12 de @adigital_org? Decid hola! :)
Con media hora de retraso, inician las conferencias de la 
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MaryemCastillo 25/10/2012 10:30:35

Con media hora de retraso, inician las conferencias de la 
segunda jornada de #EEC12 La organización sigue dejando ... 
http://t.co/SZOCaiOs

jacobocamba 25/10/2012 10:30:39

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

elhierrog 25/10/2012 10:30:44
Poshmark gestiona los pagos, envíos y customer service. Un 
mix de eBay y Amazon #EEC12

javiercuervo 25/10/2012 10:30:49

Todo lo que hagas en tu web debe funcionar en un teléfono 
móvil. @marrc, @poshmarkapp en #EEC12 
http://t.co/Dh95pZV5

hectoriglesiasm 25/10/2012 10:30:51

RT@jferraz: Un señor indio nos cuenta la relación entre 
iPhone y moda (de la de vestir) #eec12 
http://t.co/ytlpIKkj"jaja es 1 manera d verlo

ICEX_ 25/10/2012 10:30:58

Hoy estamos en el #EEC12. Si necesitas ayuda para empezar 
a exportar, ven a nuestro stand en el hall de Circo Price. Te 
esperamos!

tudespensa 25/10/2012 10:30:58

"El sector del e-commerce sigue creciendo (2.2% PIB) a 
pesar de la que está cayendo en España". 
@gomezdelpozuelo #EEC12

e_venTop 25/10/2012 10:31:01
Ya puedes seguir en streaming el #EEC12 
http://t.co/U1nQ2fx4  via @agoranews
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marialazaro 25/10/2012 10:31:29

Por lo que cuenta @marrc CEO de @poshmarkapp, la app 
debe de ser adictiva:los usuarios la abren 7 veces al día y 
dedican unos 25 min #EEC12

rtayar 25/10/2012 10:31:42
@marrc nos enseña en que se basa Poshmark y como 
funciona #eec12 http://t.co/uS54NtbO

adigital_org 25/10/2012 10:31:49

RT @Poshmarkapp: “Poshmark has built a truly engaged 
mobile community through social merchandising.” -@marrc, 
Founder/CEO #EEC12 #digital #trends #innovation

alexandrinelol 25/10/2012 10:31:54
En directo en streaming #eec12 en http://t.co/awPa6iuN 
Gracias @brewend :)

prosumerlab 25/10/2012 10:32:27

#EEC12 los arquetipos de @poshmark closet raider, 
zaddicted shopper, quick adopter, social poshmarker, 
"widower" y power seller!

alexasunsolo 25/10/2012 10:32:29
#EEC12 http://t.co/FbnaFJCD debería hablar con poshmark. 
#moda en app. Simple, sencillo y ... No en android?

albertoj 25/10/2012 10:32:38
RT @Fotomaf: Cuántos estáis en el #EEC12 de 
@adigital_org? Decid hola! :)

albertoj 25/10/2012 10:32:42

RT @Aquilino: #EEC12 moviles, video, big data, redes sociles, 
internet de las cosas entre las principales tendencias segun 
@gomezdelpozuelo

redbility 25/10/2012 10:32:48

Conociendo @poshmarkapp, #ecommerce móvil con una 
buena experiencia de usuario= 1M de interacciones/mes 
#eec12
RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
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MSapmaz 25/10/2012 10:32:54

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

rafamerida 25/10/2012 10:32:55
Llegando tarde #EEC12 (@ Teatro Circo Price w/ 20 others) 
http://t.co/ec0saphy

Arletteymasnada 25/10/2012 10:33:32 RT @jorgelg04: en la segunda jornada del #eec12

Fotomaf 25/10/2012 10:33:35

Escuchando a @marrc de @poshmarkapp En #EEC12 poder 
comprar a través del móvil y crear una potente comunidad. 
Interesante acercamiento

SylvainPAM18 25/10/2012 10:33:39

#EEC12 Poshmark @marrc very interesting classification of 
users into 6 profiles regarding to sell buy behavior and 
interactions w/ app

InterxionSpain 25/10/2012 10:33:40
RT @RobertAssink: @gomezdelpozuelo en #EEC12: Internet 
representa 2,2% del PIB en España

fgpallete 25/10/2012 10:34:01
La frontera entre comercio electrónico y callejero se borra 
http://t.co/pHCQfPxE #ecommerce #EEC12

Juanpi 25/10/2012 10:34:10
Chicas tróspidas en el video de Poshmark en  #EEC12, App 
para social shopping, Loewe no estaba tan errada.

cibersur 25/10/2012 10:34:23

RT @adigital_org: Arranca #EEC12 , European Ecommerce 
Conference. Síguelo en directo http://t.co/8yS35JZB 
#streaming @adigital_org
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fraileyblanco 25/10/2012 10:34:26

RT @Poshmarkapp: Three key words: Simple. Mobile. Social. 
Topics Poshmark’s Founder &amp, CEO, @marrc, will be 
covering at #EEC12. #trends #innovation #digital

Fuenclemares 25/10/2012 10:34:30
Poshmark #EEC12, caso de éxito en móvil pero no tiene app 
para Android????? Raro, raro...

KarayCarmen 25/10/2012 10:34:33

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

adigital_org 25/10/2012 10:34:41

Las usuarias @Poshmarkapp hablan: les apasiona el 
sentimiento de comunidad, la app es una de sus preferidas 
junto con Facebook, p.ej. #EEC12

Alice_esp 25/10/2012 10:34:43

Hoy en #EEC12 con @marc @Poshmarkapp cualquier canal 
de comunicacion es valido para conversar con los usuarios 
http://t.co/guBYaNA6

Juanpi 25/10/2012 10:34:53 Bueno "Poshpidas", que son americanas.  #EEC12

LMontenegro_ 25/10/2012 10:35:07
La apasionante conexión entre moda redes sociales &amp, 
ecommerce en #EEC12 con @poshmarkapp

Fotomaf 25/10/2012 10:35:17

En el video de @poshmarkapp una usuaria cuenta cuándo 
compra “tumbada en el sofá con mi iPhone mientras 
(ignoro) están los anuncios” #EEC12

blanchrous 25/10/2012 10:35:28

RT @Juanpi: Chicas tróspidas en el video de Poshmark en  
#EEC12, App para social shopping, Loewe no estaba tan 
errada.
RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
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AngelTGarcia 25/10/2012 10:35:28
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

MartaRodriguezA 25/10/2012 10:35:43
Me chifla la idea de Poshmark! me meto en cuanto acabe 
#EEC12 ! :-)

eMillanO 25/10/2012 10:36:23
Siguiendo en streaming el #eec12 http://t.co/0GAdVesy y 
arrepintiéndome por minutos de no estar allí.

Psichodollogy 25/10/2012 10:36:29 Nice @Poshmarkapp !! :) #EEC12

AuroraSarasola 25/10/2012 10:36:35

RT @ICEX_: Hoy estamos en el #EEC12. Si necesitas ayuda 
para empezar a exportar, ven a nuestro stand en el hall de 
Circo Price. Te esperamos!

fr_gallego 25/10/2012 10:36:42

RT @marialazaro: #EEC12: Hoy hay 1.400 millones de 
dispositivos conectados a Internet en todo el mundo. En 
2020 serán 40.000 millones

maytebareno 25/10/2012 10:36:49

#EEC12 @marrc testimoniales comprar en @poshmarkapp 
es apasionante, simple, social, mobile shopping, shopping 
party.

rtayar 25/10/2012 10:36:57
La bebida que no falte en #eec12, aunque no hay Jack 
Daniels... Aun! http://t.co/EBjEYk3u

Poshmarkapp 25/10/2012 10:37:00

“True social commerce: Investing time in building a 
community will drive commerce.” -@marrc, Founder/CEO of 
Poshmark #EEC12 #mobile #trends
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marialazaro 25/10/2012 10:37:12
Para los que no estéis aquí: link al streaming del #EEC12: 
http://t.co/AxuKSVAq

ignasi_martin 25/10/2012 10:37:12

RT @LMontenegro_: La apasionante conexión entre moda 
redes sociales &amp, ecommerce en #EEC12 con 
@poshmarkapp

barcenaformacio 25/10/2012 10:37:20

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

canaldenegocio 25/10/2012 10:37:27
¡ atención e-marketeros ! la compra compulsiva en el futuro 
inmediato está en el movil #EEC12

javiercuervo 25/10/2012 10:37:47
Los dos gigantes del #ecommerce: eBay y Amazon están 
basados en las búsquedas @marrc en #EEC12

pepgar 25/10/2012 10:37:59
Podéis seguir en directo el European Ecommerce 
Conference desde aquí http://t.co/rNTjnzIE #EEC12

tristanelosegui 25/10/2012 10:38:21
Me encanta el "salón vintage" que han montado a un lado 
del escenario #eec12  @ #EEC12 http://t.co/VgEPIcIv

ipatri 25/10/2012 10:38:29

RT @Fotomaf: Escuchando a @marrc de @poshmarkapp En 
#EEC12 poder comprar a través del móvil y crear una 
potente comunidad. Interesante acercamiento

ValentinaMoreno 25/10/2012 10:38:45

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org
Para Poshmark es clave la potencia de su buscador de 
artículos, tendencias, personas que permite crear un party 
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elhierrog 25/10/2012 10:38:55
artículos, tendencias, personas que permite crear un party 
social shopping #EEC12

iamthecosmos 25/10/2012 10:39:02
#eec12 los móviles siguen siendo el futuro. Lo llevamos 
diciendo desde el pasado mas remoto

lovelydrix 25/10/2012 10:39:02
Meant-to-be addictive social shopping with @poshmarkapp 
@marrc. #EEC12 http://t.co/OsJpSEMK

blanchrous 25/10/2012 10:39:18
RT @fgpallete: La frontera entre comercio electrónico y 
callejero se borra http://t.co/pHCQfPxE #ecommerce #EEC12

raul_v 25/10/2012 10:39:21

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

marisolmenendez 25/10/2012 10:39:22

loving the "social shopping" concept, and the idea of the 
ease of use in the front but community strength of eBay in 
the back #EEC12 @marcc

hectoriglesiasm 25/10/2012 10:39:32

Si estas enganchad@ a la moda y vives en USA  
@poshmarkapp deberia ser imprencindible #eec12 cc 
@carmenviagel

adigital_org 25/10/2012 10:39:37

:) RT @tristanelosegui: Me encanta el "salón vintage" que 
han montado a un lado del escenario #eec12  @ #EEC12 
http://t.co/62bOfHR7
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Poshmarkapp 25/10/2012 10:40:00

"Mobile gives the ability to create a platform that's w the 
user everywhere, at all times. Innovate around that." 
@marrc Founder/CEO #EEC12

InstitutoInesdi 25/10/2012 10:40:03
Mobile is becoming a key focus point in our lives. #EEC12 
@marrc @Poshmarkapp

mijel 25/10/2012 10:40:06

RT @marisolmenendez: #EEC12 if you're thinking of going 
into mobile, you must simplify your service &amp, customer 
experience. Mobile should equal simple

lacatedral 25/10/2012 10:40:08
'Passion for Fashion' con Manish Chandra @marrc CEO de 
@Poshmarkapp em #EEC12 http://t.co/dW7Nm4Ad

marta_mgp 25/10/2012 10:40:21 Mobile is becoming a key focus point in our lives #EEC12

lazav1 25/10/2012 10:40:24
#eec12 @marrc @poshmarkapp,  "Mobile is becoming a Key 
focus point in our lives"

gminayolopez 25/10/2012 10:40:35

El móvil ayuda a crear una comunidad con engagement: se 
usa a todas horas, acerca a tus personas comunes y te 
permite multimedia #EEC12

canaldenegocio 25/10/2012 10:40:54
Attention!, e-marketers, compulsive buying, in the 
immediate future, is on the mobile  #EEC12

Luis_HM 25/10/2012 10:41:07
A falta de poder asistir, siguiendo por streaming el Eurpe@n 
Ecommece Conference 12 http://t.co/a8kw0oWF #EEC12

marifemartin 25/10/2012 10:41:09

Mobile is becoming a key focus point in our lives. Devices 
are w ith us all the time @Poshmarkapp #eec12 
http://t.co/1lVtqbMd
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marifemartin 25/10/2012 10:41:09 http://t.co/1lVtqbMd

javiercuervo 25/10/2012 10:41:22
RT @antxon: Este va a ser el siglo de la lucha por la 
recomendaciones @gomezdelpozuelo #EEC12

adigital_org 25/10/2012 10:41:30

Poshparties permiten engagement continuo entre usuarias. 
@marcc anima a probar nuevas formas de ecommerce y 
comunicación @Poshmarkapp #EEC12

Paola_RVazquez 25/10/2012 10:41:39

Segunda jornada de #EEC12 que comienza con la ponencia 
de Manish Chandra "Poshmark: Passion for Fashion" 
@Poshmarkapp http://t.co/kIAlxAON

gminayolopez 25/10/2012 10:41:39

RT @tristanelosegui: Me encanta el "salón vintage" que han 
montado a un lado del escenario #eec12  @ #EEC12 
http://t.co/IO23JaSP esta chulo

rtayar 25/10/2012 10:41:44
El movil es un elemento critico para la union del 
#ecommerce con el comercio tradicional #eec12

alarranz 25/10/2012 10:41:44

RT @lacatedral: @gomezdelpozuelo en el escenario del 
@circoprice. Sigue en directo #EEC12 por streaming 
http://t.co/oy5YDd0Z vía @adigital_org

InterxionSpain 25/10/2012 10:41:45
#Mobile can build a rich community: quick and rapid 
communication with others #EEC12 @poshmark

icemd 25/10/2012 10:41:52

Hoy nuestras compañeras estarán en #EEC12 Mirad qué 
bonito está el Circo Prize http://t.co/TFpVzgCT Qué buena 
pinta :) #ICEMD
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Aquilino 25/10/2012 10:41:59

flipando con lo que ha conseguido la gente de 
@posmarkapp con las usuarias comprando como locas  
Sabeis cuanto venden? #eec12

jteixido 25/10/2012 10:41:59
El éxito de las #redessociales el sentimiento de comunidad 
#EEC12  @adigital_org @Poshmarkapp

JHOSESIN 25/10/2012 10:42:09

RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12

Fotomaf 25/10/2012 10:42:19
Yo ando viéndolo en vivo pero si alguno quiere el streaming 
del #EEC12 es http://t.co/Jvg7uf8Z

Poshmarkapp 25/10/2012 10:42:22

RT @marifemartin: Mobile is becoming a key focus point in 
our lives. Devices are w ith us all the time @Poshmarkapp 
#eec12 http://t.co/1lVtqbMd

JustEat_es 25/10/2012 10:42:24

Klaus Nyengaard, CEO de JUST EAT, participa hoy en el 
#EEC12 en Madrid, hablará sobre Local eCommerce, 
bienvenido! http://t.co/e7pkVkdl

cpublicitaria 25/10/2012 10:42:24

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

InstitutoInesdi 25/10/2012 10:42:27

@InstitutoInesdi: Puedes seguir por streaming la European 
Ecommerce Conference #EEC12 http://t.co/oESidl6F 
@InstitutoInesdi #inesdiMAD

josemariagarcia 25/10/2012 10:42:36

@marrc from @poshmarkapp on #EEC12: Mobile unique 
interaction will drive a richer e-commerce explosion 
http://t.co/mFohiOH9
Poshparties permiten engagement continuo entre usuarias. 
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gminayolopez 25/10/2012 10:42:37

Poshparties permiten engagement continuo entre usuarias. 
@marcc anima a probar nuevas formas de ecommerce y 
comunicación @Poshmarkapp #EEC12

larapmolines 25/10/2012 10:42:52

From the #frontrow of #EEC12: "How #mobile can build a 
deeply engaged #community"  Manish Chandra 
(@Poshmarkapp #ceo) http://t.co/YNENcr7Q

anillahg 25/10/2012 10:42:55 Ganazas de oír a @inma_martinez de nuevo en #eec12

elhierrog 25/10/2012 10:43:09
Great idea of connecting online and offline experiences 
#EEC12 @marrc @poshmarkapp

calevais 25/10/2012 10:43:12
@Poshmarkapp permite la compra-venta de ropa usada 
para pijas desde el movil y les va muy bien #EEC12

cocoworking 25/10/2012 10:43:13

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

adigital_org 25/10/2012 10:43:20

Estamos viviendo la Explosión del eCommerce gracias al 
móvil, @marrc de @Poshmarkapp en #EEC12 #streaming 
http://t.co/NcAdj79O

albertoj 25/10/2012 10:43:38
Por si alguien quiere ver #EEC12 en Streaming:  
http://t.co/Sl1VnhCu

nsamaniego 25/10/2012 10:43:42
El efecto del móvil en las tiendas físicas es importante. 
Fiestas Poshmark #EEC12 http://t.co/tbrH91gX
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marisolmenendez 25/10/2012 10:43:43

The power of mobile is to integrate offline and online worlds 
in a seamless experience powering up community growth 
with it #EEC12 @marcc

jperchom 25/10/2012 10:43:43 #EEC12 Presentación de Poshmark http://t.co/XFVIkbLL

CrisAlcazar 25/10/2012 10:43:53

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

maytebareno 25/10/2012 10:44:00

#EEC12 mobile shopping is a key focus point in our lifes... 
tanto q es peligroso, cada día en el atasco veo más gente 
usando móvil  @marrc

calevais 25/10/2012 10:44:09

Me too! RT @tristanelosegui: Me encanta el "salón vintage" 
que han montado a un lado del escenario #eec12  
http://t.co/aV5TBfpM

lucia_olivares 25/10/2012 10:44:20
#EEC12 Passion for fashion for iPhone by 
@poshmarkapp.@marrc what about android and bb?

TheMERCEDESPL 25/10/2012 10:44:25
Desde aquí se puede seguir en streaming el Europe@n 
Ecommerce Conference #EEC12 en http://t.co/tlTNviCS

GuzmanDeBenito 25/10/2012 10:44:26

@marrc CEO de @poshnarkapp explained us how mobile 
can build a deeply engaged community. Questions now: why 
just for women?? #eec12

fmartinezros 25/10/2012 10:44:48

#EEC12 launch, toma de contacto via El blog de wlappe. 
Wilhelm Lappe - Previa al #EEC12 y ya que ... 
http://t.co/FmLCgu4c

Poshmarkapp 25/10/2012 10:44:49
RT @elhierrog: Great idea of connecting online and offline 
experiences #EEC12 @marrc @poshmarkapp
"For men shoping is more like search" La mejor metáfora 
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Juanpi 25/10/2012 10:44:53

"For men shoping is more like search" La mejor metáfora 
para Tortura que he oido.  Gran vendedor, normal que 
consigan financiacion #EEC12

SeniorManager 25/10/2012 10:44:56

En el #EEC12 me doy cuenta de que antes de ir a la 
Universidad, le recomendaría a un joven que estudie 
#SocialMedia #Marketing :-)

adigital_org 25/10/2012 10:45:00

Las mujeres se basan en el descubrimiento y la exploración a 
la hora de comprar, de ahí el enfoque de @Poshmarkapp, 
comenta @marcc en #EEC12

davidginer 25/10/2012 10:45:01

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/SNr1S04Q @adigital_org

SylvainPAM18 25/10/2012 10:45:04

#EEC12 @marrc men and women don't purchase the same 
way: woman shopping is a social interactive discovery, men 
search alone with a target

BeatrizTejeiro 25/10/2012 10:45:05
Men asking why @poshmarkapp is not available for them. 
Great question!!!! #EEC12

AnaCris_Acha 25/10/2012 10:45:18

Bastante afluencia a 1a hora en el #EEC12 ahora, ponencia 
del creador americano de @poshmarkapp dedicada a la 
moda http://t.co/anrRUm0U
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antxon 25/10/2012 10:45:26

For men shopping is a search experience. They never shop 
together. That's why Poshmark addresses more to women 
@marrc #EEC12

ipatri 25/10/2012 10:45:35

Montar eventos xa conseguir 'enganchar' a nuestra 
comunidad. Combinar off/online importante xa mejorar la 
experiencia cliente @marrc #EEC12

AvelinaFV 25/10/2012 10:45:42
Follow European Ecommerce Conference #EEC12 vía 
streaming http://t.co/ZrfrWiaK  vía @adigital_org

vane2p0 25/10/2012 10:45:52
RT @marialazaro: Para los que no estéis aquí: link al 
streaming del #EEC12: http://t.co/AxuKSVAq

ireneblan 25/10/2012 10:45:55
RT @rtayar: En España el #ecommerce ya representa el 2,2% 
del PIB, segun @gomezdelpozuelo en #eec12

jrsanfeliu 25/10/2012 10:45:56
RT @rtayar: En YouTube hay cada dia mas busquedas que en 
Google, segun @gomezdelpozuelo en #eec12

frangonzalez 25/10/2012 10:46:00

RT @SeniorManager: En el #EEC12 me doy cuenta de que 
antes de ir a la Universidad, le recomendaría a un joven que 
estudie #SocialMedia #Marketing :-)

sheshakes 25/10/2012 10:46:01
Día de conferencias en Madrid. A ver si aprendo algo de e-
commerce. (@ #EEC12 w/ 18 others) http://t.co/SIP3dzmp

SylvainPAM18 25/10/2012 10:46:02
“@Brewend: EEC12: streaming por la mañana: 
http://t.co/4tzbdChQ #EEC12

jbo 25/10/2012 10:46:17

Cómo las startups de http://t.co/kQEPP8oX han generado 
2,7 billones de dólares en ingresos anuales y 5,4 MM de 
puestos de trabajo #EEC12
RT @SeniorManager: En el #EEC12 me doy cuenta de que 
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RaulBataller 25/10/2012 10:46:34

RT @SeniorManager: En el #EEC12 me doy cuenta de que 
antes de ir a la Universidad, le recomendaría a un joven que 
estudie #SocialMedia #Marketing :-)

rtayar 25/10/2012 10:46:35

@marrc explica la orientacion femenina de Poshmark en 
base a la diferencia de la experiencia de compra entre 
hombres y mujeres #eec12

Loshad 25/10/2012 10:46:43
Women fashion shopping is a discovery experience, men 
fashion shopping is a search experience #EEC12

alexandrinelol 25/10/2012 10:46:54
RT @SylvainPAM18: “@Brewend: EEC12: streaming por la 
mañana: http://t.co/4tzbdChQ #EEC12

LMontenegro_ 25/10/2012 10:47:08

diferentes experiencias de.compra entre. mujeres y 
hombres,nosotras buscamos,y nos divertidos.ellos.compran 
sólo lo q.necesitan #EEC12

buscounviaje 25/10/2012 10:47:15
RT @Fotomaf: Yo ando viéndolo en vivo pero si alguno 
quiere el streaming del #EEC12 es http://t.co/Jvg7uf8Z

javiercuervo 25/10/2012 10:47:15
#EEC12 launch, toma de contacto http://t.co/GlIQMiMY by 
@wlappe

AliciaDavara 25/10/2012 10:47:29

RT @davidginer: RT @tcreativo: Se está celebrando la 
European Ecommerce Conference #EEC12 y puedes verlo 
por streaming http://t.co/SNr1S04Q @adigital_org
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Digital_Shooter 25/10/2012 10:47:32

Tras la introducción de @gomezdelpozuelo , la 1a charla es 
sobre @Poshmarkapp:  social mktplace mobile para moda 
#EEC12 http://t.co/I1ktb4wt

marialazaro 25/10/2012 10:47:36

Ayyy! Que me estoy intentando descargar @posmarkapp y 
no la encuentro en el AppleStore... Va a ser que para España 
no está, claro! #EEC12

saraina 25/10/2012 10:47:46
RT @marialazaro: Para los que no estéis aquí: link al 
streaming del #EEC12: http://t.co/AxuKSVAq

KerriaRose 25/10/2012 10:47:47

#Poshmark, ej. de app movil de moda q permite compra/ 
venta entre particulares. Experiencia súper sencilla y 
entretenida.Me gusta. #EEC12

elqudsi 25/10/2012 10:47:50

Confirmando con @antonmas que el éxito profesional es 
inversamente proporcional a la asistencia a eventos... Ah, 
estamos en el #EEC12 ,)

SEUR 25/10/2012 10:48:09

RT @adigital_org: Estamos viviendo la Explosión del 
eCommerce gracias al móvil, @marrc de @Poshmarkapp en 
#EEC12 #streaming http://t.co/NcAdj79O

MaryemCastillo 25/10/2012 10:48:10

#EEC12 Manis Chandra, de Poshmark: "Los móviles se están 
convirtiendo en un punto focal de nuestras vidas. La ... 
http://t.co/uJyW6Z6C

Poshmarkapp 25/10/2012 10:48:16

Loving the questions being asked to our Founder/CEO, 
@marrc at #EEC12! Very inspiring group in Spain! #digital 
#mobile #innovation

Por qué Poshmark está en Iphone ¿por estadística? No 
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Juanpi 25/10/2012 10:48:16
Por qué Poshmark está en Iphone ¿por estadística? No 
hombre, por symbol status. Es un mundo fashion. #EEC12

Soniakballero 25/10/2012 10:48:29

RT @SeniorManager: En el #EEC12 me doy cuenta de que 
antes de ir a la Universidad, le recomendaría a un joven que 
estudie #SocialMedia #Marketing :-)

Maria_Mary11 25/10/2012 10:48:34

#EEC12 Poshmark experience interesting social buying 
proyect. New social media environments! @poshmark 
@marrc

elhierrog 25/10/2012 10:48:44
Ahora solo tienen App para Apple pero en breve lanzarán en 
android @poshmarkapp #EEC12

InstitutoInesdi 25/10/2012 10:48:46

El enfoque de @Poshmarkapp en #EEC12 es que las mujeres 
descubren cuando compran y los hombres compran y luego 
descubren.

larapmolines 25/10/2012 10:48:51

RT @Loshad: Women fashion shopping is a discovery 
experience, men fashion shopping is a search experience 
#EEC12

AliciaDavara 25/10/2012 10:48:56
Explosion #eCommerce gracias al móvil, @marrc 
@Poshmarkapp en #EEC12 #streaming http://t.co/P8YLpeKR

rtayar 25/10/2012 10:48:59

Mola Poshmark por ponerse en marcha solo con version 
iPhone sin esperar a Android. No es necesario tener todo 
para arrancar #eec12
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OgilvyES 25/10/2012 10:49:10

Hoy estamos asistiendo al #EEC12 organizado por 
@adigital_org #ad_social Ya os contaremos qué tal las 
ponencia. Muy interesantes por ahora

GuzmanDeBenito 25/10/2012 10:49:11 @TheMERCEDESPL Gracias por el RT #EEC12

sainz_73 25/10/2012 10:49:16

En el #EEC12 , European Ecommerce Conference. A ver sí 
Rafa presta un poco de atención a la app de moda para 
iPhone @RafaGas

_PacoCampos 25/10/2012 10:49:47 #EEC12 @postmarkapp shopping en iPhone muy interesante

JetsetHeather 25/10/2012 10:49:49

"Women will go shopping for brown bag but come home 
with black shoes, blue dress, new tops...and consider that 
success" #TRUE @marcc #eec12

schnaars 25/10/2012 10:50:05
Facebook connect drove a negative experience for 
@poshmarkapp. Interesting #eec12

gminayolopez 25/10/2012 10:50:07

@Poshmarkapp la elección de IPhone es fácil, la plataforma 
es más fácil y las mujeres prefieren este dispositivo y es su 
target #EEC12

SylvainPAM18 25/10/2012 10:50:09

#EEC12 Poshmark used only Facebook connect for sign up at 
the beginning and lose more than 1/2 users =&gt, login with 
mail still necessary

AliciaDavara 25/10/2012 10:50:22

Genial !  @tristanelosegui: Me encanta el "salón vintage" 
que han montado a un lado del escenario #eec12  @ #EEC12 
http://t.co/yAvAdIIP

Fotomaf 25/10/2012 10:50:28

Cuenta @marrc de @poshmarkapp Que su mayor error al 
lanzar la app fue obligar a hacer el sing-in vía Facebook 
connect  #EEC12
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Fotomaf 25/10/2012 10:50:28 connect  #EEC12

iamralu 25/10/2012 10:50:41
En #EEC12 European Ecommerce Conference, que manera 
más buena de pasar un día lluvioso!

rtayar 25/10/2012 10:50:43

Muy curioso. A Poshmark le perjudico mucho que el login se 
hiciera con facebook. El login basado en email mejoro 
mucho sus ratios #eec12

adigital_org 25/10/2012 10:50:45

A great pleasure for us! MT @Poshmarkapp Loving the 
questions being asked to our Founder @marrc at #EEC12! 
Very inspiring group in Spain!

iamthecosmos 25/10/2012 10:50:49
#eec12 a @poshmarkapp le doblo la conversion al pasar de 
FB connect a identificacion por email!!!

Aquilino 25/10/2012 10:50:51
segun @poshmarkapp facebook login un error. Social media 
no solo no vende, tampoco registra.... #eec12

Poshmarkapp 25/10/2012 10:50:52
SO true. ,) RT @JetsetHeather: "Women go shopping for a 
bag but come home w shoes, dress, tops…&amp

marcolopezperez 25/10/2012 10:51:02
@marrc la importancia de logarse mediante email en lugar 
de logarse a través de Facebook #EEC12

elenirc_ 25/10/2012 10:51:06

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org
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AntonioDomingo 25/10/2012 10:51:09

RT @elqudsi: Confirmando con @antonmas q éxito 
profesional es inversamente proporcional a la asistencia a 
eventos... estamos en #EEC12 ,)

LMontenegro_ 25/10/2012 10:51:10 #EEC12 bastante lleno ya! http://t.co/MbPmABo5

MaryemCastillo 25/10/2012 10:51:13

La pregunta curiosa a Manis Chandra, de Poshmark en 
#EEC12: ¿Por qué está dirigida a mujeres? Porque para 
estas, ... http://t.co/mxg0aIz8

javiercuervo 25/10/2012 10:51:21

Al dejar de usar Facebook connect subimos nuestra 
conversión del 50% al 75% en @poshmarkapp @marrc en 
#EEC12

saraina 25/10/2012 10:51:23
#EEC12 Los eventos son la clave para la cohesión entre el 
social media y las empresas, creando comunidades virtuales

AliciaDavara 25/10/2012 10:51:24
Hola ! Somos cientos :-) @Fotomaf: Cuántos estáis en el 
#EEC12 de @adigital_org? Decid hola! :)

InstitutoInesdi 25/10/2012 10:51:29
Puedes seguir el #EEC12 Madrid en Streaming aquí: 
http://t.co/gHBJfrpK #communitymanager #socialmedia

Maria_Mary11 25/10/2012 10:51:34
#EEC12  @poshmarkapp @marrc Poshmark New connecting 
shopping experience

AntonioDomingo 25/10/2012 10:51:42

:-) RT @antxon: For men shopping is a search experience. 
They never shop together. That's why Poshmark addresses 
more to women @marrc #EEC12

SocialMindBcn 25/10/2012 10:51:50

RT @InstitutoInesdi: Puedes seguir el #EEC12 Madrid en 
Streaming aquí: http://t.co/gHBJfrpK #communitymanager 
#socialmedia
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SocialMindBcn 25/10/2012 10:51:50 #socialmedia

MercedesVs 25/10/2012 10:52:01

RT @rtayar: Poshmark es un marketplace de moda 
construido en torno al smartphone y su uso, @marrc en 
#eec12

hectoriglesiasm 25/10/2012 10:52:02
200 people twetting every 1s the hashtag #eec12 and It's TT 
Marilo Montero WTF

InmaFerragud 25/10/2012 10:52:02

Gracias! RT @Fotomaf: Yo ando viéndolo en vivo pero si 
alguno quiere el streaming del #EEC12 es 
http://t.co/fpJtCwO5

SeniorManager 25/10/2012 10:52:07

RT @InstitutoInesdi: Sigue el #EEC12 Madrid en Streaming 
aquí: http://t.co/RJWRKLa4  #communitymanager 
#socialmedia

adigital_org 25/10/2012 10:52:12
Great #EEC12 opening with @marcc from @poshmarkapp! 
Thanks for your speech!

eduardoberrocal 25/10/2012 10:52:19
#EEC12 Q antimoda son los estilismos de los emprendedores 
de moda...

ThePlanCompany 25/10/2012 10:52:26

RT @InstitutoInesdi: Sigue el #EEC12 Madrid en Streaming 
aquí: http://t.co/gco6e8f2  #communitymanager 
#socialmedia

Juanpi 25/10/2012 10:52:28

@iamthecosmos @Aquilino Pero FB Conect no te da el mail 
por lo que los transaccionales no funcionan y te dan 
porblemas de At cliente  #EEC12
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KerriaRose 25/10/2012 10:52:30

Curioso. Con #facebookconnect les entraba mucho trafico 
no cualificado. Tuvieron q cambiar forma de registro. mejoro 
mucho la conv. #EEC12

jferraz 25/10/2012 10:52:58
Según @marrc uno de los errores iniciales de Poshmark fue 
usar #Facebook connect para el login.. oido en #EEC12

RafaGas 25/10/2012 10:52:58
@sainz_73 Poshmark sólo para iOS y mujeres. Estoy 
fuerísima! #eec12

MartaRodriguezA 25/10/2012 10:52:58

Impresionante @ejoana presentando a Inmaculada 
Martínez, de Opus Corporate Finance, en #EEC12 
http://t.co/DRsfpf9c

prosumerlab 25/10/2012 10:53:06

#EEC12 @poshmarkapp solo para mujeres. @marcc dice que 
la experiencia de usuario de hombres y mujeres es muy 
diferente.

Poshmarkapp 25/10/2012 10:53:09

Thanks for having us! RT @adigital_org: Great #EEC12 
opening with @marcc from @poshmarkapp! Thanks for your 
speech!

homoconversatum 25/10/2012 10:53:23

RT @Fotomaf: Cuenta @marrc de @poshmarkapp Que su 
mayor error al lanzar la app fue obligar a hacer el sing-in vía 
Facebook connect  #EEC12

GuzmanDeBenito 25/10/2012 10:53:33
nos dejo con la boca abierta ayer. Impacientes, con hambre 
de aprender de @inma_martinez #EEC12

mujerenconsejos 25/10/2012 10:53:48

RT @aliciadavara: Explosion #eCommerce gracias al móvil, 
@marrc @Poshmarkapp en #EEC12 #streaming 
http://t.co/3P5H9bho
RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 

Page 69

arturo_heviaG 25/10/2012 10:54:08

RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12

adigital_org 25/10/2012 10:54:12

@Inma_Martinez de OPUS Finance inicia su ponencia 
'#Startup: A Bold Journey Into An Intangible World' en 
#EEC12 http://t.co/a1kxt3P6

Fotomaf 25/10/2012 10:54:15 Ole el bilingüismo de @inma_martinez :) en el #EEC12

calevais 25/10/2012 10:54:26
Yo también soy de Jaén como @inma_martinez en #EEC12! 
Jaja!

TheMERCEDESPL 25/10/2012 10:54:29

RT @mujerenconsejos: RT @aliciadavara: Explosion 
#eCommerce gracias al móvil, @marrc @Poshmarkapp en 
#EEC12 #streaming http://t.co/GbCnyede

LMontenegro_ 25/10/2012 10:54:36 Muy grande el comienzo de @inma_martinez en #EEC12

MartaRodriguezA 25/10/2012 10:54:43
Me encanta Inmaculada Martínez! En #EEC12 
http://t.co/6eyChGB4

mariamegia 25/10/2012 10:54:53

La comunicación móvil instantánea unifica las ventas online 
#ecommerce y offline, y acerca a vendedor y consumidor"  
by Poshmark #EEC12

ignasi_martin 25/10/2012 10:54:53

RT @adigital_org: @Inma_Martinez de OPUS Finance inicia 
su ponencia '#Startup: A Bold Journey Into An Intangible 
World' en #EEC12 http://t.co/a1kxt3P6
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TheMERCEDESPL 25/10/2012 10:54:56

RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12

anagomezasta 25/10/2012 10:54:57

RT @AchinchillaA: El sector del e-commerce sigue creciendo 
(2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en España #EEC12 
#ecommerce

jcalvook 25/10/2012 10:54:59
#eec12 crea valores intangibles de tu compañía. Es el valor 
real de tu negocio.

Angelculebras 25/10/2012 10:55:00
Ja ja +1000 @eduardoberrocal: #EEC12 Q antimoda son los 
estilismos de los emprendedores de moda...

antxon 25/10/2012 10:55:14
un gran descubrimiento @inma_martinez en #eec12 
http://t.co/aaG9ixwD

ejoana 25/10/2012 10:55:17

"El sector de la #EconomíaDigital sigue creciendo (2.2% PIB 
español)". @gomezdelpozuelo inagurando la #EEC12 
http://t.co/OFohrF3i

homoconversatum 25/10/2012 10:55:23

RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12

original_CM 25/10/2012 10:55:23

RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12

RafaGarciaPlata 25/10/2012 10:55:23
RT @LMontenegro_: Muy grande el comienzo de 
@inma_martinez en #EEC12

redbility 25/10/2012 10:55:24

Más que interesante dato, @poshmarkapp mejoró su 
conversión en un 25% al pasar de Facebook connect a email 
para registro #eec12
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redbility 25/10/2012 10:55:24 para registro #eec12

marisolmenendez 25/10/2012 10:55:25

RT @Aquilino: segun @poshmarkapp facebook login un 
error. Social media no solo no vende, tampoco registra.... 
#eec12

hoymanes 25/10/2012 10:55:32
RT @fgpallete: La frontera entre comercio electrónico y 
callejero se borra http://t.co/pHCQfPxE #ecommerce #EEC12

gminayolopez 25/10/2012 10:55:49
@gminayolopez: Ahora con @inma_martinez de OPUS habla 
del #valor intangible http://t.co/LwFf3INv #EEC12

ClicBaterias 25/10/2012 10:55:49

En #eec12 comienza la ponencia de @inma_martinez ya ha 
comenzado su presentación, ya te ha enganchado desde el 
inicio, una crack ....

elhierrog 25/10/2012 10:55:49
Great speech, great idea, great questions related to the 
innovative @poshmarkapp @marrc #EEC12

lacatedral 25/10/2012 10:55:52

RT @adigital_org: @inma_martinez de OPUS Finance habla 
de '#Startup: A Bold Journey Into An Intangible World' en 
#EEC12 http://t.co/WccOGB0B

MaryemCastillo 25/10/2012 10:55:56

La experta española Inmaculada Martínez, socia de la 
financiera británica Opus regresa al estrado de #EEC12 tras 
... http://t.co/2R3L8qUB

Page 70



Sheet1

alexasunsolo 25/10/2012 10:56:09

#EEC12 a Inma martinez le quedó claro ayer que lo del 
hablar en inglés no es tan "cute" como ella cree. Le 
agradecemos el "esfuerzo".

giovicap 25/10/2012 10:56:14 #EEC12 @inma_martinez habla de los valores intangibles.

InterxionSpain 25/10/2012 10:56:17

Los valores intangibles de una empresa  son los más 
relevantes para conseguir financiación. #EEC12 
@inma_martinez

Poshmarkapp 25/10/2012 10:56:17

Glad you enjoyed it! RT @elhierrog: Great speech, great 
idea, great questions related to the innovative 
@poshmarkapp @marrc #EEC12

patsapel 25/10/2012 10:56:18

Valores intangibles, lo más importante de una empresa 
(patentes, derechos de autor, propiedad intelectual)  
@inma_martinez #eec12

rtayar 25/10/2012 10:56:24

Comienza inma_martinez en #eec12 hablando de los valores 
intangibles de la empresa y su tremendo valor fina 
http://t.co/3H4CYBxC

mcalle 25/10/2012 10:56:26
Llega Inmaculada Martínez y se pone a hablar de valores 
intangibles. #eec12

MChamorroPerez 25/10/2012 10:56:32
#EEC12 Inmaculada Martínez lo primero para crear una 
startup son valores intangibles.

Andresdg14 25/10/2012 10:56:37
RT @antxon: Este va a ser el siglo de la lucha por la 
recomendaciones @gomezdelpozuelo #EEC12

MercedesVs 25/10/2012 10:56:40 #EEC12 Break it down for me,please"
Aviso a navegantes de @inma_martinez en #EEC12: Los 
valores intangibles son esenciales para una empresa... Antes 
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marialazaro 25/10/2012 10:56:43
valores intangibles son esenciales para una empresa... Antes 
incluso de crearla

SylvainPAM18 25/10/2012 10:56:59

#EEC12 siguiendo a @inma_martinez hablando del mayor 
valor de empresas : el valor intangible =&gt, legales 
(patentes) y competitiva

MChamorroPerez 25/10/2012 10:57:01

#EEC12 Inmaculada Martínez lo primero para crear una 
startup son valores intangibles. -- María Chamorro 
(@MChamorroPerez)

COMINTON 25/10/2012 10:57:01

#EEC12 Siguiendo a @inma_martinez Una española muy 
internacional hablando sobre los valores intangibles. 
http://t.co/iXr9mHUq

asiergapa 25/10/2012 10:57:01

Los valores intangibles es lo mas importante incluso antes de 
crear el producto, dice @inma_martinez #EEC12 
http://t.co/lknhedw7

MercedesVs 25/10/2012 10:57:05

RT @AliciaDavara: Genial !  @tristanelosegui: Me encanta el 
"salón vintage" que han montado a un lado del escenario 
#eec12  @ #EEC12 http://t.co/yAvAdIIP

mvconsultoria 25/10/2012 10:57:06

RT @javiercuervo: Al dejar de usar Facebook connect 
subimos nuestra conversión del 50% al 75% en 
@poshmarkapp @marrc en #EEC12
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Digital_Shooter 25/10/2012 10:57:06

Intesante: es la 2a vez en una semana que en conferencias 
oigo hablar de la importancia de los "intangibles" #EEC12 cc 
@inma_martinez

eperezrivero 25/10/2012 10:57:08
La importancia de los valores intangibles competitivos 
@inma_martinez #EEC12

patsapel 25/10/2012 10:57:08
Qué son los intangibles competitivos? @inma_martinez 
#eec12

Alice_esp 25/10/2012 10:57:10
Los valores intangibles de la empresa son claves a la hora de 
desarrollar tu negocio @inma_martinez #eec12

Fotomaf 25/10/2012 10:57:26

Ver a @inma_martinez pedir disculpas por sí suena algo 
“guay” al intercalar palabras en inglés que no tiene 
traducción. Así nos va. #EEC12

rtayar 25/10/2012 10:57:30 Intangibles legales: patentes, marcas, etc #eec12

Andresdg14 25/10/2012 10:57:34
RT @rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!

jmonge87 25/10/2012 10:57:38
Viendo en streaming el #eec12. Aquí lo tenéis 
http://t.co/5cuQwSZl ,-)

RodrigoMPaz 25/10/2012 10:57:38
Jolín, estáis todos los guruses en el  #eec12. Pero seguro que 
el único que va elegante es @rtayar!

Psichodollogy 25/10/2012 10:57:40 Estupenda ponencia de @inma_martinez en #EEC12

carlosblanco 25/10/2012 10:57:41

RT @asiergapa: Los valores intangibles es lo mas importante 
incluso antes de crear el producto, dice @inma_martinez 
#EEC12 http://t.co/lknhedw7
RT @ejoana: "El sector de la #EconomíaDigital sigue 
creciendo (2.2% PIB español)". @gomezdelpozuelo 
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icemd 25/10/2012 10:57:45
creciendo (2.2% PIB español)". @gomezdelpozuelo 
inagurando #EEC12 http://t.co/0rkXFRh8

iruri 25/10/2012 10:57:55
A por ello #EEC12 (@ Teatro Circo Price w/ 
@salvadorsuarez) http://t.co/h36V4Awf

pilar_hdz 25/10/2012 10:57:56

RT @marialazaro: Aviso a navegantes de @inma_martinez 
en #EEC12: Los valores intangibles son esenciales para una 
empresa... Antes incluso de crearla

elhierrog 25/10/2012 10:57:59 ip+intangibles= ventaja competitiva #EEC12 @inma_martinez

i_Republica 25/10/2012 10:58:02

RT @InmaFerragud: Gracias! RT @Fotomaf: Yo ando 
viéndolo en vivo pero si alguno quiere el streaming del 
#EEC12 es http://t.co/fpJtCwO5

InstitutoInesdi 25/10/2012 10:58:04

En #EEC12 @ejoana presenta a @inma_martinez que habla 
de los valores intangibles competitivos de las compañías. 
http://t.co/jpmfoSVL

MercedesVs 25/10/2012 10:58:14
RT @rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!

redbility 25/10/2012 10:58:18

Aquí esta ya @inma_martinez y su experiencia 
emprendiendo en distintos países, ahora en UK. Experiencia 
y simpatía #ponenciawin #eec12
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frayguau 25/10/2012 10:58:39
Espectacular ponencia de Inma Martínez en el #eec12 por 
fin algo diferente !

TheMERCEDESPL 25/10/2012 10:58:39

¿Qué son los "Legal Intangible" y los "Competitive 
Advantage"? te lo explica @inma_martinez de Opus Finance 
ahora en el #EEC12

maytebareno 25/10/2012 10:58:40

#eec12 valores intangibles son lo más importante de una 
empresa y lo primero que se tiene que crear 
@inma_martinez http://t.co/8ad02WeA

gullionsptrq3 25/10/2012 10:58:53
RT @inesoya: Profesión del futuro:Analista Web -- Big Data 
#eec12 via @gomezdelpozuelo

InterxionSpain 25/10/2012 10:59:07
En la era internet, #competitividad es líderazgo #EEC12 
@inma_martinez

rtayar 25/10/2012 10:59:09

Una compañia adquiere atributos que le permiten vender de 
manera efectiva. Eso es competitividad, @inma_martinez en 
#eec12

RezaGhassemi 25/10/2012 10:59:11

Lo más importante de los valores en una empresa, los 
valores intangibles, Por Inma Martinez y cuanta razón tiene 
#eec12

agudoj 25/10/2012 10:59:37
Para los que querais seguir el streaming del #EEC12 
http://t.co/6yQ0apGL

adigital_org 25/10/2012 10:59:39

La ventaja competitiva de tu empresa son tus valores 
intangibles. IP+Intangibles=Competitive advantatge. 
@Inma_Martinez en #EEC12

bbvaempresas_es 25/10/2012 10:59:41

Si te interesa el #ecommerce sigue las conferencias #envivo 
del European e- Commerce Conference aquí 
http://t.co/eP9RTeCE #EEC12
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bbvaempresas_es 25/10/2012 10:59:41 http://t.co/eP9RTeCE #EEC12

LMontenegro_ 25/10/2012 10:59:46

El gobierno de EEUU fue el primero en usar el termino 
Competitive Advantage en el 85, campaña "buy American" 
#EEC12 @inma_martinez

patsapel 25/10/2012 10:59:59

Ventaja competitiva: Adquirir productos o servicios que te 
vuelven lider en el sector o nos tornan más eficientes 
@inma_martinez #eec12

gueek 25/10/2012 11:00:03

RT @icemd: RT @ejoana: "El sector de la #EconomíaDigital 
sigue creciendo (2.2% PIB español)". @gomezdelpozuelo 
inagurando #EEC12 http://t.co/0rkXFRh8

Witcamp 25/10/2012 11:00:04

Con un ojo puesto en el #EEC12 (European Ecommerce 
Conference 2012). Un sector que sigue creciendo a pesar de 
la crisis http://t.co/TX9DaTqd

inesoya 25/10/2012 11:00:16

@inma_martinez .... ole, ole, de Jaén!! Para crear una 
empresa no podemos olvidarnos de los Valores Intagibles 
#eec12

sergioss7 25/10/2012 11:00:18
@empelnetworks está en #EEC12 En directo, si quieres 
streaming puedes verlo aquí http://t.co/LbXRxmxD"

BCN_Events 25/10/2012 11:00:34
Si quieres seguir #EEC12 Madrid en directo: 
http://t.co/NaMJ7qNH #ecommerce #eventos
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Digital_Shooter 25/10/2012 11:00:36
No puedo estar más de acuerdo: It's all about human capital 
#EEC12 http://t.co/f3CkF2pm

rtayar 25/10/2012 11:00:39

Ja ja ja, HELLYEAH! RT @RodrigoMPaz: Jolín, estáis todos los 
guruses en el  #eec12. Pero seguro que el único que va 
elegante es @rtayar!

rbksaez 25/10/2012 11:00:41 Its all about human capital. #eec12 http://t.co/3ytFIsqD

SylvainPAM18 25/10/2012 11:00:44
#EEC12 @inma_martinez what is competitive advantage ? 
=&gt, how can I sell better products in an effective way

SylvainPAM18 25/10/2012 11:00:46
#EEC12 Poshmark growth from local on- and offline 
experience in San Francisco to global app in the States

dbrandib 25/10/2012 11:00:53

En @etece_es no lo hemos puesto por lo mismo RT 
@Aquilino: segun @poshmarkapp fb login un error. SM no 
vende y tampoco registra #eec12

jpiedrahita 25/10/2012 11:00:54

RT @icemd: RT @ejoana: "El sector de la #EconomíaDigital 
sigue creciendo (2.2% PIB español)". @gomezdelpozuelo 
inagurando #EEC12 http://t.co/0rkXFRh8

fergrandslam 25/10/2012 11:01:09

@gminayolopez @inma_martinez #valor #EEC12 muchas 
gracias Gema, siempre con informacion mas que util e 
interesante. Mil gracias por todo!!

WebmetricsSpain 25/10/2012 11:01:10

RT @fotomaf Cuenta @marrc de @poshmarkapp Que su 
mayor error al lanzar la app fue obligar a hacer el sing-in vía 
Facebook connect #EEC12

jpiedrahita 25/10/2012 11:01:37
RT @inesoya: Profesión del futuro:Analista Web -- Big Data 
#eec12 via @gomezdelpozuelo
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jpiedrahita 25/10/2012 11:01:37 #eec12 via @gomezdelpozuelo

OlgaDedeu 25/10/2012 11:01:40

RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12

asiergapa 25/10/2012 11:01:46
"Uno puede vivir en Cuenca y crear la cosa más importante 
del mundo" #EEC12

marialazaro 25/10/2012 11:01:46

Ejemplo de ventaja competitiva según @inma_martinez: los 
héroes de la web... Esos chicos de Alicante... Los fundadores 
de Panoramio! #EEC12

Alice_esp 25/10/2012 11:01:51
Competitividad son los atributos que te diferencian y te 
hacen más productivos @inma_martinez #eec12

iruri 25/10/2012 11:01:52
A ver si hay suerte y @luisgosalbez no se acuerda de que 
tengo su iPad en el bolso ,) #EEC12

adigital_org 25/10/2012 11:01:55

.@inma_martinez habla de los chicos alicantinos creadores 
de Panoramio como ejemplo de creación de valor añadido 
para Google #EEC12

anillahg 25/10/2012 11:01:59

.@inma_martinez habla de Panoramio como ejemplo de 
cracks. Hay que dar crédito a los proyectos con 
independencia de su origen! #eec12

elqudsi 25/10/2012 11:02:03
"Uno puede vivir en Cuenca y crear la cosa más maravillosa 
del mundo"... @inma_martinez #EEC12
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jaenhoy 25/10/2012 11:02:03

RT @inesoya @inma_martinez .... ole, ole, de Jaén!! Para 
crear una empresa no podemos olvidarnos de los Valores 
Intagibles #eec12

MartaRodriguezA 25/10/2012 11:02:04

Una cosa es ser emprendedor y cambiar el rumbo de las 
cosas y otra cosa, la dinámica de buscar inversores: 
Inmaculada Martínez en #EEC12

antxon 25/10/2012 11:02:07

Muy de acuerdo con @inma_martinez en que hay que dar 
crédito y hablar mucho de gente como Panoramio, gan 
capital humano #eec12

jpiedrahita 25/10/2012 11:02:11
RT @rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!

tristanelosegui 25/10/2012 11:02:28
Impresionante @inma_martinez en #eec12 7 Insights por 
segundo!

elhierrog 25/10/2012 11:02:33

La ventaja competitiva y el gran valor de panoramio fue 
percibida por Google. en España no les damos valor 
@inma_martinez #EEC12

Jorgenotodovale 25/10/2012 11:02:37
En #eec12 hablan de Panoramio, la empresa alicantina que 
compró Google: Alicante Power!

arantxa_ag 25/10/2012 11:02:38

RT @maytebareno #eec12 valores intangibles son lo más 
importante de una empresa y lo primero que se tiene que 
crear @inma_martinez

InstitutoInesdi 25/10/2012 11:02:52
"Android no lo creo Google, sino cuatro chavales en Palo 
Alto sin dinero que Google captó". @inma_martinez #EEC12
#eec12 Grande Inmaculada Martínez. Regresa a España y 
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jcalvook 25/10/2012 11:03:04

#eec12 Grande Inmaculada Martínez. Regresa a España y 
alimenta nuestro potencial. Puede existir una mejor 
embajadora de nuestro país?

antxon 25/10/2012 11:03:07

o en Donosti ,-)) “@elqudsi: "Uno puede vivir en Cuenca y 
crear la cosa más maravillosa del mundo"... 
@inma_martinez #EEC12”

calevais 25/10/2012 11:03:14 Oda a Panoramio en #EEC12

iruri 25/10/2012 11:03:17
El capital humano es el valor más importante de la empresa, 
más que el producto #EEC12

gminayolopez 25/10/2012 11:03:22

IP+Intangibles= ventaja competitiva  pero "it's all about 
human capital" cuanta verdad tiene... #marcapersonal 
@inma_martinez #EEC12

marialazaro 25/10/2012 11:03:32
"It's all about human capital" dice @inma_martinez. Hay que 
crear marca personal. A tomar nota! #EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 11:03:48
RT @Jorgenotodovale: En #eec12 hablan de Panoramio, la 
empresa alicantina que compró Google: Alicante Power!

antxon 25/10/2012 11:03:54

Hay que crear marca personal, que vean quién eres y qué 
haces, tu social capital, tu experiencia @inma_martinez 
#eec12

BeatrizTejeiro 25/10/2012 11:03:57
Valores intangibles y capital humano, lo más importante de 
una startup. @inma_martinez en #EEC12
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pilar_hdz 25/10/2012 11:03:59
#EEC12 @inma_martinez el mayor valor de tu empresa eres 
tú, y tu capital humano

amartincleto 25/10/2012 11:04:00

La filosofía de @Poshmarkapp en #EEC12 es que las mujeres 
descubren cuando compran y los hombres compran y luego 
descubren

prosumerlab 25/10/2012 11:04:00
#EEC12 @inma_martinez la empresa eres tú y tu primer 
equipo.

juanlarzabal 25/10/2012 11:04:04

RT @antxon: Hay que crear marca personal, que vean quién 
eres y qué haces, tu social capital, tu experiencia 
@inma_martinez #eec12

luisalls 25/10/2012 11:04:05

@inma_martinez abogando en el #eec12 por la creacion de 
la marca personal y destacando la importancia del capital 
humano en las compañias

ignasi_martin 25/10/2012 11:04:05

RT @jcalvook: #eec12 Grande Inmaculada Martínez. Regresa 
a España y alimenta nuestro potencial. Puede existir una 
mejor embajadora de nuestro país?

rtayar 25/10/2012 11:04:07

Si vas a crear un producto debes crear tambien tu marca 
personal, quien eres, que haces, para que? @inma_martinez 
en #eec12

ejoana 25/10/2012 11:04:07

"Puedes vivir en Cuenca y crear la empresa + valiosa del 
mundo" ej. Panoramio. Las compro Google por su equipo 
humano. @inma_martinez #EEC12

ideup 25/10/2012 11:04:08
Hoy gran parte del equipo ideup! estamos en la European 
Ecommerce Conference #EEC12

iruri 25/10/2012 11:04:29
Google supo ver en Panoramio su enorme capital humano 
#EEC12
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iruri 25/10/2012 11:04:29 #EEC12

pablolobato_m 25/10/2012 11:04:29

RT @InstitutoInesdi: "Android no lo creo Google, sino cuatro 
chavales en Palo Alto sin dinero que Google captó". 
@inma_martinez #EEC12

johanah2 25/10/2012 11:04:30

De acuerdo! :D RT @marialazaro: "It's all about human 
capital" dice @inma_martinez. Hay que crear marca 
personal. A tomar nota! #EEC12

TheMERCEDESPL 25/10/2012 11:04:33
RT @inesoya: Profesión del futuro:Analista Web -- Big Data 
#eec12 via @gomezdelpozuelo

ThePlanCompany 25/10/2012 11:04:46

Capital Social ya no significa sólo "dinero", sino también la 
experiencia que se adquiere trabajando en #SocialMedia. 
#EEC12

anillahg 25/10/2012 11:04:48

El equipo y  trabajar tu marca personal es clave. El capital 
humano es el activo más importante al iniciar el proyecto 
@inma_martinez #eec12

virfran_com 25/10/2012 11:05:00
RT @rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!

icemd 25/10/2012 11:05:00 Podéis seguir #EEC12 por #streaming http://t.co/ktWAZT7h
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MercedesVs 25/10/2012 11:05:01

RT @InstitutoInesdi: "Android no lo creo Google, sino cuatro 
chavales en Palo Alto sin dinero que Google captó". 
@inma_martinez #EEC12

sergioss7 25/10/2012 11:05:04

@marrc de @poshmarkapp: error por lanzarse a través de 
facebook, ahora solo tienen plataforma IOS, futuro acierto? 
Android ya llegará?#EEC12

palodelvalle 25/10/2012 11:05:04

En streaming! Puedes seguir el #EEC12 Madrid aquí: 
http://t.co/1E0BCWkK #communitymanager #socialmedia 
(RT @institutoinesdi )

Isabel_Jolie 25/10/2012 11:05:06
Wonderful presentation of @inma_martinez "It's all about 
human capital" #EEC12

ejoana 25/10/2012 11:05:15

No olvides! La ventaja competitiva de tu empresa son tus 
valores intangibles. IP+Intangibles=Competitive advantatge 
@Inma_Martinez en #EEC12

Ivanbotero 25/10/2012 11:05:16

Escuchando de capital social y capital simbólico en #eec12  
Para eso leer a Pierre Bourdieu (él creó eso que otros 
repiten)

rtayar 25/10/2012 11:05:18
La importancia del capital social de las empresas: trato entre 
equipo, interaccion, relaciones... @inma_martinez en #eec12

TheMERCEDESPL 25/10/2012 11:05:19

Si creas valor,  seguro que alguien te contrata, el capital 
humano individual crea valor a la sociedad by 
@inma_martinez en #EEC12

KerriaRose 25/10/2012 11:05:22

Me esta encantando el sentido común, solidez, frescura y 
capacidad de comunicación de @inma_martinez. 
Descubrimiento de #EEC12
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KerriaRose 25/10/2012 11:05:22 Descubrimiento de #EEC12

elhierrog 25/10/2012 11:05:23

El capital humano es el gran valor de las empresas y su 
ventaja competitiva. El capital social @inma_martinez 
#EEC12

tristanelosegui 25/10/2012 11:05:26

Escuchando a @inma_martinez te das cuenta de lo 
desorientadas que están muchas empresas Qué crack de 
mujer!! #eec12

icemd 25/10/2012 11:05:30

RT @marialazaro: "It's all about human capital" dice 
@inma_martinez. Hay que crear marca personal. A tomar 
nota! #EEC12

eperezrivero 25/10/2012 11:05:30
Ponle cara a tu empresa. La importancia del capital humano 
@inma_martinez #EEC12

patsapel 25/10/2012 11:05:31
Qué es capital social?? Es la experiencia de equipo, 
compartir, trabajar como una piña @inma_martinez #eec12

MercedesVs 25/10/2012 11:05:36 #EEC12 Crea tu marca personal

MagdalenoG 25/10/2012 11:05:42

RT @rtayar: Si vas a crear un producto debes crear tambien 
tu marca personal, quien eres, que haces, para que? 
@inma_martinez en #eec12

alexandrinelol 25/10/2012 11:05:48

RT @elhierrog: El capital humano es el gran valor de las 
empresas y su ventaja competitiva. El capital social 
@inma_martinez #EEC12
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esver2010 25/10/2012 11:06:00

RT @icemd: RT @ejoana: "El sector de la #EconomíaDigital 
sigue creciendo (2.2% PIB español)". @gomezdelpozuelo 
inagurando #EEC12 http://t.co/0rkXFRh8

alicia_twit 25/10/2012 11:06:00 #tendencias en #ecommerce #eec12 http://t.co/WPrpIwW4

miguelful2 25/10/2012 11:06:12

"@mujerenconsejos: RT @aliciadavara: Explosion 
#eCommerce gracias al móvil, @marrc @Poshmarkapp en 
#EEC12 #streaming http://t.co/DL4zXi7u"

lucia_olivares 25/10/2012 11:06:18

Uno puede vivir en Cuenca y crear la cosa más maravillosa 
del mundo.Hay q dar credibilidad a lo de aquí 
@inma_martinez #EEC12

COMINTON 25/10/2012 11:06:27
El valor más importante de la empresa, es el capital humano. 
Interconéctalos. Es tu mejor inversión! #EEC12

InterxionSpain 25/10/2012 11:06:34

En una #startup exitosa cuenta tanto el capital humano 
como el social, entendido este como experiencia, y el 
trabajo en equipo. #EEC12

mcarmenmg 25/10/2012 11:06:48
Aprendiendo con @inma_martinez mi descubrimiento de la 
semana. thanks! #EEC12

DanielRDelPino 25/10/2012 11:06:52

RT @tristanelosegui: Escuchando a @inma_martinez te das 
cuenta de lo desorientadas que están muchas empresas Qué 
crack de mujer!! #eec12

carmenstm 25/10/2012 11:06:55
At the #EEC12 great idea @Poshmark, social/e-
commerce/simplicity/engagement

Juanpi 25/10/2012 11:07:00
A ver cuando llega la diapo del Social Margin......... ¡Que 
ganas!  #EEC12
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Juanpi 25/10/2012 11:07:00 ganas!  #EEC12

lucia_olivares 25/10/2012 11:07:02

RT @marialazaro: "It's all about human capital" dice 
@inma_martinez. Hay que crear marca personal. A tomar 
nota! #EEC12

ferrenet 25/10/2012 11:07:08

Un resumen de lo que conté ayer en el #EEC12 sobre Silicon 
Valley, muy en línea de mis #SiliconValleyFacts 
http://t.co/OXQTSX4s

InstitutoInesdi 25/10/2012 11:07:24
RT @iruri: El capital humano es el valor más importante de 
la empresa, más que el producto. @inma_martinez #EEC12

larapmolines 25/10/2012 11:07:43

#socialcapital, #socialcohesion, #leadership and #legacy as 
the success keys of the #newbusiness #startups 
@inma_martinez #EEC12

carmenstm 25/10/2012 11:07:44
RT @pilar_hdz: #EEC12 @inma_martinez el mayor valor de 
tu empresa eres tú, y tu capital humano

maytebareno 25/10/2012 11:07:44

#eec12 social capital es trabajar como una piña. reunirte, 
charlar, como hacen en google los viernes por la trade 
@inma_martinez

orekamenpe 25/10/2012 11:07:48
RT @iruri: El capital humano es el valor más importante de 
la empresa, más que el producto #EEC12

TheMERCEDESPL 25/10/2012 11:08:02
RT @Isabel_Jolie: Wonderful presentation of 
@inma_martinez "It's all about human capital" #EEC12
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SylvainPAM18 25/10/2012 11:08:45

#EEC12 @inma_martinez : los valores intangibles 
competitivos son Human capital, social capital, social 
cohesion, leadership, legacy

adigital_org 25/10/2012 11:08:49

KW para una empresa competitiva: Capital Humano+Social 
Capital+Cultura colaborativa+Social 
Cohesion+Leadership+Legacy @Inma_Martinez #EEC12

antxon 25/10/2012 11:08:51
Gran concepto de empresa el de Valve Software de la que 
habla @inma_martinez en #eec12

TheMERCEDESPL 25/10/2012 11:09:05

RT @ferrenet: Un resumen de lo que conté ayer en el 
#EEC12 sobre Silicon Valley, muy en línea de mis 
#SiliconValleyFacts http://t.co/OXQTSX4s

Psichodollogy 25/10/2012 11:09:12
Inspiradora e interesante ponencia @inma_martinez en 
#EEC12 muy recomendable!! :)

Ivanbotero 25/10/2012 11:09:28

Empresarialmente qué lejos estamos de USA (mental y 
geográficamente), pero para muchas otras cosas mejor que 
sea así  #eec12

gminayolopez 25/10/2012 11:09:33

Las empresas necesitan tener Social Capital, leadership, 
legacy esto es lo que da valor competitivo a una empresa 
@inma_martinez #EEC12

alexandrinelol 25/10/2012 11:09:39
@sylvainPAM18 casi has empezado tú a poner ruedas a las 
mesas de tu equipo! #EEC12 :) Que suerte tiene tu equipo!

stalinaxel 25/10/2012 11:09:40
Conectado al European Ecommerce Conference 
http://t.co/x1KpW9oj #EEC12

+1 RT @eperezrivero: Ponle cara a tu empresa. La 
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ipatri 25/10/2012 11:09:50
+1 RT @eperezrivero: Ponle cara a tu empresa. La 
importancia del capital humano @inma_martinez #EEC12

TheMERCEDESPL 25/10/2012 11:09:51

RT @InstitutoInesdi: RT @iruri: El capital humano es el valor 
más importante de la empresa, más que el producto. 
@inma_martinez #EEC12

LMontenegro_ 25/10/2012 11:09:53

Cuando manejas talento creativo,no puedes poner trabas, 
debes dejar hacer y no cortar las alas #EEC12 
@Inma_martinez

DanielRDelPino 25/10/2012 11:10:02

Escuchando sobre capital humano, cuanta diferencia lo que 
se ve dentro de las empresas respecto a lo que se oye fuera. 
#EEC12

antxon 25/10/2012 11:10:02 Funding asset number 1:  the team! @inma_martinez #eec12

justohidalgo 25/10/2012 11:10:03
Impressive talk by @inma_martinez at #eec12 about 
intangible assets at startups and companies alike

ignasi_martin 25/10/2012 11:10:07

RT @tristanelosegui: Escuchando a @inma_martinez te das 
cuenta de lo desorientadas que están muchas empresas Qué 
crack de mujer!! #eec12

_PacoCampos 25/10/2012 11:10:08
@inma_martinez #EEC12 grande la paisana, fuera complejos 
leches

asiergapa 25/10/2012 11:10:09
¡Qué crimen haber acabado con Kodak, un icono del mundo 
fotográfico! @inma_martinez #EEC12
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InstitutoInesdi 25/10/2012 11:10:21

Ser competitivo es: Capital Humano+Social Capital+Cultura 
colaborativa+Social Cohesion+Leadership+Legacy 
@Inma_Martinez #EEC12

Digital_Shooter 25/10/2012 11:10:31

Me apasiona todo lo q @inma_martinez está contando en 
#EEC12 sobre capital humano pero creo q esto es aún 
ciencia ficción en España

LMontenegro_ 25/10/2012 11:10:33
RT “@eperezrivero: Ponle cara a tu empresa. La importancia 
del capital humano @inma_martinez #EEC12”

hectoriglesiasm 25/10/2012 11:10:34
Escuchando a @inma_martinez te dan unas fuerzas y una 
carga positiva y sobre todo de  VALORES #eec12

Nessa3182 25/10/2012 11:10:37
#eec12 que equivocadas estan algunas empresas. Invierte en 
tu equipo, es tu mayor capital

Pep 25/10/2012 11:10:48
RT @Fotomaf: Yo ando viéndolo en vivo pero si alguno 
quiere el streaming del #EEC12 es http://t.co/Jvg7uf8Z

mijel 25/10/2012 11:10:56

En #EEC12 @inma_martinez -&gt, En Valve tu mesa de 
empleado tiene ruedas y te vas uniendo al proyecto que más 
te motive.

AchinchillaA 25/10/2012 11:11:03

RT @LMontenegro_: RT “@eperezrivero: Ponle cara a tu 
empresa. La importancia del capital humano 
@inma_martinez #EEC12”

luisnoe_ 25/10/2012 11:11:04
#eec12 @inma_martinez, soy de Cuenca y tengo un 
proyecto!!

alarranz 25/10/2012 11:11:04

. @inma_martinez, contando historias de garage Panoramio 
y Android, aflora vergüenzas de big techs España #EEC12 #in 
http://t.co/zv7SXBP3
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alarranz 25/10/2012 11:11:04 http://t.co/zv7SXBP3

Alice_esp 25/10/2012 11:11:08
RT @elqudsi: "Uno puede vivir en Cuenca y crear la cosa más 
maravillosa del mundo"... @inma_martinez #EEC12

135sara 25/10/2012 11:11:10

RT @miguelful2: "@mujerenconsejos: RT @aliciadavara: 
Explosion #eCommerce gracias al móvil, @marrc 
@Poshmarkapp en #EEC12 #streaming http://t.co/DL4zXi7u"

MaryemCastillo 25/10/2012 11:11:11

Inmaculadad Martínez em #EEC12: "A los chicos de 
Panoramio, esos 'hérores' de Alicante, Google los compró 
por su ... http://t.co/EJw2puqi

Juanpi 25/10/2012 11:11:18

Valve contrató un economista para explicarse por qué 
funcionan, y lo cuenta él mismo. Must Read Blog: 
http://t.co/toKUyO3K  #EEC12

Maria_Mary11 25/10/2012 11:11:18

#EEC12 @inma_martinez New ways of working leading the 
market creating new human and social capital with your 
teams

Fotomaf 25/10/2012 11:11:24

Muy interesante escuchar a @inma_martinez hablar sobre 
capital humano y valores intangibles en la empresa. Mucho 
#EEC12
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Interpretingcr 25/10/2012 11:11:34

RT @SeniorManager: En el #EEC12 me doy cuenta de que 
antes de ir a la Universidad, le recomendaría a un joven que 
estudie #SocialMedia #Marketing :-)

antxon 25/10/2012 11:11:34

Uno tiene que saber cómo competir. No se trata tanto de 
tener el mejor producto sino de saber venderlo 
@inma_martinez #eec12

Fotomaf 25/10/2012 11:11:42
RT @elqudsi: "Uno puede vivir en Cuenca y crear la cosa más 
maravillosa del mundo"... @inma_martinez #EEC12

Alice_esp 25/10/2012 11:11:57

RT @marialazaro: "It's all about human capital" dice 
@inma_martinez. Hay que crear marca personal. A tomar 
nota! #EEC12

DanielRDelPino 25/10/2012 11:12:03
No es quien tenga mejor producto si no quien lo venda 
mejor #EEC12

asiergapa 25/10/2012 11:12:08
No siempre se trata de hacer el mejor producto, sino de ser 
capaz de ser el mejor en vender. #EEC12

ejoana 25/10/2012 11:12:11
The Team&lt, Todo empieza por el equipo humana. Debe ser 
tu gran diferenciación y valor. @inma_martinez #EEC12

carlosblanco 25/10/2012 11:12:14

RT @mijel: En #EEC12 @inma_martinez -&gt, En Valve tu 
mesa de empleado tiene ruedas y te vas uniendo al proyecto 
que más te motive.

Witcamp 25/10/2012 11:12:15

El capital social es el principal valor de la empresa. Todo 
empieza por ellos. Google, Appe o HP han sido referentes 
@inma_martinez #EEC12
RT @tristanelosegui: Escuchando a @inma_martinez te das 
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hectoriglesiasm 25/10/2012 11:12:17

RT @tristanelosegui: Escuchando a @inma_martinez te das 
cuenta de lo desorientadas que están muchas empresas Qué 
crack de mujer!! #eec12

toyoutomeblog 25/10/2012 11:12:22
#EEC12 @inma_martinez no habla de la importancia del 
capital humano en la empresas.

ThePlanCompany 25/10/2012 11:12:40
La cuestión no es el producto, sino cómo lo vendes. El más 
grande no tiene ventaja, sino el más rápido. #EEC12

evamrg 25/10/2012 11:12:42

A mi también "@KerriaRose: Me esta encantando el sentido 
común, solidez, frescura y capacidad de comunicación de 
@inma_martinez. #EEC12"

elqudsi 25/10/2012 11:12:45

Quien dijo "competition needs to be fare" os estaba 
mintiendo. Esto no son los Juegos Olímpicos... 
@inma_martinez en #EEC12

adigital_org 25/10/2012 11:12:46

"Lo importante no es quién tiene el mejor producto, sino 
quién sabe venderlo mejor", @Inma_Martinez #EEC12 
#streaming http://t.co/8yS35JZB

KerriaRose 25/10/2012 11:12:54

Management teams q se han cargado empresas iconicas del 
pasado.Kodak y HP. @inma_martinez competition is not 
fair.2 grandes verdades #EEC12

rtayar 25/10/2012 11:12:55 La competicion no es justa, @inma_martinez en #eec12
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josemiruiz 25/10/2012 11:12:58

RT @ejoana: The Team&lt, Todo empieza por el equipo 
humana. Debe ser tu gran diferenciación y valor. 
@inma_martinez #EEC12

antxon 25/10/2012 11:13:01 Competition is fair. That's false @inma_martinez #eec12

elhierrog 25/10/2012 11:13:20

La ventaja competitiva no siempre es el producto sino el 
saber venderlo y crear servicios alrededor del producto 
@inma_martinez #EEC12

davedavidus 25/10/2012 11:13:20
RT @jmonge87: Viendo en streaming el #eec12. Aquí lo 
tenéis http://t.co/NE0ZYDyL ,-)

icemd 25/10/2012 11:13:23
"No importa quien tiene el producto mejor sino quien sabe 
vender mejor" @inma_martinez #EEC12

jsanzvelasco 25/10/2012 11:13:23
#EEC12 amazing talk with @Inma_Martínez  #divisadero 
#MVConsultoria http://t.co/pzsPy6iZ

LeiretxuSorgi 25/10/2012 11:13:25

RT @InstitutoInesdi: "Android no lo creo Google, sino cuatro 
chavales en Palo Alto sin dinero que Google captó". 
@inma_martinez #EEC12

clara_soler 25/10/2012 11:13:29
Siguiendo por streaming European E-commerce Conference 
#eec12  http://t.co/PkGq91Tf

Naik_3 25/10/2012 11:13:29 Competition is never fear! #EEC12 @inma_martinez

hectoriglesiasm 25/10/2012 11:13:29

RT @mijel: En #EEC12 @inma_martinez -&gt, En Valve tu 
mesa de empleado tiene ruedas y te vas uniendo al proyecto 
que más te motive.

Witcamp 25/10/2012 11:13:39

RT @hectoriglesiasm: Escuchando a @inma_martinez te dan 
unas fuerzas y una carga positiva y sobre todo de  VALORES 
#eec12

Page 82

Witcamp 25/10/2012 11:13:39 #eec12

ManuCastroh 25/10/2012 11:13:40
Gran verdad: market is a petri dish of unfair competition: 
fight, fight, fight. @inma_martinez #eec12

LMontenegro_ 25/10/2012 11:13:44
Rompe el molde geográfico, no te limites a trabajar con 
alguien que este al lado #EEC12

antxon 25/10/2012 11:13:44
Muy de acuerdo con @inma_martinez en que es importante 
romper el molde geográfico #eec12

hectoriglesiasm 25/10/2012 11:13:55
RT @elqudsi: "Uno puede vivir en Cuenca y crear la cosa más 
maravillosa del mundo"... @inma_martinez #EEC12

Nessa3182 25/10/2012 11:14:03
#eec12 la competencia nunca es justa, define tu producto, 
marca diferencia y vende lo tuyo como nadie mas lo haria.

raulrj 25/10/2012 11:14:04

.@jbo: Cómo las startups de http://t.co/4zQCk3kq han 
generado 2,7 billones de $ en ingresos anuales y 5,4 MM de 
puestos de trabajo #EEC12

eperezrivero 25/10/2012 11:14:06

La ventaja competitiva no es el producto, sino como lo 
vendes y los servicios que le rodean @inma_martinez 
#EEC12

gminayolopez 25/10/2012 11:14:07
Para competir ten claro el "win to win" con partners 
@inma_martinez #EEC12
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wishu 25/10/2012 11:14:09
Escuchando a @inma_martinez en el #EEC12, este año no 
me pierdo ninguna ponencia

josemiruiz 25/10/2012 11:14:12

La ventaja competitiva no siempre es el prod sino el saber 
venderlo y crear servicios alrededor del prod 
@inma_martinez #EEC12

prosumerlab 25/10/2012 11:14:17
#EEC12 @inma_martinez ventaja competitiva = ability to 
compete + use of know-how (tacit knowledge)

marialazaro 25/10/2012 11:14:17

"La competición nunca es justa, tienes que luchar como un 
jabato. Y saber introducir tu producto en el mercado" 
@inma_martinez dixit #EEC12

Aquilino 25/10/2012 11:14:22

.@carlosdomingo es por esto "@Juanpi FBConect no da el 
mail por lo q los transaccionales no funcionan y dan 
prblemas de At cliente  #eec12"

nachosomalo 25/10/2012 11:14:22
Excepcional presentación de @inma_martinez en #EEC12 
sobre el valor de las start ups. Verdades como puños.

calvaradorivera 25/10/2012 11:14:25
Se está celebrando la European Ecommerce Conference 
#EEC12 y puedes verlo por streaming http://t.co/lHaLsORM

fernandomacia 25/10/2012 11:14:30

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

antxon 25/10/2012 11:14:31

Lo importante es el tacit knowledge, algo que no se puede 
escribir pero que tienen los verdaderos expertos 
@inma_martinez #eec12
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redbility 25/10/2012 11:14:33
Capital humano+ capital social +liderazgo + legado, claves 
para el éxito de las #startups @inma_martinez #EEC12

MartaRodriguezA 25/10/2012 11:14:39
"Tacit knowledge": you know more than you can tell. 
Inmaculada Martínez, en #EEC12

sergioss7 25/10/2012 11:14:43
La importancia del capital humano, buena visión la que da 
@inma_martinez en #EEC12

mcarmenmg 25/10/2012 11:14:51 "Tacit knowledge" #EEC12

AchinchillaA 25/10/2012 11:14:52
Competition is fair. That's false @inma_martinez #eec12 
#marketing #communication

InstitutoInesdi 25/10/2012 11:14:53

RT @elqudsi: Quien dijo "competition needs to be fare" os 
estaba mintiendo. Esto no son los Juegos Olímpicos... 
@inma_martinez en #EEC12

Alice_esp 25/10/2012 11:15:03

RT @adigital_org: "Lo importante no es quién tiene el mejor 
producto, sino quién sabe venderlo mejor", 
@Inma_Martinez #EEC12 #streaming http://t.co/8yS35JZB

rtayar 25/10/2012 11:15:14

El know-how se basa en el conocimiento tacito, es un 
intangible, similar a la intuicion, deduzco segun dice 
@inma_martinez en #eec12
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calevais 25/10/2012 11:15:14
Me gusta el concepto de tacit knowledge, la intuición que 
nace de la experiencia, de @inma_martinez en #EEC12

COMINTON 25/10/2012 11:15:17
Pongamos nombre al conocimiento que poseemos y que no 
sabemos describir: Passive knowledge #EEC12

ejoana 25/10/2012 11:15:18
Más importante que el producto es como lo vendes. 
@inma_martinez #EEC12

Barbara_Ripoll 25/10/2012 11:15:23
Tacit knowledge: you know more than you can tell. #EEC12 
@youknowecomm

sacuinadsalluna 25/10/2012 11:15:33 Seguint en directe http://t.co/Pwi1FAle #EEC12

elhierrog 25/10/2012 11:15:36

El know how como tal no es la clave sino el tacit knowledge 
= conocimiento q incluso no se puede documentar 
@inma_martinez #EEC12

marialazaro 25/10/2012 11:15:39
"You know more than you can tell". Me quedo con esta frase 
de @inma_martinez en #EEC12

Alice_esp 25/10/2012 11:15:40

RT @nachosomalo: Excepcional presentación de 
@inma_martinez en #EEC12 sobre el valor de las start ups. 
Verdades como puños.

EncestaRegalos 25/10/2012 11:15:47
RT @ejoana: Más importante que el producto es como lo 
vendes. @inma_martinez #EEC12

anillahg 25/10/2012 11:15:50

El discurso d @inma_martinez es brutal: va a las raíces de los 
negocios.En España,mucha gente anda x las ramas y 
emprendedores ilusos #eec12

sarraezfer 25/10/2012 11:15:50

Escuchando en streaming a @Inma_Martinez : "Know-how 
es el conocimiento no escrito, el que viene de la mano de los 
expertos" #EEC12
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sarraezfer 25/10/2012 11:15:50 expertos" #EEC12

divisadero 25/10/2012 11:15:55

Los recursos y el talento tienden a concentrarse 
geográficamente: rompe ese molde - @inma_martinez en 
#EEC12 #ecommerce

larapmolines 25/10/2012 11:16:03

#tacitknowledge, el conocimiento que no se pueden escribir, 
nuestra gran ventaja competitiva de nuestra 
#marcapersonal @inma_martinez #EEC12

TaniaMontoro 25/10/2012 11:16:04

RT @LMontenegro_: RT “@eperezrivero: Ponle cara a tu 
empresa. La importancia del capital humano 
@inma_martinez #EEC12”

TheMERCEDESPL 25/10/2012 11:16:20

The Team and Management Team, Ability to Compite, Use 
Know How, No geographical limitations,  Tacit Knowledge by 
@inma_martinez in #EEC12

SylvainPAM18 25/10/2012 11:16:23

#EEC12 @inma_martinez habla de tacit knowledge : lo que 
sabe la gente pero no expresa. El líder debe encontrarlo en 
los equipos, fuerte !

salvadorsuarez 25/10/2012 11:16:28

+1 @tristanelosegui: Me encanta el "salón vintage" que han 
montado a un lado del escenario #eec12  @ #EEC12 
http://t.co/KfmJkAfY”

SeniorManager 25/10/2012 11:16:29

Me gusta el concepto: "Tacit knowledge": saber tanto de 
algo que no se puede explicar. #EEC12 #communitymanager 
#rrhh
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EugeniaMarti 25/10/2012 11:16:30
Tacit knowledge: you know more than you can tell 
#eec12@inma_martinez

ycfra 25/10/2012 11:16:30
RT @antxon: Este va a ser el siglo de la lucha por la 
recomendaciones @gomezdelpozuelo #EEC12

danielgalvez_ 25/10/2012 11:16:51

RT @calevais: Me gusta el concepto de tacit knowledge, la 
intuición que nace de la experiencia, de @inma_martinez en 
#EEC12

gminayolopez 25/10/2012 11:16:52

Steve Jobs es el hombre creo una empresa que tenía valor e 
hizo feliz a mucha gente @inma_martinez  #EEC12 
http://t.co/dNyvmcR9

ejoana 25/10/2012 11:16:53

Construye para ti y tu equipo "Tacit knowledge" aquel 
conocimiento que no puedes explicar @inma_martinez 
#EEC12

AntonioHindi 25/10/2012 11:16:54
RT @elqudsi: "Uno puede vivir en Cuenca y crear la cosa más 
maravillosa del mundo"... @inma_martinez #EEC12

Amelia_Polo 25/10/2012 11:17:01
Viendo el #EEC12 por streaming: http://t.co/WYzkVuVa 
¡Muy buena pinta! :)

ipatri 25/10/2012 11:17:02

RT @adigital_org: "Lo importante no es quién tiene el mejor 
producto, sino quién sabe venderlo mejor", 
@Inma_Martinez #EEC12 #streaming http://t.co/8yS35JZB

TheMERCEDESPL 25/10/2012 11:17:03

RT @LMontenegro_: RT “@eperezrivero: Ponle cara a tu 
empresa. La importancia del capital humano 
@inma_martinez #EEC12”
RT @ejoana: Construye para ti y tu equipo "Tacit 
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MLGDiseno 25/10/2012 11:17:05

RT @ejoana: Construye para ti y tu equipo "Tacit 
knowledge" aquel conocimiento que no puedes explicar 
@inma_martinez #EEC12

jsanzvelasco 25/10/2012 11:17:08
#EEC12 @inma_martinez "tacit knowledge" I get It! 
#MVConsultoria #divisadero

AnaCris_Acha 25/10/2012 11:17:09

N comercio digital hay qusar el Know-how.Es el "tacit 
knolwedge":1conocimiento mayor dl qse puede contar. 
#EEC12 buscar lo qnos diferencia!

TheMERCEDESPL 25/10/2012 11:17:10

RT @nachosomalo: Excepcional presentación de 
@inma_martinez en #EEC12 sobre el valor de las start ups. 
Verdades como puños.

anatemasoy 25/10/2012 11:17:10

RT @SeniorManager: Me gusta el concepto: "Tacit 
knowledge": saber tanto de algo que no se puede explicar. 
#EEC12 #communitymanager #rrhh

mariogasa 25/10/2012 11:17:19
Tacit Knowledge es el conocimiento que no se puede escribir 
y va mas alla del know how #EEC12

alexandrinelol 25/10/2012 11:17:20

RT @SylvainPAM18: #EEC12 @inma_martinez habla de tacit 
knowledge : lo que sabe la gente pero no expresa. El líder 
debe encontrarlo en los equipos, fuerte !
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yolandaGH 25/10/2012 11:17:31

Fomentemos en nuestros #hijos o en nuestro #entorno el 
Tacit knowledge: you know more than you can tell. 
Fomentemos el #talento #EEC12

rtayar 25/10/2012 11:17:32

Llevamos 3 ponencias en #eec12 y hay omnipresencia de 
Apple y Steve Jobs... Animaros y sacar a Lemmy Kilmister, 
modelo a seguir!

TheMERCEDESPL 25/10/2012 11:17:42

RT @redbility: Capital humano+ capital social +liderazgo + 
legado, claves para el éxito de las #startups 
@inma_martinez #EEC12

enovacoach 25/10/2012 11:17:42
RT @gminayolopez: Para competir ten claro el "win to win" 
con partners @inma_martinez #EEC12

iamralu 25/10/2012 11:17:47
#EEC12 Lo importante no es el producto, si no como lo 
vendes...ya te digo... @inma_martinez

__Castello__ 25/10/2012 11:17:50
RT @clara_soler: Siguiendo por streaming European E-
commerce Conference #eec12  http://t.co/PkGq91Tf

EncestaRegalos 25/10/2012 11:17:57

RT @SylvainPAM18: #EEC12 @inma_martinez habla de tacit 
knowledge : lo que sabe la gente pero no expresa. El líder 
debe encontrarlo en los equipos, fuerte !

yolandaGH 25/10/2012 11:17:59

RT @ejoana: Construye para ti y tu equipo "Tacit 
knowledge" aquel conocimiento que no puedes explicar 
@inma_martinez #EEC12

laradiohamuerto 25/10/2012 11:18:13

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org
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sergioss7 25/10/2012 11:18:18
RT @elqudsi: "Uno puede vivir en Cuenca y crear la cosa más 
maravillosa del mundo"... @inma_martinez #EEC12

pabloalzugaray 25/10/2012 11:18:22
#EEC12 @inma_martinez: "Tacit knowledge": You know 
more than you can tell.

jjcorrea 25/10/2012 11:18:34
#verdades “@ejoana: Más importante que el producto es 
como lo vendes. @inma_martinez #EEC12”

antonio_g_m 25/10/2012 11:18:36

RT @SeniorManager: Me gusta el concepto: "Tacit 
knowledge": saber tanto de algo que no se puede explicar. 
#EEC12 #communitymanager #rrhh

alarranz 25/10/2012 11:18:40

Aquí, falta cercanía e inversión de las big techs en 
#innovadores #programadores al revés que USA (entre 
líneas, @inma_martinez #EEC12) #in

asiergapa 25/10/2012 11:18:53
Steve Jobs sabia crear valor, consiguió levantar a Apple y 
lleverlo hasta la cima #EEC12 http://t.co/QC2es13g

stalinaxel 25/10/2012 11:19:05 Excelente el discurso de @inma_martinez #EEC12

Rebitt 25/10/2012 11:19:07

Following! RT @tcreativo: Se está celebrando la European 
Ecommerce Conference #EEC12 http://t.co/pPtDAJRX 
@adigital_org

AchinchillaA 25/10/2012 11:19:09
RT @mariogasa: Tacit Knowledge es el conocimiento que no 
se puede escribir y va mas alla del know how #EEC12
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sergiomaldo 25/10/2012 11:19:11
La competitividad no se obtiene contratando "Know-who" 
sino know-how y experiencia real (@inma_martinez) #EEC12

marisolriveroad 25/10/2012 11:19:29

RT @asiergapa: Los valores intangibles es lo mas importante 
incluso antes de crear el producto, dice @inma_martinez 
#EEC12 http://t.co/lknhedw7

Agata_Lopez 25/10/2012 11:19:30

RT @SylvainPAM18: #EEC12 @inma_martinez : los valores 
intangibles competitivos son Human capital, social capital, 
social cohesion, leadership, legacy

antxon 25/10/2012 11:19:32
Funding requirements stages by @inma_martinez #eec12 
http://t.co/M1y5QpEO

Fotomaf 25/10/2012 11:19:33

La gran inma_martinez hablado de cómo Steve Jobs creo 
valor real para sus inversores. #EEC12 @ #EEC12 
http://t.co/7dEkmafc

ActitudComunica 25/10/2012 11:19:52

RT @JustEat_es: Klaus Nyengaard, CEO de JUST EAT, 
participa hoy en el #EEC12 en Madrid, hablará sobre Local 
eCommerce, bienvenido! http://t.co/e7pkVkdl

mujerenconsejos 25/10/2012 11:19:53
Disfruta de European E-commerce Conference #EEC12 en 
streaming.  http://t.co/6OafVWg0

redbility 25/10/2012 11:20:07

#eec12 Tacit knowledge: lo que se sabe pero no se expresa, 
la misión del líder es descubrirlo. Conceptos muy 
interesantes de @inma_martinez

Arletteymasnada 25/10/2012 11:20:09 @EugeniaMarti estas aqui? #EEC12

AlJimene_04 25/10/2012 11:20:10

RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12
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AlJimene_04 25/10/2012 11:20:10 España". @gomezdelpozuelo #EEC12

jjcorrea 25/10/2012 11:20:28

#recomiendo “@clara_soler: Siguiendo por streaming 
European E-commerce Conference #eec12  
http://t.co/9vsx5e0r”

pilar_hdz 25/10/2012 11:20:32

RT @sergiomaldo: La competitividad no se obtiene 
contratando "Know-who" sino know-how y experiencia real 
(@inma_martinez) #EEC12

MartaRodriguezA 25/10/2012 11:20:41
Lo que tienes vs lo q necesitas: en cada momento, a quién 
acudir. Inmaculada Martínez en #EEC12 http://t.co/3p3EnfJm

mijel 25/10/2012 11:20:45

Claves de la conferencia de @inma_martinez en #EEC12 : 
Capital Humano+Social Capital+Cultura colaborativa+Social 
Cohesion+Leadership+Legacy

comunycarse 25/10/2012 11:21:08
RT @mujerenconsejos: Disfruta de European E-commerce 
Conference #EEC12 en streaming.  http://t.co/hiu7PE3B

sergioss7 25/10/2012 11:21:10
"Firigoncia" es una de esas palabras que en español no tiene 
traducción? :-)  @inma_martinez en #EEC12

KerriaRose 25/10/2012 11:21:11

'tacit knowledge: You know more than you can tell' esa es el 
verdadero know-how diferencial. Wow! Amo a esta mujer 
@inma_martinez #EEC12

Page 87



Sheet1

z_elizabeth 25/10/2012 11:21:12

RT @SeniorManager: Me gusta el concepto: "Tacit 
knowledge": saber tanto de algo que no se puede explicar. 
#EEC12 #communitymanager #rrhh

tefisco_asesor 25/10/2012 11:21:15

RT @adigital_org: "Lo importante no es quién tiene el mejor 
producto, sino quién sabe venderlo mejor", 
@Inma_Martinez #EEC12 #streaming http://t.co/8yS35JZB

marta_mgp 25/10/2012 11:21:21
@inma_martinez #EEC12 Definición know-how: you know 
more than you can tell

Arletteymasnada 25/10/2012 11:21:33 @entradas @entradascom #EEC12 @inma_martinez

PlanBeOn 25/10/2012 11:22:05
RT @mujerenconsejos: Disfruta de European E-commerce 
Conference #EEC12 en streaming.  http://t.co/6OafVWg0

lacatedral 25/10/2012 11:22:08

@inma_martinez en #EEC12 "Lo importante no es quien 
tiene el mejor producto, sino quien sabe venderlo mejor" 
#ecommerce

Kiwari_es 25/10/2012 11:22:17

Sigue toda la actividad sobre el evento European 
Ecommerce Conference #ActivaInternet #EEC12 
#emprendeandtweet #IABDesayuno

rtayar 25/10/2012 11:22:17
El poster que todas las empresas deben tener en su corcho, 
segun @inma_martinez en #eec12 http://t.co/o9R9tjj8

ClicBaterias 25/10/2012 11:22:32

@ClicBaterias: @inma_martinez Es cierto nos estas 
vendiendo la moto, no es mejor el q mejor producto tiene,si 
no el q mejor lo vende. #eec12
Mola el cuadrado mágico de Gartner :-) #EEC12 
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marisolmenendez 25/10/2012 11:22:32
Mola el cuadrado mágico de Gartner :-) #EEC12 
http://t.co/a0gTOzhN

SylvainPAM18 25/10/2012 11:22:53
#EEC12 @inma_martinez el cuadrante de éxito de Gartner 
http://t.co/LZA0K6YH

asiergapa 25/10/2012 11:22:57
Nokia era un líder pero dejó de innovar, ya sabéis como 
están ahora. #EEC12

marialazaro 25/10/2012 11:22:57

En #EEC12, @inma_martinez recomienda que cojamos este 
chart y nos lo colguemos de póster en la pared. Pues eso! 
http://t.co/v2ppLEJk

SaritaCuesta 25/10/2012 11:22:59
RT @mujerenconsejos: Disfruta de European E-commerce 
Conference #EEC12 en streaming.  http://t.co/6OafVWg0

DanielRDelPino 25/10/2012 11:23:00

RT @nachosomalo: Excepcional presentación de 
@inma_martinez en #EEC12 sobre el valor de las start ups. 
Verdades como puños.

InstitutoInesdi 25/10/2012 11:23:05
@InstitutoInesdi: "Steve Jobs fue un genio que supo crear 
valor para su compañía" By @inma_martinez #EEC12

antxon 25/10/2012 11:23:08
An exit strategy is a value creation plan @inma_martinez 
#eec12
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MSapmaz 25/10/2012 11:23:10

RT @tristanelosegui: Escuchando a @inma_martinez te das 
cuenta de lo desorientadas que están muchas empresas Qué 
crack de mujer!! #eec12

lucia_olivares 25/10/2012 11:23:12

A @Paola1211 le encantaría estar en #EEC12.los seguidores 
de la secta Apple me rodean!3 ponencias y TODOS han 
hablado de vuestro líder ,)

La_Cassette 25/10/2012 11:23:15
Mola.Siguiendo por streaming European E-commerce 
Conference #EEC12

ibagaz 25/10/2012 11:23:21
Escuchando las claves para crear valor por @inma_martinez 
en #eec12

elqudsi 25/10/2012 11:23:37

Grandísima presentación de @inma_martinez en #EEC12 
mezclando español, inglés, humor, visión, datos, etc. Plas, 
plas, plas

antxon 25/10/2012 11:23:54

RT @rtayar: El poster que todas las empresas deben tener 
en su corcho, segun @inma_martinez en #eec12 
http://t.co/o9R9tjj8

gminayolopez 25/10/2012 11:23:54

Una estrategia de salida es como creo #valor para mis 
consumidores, mis partners, mis 
proveedores....@inma_martinez #EEC12

gemaderus 25/10/2012 11:23:59

Siguiendo en streaming #EEC12 “@Fotomaf: Yo ando 
viéndolo en vivo pero si alguno quiere el streaming del 
#EEC12 es http://t.co/pq12H75n”

icemd 25/10/2012 11:24:02
RT @antxon: An exit strategy is a value creation plan 
@inma_martinez #eec12

giovicap 25/10/2012 11:24:16 #eec12 como creo un plan de crear valor? @inma_martinez
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giovicap 25/10/2012 11:24:16 #eec12 como creo un plan de crear valor? @inma_martinez

Rebitt 25/10/2012 11:24:17
@inma_martinez en #EEC12  Google compró 1 compañía 
cada dos semanas en 2011 Todo para no dejar de ser líderes

ManuCastroh 25/10/2012 11:24:27
RT @marisolmenendez: Mola el cuadrado mágico de 
Gartner :-) #EEC12 http://t.co/a0gTOzhN

nsamaniego 25/10/2012 11:24:36

@inma_martinez habla de los chicos alicantinos creadores 
de Panoramio como ejemplo de creación de valor añadido 
para Google #EEC12 @emanchon

Arnold_Madrid 25/10/2012 11:24:39
No nos perdemos esto: @inma_martinez una crack en el 
#EEC12

sarraezfer 25/10/2012 11:24:43

"Cuando montas una empresa puedes ser un leader o un 
challenger". La diferencia está en la innovación por 
@inma_martinez  en #EEC12

jmonge87 25/10/2012 11:24:47

RT @elqudsi: Grandísima presentación de @inma_martinez 
en #EEC12 mezclando español, inglés, humor, visión, datos, 
etc. Plas, plas, plas

Paloma_Pastor 25/10/2012 11:24:49
Buscar cuadros mágicos de Gartner y encontrar esto: 
http://t.co/RIKimpct #muyexplicativo #eec12

rtayar 25/10/2012 11:24:55
Google compro una empresa cada dos semanas en 2011, 
@inma_martinez en #eec12
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icemd 25/10/2012 11:24:58

RT @marialazaro En #EEC12, @inma_martinez recomienda 
que cojamos este chart y nos lo colguemos de póster en la 
pared http://t.co/RsHMzaKL

_Bartman_ 25/10/2012 11:25:01

Si os interesa el #ecommerce, desde @redbility os contamos 
todo lo que está pasando en el European Ecommerce 
Conference en Madrid #EEC12

marialazaro 25/10/2012 11:25:12

En 2011, Google compró una startup cada dos semanas, 25 
en total... O 79 si se contabilizan las compras de patentes 
#EEC12

saraina 25/10/2012 11:25:20

RT @Fotomaf: La gran inma_martinez hablado de cómo 
Steve Jobs creo valor real para sus inversores. #EEC12 @ 
#EEC12 http://t.co/7dEkmafc

redpuntoes 25/10/2012 11:25:23

Está a punto de comenzar la presentación #ONTSIB2C12 con 
@adsuara #EEC12 @ONTSI @redpuntoes 
http://t.co/hg6gt4fG

SylvainPAM18 25/10/2012 11:25:29
#EEC12 hola @jordigonza, no estamos lejos ,-) con 
@Brewend

tecnocat 25/10/2012 11:25:30

RT @redpuntoes: Está a punto de comenzar la presentación 
#ONTSIB2C12 con @adsuara #EEC12 @ONTSI @redpuntoes 
http://t.co/hg6gt4fG

anillahg 25/10/2012 11:25:36
En serio, un MBA en 30 minutos. Gracias @inma_martinez 
#eec12

mujerenconsejos 25/10/2012 11:25:53
RT @iruri: El capital humano es el valor más importante de 
la empresa, más que el producto #EEC12

sarraezfer 25/10/2012 11:25:55
RT @rtayar: Google compro una empresa cada dos semanas 
en 2011, @inma_martinez en #eec12
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sarraezfer 25/10/2012 11:25:55 en 2011, @inma_martinez en #eec12

MartaRodriguezA 25/10/2012 11:25:57
"Wake and smell the coffee" consejo de Inmaculada 
Martínez en #EEC12

DanielRDelPino 25/10/2012 11:25:59 Espectacular @inma_martinez #eec12

saraina 25/10/2012 11:26:02

RT @marialazaro: En 2011, Google compró una startup cada 
dos semanas, 25 en total... O 79 si se contabilizan las 
compras de patentes #EEC12

CandiceLaporte 25/10/2012 11:26:09
RT @tristanelosegui: Impresionante @inma_martinez en 
#eec12 7 Insights por segundo!

antxon 25/10/2012 11:26:09
Las grandes empresas están viniendo a Europa a comprar. 
Wake up and smell the coffee! @inma_martinez #eec12

Juanchojkl 25/10/2012 11:26:09 #EEC12 @inma_martinez Un gran capital humano!

ejoana 25/10/2012 11:26:48

Es la mejor Master Class que he visto en años! Te adjunto el 
cuadrante mágico de Gatner by @inma_martinez #EEC12  
http://t.co/HanzInhi

Yvonchas 25/10/2012 11:26:50

RT @mujerenconsejos: RT @iruri: El capital humano es el 
valor más importante de la empresa, más que el producto 
#EEC12

saraina 25/10/2012 11:27:01
RT @Paloma_Pastor: Buscar cuadros mágicos de Gartner y 
encontrar esto: http://t.co/RIKimpct #muyexplicativo #eec12
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antxon 25/10/2012 11:27:02
Hay que seguir aprendiendo, seguir aumentando tu capital 
social @inma_martinez #eec12

sergioss7 25/10/2012 11:27:03

"Todo lo que compró el año pasado Apple, amazon y 
microsoft fue en Europa" cuenta @inma_martinez en 
#EEC12 @gontp @MiguelMarber, todo llega

ThePlanCompany 25/10/2012 11:27:10

Las empresas de ahora no deben crearse a base de 
productos, sino a base de aportar valor. @inma_martinez en 
#EEC12

Kissyyy 25/10/2012 11:27:11
Las grandes cosas a menudo tienen comienzos pequeños 
#EEC12

MartaCr52649540 25/10/2012 11:27:13

RT @mujerenconsejos: RT @iruri: El capital humano es el 
valor más importante de la empresa, más que el producto 
#EEC12

fermazap 25/10/2012 11:27:19
Una de las mejores ponencias que he escuchado en mucho 
tiempo ,) Felicidades @inma_martinez #EEC12

Nataliasdc 25/10/2012 11:27:22

European eCommerce Conference, #EEC12 [Ver en 
streaming] http://t.co/coZdoxBD , los mayores expertos en 
el mundo del #eCommerce

marialazaro 25/10/2012 11:27:23

Las grandes empresas están viviendo a Europa a comprar. 
"Wake up and smell the coffee", advierte @inma_martinez. 
Y aprende siempre  #EEC12

MartaRodriguezA 25/10/2012 11:27:28
"Big things often have small beginnings". Inmaculada 
Martínez en #EEC12

LMontenegro_ 25/10/2012 11:27:28
Ask yourself each day for whom you create strategic value 
#EEC12
@inma_martinez en su ponencia hace referencia a Freddie 
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rtayar 25/10/2012 11:27:39
@inma_martinez en su ponencia hace referencia a Freddie 
Mercury, asi si! #eec12

antxon 25/10/2012 11:27:48
Big things often have small beginnings  @inma_martinez 
#eec12

InstitutoInesdi 25/10/2012 11:27:50

MT @ejoana: El cuadrante mágico de Gatner by 
@inma_martinez en #EEC12  http://t.co/c9vLz1YM 
#socialmedia

Lineamadrid 25/10/2012 11:27:57

Último día de la European Ecommerce Conference en el 
@circoprice http://t.co/BFufgdfy #Economía #Innovación 
#EEC12

LMontenegro_ 25/10/2012 11:28:01
A menudo las cosas grandes tienen comienzos pequeños 
#EEC12

adigital_org 25/10/2012 11:28:13

Panorámica del Circo Price: http://t.co/yLiZLZgm ¡Auditorio 
completo! ¡Gracias a todos por hacerlo posible un año más! 
#EEC12

SylvainPAM18 25/10/2012 11:28:14

#EEC12 @inma_martinez big things often have small 
beginnings =&gt, dedicated to @B_niZe @alexandrinelol 
@Agata_Lopez

lazav1 25/10/2012 11:28:21

RT @Fotomaf: La gran inma_martinez hablado de cómo 
Steve Jobs creo valor real para sus inversores. #EEC12 @ 
#EEC12 http://t.co/7dEkmafc
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redbility 25/10/2012 11:28:28
El cuadrado mágico de Gartner vía @marisolmenendez, 
@inma_martinez en  #EEC12 http://t.co/WjvGQUQY”

ignasi_martin 25/10/2012 11:28:29
@inma_martinez Has estado bestial en #eec12 . Aire fresco, 
ideas frescas. Felicidades!!!

JackGonzalez 25/10/2012 11:28:44

Spanish Entrepreneur and Visionary - INMACULADA 
MARTINEZ - OPUS "Life is harder when you no longer sit on 
kings!" #EEC12

Mkt4eCommerce 25/10/2012 11:28:44
Continúa en Madrid la European Ecommerce Conference 
2012 #EEC12 http://t.co/wANcBCzv

ignasi_martin 25/10/2012 11:28:48

RT @ejoana: Es la mejor Master Class que he visto en años! 
Te adjunto el cuadrante mágico de Gatner by 
@inma_martinez #EEC12  http://t.co/HanzInhi

bbvaempresas_es 25/10/2012 11:28:50

En estos hashtags #ActivaInternet #EEC12 
#emprendeandtweet #IABDesayuno encontrarás en vivo 
toda la actividad de estos interesantes eventos.

alexandrinelol 25/10/2012 11:29:01

RT @SylvainPAM18: #EEC12 @inma_martinez big things 
often have small beginnings =&gt, dedicated to @B_niZe 
@alexandrinelol @Agata_Lopez

gminayolopez 25/10/2012 11:29:08

Cada día las empresas americanas vienen a comprar 
empresas a Europa .No pierdas la oportunidad! Smeel the 
coffe...@inma_martinez #EEC12

Oscarfr26 25/10/2012 11:29:17

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

Siguiendo hoy el hastag #eec12 para no perderme detalle. 
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Trendy_Mk 25/10/2012 11:29:27
Siguiendo hoy el hastag #eec12 para no perderme detalle. 
gracias a todos por ir compartiendo el contenido. :)

AnitarM 25/10/2012 11:29:27
Siguiendo hoy el hastag #eec12 para no perderme detalle. 
gracias a todos por ir compartiendo el contenido. :)

javigoto 25/10/2012 11:29:27

Escuchando a @inma_martinez en #eec12 me doy cuenta 
del problema que tenemos para innovar somos nosotros 
mismos.

ejoana 25/10/2012 11:29:28
"Las grandes cosas empiezan siendo pequeñas". Ridley Scott. 
Grande @inma_martinez #EEC12

aarasanz 25/10/2012 11:29:36

RT @rtayar: El poster que todas las empresas deben tener 
en su corcho, segun @inma_martinez en #eec12 
http://t.co/o9R9tjj8

antxon 25/10/2012 11:29:45
+1000 @inma_martinez “@LMontenegro_: Ask yourself 
each day for whom you create strategic value #EEC12”

AliciaDavara 25/10/2012 11:29:52
@Payko no es para menos !!! No buscas becari@ ? Envio CV 
:-))  #CongratsVentePrivee desde #EEC12 !

Alice_esp 25/10/2012 11:29:56
Grandes cosas suelen tener pequeños comienzos... 
@inma_martinez #eec12

bmanchado 25/10/2012 11:29:57 Muy buena la presentacion de @inma_martinez #EEC12

Page 92



Sheet1

Fotomaf 25/10/2012 11:29:58

RT @elqudsi: Grandísima presentación de @inma_martinez 
en #EEC12 mezclando español, inglés, humor, visión, datos, 
etc. Plas, plas, plas

Digital_Shooter 25/10/2012 11:30:07
#EEC12 "big things often have small beginnings" , gran frase 
final de @inma_martinez

yolandaGH 25/10/2012 11:30:09
RT @ejoana: "Las grandes cosas empiezan siendo 
pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12

jaime_estevez 25/10/2012 11:30:09
RT @albertogmz: Para aquellos que no habéis podido venir 
al #EEC12 lo podéis seguir en streaming http://t.co/vCZr4D3Z

icemd 25/10/2012 11:30:10
"Big things often have small beginnings" Prometheus (2012) 
Ridley Scott @inma_martinez #EEC12

calevais 25/10/2012 11:30:12 Arenga para emprendedores de @inma_martinez en #EEC12

AnitarM 25/10/2012 11:30:14

RT @icemd #EEC12, @inma_martinez recomienda que 
cojamos este chart y nos lo colguemos de póster en la pared 
http://t.co/pgqQZ6Mp

albaran69 25/10/2012 11:30:23
#EEC12 @inma_martinez The woman with a Golden Brain. 
Awesome!! http://t.co/fGoD6NSq

calvaradorivera 25/10/2012 11:30:26
Excelente presentación de Inmaculada Martínez en #EEC12  
La exposición en un buen Spanglish me ha encantado =)

peppujado 25/10/2012 11:30:29
RT @ejoana: "Las grandes cosas empiezan siendo 
pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12
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peppujado 25/10/2012 11:30:29 pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12

lucia_olivares 25/10/2012 11:30:32

RT @rtayar: El poster que todas las empresas deben tener 
en su corcho, segun @inma_martinez en #eec12 
http://t.co/o9R9tjj8

marta_mgp 25/10/2012 11:30:34
Big things often have small beginnings. Prometheus. Ridley 
Scott #EEC12

felixbernet 25/10/2012 11:30:34
RT @albertogmz: Para aquellos que no habéis podido venir 
al #EEC12 lo podéis seguir en streaming http://t.co/vCZr4D3Z

fabiang 25/10/2012 11:30:39
RT @albertogmz: Para aquellos que no habéis podido venir 
al #EEC12 lo podéis seguir en streaming http://t.co/vCZr4D3Z

rtayar 25/10/2012 11:30:43
Se tarda de media 18 meses en crear valor solido, y el tercer 
año es critico, segun @inma_martinez en #eec12

WebmetricsSpain 25/10/2012 11:30:43
RT @Kissyyy "Las grandes cosas a menudo tienen comienzos 
pequeños" #EEC12

DanielRBZ 25/10/2012 11:30:44

RT @InstitutoInesdi: MT @ejoana: El cuadrante mágico de 
Gatner by @inma_martinez en #EEC12  http://t.co/LJzBeeFX 
#socialmedia

asiergapa 25/10/2012 11:30:48
Un placer haber escuchado a @inma_martinez Una 
ponencia que te incita a reflexionar. #EEC12

Page 93



Sheet1

Maria_Mary11 25/10/2012 11:30:54

#EEC12 @inma_martinez Super interesante presentacion 
con dicumento original de la creacion del html de Goldman 
Sachs #socialmedia

sarraezfer 25/10/2012 11:30:55
Muy interesante "Big things have small beginnings" 
@imna_martinez en #EEC12

elenavelascosas 25/10/2012 11:31:01
RT @Alice_esp: Grandes cosas suelen tener pequeños 
comienzos... @inma_martinez #eec12

Maite_GT 25/10/2012 11:31:04
En el #EEC12, gran ponencia de @inma_martinez. 
Innovación y emprendedores

toyoutomeblog 25/10/2012 11:31:10
El mercado del #ecommerce se está tratando hoy en 
Madrid. #EEC12. http://t.co/PN73m99h

gminayolopez 25/10/2012 11:31:11
RT@icemd: "Big things often have small beginnings" 
Prometheus (2012) Ridley Scott @inma_martinez #EEC12

coterobarros 25/10/2012 11:31:15

RT @calvaradorivera: Excelente presentación de Inmaculada 
Martínez en #EEC12  La exposición en un buen Spanglish me 
ha encantado =)

Digital_Shooter 25/10/2012 11:31:37

RT @adigital_org: "Lo importante no es quién tiene el mejor 
producto, sino quién sabe venderlo mejor", 
@Inma_Martinez #EEC12 #streaming http://t.co/8yS35JZB

DanielRDelPino 25/10/2012 11:31:39
RT @ejoana: "Las grandes cosas empiezan siendo 
pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12
RT @gminayolopez: RT@icemd: "Big things often have small 
beginnings" Prometheus (2012) Ridley Scott 
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vanessacortesmu 25/10/2012 11:31:44
beginnings" Prometheus (2012) Ridley Scott 
@inma_martinez #EEC12

jaime_estevez 25/10/2012 11:31:47
RT @inesucas: Ya tengo el enlace para seguir el streaming 
por la mañana: http://t.co/5w67ai4w #EEC12

aida_vega 25/10/2012 11:31:53

RT @JustEat_es: Klaus Nyengaard, CEO de JUST EAT, 
participa hoy en el #EEC12 en Madrid, hablará sobre Local 
eCommerce, bienvenido! http://t.co/e7pkVkdl

AliciaDavara 25/10/2012 11:31:56

RT @miguelful2: "@mujerenconsejos: RT @aliciadavara: 
Explosion #eCommerce gracias al móvil, @marrc 
@Poshmarkapp en #EEC12 #streaming http://t.co/DL4zXi7u"

DanielRDelPino 25/10/2012 11:32:09

RT @elqudsi: Grandísima presentación de @inma_martinez 
en #EEC12 mezclando español, inglés, humor, visión, datos, 
etc. Plas, plas, plas

arantxa_ag 25/10/2012 11:32:12

RT @ejoana la mejor Master Class que he visto en años! 
Adjunto el cuadrante mágico de Gatner by @inma_martinez 
#EEC12 http://t.co/JD7GKFnE

adigital_org 25/10/2012 11:32:22
RT @icemd: "Big things often have small beginnings" 
Prometheus (2012) Ridley Scott @inma_martinez #EEC12

DanielPeris 25/10/2012 11:32:42
@inma_martinez me ha puesto la piel de gallina.. Nice!! ^^ 
#EEC12
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jbo 25/10/2012 11:32:43 @inma_martinez Standing Ovation 4U #EEC12

linaresirene 25/10/2012 11:32:48

'Ask yourself each day for whom you create startegic 
value'#EEC12 @inma_martinez motivadora ponencia para 
los jóvenes que estamos empezando!

haradaevxiiv0 25/10/2012 11:32:52
RT @_PacoCampos: #EEC12 @postmarkapp shopping en 
iPhone muy interesante

AliciaDavara 25/10/2012 11:32:55

“para escépticos ! @mujerenconsejos: RT @aliciadavara: 
Explosion #eCommerce @marrc @Poshmarkapp en #EEC12 
#streaming http://t.co/P8YLpeKR”

AnaCris_Acha 25/10/2012 11:33:02

@inma_martinez ha dado una charla espectacular en 
#EEC12 !  buf, la economia se va basa ya en el e-commerce. 
En Spain stamos atrasadísimos!

adigital_org 25/10/2012 11:33:16

¡Ponencia espectacular! Muchas gracias @Inma_Martinez 
por inspirarnos en #EEC12 y darnos esas claves para triunfar 
con nuestros proyectos

sergiomaldo 25/10/2012 11:33:17
@josezimmer hecho un pincel, como siempre :) Sobre el 
escenario del #EEC12

quimcardona 25/10/2012 11:33:22

RT @rtayar: Se tarda de media 18 meses en crear valor 
solido, y el tercer año es critico, segun @inma_martinez en 
#eec12

Witcamp 25/10/2012 11:33:29
RT @ejoana: "Las grandes cosas empiezan siendo 
pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12

joaquinmunoz 25/10/2012 11:33:29 Excelente presentación de @inma_martinez en #EEC12
RT @redpuntoes: Está a punto de comenzar la presentación 
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ONTSI 25/10/2012 11:33:32

RT @redpuntoes: Está a punto de comenzar la presentación 
#ONTSIB2C12 con @adsuara #EEC12 @ONTSI @redpuntoes 
http://t.co/hg6gt4fG

oscarbenidorm 25/10/2012 11:33:35 Musicón en el #EEC12

GuzmanDeBenito 25/10/2012 11:33:39
Llega edenes, ganadores ayer. Una startup que dara que 
hablar (peir consejo para comprar desde el sofa) #eec12

frangf 25/10/2012 11:33:47
Tb en #Paterna o #Lorca ,) RT @SanMonrabal Puedes vivir 
en Cuenca y crear la empresa + valiosa del mundo". #EEC12

Etcetercom 25/10/2012 11:33:55
RT @ejoana: "Las grandes cosas empiezan siendo 
pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12

QDQmedia 25/10/2012 11:34:00

Muchas gracias @bbvaempresas_es: En estos hashtags 
#ActivaInternet #EEC12 #emprendeandtweet #IABDesayuno 
encontrarás en vivo toda la...

AliciaDavara 25/10/2012 11:34:09

Y yo ! @ejoana: la mejor Master Class q he visto en años! 
adjunto cuadrante mágico Gatner by @inma_martinez 
#EEC12  http://t.co/rgSflf3q”

javigoto 25/10/2012 11:34:12

3 años es el tiempo que necesitas para hacer de tu compañía 
una empresa con valor real. El problema: sobrevivir esos tres 
años. #eec12
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JuditPrieto 25/10/2012 11:34:20

RT @bbvaempresas_es: En estos hashtags #ActivaInternet 
#EEC12 #emprendeandtweet #IABDesayuno encontrarás en 
vivo toda la actividad de estos interesantes eventos.

owned_it 25/10/2012 11:34:21

RT @gminayolopez: RT@icemd: "Big things often have small 
beginnings" Prometheus (2012) Ridley Scott 
@inma_martinez #EEC12

EnekoAriz 25/10/2012 11:34:24
Buena presentacion de @ia_martinez sobre la creacion de 
valor en las empresas #EEC12 #in

ruth_artaban 25/10/2012 11:34:26

@inma_martinez ¡Estupenda!  Los comienzos de grandes 
empresas son frecuentemente modestos. "Wake up and 
smell the coffe!! #EEC12

frangonzalez 25/10/2012 11:34:42

me ha encantado la ponencia de @inma_martinez en 
#EEC12 ha sido como un MBA en 30min :) "big things often 
have small beginnings"

AliciaDavara 25/10/2012 11:34:43

Plas ! “@elqudsi: Grandísima presentación @inma_martinez 
en #EEC12 mezclando español, inglés, humor, visión, datos, 
etc. Plas, plas, plas”

sorayapa 25/10/2012 11:34:50
Intentando seguir #EEC12 con el iPhone y sin wifi , 
complicado !!

ejoana 25/10/2012 11:34:54

RT @rtayar: Se tarda de media 18 meses en crear valor 
sólido, y el 3er año es critico según @inma_martinez en 
#eec12

Maria_Mary11 25/10/2012 11:35:14
EEC Conference en Circo Price Madrid ponentes 
superinteresantes en el entrons digital #eec12
RT @elqudsi: Grandísima presentación de @inma_martinez 
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homoconversatum 25/10/2012 11:35:18

RT @elqudsi: Grandísima presentación de @inma_martinez 
en #EEC12 mezclando español, inglés, humor, visión, datos, 
etc. Plas, plas, plas

Maria_Morillas 25/10/2012 11:35:26
RT @ejoana: "Las grandes cosas empiezan siendo 
pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12

AliciaDavara 25/10/2012 11:35:33

Suerte la nuestra ! @Fotomaf: Yo ando viéndolo en vivo 
pero si alguno quiere el streaming del #EEC12 es 
http://t.co/QRdmi8D7”

EnekoAriz 25/10/2012 11:35:43
#EEC12 segun @inma_martinez en los valores intangibles 
está la ventaja competitiva #in

LMontenegro_ 25/10/2012 11:35:48 muy chula la puesta en escena del #EEC12 en Circo Price
vane2p0 25/10/2012 11:35:57 @sorayapa Se acaba de caer el streming... #EEC12

mvconsultoria 25/10/2012 11:35:58

RT @sergiomaldo: La competitividad no se obtiene 
contratando "Know-who" sino know-how y experiencia real 
(@inma_martinez) #EEC12

Psichodollogy 25/10/2012 11:36:01
RT @marta_mgp: Big things often have small beginnings. 
Prometheus. Ridley Scott #EEC12

LoryBarrios 25/10/2012 11:36:15
RT @ejoana: "Las grandes cosas empiezan siendo 
pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12
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vfportero 25/10/2012 11:36:16
Recibiendo muy buen feedback de @terminis en el #eec12 :-
) ¡A seguir trabajando duro!

oscarbenidorm 25/10/2012 11:36:19
Muy buena idea la que se esta mostrando ahora en #EEC12 
yo me sigo enviando mails en 2012 xD

Psichodollogy 25/10/2012 11:36:24

RT @adigital_org: ¡Ponencia espectacular! Muchas gracias 
@Inma_Martinez por inspirarnos en #EEC12 y darnos esas 
claves para triunfar con nuestros proyectos

Jaleos1 25/10/2012 11:36:26
RT @LMontenegro_: muy chula la puesta en escena del 
#EEC12 en Circo Price

FranGallego 25/10/2012 11:36:42

RT @rtayar: Se tarda de media 18 meses en crear valor 
sólido, y el tercer año es crítico, según @inma_martinez en 
#eec12

EnekoAriz 25/10/2012 11:36:43
#EEC12 segun @inma_martinez es muy importante la 
creación decla marca personal #in

DanielRDelPino 25/10/2012 11:36:44

RT @ejoana: RT @rtayar: Se tarda de media 18 meses en 
crear valor sólido, y el 3er año es critico según 
@inma_martinez en #eec12

climens 25/10/2012 11:37:15
RT @vfportero: Recibiendo muy buen feedback de 
@terminis en el #eec12 :-) ¡A seguir trabajando duro!

marialazaro 25/10/2012 11:37:16

En #EEC12 nos presentan la plataforma de social shopping 
Edernes: para compartir productos de una tienda online con 
tus amigos, en privado

Raquel_Valverde 25/10/2012 11:37:16

"Without deviations from the norm, progress is not 
possible" Frank Zappa. Descubriendo el fantástico blog de 
@inma_martinez a raíz de #EEC12
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madridhoy 25/10/2012 11:37:22
RT @toyoutomeblog: El mercado del #ecommerce se está 
tratando hoy en Madrid. #EEC12. http://t.co/PN73m99h

JavierTajuelo 25/10/2012 11:37:23

RT @ejoana: "El sector de la #EconomíaDigital sigue 
creciendo (2.2% PIB español)". @gomezdelpozuelo 
inagurando la #EEC12 http://t.co/OFohrF3i

redbility 25/10/2012 11:37:25

Gracias @inma_martinez por una ponencia magistral. Nos 
vamos a la presentación de estudio de #ecommerce 2011 de 
@ONTSI y @redpuntoes #eec12

Lahuellafelina 25/10/2012 11:37:40
RT @icemd: "Big things often have small beginnings" 
Prometheus (2012) Ridley Scott @inma_martinez #EEC12

EnekoAriz 25/10/2012 11:38:11
#EEC12 segun @inma_martinez la clave de todo proyecto 
está en el equipo #in

LMontenegro_ 25/10/2012 11:38:15
#EEC12 edenes. comparte las.cosas.que te gustan con tus 
amigos pero de forma privada. Me gusta!

Shomilin 25/10/2012 11:38:16

RT @calvaradorivera: Se está celebrando la European 
Ecommerce Conference #EEC12 y puedes verlo por 
streaming http://t.co/lHaLsORM

AnaCris_Acha 25/10/2012 11:38:19

RT @mijel: En #EEC12 @inma_martinez -&gt, En Valve tu 
mesa de empleado tiene ruedas y te vas uniendo al proyecto 
que más te motive.
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LMontenegro_ 25/10/2012 11:38:44

RT @elqudsi: Grandísima presentación de @inma_martinez 
en #EEC12 mezclando español, inglés, humor, visión, datos, 
etc. Plas, plas, plas

SylvainPAM18 25/10/2012 11:38:49
#EEC12 @inma_martinez ask yourself each day for whom 
you create value

adigital_org 25/10/2012 11:38:59
¿Igers en la sala? ¡Taggead vuestras fotos con #EEC12! 
http://t.co/id2OyQAG #igersmadrid

owned_it 25/10/2012 11:39:07
@adigital_org  - Ask yourself each day for whom you create 
strategic value  #EEC12

elhierrog 25/10/2012 11:39:26
Great speech @inma_martinez en #EEC12 clear, interesting, 
fun and different. Thanks

pilar_hdz 25/10/2012 11:39:27
@rufodelarosa @edenes_com un gran proyecto y una gran 
presentación con bata-manta incluida :-) #EEC12

icemd 25/10/2012 11:39:33
RT @adigital_org: ¿Igers en la sala? ¡Taggead vuestras fotos 
con #EEC12! http://t.co/VxjsyqMI #igersmadrid

EnekoAriz 25/10/2012 11:39:36
#EEC12 segun @inma_martinez la competencia no es justa, 
hay que luchar como jabatos #in

OlgaDedeu 25/10/2012 11:39:40
RT @ejoana: "Las grandes cosas empiezan siendo 
pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12

SEUR 25/10/2012 11:39:40

Silvia García, Dir. Corporativa de Mk presenta el ganador de 
la 3era edición del concurso de emprendedores del #EEC12 
¡Edenes!

Rebitt 25/10/2012 11:39:41
Love it! RT @SylvainPAM18: #EEC12 @inma_martinez ask 
yourself each day for whom you create value
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jbo 25/10/2012 11:39:55
#VistoEn el #EEC12:    "If everything seems under control, 
you're just not going fast enough."    —Mario Andretti

redpuntoes 25/10/2012 11:39:59

Comienza la presentación con @adsuara @pmartinjurado 
@gomezdelpozuelo #ONTSIB2C12 #EEC12 
http://t.co/V6zjYhlm

adigital_org 25/10/2012 11:40:10

@Edenes_com: ganador de la III Competición de Startups de 
#EEClaunch finaliza su presentación en #EEC12 
¡Enhorabuena! :)

fenixlt 25/10/2012 11:40:12

RT @gminayolopez: RT@icemd: "Big things often have small 
beginnings" Prometheus (2012) Ridley Scott 
@inma_martinez #EEC12

COMINTON 25/10/2012 11:40:24

http://t.co/WF1W1DTY Un proyecto en ciernes de Rufo para 
compartir en privado. Interesante. A ver si tienen suerte! 
#EEC12

rchamorro 25/10/2012 11:40:28
RT @vfportero: Recibiendo muy buen feedback de 
@terminis en el #eec12 :-) ¡A seguir trabajando duro!

koemgm 25/10/2012 11:40:40
RT @Paloma_Pastor: Buscar cuadros mágicos de Gartner y 
encontrar esto: http://t.co/RIKimpct #muyexplicativo #eec12
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fenixlt 25/10/2012 11:41:02

RT @adigital_org: "Lo importante no es quién tiene el mejor 
producto, sino quién sabe venderlo mejor", 
@Inma_Martinez #EEC12 #streaming http://t.co/8yS35JZB

agamazo 25/10/2012 11:41:07

RT @redpuntoes: Comienza la presentación con @adsuara 
@pmartinjurado @gomezdelpozuelo #ONTSIB2C12 #EEC12 
http://t.co/V6zjYhlm

agoranews 25/10/2012 11:41:17

Una breve pausa para retomar fuerzas y volvemos en 
streaming con el #eec12 ¡No te lo pierdas! 
http://t.co/jXoMob5d

ONTSI 25/10/2012 11:41:19

RT @redpuntoes: Comienza la presentación con @adsuara 
@pmartinjurado @gomezdelpozuelo #ONTSIB2C12 #EEC12 
http://t.co/V6zjYhlm

esther_bh 25/10/2012 11:41:30
RT @icemd: "No importa quien tiene el producto mejor sino 
quien sabe vender mejor" @inma_martinez #EEC12

raolbaletco 25/10/2012 11:41:32
Con un ojo en #EEC12 vía streaming http://t.co/IvEsedF1 
/via @agoranews y otro en @Matelec_ #MA12

larapmolines 25/10/2012 11:41:41

@teresadga Qué genial eres!! Se nos acumula el trabajo!! 
jajaja por cierto, estoy en el #EEC12 fichando ideas ara new 
business ,)

jaime_estevez 25/10/2012 11:41:41

RT @frangonzalez: me ha encantado la ponencia de 
@inma_martinez en #EEC12 ha sido como un MBA en 30min 
:) "big things often have small beginnings"
Edenes nuevo proyecto con premio emprendedores. 
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elhierrog 25/10/2012 11:42:14

Edenes nuevo proyecto con premio emprendedores. 
entorno cerrado donde compartir con conocidos 
comentarios sobre artículos #EEC12

filmatu 25/10/2012 11:42:14

RT @ejoana: RT @rtayar: Se tarda de media 18 meses en 
crear valor sólido, y el 3er año es critico según 
@inma_martinez en #eec12

DolorsCapdet 25/10/2012 11:42:16

RT @redpuntoes: Comienza la presentación con @adsuara 
@pmartinjurado @gomezdelpozuelo #ONTSIB2C12 #EEC12 
http://t.co/V6zjYhlm

redbility 25/10/2012 11:42:37

#eec12 Comenzando ya la presentación con 
@gomezdelpozuelo @adsuara de @redpuntoes y Pedro 
Martín del @ONTSI http://t.co/ie47dhEN

lauraonsocial 25/10/2012 11:42:47

RT @frangonzalez: me ha encantado la ponencia de 
@inma_martinez en #EEC12 ha sido como un MBA en 30min 
:) "big things often have small beginnings"

fenixlt 25/10/2012 11:43:53

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

jdiazandreu 25/10/2012 11:44:42

RT “@redpuntoes: Comienza la presentación con @adsuara 
@pmartinjurado @gomezdelpozuelo #ONTSIB2C12 #EEC12 
http://t.co/6Ts0u0jZ”
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redbility 25/10/2012 11:44:54

#eec12 hablando del comercio electrónico como una capa 
que sirve de palanca para muchos sectores no como un 
sector en sí

felixbernet 25/10/2012 11:44:58

RT @asiergapa: No siempre se trata de hacer el mejor 
producto, sino de ser capaz de ser el mejor en vender. 
#EEC12

fenixlt 25/10/2012 11:45:03

No hemos podido asistir a #EEC12 pero estamos siguiendo el 
contenido a través de las redes! Ahora @inma_martinez con 
grandes verdades!

redpuntoes 25/10/2012 11:45:32
@adsuara "El e-commerce es uno de los sectores que sigue 
creciendo, con un ritmo del 20%" #ONTSIB2C12 #EEC12

FcoDanielRubio 25/10/2012 11:45:38

RT @marialazaro: En #EEC12, @inma_martinez recomienda 
que cojamos este chart y nos lo colguemos de póster en la 
pared. Pues eso! http://t.co/v2ppLEJk

jferraz 25/10/2012 11:46:02
Se han colado unos señores con foulards en #EEC12 ... Creo 
q venían a lo del indio fashion..

pereoliver 25/10/2012 11:46:33

RT @gminayolopez: RT@icemd: "Big things often have small 
beginnings" Prometheus (2012) Ridley Scott 
@inma_martinez #EEC12

agamazo 25/10/2012 11:46:38

RT @redpuntoes: @adsuara "El e-commerce es uno de los 
sectores que sigue creciendo, con un ritmo del 20%" 
#ONTSIB2C12 #EEC12

adigital_org 25/10/2012 11:46:55

Presentación Estudio sobre eCommerce B2C 2011. Edición 
2012 #ONTSIB2C12 de @redpuntoes y @ONTSI en #EEC12 
http://t.co/6sBzeVqJ
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adigital_org 25/10/2012 11:46:55 http://t.co/6sBzeVqJ

davidsanzv 25/10/2012 11:47:16
RT @ejoana: "Las grandes cosas empiezan siendo 
pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12

jesusespada 25/10/2012 11:48:00

RT @marialazaro: En 2011, Google compró una startup cada 
dos semanas, 25 en total... O 79 si se contabilizan las 
compras de patentes #EEC12

ONTSI 25/10/2012 11:48:07
Según @adsuara "El e-commerce es uno de los sectores que 
sigue creciendo, con un ritmo del 20%" #ONTSIB2C12 #EEC12

ONTSI 25/10/2012 11:48:20

RT @adigital_org: Presentación Estudio sobre eCommerce 
B2C 2011. Edición 2012 #ONTSIB2C12 de @redpuntoes y 
@ONTSI en #EEC12 http://t.co/6sBzeVqJ

TheMERCEDESPL 25/10/2012 11:48:22

RT @redpuntoes: @adsuara "El e-commerce es uno de los 
sectores que sigue creciendo, con un ritmo del 20%" 
#ONTSIB2C12 #EEC12

ActitudComunica 25/10/2012 11:48:24

RT @diegoteca: hoy estaremos en #EEC12 ...no os perdáis la 
ponencia de @KlausNyengaard que será de la mejorcito del 
día!!
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adigital_org 25/10/2012 11:48:48

RT @ONTSI: Según @adsuara "El e-commerce es uno de los 
sectores que sigue creciendo, con un ritmo del 20%" 
#ONTSIB2C12 #EEC12

redbility 25/10/2012 11:49:20

#eec12 algunas conclusiones: aumento cifra de negocio 
B2C=11.000M de €. 22%mas compradores online, descenso 
del gasto medio por comprador

i_Republica 25/10/2012 11:49:33
RT @elqudsi: "Uno puede vivir en Cuenca y crear la cosa más 
maravillosa del mundo"... @inma_martinez #EEC12

GuzmanGarmendia 25/10/2012 11:49:54

Pedazo de panel "@redpuntoes: Comienza la presentación 
con @adsuara @pmartinjurado @gomezdelpozuelo 
#ONTSIB2C12 #EEC12 http://t.co/uQ7s1H2D”

jmiguelm 25/10/2012 11:49:56 At #EEC12 (@ #EEC12 w/ @anillahg) http://t.co/KpUfAMnZ

AbsoluteMKT 25/10/2012 11:50:03
RT @albertogmz: Para aquellos que no habéis podido venir 
al #EEC12 lo podéis seguir en streaming http://t.co/vCZr4D3Z

InfoJC_Galicia 25/10/2012 11:50:18

RT @ONTSI: Según @adsuara "El e-commerce es uno de los 
sectores que sigue creciendo, con un ritmo del 20%" 
#ONTSIB2C12 #EEC12

LostNisa 25/10/2012 11:51:10

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org
RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
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favstar_pop 25/10/2012 11:51:14
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

arantxaguilera 25/10/2012 11:51:32

En la presentación del Estudio sobre Comercio Electrónico 
B2C 2011 del ONTSI (@ #EEC12 w/ 20 others) 
http://t.co/N51fHu50

adigital_org 25/10/2012 11:51:43

Listo para descargar el Estudio de @redpuntoes sobre 
eCommerce B2C, ed 2012, en la web de @ONTSI 
http://t.co/IlKKcXj2 #ONTSIB2C12 #EEC12

jpiedrahita 25/10/2012 11:52:14
RT @icemd: "Big things often have small beginnings" 
Prometheus (2012) Ridley Scott @inma_martinez #EEC12

Barbara_Ripoll 25/10/2012 11:52:16 Presentación de Endenes. Muy interesante! #EEC12

pcactual 25/10/2012 11:52:33

RT @arantxaguilera: En la presentación del Estudio sobre 
Comercio Electrónico B2C 2011 del ONTSI (@ #EEC12 w/ 20 
others) http://t.co/N51fHu50

jdiazandreu 25/10/2012 11:52:42
RT @MartaRodriguezA: "Big things often have small 
beginnings". Inmaculada Martínez en #EEC12

lacatedral 25/10/2012 11:52:43
Comienza la presentación del estudio #ecommerce B2C 
2011 con @redpuntoes y @ONTSI en #EEC12

AGMonteverde 25/10/2012 11:52:48
RT @ejoana: "Las grandes cosas empiezan siendo 
pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12
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dydtraducciones 25/10/2012 11:52:54

RT @gminayolopez: RT@icemd: "Big things often have small 
beginnings" Prometheus (2012) Ridley Scott 
@inma_martinez #EEC12

eladiasauceda 25/10/2012 11:53:16

RT @ONTSI: Según @adsuara "El e-commerce es uno de los 
sectores que sigue creciendo, con un ritmo del 20%" 
#ONTSIB2C12 #EEC12

AGMonteverde 25/10/2012 11:53:27
“@elqudsi: "Uno puede vivir en Cuenca y crear la cosa más 
maravillosa del mundo"... @inma_martinez #EEC12”

redbility 25/10/2012 11:53:59

#eec12 @gomezdelpozuelo destacando el aumento de 
compradores online, en más de 2 millones y el gasto medio 
que esta en 830@€

HGPinfo 25/10/2012 11:54:42

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

pcactual 25/10/2012 11:54:43

Por primera vez la gente compra on-Line por la exclusividad 
que proporciona (estudio B2C ONTSI de @redpuntoes) 
#EEC12

pablonete 25/10/2012 11:54:51
RT @vfportero: Recibiendo muy buen feedback de 
@terminis en el #eec12 :-) ¡A seguir trabajando duro!

oscarbenidorm 25/10/2012 11:54:55
Mola muchísimo el vídeo que se emite ahora en #EEC12 
#skate

DolorsCapdet 25/10/2012 11:55:12

RT @redpuntoes: Hoy, a las 11:30 en el #EEC12, 
presentación del informe sobre B2C en España del @ONTSI  
síguelo en #ONTSIB2C12  http://t.co/5Z3FL8Ta
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rbksincausa 25/10/2012 11:55:32 Siguiendo el #EEC12 por streaming deseando escucharos!!

palodelvalle 25/10/2012 11:55:53

Sin manuales! Construye para ti y tu equipo "Tacit 
knowledge" aquel conocimiento que no puedes explicar 
@inma_martinez #EEC12 (RT @ejoana )

lechistero80 25/10/2012 11:56:15

Camarero un café, por favor. -Se lo trae y el hombre le dice: -
Tiene sakarina? -Si, claro.-Pues póngame la del baúl de los 
recuerdos! #EEC12

PierredeCluny 25/10/2012 11:56:24
RT @ejoana: "Las grandes cosas empiezan siendo 
pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12

alarranz 25/10/2012 11:56:35

@josezimmer @gomezpozuelo  Enhorabuena! MT 
@adigital_org: @CircoPrice: http://t.co/f4v7Kxfj ¡Auditorio 
completo! ¡Gracias a todos! #EEC12

VictorPadilla5 25/10/2012 11:56:39
RT @ejoana: Más importante que el producto es como lo 
vendes. @inma_martinez #EEC12

ejoana 25/10/2012 11:56:57

RT @ONTSI: Según @adsuara "El e-commerce es uno de los 
sectores que sigue creciendo, con un ritmo del 20%" 
#ONTSIB2C12 #EEC12

redpuntoes 25/10/2012 11:57:14
#ONTSIB2C12 @gomezdelpozuelo "Hay más de 2 millones y 
medio d  nuevos compradores online" #EEC12
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Questionity_es 25/10/2012 11:57:40

¿Recomiendas ver la #EEC12 en directo? #EEC12 #INTERNET 
#Streaming #Innovación #MARKETING #ciencia #Questionity 
http://t.co/F0FvUnyn

itato 25/10/2012 11:57:54

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

Livvystyle 25/10/2012 11:57:55

¿Recomiendas ver la #EEC12 en directo? #EEC12 #INTERNET 
#Streaming #Innovación #MARKETING #ciencia #Questionity 
http://t.co/HefjkjKV

MissPulitzer 25/10/2012 11:57:57

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

elVoceadorXXI 25/10/2012 11:57:57

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

TV_Paparazzi 25/10/2012 11:57:57

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

corbaxseo 25/10/2012 11:58:00

RT @rtayar: El poster que todas las empresas deben tener 
en su corcho, segun @inma_martinez en #eec12 
http://t.co/o9R9tjj8

#eec12 El 20% de los compradores online realiza un 60% de 
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redbility 25/10/2012 11:58:29

#eec12 El 20% de los compradores online realiza un 60% de 
sus compras desde el móvil! @gomezdelpozuelo y el 
informe @ONTSI @redpuntoes

oscarbenidorm 25/10/2012 11:58:31 Quién es el VJ de #EEC12 ?? Ole su pipa

grodriguez30 25/10/2012 11:58:39

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

CyberPepe 25/10/2012 11:58:40

RT @rtayar: El #ecommerce en el mundo vende por valor de 
680.000 millones, siendo Europa y America los compradores 
principales #eec12

toyoutomeblog 25/10/2012 11:58:45

La startup ganadora de #EEC Launch en #EEC12 Edenes, 
explica su proyecto de recomendación de compra online en 
un entorno privado.

redpuntoes 25/10/2012 11:58:47
Interviene @pmartinjurado director del @ONTSI 
#ONTSIB2C12 #EEC12 http://t.co/3SN1bQKZ

alarranz 25/10/2012 11:58:52

Ya lo creo! RT @ONTSI: Según @adsuara "El e-commerce es 
uno de los sectores que sigue creciendo, con un ritmo del 
20%" #ONTSIB2C12 #EEC12

CamaradeMadrid 25/10/2012 11:59:20

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%
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pedrobauza 25/10/2012 11:59:27

RT @redpuntoes: #ONTSIB2C12 @gomezdelpozuelo "Hay 
más de 2 millones y medio d  nuevos compradores online" 
#EEC12

owned_it 25/10/2012 11:59:27

Second Day #EEC12 -Home closet is your home shopping 
mall and ATM machine @Poshmarkapp 
http://t.co/Gwq4OEYa

DiaNamoram 25/10/2012 11:59:36
Viendo la #EEC12 via streaming...esperando a que vuelvan 
del cafelitoooo

srllorente 25/10/2012 11:59:38

RT @Aquilino: segun @poshmarkapp facebook login un 
error. Social media no solo no vende, tampoco registra.... 
#eec12

florgeorgieva 25/10/2012 11:59:47
RT @ejoana: "Las grandes cosas empiezan siendo 
pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12

itato 25/10/2012 11:59:48

@adigital_org Seguiré European Ecommerce Conference 
“Innovación a través del negocio digital” por streaming, 
http://t.co/Vbgn0A4q  #EEC12

fundacionctic 25/10/2012 11:59:56

Disponible informe "Comercio Electrónico B2C 2011" 
#ecommerce http://t.co/Yuh7IVxc @redpuntoes @ONTSI  
#EEC12

pcactual 25/10/2012 11:59:56

Ya hay 13,2 millones de compradores on-line. El 9% compra 
vía el móvil.  (estudio B2C ONTSI de @redpuntoes) #EEC12 
http://t.co/qyygamcg

briefinglive 25/10/2012 12:00:17

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%
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briefinglive 25/10/2012 12:00:17 Internet. Tasa penetración tablets: 23%

florgeorgieva 25/10/2012 12:00:29

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

PILAR_PJ 25/10/2012 12:00:54

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

TechnoEnjoy 25/10/2012 12:00:56

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

News_Street 25/10/2012 12:00:56

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

TripsAndMeals 25/10/2012 12:00:56

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn
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HappyExecutive 25/10/2012 12:00:56

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

yTu_QueMiras 25/10/2012 12:00:56

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

iBuzzaboo 25/10/2012 12:00:56

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

tu_Tube 25/10/2012 12:00:56

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

los_Campeones 25/10/2012 12:00:56

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

Mr_Hitch_ 25/10/2012 12:00:56

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
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MusiQuest_ 25/10/2012 12:00:56

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

SebasFC 25/10/2012 12:00:57

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

all_the_bits 25/10/2012 12:00:57

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

SebasFC2 25/10/2012 12:00:57

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

ONTSI 25/10/2012 12:00:59
Turno ahora de @pmartinjurado director del @ONTSI 
#ONTSIB2C12 #EEC12 http://t.co/98XlGStD

SpainTC 25/10/2012 12:01:07

Buen resumen de la intervención de @ferrenet ayer en el 
#EEC12: 4 advertencias para emprendedores que quieran ir 
a SV http://t.co/WGzJjyTq
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Inerciadigital 25/10/2012 12:01:08

Se está celebrando la European Ecommerce Conference 
#EEC12 y lo puedes ver por streaming http://t.co/sKwP9eIT 
#inerciadigital

yTu_QueMiras 25/10/2012 12:01:12

RT @Livvystyle: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en directo? 
#EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación #MARKETING 
#ciencia #Questionity http://t.co/HefjkjKV

iBuzzaboo 25/10/2012 12:01:12

RT @Livvystyle: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en directo? 
#EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación #MARKETING 
#ciencia #Questionity http://t.co/HefjkjKV

Questionity_es 25/10/2012 12:01:12

RT @Livvystyle: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en directo? 
#EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación #MARKETING 
#ciencia #Questionity http://t.co/HefjkjKV

SebasFC 25/10/2012 12:01:13

RT @Livvystyle: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en directo? 
#EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación #MARKETING 
#ciencia #Questionity http://t.co/HefjkjKV

SebasFC2 25/10/2012 12:01:13

RT @Livvystyle: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en directo? 
#EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación #MARKETING 
#ciencia #Questionity http://t.co/HefjkjKV

oscarbenidorm 25/10/2012 12:01:18
Eh , en serio, lo mejor del #EEC12 son las pausas del 
streaming , videos 'towapos'
RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
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TheMERCEDESPL 25/10/2012 12:01:49

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

KeyserSozeg 25/10/2012 12:01:56

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

oscarbenidorm 25/10/2012 12:02:02 Cantando el Call Me Maybe con #EEC12 desde mi oficina

TheMERCEDESPL 25/10/2012 12:02:12

RT @fundacionctic: Disponible informe "Comercio 
Electrónico B2C 2011" #ecommerce http://t.co/YvBTVRbz 
@redpuntoes @ONTSI  #EEC12

Vacia_la_Mente 25/10/2012 12:02:17

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

TheMERCEDESPL 25/10/2012 12:02:18

RT @pcactual: Ya hay 13,2 millones de compradores on-line. 
El 9% compra vía el móvil.  (estudio B2C ONTSI de 
@redpuntoes) #EEC12 http://t.co/qyygamcg

jescortes 25/10/2012 12:02:25
Informe "Comercio electrónico B2C 2011", edición 2012 
#EEC12  http://t.co/YYsJmnRC

redpuntoes 25/10/2012 12:02:31
"El 51% de los internautas compran online" @pmartinjurado 
#ONTSIB2C12 #EEC12
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fbanesto 25/10/2012 12:02:53

RT @SpainTC: Buen resumen de la intervención de 
@ferrenet ayer en el #EEC12: 4 advertencias para 
emprendedores que quieran ir a SV http://t.co/WGzJjyTq

alaindefuentes 25/10/2012 12:03:04
Sigue EEC12 aunque no hayas podido ir: 
http://t.co/V6GU5l69 #EEC12

Cultura_Ahora 25/10/2012 12:03:04

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

Ahora_Noticias 25/10/2012 12:03:04

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

pedrobauza 25/10/2012 12:03:04
RT @redpuntoes: "El 51% de los internautas compran 
online" @pmartinjurado #ONTSIB2C12 #EEC12

losTelevisivos 25/10/2012 12:03:05

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

MisterRedes 25/10/2012 12:03:05

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
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Livvystyle 25/10/2012 12:03:05

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

Musica_ahora 25/10/2012 12:03:05

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

CAZAwebs 25/10/2012 12:03:05

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

noNOsabia 25/10/2012 12:03:05

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

CultureIsFree 25/10/2012 12:03:05

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn
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el_morrhuo 25/10/2012 12:03:05

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

MrOptimista 25/10/2012 12:03:05

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

KristenFever 25/10/2012 12:03:05

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

VIDEOmetraje 25/10/2012 12:03:05

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

Parainnovar 25/10/2012 12:03:12

EN DIRECTO!: Asiste a la European Ecommerce Conference 
#EEC12. Puedes verlo por streaming http://t.co/9NzixheG  
@adigital_org

fj_devesa 25/10/2012 12:03:19
RT @oscarbenidorm: Eh , en serio, lo mejor del #EEC12 son 
las pausas del streaming , videos 'towapos'

oscarbenidorm 25/10/2012 12:03:21
A partir de hoy quiero streamings con pausas tan curradas 
como las del #EEC12 , ya no será lo mismo desde hoy

LMontenegro_ 25/10/2012 12:03:21
Listos para seguir! #EEC12 @ Teatro Circo Price 
http://t.co/Dxu19GXe

Page 108

LMontenegro_ 25/10/2012 12:03:21 http://t.co/Dxu19GXe

srllorente 25/10/2012 12:03:23

RT @ejoana: RT @rtayar: Se tarda de media 18 meses en 
crear valor sólido, y el 3er año es critico según 
@inma_martinez en #eec12

redbility 25/10/2012 12:03:25
#eec12 Nuevos perfiles de compradores online 
http://t.co/SO2KoTb0

jsobejano 25/10/2012 12:03:51

"@ejoana: RT @ONTSI: Según @adsuara "El e-commerce es 
uno de los sectores que sigue creciendo, con un ritmo del 
20%" #ONTSIB2C12 #EEC12"

adhoclick 25/10/2012 12:04:03
@joseantoniogall donde estas? Tengo un sitio privilegiado a 
mi lado para ti en el #EEC12

Cannell75 25/10/2012 12:04:05

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

ONTSI 25/10/2012 12:04:14
#ONTSIB2C12  El 51% de los internautas compran online 
#ONTSIB2C12 #EEC12

anandadecarlos 25/10/2012 12:04:39

resumen de la primera jornada del #EEC12 “@el_pais: La 
mitad de los internautas compra por Internet 
http://t.co/AXCpDujk”
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wishu 25/10/2012 12:04:44

Ya tenemos disponible el estudio B2C de @redpuntoes 2012 
http://t.co/s6WV5SbM &lt,- ¡A descargar! #ecommerce 
#EEC12

alicia_twit 25/10/2012 12:04:51
Ability To compete #eec12 by @inma_martinez 
http://t.co/lAR0KoZO

angeletti 25/10/2012 12:04:55

RT @fundacionctic: Disponible informe "Comercio 
Electrónico B2C 2011" #ecommerce http://t.co/S5rBQd9s 
@redpuntoes @ONTSI  #EEC12

dimensionalwebs 25/10/2012 12:05:03
RT @redpuntoes: "El 51% de los internautas compran 
online" @pmartinjurado #ONTSIB2C12 #EEC12

InterxionSpain 25/10/2012 12:05:27
La compra online sigue siendo desde casa #ONTSIB2C12 
#EEC12

CyberPepe 25/10/2012 12:05:27

Muy buenos los vídeos mientras la pausa del #eec12, gracias 
por retransmitir el evento por streaming, las conferencias 
están interesantes.

Livvystyle 25/10/2012 12:05:55

Todo sobre la inspiradora #EEC12... #Livvystyle ##EEC12 #E-
commerce #NegocioDigital #negocios #Questionity 
http://t.co/zS25uCvB

Fabianaco 25/10/2012 12:05:56
Photo: segunda jornada en el circo #eec12 (at Teatro Circo 
Price) http://t.co/wQ6YPCS3

redbility 25/10/2012 12:06:04 #eec12 SItios de compra online http://t.co/EW59owLq

iBuzzaboo 25/10/2012 12:06:13

Todo sobre la inspiradora #EEC12... #Livvystyle ##EEC12 #E-
commerce #NegocioDigital #negocios #Questionity 
http://t.co/ktfpBdx0

Daviddcv 25/10/2012 12:06:16
RT @redbility: #eec12 Nuevos perfiles de compradores 
online http://t.co/SO2KoTb0

Page 109

Daviddcv 25/10/2012 12:06:16 online http://t.co/SO2KoTb0

adhoclick 25/10/2012 12:06:19
Os lo digo, si vienes al #EEC12 y no conoces al de la sopa 
congelada es que no estuviste realmente. #networking

MisterRedes 25/10/2012 12:06:22

Dónde seguirán el #EEC12 Madrid Mariló Montero, Aznar o 
Del Bosque? Tú puedes en #Questionity...Feliz Jueves! 
http://t.co/jaZQ61a9

AlbanchezMagina 25/10/2012 12:06:33
RT @redpuntoes  "El 51% de los internautas compran 
online" @pmartinjurado #ONTSIB2C12 #EEC12

el_futbolazo 25/10/2012 12:06:36

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

Stella_Pire 25/10/2012 12:07:25
Big things often have small begginings. Inma Martínez. 
#EEC12

danigmas87 25/10/2012 12:07:31

RT @fundacionctic: Disponible informe "Comercio 
Electrónico B2C 2011" #ecommerce http://t.co/PPhcpXl9 
@redpuntoes @ONTSI  #EEC12

gonzalo_pena 25/10/2012 12:07:32
RT @iruri: El capital humano es el valor más importante de 
la empresa, más que el producto #EEC12
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informaticatres 25/10/2012 12:07:35

RT @mijel: En #EEC12 @inma_martinez -&gt, En Valve tu 
mesa de empleado tiene ruedas y te vas uniendo al proyecto 
que más te motive.

marcolopezperez 25/10/2012 12:07:40

Da gusto coincidir con @NachodePinedo 
@gomezdelpozuelo @iruri @carlosblanco @juanjoazcarate 
@josezimmer en #EEC12

redbility 25/10/2012 12:07:45 #eec12 Accesos a sitios de #ecommerce http://t.co/xqosI71n
oscarbenidorm 25/10/2012 12:07:49 Slam dunks en #EEC12 !

MarketinGalaxy 25/10/2012 12:08:11

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

BaezaGuadalinfo 25/10/2012 12:08:27

RT @AlbanchezMagina: RT @redpuntoes  "El 51% de los 
internautas compran online" @pmartinjurado #ONTSIB2C12 
#EEC12

InterxionSpain 25/10/2012 12:08:38
9% de los compradores online son seguidores de la marca en 
redes sociales. #ONTSIB2C12 #EEC12 #Internet

redbility 25/10/2012 12:08:49 #eec12 Medios de pago #ecommerce http://t.co/ZsSZMQbG

clara_soler 25/10/2012 12:09:13

Disponible informe "Comercio Electrónico B2C 2011" 
#ecommerce http://t.co/jgHrFsuK @redpuntoes @ONTSI  
#EEC12

redpuntoes 25/10/2012 12:09:19
"El 9% de los compradores son seguidores de marcas en 
redes sociales" #ONTSIB2C12 #EEC12
Y el ganador del premio emprendedores es... Edenes #EEC12 
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Digital_Shooter 25/10/2012 12:09:37
Y el ganador del premio emprendedores es... Edenes #EEC12 
http://t.co/1uBoekIv

lacatedral 25/10/2012 12:09:50

Entrevistamos a @rufodelarosa, ganador de la III 
Competición #startups de #EEC12 por @Edenes_com 
http://t.co/WWaWGsx5

informaticaumu 25/10/2012 12:10:00
RT @redpuntoes: "El 9% de los compradores son seguidores 
de marcas en redes sociales" #ONTSIB2C12 #EEC12

redbility 25/10/2012 12:10:01
#eec12 Compras online por sectores, el turismo sigue 
reinando http://t.co/kWmMvxuC

albaran69 25/10/2012 12:10:12
RT @icemd: "Big things often have small beginnings" 
Prometheus (2012) Ridley Scott @inma_martinez #EEC12

WSI_JuanPeralta 25/10/2012 12:10:12 Estamos en #eec12 en el circo Price

SebasFC 25/10/2012 12:10:25

RT @MisterRedes: Dónde seguirán el #EEC12 Madrid Mariló 
Montero, Aznar o Del Bosque? Tú puedes en 
#Questionity...Feliz Jueves! http://t.co/jaZQ61a9

Emilio_Sias 25/10/2012 12:10:49

RT @ejoana: Es la mejor Master Class que he visto en años! 
Te adjunto el cuadrante mágico de Gatner by 
@inma_martinez #EEC12  http://t.co/HanzInhi
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Vacia_la_Mente 25/10/2012 12:11:12

RT @MisterRedes: Dónde seguirán el #EEC12 Madrid Mariló 
Montero, Aznar o Del Bosque? Tú puedes en 
#Questionity...Feliz Jueves! http://t.co/jaZQ61a9

giovicap 25/10/2012 12:11:21 #eec12 hablando con Rufo de Edenes.

iruri 25/10/2012 12:11:32

RT @marcolopezperez: Da gusto coincidir con 
@NachodePinedo @gomezdelpozuelo @iruri @carlosblanco 
@juanjoazcarate @josezimmer en #EEC12

tutecnicograna 25/10/2012 12:12:11

RT @pcactual: Por primera vez la gente compra on-Line por 
la exclusividad que proporciona (estudio B2C ONTSI de 
@redpuntoes) #EEC12

Emilio_Sias 25/10/2012 12:12:14
@Fotomaf yo ando también por aqui, a ver si nos vemos 
antes de que acabe #EEC12

albertoknapp 25/10/2012 12:12:14
Que pongan Thelonious Monk de musica de fondo en el 
#eec12 es un puntazo

redbility 25/10/2012 12:12:31
#eec12 El 43,7% de los compradores buscan sellos de 
confianza http://t.co/lqzRSyEk

sparlinrdiyxa1 25/10/2012 12:12:31

RT @gminayolopez: RT@icemd: "Big things often have small 
beginnings" Prometheus (2012) Ridley Scott 
@inma_martinez #EEC12

redpuntoes 25/10/2012 12:12:46

#ONTSIB2C12 "Si la oferta online fuera más amplia, 
aumentaría la intención de compra en el sector 
restaurantes"#EEC12

yrcieloabierto 25/10/2012 12:12:58

RT @tristanelosegui: Escuchando a @inma_martinez te das 
cuenta de lo desorientadas que están muchas empresas Qué 
crack de mujer!! #eec12
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yrcieloabierto 25/10/2012 12:12:58 crack de mujer!! #eec12

pastweet_ 25/10/2012 12:13:09

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

iBuzzaboo 25/10/2012 12:13:24

RT @MisterRedes: Dónde seguirán el #EEC12 Madrid Mariló 
Montero, Aznar o Del Bosque? Tú puedes en 
#Questionity...Feliz Jueves! http://t.co/jaZQ61a9

SebasFC2 25/10/2012 12:13:24

RT @MisterRedes: Dónde seguirán el #EEC12 Madrid Mariló 
Montero, Aznar o Del Bosque? Tú puedes en 
#Questionity...Feliz Jueves! http://t.co/jaZQ61a9

Questionity_es 25/10/2012 12:13:24

RT @MisterRedes: Dónde seguirán el #EEC12 Madrid Mariló 
Montero, Aznar o Del Bosque? Tú puedes en 
#Questionity...Feliz Jueves! http://t.co/jaZQ61a9

mlopezquesada 25/10/2012 12:13:28

RT @ejoana: Es la mejor Master Class que he visto en años! 
Te adjunto el cuadrante mágico de Gatner by 
@inma_martinez #EEC12  http://t.co/HanzInhi

Eugeniobdi 25/10/2012 12:13:47

RT @pcactual: Ya hay 13,2 millones de compradores on-line. 
El 9% compra vía el móvil.  (estudio B2C ONTSI de 
@redpuntoes) #EEC12 http://t.co/qyygamcg
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mlopezquesada 25/10/2012 12:14:00
RT @redpuntoes: "El 9% de los compradores son seguidores 
de marcas en redes sociales" #ONTSIB2C12 #EEC12

TiffanySpain 25/10/2012 12:14:12
RT @ejoana: "Las grandes cosas empiezan siendo 
pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12

redbility 25/10/2012 12:14:16
#eec12 Razones de compra y mCommerce 
http://t.co/f0ZdTQ32

hectoriglesiasm 25/10/2012 12:14:26
Ya estamos de vuelta del coffee break del #eec12 
http://t.co/L04EW6Gi

ONTSI 25/10/2012 12:14:41

#ONTSIB2C12  Se mantienen como productos + destacados 
los billetes de transporte, alojamientos y espectáculos 
http://t.co/LegPKfCD #EEC12

hectoriglesiasm 25/10/2012 12:14:47 Por cierto que crack el ganador del #EEClaunch. #eec12

manelcervera 25/10/2012 12:14:48

RT @clara_soler: Disponible informe "Comercio Electrónico 
B2C 2011" #ecommerce http://t.co/jgHrFsuK @redpuntoes 
@ONTSI  #EEC12

WSI_JuanPeralta 25/10/2012 12:15:03 Estamos en la conferencia #eec12 en el circo Price

marialazaro 25/10/2012 12:15:22

Ahora @ICEX_ nos cuenta en #EEC12 las acciones de apoyo 
a la economía digital: misiones a NY y San Francisco, el Spain 
Tech Center... :-)

AchinchillaA 25/10/2012 12:15:29

http://t.co/QLaTT1GT Estudio sobre el Comercio Electrónico 
en España 2011, Edición 2012 #eCommerce #ventasonline 
#EEC12
#eec12 La reticencia a facilitar datos financieros y 
personales, ente las razones de  desconfianza de los 
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redbility 25/10/2012 12:15:47
personales, ente las razones de  desconfianza de los 
compradores http://t.co/9KYADomS

adigital_org 25/10/2012 12:16:07

Tras una pausa, empezamos de nuevo #EEC12 con 
@schnaars de @badgeville y su ponencia "It's all about 
behavior"

rtayar 25/10/2012 12:16:22 Comienza @schanaars de @badgeville en #eec12

redbility 25/10/2012 12:16:51
#eec12 El precio sigue siendo la principal motivación de 
compra online http://t.co/rgtlRG2c

MariamPB 25/10/2012 12:16:52
#EEC12 (@ Teatro Circo Price w/ 29 others) 
http://t.co/QH0rWH1o

Nessa3182 25/10/2012 12:17:12 Comienza @schnaars #eec12 http://t.co/KvHWGUpB

elhierrog 25/10/2012 12:17:13 Ahora badgeville a hablar sobre gamification en el #EEC12

adigital_org 25/10/2012 12:17:43
Recordad: #EEC12 en directo en http://t.co/iWOmF3LK 
#streaming @adigital_org

redbility 25/10/2012 12:17:46
#eec12 El aumento de compradores de #ecommerce 
http://t.co/9fSI5uBt

antxon 25/10/2012 12:17:48
Un placer volver a escuchar a @schnaars de @badgeville 
esta vez en #eec12

laura_checa 25/10/2012 12:17:48

RT @COMINTON: El valor más importante de la empresa, es 
el capital humano. Interconéctalos. Es tu mejor inversión! 
#EEC12
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maytebareno 25/10/2012 12:17:58 #EEC12 @badgeville leader cia in gaming

Calidadeportiva 25/10/2012 12:17:58
Cade y cadedirect en el #EEC12 http://t.co/osSOR7Cs 
http://t.co/6p0I0j6k http://t.co/0EVBQPLD

Digital_Shooter 25/10/2012 12:18:04
Comienza la charla de @schannars sobre gamification en 
#EEC12 http://t.co/a6AO6fsT

iruri 25/10/2012 12:18:20
¿Sólo? RT @rafamerino: La mitad de los internautas 
españoles compra por Red http://t.co/tbVibQIX #EEC12

SylvainPAM18 25/10/2012 12:18:24

#EEC12 @schnars it's all about behavior !!! Gamification !!! 
Create a new unique experience !!! Change the way people 
behave !

owned_it 25/10/2012 12:18:29

Excited for #EEC12 today - Great Line of Speakers 
incl.Manish Chandra, Inmaculada Martínez,Scott 
Schnaars,Ben Kaufman &amp, more.

koine 25/10/2012 12:18:29
RT @redpuntoes: "El 9% de los compradores son seguidores 
de marcas en redes sociales" #ONTSIB2C12 #EEC12

ElenaMBelda 25/10/2012 12:18:34
jajaja RT @elqudsi: "Uno puede vivir en Cuenca y crear la 
cosa más maravillosa del mundo"... @inma_martinez #EEC12

miscalzoncillos 25/10/2012 12:18:42
RT @redbility: #eec12 El precio sigue siendo la principal 
motivación de compra online http://t.co/rgtlRG2c

MartaRodriguezA 25/10/2012 12:19:02
"Everything in economics depends on behaviour" @schnaars 
en #EEC12

LMontenegro_ 25/10/2012 12:19:04
Badgeville now at #EEC12 @schnaars everything in 
económica is about behavior
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LMontenegro_ 25/10/2012 12:19:04 económica is about behavior

MissRe_ 25/10/2012 12:19:06

RT @redpuntoes: #ONTSIB2C12 "Si la oferta online fuera 
más amplia, aumentaría la intención de compra en el sector 
restaurantes"#EEC12

johanah2 25/10/2012 12:19:07

Muy cierto! :D RT @COMINTON: El valor más importante de 
la empresa, es el capital humano. Interconéctalos. Es tu 
mejor inversión! #EEC12

redbility 25/10/2012 12:19:14
#eec12 El 67% de las Pymes y grandes empresas tienen sitió 
web http://t.co/xiUj0qCd

MissRe_ 25/10/2012 12:19:17
RT @redbility: #eec12 El 43,7% de los compradores buscan 
sellos de confianza http://t.co/lqzRSyEk

ThePlanCompany 25/10/2012 12:19:17
RT @Digital_Shooter: Comienza la charla de @schannars 
sobre gamification en #EEC12 http://t.co/5pJprBWq

rtayar 25/10/2012 12:19:20
A nivel economico todo depende del comportamiento, dice 
@schanaars en #eec12

gminayolopez 25/10/2012 12:19:21

Sigo en #EEC12 con @schnaars de @badgeville "They are 
not in advertising business They are in co-modification 
business" great!!!

simonvlc 25/10/2012 12:19:23
Me lo parece, o ¿el horario del #EEC12 está siendo ignorado 
por completo? #EEC2012
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MissRe_ 25/10/2012 12:19:34
RT @redpuntoes: "El 9% de los compradores son seguidores 
de marcas en redes sociales" #ONTSIB2C12 #EEC12

antxon 25/10/2012 12:19:41
Gamification is not just adding games @schnaars 
@badgeville #eec12

ThomasBCN 25/10/2012 12:19:55
RT @antxon: Gamification is not just adding games 
@schnaars @badgeville #eec12

adhoclick 25/10/2012 12:20:00
@schnaars On stage #EEC12 on gaming for loyalty in 
advertisig. http://t.co/oGu3hooG

elqudsi 25/10/2012 12:20:14

"Gamificación" es introducir la mecánica de juego para 
conseguir objetivos de negocio, no es simplemente añadir 
juegos... @scnaars en #EEC12

nsamaniego 25/10/2012 12:20:34
@rtayar: Comienza @schanaars de @badgeville en #EEC12 
Gamification http://t.co/Uf2fzEfu

ThePlanCompany 25/10/2012 12:20:37
"El que no se haya dado cuenta aún de que la gamificación 
de la Red es la nueva ola, ¡se ahogará!"@schannars #EEC12

redbility 25/10/2012 12:20:43

#eec12 Resumen de las principales conclusiones del informe 
#ecommerce B2C del @ONTSI y  @redpuntoes 
http://t.co/O6TTKJps

Cadedirect 25/10/2012 12:20:50

RT @Calidadeportiva: Cade y cadedirect en el #EEC12 
http://t.co/osSOR7Cs http://t.co/6p0I0j6k 
http://t.co/0EVBQPLD

simonvlc 25/10/2012 12:20:54
Es un desastre para quién haya planeado reuniones en 
Madrid confiando en el calendario previsto #EEC12 #EEC2012
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simonvlc 25/10/2012 12:20:54 Madrid confiando en el calendario previsto #EEC12 #EEC2012

Edenes_com 25/10/2012 12:21:01

RT @lacatedral: Entrevistamos a @rufodelarosa, ganador de 
la III Competición #startups de #EEC12 por @Edenes_com 
http://t.co/WWaWGsx5

SylvainPAM18 25/10/2012 12:21:01

#EEC12 @schnars gamification is : stickiness, time on site, 
sharing, content creation, registration, purchases, valued 
behaviors

MJ_digital 25/10/2012 12:21:02
En #EEC12 gamificación para conseguir mayor vinculaciòn 
con el usuario

MariamPB 25/10/2012 12:21:13

#EEC12 #gamification @schnaars Esta presentacion no es 
privada: compartela! Ha comenzado su presentacion! 
http://t.co/dJonMx2d

antxon 25/10/2012 12:21:13
economics is always about behavior @schnaars @badgeville 
#eec12 http://t.co/EfcEnscx

marisolmenendez 25/10/2012 12:21:15

Gamification should increase stickiness, time on site, 
sharing, content creation, registration and purchases 
@schnaars en #EEC12

ONTSI 25/10/2012 12:21:16
#ONTSIB2C12  Compramos online sobre todo desde casa 
http://t.co/LegPKfCD  #EEC12

rtayar 25/10/2012 12:21:22

@schnaars de @badgeville en el escenario de #eec12 
hablando de gamificacion y comportamiento 
http://t.co/CZ1S9YcC
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Emilio_Sias 25/10/2012 12:21:26
#EEC12 ¿Que es #gamification ? @schannars nos lo explica 
en#EEC12 http://t.co/xwEE0v28

CashCats 25/10/2012 12:21:31

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

pedrobauza 25/10/2012 12:21:34
RT @redpuntoes: "El 9% de los compradores son seguidores 
de marcas en redes sociales" #ONTSIB2C12 #EEC12

elhierrog 25/10/2012 12:21:35

Gamification no es sólo meter un juego en tu web. Es utilizar 
los valores del juego para incrementar negocio, valor, 
comunidad,... #EEC12

malonsocalzon 25/10/2012 12:21:42

RT @ONTSI: Según @adsuara "El e-commerce es uno de los 
sectores que sigue creciendo, con un ritmo del 20%" 
#ONTSIB2C12 #EEC12

InstitutoInesdi 25/10/2012 12:21:47

"Gamificaton es introducir la actividad de los juegos a un 
modelo de negocio, no es sólo añadir juegos". @scnaars en 
#EEC12

adigital_org 25/10/2012 12:21:48

RT @theplancompany: "El que no se haya dado cuenta aún 
de que la gamificación de la Red es la nueva ola, ¡se 
ahogará!"@schnaars #EEC12

saraina 25/10/2012 12:21:56
#EEC12 @badgeville @schnaars #Gamification 
http://t.co/PO0w4DCa

eperezrivero 25/10/2012 12:21:58
Gamification para incremtar ventaz, tiempo en la en tu site, 
usuarios, etc @badgeville #EEC12
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ejoana 25/10/2012 12:22:03
"They are not in advertising business They are in co-
modification business" @schnaars de @badgeville #EEC12

InterxionSpain 25/10/2012 12:22:04
Para el desarrollo del #B2C: #conectividad y #confianza. 
#EEC12 #ONTSIB2C12

marialazaro 25/10/2012 12:22:17
Definición de Gamification según @schnaars, de 
@badgeville, en #EEC12 http://t.co/n9QGxNVV

blarregui 25/10/2012 12:22:20

"@elqudsi: "Gamificación" es introducir la mecánica de 
juego para conseguir objetivos de negocio... @schnaars en 
#EEC12"

SeniorManager 25/10/2012 12:22:29

RT @theplancompany: "El que no se haya dado cuenta aún 
de que la gamificación de la Red es la nueva ola, ¡se 
ahogará!" @schnaars #EEC12

nurialbap 25/10/2012 12:22:31
Agree! “@ejoana: Más importante que el producto es como 
lo vendes. @inma_martinez #EEC12”

MartaRodriguezA 25/10/2012 12:22:38
"A good reputation is more valuable than money" 
@schnaars en #EEC12

AchinchillaA 25/10/2012 12:22:48

#Gamification no es sólo meter un juego en tu web. Es 
utilizar los valores del juego para incrementar negocio, valor, 
comunidad,... #EEC12
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DanielRBZ 25/10/2012 12:22:58
RT @marialazaro: Definición de Gamification según 
@schnaars, de @badgeville, en #EEC12 http://t.co/lHDTPra9

eperezrivero 25/10/2012 12:23:00
La reputación es más valiosa que el dinero @badgeville 
#EEC12

jbo 25/10/2012 12:23:00
En #EEC12 @schnaars de @badgeville explica qué es 
#Gamification http://t.co/k8enk0TW

el_futbolazo 25/10/2012 12:23:09

RT @MisterRedes: Dónde seguirán el #EEC12 Madrid Mariló 
Montero, Aznar o Del Bosque? Tú puedes en 
#Questionity...Feliz Jueves! http://t.co/jaZQ61a9

redpuntoes 25/10/2012 12:23:11

Concluye la presentación #ONTSIB2C12"El B2C, alternativa 
de expansión y supervivencia para los negocios en tiempo de 
crisis" #EEC12

asiergapa 25/10/2012 12:23:21
A good reputation is more valuable than money, says 
@schnaars #EEC12

fgpallete 25/10/2012 12:23:25

Estudio sobre el comercio electrónico B2C en España - 
Edición 2012 (vs. 2011) http://t.co/UojQ3LHX @redpuntoes 
#ecommerce #EEC12

COMINTON 25/10/2012 12:23:25

Gestionar la reputación correctamente ha hecho de Ebay lo 
que es hoy en día. Lo importante es la confianza. @schnaars 
en #EEC12

gminayolopez 25/10/2012 12:23:31
"A good reputación is more valué than money" es verdad 
pero no todo el mundo la cuida... @badgeville #EEC12

hcomunicacion 25/10/2012 12:23:32
RT @jbo: En #EEC12 @schnaars de @badgeville explica qué 
es #Gamification http://t.co/eJS7YPMs
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hcomunicacion 25/10/2012 12:23:32 es #Gamification http://t.co/eJS7YPMs

LMontenegro_ 25/10/2012 12:23:35
good reputation  is  more  valuable  than money #EEC12 
@schnaars http://t.co/orJ9cPly

ejoana 25/10/2012 12:23:36
Una buena reputación es más importante que el dinero. 
@schnaars #EEC12

Nessa3182 25/10/2012 12:23:36
"Good reputation is more valuable than money" @schnaars 
#EEC12

javiercuervo 25/10/2012 12:23:43

La #gamificacion es poner algo en una web para aumentar la 
actividad @schnaars CEO de @badgeville en #EEC12 
http://t.co/0KoFivcO

nachosomalo 25/10/2012 12:23:44
RT @MartaRodriguezA: "A good reputation is more valuable 
than money" @schnaars en #EEC12

iruri 25/10/2012 12:23:47

Gamification no es sólo añadir el componente de juego: 
debe tener unos objetivos de negocio detrás #EEC12 
@schnaars @badgeville

wlappe 25/10/2012 12:23:50
#EEC12 (@ Teatro Circo Price w/ @fabianaco 
@tristanelosegui @ipatri) http://t.co/666G5R8E

etbsoft 25/10/2012 12:23:55 Casi 2 horas para llegar a #EEC12 Gracias Apple Maps #ironia

tu_Tube 25/10/2012 12:23:59

RT @MisterRedes: Dónde seguirán el #EEC12 Madrid Mariló 
Montero, Aznar o Del Bosque? Tú puedes en 
#Questionity...Feliz Jueves! http://t.co/jaZQ61a9
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jmiguelm 25/10/2012 12:24:08
It's all about behavior with Scott Schnaars #EEC12 
#gamification @ #EEC12 http://t.co/3xHbMuk4

agoranews 25/10/2012 12:24:09
Gestionar la reputación correctamente ha hecho de Ebay lo 
que es hoy en día #eec12 http://t.co/jXoMob5d

InstitutoInesdi 25/10/2012 12:24:17

RT @gminayolopez: "A good reputación is more value than 
money" es verdad pero no todo el mundo la cuida... 
@badgeville #EEC12

antxon 25/10/2012 12:24:19
People will work hard for their reputation @schnaars 
@badgeville #eec12

Maria_Mary11 25/10/2012 12:24:28
#EEC12 @schnaars @badgeville relevance of reputation in 
digital companies when being able to monetize it

alexasunsolo 25/10/2012 12:24:48 #EEC12 @schnaars. Great. Recomendable. @badgeville

TheMERCEDESPL 25/10/2012 12:24:53

RT @agoranews: Gestionar la reputación correctamente ha 
hecho de Ebay lo que es hoy en día #eec12 
http://t.co/RD3d3Ds2

carlosoleaga 25/10/2012 12:25:05
"La reputación es mas valiosa que el dinero" dice @schnaars 
en #EEC12 aplica esta sentencia a @ryanair?

kahunabcn 25/10/2012 12:25:20
una inspiración para cualquier directivo o emprendedor 
tengas o no ecommerce #EEC12 #adigital_org

COMINTON 25/10/2012 12:25:29 Recordad, la reputación es capitalizable! @schnaars  #EEC12

oscar_herranz 25/10/2012 12:25:30
“@marialazaro:Definición de Gamification según @schnaars, 
de @badgeville, en #EEC12 http://t.co/3hdzgqsq” #mibers
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oscar_herranz 25/10/2012 12:25:30 de @badgeville, en #EEC12 http://t.co/3hdzgqsq” #mibers

ONTSI 25/10/2012 12:25:35

Concluye la presentación #ONTSIB2C12 "El B2C, alternativa 
de expansión y supervivencia para los negocios en tiempo de 
crisis" #EEC12

Alice_esp 25/10/2012 12:25:36
Changing the way people behave...Get people to spend 
more time on your site @schnaars #EEC12

ibagaz 25/10/2012 12:25:44
What is #gamification? @schnaars from @badgeville  
#eec12 http://t.co/grcoIiAw

ejoana 25/10/2012 12:26:18

Gamification no es sólo añadir el componente de juego. 
Como siempre, NO olvides tus objetivos de negocio. 
@schnaars @badgeville #EEC12

icemd 25/10/2012 12:26:21 "Good reputation is more than money" @schnaars #EEC12

ideup 25/10/2012 12:26:26
@schnaars de @badgeville hablando de gamificación, 
engagement, reputación... #EEC12 http://t.co/E5I0NZ6F

Brewend 25/10/2012 12:26:54
Reputation Is more valuable than money, with @schnaars in 
#EEC12

Covagavito 25/10/2012 12:26:58

RT @gminayolopez: "A good reputación is more valué than 
money" es verdad pero no todo el mundo la cuida... 
@badgeville #EEC12
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saraina 25/10/2012 12:27:00

#EEC12 #badgeville La reputación es el must have de 
internet. Es una capa de engagement y de retención del 
cliente

pilar_hdz 25/10/2012 12:27:00
RT @icemd: "Big things often have small beginnings" 
Prometheus (2012) Ridley Scott @inma_martinez #EEC12

SeniorManager 25/10/2012 12:27:09
Reputación es algo que dura toda la vida, y si es alta, pues 
también permanece cuando ya no estés. @schnaars #eec12

Fotomaf 25/10/2012 12:27:14
La persona que tengo a mi lado en el #EEC12 se está 
abriendo una cuenta de Twitter… ahora. Oooohhh!

rpacomunicacion 25/10/2012 12:27:25
RT @ejoana: Una buena reputación es más importante que 
el dinero. @schnaars #EEC12

gminayolopez 25/10/2012 12:27:30

RT@adigital_org:Listo para descargar el Estudio de 
@redpuntoes sobre eCommerce B2C, ed 2012, en la web de 
@ONTSI http://t.co/ApyWfZpC #EEC12

antxon 25/10/2012 12:27:34
Thanks to @kwerb course everything @schnaars of 
@badgeville is talking at #eec12 sounds familiar to me

falvarezcano 25/10/2012 12:28:06

RT @AchinchillaA: http://t.co/QLaTT1GT Estudio sobre el 
Comercio Electrónico en España 2011, Edición 2012 
#eCommerce #ventasonline #EEC12

pastweet_ 25/10/2012 12:28:08

RT @MisterRedes: Dónde seguirán el #EEC12 Madrid Mariló 
Montero, Aznar o Del Bosque? Tú puedes en 
#Questionity...Feliz Jueves! http://t.co/jaZQ61a9
Gamification no es sólo añadir juegos para enganchar tiene 
que haber un objetivo de negocio definido #EEC12 
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Emilio_Sias 25/10/2012 12:28:23
que haber un objetivo de negocio definido #EEC12 
@schnaars @badgeville

Fotomaf 25/10/2012 12:28:33
“La reputación es más valiosa que el dinero” algo detrás de 
@badgeville @schnaars en el #EEC12

Maria_Mary11 25/10/2012 12:28:34
#EEC12 @schnars @badgeville The more social a platform 
becomes the more reputation they acquire

carlomarti 25/10/2012 12:28:44
"@MartaRodriguezA: "A good reputation is more valuable 
than money" @schnaars en #EEC12"

anaGimenez85 25/10/2012 12:28:48
RT @ejoana: Una buena reputación es más importante que 
el dinero. @schnaars #EEC12

kortabitarte 25/10/2012 12:29:01

Ni los comportamientos a generar MT @ejoana: 
Gamification no es sólo añadir elementos de juego. NO 
olvides tus objetivos de negocio #EEC12

adigital_org 25/10/2012 12:29:14
"Reputation Is more valuable than money", @schnaars de 
@badgeville en #EEC12. En directo http://t.co/adta9nvv

kike_DNOiSE 25/10/2012 12:29:20

¿Se come?...ni tanto ni tan poco RT @Fotomaf: “La 
reputación es más valiosa que el dinero” algo detrás de 
@badgeville @schnaars en el #EEC12

saabista1 25/10/2012 12:29:41

RT @mujerenconsejos: RT @iruri: El capital humano es el 
valor más importante de la empresa, más que el producto 
#EEC12
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olaguia 25/10/2012 12:29:48
Aumentar las ventas a través de gamnification con 
@badgeville Ponencia de @schnaars en #EEC12

miguelover23 25/10/2012 12:29:57

RT @marialazaro: Definición de Gamification según 
@schnaars, de @badgeville, en #EEC12 
http://t.co/n9QGxNVV

MissRe_ 25/10/2012 12:30:02

RT @clara_soler: Disponible informe "Comercio Electrónico 
B2C 2011" #ecommerce http://t.co/jgHrFsuK @redpuntoes 
@ONTSI  #EEC12

joseygnacyo 25/10/2012 12:30:26
RT @Fotomaf: La persona que tengo a mi lado en el #EEC12 
se está abriendo una cuenta de Twitter… ahora. Oooohhh!

redbility 25/10/2012 12:30:27

Felicitando a Rufo de Edenes, los ganadores del #EEClaunch 
de ayer. No les perdáis de vista! #eec12 
http://t.co/NBYA6mJS

jbo 25/10/2012 12:30:38
http://t.co/6j1TDLRE en el #EEC12 #Gamification 
http://t.co/l0HjZXNW

cris_aranda_ 25/10/2012 12:30:40
Game mechanics, engagement &amp, results-reputation are 
the keys of #gamification. #MarketingDigital #MIBers #EEC12

dogeatcat 25/10/2012 12:30:41 I'm at #EEC12 (Ronda de Atocha 35) http://t.co/MS9r8nJA

csterling 25/10/2012 12:30:51
RT @Fotomaf: “La reputación es más valiosa que el dinero” 
algo detrás de @badgeville @schnaars en el #EEC12
#ONTSIB2C12  El informe B2C 2011 (edic. 2012) y una breve 
presentación están disponibles en nuestra web -
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ONTSI 25/10/2012 12:30:57
presentación están disponibles en nuestra web -
&gt,http://t.co/LegPKfCD #EEC12

Digital_Shooter 25/10/2012 12:31:07
Aprendiendo algo del proyecto de #gamification " Samsung 
Nation" en #EEC12 cc @Samsung_ES

comunicasin 25/10/2012 12:31:14
Seguir el European Ecommerce Conference 2012 en directo 
http://t.co/ycAHb71T #EEC12

jcarloscorral 25/10/2012 12:31:14
RT @ejoana: Una buena reputación es más importante que 
el dinero. @schnaars #EEC12

AlSoriaL 25/10/2012 12:31:18
Interesante ponencia de @schnaars de @badgeville sobre 
Gamification en #EEC12.

ThePlanCompany 25/10/2012 12:31:18
Algún día la gente podrá vivir de su reputación. De hecho ya 
hay personas que lo hacen. @schnaars #EEC12

digitalcual 25/10/2012 12:31:23

#eec12 presentación de #badgeville plataforma de 
comportamiento y #gamificacion... es cuestión de 
#engagement... #tendencias

SeniorManager 25/10/2012 12:31:28

RT @ThePlanCompany: Algún día la gente podrá vivir de su 
reputación. De hecho ya hay personas que lo hacen. 
@schnaars #EEC12

Starporcasa 25/10/2012 12:31:29
RT @Fotomaf: “La reputación es más valiosa que el dinero” 
algo detrás de @badgeville @schnaars en el #EEC12
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adigital_org 25/10/2012 12:31:47

.@badgeville implementa una capa sobre webs para 
reconocer comportamientos de usuarios y así implementar 
recompensas, dice @schnaars #EEC12

AccentureSpain 25/10/2012 12:31:49

Interesante ponencia @schnaars de @badgeville en #EEC12. 
Podéis ampliar la info sobre gamification en 
http://t.co/aWHF9mX2

SylvainPAM18 25/10/2012 12:31:54

#EEC12 @schnaars the gamification generates more visits, 
engagement and presence on the site and at the end more 
conversion, WoW

mr_villa 25/10/2012 12:32:02

+1 RT @javiercuervo: @RiderState es un FourSquare en 
bicicleta. Me encanta esta #startup presentada en #EEC12 
http://t.co/2yV2LL1k

ignasi_martin 25/10/2012 12:32:05

RT @adigital_org: "Reputation Is more valuable than 
money", @schnaars de @badgeville en #EEC12. En directo 
http://t.co/adta9nvv

HerreraTic 25/10/2012 12:32:21

RT @fundacionctic: Disponible informe "Comercio 
Electrónico B2C 2011" #ecommerce http://t.co/Yuh7IVxc 
@redpuntoes @ONTSI  #EEC12

gustavobarretoo 25/10/2012 12:32:26

RT @marialazaro: Definición de Gamification según 
@schnaars, de @badgeville, en #EEC12 
http://t.co/n9QGxNVV

ejoana 25/10/2012 12:32:36
Definición de #Gamification según @schnaars @badgeville  
http://t.co/0FGprJ3U by @ibagaz #EEC12

idoiacantolla 25/10/2012 12:32:56

RT @fundacionctic: Disponible informe "Comercio 
Electrónico B2C 2011" #ecommerce http://t.co/Yuh7IVxc 
@redpuntoes @ONTSI  #EEC12
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idoiacantolla 25/10/2012 12:32:56 @redpuntoes @ONTSI  #EEC12

InstitutoInesdi 25/10/2012 12:32:57
Podéis ampliar la info sobre gamification y la ponencia de 
@schnaars en http://t.co/KCjQ2UJN #EEC12.

justohidalgo 25/10/2012 12:33:11
@flooved guys, you've had a shout out at #EEC12 conf in 
Madrid by @badgeville presenter ,)

sergioss7 25/10/2012 12:33:12
"@Fotomaf: “La reputación es más valiosa que el dinero” 
algo detrás de @badgeville @schnaars en el #EEC12"

gotzongonzalez 25/10/2012 12:33:28

RT @iruri: Gamification no es sólo añadir el componente de 
juego: debe tener unos objetivos de negocio detrás #EEC12 
@schnaars @badgeville

lucia_olivares 25/10/2012 12:33:39

RT @AccentureSpain: Interesante ponencia @schnaars de 
@badgeville en #EEC12. Podéis ampliar la info sobre 
gamification en http://t.co/aWHF9mX2

digitalcual 25/10/2012 12:33:40

#eec12 @badgeville una plataforma aplicable no sólo a 
Estados Unidos. Aplicable independientemente de factores 
demográficos

borjasant 25/10/2012 12:33:41

software para que tus clientes se comporten como tu 
quieres, toma ya! interesante @schnaars #behaviour 
#gamification #EEC12
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adigital_org 25/10/2012 12:33:47

RT @Emilio_Sias: Gamification no es sólo añadir juegos para 
enganchar tiene que haber un objetivo de negocio definido 
#EEC12 @schnaars @badgeville

jcarloscorral 25/10/2012 12:33:51

RT @saraina: #EEC12 #badgeville La reputación es el must 
have de internet. Es una capa de engagement y de retención 
del cliente

marisolmenendez 25/10/2012 12:33:55 Great speech @scnaars at #EEC12

ClicBaterias 25/10/2012 12:33:59
@schnaars de @dadgeville "El poder de la Gamificacion" 
#eec12

manuelmont 25/10/2012 12:34:03

Ya hay 13,2 millones de compradores on-line. El 9% compra 
vía el móvil. (estudio B2C ONTSI de @redpuntoes) #EEC12 
http://t.co/5FgznCw1"

saraina 25/10/2012 12:34:09

La SamsungNation es la red de fidelización de #Samsung con 
un gran éxito de usuarios #EEC12 #badgeville  
http://t.co/M9JpJoCi

SylvainPAM18 25/10/2012 12:34:30

RT @borjasant: software para que tus clientes se comporten 
como tu quieres, toma ya! interesante @schnaars 
#behaviour #gamification #EEC12

elhierrog 25/10/2012 12:34:37

La verdad es q el concepto gamification esta más presente 
en webs de lo q yo pensaba y creo q sí puede aportar valor y 
negocio #EEC12

ONTSI 25/10/2012 12:34:40
#ONTSIB2C12  ¿Cuánto ha crecido el  #ecommerce en 2011 
en España? #EEC12 http://t.co/wtxgAes6

fermazap 25/10/2012 12:34:49
"Las grandes cosas empiezan siendo pequeñas" - Ridley 
Scott @inma_martinez #EEC12
#gamification también se emplea como incentivo de #RRHH. 
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cris_aranda_ 25/10/2012 12:34:49
#gamification también se emplea como incentivo de #RRHH. 
Por ej., en Satchi &amp, Satchi. #EEC12 #MIBers

alopezfdez 25/10/2012 12:34:51
Matthew Stinchcomb, VC de Etsy, "Las mujeres representan 
la mayoría de los pequeños comercios tras Etsy" #EEC12

jcarloscorral 25/10/2012 12:34:56

RT @gminayolopez: "A good reputación is more valué than 
money" es verdad pero no todo el mundo la cuida... 
@badgeville #EEC12

CesarTP 25/10/2012 12:35:09
#EEC12 from mission control @adigital_org 
http://t.co/yAWpzWvz

prosumerlab 25/10/2012 12:35:14
#EEC12 @badgeville parece que  ha dado en la tecla para 
incentivar usuarios!

LMontenegro_ 25/10/2012 12:35:15

#EEC12 the more social the experience becomes, increases 
loyalty, your community and changes their behaviour. 
@schnaars

franko1286 25/10/2012 12:35:18

RT @clara_soler: Disponible informe "Comercio Electrónico 
B2C 2011" #ecommerce http://t.co/jgHrFsuK @redpuntoes 
@ONTSI  #EEC12

Rogeman 25/10/2012 12:35:34
Siguiendo por twitter el #EEC12 desde nueva zelanda. Que 
ganas de haber podido ir!!
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yTu_QueMiras 25/10/2012 12:35:36

RT @iBuzzaboo: Todo sobre la inspiradora #EEC12... 
#Livvystyle ##EEC12 #E-commerce #NegocioDigital 
#negocios #Questionity http://t.co/ktfpBdx0

SebasFC 25/10/2012 12:35:36

RT @iBuzzaboo: Todo sobre la inspiradora #EEC12... 
#Livvystyle ##EEC12 #E-commerce #NegocioDigital 
#negocios #Questionity http://t.co/ktfpBdx0

tu_Tube 25/10/2012 12:35:36

RT @iBuzzaboo: Todo sobre la inspiradora #EEC12... 
#Livvystyle ##EEC12 #E-commerce #NegocioDigital 
#negocios #Questionity http://t.co/ktfpBdx0

marisolmenendez 25/10/2012 12:35:37
http://t.co/Yikqsaq1 is powered bybadgeville. I'll take a look 
later! @badgeville #EEC12

AngelicaPereyra 25/10/2012 12:35:37

RT @SeniorManager: Reputación es algo que dura toda la 
vida, y si es alta, pues también permanece cuando ya no 
estés. @schnaars #eec12

SebasFC2 25/10/2012 12:35:37

RT @iBuzzaboo: Todo sobre la inspiradora #EEC12... 
#Livvystyle ##EEC12 #E-commerce #NegocioDigital 
#negocios #Questionity http://t.co/ktfpBdx0

zes80 25/10/2012 12:35:40

RT @SeniorManager: Reputación es algo que dura toda la 
vida, y si es alta, pues también permanece cuando ya no 
estés. @schnaars #eec12

alexasunsolo 25/10/2012 12:36:09
#EEC12 la #gamificacion es el futuro por la cultura de ocio y 
adolescente que estamos construyendo. Seguro.

KrITIK4L 25/10/2012 12:36:09
@Fotomaf pues "deshuevala" con una foto tuya para su 
perfil ^^ #EEC12
RT @SeniorManager: Reputación es algo que dura toda la 
vida, y si es alta, pues también permanece cuando ya no 
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lunacrehuet 25/10/2012 12:36:17
vida, y si es alta, pues también permanece cuando ya no 
estés. @schnaars #eec12

rtayar 25/10/2012 12:36:28
El publico de #eec12 preguntando a @schnaars de 
@badgeville tras terminar su ponencia http://t.co/antbN2Ja

chechulasheras 25/10/2012 12:36:37

RT @adigital_org: Presentación Estudio sobre eCommerce 
B2C 2011. Edición 2012 #ONTSIB2C12 de @redpuntoes y 
@ONTSI en #EEC12 http://t.co/6sBzeVqJ

AchinchillaA 25/10/2012 12:36:39

¿cómo estás?: "aquí en la oficina con un poco de trabajo", o 
"aquí nadando hoy con un poco de olas" depende de tu 
creatividad siempre #EEC12

marcolopezperez 25/10/2012 12:36:44

RT @ONTSI: #ONTSIB2C12  ¿Cuánto ha crecido el  
#ecommerce en 2011 en España? #EEC12 
http://t.co/wtxgAes6

Cadedirect 25/10/2012 12:36:46

@Calidadeportiva: Cade y cadedirect en el #EEC12 
http://t.co/lUkm5q3Z http://t.co/snN3w3mU 
http://t.co/s3d0Ld2A

lazav1 25/10/2012 12:36:55
RT @CesarTP: #EEC12 from mission control @adigital_org 
http://t.co/yAWpzWvz

sergioss7 25/10/2012 12:37:28 Tuits que sólo tienen hashtag en #EEC12... ¿?

Page 122



Sheet1

daniel_armengol 25/10/2012 12:37:33

Dejad un momento el streaming del #eec12, que acaban de 
sacar el trailer del remake de Evil Dead en HD. [+18] 
http://t.co/206qZm3c

adigital_org 25/10/2012 12:38:00
Desde control ,-) RT @cesartp: #EEC12 from mission control 
@adigital_org http://t.co/5bQq5mTj

Fotomaf 25/10/2012 12:38:00
Un dato genial de #EEC12 poca gente con traductores 
simultáneos y todas las preguntas en inglés (y bueno)

InstitutoInesdi 25/10/2012 12:38:17

La #gamificacion tiene  futuro porque la generación que 
viene posee la cultura de juego y ocio que les carateriza. 
@scnaars at #EEC12

AngelicaPereyra 25/10/2012 12:38:19
RT @ejoana: Una buena reputación es más importante que 
el dinero. @schnaars #EEC12

digitalcual 25/10/2012 12:38:23

#eec12 @badgevile aplica estrategias de 
motivación.Comunidad alrededor de Samsung como 
ejemplo.Beneficios en posicionamiento web p.ej.

mercemartiq 25/10/2012 12:38:26
“@ejoana: Una buena reputación es más importante que el 
dinero. @schnaars #EEC12”

JackGonzalez 25/10/2012 12:38:28

Scott Schnaars - Badgeville "Everything is about behaviour, 
changing way people behave when interacting with your 
brand." #EEC12 #badgeville

GuiomarDiaz 25/10/2012 12:38:39
@schnaars great conference at #EEC12 too short for such an 
interesting theme!

rodneycullen 25/10/2012 12:38:49

RT @rtayar: El publico de #eec12 preguntando a @schnaars 
de @badgeville tras terminar su ponencia 
http://t.co/antbN2Ja
Gamification not only attracts transactional loyalty but also 
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marisolmenendez 25/10/2012 12:38:54
Gamification not only attracts transactional loyalty but also 
social loyalty @schnaars #EEC12

rtayar 25/10/2012 12:39:20
@daniel_armengol Un remake de Evil Dead es un sacrilegio! 
#eec12

amtnezschez 25/10/2012 12:39:23
Gamification como nueva clave de la fidelizacion 
@badgeville #eec12

JHOSESIN 25/10/2012 12:39:46

RT @digitalcual: #eec12 @badgevile aplica estrategias de 
motivación.Comunidad alrededor de Samsung como 
ejemplo.Beneficios en posicionamiento web p.ej.

Digital_Shooter 25/10/2012 12:40:10
@toniocastro acabo de descubrir un interesante proyecto de 
gamificación "Samsung Nation" en #EEC12. Lo conocías?

RafaGarciaPlata 25/10/2012 12:40:28
Status and reward value by @schnaars   #EEC12 @badgeville 
http://t.co/Y9IOauKw

PedroPMerino 25/10/2012 12:40:31

"El concepto de #gamification no va a parar de crecer. En 
2013 el mercado llegara a un volumen de 242 MM$" by 
@schaars de @badgeville #EEC12

owned_it 25/10/2012 12:40:50
RT @adigital_org: Desde control ,-) RT @cesartp: #EEC12 
from mission control @adigital_org http://t.co/5bQq5mTj
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redbility 25/10/2012 12:40:59

#eec12  @schnaars de @badgeville hablando de la 
gamificación como medio para generar engagement.  Algo 
sabemos ya de eso en Redbility :)

rtayar 25/10/2012 12:41:04
@Fotomaf Pues si, es buena cosa, la verdad. Lo que hay que 
trabajar es el #eec12 no sea la excepcion aislada

joaquinmunoz 25/10/2012 12:41:21 Alguien de mi TL por la #EEC12 al que aún no haya saludado?

anatriol 25/10/2012 12:41:25
RT @mujerenconsejos: Disfruta de European E-commerce 
Conference #EEC12 en streaming.  http://t.co/6OafVWg0

adigital_org 25/10/2012 12:41:33 Thanks @schnaars for coming to #EEC12! Nice speech!

sergioss7 25/10/2012 12:41:34

Me gusta la gamificacion... Pero no la saturación que 
provoca en determinado momento...y determinadas 
personas #EEC12

LMontenegro_ 25/10/2012 12:41:39
Gamification: incluye.un.juego en tu web para aumentar 
la.lealtad,visitas, registros... #EEC12 @schnaars

Digital_Shooter 25/10/2012 12:41:46
@CesarTP la selección musical de #EEC12 es tuya? Me 
encanta :-)

zes80 25/10/2012 12:42:02

RT ThePlanCompany: Algún día la gente podrá vivir de su 
reputación. De hecho ya hay personas que lo hacen. 
@schnaars #EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 12:42:07
A Puntos de Eskucharadio a @benkaufman de @quirky 
#EEC12
"a good reputation is more valuable than money, it's time to 
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frangonzalez 25/10/2012 12:42:13

"a good reputation is more valuable than money, it's time to 
build your engagement layer" @schnaars @badgeville at 
#EEC12 #gamification

marialazaro 25/10/2012 12:42:24

Interesante visión de Gamification como motor de la 
fidelización del cliente, la reputación corporativa, las 
conversiones... #EEC12

cris_aranda_ 25/10/2012 12:42:26

Hay similitudes entre #gamification y los programas de 
fidelización, la diferencia estriba en el comportamiento del 
consumidor.#EEC12

MartaRodriguezA 25/10/2012 12:42:27
Eduardo Berrocal presentando a Ben Kaufman, fundador de 
Quirky -plataforma para inventores- en #EEC12

rtayar 25/10/2012 12:42:32
Ahora viene @benkaufman de @quirky, una plataforma 
online de inventores #eec12

mariogasa 25/10/2012 12:42:46
Gamificación y fidelización es premiar por comportamiento y 
por compra #eec12

WSI_JuanPeralta 25/10/2012 12:42:46 Apunto de comenzar @benkaufman en #eec12

adigital_org 25/10/2012 12:43:03

#EEC12 @benkaufman de @Quirky inicia su ponencia 
"Making Invention Accessible". Síguelo en directo vía 
streaming http://t.co/DNekS7Fa
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saraina 25/10/2012 12:43:08

La fidelización transaccional puede estar ligada a la 
gamification y los programas clásicos de fidelización de 
clientes #EEC12 #badgeville

gminayolopez 25/10/2012 12:43:13
Ahora @quirky una plataforma de inventores, curioso 
@benkaufman #EEC12

diegohecj 25/10/2012 12:43:13
RT @marialazaro: Para los que no estéis aquí: link al 
streaming del #EEC12: http://t.co/AxuKSVAq

nacho_mas 25/10/2012 12:43:14
Ponencia sobre Gamification en #EEC12 por @schnaars de 
@badgeville http://t.co/eblnhcHu

albertogmz 25/10/2012 12:43:23
Comienza uno de los platos fuertes del #EEC12 la ponencia 
de Ben Kaufnan, fundador de @quirky

luisgosalbez 25/10/2012 12:43:25
RT @iruri: A ver si hay suerte y @luisgosalbez no se acuerda 
de que tengo su iPad en el bolso ,) #EEC12

ONTSI 25/10/2012 12:43:29

#ONTSIB2C12  El gasto medio por internauta comprador en 
2011 ascendió a 828€ (-0,4% respecto a 2012) 
http://t.co/LegPKfCD #EEC12

scriptbarcelona 25/10/2012 12:43:39
RT @gminayolopez: Ahora @quirky una plataforma de 
inventores, curioso @benkaufman #EEC12

anapove 25/10/2012 12:43:40 #EEC12 gamification, muy interesante!!

toyoutomeblog 25/10/2012 12:43:41
#EEC12 @schnaars de @badgeville expone un gran futuro 
inmediato a la #gamification . ¿consumiremos jugando?

iamralu 25/10/2012 12:43:42 Gamification=social loyalty @badgeville #EEC12

alicia_twit 25/10/2012 12:43:43
What is #Gamification ? By @schnaars @badgeville #eec12 
http://t.co/creP5egk
Mmm @benkaufman lleva una camiseta con un toro en 
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elqudsi 25/10/2012 12:43:47

Mmm @benkaufman lleva una camiseta con un toro en 
homenaje a España... Al menos no lleva una de Carpanta... ,) 
#EEC12

franjasanchez 25/10/2012 12:43:51

RT @ONTSI: #ONTSIB2C12  El gasto medio por internauta 
comprador en 2011 ascendió a 828€ (-0,4% respecto a 2012) 
http://t.co/vFiUsG5H #EEC12

SeniorManager 25/10/2012 12:44:18
Muy interesante el #EEC12. Lo más evidente. Si no hablas 
inglés, te pierdes de la mitad de lo que pasa en el mundo.

ClicBaterias 25/10/2012 12:44:28 Inicia la ponencia de @benkaufman de @quirky en #EEC12

luisgosalbez 25/10/2012 12:44:35
@iruri ni se te ocurra vender mi iPad en la puerta de #eec12, 
que nos conocemos... ,)

PedroPMerino 25/10/2012 12:44:43
Ojo a la gamification, "Una buena reputación es más 
importante que el dinero" comenta @schnaars #EEC12"

DanielRBZ 25/10/2012 12:44:44

RT @SeniorManager: Muy interesante el #EEC12. Lo más 
evidente. Si no hablas inglés, te pierdes de la mitad de lo que 
pasa en el mundo.

iamthecosmos 25/10/2012 12:44:54 #eec12 fascinating trivia by @benkaufman

digitalcual 25/10/2012 12:44:56
#eec12 presentación de @quirky alrededor de comunidades 
de... #inventores emprendida por @benkaufman.

Page 125



Sheet1

TiffanySpain 25/10/2012 12:45:07

RT @SeniorManager: Muy interesante el #EEC12. Lo más 
evidente. Si no hablas inglés, te pierdes de la mitad de lo que 
pasa en el mundo.

LMontenegro_ 25/10/2012 12:45:12
#EEC12 ahora @benkaufman hablando de @quirky 
http://t.co/asQiqyhv

marcolopezperez 25/10/2012 12:45:13
Me encanta @quirky y hoy está en #EEC12 su fundador 
@benkaufman http://t.co/4R79ACjP

Digital_Shooter 25/10/2012 12:45:15

RT @clara_soler: Disponible informe "Comercio Electrónico 
B2C 2011" #ecommerce http://t.co/jgHrFsuK @redpuntoes 
@ONTSI  #EEC12

GuzmanDeBenito 25/10/2012 12:45:27

@benkaufman idolo de muchos, modelo a seguir arranca 
sonrisas. Escuchemos al guru.Luego hablara de @quirky en 
#EEC12 http://t.co/LdV2BLbB

MusaMra 25/10/2012 12:45:32

RT @SeniorManager: Reputación es algo que dura toda la 
vida, y si es alta, pues también permanece cuando ya no 
estés. @schnaars #eec12

carmenstm 25/10/2012 12:45:50
one year and one month to build the empire state building 
@quirky @benkaufman Inspiring conference #EEC12

idoiacantolla 25/10/2012 12:46:04
@benkaufman en #eec12 what has happened to inventory? 
It used to b something we all did.

amtnezschez 25/10/2012 12:46:08
@benkaufman arranca la presentacion de @quirky con 
preguntas motivadores... El poder de la invencion #eec12

miscalzoncillos 25/10/2012 12:46:08 I'm at #EEC12 w/ 22 others http://t.co/rL1UMOkG
Quirky helps to launch a product every single week 
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antxon 25/10/2012 12:46:09
Quirky helps to launch a product every single week 
@benkaufman #eec12

mariaredondo 25/10/2012 12:46:09

"El que no se haya dado cuenta aún de que la gamificación 
de la Red es la nueva ola, ¡se ahogará!"@schannars #EEC12 
vía @ThePlanCompany

asiergapa 25/10/2012 12:46:19
El Empire State de New York fue construido en un año, un 
mes y 12 días. Ninguno en la sala lo sabíamos. #EEC12

marialazaro 25/10/2012 12:46:36

Interviene ahora @benkaufman de @quirky, emprendedor 
de éxito con.. Espera que escucho bien... 25 años. Sólo. Bien. 
#EEC12

BenatKR 25/10/2012 12:46:49
RT @iruri: El capital humano es el valor más importante de 
la empresa, más que el producto #EEC12

garystew 25/10/2012 12:46:49

@Wayra kicks butt @ #eec12: @rufodelarosa, CEO of 
Edenes (@wayra BCN - 1st), @ramonsastron (EME Sound - 
@wayra MAD) 2d. http://t.co/6qFgTqbf

marisolmenendez 25/10/2012 12:46:49

The concord,designed in the 50's is still the fastest 
commercial plane. What happened to invention? We were 
used to do it @bankaufman #EEC12

Fotomaf 25/10/2012 12:47:05

Ahora turno de @benkaufman de @quirly en el #EEC12 
Darnos envidia con las visas del Empire State desde su casa 
no ha sido bueno… :P
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Unperfume 25/10/2012 12:47:11
RT @clara_soler: Siguiendo por streaming European E-
commerce Conference #eec12  http://t.co/PkGq91Tf

Emilio_Sias 25/10/2012 12:47:15
Begins @benkaufman from @quirky He talk about his 
success #EEC12

deliamvc 25/10/2012 12:47:35

TRUE "@SeniorManager: Muy interesante el #EEC12. Lo más 
evidente. Si no hablas inglés, te pierdes de la mitad de lo que 
pasa en el mundo."

Gdel_Arco 25/10/2012 12:48:01
¡El pela-patatas! @benkaufman rait nau en #EEC12  @ 
Teatro Circo Price http://t.co/R9npyOYy

homoconversatum 25/10/2012 12:48:03

Felicidades a #EEC12 por su magnífico streaming, imagen y 
audio de primera calidad. ¿Esto es incompatible con un 
Congreso 1.0 de pago?

maytebareno 25/10/2012 12:48:04

we are focused in something that is not invention thats why 
we dont invent this days @benkaufman de @quirky en 
#EEC12

ejoana 25/10/2012 12:48:08
Interasante concepto de @badgeville #Gamification aplicada 
al engagement de clientes y empleados @schnaars #EEC12

MissRe_ 25/10/2012 12:48:20
Conocer al presentador del #EEC12 hace unos cuantos años. 
Casualidades de la vida...

rafara99 25/10/2012 12:48:21

RT @SeniorManager: Muy interesante el #EEC12. Lo más 
evidente. Si no hablas inglés, te pierdes de la mitad de lo que 
pasa en el mundo.

cibersur 25/10/2012 12:48:27
RT @adigital_org: Recordad: #EEC12 en directo en 
http://t.co/iWOmF3LK #streaming @adigital_org
Scott Schnaars - Badgeville "Everything is about behaviour, 
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alena1092 25/10/2012 12:48:28

Scott Schnaars - Badgeville "Everything is about behaviour, 
changing way people behave when interacting with your 
brand." #EEC12 #badgeville

marybellmtnz 25/10/2012 12:48:36

@eduardoberrocal de la agencia #alternatiba presentando a 
@benkaufman, fundador y CEO de @quirky #EEC12 
http://t.co/ZPNW3XbR

adigital_org 25/10/2012 12:48:52

.@benkaufman empezó inventando un gadget para 
disimular auriculares. Más tarde creó Mophie, empresa 
creadora de accesorios para Apple #EEC12

cris_aranda_ 25/10/2012 12:49:01
Great!! "A little idea can be a huge market sucess." 
@benkaufman @quirky #EEC12 #emprendimiento

digitalcual 25/10/2012 12:49:22

#eec12 @quirky: 3 productos nuevos por semana. 
#inventores, una especie diferente: ven "lo que se interpone 
entre su invento y el mercado"

MartaRodriguezA 25/10/2012 12:49:32 "We all invent" @benkaufman en #EEC12

Trykita 25/10/2012 12:49:38

RT @ejoana: Interasante concepto de @badgeville 
#Gamification aplicada al engagement de clientes y 
empleados @schnaars #EEC12

SylvainPAM18 25/10/2012 12:49:49

#EEC12 @benkaufman about @quirky and invention : 
invention is really hard and relies sometimes on luck (having 
crazy parents X-P)
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albertogmz 25/10/2012 12:49:53

RT @SeniorManager: Muy interesante el #EEC12. Lo más 
evidente. Si no hablas inglés, te pierdes de la mitad de lo que 
pasa en el mundo.

Lisandrotradu 25/10/2012 12:49:53

Intérpretes, Mauro RT “@Fotomaf: Un dato genial de 
#EEC12 poca gente con traductores simultáneos y todas las 
preguntas en inglés (y bueno)”

rtayar 25/10/2012 12:50:06
Lo de los padres de @benkaufman si que es tener cojones y 
fe #eec12

PersonalEspana 25/10/2012 12:50:08

RT @SeniorManager: Muy interesante el #EEC12. Lo más 
evidente. Si no hablas inglés, te pierdes de la mitad de lo que 
pasa en el mundo.

rafara99 25/10/2012 12:50:14
RT @iruri: El capital humano es el valor más importante de 
la empresa, más que el producto #EEC12

adigital_org 25/10/2012 12:50:14

@Quirky es una comunidad de inventores que ha 
revolucionado la forma de desarrollar productos. Hoy en 
#EEC12 ¡Reivindicando los inventos! :)

eperezrivero 25/10/2012 12:50:15
El poder de los inventores, eso sí que es innovación!!! 
@quirky #eec12

gminayolopez 25/10/2012 12:50:16

"We haven't created a new category or a meaningful new 
brand in some time" @benkaufman @quirky #EEC12 
http://t.co/2UnlcJ4M

antxon 25/10/2012 12:50:17
We are all inventors... But in some time we stop because 
invention is terribly unaccesible @benkaufman #eec12
RT @MisterRedes: Dónde seguirán el #EEC12 Madrid Mariló 
Montero, Aznar o Del Bosque? Tú puedes en 
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Cannell75 25/10/2012 12:50:35
Montero, Aznar o Del Bosque? Tú puedes en 
#Questionity...Feliz Jueves! http://t.co/jaZQ61a9

lacatedral 25/10/2012 12:50:37
@benkaufman de @quirky en el escenario del @circoprice 
con 'Making the invention accessible' #EEC12

idoiacantolla 25/10/2012 12:50:43 We are all inventors @benkaufman #eec12 :)

rafara99 25/10/2012 12:50:44

RT @asiergapa: El Empire State de New York fue construido 
en un año, un mes y 12 días. Ninguno en la sala lo sabíamos. 
#EEC12

redbility 25/10/2012 12:50:45
#eec12 Conocéis BBVA Game?  Una gran iniciativa de 
#gamificacion que hemos desarrollado http://t.co/n7zTLNwH

marisolmenendez 25/10/2012 12:50:57

Invention is terribly inaccessible. We stop trying to do it 
because its so difficult. We stop trying to change the world 
#EEC12 @benkaufman

MartaRodriguezA 25/10/2012 12:51:02
Wow "We make invention accesible" @benkaufman en 
#EEC12

Barbara_Ripoll 25/10/2012 12:51:04
En algún momento dejamos de soñar, porque eso es lo q se 
espera de nosotros. @benkaufman #EEC12

Norman_Suarez 25/10/2012 12:51:08

RT @elqudsi: Mmm @benkaufman lleva una camiseta con 
un toro en homenaje a España... Al menos no lleva una de 
Carpanta... ,) #EEC12
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leapvision 25/10/2012 12:51:08

@benkaufman speaking at #EEC12 - great lessons on 
everyday #inventors and #crowdsourcing. Love the @quirky 
business model!

hurtadodouglas 25/10/2012 12:51:12
Escuchando el #EEC12 en streaming desde #Vlc 
http://t.co/GOSRScFO

Psichodollogy 25/10/2012 12:51:16 Awesome @benkaufman talk about inventions!! #EEC12

deliamvc 25/10/2012 12:51:17

RT @toyoutomeblog: #EEC12 @schnaars de @badgeville 
expone un gran futuro inmediato a la #gamification . 
¿consumiremos jugando?

LMontenegro_ 25/10/2012 12:51:18

#EEC12 todos somos inventores al nacer, pero paramos 
porque es lo que mundo espera que hagamos 
@benkaufman @quirky

Trykita 25/10/2012 12:51:18
Viendo a @benkaufman de quirky en #eec12  @ Teatro Circo 
Price http://t.co/YEl4lWCI

Digital_Shooter 25/10/2012 12:51:24

"las mejores ideas están en nuestras cabezas". La 
importancia de la invención por @benkaufman en #EEC12 
http://t.co/UFlS6kXg

eperezrivero 25/10/2012 12:51:28 @quirky making invents accessible #EEC12

InstitutoInesdi 25/10/2012 12:51:34
Lo que hemos hecho en Tecnología la última década no es 
invención, sino innovación. @benkaufman en #EEC12

owned_it 25/10/2012 12:51:35
Well said "A Little Idea Can be a Huge Market Sucess." 
@quirky @benkaufman #EEC12 @adigital_org

amtnezschez 25/10/2012 12:51:36 #eec12 @benkaufman
@quirky @benkaufman differentiating between innovation 

Page 129

justohidalgo 25/10/2012 12:51:40
@quirky @benkaufman differentiating between innovation 
and invention at #eec12

justohidalgo 25/10/2012 12:51:44

RT @antxon: We are all inventors... But in some time we 
stop because invention is terribly unaccesible @benkaufman 
#eec12

AnaCris_Acha 25/10/2012 12:51:55

En los ultimos 10 años no inventamod nada. Solo 
innovamos! @quirky una app para los q tienen una idea 
nueva y la quieren desarollar. #EEC12

MartaRodriguezA 25/10/2012 12:52:00
"We launch a consumer product brand for just $5000 -to 
$50000" @benkaufman en #EEC12

digitalcual 25/10/2012 12:52:02

#eec12 @quirky la invención es terriblemente inaccesible. 
Casi todo lo desarrollado en la última década es 
#incremental no "invencional"

saraina 25/10/2012 12:52:20
RT @justohidalgo: @quirky @benkaufman differentiating 
between innovation and invention at #eec12

lazav1 25/10/2012 12:52:23
#eec12 @quirky @benkaufman with this idea, most ideas 
are now possible http://t.co/HY8nm3Df

rtayar 25/10/2012 12:52:31
El planteamiento de @quirky me parece brutal, me lo tengo 
que mirar a fondo #eec12
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TweetDiscovered 25/10/2012 12:52:45

RT @saraina:RT @justohidalgo: RT @justohidalgo: @quirky 
@benkaufman differentiating between #innovation and 
invention at #eec12

maytebareno 25/10/2012 12:52:47

the best ideas are stucked in peoples heads. invention is so 
unaccesable and thats why @benkaufman created @quirky 
en #EEC12

antxon 25/10/2012 12:52:48
We have the power of the world behind us @benkaufman 
#eec12

oscarbenidorm 25/10/2012 12:52:49 La conferencia que más me está gustando #EEC12

asiergapa 25/10/2012 12:52:51

Todos somos inventores pero llega un punto en el que 
paramos por culpa de nuestras obligaciones en la vida, dice 
@benkaufman #EEC12

ejoana 25/10/2012 12:52:55
"We make invention accesible" @benkaufman de @quirly by 
@MartaRodriguezA #EEC12

Leyregranda 25/10/2012 12:53:11

RT @ejoana: Interasante concepto de @badgeville 
#Gamification aplicada al engagement de clientes y 
empleados @schnaars #EEC12

jbo 25/10/2012 12:53:19
Conociendo a @benkaufman y http://t.co/ZQJeOdks en 
#EEC12 http://t.co/v1EzqOIM

ONTSI 25/10/2012 12:53:36
#ONTSIB2C12  El 5,6% de los compradores online, compra 
cada semana o quincena http://t.co/LegPKfCD #EEC12

oscarbenidorm 25/10/2012 12:53:49
Listening to @benkaufman like a 9 year old child, supercool 
speech #EEC12

prosumerlab 25/10/2012 12:53:58 #eec12 @quirky very inspiring.
Las obligaciones de la vida, no nos dejan ser mejores 
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InstitutoInesdi 25/10/2012 12:53:59

Las obligaciones de la vida, no nos dejan ser mejores 
inventores, nos rodea el convencionalismo. @benkaufman 
#EEC12

MartaRodriguezA 25/10/2012 12:54:20
Impresionada por el proyecto tan bonito de Quirky! Hace 
posibles los inventos! Me chiflaaa #EEC12

daniel_armengol 25/10/2012 12:54:21
No conocía @quirky. Esto es el paraíso: http://t.co/Ey3sEton 
#eec12

anaedinburgh 25/10/2012 12:54:23
@benkaufman @quirky: "Best ideas in the world are not in 
the world, they are kept in people's head" #EEC12

hectoriglesiasm 25/10/2012 12:54:33
Me he enamorado del proyecto #Quirky enfocado a 
inventores grande Ben. #eec12

gemmadiazarenas 25/10/2012 12:55:04 Listening to @quirky , great idea #EEC12

deliamvc 25/10/2012 12:55:05

RT @digitalcual: #eec12 @badgeville una plataforma 
aplicable no sólo a Estados Unidos. Aplicable 
independientemente de factores demográficos

MariamPB 25/10/2012 12:55:14

#EEC12  @benkaufman @quirky The best way to take your 
ideas this world. Don't mind if you don't have crazy parents. 
,-))

deliamvc 25/10/2012 12:55:17

RT @iruri: Gamification no es sólo añadir el componente de 
juego: debe tener unos objetivos de negocio detrás #EEC12 
@schnaars @badgeville
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KerriaRose 25/10/2012 12:55:17

Inspirador proyecto @quirky y estupenda manera de 
contarla por su fundador @benkaufman. Otro 
descubrimiento de #EEC12 Mola.

COMINTON 25/10/2012 12:55:22

@benkaufman Un inventor que cree en otros inventores. 
Veterano emprendedor con solo 25 años! Una visión 
práctica. #EEC12

mcalle 25/10/2012 12:55:22

RT @SeniorManager: Muy interesante el #EEC12. Lo más 
evidente. Si no hablas inglés, te pierdes de la mitad de lo que 
pasa en el mundo.

ibagaz 25/10/2012 12:55:23
We are all inventors @benkaufman quirky #eec12 
http://t.co/nnfmfje7

deliamvc 25/10/2012 12:55:37
RT @ejoana: Definición de #Gamification según @schnaars 
@badgeville  http://t.co/0FGprJ3U by @ibagaz #EEC12

agoranews 25/10/2012 12:55:38
@benkaufman: "La invención es terriblemente inaccesible" 
#eec12 http://t.co/jXoMob5d

Emilio_Sias 25/10/2012 12:55:56
Everybody can invent, and  @quirky makes that will be 
easier @benkaufman  #EEC12

deliamvc 25/10/2012 12:56:00

RT @SylvainPAM18: #EEC12 @schnaars the gamification 
generates more visits, engagement and presence on the site 
and at the end more conversion, WoW

cienlobos 25/10/2012 12:56:05

Muy deacuerdo...RT @fotomaf: “La reputación es más 
valiosa que el dinero” algo detrás de @badgeville @schnaars 
en el #EEC12

oscarbenidorm 25/10/2012 12:56:05 .@quirky es una GRAN IDEA #EEC12
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oscarbenidorm 25/10/2012 12:56:05 .@quirky es una GRAN IDEA #EEC12

antxon 25/10/2012 12:56:08

true!! “@anaedinburgh: @benkaufman @quirky: "Best ideas 
in the world are not in the world, they are kept in people's 
head" #EEC12”

TCentrifugas 25/10/2012 12:56:32

RT @adigital_org: #EEC12 @benkaufman de @Quirky inicia 
su ponencia "Making Invention Accessible". Síguelo en 
directo vía streaming http://t.co/DNekS7Fa

owned_it 25/10/2012 12:56:41
"Best Ideas in the World are Not in the World, They are Kept 
in People's Head" @quirky #EEC12

ONTSI 25/10/2012 12:56:44
#ONTSIB2C12  El 23,5% de los compradores online, compra 
una vez cada 3 meses http://t.co/LegPKfCD #EEC12

MartaRodriguezA 25/10/2012 12:57:00
"Quirky is an execution company for inventors" brutal! 
#EEC12 @benkaufman

malonsocalzon 25/10/2012 12:57:02

RT @ONTSI: #ONTSIB2C12  ¿Cuánto ha crecido el  
#ecommerce en 2011 en España? #EEC12 
http://t.co/wtxgAes6

Davidhachette 25/10/2012 12:57:09

RT @maytebareno: best ideas are stucked in peoples heads. 
invention is so unaccesable and thats why @benkaufman 
created @quirky en #EEC12
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lacatedral 25/10/2012 12:57:11
'El futuro de la invención vive aquí' El cartel que preside las 
oficinas de @quirky #EEC12 http://t.co/lRbvcfvV

cosasdemujeresc 25/10/2012 12:57:26

RT @mujerenconsejos: RT @iruri: El capital humano es el 
valor más importante de la empresa, más que el producto 
#EEC12

cris_aranda_ 25/10/2012 12:57:44
En los productos de #quirky, la gente decide!! #mibershare 
#EEC12 http://t.co/BHqZBekz

jezis 25/10/2012 12:57:57

RT @fundacionctic: Disponible informe "Comercio 
Electrónico B2C 2011" #ecommerce http://t.co/Yuh7IVxc 
@redpuntoes @ONTSI  #EEC12

toyoutomeblog 25/10/2012 12:58:28
#EEC12 @benkaufman presenta @quirky un proyecto para 
inventores http://t.co/s9a9SEWP

sergioss7 25/10/2012 12:58:45

Muy buena presentación de @benkaufman de Quirky en 
#eec12, por ahora la mejor de estos dos días! Quien la 
superará?

oscarbenidorm 25/10/2012 12:58:57 Los ojos con $$$ como Jake #EEC12

MusaMra 25/10/2012 12:59:16
RT @toyoutomeblog: #EEC12 @benkaufman presenta 
@quirky un proyecto para inventores http://t.co/s9a9SEWP

gminayolopez 25/10/2012 12:59:36

Plataforma que recoge tus ideas,construye y comparte y 
vende, fácil y además lo que necesita el consumidor 
@benkaufman de @quirky #EEC12

ONTSI 25/10/2012 12:59:41
#ONTSIB2C12  El 25,7% de los compradores online, compra 
dos veces al año http://t.co/LegPKfCD #EEC12
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amtnezschez 25/10/2012 12:59:45
@quirky definitivamente todo un invento, @benkaufman 
definitivamente todo un storyteller #eec12

MartaRodriguezA 25/10/2012 12:59:50
The best feeling ever "I made that" @benkaufman de Quirky 
en #EEC12

SeniorManager 25/10/2012 12:59:57
"Las mejores ideas del mundo no existen en el mundo, sino 
en la mente de las personas" @quirky #EEC12

marifemartin 25/10/2012 12:59:59
Because invention is really hard, @quirky helps you 
@benkaufman said in #eec12

deliamvc 25/10/2012 13:00:00

O_o "@Fotomaf: La persona que tengo a mi lado en el 
#EEC12 se está abriendo una cuenta de Twitter… ahora. 
Oooohhh!"

SylvainPAM18 25/10/2012 13:00:26

#EEC12 @benkaufman main message for me is : I want other 
people to feel "I made that" through the invention, platform, 
social interactivity

fvaliente 25/10/2012 13:00:27 @quirky helps making invention accessible #eec12

gminayolopez 25/10/2012 13:00:36

RT@InstitutoInesdi: Lo que hemos hecho en Tecnología la 
última década no es invención, sino innovación. 
@benkaufman en #EEC12

gminayolopez 25/10/2012 13:00:36

RT@InstitutoInesdi: Lo que hemos hecho en Tecnología la 
última década no es invención, sino innovación. 
@benkaufman en #EEC12
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adigital_org 25/10/2012 13:00:43

Pivot power, "la regleta que funciona de verdad", gran éxito 
@quirky. En 2011 se fabricaban 4000/día 
http://t.co/4gcgGNTT @benkaufman #EEC12

jen_claus 25/10/2012 13:00:49 Todos podemos ser inventores. @quirky #EEC12

oscarbenidorm 25/10/2012 13:01:00
Quirky da sentido a un nuevo concepto: Crowdinventing 
#EEC12

ejoana 25/10/2012 13:01:01

"Todos somos inventores pero frenamos nuestra 
imaginación" Brillante proyecto @quirky e inspirador 
fundador @benkaufman Espectacular! #EEC12

digitalcual 25/10/2012 13:01:03

#eec12 @quirky una comunidad que parece merecer la pena 
visitar. http://www. http://t.co/50moHl1i #catalizador de 
invención...

COMINTON 25/10/2012 13:01:07
@quirky Una fuente inagotable de productos realmente 
demandados. #EEC12 http://t.co/WTRxaGCI

antxon 25/10/2012 13:01:11
@quirky has created a reward system based on influence 
@benkaufman #eec12

hurtadodouglas 25/10/2012 13:01:28
Palabras muy inspiradora de @benkaufman CEO , @quiky 
#EEC12

mimiru 25/10/2012 13:01:31
RT @daniel_armengol: No conocía @quirky. Esto es el 
paraíso: http://t.co/Ey3sEton #eec12

Rogeman 25/10/2012 13:01:32 #EEC12 no conocia @quirky pero me flipa!

lacatedral 25/10/2012 13:01:32

@benkaufman nos presenta a Jake, un joven inventor de la 
comunidad @quirky "Si él puede hacerlo, tú también" 
#EEC12 http://t.co/riRsXhfN
RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
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sergioss7 25/10/2012 13:01:37
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12

grupoenfoca 25/10/2012 13:01:51
Disfrutando y aprendiendo mucho en el #EEC12 
http://t.co/hG5Ry1MJ

EmpleoCabildoLZ 25/10/2012 13:01:52

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12

deliamvc 25/10/2012 13:01:52

RT @ThePlanCompany: "El que no se haya dado cuenta aún 
de que la gamificación de la Red es la nueva ola, ¡se 
ahogará!"@schannars #EEC12

jsanzvelasco 25/10/2012 13:01:53

#EEC12 @quirky @benkaufman helping invertors, making 
dreams come true!! @mvconsultoria @divisadero 
http://t.co/sLSWJM9J

luisarimany 25/10/2012 13:01:54

#EEC12 @quirky impressive what you do, making ideas 
happen and go market. Congratulations! Shame this is not 
better known.

Emilio_Sias 25/10/2012 13:01:56
@quirky makes possible the happiness to say "I made that" 
@benkaufman #EEC12

hurtadodouglas 25/10/2012 13:02:01

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12
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frangonzalez 25/10/2012 13:02:06

discovering http://t.co/mE0fGSSD @Quirky on 
@benkaufman #EEC12 talk "social product development, 
the esiest way to bring your ideas to life"

Cristina_IP 25/10/2012 13:02:09
Escuchar a @benkaufman en #EEC12 te abre la mente para 
volver a soñar. Motivador y genial

RezaGhassemi 25/10/2012 13:02:13
Impresionante ponencia de #benkaufman de #quirky en 
#eec12 eso si que es multipropiedad y lo demás bobada ,-)

deliamvc 25/10/2012 13:02:27

RT @ThePlanCompany: Las empresas de ahora no deben 
crearse a base de productos, sino a base de aportar valor. 
@inma_martinez en #EEC12

JHOSESIN 25/10/2012 13:02:41
@quirky inventemos un producto y ganemos un millon de $ 
#EEC12 :-)

LMontenegro_ 25/10/2012 13:02:49
#EEC12 en @quirky las ideas de la gente se convierten en 
dinero. Todo el mundo contribuye a lanzar un invento

EspacioItaca 25/10/2012 13:02:57

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12

alicia_twit 25/10/2012 13:02:57
The best feeling is, I made that! @quirky @benkaufman 
#eec12 http://t.co/iR6gkTZ4

putuko 25/10/2012 13:03:05
RT @daniel_armengol: No conocía @quirky. Esto es el 
paraíso: http://t.co/Ey3sEton #eec12

rtayar 25/10/2012 13:03:06
Acojonante la historia de Pivot Power que nos cuenta 
@benkaufman en #eec12 http://t.co/Mpl5p1wH
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rtayar 25/10/2012 13:03:06 @benkaufman en #eec12 http://t.co/Mpl5p1wH

ONTSI 25/10/2012 13:03:22

#ONTSIB2C12 Un 43,7% de los internautas tienen en cuenta 
que la tienda online está adherida a 1 sello de calidad 
http://t.co/LegPKfCD #EEC12

jperchom 25/10/2012 13:03:29 #EEC12

jorge_gregorio 25/10/2012 13:03:36

RT @lacatedral: @benkaufman nos presenta a Jake, un 
joven inventor de la comunidad @quirky "Si él puede 
hacerlo, tú también" #EEC12 http://t.co/riRsXhfN

SachaMichaud 25/10/2012 13:03:40 diafrutando de @benkaufman de Quirky en #EEC12

AnaCris_Acha 25/10/2012 13:03:46

RT @deliamvc: O_o "@Fotomaf: La persona que tengo a mi 
lado en el #EEC12 se está abriendo una cuenta de Twitter… 
ahora. Oooohhh!"

Emilio_Sias 25/10/2012 13:03:53

Las mejores ideas salen del "salón de estar" nos dice 
@benkaufman de @quirky Y yo añadiría que en ese estado 
entre vigilia y sueño #EEC12

mijel 25/10/2012 13:03:55
Qué interesante. No les conocía. @quirky "Making Invention 
Accessible" http://t.co/kCQV6mEJ #EEC12

AnaCris_Acha 25/10/2012 13:03:57

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12
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SylvainPAM18 25/10/2012 13:04:01
#EEC12 @benkaufman The board room is dead, all the ideas 
come from the Living Room !!!! That's fxxcking right !!!

elqudsi 25/10/2012 13:04:04
La ponencia de @benkaufman está siendo la más 
inspiradora de #EEC12, me encanta la filosofía se @quirky ,)

digitalcual 25/10/2012 13:04:09

#eec12 @quirky "The Best ideas come from The living 
Room" (not from The board Room) #crowdsourcing de 
#ideas @benkaufman

jen_claus 25/10/2012 13:04:09
The board room is dead. Best ideas are born in the living 
room. @quirky #EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 13:04:12

Quirky is not just crowdsourcing. Is co-creation: 
community+technology+expert team @benkaufman 
@quirky #EEC12

Psichodollogy 25/10/2012 13:04:17 Amazing @quirky #inventions #innovation #EEC12

yTu_QueMiras 25/10/2012 13:04:20

RT @MisterRedes: Dónde seguirán el #EEC12 Madrid Mariló 
Montero, Aznar o Del Bosque? Tú puedes en 
#Questionity...Feliz Jueves! http://t.co/jaZQ61a9

limalimon 25/10/2012 13:04:24
Fan de http://t.co/DUjwohYW! "We are all inventors" 
#EEC12

AliciaDavara 25/10/2012 13:04:28
#EEC12 Ben #Kaufman Ceo #Quirky We Make Innvention 
Accessible http://t.co/qMhrzUkp

Alice_esp 25/10/2012 13:04:33
El poder de la influencia en la creacion de productos #EEC12 
@benkaufman @quirky

antxon 25/10/2012 13:04:34
We all invent. It's time to do it together @benkaufman 
#eec12

Page 135

antxon 25/10/2012 13:04:34 #eec12

antxon 25/10/2012 13:04:47

RT @marisolmenendez: Quirky is not just crowdsourcing. Is 
co-creation: community+technology+expert team 
@benkaufman @quirky #EEC12

jperchom 25/10/2012 13:04:58
#EEC12 the best ideas come to the living room 
@benkaufman

gminayolopez 25/10/2012 13:05:02 "All invent, it's time to do together" @benkaufman #EEC12

tristanelosegui 25/10/2012 13:05:02
Me encanta el modelo y filosofía de @benkaufman de 
@quirky Una pasada! #EEC12

DAFNEORSINI 25/10/2012 13:05:16

@benkaufman all about innovation. Great conference!! 
#eec12 the ideas would come from your living Room...lets 
do it together

sergioss7 25/10/2012 13:05:26

Auténtico cuenta cuentos el CEO de @quirky tiene 
totalmente enganchado a la audiencia #eec12 grande la 
camiseta del toro!

AlSoriaL 25/10/2012 13:05:28
I want to invent with @quirky!!!. Great presentation of 
@benkaufman at #EEC12

owned_it 25/10/2012 13:05:29

Very inspiring Speech from "Ben Kaufman"-Founder of 
Quirky! @adigital_org @benkaufman #EEC12 
http://t.co/S8LIPu3g
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RezaGhassemi 25/10/2012 13:05:34
Para tener las buena ideas, The boardroom is dead, Long live 
the livingroom #quirky #eec12

maytebareno 25/10/2012 13:05:36

best ideas come from the livingroom, the board room is 
dead. we all invent and is time to do it together 
@benkaufman en #EEC12

adigital_org 25/10/2012 13:05:39

"Ningún inventor puede ser tan exitoso como una 
comunidad entera", la filosofía @quirky según su fundador, 
@benkaufman #EEC12

GuzmanDeBenito 25/10/2012 13:06:00

@benkaufman "it,s not only crowdsourcing, it,s community, 
it,s conversation. We all invent, let,s do it together" en 
#EEC12

TheMERCEDESPL 25/10/2012 13:06:03
RT @AliciaDavara: #EEC12 Ben #Kaufman Ceo #Quirky We 
Make Innvention Accessible http://t.co/qMhrzUkp

albertogmz 25/10/2012 13:06:07
We all invent, let's do it together! @quirky @benkaufman 
#EEC12

gemmadiazarenas 25/10/2012 13:06:07
Really inspiring @benkaufman : the new ideas come from 
the living room, the board room is dead #EEC12

pilar_hdz 25/10/2012 13:06:10
@quirky @benkaufman soooooo great invention!!! 
Congrats! Thanks to your crazy parents ,-))) #EEC12

TheMERCEDESPL 25/10/2012 13:06:26
RT @gminayolopez: "All invent, it's time to do together" 
@benkaufman #EEC12

bmanchado 25/10/2012 13:06:34 brilliant @benkaufman @quirky #EEC12

SeniorManager 25/10/2012 13:06:53
Dime algo y lo olvidaré,  si me lo muestras lo recordaré, pero 
si me involucras lo entenderé. #EEC12

MJ_digital 25/10/2012 13:06:57 Necesitamos un @quirky en España YA #EEC12
Tell me and I'll forget. Show me and I might remember. 
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MartaRodriguezA 25/10/2012 13:07:02

Tell me and I'll forget. Show me and I might remember. 
Involve me and I 'll truly understand. @benkaufman en 
#EEC12

elhierrog 25/10/2012 13:07:06
Espectacular proyecto el de @quirky aunque sólo posible en 
un país como EEUU #EEC12

fermazap 25/10/2012 13:07:09

Estoy alucinando con la increíble ponencia de @benkaufman 
sobre @quirky ¡Realmente inspiradora! ¡Juntos podemos 
hacer un mundo mejor! #EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 13:07:09
"Tell me something &amp, ill forget, show me and I might 
remember. Involve me &amp

TheMERCEDESPL 25/10/2012 13:07:10
RT @RezaGhassemi: Para tener las buena ideas, The 
boardroom is dead, Long live the livingroom #quirky #eec12

vcordonr 25/10/2012 13:07:18

RT #ONTSIB2C12 @gomezdelpozuelo "Hay más de 2 
millones y medio d  nuevos compradores online" #EEC12 Vía 
@redpuntoes

InstitutoInesdi 25/10/2012 13:07:18

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

pilar_hdz 25/10/2012 13:07:45
Qué gran verdad de Benjamin Franklin... #EEC12 #inspiration 
http://t.co/AEb59Lqp
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DAFNEORSINI 25/10/2012 13:07:52

RT @elqudsi: La ponencia de @benkaufman está siendo la 
más inspiradora de #EEC12, me encanta la filosofía se 
@quirky ,)

ajovin 25/10/2012 13:07:52

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

justohidalgo 25/10/2012 13:07:53

RT @marisolmenendez: Quirky is not just crowdsourcing. Is 
co-creation: community+technology+expert team 
@benkaufman @quirky #EEC12

EncestaRegalos 25/10/2012 13:07:59

RT @InstitutoInesdi: RT @SeniorManager: Dime algo y lo 
olvidaré,  si me lo muestras lo recordaré, pero si me 
involucras lo entenderé. #EEC12

digitalcual 25/10/2012 13:08:13
#eec12 @quirky Una presentación #inspiradora, la verdad. Y 
muy amena. http://t.co/7aBiL30q

Rogeman 25/10/2012 13:08:16

Estoy en una autocaravana en new zealand, a oscuras con mi 
iphone para no molestar a mi chica siguiendo por twitter el 
#EEC12 comomolael2012

ThePlanCompany 25/10/2012 13:08:18

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

eduardoberrocal 25/10/2012 13:08:20 #EEC12 brillante @benkaufman en EEC !

KikeRC82 25/10/2012 13:08:21

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12
RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
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AliciaDavara 25/10/2012 13:08:27

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

kemy12 25/10/2012 13:08:28

RT @MartaRodriguezA: Tell me and I'll forget. Show me and 
I might remember. Involve me and I 'll truly understand. 
@benkaufman en #EEC12

BeatrizTejeiro 25/10/2012 13:08:30 "Tell me &amp, I'll forget. Show me &amp

marisolmenendez 25/10/2012 13:08:34
Just discovered it and I'm already a fan of @quirky 
@benkaufman #EEC12

marta_mgp 25/10/2012 13:08:36
RT @Psichodollogy: Amazing @quirky #inventions 
#innovation #EEC12

JHOSESIN 25/10/2012 13:08:39

RT @elqudsi: La ponencia de @benkaufman está siendo la 
más inspiradora de #EEC12, me encanta la filosofía se 
@quirky ,)

anamalagon 25/10/2012 13:08:42
RT @limalimon: Fan de http://t.co/DUjwohYW! "We are all 
inventors" #EEC12

olaguia 25/10/2012 13:08:47

Realmente buena la presentación de @benkaufman y 
grandísima la idea de @quirky y como hacen realidad los 
inventos #EEC12

Psichodollogy 25/10/2012 13:08:48
Ponencias estupendas y de gran calidad este año en la 
edición de #EEC12 @adigital_org enhorabuena!!
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ONTSI 25/10/2012 13:08:59

#ONTSIB2C12  El precio y la comodidad siguen siendo las dos 
principales motivaciones para comprar online 
http://t.co/LegPKfCD #EEC12

LMontenegro_ 25/10/2012 13:08:59
Ben kaufman en una presentación muy alentadora que nos 
ha hecho soñar #eec12 http://t.co/gSFGZCly

JavierdeCaceres 25/10/2012 13:09:15

RT @vcordonr: RT #ONTSIB2C12 @gomezdelpozuelo "Hay 
más de 2 millones y medio d  nuevos compradores online" 
#EEC12 Vía @redpuntoes

Digital_Shooter 25/10/2012 13:09:16

RT @InstitutoInesdi: Lo que hemos hecho en Tecnología la 
última década no es invención, sino innovación. 
@benkaufman en #EEC12

sheshakes 25/10/2012 13:09:20
Increíble y motivador @benkaufman de @quirky en el 
#EEC12

MariamPB 25/10/2012 13:09:22
#EEC12 @quirky @benkaufman In love with this idea! 
http://t.co/WkqHbrRc

SylvainPAM18 25/10/2012 13:09:23

#EEC12 @benkaufman Tell me and I'll forget, show me and 
I'll remember, involve me and I'll truly understand (new 
management paradigm?)

Emilio_Sias 25/10/2012 13:09:28

En resumen esa idea que te ronda la cabeza puede que sea 
el invento que nos haga la vida más facil "Just do it en 
@quirky @benkaufman #EEC12

justohidalgo 25/10/2012 13:09:31

@quirky should be used in every industrial engineering 
school project. Already pushing it with my students @nebrija 
#realinnovation #eec12

prosumerlab 25/10/2012 13:09:36 #EEC12 @quirky 100% os our products are profitable.
RT @ferrenet: Un resumen de lo que conté ayer en el 
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VictorMoleroA 25/10/2012 13:09:41

RT @ferrenet: Un resumen de lo que conté ayer en el 
#EEC12 sobre Silicon Valley, muy en línea de mis 
#SiliconValleyFacts http://t.co/OXQTSX4s

IvanniTayabas 25/10/2012 13:09:42
Interesante  @quirky una plataforma de inventores, curiosos  
 @benkaufman #EEC12

mark_leaver 25/10/2012 13:09:48
@quirky at #eec12 "make invention accessible" &gt, now 
that sounded like new

adigital_org 25/10/2012 13:09:52
"Todos los productos de @quirky son rentables porque 
todos se acaban vendiendo", dice @benkaufman en #EEC12

amtnezschez 25/10/2012 13:10:01
@benkaufman muy muy buen producto, mejor 
presentacion... Brillante #eec12

gminayolopez 25/10/2012 13:10:02 "Tell me &amp, I'll forget, show me &amp

SpainTC 25/10/2012 13:10:03
RT @albertogmz: We all invent, let's do it together! @quirky 
@benkaufman #EEC12

RomeroNatalia 25/10/2012 13:10:05
Inspirador ver como las ideas se convierten en algo real de 
una forma fácil @benkaufman @quirky #EEC12

miscalzoncillos 25/10/2012 13:10:15
Crear productos de forma colaborativa en @quirky Genial 
@benkaufman en #EEC12

Bea_BeaGarcia 25/10/2012 13:10:20

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12
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oscarbenidorm 25/10/2012 13:10:22
"If you figure out how to make a JetPack, Im your man" la 
frase con la que me quedo de @benkaufman #EEC12

marifemartin 25/10/2012 13:10:31
La mejor ponencia hasta ahora en #eec12: Ben Kaufman 
@quirky, realmente algo nuevo!

BlancaEB 25/10/2012 13:10:35

RT @RomeroNatalia: Inspirador ver como las ideas se 
convierten en algo real de una forma fácil @benkaufman 
@quirky #EEC12

ignasi_martin 25/10/2012 13:10:36 Fántastico @benkaufman y @quirky en #eec12 :-)

maria_freiria 25/10/2012 13:10:45

RT @ejoana: RT @ONTSI: Según @adsuara "El e-commerce 
es uno de los sectores que sigue creciendo, con un ritmo del 
20%" #ONTSIB2C12 #EEC12

icemd 25/10/2012 13:10:49 "Tell me something &amp, I'll forget, show me &amp

dmataes 25/10/2012 13:10:49
RT @daniel_armengol: No conocía @quirky. Esto es el 
paraíso: http://t.co/Ey3sEton #eec12

saraina 25/10/2012 13:10:51

RT @digitalcual: #eec12 @quirky la invención es 
terriblemente inaccesible. Casi todo lo desarrollado en la 
última década es #incremental no "invencional"

sfborja 25/10/2012 13:10:56
#EEC12 @benkaufman @quirky cita de B. Franklin 
http://t.co/rjbm48nW

JackGonzalez 25/10/2012 13:11:01
Ben Kaufman - Quirky, Best ideas come from living room – 
not board room #EEC12 @benkaufman #quirky

oscarbenidorm 25/10/2012 13:11:03 En la camiseta de @benkaufman pone " Bull Shit " #EEC12

cris_aranda_ 25/10/2012 13:11:05

@benkaufman: In Internet Business the "Let's do it 
together" is one of the keys. @quirky #emprendimiento 
#EEC12
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cris_aranda_ 25/10/2012 13:11:05 #EEC12

PaulaGZaragoza 25/10/2012 13:11:07

RT @ICEX_: Hoy estamos en el #EEC12. Si necesitas ayuda 
para empezar a exportar, ven a nuestro stand en el hall de 
Circo Price. Te esperamos!

saraina 25/10/2012 13:11:08

RT @digitalcual: #eec12 @quirky una comunidad que parece 
merecer la pena visitar. http://www. http://t.co/50moHl1i 
#catalizador de invención...

rtayar 25/10/2012 13:11:09

La historia de @quirky ademas de innovacion tiene mucho 
que ver con modelos mentales, seria esto posible en nuestra 
piel de toro? #eec12

ejoana 25/10/2012 13:11:09

Dime algo y lo olvidaré, si me lo muestras lo recordaré, pero 
si me involucras lo entenderé. Franklin by @benkaufman 
@SeniorManager #EEC12

AndyStalman 25/10/2012 13:11:12

Todos fueron pequeños al empezar... "Big things often have 
small beginnings" ~ Prometheus, Ridley Scott 
@inma_martinez via @icemd #EEC12

saraina 25/10/2012 13:11:19

RT @digitalcual: #eec12 @quirky "The Best ideas come from 
The living Room" (not from The board Room) 
#crowdsourcing de #ideas @benkaufman
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lucia_olivares 25/10/2012 13:11:21

Si me lo cuentas se me olvidará.si me lo 
enseñas,posiblemente lo recuerde,pero si me 
involucras,entenderé el producto @benkaufman #EEc12

Arnold_Madrid 25/10/2012 13:11:23 #EEC12

2AGC 25/10/2012 13:11:35

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12

_melodybrown 25/10/2012 13:11:48
#EEC12 @benkaufman @quirky Tell me, I will forget, Show 
me I might remember , Include me and I will understand.

MartaRodriguezA 25/10/2012 13:11:50
Realmente impresonada con @benkaufman y la potencia de 
Quirky en #EEC12 http://t.co/SuOa3eRb

elqudsi 25/10/2012 13:11:55

Hace 100 años Ford creó un coche que hacía 70 millas con 1 
galón. Hoy, un Ford recorre 60 millas con ese galón... 
@benkaufman en #EEC12

bronsteiniogq2 25/10/2012 13:11:58
RT @luisgosalbez: @iruri ni se te ocurra vender mi iPad en la 
puerta de #eec12, que nos conocemos... ,)

carlosblanco 25/10/2012 13:11:58

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12

TinaSonck 25/10/2012 13:11:58
RT @icemd: "Tell me something &amp, I'll forget, show me 
&amp

Fotomaf 25/10/2012 13:12:01
Pues sí es inspiradora la idea de @quirky sí. Y @benkaufman 
lo saber transmitir #EEC12
RT @JackGonzalez: Ben Kaufman - Quirky, Best ideas come 
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ignasi_martin 25/10/2012 13:12:04

RT @JackGonzalez: Ben Kaufman - Quirky, Best ideas come 
from living room – not board room #EEC12 @benkaufman 
#quirky

MireiaMinguez 25/10/2012 13:12:10

"Dime algo y lo olvidaré,si me lo muestras lo recordaré,pro si 
me involucras lo entenderé"  #EEC12 STREAMING 
http://t.co/C9t89cyz #Ecommerce

gminayolopez 25/10/2012 13:12:12

RT@adigital_org: "Todos los productos de @quirky son 
rentables porque todos se acaban vendiendo", dice 
@benkaufman en #EEC12

larapmolines 25/10/2012 13:12:20

RT @JackGonzalez: Ben Kaufman - Quirky, Best ideas come 
from living room – not board room #EEC12 @benkaufman 
#quirky

eroman 25/10/2012 13:12:24 ¡Genial!  "Tell me &amp, I'll forget, Show me &amp

oscarbenidorm 25/10/2012 13:12:32
+10000 RT @tristanelosegui: Me encanta el modelo y 
filosofía de @benkaufman de @quirky Una pasada! #EEC12

carlosblanco 25/10/2012 13:12:40

RT @clara_soler: Disponible informe "Comercio Electrónico 
B2C 2011" #ecommerce http://t.co/jgHrFsuK @redpuntoes 
@ONTSI  #EEC12

Rosinacascos 25/10/2012 13:12:50
Me encanta la filosofia de @quirky solo posible gracias a 
internet. @benkaufman deberia ser speaker en TED! #eec12
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AndersKjong 25/10/2012 13:12:53

Brilliante idea @quirky @benkaufman #EEC12. Finalmente 
un negocio que no se trata sólo de que 1 persona se haga 
inmensamente rico.

carlosblanco 25/10/2012 13:12:55

RT @ejoana: Es la mejor Master Class que he visto en años! 
Te adjunto el cuadrante mágico de Gatner by 
@inma_martinez #EEC12  http://t.co/HanzInhi

Digital_Shooter 25/10/2012 13:13:15

@adigital_org: "Ningún inventor puede ser tan exitoso como 
una comunidad entera" cc @quirky, @benkaufman #EEC12". 
Completamente de acuerdo

PedroPMerino 25/10/2012 13:13:25

@benkaufman afirma que el "100% de los productos que 
sacamos son rentable.Antes de sacarlos hacemos estudios 
para ello" #EEC12

KatieSc09225290 25/10/2012 13:13:32

RT @Livvystyle: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en directo? 
#EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación #MARKETING 
#ciencia #Questionity http://t.co/HefjkjKV

tristanelosegui 25/10/2012 13:13:35

Tres preguntas seguidas a @benkaufman sobre derechos, 
peleas,… mío, mío, mío! Abramos la mente! Importante pero 
no básico #EEC12

KatieSc09225290 25/10/2012 13:13:43

RT @Livvystyle: Todo sobre la inspiradora #EEC12... 
#Livvystyle ##EEC12 #E-commerce #NegocioDigital 
#negocios #Questionity http://t.co/zS25uCvB

EiderLazkano 25/10/2012 13:13:46 #eec12 @benkaufman bravo!superinspirador

MJ_digital 25/10/2012 13:13:47

RT @elqudsi: La ponencia de @benkaufman está siendo la 
más inspiradora de #EEC12, me encanta la filosofía se 
@quirky ,)
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MJ_digital 25/10/2012 13:13:47 @quirky ,)
linaresirene 25/10/2012 13:13:47 'Tell me &amp, I'll forget. Show me &amp

mrufian 25/10/2012 13:13:49

RT @ejoana: Es la mejor Master Class que he visto en años! 
Te adjunto el cuadrante mágico de Gatner by 
@inma_martinez #EEC12  http://t.co/HanzInhi

MarinaAisa 25/10/2012 13:13:50
Escuchando a @benkaufman en #EEC12 ,) "Fabricamos todo 
lo que puedan imaginar"

fermazap 25/10/2012 13:14:06
"Dime algo y lo olvidaré, si me lo muestras lo recordaré, 
pero si me involucras lo entenderé".  #EEC12

justohidalgo 25/10/2012 13:14:08

@quirky @benkaufman do you collaborate with industrial 
eng schools? If so I'd love to have @Nebrija (Madrid, Spain) 
involved #eec12

aguspazelias 25/10/2012 13:14:16

+1 RT @seniormanager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

albaran69 25/10/2012 13:14:17
#EEC12 @benkaufman @quirky I'm flipping out with this 
guy. Great Idea!! We all Inventors. http://t.co/yMIiSb6x

jorge_gregorio 25/10/2012 13:14:30

RT @adigital_org: Arranca #EEC12 , European Ecommerce 
Conference. Síguelo en directo http://t.co/8yS35JZB 
#streaming @adigital_org
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Susana_Gomar 25/10/2012 13:14:31

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

amtnezschez 25/10/2012 13:14:31

@quirky crea, materializa y comercializa inventos de forma 
colaborativa y retribuye a los colaboradores segun su 
influencia en pdcto #eec12

BeatrizTejeiro 25/10/2012 13:14:32

RT @clara_soler: Disponible informe "Comercio Electrónico 
B2C 2011" #ecommerce http://t.co/jgHrFsuK @redpuntoes 
@ONTSI  #EEC12

DiegocarmenaV 25/10/2012 13:14:34
Iniciate en el mundo on-line..Millones de personas están 
esperando para comprar tus productos. #EEC12

miscalzoncillos 25/10/2012 13:14:34

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

daniel_armengol 25/10/2012 13:14:37
@rtayar Modelo DealExtreme... “Espera a que otro lo haga y 
yo ya lo copio”. #eec12

marialazaro 25/10/2012 13:14:39

RT @ejoana: Dime algo y lo olvidaré, si me lo muestras lo 
recordaré, pero si me involucras lo entenderé. Franklin by 
@benkaufman #EEC12

miscalzoncillos 25/10/2012 13:14:41

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12

antxon 25/10/2012 13:14:42

Cierto! “@RomeroNatalia: Inspirador ver como las ideas se 
convierten en algo real de una forma fácil @benkaufman 
@quirky #EEC12”
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Juanchojkl 25/10/2012 13:14:47
Escuchando a benkaufman sobre la comunidad de 
inventores @quirky Dan ganas de ponerse a inventar. #EEC12

leunamezemog 25/10/2012 13:14:51

RT @clara_soler: Disponible informe "Comercio Electrónico 
B2C 2011" #ecommerce http://t.co/jgHrFsuK @redpuntoes 
@ONTSI  #EEC12

ejoana 25/10/2012 13:14:53

"Ningún inventor puede ser tan exitoso como una 
comunidad entera". Impresionada por el modelo de @quirky 
y su fundador, @benkaufman #EEC12

DianaCamposC 25/10/2012 13:14:57

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

EnekoAriz 25/10/2012 13:15:04

@benkaufman de @quirky a través de un proceso 
colaborativo permite hacer accesible la invención en todas 
sus fases. Inspirador #EEC12 #in

WSI_JuanPeralta 25/10/2012 13:15:09
Inventar desde casa pero en comunidad, gran presentacion 
de @benkaufman from @quirky at #eec12

frayguau 25/10/2012 13:15:16
RT @daniel_armengol: No conocía @quirky. Esto es el 
paraíso: http://t.co/Ey3sEton #eec12
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idoiacantolla 25/10/2012 13:15:26

@benkaufman god to great presentation of 
http://t.co/2vChjVAp at #eec12 I love the concept. We are 
all inventors

carmonego 25/10/2012 13:15:26
“@daniel_armengol: No conocía @quirky. Esto es el paraíso: 
http://t.co/2WWGAUj1 #eec12”

DAFNEORSINI 25/10/2012 13:15:41

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

Actibva 25/10/2012 13:15:46
#EEC12  European Ecommerce Conference Live Streaming 
http://t.co/OEviXu7Z para los interesados en e-commerce

asiergapa 25/10/2012 13:15:55

Cautiva al cliente RT @fermazap: "Dime algo y lo olvidaré, si 
me lo muestras lo recordaré, pero si me involucras lo 
entenderé".  #EEC12

EPWN_Spain 25/10/2012 13:15:58

RT @MartaRodriguezA: Tell me and I'll forget. Show me and 
I might remember. Involve me and I 'll truly understand. 
@benkaufman en #EEC12

lacatedral 25/10/2012 13:15:59

RT @seniormanager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

MartaRodriguezA 25/10/2012 13:16:06

Viend todas las barreras mentales que nos formamos al 
inventar o crear y cómo Quirky elimina todas esas barreras 
@benkaufman e #EEC12

gminayolopez 25/10/2012 13:16:08

RT@adigital_org:@quirky es transparencia. Datos:¡se 
desarrolló en un mes y ya se han vendido más de 400.000! 
http://t.co/r2L1OjQK #EEC12
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gminayolopez 25/10/2012 13:16:08 http://t.co/r2L1OjQK #EEC12

ONTSI 25/10/2012 13:16:08

#ONTSIB2C12  Las plataformas de pago electrónico (PPEE) se 
consolidan tras la tarjeta de crédito/débito 
http://t.co/LegPKfCD #EEC12

jperchom 25/10/2012 13:16:13 #EEC12  Involve me &amp, I'll truly understand. Ben Kaufman

AliciaDavara 25/10/2012 13:16:23

Pues a mimarlo ! Informe @redpuntoes: @adsuara "El e-
commerce es de los sectores que sigue creciendo, ritmo del 
20%" #ONTSIB2C12 #EEC12”

Maria_Mary11 25/10/2012 13:16:28
#eec12 @quirky @benkaufman quirky succesful 
crowdsourcing products

JackGonzalez 25/10/2012 13:16:50

Quirky – helping inventors bring products to market 
leveraging community. Community, Technology + Team = 
successful product #EEC12 #quirky

blarregui 25/10/2012 13:16:54

@benkaufman Una de las mejores presentaciones que he 
visto! Si tienes un alma inventora, métete en @quirky 
#EEC12

rafara99 25/10/2012 13:16:57

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12
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EPWN_Spain 25/10/2012 13:17:00

RT @MartaRodriguezA: Realmente impresonada con 
@benkaufman y la potencia de Quirky en #EEC12 
http://t.co/SuOa3eRb

AndersKjong 25/10/2012 13:17:01

Cada persona es remunerado por lo que ha aportado a un 
proyecto! Se acabo el profitar del trabajo de los demas? 
@quirky @benkaufman #EEC12

xbarbellido 25/10/2012 13:17:06

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

divisadero 25/10/2012 13:17:08
RT @jsanzvelasco: #EEC12 @quirky @benkaufman helping 
inventors, making dreams come true!! http://t.co/i2EXJvGn

digitalcual 25/10/2012 13:17:19
#eec12 @quirky ¿qué competencia tiene? a nivel de 
plataforma, escasa. A nivel de los productos que lanza: toda.

marisolmenendez 25/10/2012 13:17:24

Every consumer product company in the world competes 
against quirky products.But @quirky web doesn't have any 
competition @bankaufman #EEC12

LMontenegro_ 25/10/2012 13:17:29

Que Levante la mano quien no esta pensando ahora mismo 
en inventar algo! ,) Por culpa de @quirky y la presentación 
de @benkaufman #EEC12

Giulia_Chiari 25/10/2012 13:17:37

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12
RT @clara_soler: Disponible informe "Comercio Electrónico 
B2C 2011" #ecommerce http://t.co/jgHrFsuK @redpuntoes 
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ruth_artaban 25/10/2012 13:17:38
B2C 2011" #ecommerce http://t.co/jgHrFsuK @redpuntoes 
@ONTSI  #EEC12

agoranews 25/10/2012 13:17:40
#eec12 sigue adelante ¿Lo ves con nosotros? Ahora el 
público pregunta al ponente http://t.co/jXoMob5d

iamralu 25/10/2012 13:17:46
#EEC12 Momento preguntas: O hay muchísimos extranjeros 
en la sala, o los españoles no hablan inglés...

mcalle 25/10/2012 13:17:49
@benkaufman llevando la invención al terreno emocional. 
Me ha molado.#eec12

hectoriglesiasm 25/10/2012 13:17:57
Ahora todos queremos volver a ser inventores. Fantastico 
@benkaufman #eec12

icemd 25/10/2012 13:18:09

RT @adigital_org @quirky es transparencia.Pivot power, ¡se 
desarrolló en 1 mes y se han vendido + de 400.000! 
http://t.co/UoCqwQtJ #EEC12

asierarranz 25/10/2012 13:18:17
@edokoa Are u or anyone from Twoapart in the #EEC12 
now?

alexcasama 25/10/2012 13:18:28

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12

idoiacantolla 25/10/2012 13:18:31
@benkaufman it is not about money, it is about execution. 
#eec12
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wonnovacom 25/10/2012 13:18:32

@toyoutomeblog Nosotros pensamos que sí. Incluir 
elementos de juego en procesos de compra es rentable a la 
par que divertido ,) #EEC12

adigital_org 25/10/2012 13:18:41
Thanks @benkaufman for coming to #EEC12. It's been an 
inspiring presentation!

wearereallysexy 25/10/2012 13:18:47
RT @hectoriglesiasm: Ahora todos queremos volver a ser 
inventores. Fantastico @benkaufman #eec12

ipatri 25/10/2012 13:18:50

"Dime algo y lo olvidaré, si me lo muestras lo recordaré, xo 
si me involucras lo entenderé" @benkaufman #EEC12 /vía 
@seniormanager

AchinchillaA 25/10/2012 13:18:53

Dime algo y lo olvidaré, si me lo muestras lo recordaré, pero 
si me involucras lo entenderé. Franklin #socialmedia #EEC12 
#Marketing

TheMERCEDESPL 25/10/2012 13:18:57

RT @lacatedral: RT @seniormanager: Dime algo y lo 
olvidaré,  si me lo muestras lo recordaré, pero si me 
involucras lo entenderé. #EEC12

asiergapa 25/10/2012 13:18:59

Un equipo siempre tiene más posibilidades de desarrollar en 
conjunto una idea que una persona sola. Esa es la filosofía 
de @Quirky #EEC12

marialazaro 25/10/2012 13:19:00
Venir a #EEC12, conocer gente como @benkaufman, 
descubrir @quirky, pensar ¡qué pasada! Y quedar encantada

asierarranz 25/10/2012 13:19:08

RT @agoranews: #eec12 sigue adelante ¿Lo ves con 
nosotros? Ahora el público pregunta al ponente 
http://t.co/jXoMob5d
RT @ipatri: "Dime algo y lo olvidaré, si me lo muestras lo 
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Mejias3D 25/10/2012 13:19:11

RT @ipatri: "Dime algo y lo olvidaré, si me lo muestras lo 
recordaré, xo si me involucras lo entenderé" @benkaufman 
#EEC12 /vía @seniormanager

KerriaRose 25/10/2012 13:19:20
#kickstarter helps to rise money. #quirky is about execution. 
Gran visión. #EEC12

pilar_hdz 25/10/2012 13:19:52
Algún inventor para baterías de móvil que duren más? :-(( O 
que las saquen al mercado ya... #EEC12

Davidhachette 25/10/2012 13:20:09

RT @InstitutoInesdi: Lo que hemos hecho en Tecnología la 
última década no es invención, sino innovación. 
@benkaufman en #EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 13:20:21 Great and inspiring speech @benkaufman @quirky #EEC12

antxon 25/10/2012 13:20:28
Great, great, great... Listening AC/DC Highway to hell at 
#EEC12

PedroPMerino 25/10/2012 13:20:28

Es genial este hombre @benkaufman "Dime algo y lo 
olvidare, si me lo muestras lo recordaré pero si me lo 
involucras lo entendere" #EEC12

rtayar 25/10/2012 13:20:34
Suena AC/DC en la previa a la presentacion de Waze en 
#eec12 Es un gran comienzo oiga!

adigital_org 25/10/2012 13:20:42
"Highway to Hell" para introducir a Uri Levine, presidente y 
co-fundador de @waze #EEC12
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MusaMra 25/10/2012 13:20:51

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12

joaquinmunoz 25/10/2012 13:20:55
Menudo crack @benkaufman Deseando llegar a casa para 
echar el rato por http://t.co/GhNuVILL @quirky #EEC12

ProgramaImpulso 25/10/2012 13:21:00

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 13:21:08 Ahora @antonmas presents a @waze #EEC12

lucia_olivares 25/10/2012 13:21:09

RT @marialazaro: Venir a #EEC12, conocer gente como 
@benkaufman, descubrir @quirky, pensar ¡qué pasada! Y 
quedar encantada

raolbaletco 25/10/2012 13:21:24
Siguiendo la ponencia de @waze en el #EEC12 
http://t.co/4z6J0pnL #geoinquietos

florgeorgieva 25/10/2012 13:21:36

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

MartaRodriguezA 25/10/2012 13:21:39
Uri Levine presidente de waze- red social sobre el tráfico- 
presentado por @antonmas #EEC12

rafamerida 25/10/2012 13:21:40
@antonmas presentando la charla de Waze, red social de 
tráfico #EEC12 http://t.co/MrzXUl4c

MariamPB 25/10/2012 13:21:51
#EEC12 @waze @waze_es Me habría venido de lujo esta 
mañana!!! Ahora a conocer esta App q marcará sin duda!

miscalzoncillos 25/10/2012 13:21:57 A punto de empezar @waze en #eec12
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miscalzoncillos 25/10/2012 13:21:57 A punto de empezar @waze en #eec12

miscalzoncillos 25/10/2012 13:22:21

RT @joaquinmunoz: Menudo crack @benkaufman Deseando 
llegar a casa para echar el rato por http://t.co/GhNuVILL 
@quirky #EEC12

adigital_org 25/10/2012 13:22:28

+1000! MT @rogeman Estoy en una autocaravana en new 
zealand, a oscuras con mi iphone para no molestar a mi 
chica siguiendo por TW #EEC12

icemd 25/10/2012 13:22:36

Hablando ahora @antonmas tutor del Curso Especializado 
Online de #MarketingDigital #ICEMD http://t.co/KI4yD8kz 
#EEC12

digitalcual 25/10/2012 13:22:39

#eec12 llega el turno de @waze. Una red social de 
conductores y una nueva forma de relacionarse con el 
tráfico. Fundador Uri@waze.com

GuiomarDiaz 25/10/2012 13:22:43
@antonmas presentando la charla de waze, @Ideup 
presente en la #EEC12

Fotomaf 25/10/2012 13:22:49
Ahora turno de Uri, el fundador de @waze_es La uso a diario 
y soy FAN, mucho :) #EEC12

Digital_Shooter 25/10/2012 13:22:49
Empiza la charla de @waze_es sobre crowdsourcing en 
tráfico #EEC12 http://t.co/QGyM9Z00

1001Medios 25/10/2012 13:22:51
RT @antxon: Great, great, great... Listening AC/DC Highway 
to hell at #EEC12
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tecnocat 25/10/2012 13:22:55
RT @rafamerida: @antonmas presentando la charla de 
Waze, red social de tráfico #EEC12 http://t.co/MrzXUl4c

MartaRodriguezA 25/10/2012 13:23:03
Waze: Red Social de conductores para conductores. En 
#EEC12

wonnovacom 25/10/2012 13:23:10

@saraina Si nos cuentas cúal es, podemos decirte por dónde 
se podría ,) La #gamification se puede aplicar en casi 
cualquier sector. #EEC12

LMontenegro_ 25/10/2012 13:23:11
Uri levine en #EEC12 hablando de @waze la red social de 
conductores

gminayolopez 25/10/2012 13:23:21
Con @waze_es red social para conductores #EEC12 
http://t.co/g7wL2jvk

InstitutoInesdi 25/10/2012 13:23:26
@waze Una red social de conductores para conductores con 
más de 30 millones de usuarios @waze_es #EEC12

AlSoriaL 25/10/2012 13:23:40 Uri Levine presenting @waze at #EEC12 http://t.co/MxPTijqf

salaxavi 25/10/2012 13:23:50

RT @clara_soler: Disponible informe "Comercio Electrónico 
B2C 2011" #ecommerce http://t.co/jgHrFsuK @redpuntoes 
@ONTSI  #EEC12

hurtadodouglas 25/10/2012 13:24:07 El turno de Waze en #EEC12 me encesta esta App, es brutal .

Psichodollogy 25/10/2012 13:24:21
RT @rafamerida: @antonmas presentando la charla de 
Waze, red social de tráfico #EEC12 http://t.co/MrzXUl4c

ideup 25/10/2012 13:24:26
RT @rafamerida: @antonmas presentando la charla de 
Waze, red social de tráfico #EEC12 http://t.co/aSeOMYUK
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ideup 25/10/2012 13:24:26 Waze, red social de tráfico #EEC12 http://t.co/aSeOMYUK

Emilio_Sias 25/10/2012 13:24:37
Comienza la presentación de @waze_es Una red social de 
conductores par ayudarse con el tráfico #EEC12

pentznrkbas1 25/10/2012 13:24:53

RT @jsanzvelasco: #EEC12 @quirky @benkaufman helping 
invertors, making dreams come true!! @mvconsultoria 
@divisadero http://t.co/sLSWJM9J

digitalcual 25/10/2012 13:24:58

#eec12 @waze se orienta a la conducción habitual. No se 
necesita un navegador, pero sí un auditor del tráfico en 
tiempo real.

lacatedral 25/10/2012 13:25:19

Pon lo social de Facebook, el tiempo real de Twitter y la 
comunidad de Wikipedia en un coche y tendrás @waze 
#EEC12 http://t.co/c4JDTFod

MartaRodriguezA 25/10/2012 13:25:20
@Waze: va más alla que el navegador. Uri Levine de Waze 
en #EEC12 http://t.co/cmYwbs5Z

ClicBaterias 25/10/2012 13:25:39
Inicio ponencia Uri levine en #EEC12 fundador de @waze red 
social conductores http://t.co/a87c2dm3

evamrg 25/10/2012 13:26:04

Qué brillante y motivador  @benkaufman.Sé  de unas 
cuantas personas qué podrían hacer grandes cosas con 
@quirky p.ej.@JuanNavarroSanz #EEC12

lucia_olivares 25/10/2012 13:26:10

Seguid a @waze_es para q otros conductores te avisen de 
controles policiales,radares...también del tráfico,por 
no...#TalCual jajaja #EEC12
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eperezrivero 25/10/2012 13:26:16
@waze será la aplicación que revolucionará la manera de 
como llegar a los sitios #EEC12

luisarimany 25/10/2012 13:26:27
#EEC12 @waze if the app is as you say, you gained a new 
evangelist :-)

MartaRodriguezA 25/10/2012 13:26:30
@waze: mucho más que la info sobre el tráfico. Uri Levine 
de Waze en #EEC12 http://t.co/nhZ8PkvB

carmonego 25/10/2012 13:26:38
I-m-p-r-e-s-i-o-n-a-n-t-e #ecommerce de productos 
desarrollados en comunidad #EEC12 http://t.co/N3YPseHH

asierarranz 25/10/2012 13:26:51
En el #EEC12, imán de gente y proyectazos interesantes! 
http://t.co/xacfEjnJ

virelga 25/10/2012 13:26:57 A punto de llegar al #eec12

BeatrizTejeiro 25/10/2012 13:27:00 Apps which make life easier: @waze, driving smarter #EEC12

marialazaro 25/10/2012 13:27:04

Nos hablan ahora de @waze en #EEC12. Hay que ver cómo 
se han desarrollado! Hace justo un año escribía yo sobre 
ellos http://t.co/xAaOvv0l

futbolmanianet 25/10/2012 13:27:05

Participantes del #EEC12 recordad que teneis un 11% de dto 
en @futbolmanianet , la tienda de futbol mas grande de 
España, Puerta del Sol 5.

VivianaPremazzi 25/10/2012 13:27:29
We are waiting for you at the media, diaspora and migration 
session #eec12 it will be the best panel ever

Ivanbotero 25/10/2012 13:27:33
Smart means that an App provides you information not just 
you fill it in #Waze #EEC12

amunizdelgado 25/10/2012 13:27:33
@lucia_olivares es genial @waze_es! Yo la uso. Y saber 
cuántos km tiene un atasco… ,-)  #EEC12
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amunizdelgado 25/10/2012 13:27:33 cuántos km tiene un atasco… ,-)  #EEC12
jbo 25/10/2012 13:27:38 En el #EEC12 @waze_es http://t.co/FXM2S0eL

gemmatorrent 25/10/2012 13:27:40
Siguiendo en streaming el European Ecommerce Conference 
#eec12 http://t.co/Yl6ZX5OZ  (vía @eMillanO)

adigital_org 25/10/2012 13:27:43
#EEC12 TT en España! ¡Mil gracias a todos! 
http://t.co/GCgX5MDq

lazav1 25/10/2012 13:27:47 #eec12 , waze_es @waze

SylvainPAM18 25/10/2012 13:27:48

#EEC12 Uri Levine CEO of Waze : one purpose (help people 
saving time on road) = only one KPI (amount of saved hours) 
! It can't be smarter

nodoTIC 25/10/2012 13:27:50
Buena explicación de los cuadrantes mágicos de gartner 
http://t.co/Iraw1Ang Vía #EEC12

agoranews 25/10/2012 13:28:00

@waze @waze_es es la protagonista de la ponencia del 
momento en #eec12. Si quieres verlo en directo, entra en 
nuestra web

AchinchillaA 25/10/2012 13:28:09
@Waze La red social para conductores que va más allá del 
Navegador #comunidadconductores #EEC12

javirec 25/10/2012 13:28:10

Suena "Highway to Hell" para presentar a Uri Levine, 
presidente y co-fundador de @waze_es - red social de 
conductores!! #EEC12
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Emilio_Sias 25/10/2012 13:28:26

Nos presentan @wace_es, donde nos muestra la ruta a un 
destino y alternativas en función de tráfico en ese momento 
#EEC12

ladoblevia 25/10/2012 13:28:34

RT @marialazaro: Nos hablan ahora de @waze en #EEC12. 
Hay que ver cómo se han desarrollado! Hace justo un año 
escribía yo sobre ellos http://t.co/xAaOvv0l

lacatedral 25/10/2012 13:28:36
RT @adigital_org: #EEC12 TT en España! ¡Mil gracias a 
todos! http://t.co/GCgX5MDq

miscalzoncillos 25/10/2012 13:28:40

40 minutos de diferencia entre una ruta en coche con google 
maps y una con @waze , con éste evitas los atascos.... 
#EEC12

lovelydrix 25/10/2012 13:28:57

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12

beg_online 25/10/2012 13:29:09

RT @Emilio_Sias: Comienza la presentación de @waze_es 
Una red social de conductores par ayudarse con el tráfico 
#EEC12

SharingBrands 25/10/2012 13:29:19

RT @ferrenet: Un resumen de lo que conté ayer en el 
#EEC12 sobre Silicon Valley, muy en línea de mis 
#SiliconValleyFacts http://t.co/OXQTSX4s

ejoana 25/10/2012 13:29:32

Esas pequeñas ideas que se convierten en grandes 
proyectos: @waze Red social de conductores para 
conductores. #EEC12 http://t.co/3BaEA3mx
Members of the #EEC12 EEC12 remember you have an 11% 
discount in @futbolmanianet , the biggest soccer store in 
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futbolmanianet 25/10/2012 13:29:46
discount in @futbolmanianet , the biggest soccer store in 
Spain, Puerta del Sol 5.

RafaelJimenezC 25/10/2012 13:29:50

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

digitalcual 25/10/2012 13:30:00

#eec12 @waze con driver generated livemaps... Hay 150.000 
editores de mapas con 2.000 nuevos cada semana que 
completan los mapas.

TweetTrendings 25/10/2012 13:30:03
TT #EEC12: 4 advertencias para emprendedores que quieran 
ir a Silicon Valley http://t.co/2ifUG3U1

marialazaro 25/10/2012 13:30:05
En @waze tienen unos 150.000 editores de mapas... Y otros 
2.000 nuevos cada semana! #EEC12

antxon 25/10/2012 13:30:05

RT @SylvainPAM18: #EEC12 Uri Levine CEO of Waze : one 
purpose (help people saving time on road) = only one KPI 
(amount of saved hours) ! It can't be smarter

simbiosys_es 25/10/2012 13:30:07 interesantísima app de movilidad #waze #waze_es #EEC12

marialazaro 25/10/2012 13:30:14
RT @adigital_org: #EEC12 TT en España! ¡Mil gracias a 
todos! http://t.co/GCgX5MDq

jorge_gregorio 25/10/2012 13:30:21
Viendo la presentación de @waze como usuario en #EEC12 
http://t.co/EhvcWNWH
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sasaeh 25/10/2012 13:30:36 Puedes seguir el #eec12 en directo: http://t.co/usKVThQl

ClaudiaVSR 25/10/2012 13:31:13

RT @ejoana: Esas pequeñas ideas que se convierten en 
grandes proyectos: @waze Red social de conductores para 
conductores. #EEC12 http://t.co/3BaEA3mx

etbsoft 25/10/2012 13:31:15
Que Uri Levine (creador de Waze) diga que está nervioso por 
hablar delante de tanta gente se hace raro #EEC12

etbsoft 25/10/2012 13:31:24
Listening @schnaars seems that every business can use 
#gamification Don't think so #EEC12

MarinaAisa 25/10/2012 13:31:44
"No tenemos suficientes usuarios solo 29 millones" Uri 
Levine de @waze en #EEC12

mfargas 25/10/2012 13:32:09
@waze_es tiene 150.000 editores de mapas. #eec12 
http://t.co/5i2QgUmR

nachosomalo 25/10/2012 13:32:23
Flipando con lo que esta haciendo @waze. Definitivamente 
el tráfico va a cambiar. #EEC12 @waze_es

antonmas 25/10/2012 13:32:29

Waze es alucinante. Mapas generados por el usuario con 
toda la capa de información. Videos de los datos increible 
Woww!!! #EEC12

SEUR 25/10/2012 13:32:40
El creador de @waze_es nos desvela los detalles que hacen 
posible su aplicación #EEC12 http://t.co/HjuP6X24

digitalcual 25/10/2012 13:32:52

#eec12 @waze #crowdsourcing aplicado al tráfico ... se 
crean auténticos mapas dinámicos a partir de los #GPS y el 
input de los usuarios
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digitalcual 25/10/2012 13:32:52 input de los usuarios

elhierrog 25/10/2012 13:33:00
29MM de usuarios componen la información con la que 
Waze elabora sus mapas #EEC12

etbsoft 25/10/2012 13:33:20
Wow, mola el proceso de cocreación de mapas de Waze! 
#EEC12

Fotomaf 25/10/2012 13:33:32
Efecto de una charla del CEO de @waze_es en el circo Price. 
Tenemos atasco! :) #EEC12 http://t.co/zroEWwDP

adigital_org 25/10/2012 13:33:40

RT @digitalcual: #eec12 @waze #crowdsourcing aplicado al 
tráfico ... se crean auténticos mapas dinámicos a partir de 
los #GPS y el input de los usuarios

eva_delagua 25/10/2012 13:33:43

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12

Claudia_Julca 25/10/2012 13:33:56

RT @JustEat_es: Klaus Nyengaard, CEO de JUST EAT, 
participa hoy en el #EEC12 en Madrid, hablará sobre Local 
eCommerce, bienvenido! http://t.co/e7pkVkdl

jorgelg04 25/10/2012 13:34:17

RT @digitalcual: #eec12 @waze #crowdsourcing aplicado al 
tráfico ... se crean auténticos mapas dinámicos a partir de 
los #GPS y el input de los usuarios

Netambulo 25/10/2012 13:34:41

"Las mejores ideas del mundo no existen en el mundo, sino 
en la mente de las personas" @quirky #EEC12 RT 
@eva_delagua @SeniorManager
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zes80 25/10/2012 13:34:47
RT @adigital_org: #EEC12 TT en España! ¡Mil gracias a 
todos! http://t.co/UP7Yj2KM

LMontenegro_ 25/10/2012 13:34:52

RT @digitalcual: #eec12 @waze #crowdsourcing aplicado al 
tráfico ... se crean auténticos mapas dinámicos a partir de 
los #GPS y el input de los usuarios

marifemartin 25/10/2012 13:34:54 Buena presentación de @waze en #eec12

MJ_digital 25/10/2012 13:35:09
@waze  funciona por la comunidad y su generosidad. La 
información se valida por la misma comunidas #EEC12

marialazaro 25/10/2012 13:35:11

En #EEC12 nos muestran un mapa del tráfico de Los Ángeles 
a lo largo de 24 horas y aclaran: "Esto no es Madrid, por la 
noche no pasa nada"

maytetuitea 25/10/2012 13:35:18

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

pedisas 25/10/2012 13:35:32
RT @icemd: "Big things often have small beginnings" 
Prometheus (2012) Ridley Scott @inma_martinez #EEC12

TheMERCEDESPL 25/10/2012 13:35:37

¿Qué tal si tuvieras la ruta más rápida al trabajo, ida y 
vuelta, todos los días? http://t.co/h6DQxYXw una #App de 
@waze_es en #EEC12

pi_fernandez 25/10/2012 13:35:40

@sfborja se encuentra en #EEC12 en representación de 
@cyberclickgroup ¡Sigue el streaming en directo! 
http://t.co/9yVpTdRR
@sfborja se encuentra en #EEC12 en representación de 
@cyberclickgroup ¡Sigue el streaming en directo! 
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cyberclickgroup 25/10/2012 13:35:40
@cyberclickgroup ¡Sigue el streaming en directo! 
http://t.co/wV93AmHV

benkaufman 25/10/2012 13:36:06
Thanks #eec12 sorry I had to run back to New York!   Enjoy 
the great event.

Pabs83 25/10/2012 13:36:16

RT @MartaRodriguezA: Tell me and I'll forget. Show me and 
I might remember. Involve me and I 'll truly understand. 
@benkaufman en #EEC12

marta_dominguez 25/10/2012 13:36:26

Hoy no he podido acercarme RT @fotomaf Efecto de la 
charla del CEO @waze_es Circo Price. Atasco! :) #EEC12 
http://t.co/MF7KLD2J

tristanelosegui 25/10/2012 13:36:27
Impresionante como se forman los mapas en waze  
@waze_es #eec12  @ #EEC12 http://t.co/hJSlQbCS

digitalcual 25/10/2012 13:36:27

#eec12 @waze tiene alrededor de un millón de usuarios en 
la zona de Los Ángeles. Pero cómo saber si los inputs son 
fiables? no se sabe

CarliCcr 25/10/2012 13:36:30

Ben Kaufman! Very influence person in NY!!25 
years!!brilliant!!#EEC12 @benkaufman quirky 
http://t.co/IVIWiPm7

toyoutomeblog 25/10/2012 13:36:32

#eec12. No cabe duda de que @waze @waze_es da un 
sentido realmente útil al uso social de internet. Ponencia de 
Uri Levine.
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icemd 25/10/2012 13:36:36

RT @digitalcual #eec12 @waze #crowdsourcing aplicado al 
tráfico se crean auténticos mapas dinámicos a partir de 
#GPS e input de los usuarios

Claudia_Julca 25/10/2012 13:36:40
Siguiendo en directo el #EEC12 y esperando a Klaus, CEO de 
@JustEat_es  http://t.co/lWE1eC5Z

Mavalvanera 25/10/2012 13:36:44 Siguiendo en streaming #EEC12 http://t.co/VytFCCrj

ONTSI 25/10/2012 13:36:45

#ONTSIB2C12  El 66,3% de la población española es 
internauta y el 50,7% de ellos son compradores online 
http://t.co/LegPKfCD #EEC12

wonnovacom 25/10/2012 13:36:55

Nuestro estudio en @PuroMarketing "El juego y los negocios 
cada vez más unidos"  http://t.co/hCQ6G7qS Para fans de 
#gamification en #EEC12

hurtadodouglas 25/10/2012 13:37:29
Video de #Wase presentado en #EEC12 del comportamiento 
del trafico en los Angeles http://t.co/8tkCLT1q

adigital_org 25/10/2012 13:37:31

X'D RT @fotomaf: Efecto de una charla del CEO de 
@waze_es en el circo Price. Tenemos atasco! :) #EEC12 
http://t.co/LlRjnCVk

exportcan 25/10/2012 13:37:58

Disponible informe "Comercio Electrónico B2C 2011" 
#ecommerce http://t.co/K34iIqNT  @ONTSI #EEC12 
#comercioelectronico

Pabs83 25/10/2012 13:38:12

RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12
#EEC12 los mapas de waze se crean solitos, con los datos 
recogdos en tiempo real de los usuarios, es impresionante, 
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cursoman 25/10/2012 13:38:16
recogdos en tiempo real de los usuarios, es impresionante, 
insalar ya

Equisroom 25/10/2012 13:38:21

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12

jmiguelm 25/10/2012 13:38:32
RT @rafamerida: @antonmas presentando la charla de 
Waze, red social de tráfico #EEC12 http://t.co/MrzXUl4c

cyberclickgroup 25/10/2012 13:38:39
Foto de Uri Levine, Presidente y Co-fundador de Waze 
http://t.co/GKrSoN6K #EEC12

InmaculadaUrrea 25/10/2012 13:39:03

RT @mujerenconsejos: RT @iruri: El capital humano es el 
valor más importante de la empresa, más que el producto 
#EEC12

jcalvook 25/10/2012 13:39:04

#eec12 el concepto colaborativo es el gran triunfador de 
este EEC. Páginas e ideas q se alimentan del usuario, de la 
gente. Power of people

marialazaro 25/10/2012 13:39:13
Aquí tenéis el cuadro-resumen con las principales cifras de 
@waze #EEC12 http://t.co/qB8nMsou

Emilio_Sias 25/10/2012 13:39:15

@wace_es son mapas dinámicos creados por los propios 
conductores via GPS, #crowsourcing basado en la 
generosidad de los usuarios #EEC12

cris_aranda_ 25/10/2012 13:39:21
Datos de @waze: 28M registrados. Un nuevo usuario cada 
segundo. #EEC12
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lacatedral 25/10/2012 13:39:37

Durante el lanzamiento de @waze teníamos un nuevo 
usuario por hora, ahora por minuto @benkaufman en 
#EEC12

adigital_org 25/10/2012 13:39:37
RT @benkaufman: Thanks #eec12 sorry I had to run back to 
New York!   Enjoy the great event.

Fotomaf 25/10/2012 13:39:42
En España ya hay 700.000 usuarios de @waze_es No está 
mal… #EEC12

TinaSonck 25/10/2012 13:39:54 #EEC12 #madrid http://t.co/5T2YqQ3k

RezaGhassemi 25/10/2012 13:40:00
Hasta ahora en #Eec12,  crowd sourcing y mobile son los hot 
topics. I'm not surprised!

antxon 25/10/2012 13:40:14

RT @lacatedral: Durante el lanzamiento de @waze teníamos 
un nuevo usuario por hora, ahora por minuto @benkaufman 
en #EEC12

exportcan 25/10/2012 13:40:23
¿Quieres segir en streaming el European Ecommerce 
Conference? #eec12 http://t.co/I4UrpekE

CordobaVirtual 25/10/2012 13:40:49

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

antxon 25/10/2012 13:40:50
ya firmaba yo ,-) “@Fotomaf: En España ya hay 700.000 
usuarios de @waze_es No está mal… #EEC12”

MaryemCastillo 25/10/2012 13:41:01

Tras una ronda de entrevistas, regreso a las conferencias de 
#EEC12. Uri Levine, de Waze, cuenta las ventajas de ... 
http://t.co/nq1ZbCON

InstitutoInesdi 25/10/2012 13:41:05
RT @SEUR: El creador de @waze_es nos desvela los detalles 
que hacen posible su aplicación #EEC12 http://t.co/Tsv2Gh9Y
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InstitutoInesdi 25/10/2012 13:41:05 que hacen posible su aplicación #EEC12 http://t.co/Tsv2Gh9Y

lacatedral 25/10/2012 13:41:14

RT @fotomaf: Efecto de una charla del CEO de @waze_es en 
el circo Price. Tenemos atasco! :) #EEC12 
http://t.co/3sueXSaU”

cyberclickgroup 25/10/2012 13:41:16
@sfborja #EEC12 el público bien atento :) 
http://t.co/WbF7m50E

adigital_org 25/10/2012 13:41:28
RT @cris_aranda_: Datos de @waze: 28M registrados. Un 
nuevo usuario cada segundo. #EEC12

redbility 25/10/2012 13:41:52

Felicitando a la crack de esta edición de #EEC12 hasta el 
momento. @silviadospunto0 de RBT con la gran 
@inma_martinez http://t.co/KwQQxZna

AriVigueras 25/10/2012 13:41:59

RT @InstitutoInesdi: @waze Una red social de conductores 
para conductores con más de 30 millones de usuarios 
@waze_es #EEC12

Otarrain 25/10/2012 13:42:11

#LaVoz6 #SoyFelizCon #LasBatallas #EEC12 #TADLaRioja 
Javier Marías Cáritas Amancio Ortega Feliz Jueves Mariló 
Montero

eperezrivero 25/10/2012 13:42:39
@waze proximamente en España. Crecen a un usuario por 
segundo!!!! #EEC12

theappdate 25/10/2012 13:42:43

RT @Otarrain: #LaVoz6 #SoyFelizCon #LasBatallas #EEC12 
#TADLaRioja Javier Marías Cáritas Amancio Ortega Feliz 
Jueves Mariló Montero
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lazav1 25/10/2012 13:42:46

RT @adigital_org: X'D RT @fotomaf: Efecto de una charla del 
CEO de @waze_es en el circo Price. Tenemos atasco! :) 
#EEC12 http://t.co/LlRjnCVk

marisolmenendez 25/10/2012 13:43:05
Amazing the social map &amp, traffic creating in @waze. Im 
eager to use it Spain #EEC12

Juanpi 25/10/2012 13:43:13

#EEC12  como Pedro J haya visto el video de Waze la 
tenemos liada de nuevo. Por sí acaso ETA: Estimated Time 
Arrival

IvanO2C 25/10/2012 13:43:40 @circoprice con #EEC12 http://t.co/CxulO8Mk

marisolmenendez 25/10/2012 13:44:24
The power of crowdsourcing: 11 years ago there was no 
Wikipedia. Today there's no Britannica @waze #EEC12

MartaRodriguezA 25/10/2012 13:44:30
Vaya resumen de Uri Levine de Waze en #EEC12 
http://t.co/Dr1vISHW

marisolmenendez 25/10/2012 13:44:34

RT @lacatedral: Durante el lanzamiento de @waze teníamos 
un nuevo usuario por hora, ahora por minuto @benkaufman 
en #EEC12

digitalcual 25/10/2012 13:44:35

#eec12 @waze se hace más social... integración de 
#eventos... (quién más está yendo a un concierto, por 
ejemplo)

owned_it 25/10/2012 13:44:37

@waze gives a really useful way to use Internet social ! 
Speech by Uri Levine @adigital_org #eec12 
http://t.co/HiMThDU1

Barbara_Ripoll 25/10/2012 13:44:44
Hace 11 años no había Wikipedia, hoy no hay Enciclopedia 
Británica.  #EEC12 @waze
RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
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Artur_Opi 25/10/2012 13:45:16

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

digitalcual 25/10/2012 13:45:16
#eec12 @waze Hay 4 compañías con mapas globales: 
Google , Waze , TeleAtlas, Navteq...

antxon 25/10/2012 13:45:18
11 years ago there was no wikipedia. Today there is no 
Britannica, Uri Levine #eec12 A tener en cuenta!!

BeatrizTejeiro 25/10/2012 13:45:38
LOVE @waze. Cannot wait to have it available in Spain!! 
#EEC12

Pabs83 25/10/2012 13:45:39

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12

jig_es 25/10/2012 13:45:46

“@Otarrain: #LaVoz6 #SoyFelizCon #LasBatallas #EEC12 
#TADLaRioja Javier Marías Cáritas Amancio Ortega Feliz 
Jueves Mariló Montero”

marialazaro 25/10/2012 13:45:46

Por si alguien tenía dudas sobre las ventajas de la creación 
en comunidad... Algunos datos cortesía de @waze en 
#EEC12 http://t.co/OQECxR6c

sumunm 25/10/2012 13:45:49

La intuición y el conocimiento adquiridos por haber vivido, 
experimentado y trabajado es el "Tacit Knowledge" by 
@Inma_Martínez  at #EEC12
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SusanaMunilla 25/10/2012 13:45:49

La intuición y el conocimiento adquiridos por haber vivido, 
experimentado y trabajado es el "Tacit Knowledge" by 
@Inma_Martínez  at #EEC12

ThomasBCN 25/10/2012 13:45:58

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12

rrb_cl 25/10/2012 13:46:01

RT @icemd: RT @digitalcual #eec12 @waze #crowdsourcing 
aplicado al tráfico se crean auténticos mapas dinámicos a 
partir de #GPS e input de los usuarios

Isabel_Jolie 25/10/2012 13:46:25

RT @tristanelosegui: Impresionante como se forman los 
mapas en waze  @waze_es #eec12  @ #EEC12 
http://t.co/hJSlQbCS

Gdel_Arco 25/10/2012 13:46:35

RT @Juanpi: #EEC12  como Pedro J haya visto el video de 
Waze la tenemos liada de nuevo. Por sí acaso ETA: 
Estimated Time Arrival

asierarranz 25/10/2012 13:46:38 @buzzeante Buenas! Sigues hoy por el #EEC12 ?

gminayolopez 25/10/2012 13:46:40

RT@tristanelosegui: Impresionante como se forman los 
mapas en waze  @waze_es #eec12  @ #EEC12 
http://t.co/h2EPXLQQ

tristanelosegui 25/10/2012 13:46:48
La primera typical spanish: privacidad! Qué más te da! Si no 
quieres q lo sepan apaga la app! @waze #EEC12

elhierrog 25/10/2012 13:46:50
Waze es una de las compañías más importantes en mapas y 
estos les costaron 0€. Los hizo la comunidad #EEC12
"@rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
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Mjvalor 25/10/2012 13:46:55

"@rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!"Qué 
puedo decir?

sherpa202 25/10/2012 13:47:16

RT @ONTSI: Según @adsuara "El e-commerce es uno de los 
sectores que sigue creciendo, con un ritmo del 20%" 
#ONTSIB2C12 #EEC12

oliverserrano 25/10/2012 13:47:35

RT @marialazaro: Por si alguien tenía dudas sobre las 
ventajas de la creación en comunidad... Algunos datos 
cortesía de @waze en #EEC12 http://t.co/OQECxR6c

antxon 25/10/2012 13:47:43
No me puedo creer que el modelo de negocio de Waze sea 
publicidad contextual para conductores #EEC12

carlosblanco 25/10/2012 13:47:45

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12

buzzeante 25/10/2012 13:47:51
@edokoa @asierarranz I am not at #EEC12 yet . I was 
planning on going around 3pm :)

JackGonzalez 25/10/2012 13:47:57

WAZE – Uri Levine - Crowd sourcing traffic alerting -  getting 
community to make your driving, more enjoyable &amp, 
less stressful #waze #EEC12

prosumerlab 25/10/2012 13:47:59 #EEC12 @waze downloading waze just now!
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SoniaMulero 25/10/2012 13:47:59

+1RT“@tristanelosegui: Escuchando a @inma_martinez te 
das cuenta de lo desorientadas que están muchas empresas 
Qué crack de mujer!! #eec12”

Barbi_Colmenars 25/10/2012 13:48:12

RT @SeniorManager: Reputación es algo que dura toda la 
vida, y si es alta, pues también permanece cuando ya no 
estés. @schnaars #eec12

alicia_twit 25/10/2012 13:48:29
Good example of #crowdsourcing, what is #waze? #eec12 
@waze_es http://t.co/JVRS9rQf

WSI_JuanPeralta 25/10/2012 13:48:30

Presentacion de uri levine sobre comunidad de conductores 
haciendo su  propio mapa con avisos, bueno para controles 
@waze at #eec12

gemmatorrent 25/10/2012 13:48:39

Interesting way of skipping privacy and legal issues related 
to users identity: not knowing who the users are @waze 
#EEC12

iruri 25/10/2012 13:48:43

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12

Jomagao 25/10/2012 13:48:46

RT @ipatri: "Dime algo y lo olvidaré, si me lo muestras lo 
recordaré, xo si me involucras lo entenderé" @benkaufman 
#EEC12 /vía @seniormanager

Pabs83 25/10/2012 13:48:46

RT @marialazaro: Por si alguien tenía dudas sobre las 
ventajas de la creación en comunidad... Algunos datos 
cortesía de @waze en #EEC12 http://t.co/OQECxR6c

marcolopezperez 25/10/2012 13:49:18

Todas las empresas presentes en #EEC12 están claramente 
orientadas a innovar para mejorar la experiencia de sus 
clientes

Page 156

marcolopezperez 25/10/2012 13:49:18 clientes

Rogeman 25/10/2012 13:49:19

RT @gemmatorrent: Interesting way of skipping privacy and 
legal issues related to users identity: not knowing who the 
users are @waze #EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 13:49:27
Business model of @waze is relevant advertising for drivers. 
The average use is 7 1/2 hrs a week.  #EEC12

SusanaMunilla 25/10/2012 13:50:02

"Influencers+Living Room = thousands of people helping to 
create a product " by @benkaufman CEO of @quirky at 
#EEC12 . Ideas muy claras.

sumunm 25/10/2012 13:50:02

"Influencers+Living Room = thousands of people helping to 
create a product " by @benkaufman CEO of @quirky at 
#EEC12 . Ideas muy claras.

jorgelg04 25/10/2012 13:50:06

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12

alejandroguerra 25/10/2012 13:50:15
Modelos basados en la participación del usuario, ponencia 
interesante @waze #EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 13:50:16
RT @MartaRodriguezA: Vaya resumen de Uri Levine de 
Waze en #EEC12 http://t.co/Dr1vISHW

SylvainPAM18 25/10/2012 13:50:21
#EEC12 me parece que Uri Levine con Waze ha tenido éxito ,-
) http://t.co/qF5BkW0o
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Jose_Nevado 25/10/2012 13:50:22

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12

rtayar 25/10/2012 13:50:27
Leyendo sobre el cuadrante magico de Gartner tras haber 
escuchado a @inma_martinez en #eec12

Davidhachette 25/10/2012 13:50:46

RT @COMINTON: Gestionar la #reputación correctamente 
ha hecho de #Ebay lo que es hoy. Lo importante es la 
confianza. @schnaars en #EEC12

Pedro_Romero 25/10/2012 13:50:50

Informe B2C 2011 (Edic. 2012) y presentación disponible en  
http://t.co/64yI2Gdc  #EEC12@ONTSI #recomendar 
#interesante

ingridmrojas 25/10/2012 13:50:51

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

Meryjous 25/10/2012 13:50:53
RT @redpuntoes: "El 51% de los internautas compran 
online" @pmartinjurado #ONTSIB2C12 #EEC12

Sagepay_Spain 25/10/2012 13:51:02

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 13:51:12

RT @gemmatorrent: Interesting way of skipping privacy and 
legal issues related to users identity: not knowing who the 
users are @waze #EEC12

iamralu 25/10/2012 13:51:19
@waze red social de conductores, meaningful innovation 
#EEC12
Modelo negocio @waze: publicidad-&gt, hasta 15 impactos 
teniendo en cuenta: 7,5h/mes de uso de la app, superior a 
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adigital_org 25/10/2012 13:51:39
teniendo en cuenta: 7,5h/mes de uso de la app, superior a 
las llamadas de móvil #EEC12

ThePlanCompany 25/10/2012 13:51:50

La policía en EE.UU. ya usa @waze para cambiar de lugar 
una vez son descubiertos por ciudadanos conectados a 
#waze - #EEC12

toyoutomeblog 25/10/2012 13:52:05
#eec12 @waze_es Colaboración desinteresada entre 
usuarios con un problema y solución común #crowsourcing.

BeatrizTejeiro 25/10/2012 13:52:16

RT @gemmatorrent: Interesting way of skipping privacy and 
legal issues related to users identity: not knowing who the 
users are @waze #EEC12

lore_calero 25/10/2012 13:52:49

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

adigital_org 25/10/2012 13:53:14
Thanks Uri for coming to #EEClaunch and #EEC12. We've 
enjoyed your speech!

MariaBernalT 25/10/2012 13:53:17

RT @tristanelosegui: La primera typical spanish: privacidad! 
Qué más te da! Si no quieres q lo sepan apaga la app! 
@waze #EEC12

_felixharo 25/10/2012 13:53:41

RT @tristanelosegui: La primera typical spanish: privacidad! 
Qué más te da! Si no quieres q lo sepan apaga la app! 
@waze #EEC12
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PAMEtrics 25/10/2012 13:53:46

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

varela_n 25/10/2012 13:54:08

RT @Mjvalor: "@rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a 
estudiar analitica web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, 
toma ya!"Qué puedo decir?

adigital_org 25/10/2012 13:54:10 Pequeña pausa para comer y volvemos a las 15.30h #EEC12

EnekoAriz 25/10/2012 13:54:24

El modelo colaborativo que propone @waze permite 
ahorrar dinero, muchas horas de conducción y emisiones de 
Co2 al mes #EEC12 #in

emasi_emprende 25/10/2012 13:54:28

No te pierdas European Ecommerce Conference 2012 
Síguela en Streaming! muy recomendable! 
http://t.co/WWz96SL2  #EEC12

AvantiaXXI 25/10/2012 13:54:28

No te pierdas European Ecommerce Conference 2012 
Síguela en Streaming! muy recomendable! 
http://t.co/Lwzz7hSy  #EEC12

josluira 25/10/2012 13:55:20

RT @WebmetricsSpain: Se está celebrando la European 
Ecommerce Conference #EEC12 y puedes verlo por 
streaming http://t.co/asd36O8g

ThePlanCompany 25/10/2012 13:56:21
La European Ecommerce Conference #EEC12 en streaming 
http://t.co/QNxWK4Nf #socialmedia #communitymanager

owned_it 25/10/2012 13:56:34

"Saving 1,500,000 Hours of Traffic Jams = about $50,000,000 
every month "- Uri Levine #EEC12 @waze @adigital_org  - 
Great Speech!
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owned_it 25/10/2012 13:56:34 Great Speech!

agoranews 25/10/2012 13:56:36
Pausa para comer. Volvemos a las 15:30 con más ponencias 
en #eec12 ¡Te esperamos!

albagc7 25/10/2012 13:57:12

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

InstitutoInesdi 25/10/2012 13:57:58

Sigue la European Ecommerce Conference #EEC12 en 
streaming http://t.co/jYIPxW3H #socialmedia 
#communitymanager

MissRe_ 25/10/2012 13:58:05
@agoranews Luego lo subiréis todo a vuestro canal de 
youtube? Gracias! #EEC12

fenixlt 25/10/2012 13:59:31

RT @InstitutoInesdi: Sigue la European Ecommerce 
Conference #EEC12 en streaming http://t.co/jYIPxW3H 
#socialmedia #communitymanager

caritopelito 25/10/2012 13:59:59
Business  &amp, networking @hybris_software (foto mala 
calidad, sorry) #EEC12 http://t.co/aSFjvsfo

PAMEtrics 25/10/2012 14:00:13

RT @InstitutoInesdi: Lo que hemos hecho en Tecnología la 
última década no es invención, sino innovación. 
@benkaufman en #EEC12

mujerespyd 25/10/2012 14:00:27
RT @Fotomaf: Yo ando viéndolo en vivo pero si alguno 
quiere el streaming del #EEC12 es http://t.co/Jvg7uf8Z
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Ivanbotero 25/10/2012 14:00:55
"Eveythings in economics depend on behavior" #EEC12 
#QualitativeData

zurcodracir 25/10/2012 14:01:14

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

CarmenP20 25/10/2012 14:02:38

RT @MartaRodriguezA: Tell me and I'll forget. Show me and 
I might remember. Involve me and I 'll truly understand. 
@benkaufman en #EEC12

Raquel_NG 25/10/2012 14:02:41

RT @ejoana: Dime algo y lo olvidaré, si me lo muestras lo 
recordaré, pero si me involucras lo entenderé. Franklin by 
@benkaufman #EEC12

carlosoleaga 25/10/2012 14:03:23 I'm at #EEC12 w/ 8 others http://t.co/VaGOHd7a

bardilltcfgh3 25/10/2012 14:03:43

RT @gemmatorrent: Interesting way of skipping privacy and 
legal issues related to users identity: not knowing who the 
users are @waze #EEC12

mujerespyd 25/10/2012 14:04:19
RT @adigital_org: Nuevo diseño de la navegación en @etsy 
para facilitar las búsquedas http://t.co/R4jxaFU9 #eec12

RobertAssink 25/10/2012 14:05:17

RT @ONTSI: Según @adsuara "El e-commerce es uno de los 
sectores que sigue creciendo, con un ritmo del 20%" 
#ONTSIB2C12 #EEC12

iruri 25/10/2012 14:05:26
@adigital_org no nos dejan quedarnos sentados en el 
auditorio durante la pausa :( somos formales... #EEC12

taponazolabs 25/10/2012 14:06:38

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12
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taponazolabs 25/10/2012 14:06:38 Britannica @waze #EEC12

RodrigoMPaz 25/10/2012 14:09:11
RT @redpuntoes: "El 51% de los internautas compran 
online" @pmartinjurado #ONTSIB2C12 #EEC12

ValenCasas 25/10/2012 14:09:12

En Venezuela sólo conozco 1 pero lo usa por 1.000  
@OscarRLR RT @Fotomaf: En España ya hay 700.000 
usuarios de @waze_es No está mal… #EEC12

tregubovaei 25/10/2012 14:09:16

RT @MariamPB: #EEC12 #gamification @schnaars Esta 
presentacion no es privada: compartela! Ha comenzado su 
presentacion! http://t.co/dJonMx2d

velita 25/10/2012 14:09:57

RT @mujerenconsejos: RT @iruri: El capital humano es el 
valor más importante de la empresa, más que el producto 
#EEC12

SplioEs 25/10/2012 14:10:00

RT @marialazaro: #EEC12: España líder en penetración de 
smarphones: el 58,2% de los móviles tiene Internet. Tasa 
penetración tablets: 23%

noemiboza 25/10/2012 14:10:06
RT @icemd: "Tell me something &amp, I'll forget, show me 
&amp

schnaars 25/10/2012 14:10:26
Enjoying a sandwich in the courtyard. Let's talk #gamification 
#EEC12

Jaleos1 25/10/2012 14:10:44

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12
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ElionordLoksley 25/10/2012 14:10:52

RT @ipatri: "Dime algo y lo olvidaré, si me lo muestras lo 
recordaré, xo si me involucras lo entenderé" @benkaufman 
#EEC12 /vía @seniormanager

Foxspainfoto 25/10/2012 14:10:55
RT @Fotomaf: La persona que tengo a mi lado en el #EEC12 
se está abriendo una cuenta de Twitter… ahora. Oooohhh!

AlarconMatas 25/10/2012 14:11:11

Manana hay que buscar un hueco para seguir la european 
ecommerce conference por streaming. Quien estuviera en 
madrid... #eec12

luccianod 25/10/2012 14:12:31

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

RECM72 25/10/2012 14:12:59

"@SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré, si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12"

owned_it 25/10/2012 14:13:33 Tener un gran día en @adigital_org #EEC12  :)

nosoy1mas 25/10/2012 14:13:52

Disponible informe "Comercio Electrónico B2C 2011" 
#ecommerce http://t.co/hF8OvGWN @redpuntoes @ONTSI  
#EEC12

velita 25/10/2012 14:14:28
iOS 6 y la imprecisión de los mapas #EEC12 #adigital_org  
http://t.co/XJ0bjg0i

CMVzla 25/10/2012 14:15:20

RT @institutoinesdi: Sigue la European Ecommerce 
Conference #EEC12 en streaming http://t.co/TDDFn7Aa 
#socialmedia #communitymanager
RT @institutoinesdi: Sigue la European Ecommerce 
Conference #EEC12 en streaming http://t.co/51BLS5Cm 
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CarolaBriceno 25/10/2012 14:15:20
Conference #EEC12 en streaming http://t.co/51BLS5Cm 
#socialmedia #communitymanager

velita 25/10/2012 14:16:13
Del social commerce al social m-commerce #EEC12 
#adigital_org  http://t.co/zYCPdUQg

velita 25/10/2012 14:18:01
Poshmark, the mobile fashion marketplace #EEC12 
#adigital_org  http://t.co/iCJDUAGV

sorayapa 25/10/2012 14:18:08

RT @ontsi: #ONTSIB2C12  El 66,3% de la población española 
es internauta y el 50,7% de ellos compradores online 
http://t.co/i4XkX3Yz #EEC12

velita 25/10/2012 14:18:18

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

ozeo_ 25/10/2012 14:18:39
RT @Nessa3182: #eec12 que equivocadas estan algunas 
empresas. Invierte en tu equipo, es tu mayor capital

GemapGema 25/10/2012 14:19:43

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

veronikmellado 25/10/2012 14:21:24

#ONTSIB2C12  El 66,3% de la población española es 
internauta y el 50,7% de ellos son compradores online 
http://t.co/2cCvqFlr #EEC12
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Nazariglez 25/10/2012 14:21:24

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12

jaime_estevez 25/10/2012 14:21:54
#EEC12 #eeclunch (@ Teatro Circo Price w/ @fabianaco 
@wlappe) [pic]: http://t.co/N7ReZFnN

tremendoviaje 25/10/2012 14:22:15

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12

velita 25/10/2012 14:22:34
Investments and technology are Great (Britain) [infografía] 
#EEC12 #adigital_org  http://t.co/1wnSK7dg

CedecoFormacion 25/10/2012 14:25:05

RT @elqudsi: "Gamificación" es introducir la mecánica de 
juego para conseguir objetivos de negocio, no es 
simplemente añadir juegos #EEC12

Boti_kayak 25/10/2012 14:26:08

RT @Questionity_es: ¿Recomiendas ver la #EEC12 en 
directo? #EEC12 #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING #ciencia #Questionity http://t.co/F0FvUnyn

Matelec_ 25/10/2012 14:27:02

RT @raolbaletco: Con un ojo en #EEC12 vía streaming 
http://t.co/IvEsedF1 /via @agoranews y otro en @Matelec_ 
#MA12

javierguillem 25/10/2012 14:28:17

RT @AchinchillaA: http://t.co/QLaTT1GT Estudio sobre el 
Comercio Electrónico en España 2011, Edición 2012 
#eCommerce #ventasonline #EEC12

Javiermachuk 25/10/2012 14:28:25

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12
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Javiermachuk 25/10/2012 14:28:25 @quirky #EEC12

johamrobles 25/10/2012 14:28:54

RT @SeniorManager: Muy interesante el #EEC12. Lo más 
evidente. Si no hablas inglés, te pierdes de la mitad de lo que 
pasa en el mundo.

aemiliusmg 25/10/2012 14:31:08

Muchos amigos y caras conocidas en #eec12 El evento de 
#emprendedores de la semana sin duda #eec12lunch 
http://t.co/lCsanCt5

cpcionglez 25/10/2012 14:34:00

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12

RodrigoMPaz 25/10/2012 14:34:15

Y en móviles también! Guay. “@adigital_org: Recordad: 
#EEC12 en directo en http://t.co/uXKcDz7Y #streaming 
@adigital_org”

ibagaz 25/10/2012 14:34:22 @javirec pero dónde estás que no te veo!! #eec12

FGarciaGarcia 25/10/2012 14:34:45

Buen dato, #ecommerce en España =&gt, RT @redpuntoes: 
"El 51% de los internautas compran online" @pmartinjurado 
#ONTSIB2C12 #EEC12

sorayapa 25/10/2012 14:34:58
Viendo el cuadrante mágico de Gartner mostrado en #EEC12 
http://t.co/M3ESEe85

paniaguai 25/10/2012 14:36:29
#EEC12 EEC12 | European Ecommerce Conference 2012 | 
Live Streaming http://t.co/cLzLYs9B
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FGarciaGarcia 25/10/2012 14:36:54

European #Ecommerce Conference, ahora =&gt,  RT 
@adigital_org: Recordad: #EEC12 en directo en 
http://t.co/E1wON9Kk #streaming @adigital_org

AviationTimes 25/10/2012 14:39:36

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12

johanah2 25/10/2012 14:41:08

:-) “@SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12”

DorothyandToto9 25/10/2012 14:41:21

Todo sobre la inspiradora #EEC12... #Livvystyle ##EEC12 #E-
commerce #NegocioDigital #negocios #Questionity 
http://t.co/mzwb4r8K

Livvystyle 25/10/2012 14:41:55

Todo sobre la inspiradora #EEC12..#Livvystyle ##EEC12 #E-
commerce #NegocioDigital #negocios #Questionity 
http://t.co/zS25uCvB

Sariitaleon 25/10/2012 14:42:03
RT @ejoana: Una buena reputación es más importante que 
el dinero. @schnaars #EEC12

egulias 25/10/2012 14:42:26

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12

Boti_kayak 25/10/2012 14:42:38
¿Recomiendas seguir el EEC12? #EEC12 #noticias 
#Questionity http://t.co/vVBao5p5

Beatriz_Lab 25/10/2012 14:43:57

RT @mujerenconsejos: RT @iruri: El capital humano es el 
valor más importante de la empresa, más que el producto 
#EEC12
RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 
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Tere_ct 25/10/2012 14:44:32

RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12

victor_palm 25/10/2012 14:47:05

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

garridomaira 25/10/2012 14:47:52

Es cierto RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me 
lo muestras lo recordaré, pero si me involucras lo 
entenderé. #EEC12

Miriam_Suarez 25/10/2012 14:48:03

En el #EEC12 con @jaime_estevez (@ Teatro Circo Price w/ 
@wlappe @aemiliusmg @inmaferragud) 
http://t.co/Zl5XzYT2

montefiero 25/10/2012 14:48:10

RT @Aquilino: segun @poshmarkapp facebook login un 
error. Social media no solo no vende, tampoco registra.... 
#eec12

subea_minube 25/10/2012 14:49:55

RT @mujerenconsejos: RT @iruri: El capital humano es el 
valor más importante de la empresa, más que el producto 
#EEC12

AidaaBLL 25/10/2012 14:50:09

RT @MartaRodriguezA: Tell me and I'll forget. Show me and 
I might remember. Involve me and I 'll truly understand. 
@benkaufman en #EEC12
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redbility 25/10/2012 14:50:42
RT @adigital_org: #EEC12 TT en España! ¡Mil gracias a 
todos! http://t.co/GCgX5MDq

RocioconR 25/10/2012 14:51:07

RT @jig_es @Otarrain: #LaVoz6 #SoyFelizCon #LasBatallas 
#EEC12 #TADLaRioja Javier Marías Cáritas Amancio Ortega 
Feliz Jueves Mariló Montero”

JuanAristi 25/10/2012 14:53:33
RT @icemd: "Good reputation is more than money" 
@schnaars #EEC12

grotuk 25/10/2012 14:55:07

RT @ferrenet: Un resumen de lo que conté ayer en el 
#EEC12 sobre Silicon Valley, muy en línea de mis 
#SiliconValleyFacts http://t.co/OXQTSX4s

hybris_software 25/10/2012 15:00:46

RT @caritopelito: Business  &amp, networking 
@hybris_software (foto mala calidad, sorry) #EEC12 
http://t.co/aSFjvsfo

joaquimesteve 25/10/2012 15:01:16

RT @ThomasBCN RT @marisolmenendez: The power of 
crowdsourcing: 11 years ago there was no Wikipedia. Today 
there's no Britannica @waze #EEC12

pittu82 25/10/2012 15:01:19
RT @SEUR: El creador de @waze_es nos desvela los detalles 
que hacen posible su aplicación #EEC12 http://t.co/HjuP6X24

FirstTuesdayEcu 25/10/2012 15:04:04

"No te pierdas European Ecommerce Conference 2012 
Síguela en Streaming! muy recomendable! 
http://t.co/TKYvyUob #EEC12"

M_Ferrer_ 25/10/2012 15:05:10

Crisis palabra tabú “@ONTSI: @adsuara "El e-commerce es 
uno de los sectores que sigue creciendo, con un ritmo del 
20%" #ONTSIB2C12 #EEC12”
RT @mujerenconsejos: RT @iruri: El capital humano es el 
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viscarragasu5 25/10/2012 15:08:40

RT @mujerenconsejos: RT @iruri: El capital humano es el 
valor más importante de la empresa, más que el producto 
#EEC12

NuriaNetworking 25/10/2012 15:10:14

Great! @oscar_herranz: @marialazaro:Definición de 
Gamification según @schnaars, de @badgeville, en #EEC12 
http://t.co/eI1o05Yr #mibers

Pabs83 25/10/2012 15:14:47
Definición de Gamification según @schnaars, de 
@badgeville, en #EEC12 http://t.co/ICHzVnQm

Mjdelaaldea 25/10/2012 15:15:10
RT @Alcandora: Hoy se visita más Youtube que Google 
@gomezdelpozuelo #EEC12

MarinaAisa 25/10/2012 15:15:57
Cuando venis @javimonsalupe y @sebasmuriel a #EEC12 ? 
:)) Im waiting for you, guys ,)

HamishBrock 25/10/2012 15:16:44
RT @justohidalgo: @flooved guys, you've had a shout out at 
#EEC12 conf in Madrid by @badgeville presenter ,)

eperezrivero 25/10/2012 15:19:50
El mejor MBA, sin duda el de tu propia experiencia #EEC12 
#ecommerce

cicloon 25/10/2012 15:26:04

RT @nachosomalo: Flipando con lo que esta haciendo 
@waze. Definitivamente el tráfico va a cambiar. #EEC12 
@waze_es
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carmenurbano 25/10/2012 15:26:37

@marialazaro @fcodanielrubio Un abrazo desde Cuencas 
Mineras a los dos #sienteTeruel #EEC12 
http://t.co/cRkMFHxa

adigital_org 25/10/2012 15:27:07
Muy fans de los igers que hoy están en #EEC12, como 
@albertogmz http://t.co/kC5KFTov via @statigram

Digital_Shooter 25/10/2012 15:29:14 Tras la comida, reanudamos las sesiones de #EEC12

sebasmuriel 25/10/2012 15:31:06
@MarinaAisa a mí al final se me ha complicado el día con 
reuniones :( @javimonsalupe #EEC12

Trykita 25/10/2012 15:31:32
Vintage Vs Tecnología #eec12  @ Teatro Circo Price 
http://t.co/ZJ4mq0WY

billiesastre 25/10/2012 15:31:43

RT @josemiruiz: RT @ejoana: The Team&lt, Todo empieza 
por el equipo humana. Debe ser tu gran diferenciación y 
valor. @inma_martinez #EEC12

redbility 25/10/2012 15:32:14
El resumen de @ferrenet de los consejos que nos dio ayeren 
#EEC12 para emigrar a Silicon Valley http://t.co/JuUoY3z8

adigital_org 25/10/2012 15:32:17

#EEC12 ¡Empezamos de nuevo! @JetsetHeather de 
@HotelTonight presenta su ponencia ‘Mobile must haves! 
#STREAMING http://t.co/AZuql1VC

calamill 25/10/2012 15:33:06
#EEC12 Tengo curiosidad de saber cuantos necesitan un 
hotel el mismo día. ¿Por qué no lo ha hecho Booking?

antxon 25/10/2012 15:33:16
@JetsetHeather de #hoteltonight En #EEC12 
http://t.co/yBFNEDzK

toyoutomeblog 25/10/2012 15:33:18
#EEC12 ya estamos de nuevo en el evento de e comercie y 
negocios digitales
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toyoutomeblog 25/10/2012 15:33:18 negocios digitales

AchinchillaA 25/10/2012 15:33:33

#EEC12: España es líder en penetración de smarphones en 
Europa: el 58,2% de los móviles tiene Internet. Tasa 
penetración tablets: 23%

napulido 25/10/2012 15:34:37

#ONTSIB2C12 El informe B2C 2012 acaba de salir, 
temometro del e-commerce -&gt, http://t.co/yCT1jarf  
#EEC12

albertogmz 25/10/2012 15:35:31

RT @adigital_org: Muy fans de los igers que hoy están en 
#EEC12, como @albertogmz http://t.co/kC5KFTov via 
@statigram

agoranews 25/10/2012 15:35:54
Seguimos en #eec12. Síguelo en streaming desde nuestra 
web http://t.co/jXoMob5d

LMontenegro_ 25/10/2012 15:35:54
después de comida Delinas back in #EEC12 
con@jetsetheather http://t.co/234WrrfY

SylvainPAM18 25/10/2012 15:36:06

#EEC12 @jetsetheather presenting @hoteltonight with a 
simple purpose: same day only mobile hotel deals, quite 
easy :o)

gminayolopez 25/10/2012 15:36:13
Empezamos por la tarde con @hoteltonight y 
@JetsetHeather #EEC12

anjsou 25/10/2012 15:36:17

RT @owned_it: Very inspiring Speech from "Ben Kaufman"-
Founder of Quirky! @adigital_org @benkaufman #EEC12 
http://t.co/S8LIPu3g
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atach 25/10/2012 15:36:45

RT @calamill: #EEC12 Tengo curiosidad de saber cuantos 
necesitan un hotel el mismo día. ¿Por qué no lo ha hecho 
Booking?

Emilio_Sias 25/10/2012 15:36:48
Otro año mas en el #EEC12 (@ Teatro Circo Price w/ 
@inmaferragud) [pic]: http://t.co/0iPxzrkf

caritopelito 25/10/2012 15:36:56
Y @aexposito de @hybris_software acaba de presentar a 
Jette Heather de Hotel Tonight #EEC12

ClicBaterias 25/10/2012 15:37:18
#EEC12 iniciando la ponencia @JetsetHeather de 
@HotelTonight

SylvainPAM18 25/10/2012 15:37:20

#EEC12 @jetsetheather Mobile vs Web is you focus on the 
customer needs and satisfaction, not on Google SEO or SEM 
or what else

Digital_Shooter 25/10/2012 15:37:36
Es el turno de @JetsetHeather de @HotelTonight en #EEC12 
http://t.co/7HGXBu0W

antxon 25/10/2012 15:37:49
Focus! Mobile is not a mini version of your website 
@JetsetHeather #EEC12

redbility 25/10/2012 15:37:49
De vuelta en #eec12 con @JetseHeather de @HotelTonight 
y su "Mobile Must haves"

cris_aranda_ 25/10/2012 15:37:55

@JesetHeather:El concepto @HotelTonight  es simple: 
habitaciones de hotel la noche del día actual. Tráfico: +3.5M 
downloads. #EEC12 #MIBers

hybris_software 25/10/2012 15:38:04
RT @caritopelito: Y @aexposito de @hybris_software acaba 
de presentar a Jette Heather de Hotel Tonight #EEC12

prosumerlab 25/10/2012 15:38:26
#EEC12 @hoteltonight mobile app success "make users 
happy"
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prosumerlab 25/10/2012 15:38:26 happy"

jorge_gregorio 25/10/2012 15:38:44

RT @SylvainPAM18: #EEC12 @jetsetheather Mobile vs Web 
is you focus on the customer needs and satisfaction, not on 
Google SEO or SEM or what else

RomeroNatalia 25/10/2012 15:39:03

Si no puedes definir tu mobile app en 5 palabras o menos, es 
que demasiado compleja para tner éxito @JetsetHeather 
@HotelTonight #EEC12

Maria_Mary11 25/10/2012 15:39:18
#eec12 @jetsetheather @hoteltonight hotel tonight: book 
your hotel in 3 taps and a swine

marialazaro 25/10/2012 15:39:21

"Si no eres capaz de explicar lo que hace tu aplicación móvil 
en 5 palabras o menos, es que es demasiado compleja" by 
@JetseHeather #EEC12

SeniorManager 25/10/2012 15:39:30
"El móvil NO es una mini website de tu sitio. ¡es tu sitio!" 
@JetsetHeather #EEC12 #communitymanager

saraina 25/10/2012 15:40:05

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

InstitutoInesdi 25/10/2012 15:40:24

"Si no puedes explicar lo que hace tu app móvil en 5 
palabras o menos, es demasiado compleja". @JetseHeather 
#EEC12

lacatedral 25/10/2012 15:40:25
"Si no puedes explicar tu app móvil en menos de 5 palabras, 
es muy compleja" @HotelTonight en #EEC12
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hatchsteph 25/10/2012 15:40:34

¡De verdad! RT @SeniorManager "El móvil NO es una mini 
website de tu sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager #ivyplus

KarlosVox 25/10/2012 15:40:52

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

MJ_digital 25/10/2012 15:40:53

@JetsetHeather @HotelTonight #EEC12 cubrir necesidades 
con app + produto de calidad garantizada + web atractiva y 
gran usuabilidad

adigital_org 25/10/2012 15:40:54

Contenido controlado y de calidad, una de las claves de 
@hoteltonight. La web ofrece reseñas y fotos propias, dice 
@jetsetheather #EEC12

antxon 25/10/2012 15:41:00
Mobile-centricity, exploit the device and make it personal 
@JetsetHeather #EEC12

jbo 25/10/2012 15:41:03
De regreso al #EEC12, @JetsetHeather nos habla de 
@HotelTonight http://t.co/FuLFRiiP

atach 25/10/2012 15:41:09

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

AchinchillaA 25/10/2012 15:41:35

Si no puedes definir tu mobile #app en 5 palabras o menos, 
es que demasiado compleja para tener éxito #EEC12 
#smartphone #mobile #tecnología

toyoutomeblog 25/10/2012 15:41:48

#EEC12 @hoteltonight otra forma de reservar  un hotel... 
Todo desde el móvil (geolocslizacion, contenidos y 
experiencias de los usuarios)
@HotelTonight: Reserva tu Hotel en 3 pasos. Tiene especial 
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cris_aranda_ 25/10/2012 15:41:53

@HotelTonight: Reserva tu Hotel en 3 pasos. Tiene especial 
cuidado con los contenidos: buscan calidad,engagement y 
entretenimiento.#EEC12

jorge_gregorio 25/10/2012 15:41:54

Charlas de la tarde en #eec12 con @jetsetheader de 
@hoteltonight sobre la experiencia en apps móviles [pic]: 
http://t.co/foKml3fY

morvedreinfo 25/10/2012 15:42:02

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

FKumuro 25/10/2012 15:42:05
I'm at #EEC12 European Ecommerce Conferences (Teatro 
Circo Price) w/ @argggdua → http://t.co/ajOD8cAd

LMontenegro_ 25/10/2012 15:42:10
haz una web/app a la que la.gente quiera volver #EEC12 
@jetsetheather

gminayolopez 25/10/2012 15:42:15

RT@adigital_org: Contenido controlado y de calidad, una de 
las claves de @hoteltonight. La web reseñas y fotos 
propias,@jetsetheather #EEC12

antxon 25/10/2012 15:42:35
Create a customer-centric company culture based on 
customer feedback transparency @JetsetHeather #EEC12
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adigital_org 25/10/2012 15:42:52

RT @MJ_digital: @JetsetHeather @HotelTonight #EEC12 
cubrir necesidades con app + produto de calidad garantizada 
+ web atractiva y gran usuabilidad

larapmolines 25/10/2012 15:42:56
Mobile successful business = A business defined in five 
words or less @jetsetheather @HotelTonight #EEC12

mfargas 25/10/2012 15:43:00
Quality, curated content @JetselHeather @samshank at 
#eec12 http://t.co/tJd6toCn

rocio_cepero 25/10/2012 15:43:11
RT @ejoana: "Las grandes cosas empiezan siendo 
pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12

Emilio_Sias 25/10/2012 15:43:12

Nos explica el caso de #exito de @HotelTonight 
@JetsetHeather Han creado cultura de empresa centrada en 
el cliente, no en el producto #EEC12

ibagaz 25/10/2012 15:43:19

"Si no puedes definir lo que hace tu mobile #app en una 
frase, algo has hecho mal" Heather Leisman @hoteltonight 
#eec12

elhierrog 25/10/2012 15:43:27

Hoteltonight: App de reservas lastmiunte vía mobile. captan 
tráfico via mktg tradicional y no con tecnicas habituales 
online #EEC12

antxon 25/10/2012 15:44:00
Agree! Prioritize customer happiness + employees must be 
customers @JetsetHeather #EEC12

marcolopezperez 25/10/2012 15:44:03

Create a customer-centric company culture based on 
customer feedback transparency @JetsetHeather #EEC12 
(via @antxon)
RT @ibagaz: "Si no puedes definir lo que hace tu mobile 
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antxon 25/10/2012 15:44:09

RT @ibagaz: "Si no puedes definir lo que hace tu mobile 
#app en una frase, algo has hecho mal" Heather Leisman 
@hoteltonight #eec12

Trykita 25/10/2012 15:44:17

Turno de @jetsetheather de @samshank Me gusta mucho el 
interface de la app #eec12  @ Teatro Circo Price 
http://t.co/UPAbWgKH

anaedinburgh 25/10/2012 15:44:19
A @jetsetheather de @hoteltonight parece que le paguen 
por palabra la charla en #eec12 !! ,-)

etbsoft 25/10/2012 15:44:21

Is Not another version of Your website, is Not SEO, nor SEM, 
Mobile MKT is making Your customers HAPPY 
@jetsetheather de Hoteltonight #EEC12

lacatedral 25/10/2012 15:44:27

Consejos de @HotelTonight en #EEC12 Crear una cultura de 
la compañía centrada en el cliente y priorizar su felicidad 
http://t.co/ffwnU5iy

RezaGhassemi 25/10/2012 15:44:30
Un buen mobile app se debe poder explicar en 5 palabras o 
menos. Eso es tener foco. #eec12

AchinchillaA 25/10/2012 15:44:33

Novedades en los vídeos de #Youtube que os pueden 
interesar...  http://t.co/Bf9UKKWO #EEC12 #socialmedia 
#redessociales #marketing #vídeos

SeniorManager 25/10/2012 15:44:58

En #EEC12 dicen "Los empleados son los clientes más 
importantes" (todos aplauden... y mañana se les olvida) 
#rrhh
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MiriamPelaez 25/10/2012 15:45:37
Llegando a #EEC12 (@ Teatro Circo Price w/ @jaime_estevez 
@inmaferragud) http://t.co/dTVFM4bh

gminayolopez 25/10/2012 15:46:06

RT@SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh

TiffanySpain 25/10/2012 15:46:08

Ouch! RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los 
empleados son los clientes más importantes" (todos 
aplauden... y mañana se les olvida) #rrhh

CiberApp 25/10/2012 15:46:12 #EEC12 Ronda de preguntas.

Raquel_NG 25/10/2012 15:46:13

RT @mrufian: RT @ejoana: la mejor Master Class vista! 
Adjunto cuadrante mágico de Gatner by @inma_martinez 
#EEC12  http://t.co/Ici6Xc9c

nicolasobregon 25/10/2012 15:46:24

RT @marialazaro: #EEC12: Hoy hay 1.400 millones de 
dispositivos conectados a Internet en todo el mundo. En 
2020 serán 40.000 millones

Empleoypersonas 25/10/2012 15:46:30

:-) RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados 
son los clientes más importantes" (todos aplauden... y 
mañana se les olvida) #rrhh

DanielRBZ 25/10/2012 15:46:52

Así es RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los 
empleados son los clientes más importantes" (todos 
aplauden... y mañana se les olvida) #rrhh

jen_claus 25/10/2012 15:47:04

RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh
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HacemostuCV 25/10/2012 15:47:22

RT @Empleoypersonas: :-) RT @SeniorManager: En #EEC12 
dicen "Los empleados son los clientes más importantes" 
(todos aplauden... y mañana se les olvida) #rrhh

PersonalEspana 25/10/2012 15:47:27

RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh

HotelTonight 25/10/2012 15:47:28

RT @ibagaz: "Si no puedes definir lo que hace tu mobile 
#app en una frase, algo has hecho mal" Heather Leisman 
@hoteltonight #eec12

adigital_org 25/10/2012 15:47:42

"App rating + Customer feedback transparency + Prioritize 
Customer Hapiness = build great things", algunas de las KW 
de @HotelTonight #EEC12

norbertherrera 25/10/2012 15:47:45

RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh

redbility 25/10/2012 15:47:47

#MobileMustHaves en #eec12 : definete en 5 palabras o 
menos, cuida el contenido, la experiencia de usuario, 
explota el dispositivo

mfranco67 25/10/2012 15:47:49

RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh
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ThePlanCompany 25/10/2012 15:47:58

RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh

BeatrizTejeiro 25/10/2012 15:47:59

RT @lacatedral: Consejos de @HotelTonight en #EEC12 
Crear una cultura de la compañía centrada en el cliente y 
priorizar su felicidad http://t.co/ffwnU5iy

iruri 25/10/2012 15:48:25

Rumbo a casa tras un fantástico #EEC12. Reencuentros 
memorables :) Y conociendo a otros grandes. ¡Gracias! 
http://t.co/aZIVowpK

buzzeante 25/10/2012 15:48:38

Lo difícil no es que descarguen tu app, es que la usen 
"@LMontenegro_: haz una app a la que la.gente quiera 
volver #EEC12 @jetsetheather"

PSM_Fidelizamos 25/10/2012 15:48:52
RT @amtnezschez: Gamification como nueva clave de la 
fidelizacion @badgeville #eec12

adigital_org 25/10/2012 15:48:59

RT @ibagaz: "Si no puedes definir lo que hace tu mobile 
#app en una frase, algo has hecho mal" Heather Leisman 
@HotelTonight #EEC12

FcoDanielRubio 25/10/2012 15:49:16

@carmenurbano Saludos desde #EEC12 Estamos disfrutando 
de unos ponentes excepcionales! Espero que tengáis buen 
tiempo. El proyecto lo merece

MaLopezSegura 25/10/2012 15:49:21 En #EEC12 en @circoprice @HotelTonight

barcelonaviva 25/10/2012 15:49:26

RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh

elhierrog 25/10/2012 15:49:29
Hoteltonight no se plantea tener web de reservas, sólo 
mobile y sólo lastminute #EEC12
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elhierrog 25/10/2012 15:49:29 mobile y sólo lastminute #EEC12

MiquelAngelDiaz 25/10/2012 15:49:32

Llegint “@SeniorManager: "El móvil NO es una mini website 
de tu sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager” #Comunicació

iortizp 25/10/2012 15:49:39

RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh

marisolmenendez 25/10/2012 15:49:48
Interesting that @hoteltonight doesn't have (and won't have 
in near future) any web page. 100% mobile #EEC12

MJ_digital 25/10/2012 15:50:03

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

hcomunicacion 25/10/2012 15:50:16

RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh

Fabianaco 25/10/2012 15:50:21

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

adigital_org 25/10/2012 15:50:36 Why is #EEC12 trending? See http://t.co/NZ9koqzl
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nulaunch 25/10/2012 15:50:40

RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh

ignaciolauna 25/10/2012 15:51:00

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

FormacioTurismo 25/10/2012 15:51:08
RT @elhierrog: Hoteltonight no se plantea tener web de 
reservas, sólo mobile y sólo lastminute #EEC12

Fabianaco 25/10/2012 15:51:33

RT @buzzeante: Lo difícil no es que descarguen tu app, es 
que la usen "@LMontenegro_: haz una app a la que la.gente 
quiera volver #EEC12 @jetsetheather"

SylvainPAM18 25/10/2012 15:51:38

#EEC12 @jetsetheather 2 KPI only : maximum time to 
purchase on the App and the App rating. How complicated 
are our old businesses :-/

cloudRocio 25/10/2012 15:51:48
RT @elhierrog: Hoteltonight no se plantea tener web de 
reservas, sólo mobile y sólo lastminute #EEC12

aroap 25/10/2012 15:51:52

Excelente nivel de las ponencias de #EEC12 @Etsy @waze 
@quirky @inma_martinez ¡Muy complicado elegir al MVP 
de este año!

cris_aranda_ 25/10/2012 15:51:58
RT Congrats!! "@adigital_org: Why is #EEC12 trending? See 
http://t.co/zunPYgF1"

AchinchillaA 25/10/2012 15:52:08

En #EEC12 dicen "Los empleados son los clientes más 
importantes y por donde todo comienza a rodar" 
#comunicacióninterna #coaching
RT @elqudsi: Grandísima presentación de @inma_martinez 
en #EEC12 mezclando español, inglés, humor, visión, datos, 
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Fabianaco 25/10/2012 15:52:09
en #EEC12 mezclando español, inglés, humor, visión, datos, 
etc. Plas, plas, plas

Davalok25 25/10/2012 15:52:10

RT @gminayolopez: RT@SeniorManager: En #EEC12 dicen 
"Los empleados son los clientes más importantes" (todos 
aplauden... y mañana se les olvida) #rrhh

antxon 25/10/2012 15:52:10
Most of our customers come from referral or by word of 
mouth @JetsetHeather  #EEC12

Fabianaco 25/10/2012 15:52:14

RT @ferrenet: Un resumen de lo que conté ayer en el 
#EEC12 sobre Silicon Valley, muy en línea de mis 
#SiliconValleyFacts http://t.co/OXQTSX4s

hectoriglesiasm 25/10/2012 15:52:16 Great!!!! #eec12 is TT over Marilo Montero :)

MChamorroPerez 25/10/2012 15:52:19

RT @TiffanySpain: Ouch! RT @SeniorManager: En #EEC12 
dicen "Los empleados son los clientes más importantes" 
(todos aplauden... y mañana se les olvida) #rrhh

hectoriglesiasm 25/10/2012 15:52:24
RT @adigital_org: Why is #EEC12 trending? See 
http://t.co/NZ9koqzl

jaime_estevez 25/10/2012 15:52:47
RT @agoranews: Seguimos en #eec12. Síguelo en streaming 
desde nuestra web http://t.co/jXoMob5d
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AchinchillaA 25/10/2012 15:52:48

Hoy hay 1.400 millones de dispositivos conectados a 
#Internet en todo el mundo. En 2020 serán 40.000 millones” 
#EEC12 #Smartphones

emarketservice 25/10/2012 15:52:58
Interesante ponencia de @HotelTonight en el #EEC12 con 
las claves de una mobile app de exito

ThePlanCompany 25/10/2012 15:53:02
La meta no es que descarguen tu app, sino que la usen. La 
mejor app es la que nos hace volver. #EEC12 @jetsetheather

antxon 25/10/2012 15:53:06

RT @SylvainPAM18: #EEC12 @jetsetheather 2 KPI only : 
maximum time to purchase on the App and the App rating. 
How complicated are our old businesses :-/

Trykita 25/10/2012 15:53:12

Me gusta la forma de pensar de @hoteltonight Cuida el 
contenido, la experiencia de usuario y haz que la gente 
quiera volver a tu app #eec12

redbility 25/10/2012 15:53:30

#eec12 @hoteltonight o cómo una app no tiene por qué 
tener correspondencia en una web. Se puede triunfar con 
modelo de negocio solo #móvil

JackGonzalez 25/10/2012 15:53:33
Heather Leisman - HotelTonight - Same night mobile hotel 
bookings #EEC12 #hoteltonight

SeniorManager 25/10/2012 15:53:40

RT @ThePlanCompany: La meta no es que descarguen tu 
app, sino que la usen. La mejor app es la que nos hace 
volver. #EEC12

Fabianaco 25/10/2012 15:53:44

RT @tristanelosegui: Escuchando a @inma_martinez te das 
cuenta de lo desorientadas que están muchas empresas Qué 
crack de mujer!! #eec12
RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
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larapmolines 25/10/2012 15:53:50

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

MaryemCastillo 25/10/2012 15:54:00

#EEC12. Heather Leisman, de Hoteltonight: "En el mundo de 
los móviles debes resumir tu presentación en una frase, ... 
http://t.co/dt5ofrm2

mireiamenes 25/10/2012 15:54:01

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

adigital_org 25/10/2012 15:54:05
It's been a pleasure having @jetsetheather today at #EEC12. 
Thanks!

jaime_estevez 25/10/2012 15:54:12

RT @antxon: Create a customer-centric company culture 
based on customer feedback transparency @JetsetHeather 
#EEC12

Fabianaco 25/10/2012 15:54:19
RT @albertogmz: Para aquellos que no habéis podido venir 
al #EEC12 lo podéis seguir en streaming http://t.co/vCZr4D3Z

mireianago 25/10/2012 15:54:25

¡Gran verdad! RT @SeniorManager En #EEC12 dicen "Los 
empleados son los clientes más importantes" (todos 
aplauden... y mañana se les olvida)
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jaime_estevez 25/10/2012 15:54:39

RT @AchinchillaA: En #EEC12 dicen "Los empleados son los 
clientes más importantes y por donde todo comienza a 
rodar" #comunicacióninterna #coaching

Depende 25/10/2012 15:54:50

#truestory RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los 
empleados son los clientes más importantes" (todos 
aplauden...y mañana se olvidan) #rrhh

maytebareno 25/10/2012 15:54:57

referral &amp, word of mouth are most of the marketing in 
@hoteltonight. having a good product is all you need 
@jetsetheather at #EEC12

marifemartin 25/10/2012 15:55:01
Conociendo @HotelTonight #mobileapp para reservar 
hoteles en #eec12. Great

adigital_org 25/10/2012 15:55:12

Y ahora en #EEC12 @KlausNyengaard de @JustEat_es: 
"Scaling a business. Random thoughts on why Just-Eat has 
become a world leader"

gminayolopez 25/10/2012 15:55:23
@justeat_es  Han comprado sin delantal y nos cuenta su 
CEO @klausnyengaard #EEC12 http://t.co/6IulpuAE

marta_mgp 25/10/2012 15:55:25
Los clientes son difiles de conseguir pero más difíciles de 
recuperar #EEC12

giovicap 25/10/2012 15:55:25 #eec12 @hoteltonight only mgm. So we have a chance

Emilio_Sias 25/10/2012 15:55:39
Menos mal que esta ponencia llega después de comer. Nos 
habla @KlausNyengaard sobre @JustEat_es #EEC12

MaryemCastillo 25/10/2012 15:55:41

#EEC12. Heather Leisman, de Hoteltonight: "Nos centramos 
en el cliente, en que sea feliz, le guste y regrese con 
nosotros".
RT @AchinchillaA: En #EEC12 dicen "Los empleados son los 
clientes más importantes y por donde todo comienza a 
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LizetteRD 25/10/2012 15:56:00
clientes más importantes y por donde todo comienza a 
rodar" #comunicacióninterna #coaching

eperezrivero 25/10/2012 15:56:00
Interesante la ponencia de @hoteltonight, solo movil y solo 
lastminute #EEC12

GuzmanDeBenito 25/10/2012 15:56:17
Escuchando a @KlausNyengaard CEO de @JustEat_es en 
#EEC12 http://t.co/jGeBxcrI

redbility 25/10/2012 15:56:29
#eec12 Recibiendo ya a @KlausNyengaard de Just Eat y su 
ponencia: Scaling a business

lacatedral 25/10/2012 15:56:58

Descubrimos cómo escalar un negocio de la mano de 
@KlausNyengaard de @JustEat_es  #EEC12 
http://t.co/RZfi37Ra

marisolmenendez 25/10/2012 15:57:47

Great company:Consumers love you,partners respect 
you,investors are happy &amp, employees think you're 
great! @klausnyengaard @justeat_es #EEC12

landres67 25/10/2012 15:57:55

RT @DanielRBZ: Así es RT @SeniorManager: En #EEC12 
dicen "Los empleados son los clientes más importantes" 
(todos aplauden... y mañana se les olvida) #rrhh

mfargas 25/10/2012 15:58:04
@KlausNyengaard from @JustEat_es at #eec12 
http://t.co/zN1OcO6x
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marisolmenendez 25/10/2012 15:58:12

RT @SeniorManager: RT @ThePlanCompany: La meta no es 
que descarguen tu app, sino que la usen. La mejor app es la 
que nos hace volver. #EEC12

toyoutomeblog 25/10/2012 15:58:27
#EEC12 @justeat comida para llevar, un negocio mundial. 
Acaba de comprar en España 'sin delantal'

SylvainPAM18 25/10/2012 15:58:36

#EEC12 @klausnyengaard great company is when your 
customers love you, your partners respect you, your 
employees want to stay &amp, other to come

mercachef 25/10/2012 15:58:38

RT @lacatedral: Descubrimos cómo escalar un negocio de la 
mano de @KlausNyengaard de @JustEat_es  #EEC12 
http://t.co/RZfi37Ra

JustEat_es 25/10/2012 15:58:38

@klausnyengaard aquí estamos, con en CEO hablando de 
Just Eat y su modelo de negocio. Gran éxito en España 
#EEC12 http://t.co/TnuPUeiw

maytebareno 25/10/2012 15:58:47

aunque la conexión wifi va regular el Circo Price es un 
magnífico sitio para el #eec12 gran visibilidad de los 
ponentes. invita a participar

adigital_org 25/10/2012 15:58:49
¡Sigue #EEC12 en directo! Vía streaming en 
http://t.co/gcC50kiN @adigital_org

mercachef 25/10/2012 15:58:58

RT @JustEat_es: @klausnyengaard aquí estamos, con en 
CEO hablando de Just Eat y su modelo de negocio. Gran 
éxito en España #EEC12 http://t.co/TnuPUeiw

ActitudComunica 25/10/2012 15:59:00

RT @JustEat_es: @klausnyengaard aquí estamos, con en 
CEO hablando de Just Eat y su modelo de negocio. Gran 
éxito en España #EEC12 http://t.co/TnuPUeiw
RT @adigital_org: ¡Sigue #EEC12 en directo! Vía streaming 
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lacatedral 25/10/2012 15:59:23
RT @adigital_org: ¡Sigue #EEC12 en directo! Vía streaming 
en http://t.co/gcC50kiN @adigital_org

cloudRocio 25/10/2012 15:59:24

RT @lacatedral: Descubrimos cómo escalar un negocio de la 
mano de @KlausNyengaard de @JustEat_es  #EEC12 
http://t.co/RZfi37Ra

IreneGP 25/10/2012 15:59:30

RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh

redbility 25/10/2012 15:59:40
#eec12 para hacer un negocio escalable, lo primero es tener 
ambición, dice @KlausNyengaard

fsanchezarenas 25/10/2012 15:59:40
RT @Fotomaf: Yo ando viéndolo en vivo pero si alguno 
quiere el streaming del #EEC12 es http://t.co/Jvg7uf8Z

agoranews 25/10/2012 15:59:53
Turno de @KlausNyengaard en #eec12 que está 
presentando @JustEat_es

margagc 25/10/2012 15:59:56

RT @JustEat_es: @klausnyengaard aquí estamos, con en 
CEO hablando de Just Eat y su modelo de negocio. Gran 
éxito en España #EEC12 http://t.co/TnuPUeiw

buzzeante 25/10/2012 16:00:06

Muchas gracias @Desenfocado por la foto con la que 
comencé mi pitch de @twoapart en #EEC12. Genial para 
reconocer verdades incómodas ,-)

ibagaz 25/10/2012 16:00:15
@JustEat_es "en Europa no somos suficientemente 
ambiciosos" #eec12 http://t.co/P9LhaezX
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jorge_gregorio 25/10/2012 16:00:19

RT @lacatedral: Descubrimos cómo escalar un negocio de la 
mano de @KlausNyengaard de @JustEat_es  #EEC12 
http://t.co/RZfi37Ra

cris_aranda_ 25/10/2012 16:00:23

@KlausNyengaard:"El primer paso para el #emprendimiento 
es la ambición.En EU no se da tanto pq tenemos miedo al 
fracaso" @JustEat_es #EEC12

veromilo 25/10/2012 16:00:24

RT @SeniorManager: RT @ThePlanCompany: La meta no es 
que descarguen tu app, sino que la usen. La mejor app es la 
que nos hace volver. #EEC12

hurtadodouglas 25/10/2012 16:00:31
Escuchando  la ponencia de el equipo @justeat en streaming 
en el #EEC12 :P

Tony_Orcha 25/10/2012 16:00:39

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

ClicBaterias 25/10/2012 16:00:56
Iniciando ponencia @klausNyengaard de @JustEat_es en 
#EEC12

Tony_Orcha 25/10/2012 16:01:02

RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh

nanogracia 25/10/2012 16:01:07
el CEO de JustEat hablando de AMBICIÓN cuando lanzas una 
startup :-) cc @diegoteca @varisb #EEC12

Digital_Shooter 25/10/2012 16:01:22
Continuamos ahora con @JustEat_es en #EEC12 
http://t.co/nnpbWZbS

Emilio_Sias 25/10/2012 16:01:27

La ambición consigue que construyamos puentes que nos 
conduzcan al #exito @KlausNyengaard acerca de 
@JustEat_es #EEC12
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Emilio_Sias 25/10/2012 16:01:27 @JustEat_es #EEC12

antxon 25/10/2012 16:01:37

RT @ThePlanCompany: La meta no es que descarguen tu 
app, sino que la usen. La mejor app es la que nos hace 
volver. #EEC12 @jetsetheather

Tony_Orcha 25/10/2012 16:01:55

RT @SeniorManager: Muy interesante el #EEC12. Lo más 
evidente. Si no hablas inglés, te pierdes de la mitad de lo que 
pasa en el mundo.

adigital_org 25/10/2012 16:02:06

RT @JustEat_es: @klausnyengaard aquí estamos, con en 
CEO hablando de Just Eat y su modelo de negocio. Gran 
éxito en España #EEC12 http://t.co/TnuPUeiw

blarregui 25/10/2012 16:02:14

Escuchando la ponencia sobre @justeat_es, que ha 
comprado hace poco @sindelantal a dos emprendedores 
majísimos @diegoteca y @varisb #EEC12

adigital_org 25/10/2012 16:02:21

RT @JustEat_es: Klaus Nyengaard, CEO de JUST EAT, 
participa hoy en el #EEC12 en Madrid, hablará sobre Local 
eCommerce, bienvenido! http://t.co/e7pkVkdl

tristanelosegui 25/10/2012 16:02:35

Continuamos con @justeat_es y @klausNyengaard Que 
claras tiene las cosas! #eec12  @ #EEC12 
http://t.co/cLLtke2D
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owned_it 25/10/2012 16:02:50

Another Interesting speaker Klaus Nyengaard ( CEO @ Just 
eat)  @JustEat_es ! #EEC12 @adigital_org 
http://t.co/NCsRuPSF

diegohecj 25/10/2012 16:03:06

RT @SeniorManager: Muy interesante el #EEC12. Lo más 
evidente. Si no hablas inglés, te pierdes de la mitad de lo que 
pasa en el mundo.

marisolmenendez 25/10/2012 16:04:10

In entrepreneurship passion is critical because you're trying 
to do something that nobody has done before 
@klausnyengaard @justeat_es #EEC12

antxon 25/10/2012 16:04:11

RT @Emilio_Sias: La ambición consigue que construyamos 
puentes que nos conduzcan al #exito @KlausNyengaard 
acerca de @JustEat_es #EEC12

DanielRDelPino 25/10/2012 16:04:22
Star wars at the #eec12 with @klausnyengaard 
http://t.co/B8lnpclu

LMontenegro_ 25/10/2012 16:04:27 Star Wars en el #EEC12 http://t.co/nkh6XHkv

i_Republica 25/10/2012 16:04:52
:D RT @LMontenegro_: Star Wars en el #EEC12 
http://t.co/wr4lTp59

tanieta11 25/10/2012 16:04:53

RT @Barbara_Ripoll: En algún momento dejamos de soñar, 
porque eso es lo q se espera de nosotros. @benkaufman 
#EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 16:05:00
Passion is a strong force, but beware of the dark side. It can 
blind you. @klausnyengaard @justeat_es #EEC12

StudioIdeas 25/10/2012 16:05:02
"Las buenas ideas se merecen que seamos más ambiciosos" 
@KlausNyengaard de @JusEat_es en #EEC12
Passion is a key word in business but be aware of the dark 
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antxon 25/10/2012 16:05:08
Passion is a key word in business but be aware of the dark 
side of passion @KlausNyengaard #EEC12

nsamaniego 25/10/2012 16:05:45

RT @JustEat_es: Klaus Nyengaard, CEO de JUST EAT, 
participa hoy en el #EEC12 en Madrid, hablará sobre Local 
eCommerce, bienvenido! http://t.co/e7pkVkdl

margagc 25/10/2012 16:06:06

RT @KlausNyengaard: Looking forward to present at the 
EEC12 in Madrid today - #EEC12 #adigital_org 
http://t.co/kVRHGJnv

lazav1 25/10/2012 16:06:09
#eec12 @klausnyengaard es un starwars fan, I knew it, have 
pasión but beware of the darkside

prosumerlab 25/10/2012 16:06:28
#EEC12 @justeat_es 1.en Europa a veces nos falta ambición. 
2.¿como compensar pasión y razón?

Trykita 25/10/2012 16:06:35

Momento Star Wars en la ponencia de @klausNyengaard 
@justEat_es #eec12  @ Teatro Circo Price 
http://t.co/dikJMysh

Emilio_Sias 25/10/2012 16:07:00

Focus it RT @marisolmenendez: Passion is a strong force, 
but beware of the dark side. It can blind you. 
@KlausNyengaard @JustEat_es #EEC12

Roxs_Es 25/10/2012 16:07:00

RT @seniormanager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12
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jmiguelm 25/10/2012 16:07:01
"Beware of the dark side" @klausNyengaard @justEat_es 
#EEC12 @ #EEC12 http://t.co/pPEdjHJj

AnaCris_Acha 25/10/2012 16:07:03
RT @GuzmanDeBenito: Escuchando a @KlausNyengaard 
CEO de @JustEat_es en #EEC12 http://t.co/jGeBxcrI

InstitutoInesdi 25/10/2012 16:07:13
La pasión es la clave de todo negocio, pero cuidado con el 
"lado oscuro" de la pasión. @KlausNyengaard #EEC12

RaAguamarina 25/10/2012 16:07:13
#KlausNyengaard:"Las buenas ideas se merecen que seas 
ambicioso" en #EEC12

redbility 25/10/2012 16:07:34
Otra cosa que te hace falta es la pasión, pero usada de modo 
racional @Klausnyengaard en #eec12

RomeroNatalia 25/10/2012 16:07:38

"Cuidado con el lado oscuro de la pasión" by 
@KlausNyengaard explicando como crear un éxito como 
@JustEat_es en #EEC12 con #StarWars

SylvainPAM18 25/10/2012 16:07:49
#EEC12 the wifi is dead, Anakin killed him (beware of the 
dark side) @klausnyengaard ,-)

ONTSI 25/10/2012 16:08:16

#ONTSIB2C12 El 83% de los compradores online considera q 
el servicio de entrega por Internet es bueno/muy bueno 
http://t.co/LegPKfCD #EEC12

adhoclick 25/10/2012 16:08:30

@klausNyengoard passion pushes but in a company "be 
aware of the dark side" rationality is needed. #EEC12 
@justEat_es

marisolmenendez 25/10/2012 16:08:37

Discovering Dunbar number: 148 is the number of people 
you can have a close relationship. It is limited 
@klausnyengaard @justear_es #EEC12
RT @elhierrog: Hoteltonight no se plantea tener web de 
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benefieldtvvub2 25/10/2012 16:08:41
RT @elhierrog: Hoteltonight no se plantea tener web de 
reservas, sólo mobile y sólo lastminute #EEC12

pilar_hdz 25/10/2012 16:08:44

RT @Roxs_Es: RT @seniormanager: "Las mejores ideas del 
mundo no existen en el mundo, sino en la mente de las 
personas" @quirky #EEC12

marcolopezperez 25/10/2012 16:08:51

@klausNyengaard CEO de @justeat_es nos da ingredientes 
como la ambición , la pasión y la cultura de la compañía en 
#EEC12

jcalvook 25/10/2012 16:08:54
#eec12 good and funny point: passion yeah but beware of 
the dark side! Klaus Nyengaard.

antxon 25/10/2012 16:09:28
+1 “@RaAguamarina: #KlausNyengaard:"Las buenas ideas se 
merecen que seas ambicioso" en #EEC12”

jferraz 25/10/2012 16:09:28
"Me encanta el sonido de los smartphones al caer al suelo" 
@monrealista #apocalypsenow #EEC12

gminayolopez 25/10/2012 16:09:31

@klausnyengaard nos cuenta que necesita tener una 
empresa como @JustEat_es: ambición, pasión, crecimiento 
pensado y cultura        #EEC12

margagc 25/10/2012 16:09:41
@KlausNyengaard  interviews At #EEC12 
http://t.co/eP5jGjQo

lacatedral 25/10/2012 16:09:57

RT @StudioIdeas: "Las buenas ideas se merecen que seamos 
más ambiciosos" @KlausNyengaard de @JusEat_es en 
#EEC12
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iamralu 25/10/2012 16:10:02
Un poco tarde pero me acabo de enterar que @JustEat_es 
han comprado @sindelantal...movimiento lógico #EEC12

andreiizuka 25/10/2012 16:10:09
RT @icemd: "Big things often have small beginnings" 
Prometheus (2012) Ridley Scott @inma_martinez #EEC12

owned_it 25/10/2012 16:10:09

#EEC12 " Referral and word of mouth are most of the 
marketing .Having a good product is all you need "- 
@jetsetheather @adigital_org

AnaCris_Acha 25/10/2012 16:10:15
Lo segundo más escuchado en la #EEC12 (después de los 
ponentes) son las caídas de móviles.

emenica 25/10/2012 16:10:19

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

iamthecosmos 25/10/2012 16:10:24 #eec12 pero de que habla este hombre?

PazGaRo 25/10/2012 16:10:31

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

redbility 25/10/2012 16:10:53

Conociendo el concepto dunbar number: el numero de 
personas con el que puedes mantener contacto social. Para 
@Klausnyengaard  es 148  #eec12

marisolmenendez 25/10/2012 16:11:10

As you grow, one of the things that gets weaker is trust, 
even though it's needed... How to take care of trust. 
@klausnyengaard #EEC12

Se está celebrando la European Ecommerce Conference 
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estebanview 25/10/2012 16:11:15
Se está celebrando la European Ecommerce Conference 
#EEC12 y puedes verlo por streaming http://t.co/oHeXebNv

JustEat_es 25/10/2012 16:11:58
"trust is the key", @KlausNyengaard @JustEat_es #EEC12 
http://t.co/vvvBied0

gminayolopez 25/10/2012 16:11:59
"Confía en las personas cuando creas una empresa es muy 
importante" @JustEat_es @klausNyengaard #EEC12

lynkoo 25/10/2012 16:12:03

RT @ontsi: #ONTSIB2C12 El 83% de los compradores online 
considera q el servicio de entrega por Internet es bueno 
http://t.co/ZuYk2JP4 #EEC12

xfabrega 25/10/2012 16:12:11
Aunque la conferencia es mu interesante, pensaba que 
@Klausnyengaard nos hablaría sobre @justeat_es  #EEC12

rutrus 25/10/2012 16:12:21

RT @StudioIdeas: "Las buenas ideas se merecen que seamos 
más ambiciosos" @KlausNyengaard de @JusEat_es en 
#EEC12

adigital_org 25/10/2012 16:12:24

Klaus habla de expansión empresarial:estudiar y tener en 
cuenta la idiosincrasia cultural a medida que crece la 
comunidad @justeat_es #EEC12

lavigi 25/10/2012 16:12:56

RT @tristanelosegui: La primera typical spanish: privacidad! 
Qué más te da! Si no quieres q lo sepan apaga la app! 
@waze #EEC12
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InstitutoInesdi 25/10/2012 16:12:56

RT @gminayolopez: "Confía en las personas cuando creas 
una empresa es muy importante" @JustEat_es 
@klausNyengaard #EEC12

yebasi 25/10/2012 16:12:58

RT @InstitutoInesdi: La pasión es la clave de todo negocio, 
pero cuidado con el "lado oscuro" de la pasión. 
@KlausNyengaard #EEC12

Nacho_MM 25/10/2012 16:12:59

RT“@estebanview:Se está celebrando la European 
Ecommerce Conference #EEC12 puedes verlo por streaming 
http://t.co/cfYReVMU” @CarladeNicolas

AnaCris_Acha 25/10/2012 16:13:05
@iamthecosmos de la app just eat. Muy interesante y un 
éxito. Pedir comida rápida por el móvil. #EEC12

ProdigyPadel 25/10/2012 16:13:07

RT @StudioIdeas: "Las buenas ideas se merecen que seamos 
más ambiciosos" @KlausNyengaard de @JusEat_es en 
#EEC12

yohannachavez 25/10/2012 16:13:11

RT @gminayolopez: "Confía en las personas cuando creas 
una empresa es muy importante" @JustEat_es 
@klausNyengaard #EEC12

marcolopezperez 25/10/2012 16:13:11
"trust is the key", @KlausNyengaard @JustEat_es #EEC12 
http://t.co/tYGemlWM (via @JustEat_es)

TrinidadTP 25/10/2012 16:13:11

RT @estebanview: Se está celebrando la European 
Ecommerce Conference #EEC12 y puedes verlo por 
streaming http://t.co/BBIsqhdJ

redbility 25/10/2012 16:13:31

Confianza y cultura de país: conoce las diferencias culturales 
de los lugares en los que estarás: necesarios para escalar tu 
negocio #eec12
@iamthecosmos de invadir Polonia. ¿No te están entrado 
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Juanpi 25/10/2012 16:13:36
@iamthecosmos de invadir Polonia. ¿No te están entrado 
ganas? #EEC12

fanjulmaria 25/10/2012 16:13:36

Escuchando al CEO de JustEat en #EEC12. Mucha teoría de 
management y poca chicha sobre su estrategia de 
expansión, con lo interesante que es

DiegocarmenaV 25/10/2012 16:13:55

@rtayar Te estas perdiendo la gran ponencia de 
@klausNyengaard @justEat_es buen viaje y saludos desde 
#EEC12

MJ_digital 25/10/2012 16:14:08
Escuchando a @KlausNyengaard sobre @JustEat_es #EEC12 
internacionalización: ambición +pasión + cultura del país

manueljimenezse 25/10/2012 16:14:09
RT @adigital_org: ¡Sigue #EEC12 en directo! Vía streaming 
en http://t.co/gcC50kiN @adigital_org

Questionity_es 25/10/2012 16:14:20

#LoMásDestacadoDeHoy en #negocios Todo sobre la 
inspiradora #EEC12... #Livvystyle #E-commerce 
#NegocioDigital http://t.co/yJKqMgXg

SylvainPAM18 25/10/2012 16:14:21
#EEC12 @klausnyengaard about culture differences ,-) great 
résumé http://t.co/zMaBafZ6

owned_it 25/10/2012 16:14:27

Wow! Dat is a grt line -" Passion is a Strong Force, but 
Beware of the Dark Side.It can Blind you " @JustEat_es 
#EEC12
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MiyakiFarrell 25/10/2012 16:14:52
#EEC12 @klausnyengaard como convertirte en 
telepredicador en el ámbito de las .com #bullshit

saraina 25/10/2012 16:15:00

#Eec12 #justeat tras la compra de sindelantal nos habla de la 
Empresa y su tamaño, crecimiento, cultura y confianza. So 
funny presentatio

LMontenegro_ 25/10/2012 16:15:12
@LMontenegro_: Diferencias culturales entre países de 
Hofstede #EEC12 @klausnyengaard http://t.co/hu6N8Zud

JustEat_es 25/10/2012 16:15:14

RT @owned_it: Wow! Dat is a grt line -" Passion is a Strong 
Force, but Beware of the Dark Side.It can Blind you " 
@JustEat_es #EEC12

anjsou 25/10/2012 16:15:21

RT @owned_it: Wow! Dat is a grt line -" Passion is a Strong 
Force, but Beware of the Dark Side.It can Blind you " 
@JustEat_es #EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 16:15:25

Interesting stuff about national and organizational culture by 
Geert Hofstde http://t.co/1bYF0DSV @klausnyengaard 
#EEC12

gminayolopez 25/10/2012 16:15:25

Tenemos diferentes culturas según los países y tenemos que 
dirigirnos de forma diferente @JustEat_es #EEC12 
http://t.co/FuLFcATe

Alejandroperez 25/10/2012 16:15:32

RT @fanjulmaria: Escuchando al CEO de JustEat en #EEC12. 
Mucha teoría de management y poca chicha sobre su 
estrategia de expansión, con lo interesante que es
In #EEC12 with @JustEat_es :Creating great company= 
ambition +passion +culture + trust + country culture +entre-
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Brewend 25/10/2012 16:15:47
ambition +passion +culture + trust + country culture +entre-
professional

yebasi 25/10/2012 16:16:27

RT @gminayolopez: Tenemos diferentes culturas según los 
países y tenemos que dirigirnos de forma diferente 
@JustEat_es #EEC12 http://t.co/FuLFcATe

RuedaAlejandra 25/10/2012 16:16:29

Siguiéndolo ,) RT @estebanview: Se está celebrando la 
European Ecommerce Conference #EEC12 y puedes verlo 
por streaming http://t.co/E4xcscs4

redbility 25/10/2012 16:16:31

Por último lo que @KlausNyengaard llama:Entre-
professional, conocer el trabajo que hacen todos tus 
empleados y valorarlo #eec12

MarinaAisa 25/10/2012 16:16:31
Escuchando a @KlausNyengaard en #EEC12 :) 
http://t.co/rUKN5VSk

RomeroNatalia 25/10/2012 16:16:32
Desde este momento soy muy fan de @KlausNyengaard. La 
mejor ponencia del día hasta el momento en #EEC12

marcolopezperez 25/10/2012 16:16:48
@klausNyengaard CEO de @justeat_es hemos de buscar el 
equilibrio entre emprendedores y profesionales #EEC12

buzzeante 25/10/2012 16:16:50
En España se soporta muy poco la incertidumbre. Escuchado 
en #EEC12. Que sorpresa! #ironia
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juanesya 25/10/2012 16:17:01

RT @InstitutoInesdi: La pasión es la clave de todo negocio, 
pero cuidado con el "lado oscuro" de la pasión. 
@KlausNyengaard #EEC12

blarregui 25/10/2012 16:17:04

RT @Brewend: In #EEC12 with @JustEat_es :Creating great 
company= ambition +passion +culture + trust + country 
culture +entre-professional

LMontenegro_ 25/10/2012 16:17:06
Es importante analizar las diferencias culturales.para saber 
adaptarse en casa país #EEC12 @klausnyengaard

lazav1 25/10/2012 16:17:11

RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh

yebasi 25/10/2012 16:17:17

RT @estebanview: Se está celebrando la European 
Ecommerce Conference #EEC12 y puedes verlo por 
streaming http://t.co/aWrpsft8

Juanpi 25/10/2012 16:17:24

Es un error pensar que los emprendedores podemos parecer 
drogados por la ideas. Somos muchos y hay poca droga. 
#EEC12

ASGYPASESORES 25/10/2012 16:17:31

RT @Empleoypersonas: :-) RT @SeniorManager: En #EEC12 
dicen "Los empleados son los clientes más importantes" 
(todos aplauden... y mañana se les olvida) #rrhh

BlinkBooking 25/10/2012 16:17:31

El sector del e-commerce se reúne hoy en el Price de Madrid 
y nosotros no nos lo perdemos. Una cita recomendable e 
imperdible #eec12
RT @LMontenegro_: Es importante analizar las diferencias 
culturales.para saber adaptarse en casa país #EEC12 
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franko1286 25/10/2012 16:17:40
culturales.para saber adaptarse en casa país #EEC12 
@klausnyengaard

margagc 25/10/2012 16:18:25
RT @JustEat_es: "trust is the key", @KlausNyengaard 
@JustEat_es #EEC12 http://t.co/vvvBied0

ONTSI 25/10/2012 16:18:25
#ONTSIB2C12 La compra venta entre particulares (C2C) 
disminuyó en 2011 http://t.co/LegPKfCD #EEC12

_PacoCampos 25/10/2012 16:18:28

#EEC12 @justeat_es  Debemos encontrar a personas q creen 
puentes entre la cultura de la empresa y la de la zona o el 
target

guzmanagp 25/10/2012 16:18:46

RT @StudioIdeas: "Las buenas ideas se merecen que seamos 
más ambiciosos" @KlausNyengaard de @JusEat_es en 
#EEC12

arturo29_12 25/10/2012 16:18:59

RT @SeniorManager: Muy interesante el #EEC12. Lo más 
evidente. Si no hablas inglés, te pierdes de la mitad de lo que 
pasa en el mundo.

inma_martinez 25/10/2012 16:19:16

#EEC12 En la T4: mil gracias a TODOS: solo quise inspiraros a 
ser MAS GRANDES AUN! Me habeis conmovido con vuestros 
tweets. A POR ELLOS!

Emilio_Sias 25/10/2012 16:19:16

Claves de @KlausNyengaard @JustEat_es Ambición Pasión 
Confianza Conocer Cultura del País y mezcla de profesional y 
entrenimiento #EEC12
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FcoDanielRubio 25/10/2012 16:19:23

http://t.co/BKprLlhD Encantado con la oportunidad de estar 
aquí! Consejos impagables por grandes profesionales. 
#EEC12

gerardoraido 25/10/2012 16:19:29
@klausnyegaard in #EEC12: one crucial point for trustful 
relationship is to expose vulnerability

eltweetdejv 25/10/2012 16:19:47

RT @Brewend: In #EEC12 with @JustEat_es :Creating great 
company= ambition +passion +culture + trust + country 
culture +entre-professional

etbsoft 25/10/2012 16:19:50
Teniendo la pasión de @klausNyengaard uno puede llevar al 
éxito cualquier empresa #EEC12

RaAguamarina 25/10/2012 16:19:57
Es importante analizar las diferencias culturales saber 
adaptarse en casa país #EEC12 @klausnyengaard"

aida_vega 25/10/2012 16:20:00
At #EEC12 @KlausNyengaard talks about trust, balance and 
company culture in @JustEat_es http://t.co/qQ9PZwQJ

redbility 25/10/2012 16:20:02

Sin duda Just Eat es una empresa que ha sabido hacer su 
negocio escalable. Buenos consejos de @Klausnyengaard en 
#eec12

socialmedia_mas 25/10/2012 16:20:04

RT @emasi_emprende: No te pierdas European Ecommerce 
Conference 2012 Síguela en Streaming! muy recomendable! 
http://t.co/wfuBhW3n #EEC12

MaryemCastillo 25/10/2012 16:20:44

#EEC12. Klaus Nyengaard: "La pasión es clave en cualquier 
negocio pero hay que tener cuidado con el lado oscuro de ... 
http://t.co/N2afWu7u

RT @fanjulmaria: Escuchando al CEO de JustEat en #EEC12. 
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enriqueserranom 25/10/2012 16:20:58

RT @fanjulmaria: Escuchando al CEO de JustEat en #EEC12. 
Mucha teoría de management y poca chicha sobre su 
estrategia de expansión, con lo interesante que es

Trykita 25/10/2012 16:21:31
Nos ha hecho reír mucho @klausNyengaard de @justeat_es 
#eec12  @ Teatro Circo Price http://t.co/DR7aLgW1

alicia_twit 25/10/2012 16:21:42
@justeat_es #eec12, somos diferentes... 
http://t.co/M2rU0OMI

adigital_org 25/10/2012 16:21:43
Thanks @KlausNyengaard! Nice speech! A pleasure having 
you at #EEC12

antxon 25/10/2012 16:21:46 @joelsimkhai de @Grindr #EEC12 http://t.co/DWd1DHmI
BlancaEB 25/10/2012 16:22:08 No me lo creo! Van a hablar de Grindr en #EEC12

jaime_estevez 25/10/2012 16:22:17

#activainternet + #IIforotkec + #EEC12 + #funespaña + 
#innovapymes + #obsstartup #laboratorioAPM + 
#vodafoneparty = 25 octubre #agorastyle

etbsoft 25/10/2012 16:22:57
Grindr es el ejemplo de que los Smartphone son una 
revolución social a muchos niveles #EEC12

josegadea_cm 25/10/2012 16:23:05

RT @estebanview: Se está celebrando la European 
Ecommerce Conference #EEC12 y puedes verlo por 
streaming http://t.co/oHeXebNv
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redbility 25/10/2012 16:23:06

Vamos con @Grindr en #eec12 , una app/ red social para 
facilitar contactos especializada en el entorno homosexual, 
@joelsimkhai nos cuenta

elhierrog 25/10/2012 16:23:15
Ahora el creador de la App @grindr q esta triunfando en el 
mundo gay, incluso en España #EEC12

adigital_org 25/10/2012 16:23:33

#EEC12 'From An Idea To A Global Business', próxima 
ponencia de @joelsimkhai de @Grindr, la mayor red social 
gay http://t.co/qbJyBXay

gminayolopez 25/10/2012 16:23:42
Que es @Grindr? Una red social para gays, me parece genial 
idea....@joelsimkhai #EEC12 http://t.co/23jhjDod

ignasi_martin 25/10/2012 16:23:44

RT @redbility: Vamos con @Grindr en #eec12 , una app/ red 
social para facilitar contactos especializada en el entorno 
homosexual, @joelsimkhai nos cuenta

SylvainPAM18 25/10/2012 16:23:46

#EEC12 @joelsimkhai about grindr world's largest gay 
network, geolocation technology, location-aware app in the 
forefront

florgeorgieva 25/10/2012 16:24:07

RT @StudioIdeas: "Las buenas ideas se merecen que seamos 
más ambiciosos" @KlausNyengaard de @JusEat_es en 
#EEC12

_Moleskine 25/10/2012 16:24:37
Disfrutando en #EEC12 gracias a @MarinaAisa y a 
@saldum_com

Emilio_Sias 25/10/2012 16:24:54

Ahora nos habla @joelsimkhai acerca de @Grindr una red 
social con geolocalización para el colectivo #LGTB. 
Aprovechando el tirón #EEC12
RT @Juanpi: Es un error pensar que los emprendedores 
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saraina 25/10/2012 16:24:54

RT @Juanpi: Es un error pensar que los emprendedores 
podemos parecer drogados por la ideas. Somos muchos y 
hay poca droga. #EEC12

tam_tami 25/10/2012 16:25:02
Con ganas de ver que nos cuenta @joelsimkhai sobre @gridr 
en #EEC12

elhierrog 25/10/2012 16:25:04
Grindr otra App mobile basada en geolocalizacion. 
Empezaron con 50000$ #EEC12

nini_lizeth 25/10/2012 16:25:10

RT @antxon: Create a customer-centric company culture 
based on customer feedback transparency @JetsetHeather 
#EEC12

jaime_estevez 25/10/2012 16:25:15

RT @adigital_org: #EEC12 'From An Idea To A Global 
Business', próxima ponencia de @joelsimkhai de @Grindr, la 
mayor red social gay http://t.co/qbJyBXay

maytebareno 25/10/2012 16:25:20
Descubriendo @grindr la mayor red social para gays en 
#EEC12

adigital_org 25/10/2012 16:25:31
RT @elhierrog: Grindr otra App mobile basada en 
geolocalizacion. Empezaron con 50000$ #EEC12

egulias 25/10/2012 16:25:37
RT @rafamerida: @antonmas presentando la charla de 
Waze, red social de tráfico #EEC12 http://t.co/MrzXUl4c

ClicBaterias 25/10/2012 16:25:41 Ponencia de @joelsimkhai de @Grindr en #EEC12
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adigital_org 25/10/2012 16:25:44

¡Gracias a ti! :) RT @inma_martinez: #EEC12 En la T4: mil 
gracias a TODOS: solo quise inspiraros a ser MAS GRANDES 
AUN! Me habeis...

owned_it 25/10/2012 16:25:47
This is fabulous! Great man, great speech #EEC12  
@KlausNyengaard @JustEat_es! @adigital_org

ONTSI 25/10/2012 16:25:50

#ONTSIB2C12 Las barreras hacia la compra 
online:desconfianza frente al uso de los datos personales o 
financieros http://t.co/LegPKfCD #EEC12

lacatedral 25/10/2012 16:26:04
Turno de @joelsimkhai, CEO de @Grindr con 'From an idea 
to a global bussiness' #EEC12 http://t.co/fckLy5wQ

digitalcual 25/10/2012 16:26:12
#eec12 @grindr la más importante red social para gays... 
#startup con 5000 dólares se lanza en marzo de 2009...

LMontenegro_ 25/10/2012 16:26:27

@joelsimkhai cuenta como su problema de no saber quien 
era gay a su alrededor se convirtió en @grindr la red gay 
mas grande #EEC12 grande

franko1286 25/10/2012 16:26:34

RT @ONTSI: #ONTSIB2C12 La compra venta entre 
particulares (C2C) disminuyó en 2011 http://t.co/LegPKfCD 
#EEC12

antxon 25/10/2012 16:26:38
Interesante que @Grindr haya crecido sin echar mano de 
VCs @joelsimkhai #EEC12

calamill 25/10/2012 16:26:38 @robertogds cierto! #EEC12.

elhierrog 25/10/2012 16:26:39
Perdón no 50.000 sino 5.000$ es lo q tenían como capital en 
grindr #EEC12

mfargas 25/10/2012 16:26:52 @joelsimkhai from @Grindr at #eec12 http://t.co/XXphVzPd
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mfargas 25/10/2012 16:26:52 @joelsimkhai from @Grindr at #eec12 http://t.co/XXphVzPd

MJ_digital 25/10/2012 16:27:23
En #EEC12 escuchando a @joelsimkhai como dar solución a 
un problema @Grindr

agoranews 25/10/2012 16:27:28
@joelsimkhai habla sobre @grindr en #eec12 
http://t.co/jXoMob5d

yebasi 25/10/2012 16:27:38

RT @ONTSI: #ONTSIB2C12 Las barreras hacia la compra 
online:desconfianza frente al uso de los datos personales o 
financieros #EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 16:27:41

@joelsimkhai talks about @grindr: began because a 
recognized need (a problem). Began with only with 5000usd 
and still dont need VC #EEC12

redbility 25/10/2012 16:27:51

#eec12 El problema que resuelve @Grindr es : ¿quién en 
este lugar es gay? La geolocalización y esta app social hacen 
posible la solución

adigital_org 25/10/2012 16:28:12
,) RT @elhierrog: Perdón no 50.000 sino 5.000$ es lo q 
tenían como capital en grindr #EEC12

GuzmanDeBenito 25/10/2012 16:28:20

Una app para la comunidad gay. Who,s gay around me? 
@grindr @joelsimkhai nos lo cuenta en #EEC12 
http://t.co/xu8mYcr0

eperezrivero 25/10/2012 16:28:22
Keys about how to make your company a great company 
@justeat_es #EEC12
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Questionity_es 25/10/2012 16:28:24

#LoMásDestacadoDeHoy en #tecnología ¿Recomiendas ver 
la #EEC12 en directo? #INTERNET #Streaming #Innovación 
#MARKETING http://t.co/F0FvUnyn

digitalcual 25/10/2012 16:28:33

#eec12 @grindr "imagina ser hombre y no tener ni idea de 
quien es hombre o mujer..." ese es el problema que 
soluciona grindr para gays

LMontenegro_ 25/10/2012 16:28:34
Asegúrate que tu negocio resuelve un problema, cuanto 
mayor sea, mayor éxito tendrá @joelsimkhai #EEC12

jbo 25/10/2012 16:28:38

Es el turno de @joelsimkhai y http://t.co/lp4X0YDE: "The 
world's largest gay social network" en #EEC12 
http://t.co/xcBGMDmQ

anillahg 25/10/2012 16:28:44
.@joelsimkhai on stage nos cuenta la historia y las claves de 
@grindr #eec12

pisitoenmadrid 25/10/2012 16:28:53

¡Un crack @KlausNyengaard (@JustEat)! Mi parte preferida: 
los emprendedores y lo profesionales deben entenderse 
#EEC12 http://t.co/gQYUy5Ro

gminayolopez 25/10/2012 16:28:54

"No empieces un proyecto, sin resolver un problema es un 
buen comienzo pero será exitoso si resuelve un 
problema"@Grindr #EEC12

yebasi 25/10/2012 16:28:56

MT @digitalcual: #eec12 @grindr la más importante red 
social para gays... #startup con 5000 dólares se lanzó en 
marzo de 2009.

elhierrog 25/10/2012 16:29:02
La clave del éxito de grindr ha sido resolver un problema del 
usuario #EEC12
RT @schnaars: Enjoying a sandwich in the courtyard. Let's 

Page 184

adigital_org 25/10/2012 16:29:03
RT @schnaars: Enjoying a sandwich in the courtyard. Let's 
talk #gamification #EEC12

iamralu 25/10/2012 16:29:16
Love @joelsimkhai and @Grindr, just identify the 
consumer's need #EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 16:29:52

The most elegant solution to a problem is always the most 
simple.U do't need to satisfy everyone only your core 
#concept @joelsimkhai #EEC12

adigital_org 25/10/2012 16:29:57

RT @lmontenegro_: Asegúrate que tu negocio resuelve un 
problema, cuanto mayor sea, mayor éxito tendrá 
@joelsimkhai @Grindr #EEC12

alicia_twit 25/10/2012 16:29:59
La red social @grindr, solve a problem for gays ! #eec12 
http://t.co/fgyhPzJv

elhierrog 25/10/2012 16:30:04
Simplicidad de grindr: No es necesario hablar inglés para 
usarla #EEC12

ActitudComunica 25/10/2012 16:30:10

Actitud @margagc @mlopezdelerma y el equipo de 
@JustEat_es, @JEROMEGAVIN @KlausNyengaard en el 
#EEC12 #ecommerce http://t.co/H4nDfqZq

redbility 25/10/2012 16:30:12

#eec12 no está mal recordar esto de vez en cuando: no 
tienes que satisfacer a todo el mundo, sólo a tu core target 
@joelsimkhai de @grindr
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cris_aranda_ 25/10/2012 16:30:14

@Grindr evita la invasión de la intimidad y resuelve la 
necesidad de sus usuarios de conocer gente gay que está 
cerca. App sencilla #EEC12

DanielPeris 25/10/2012 16:30:14 En el #EEC12 #Madrid

eperezrivero 25/10/2012 16:30:16

Imagina que eres hetero y no sabes distinguir hombres de 
mujeres @grindr ayuda a la comunidad gay en este sntido 
#EEC12

jorge_gregorio 25/10/2012 16:30:33

RT @lacatedral: Turno de @joelsimkhai, CEO de @Grindr 
con 'From an idea to a global bussiness' #EEC12 
http://t.co/fckLy5wQ

lacatedral 25/10/2012 16:30:42
El fundador de @Grindr aconseja abrazar la simplicidad y 
cuidar la experiencia de usuario #EEC12

begonamiguel 25/10/2012 16:30:47
RT @agoranews: Seguimos en #eec12. Síguelo en streaming 
desde nuestra web http://t.co/jXoMob5d

adigital_org 25/10/2012 16:30:55
Check the tweets of the #EEC12 Speakers through the 
official list! https://t.co/CqU15LcW

prosumerlab 25/10/2012 16:30:55
#EEC12 @grindr who's gay around me? the bigger the 
problem you solve, more successful you'll be.

marcolopezperez 25/10/2012 16:30:57

@joelsimkhai fundador de @grindr insiste también en 
diseñar y desarrollar siempre pensando en los usuarios 
#EEC12

antxon 25/10/2012 16:31:06
Don't force the users to pay but allow them to pay for 
something premium @joelsimkhai #EEC12

RomeroNatalia 25/10/2012 16:31:10
Todos los ponentes coinciden en la simplicidad como punto 
clave en el desarrollo de una aplicación. #EEC12
RT @StudioIdeas: "Las buenas ideas se merecen que seamos 
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ficod 25/10/2012 16:31:11

RT @StudioIdeas: "Las buenas ideas se merecen que seamos 
más ambiciosos" @KlausNyengaard de @JusEat_es en 
#EEC12

BlinkBooking 25/10/2012 16:31:12

RT @LMontenegro_: Asegúrate que tu negocio resuelve un 
problema, cuanto mayor sea, mayor éxito tendrá 
@joelsimkhai #EEC12

marifemartin 25/10/2012 16:31:13
En #eec12 ahora es el turno d Joel Simkhai d @Grindr la red 
social gay mas grande del mundo http://t.co/cfGFNWD1

ICEX_ 25/10/2012 16:31:14

Os recordamos que seguimos en el #EEC12! Si necesitas 
ayuda para empezar a exportar, ven a nuestro stand y te 
asesoramos. Estamos en el hall

WSI_JuanPeralta 25/10/2012 16:31:17
Interesante, the largest gay social network in the world: 
@grindr @joelsimkhai at #eec12

ibagaz 25/10/2012 16:31:18
"Es fundamental que tu modelo de negocio resuelva algún 
problema" #app  @Grindr #eec12

Nessa3182 25/10/2012 16:31:19
Antes de crear tu empresa"Make sure you're solving a 
problem" @joelsimkhai @Grindr #eec12

Mkt4eCommerce 25/10/2012 16:31:37
RT @adigital_org: Check the tweets of the #EEC12 Speakers 
through the official list! https://t.co/CqU15LcW
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frayguau 25/10/2012 16:31:37

Excellent niche social network. Internet nichers bring lots of 
business opportunities. Good presentation from 
@joelsimkhai #EEC12”

aida_vega 25/10/2012 16:31:44

"As a company, makes sure you're solving a problem. The 
bigger the problem you solve, the bigger your success will 
be" @joelsimkhai #EEC12

elhierrog 25/10/2012 16:31:48
El modelo de negocio de grindr es publicidad y un servicio 
premium de pago. También hay una versión gratis #EEC12

gminayolopez 25/10/2012 16:31:50

"No obligues a los usuarios a pagar, pero permite que 
paguen por algo premium" que cierto esto funciona @Grindr 
#EEC12

nsamaniego 25/10/2012 16:31:50
“@ClicBaterias: Ponencia de @joelsimkhai de @Grindr en 
#EEC12” http://t.co/Rt21Mwf7

ficod 25/10/2012 16:32:00

RT @ejoana: Es la mejor Master Class que he visto en años! 
Te adjunto el cuadrante mágico de Gatner by 
@inma_martinez #EEC12  http://t.co/HanzInhi

nacidatrendy 25/10/2012 16:32:20
RT @ejoana: "Las grandes cosas empiezan siendo 
pequeñas". Ridley Scott. Grande @inma_martinez #EEC12

Ruizperezlidia 25/10/2012 16:32:25

RT @ICEX_: Os recordamos que seguimos en el #EEC12! Si 
necesitas ayuda para empezar a exportar, ven a nuestro 
stand y te asesoramos. Estamos en el hall

wlappe 25/10/2012 16:32:35
@ferrenet ,-)  #EEC12 launch, initial contact - 
http://t.co/9gMrCArK (EN)
“@jmiguelm: "Beware of the dark side" @klausNyengaard 
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Isabel_Jolie 25/10/2012 16:32:45

“@jmiguelm: "Beware of the dark side" @klausNyengaard 
@justEat_es #EEC12 @ #EEC12 http://t.co/kjwvaA8d” 
#StarWars

lacatedral 25/10/2012 16:32:49

Sobre el modelo de negocio de @Grindr "No fuerces a los 
usuarios a pagar,pero dales la posibilidad de pagar por un 
servicio premium" #EEC12

adigital_org 25/10/2012 16:32:56

RT @eperezrivero: Imagina que eres hetero y no sabes 
distinguir hombres de mujeres @grindr ayuda a la 
comunidad gay en este sntido #EEC12

jjmartinr 25/10/2012 16:32:57
RT @iamralu: Love @joelsimkhai and @Grindr, just identify 
the consumer's need #EEC12

redbility 25/10/2012 16:33:09
#eec12  monetizar desde el principio, @grindr ofrece su 
servicio premium desde el primer momento @joelsimkhai

digitalcual 25/10/2012 16:33:10

#eec12 @grindr "don't force users To Pay But allow them To 
Pay for something premium". Además, publicidad centrada 
en negocios locales

jjmartinr 25/10/2012 16:33:18
RT @elhierrog: Simplicidad de grindr: No es necesario hablar 
inglés para usarla #EEC12

Trykita 25/10/2012 16:33:19
La clave del éxito de @grindr es resolver un problema del 
usuario @joelsimkhai #eec12 http://t.co/I9tdHPoW

AnaCris_Acha 25/10/2012 16:33:24 Enjoying the #EEC12 thanks to @guzmandebenito
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jbo 25/10/2012 16:33:35

¿http://t.co/lp4X0YDE? "For those of you who are straight, 
imagine not knowing who's a man and who's a woman." 
#EEC12 http://t.co/BXjU6zWG

lacatedral 25/10/2012 16:33:53
RT @adigital_org: Check the tweets of the #EEC12 Speakers 
through the official list! https://t.co/CqU15LcW

adigital_org 25/10/2012 16:33:58

La preguna no es ¿cómo ganar dinero con mi negocio?, sino 
¿qué es lo que quieren mis usuarios? Así SÍ tendremos 
ingresos @joelsimkhai #EEC12

Digital_Shooter 25/10/2012 16:34:01

Una red social con geolocalización par un target muy 
concreto. Ahora es el turno de @Grindr en #EEC12 
http://t.co/OwqzqOA4

GAY_Consulting 25/10/2012 16:34:25 #eec12 very interesting  conference about @grindr

cris_aranda_ 25/10/2012 16:34:33

Llena el bar primero! @joelsimkhai @Grindr: "Don't force 
the users to pay, but allow them to pay for sth premium" 
#MIB_socialmedia #EEC12

JustEat_es 25/10/2012 16:34:45
@KlausNyengaard, CEO de @JustEat_es, con los medios de 
comunicacion #EEC12 http://t.co/Fvk80F6e

maytebareno 25/10/2012 16:34:51

when you start up, solving a problem is Key. In @grindr the 
problem was that a gay doesnt know who is gay around 
@joelsimkhai at #EEC12

lovelydrix 25/10/2012 16:35:00

Did I miss something or there was no mention or questions 
about the Sin Delantal's move? @adigital_org @justeat_es 
@klausnyengaard #EEC12

virelga 25/10/2012 16:35:08 Geo-target as a key business point for @grindr #EEC12
#eec12  ofrecer oportunidades únicas para los anunciantes y 
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redbility 25/10/2012 16:35:14

#eec12  ofrecer oportunidades únicas para los anunciantes y 
hacerte indispensable para tus usuarios, otros dos consejos 
de  @joelsimkhai

nsamaniego 25/10/2012 16:35:20
RT @Nessa3182: Antes de crear tu empresa"Make sure 
you're solving a problem" @joelsimkhai @Grindr #eec12

ragivi 25/10/2012 16:35:29
RT @vfportero: Recibiendo muy buen feedback de 
@terminis en el #eec12 :-) ¡A seguir trabajando duro!

AnaCris_Acha 25/10/2012 16:35:50

RT @inma_martinez: #EEC12 En la T4: mil gracias a TODOS: 
solo quise inspiraros a ser MAS GRANDES AUN! Me habeis 
conmovido con vuestros tweets. A POR ELLOS!

raolbaletco 25/10/2012 16:35:51

Dándole un giro al crowdfunding de @kickstarter y 
alternativas. Vamos a inventar en colaboración 
http://t.co/h1UxFHU4 /via @quirky #EEC12

adigital_org 25/10/2012 16:35:51

En @grindr somos indispensables para nuestros usuarios, no 
hacemos inversión en MK. Ellos nos recomiendan a sus 
amigos @joelsimkhai #EEC12

Emilio_Sias 25/10/2012 16:36:00

@Grindr una página gratis de contactos Gay con servicios 
Premium de pago. #EEC12 Conocel el potencial del colectivo 
#LGTB
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BegonaJF 25/10/2012 16:36:21

RT @ICEX_: Os recordamos que seguimos en el #EEC12! Si 
necesitas ayuda para empezar a exportar, ven a nuestro 
stand y te asesoramos. Estamos en el hall

marisolmenendez 25/10/2012 16:36:33

Even we aren't non-profit, we have social responsibility. You 
should commit to your community and country 
@joelsimkhai @grindr #EEC12

xfabrega 25/10/2012 16:37:17
@grindr  --&gt, Cuando el problema no es ser gai sinó 
encontrar  a otro  #EEC12

esther_con_h_73 25/10/2012 16:37:33
RT @PSM_Fidelizamos: RT @amtnezschez: Gamification 
como nueva clave de la fidelizacion @badgeville #eec12

anillahg 25/10/2012 16:37:36
.@grindr no es solo ocio, es movilización para la igualdad lo 
dice @joelsimkhai #eec12

emarketservice 25/10/2012 16:37:41

Consejos para el exito de @joelsimkhai en #EEC12: soluciona 
un problema, abraza la simplicidad,monetiza temprano... (1 
de 2)

toyoutomeblog 25/10/2012 16:37:44

#EEC12 @grindr pioneros en tecnología de geolocalizacion 
centrados en comunidad gay le dan gran importancia a la 
responsabilidad social

MarinaAisa 25/10/2012 16:37:50
Escuchando a @joelsimkhai hablando de la mayor red social 
para gays llamada Grindr. #EEC12 http://t.co/DAL3HN4t

antxon 25/10/2012 16:38:23
Desde Grindr, centrado en la comunidad gay se generó 
Blendr, para cualquier tipo de usuario @joelsimkhai #EEC12
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nini_lizeth 25/10/2012 16:38:56
RT @mujerenconsejos: Disfruta de European E-commerce 
Conference #EEC12 en streaming.  http://t.co/RMrduXZH

iPadizate 25/10/2012 16:39:00

Estamos en #EEC12 ¡Somos muy #Mobile! Abundan los iPad 
por aquí eh :P Startups basadas en Apps: Hablad con 
nosotros!!! ,)

digitalcual 25/10/2012 16:39:28

#eec12 @grindr ejemplo de adopción de gamificacion. 
Responsabilidad social. Participacion en campañas de 
marcado componente social

iamralu 25/10/2012 16:39:37
#eec12 @Grindr = producto relevante, demuestra que a 
veces el producto sí que importa más que como lo vendes

elhierrog 25/10/2012 16:39:58
Blendr es la nueva App de los creadores de grindr pero para 
todo tipo de público #EEC12

RezaGhassemi 25/10/2012 16:40:17

Cuando empiezas a cobrar por tus servicios y productos, al 
final lo que tienes es mejores servicios y productos. #eec12 
#grinder

Trykita 25/10/2012 16:40:20
RT @anillahg @grindr no es solo ocio, es movilización para la 
igualdad lo dice @joelsimkhai #eec12

lacatedral 25/10/2012 16:40:29

RT @ICEX_: Os recordamos que seguimos en el #EEC12! Si 
necesitas ayuda para empezar a exportar, ven a nuestro 
stand y te asesoramos. Estamos en el hall
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GuzmanDeBenito 25/10/2012 16:40:30

@joelsimkhai "We spend 0 in marketing,our users do it for 
us. We solved a problem for them and they feel motivated 
to tell others" #EEC12

blarregui 25/10/2012 16:40:40
RT @elhierrog: Blendr es la nueva App de los creadores de 
grindr pero para todo tipo de público #EEC12

jferraz 25/10/2012 16:40:40 "No veo nada" #EEC12 ,)

lynkoo 25/10/2012 16:40:58

Resumen jornada miércoles sobre la VI Edición de 
#EuropeanEcommerceConference http://t.co/dPBhGy0Y 
#EEC12

blarregui 25/10/2012 16:41:00

RT @digitalcual: #eec12 @grindr ejemplo de adopción de 
gamificacion. Responsabilidad social. Participacion en 
campañas de marcado componente social

ejoana 25/10/2012 16:41:01

Responde a las claves para crear un negocio: ¿Solventa un 
problema? ¿A muchos? ¿Nadie lo ha resuelto, ya? 
@joelsimkhai @Grindr #EEC12

Emilio_Sias 25/10/2012 16:41:11

La discriminación positiva es discriminación. Para NO Gays 
@Grindr lanza Blendr Por qué no para tod@s y definir 
después la busqueda? #EEC12

cris_aranda_ 25/10/2012 16:41:15

@joelsimkhai "Be socially responsible". No ofendas a tus 
consumidores. Also for lesbians  @Blendr, cuz they were 
jealous , )#EEC12

antxon 25/10/2012 16:41:16
RT @Trykita: RT @anillahg @grindr no es solo ocio, es 
movilización para la igualdad lo dice @joelsimkhai #eec12
conviertete en algo imprescindible en la vida de tus 
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LMontenegro_ 25/10/2012 16:41:31
conviertete en algo imprescindible en la vida de tus 
consumidores @joelsimkhai #EEC12

marifemartin 25/10/2012 16:41:39
Ademas d @Grindr ahora han lanzado @Blendr, para tod@s. 
#eec12

emarketservice 25/10/2012 16:42:12

@joelsimkhai #EEC12 (2/2) oportunidades xa anunciantes, 
hazte indispensable, socialmente responsabl, target mayor 
posible y piensa en futuro

franko1286 25/10/2012 16:42:33

RT @lynkoo: Resumen jornada miércoles sobre la VI Edición 
de #EuropeanEcommerceConference http://t.co/dPBhGy0Y 
#EEC12

anillahg 25/10/2012 16:42:40
.@grindr vive de los clientes desde el minuto 1. El sueño de 
cualquier start-up #eec12

MiriamPelaez 25/10/2012 16:42:57

Empieza un negocio resolviendo un problema, @Grindr lo 
hizo con una red social mobile para conocer gays cercanos al 
usuario #EEC12

tororadames 25/10/2012 16:43:23

RT @pcactual: Ya hay 13,2 millones de compradores on-line. 
El 9% compra vía el móvil.  (estudio B2C ONTSI de 
@redpuntoes) #EEC12 http://t.co/qyygamcg

GuzmanDeBenito 25/10/2012 16:43:43

“@AnaCris_Acha: Enjoying the #EEC12 thanks to 
@guzmandebenito” anda,anda, a escuchar las dos que aun 
nos queda hambre de aprender.

Page 189



Sheet1

digitalcual 25/10/2012 16:43:47

RT @Trykita: La clave del éxito de @grindr es resolver un 
problema del usuario @joelsimkhai #eec12 
http://t.co/I9tdHPoW

Jconsu 25/10/2012 16:43:59 Saliendo en la pantalla del #eec12 antes que @tam_tami :)

antxon 25/10/2012 16:44:33

RT @lynkoo: Resumen jornada miércoles sobre la VI Edición 
de #EuropeanEcommerceConference http://t.co/dPBhGy0Y 
#EEC12

Galvanbelen 25/10/2012 16:44:50 At #EEC12, @Quirky amazed me!

Juanpi 25/10/2012 16:44:53
Pues con lo que falla el GPS en España a más de uno le va a 
dar la risa. #EEC12

antxon 25/10/2012 16:45:00
y el camino a seguir “@anillahg: .@grindr vive de los clientes 
desde el minuto 1. El sueño de cualquier start-up #eec12”

tam_tami 25/10/2012 16:45:14
@Jconsu OMG!!! Que tipo de filtro tiene esto... #EEC12 Será 
por la App de la que estamos hablando...? ,P

SylvainPAM18 25/10/2012 16:45:49

“@Yoda_Bot: Pain. Suffering. Death, I feel. Something 
terrible has happened. Young Skywalker is in pain. Terrible 
pain” #EEC12

xfabrega 25/10/2012 16:46:21

La discriminación positiva es discriminación. Por qué no para 
tod@s y que cada uno busque lo que quiera? #EEC12 
@Emilio_Sias

adigital_org 25/10/2012 16:46:36

Privacidad vs geolocalización. @grindr no pide datos 
personales y permite gestionar la privacidad de 
geolocalización, base de la app #EEC12
@joelsimkhai "don,t force the users to pay,but allow them 
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GuzmanDeBenito 25/10/2012 16:48:09

@joelsimkhai "don,t force the users to pay,but allow them 
to pay something premium. I was hesitant about charging at 
first but..." #EEC12

owned_it 25/10/2012 16:48:18

"When you start charging for your services and products,in 
the end what you have is better services and 
products"@Grindr @joelsimkhai #EEC12

digitalcual 25/10/2012 16:48:27

#eec12 @grindr habla de mantenerse fiel a la simplicidad 
como clave para su éxito. Paralelismo con la filosofia de 
#apple ? #daquepensar

catalinapons 25/10/2012 16:48:31

RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh

ONTSI 25/10/2012 16:48:54

#ONTSIB2C12 El 79,4% de los internautas afirman que 
comprarían + online si no se cobrasen gastos de envío. 
http://t.co/LegPKfCD #EEC12

lacatedral 25/10/2012 16:49:16
Tras el descanso para el café, #EEC12 continua con las 
ponencias de @Youtube @thebackplane y @myfabglobal

gellertyemqir2 25/10/2012 16:49:16
RT @icemd: "Big things often have small beginnings" 
Prometheus (2012) Ridley Scott @inma_martinez #EEC12
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ignasi_martin 25/10/2012 16:49:39
RT @marifemartin: Ademas d @Grindr ahora han lanzado 
@Blendr, para tod@s. #eec12

adigital_org 25/10/2012 16:49:48

Conocer al usuario final es la clave. @joelsimkhai comenta el 
porqué del target masculino de @grindr, muy diferente del 
femenino #EEC12

iamthecosmos 25/10/2012 16:51:21
#eec12 me encanta cuando la gente monta empresas para 
ligar. Mucho mas autentico que para cambiar el mundo

pacolopez47 25/10/2012 16:51:24

RT “@gminayolopez: "No obligues a los usuarios a pagar, 
pero permite que paguen por algo premium" que cierto esto 
funciona @Grindr #EEC12”

miguel_vinas 25/10/2012 16:51:34 @benkaufman Thank you for the effort to be with us #EEC12

agoranews 25/10/2012 16:52:24
El target masculino de @grindr es muy diferente del 
femenino #eec12 http://t.co/jXoMob5d

AliciaDavara 25/10/2012 16:52:37

Nos ha molado a muchos Rosa  ! @KerriaRose Inspirador 
proyecto @quirky y estupenda manera de contarla x 
fundador @benkaufman. #EEC12 Mola !

Victor_Kobu 25/10/2012 16:52:45
El concepto de competencia está cambiando con los e-
commerces. #EEC12

LMontenegro_ 25/10/2012 16:53:07

que grande RT @iamthecosmos: #eec12 me encanta cuando 
la gente monta empresas para ligar. Mucho mas autentico 
que para cambiar el mundo

SylvainPAM18 25/10/2012 16:53:13

RT @Brewend: In #EEC12 with @JustEat_es :Creating great 
company= ambition +passion +culture + trust + country 
culture +entre-professional
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SylvainPAM18 25/10/2012 16:53:13 culture +entre-professional

xalo100 25/10/2012 16:53:15

RT @iamthecosmos: #eec12 me encanta cuando la gente 
monta empresas para ligar. Mucho mas autentico que para 
cambiar el mundo

LiveTheTag 25/10/2012 16:53:27

RT @iPadizate: Estamos en #EEC12 ¡Somos muy #Mobile! 
Abundan los iPad por aquí eh :P Startups basadas en Apps: 
Hablad con nosotros!!! ,)

oscarGMarraco 25/10/2012 16:53:39

RT @estebanview: Se está celebrando la European 
Ecommerce Conference #EEC12 y puedes verlo por 
streaming http://t.co/oHeXebNv

lazav1 25/10/2012 16:53:54

#eec12 @hoteltonight, @jetsetheather. We don't need a 
web page, we wont develop one, we just need our mobile 
App. Things change fast!!!

redbility 25/10/2012 16:54:18

#eec12  Si tu negocio tiene mucho que ver contigo, sabrás 
mucho más sobre tu core target , eres tu. Por eso  
@joelsimkhai creo @Grindr

adigital_org 25/10/2012 16:54:27

Para @grindr la experiencia del usuario es importante. A 
diferencia de otros servicios similares, no hay que crear un 
perfil #EEC12

NestorMN 25/10/2012 16:54:50

RT @AchinchillaA: En #EEC12 dicen "Los empleados son los 
clientes más importantes y por donde todo comienza a 
rodar" #comunicacióninterna #coaching
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Jose_Nevado 25/10/2012 16:55:00

RT @iamthecosmos: #eec12 me encanta cuando la gente 
monta empresas para ligar. Mucho mas autentico que para 
cambiar el mundo

xfabrega 25/10/2012 16:55:02
Primera pregunta del moderador del #EEC12 y es sobre 
política :P

ruidosos 25/10/2012 16:55:31

Hoy estamos en la European Ecommerce Conference. 
Puedes seguirla por streaming aquí: http://t.co/B6A6tM8u 
#EEC12

adigital_org 25/10/2012 16:55:35
Thanks @joelsimkhai for accepting our invitation! We've 
enjoyed your presentation. #EEC12

TinaSonck 25/10/2012 16:55:40

RT @iamthecosmos: #eec12 me encanta cuando la gente 
monta empresas para ligar. Mucho mas autentico que para 
cambiar el mundo

adigital_org 25/10/2012 16:56:27
Coffee break en #EEC12. ¡Volvemos a las 17:30! #EEC12 
streaming: http://t.co/5wFzdhVK

AliciaDavara 25/10/2012 16:56:45

A mimarlo si  Gracias RT @jjimenez @kerriarose 
@LogisticsMadrid Informe @redpuntoes: @adsuara  e-
commerce crece 20%" #ONTSIB2C12 #EEC12

redbility 25/10/2012 16:56:47
+1! RT @adigital_org: Thanks @joelsimkhai for accepting our 
invitation! We've enjoyed your presentation. #EEC12

manix22 25/10/2012 16:57:44
RT @agoranews: El target masculino de @grindr es muy 
diferente del femenino #eec12 http://t.co/jXoMob5d

quirky 25/10/2012 16:57:45 RT @galvanbelen: At #EEC12, @quirky amazed me!
RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
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alberto_farre 25/10/2012 16:58:39

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

yebasi 25/10/2012 16:59:01

#THIS ---&gt, RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini 
website de tu sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

BlancaEB 25/10/2012 16:59:06
Alguien sabe el título de la canción que suena ahora por el 
streaming? #EEC12 @agoranews

la_portella 25/10/2012 16:59:27

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

Emejotita82 25/10/2012 17:00:20 Ahora mismo mataría (un gamusino) por estar en el #EEC12

tautero 25/10/2012 17:01:16
Pues no concía el @circoprice ni  #eec12 pero ambos me 
gustan : )

lisbethmere 25/10/2012 17:02:32

MT @ejoana: Responde a las claves para crear un negocio: 
¿Solventa un problema? ¿A muchos? ¿Nadie lo ha resuelto, 
ya? @Grindr #EEC12

silvita_diez 25/10/2012 17:03:57

RT @toyoutomeblog: #EEC12 @grindr pioneros en 
tecnología de geolocalizacion centrados en comunidad gay 
le dan gran importancia a la responsabilidad social
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VickyAlvarezl 25/10/2012 17:05:13

RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh

alexmrn 25/10/2012 17:05:30
Si alguien tiene una idea y necesita desarrolladores... tweet y 
hablamos :) #EEC12

laurentogel 25/10/2012 17:06:09
Es fundamental que tu modelo de negocio resuelva algún 
problema" #app  @Grindr #eec12 @ibagaz

nopagueslamarca 25/10/2012 17:06:44

@Grindr CEO "La experiencia y los hallazgos que nos brinda 
la propia vida son más valiosos q los que nos pueda dar un 
algoritmo" #EEC12

DiegocarmenaV 25/10/2012 17:07:05

Adelante crea tu negocio on-line. It's time!!! Y cuenta con 
nuestra ayuda @20milproductos somos tu ecommerce de 
material de oficina #EEC12

ESTELLEPARQUET 25/10/2012 17:10:52

"@lisbethmere Responde a las claves para crear un negocio: 
¿Solventa un problema? ¿A muchos? ¿Nadie lo ha resuelto, 
ya? @Grindr #EEC12"

AndresCarceller 25/10/2012 17:13:27

En #EEC12 dicen "Los empleados son los clientes más 
importantes" (todos aplauden... y mañana se les olvida) 
#rrhh via @SeniorManager

porota67 25/10/2012 17:14:07

La policía en EE.UU. ya usa @waze para cambiar de lugar 
una vez son descubiertos por ciudadanos conectados a 
#waze - #EEC12"

Nazirlink 25/10/2012 17:16:54

RT @Roxs_Es: RT @seniormanager: "Las mejores ideas del 
mundo no existen en el mundo, sino en la mente de las 
personas" @quirky #EEC12
- "Dime algo y lo olvidaré, si me lo muestras lo recordaré, 
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javieraragon 25/10/2012 17:17:13

- "Dime algo y lo olvidaré, si me lo muestras lo recordaré, 
pero si me involucras lo entenderé." @benkaufman en 
#EEC12

javieraragon 25/10/2012 17:19:06

También se está celebrando la 2ª jornada del European 
Ecommerce Conference y puedes verlo por streaming aquí: 
http://t.co/RQXOTx97 #EEC12

julian_sanchez 25/10/2012 17:19:18
#EEC12 (@ Teatro Circo Price w/ 10 others) 
http://t.co/qmjMqy2T

Isabel_Jolie 25/10/2012 17:19:42
Listos para el final de #EEC12 El próximo en el programa: 
Youtube!! http://t.co/VnTTaI81

AliciaDavara 25/10/2012 17:21:17

Presentado esta mañana: Estudio #ecommerce b2c  
@redpuntoes Aquí completo :http://t.co/PyDPHu3i   
@adsuara #ONTSIB2C12 #EEC12”

jmorenogar 25/10/2012 17:21:36
Europe@n Ecoomerce Conference #EEC12 
http://t.co/DL2GVHJn

andrestartup 25/10/2012 17:22:50
"Big things often have small beginnings" via 
@inma_martinez #EEC12

johanah2 25/10/2012 17:22:53

:D RT @FcoDanielRubio: http://t.co/5uu9QeNk Encantado 
con la oportunidad de estar aquí! Consejos impagables por 
grandes profesionales #EEC12

johanah2 25/10/2012 17:24:20
@FcoDanielRubio Muy bien Dani!!  Representando al equipo 
#COMINTON en el #EEC12 :D
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pcworldecuador 25/10/2012 17:24:31
RT @velita: iOS 6 y la imprecisión de los mapas #EEC12 
#adigital_org  http://t.co/XJ0bjg0i

pcworldecuador 25/10/2012 17:24:38
RT @velita: Del social commerce al social m-commerce 
#EEC12 #adigital_org  http://t.co/zYCPdUQg

pcworldecuador 25/10/2012 17:25:11
RT @velita: Investments and technology are Great (Britain) 
[infografía] #EEC12 #adigital_org  http://t.co/1wnSK7dg

graceparra 25/10/2012 17:25:30
RT @velita: iOS 6 y la imprecisión de los mapas #EEC12 
#adigital_org  http://t.co/XJ0bjg0i

KlausNyengaard 25/10/2012 17:26:18

RT @aida_vega: At #EEC12 @KlausNyengaard talks about 
trust, balance and company culture in @JustEat_es 
http://t.co/qQ9PZwQJ

KlausNyengaard 25/10/2012 17:26:52
RT @adigital_org: Thanks @KlausNyengaard! Nice speech! A 
pleasure having you at #EEC12

ramonsuarez_ 25/10/2012 17:26:55
Estudio comercio electrónico B2C 2011   #EEC12 
http://t.co/SRFMeHMs

KlausNyengaard 25/10/2012 17:27:18
RT @owned_it: This is fabulous! Great man, great speech 
#EEC12  @KlausNyengaard @JustEat_es! @adigital_org

marta_mgp 25/10/2012 17:27:55
#EEC12 Las empresas también tienen responsabilidad social 
@grindr

KlausNyengaard 25/10/2012 17:27:58

RT @Isabel_Jolie: “@jmiguelm: "Beware of the dark side" 
@klausNyengaard @justEat_es #EEC12 @ #EEC12 
http://t.co/kjwvaA8d” #StarWars

blarregui 25/10/2012 17:28:58
@ipatri @EiderLazkano :) Buen vuelo de regreso a casa, 
Patri! #EEC12
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blarregui 25/10/2012 17:28:58 Patri! #EEC12

AchinchillaA 25/10/2012 17:29:06

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

MaricarmenCh 25/10/2012 17:29:49

RT @ThePlanCompany: La meta no es que descarguen tu 
app, sino que la usen. La mejor app es la que nos hace 
volver. #EEC12 @jetsetheather

333Kelvin 25/10/2012 17:30:04

RT @iPadizate: Estamos en #EEC12 ¡Somos muy #Mobile! 
Abundan los iPad por aquí eh :P Startups basadas en Apps: 
Hablad con nosotros!!! ,)

MaricarmenCh 25/10/2012 17:30:14

Totally agree “@SeniorManager: "El móvil NO es una mini 
website de tu sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager”

informaticatres 25/10/2012 17:30:32

RT @StudioIdeas: "Las buenas ideas se merecen que seamos 
más ambiciosos" @KlausNyengaard de @JusEat_es en 
#EEC12

Isabel_Jolie 25/10/2012 17:30:48

RT @StudioIdeas: "Las buenas ideas se merecen que seamos 
más ambiciosos" @KlausNyengaard de @JusEat_es en 
#EEC12

ipatri 25/10/2012 17:30:48 @blarregui @EiderLazkano thanks!! #EEC12

QGuide 25/10/2012 17:31:12
Great line up of presenters today! - http://t.co/OsDg01kD 
#EEC12 http://t.co/BxI5v6is
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adigital_org 25/10/2012 17:31:50

¡Último bloque de #EEC12! Con Francisco Varela de 
@YouTube y su ponencia 'Connecting the World to Video 
Beyond PCs' http://t.co/IhVoABYX

soyelenainfante 25/10/2012 17:31:50
La palabra mas repetida en #eec12 es inversores, no veo q 
los profesionales tengamos mucho q aprender aqui

marisolmenendez 25/10/2012 17:32:08 Ahora @Youtube en #EEC12

Psichodollogy 25/10/2012 17:32:30
RT @marta_mgp: #EEC12 Las empresas también tienen 
responsabilidad social @grindr

ferrenet 25/10/2012 17:32:43
RT @wlappe: @ferrenet ,-)  #EEC12 launch, initial contact - 
http://t.co/9gMrCArK (EN)

TinaSonck 25/10/2012 17:32:45

RT @adigital_org: ¡Último bloque de #EEC12! Con Francisco 
Varela de @YouTube y su ponencia 'Connecting the World to 
Video Beyond PCs' http://t.co/IhVoABYX

THEBANSTORE 25/10/2012 17:33:27

RT @inma_martinez: #EEC12 En la T4: mil gracias a TODOS: 
solo quise inspiraros a ser MAS GRANDES AUN! Me habeis 
conmovido con vuestros tweets. A POR ELLOS!

enriqueoconnor 25/10/2012 17:34:32
Francisco Varela, de YouTube en el escenario - vía 
@spotlinker #eec12 http://t.co/627w02LE

marcolopezperez 25/10/2012 17:35:09

RT @adigital_org: ¡Último bloque de #EEC12! Con Francisco 
Varela de @YouTube y su ponencia 'Connecting the World to 
Video Beyond PCs' http://t.co/IhVoABYX
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Emilio_Sias 25/10/2012 17:35:46
Continuamos en #EEC12 con Francisco Varela y nos presenta 
@Youtube con más de 800 millones de visitas mensuales

bgquismondo 25/10/2012 17:35:50

RT @desiregch: "New York has seen aproximately 1000 
startups in the past five years" Tracy Mann #EEC12 
#EEClaunch @womenalia

enriquelavigne 25/10/2012 17:35:54

RT @iamthecosmos: #eec12 me encanta cuando la gente 
monta empresas para ligar. Mucho mas autentico que para 
cambiar el mundo

antxon 25/10/2012 17:36:02 Francisco Varela de YouTube #EEC12 http://t.co/pF4ujhqt

TonArau 25/10/2012 17:36:03

RT @SeniorManager: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh

mcarmenmg 25/10/2012 17:36:26

RT @inma_martinez: #EEC12 En la T4: mil gracias a TODOS: 
solo quise inspiraros a ser MAS GRANDES AUN! Me habeis 
conmovido con vuestros tweets. A POR ELLOS!

WSI_JuanPeralta 25/10/2012 17:36:44 Presentacion de @YouTube at #eec12

AchinchillaA 25/10/2012 17:36:57

http://t.co/2c4VKFMu Novedades de #Youtube para finales 
del 2012: Anotaciones en los vídeos y links dentro del vídeo 
a webs externas #EEC12
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AndresCarceller 25/10/2012 17:38:20
@inma_martinez Me gustaria ver tu presentacion en 
#EEC12. Sabes si @agoranews la publicara?

marisolmenendez 25/10/2012 17:38:42
by 2015 86% of internet traffic will be video @youtube 
#EEC12

gminayolopez 25/10/2012 17:38:50 86% del tráfico será video @youtube #EEC12

LMontenegro_ 25/10/2012 17:38:53
todas.las revoluciones empiezan con.un grupo pequeño de 
personas como nosotros #EEC12 @youtube

lazav1 25/10/2012 17:38:54 #eec12 , @frvarela, @youtube, our memories on the web

antxon 25/10/2012 17:39:02
El 86% del tráfico en internet en 2016 será en formato 
vídeo, Francisco Varela de Youtube #EEC12

toyoutomeblog 25/10/2012 17:39:07
#EEC12 @youtube cualquier revolución comienza con un 
pequeño grupo. Así eran ellos hace 7 ańos

adigital_org 25/10/2012 17:39:40

Primeros datos espectaculares de Varela: el 86% del tráfico 
de internet estará basado en vídeo en 2015 @YouTube en 
#EEC12

tristanelosegui 25/10/2012 17:39:45

Turno de youtube Es increíble la cantidad de recuerdos q 
tenemos asociados a esta plataforma  @ #EEC12 
http://t.co/8wPc9l9r

blarregui 25/10/2012 17:39:54
@Fotomaf Pero qué mono eres! Un placer haberte 
desvirtualizado a ti también en #EEC12 :)

quimcardona 25/10/2012 17:39:55
Cisco: by 2016, 86% of internet traffic will be from video. 
#eec12

Juanchojkl 25/10/2012 17:39:57
Emocionante video de la presentacion de Youtube en 
#EEC12 http://t.co/qG0BY3vt
“En 2015 el 86% del tráfico en internet será de vídeos” 
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marcolopezperez 25/10/2012 17:40:09
“En 2015 el 86% del tráfico en internet será de vídeos” 
Francisco Varela de Youtube #EEC12

redbility 25/10/2012 17:40:17

#eec12 seguimos después del coffee break con Francisco 
Varela de Youtube y su ponencia: Connecting the world to 
video beyond PCs

JHOSESIN 25/10/2012 17:40:20 @YouTube al habla en #EEC12 vamos a ver...

RBautistaReal 25/10/2012 17:40:21

Asi es, reaccionamos mas a imagenes y videos. 
"@gminayolopez: 86% del tráfico será video @youtube 
#EEC12"

toyoutomeblog 25/10/2012 17:40:43
#EEC12 @YouTube  necesitamos una plataforma para 
monetizar y conseguir mejores contenidos

Fotomaf 25/10/2012 17:41:07

Ahora escuchando a la gente de @youtube. Espero que 
cuente algo interesante... #EEC12 (@ #EEC12 w/ 4 others) 
http://t.co/v3qAeMFp

Alice_esp 25/10/2012 17:41:13
RT @marcolopezperez: “En 2015 el 86% del tráfico en 
internet será de vídeos” Francisco Varela de Youtube #EEC12

redbility 25/10/2012 17:41:34
#eec12 en 2015 el 86% del tráfico en internet será video!!! 
Francisco Varela de @youtube

toyoutomeblog 25/10/2012 17:42:12
#EEC12 @YouTube un 25% de las visualizaciones ya se hace 
desde smartphones
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MarinaAisa 25/10/2012 17:42:16
Uno de los mayores directivos de YouTube hablando en 
directo en #EEC12 !! http://t.co/bD1KjB8G

cris_aranda_ 25/10/2012 17:42:36

Gran presentación de @NachodePinedo a F. Varela cuya 
misión es llevar @YouTube a cada pantalla del planeta. #MIB 
#EEC12 http://t.co/3NZ9el6y

comunicandolo 25/10/2012 17:42:48

Francisco Varela de Youtube #EEC12  Su misión es poner 
Youtube en todas las pantallas del mundo 
http://t.co/P4x5HnAF

redbility 25/10/2012 17:43:03
el 25% de todas las visualizaciones de @youtube son desde 
un dispositivo móvil, #eec12

carlosblanco 25/10/2012 17:43:11
25% de los videos vistos en Youtube se ven desde tablets 
&amp, mobile. #EEC12

danieljcabrera 25/10/2012 17:43:21
A nivel global el 25% de los videos de @youtube se 
consumen desde el móvil #EEC12

andrestartup 25/10/2012 17:43:22

RT @elqudsi: Grandísima presentación de @inma_martinez 
en #EEC12 mezclando español, inglés, humor, visión, datos, 
etc. Plas, plas, plas

marcolopezperez 25/10/2012 17:43:57

Francisco Varela de Youtube #EEC12  Su misión es poner 
Youtube en todas las pantallas del mundo 
http://t.co/v7ZcqmpY (via @comunicandolo)

Maria_Mary11 25/10/2012 17:43:59

#EEC12 @Youtube F.Varela in EEC Madrid. Mobile phones 
and tablets future  and present for youtube via mobile 
partnerships

evamrg 25/10/2012 17:44:03
25% de los videos vistos en  @Youtube es a traves de un 
dispositivo movil...(y creciendo imagino) #EEC12
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_Moleskine 25/10/2012 17:44:10
RT @MarinaAisa: Uno de los mayores directivos de YouTube 
hablando en directo en #EEC12 !! http://t.co/bD1KjB8G

Trykita 25/10/2012 17:44:15 Mobile presence @youtube #eec12 http://t.co/HujQr1Aw

gerardoraido 25/10/2012 17:44:23
Why does @youtube need strong partners? #EEC12 
http://t.co/NneDQ9Vl

AchinchillaA 25/10/2012 17:44:26
RT @carlosblanco: 25% de los videos vistos en Youtube se 
ven desde tablets &amp, mobile. #EEC12

Emilio_Sias 25/10/2012 17:44:30

In 2015 86% of internet traffic will be Video @YouTube 
#EEC12 Maybe it will be because the size file is higher than 
text, isn't it? :)

cris_aranda_ 25/10/2012 17:44:33

RT"@adigital_org: Primeros datos espectaculares de Varela: 
el 86% del tráfico de internet estará basado en vídeo en 
2015 @YouTube en #EEC12"

javimonsalupe 25/10/2012 17:44:34 @MarinaAisa yo tampoco puedo :( #EEC12 cc @sebasmuriel

_maria_rosa 25/10/2012 17:44:35
RT @gminayolopez  Mirar la presencia en móvil de 
@youtube.... Brutal!!! #EEC12 http://t.co/heolR5Xc

xsa13 25/10/2012 17:44:44
Ojo al dato. RT @gminayolopez: 86% del tráfico será video. 
@YouTube #EEC12 #socialmedia #marketing
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RomeroNatalia 25/10/2012 17:45:13
RT @Trykita: Mobile presence @youtube #eec12 
http://t.co/HujQr1Aw

owned_it 25/10/2012 17:45:14
Francisco Varela, YouTube on stage :) @YouTube 
@adigital_org #EEC12 http://t.co/650SjYtR

marisolmenendez 25/10/2012 17:45:16

Product,device tech, access &amp, awareness are the pillars 
of @YouTube growth, But they only control 1 of them.the 
rest is partnerships #EEC12

marisolriveroad 25/10/2012 17:46:09
RT @carlosblanco: 25% de los videos vistos en Youtube se 
ven desde tablets &amp, mobile. #EEC12

jmiguelm 25/10/2012 17:46:15 youtube #ui #ux #eec12 http://t.co/RLVBdtQG

RaAguamarina 25/10/2012 17:46:17

RT @adigital_org: Primeros datos espectaculares de Varela: 
el 86% del tráfico de internet estará basado en vídeo en 
2015 @YouTube en #EEC12

jmiguelm 25/10/2012 17:46:30 youtube needs strong Partners #EEC12 http://t.co/RIh83ds9

carlosblanco 25/10/2012 17:46:31

RT @StudioIdeas: "Las buenas ideas se merecen que seamos 
más ambiciosos" @KlausNyengaard de @JusEat_es en 
#EEC12

danieljcabrera 25/10/2012 17:46:51 #EEC12 pic http://t.co/EOsVM3Nu

carlosblanco 25/10/2012 17:46:59

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

mikanchu 25/10/2012 17:47:10

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12
RT @iamthecosmos: #eec12 me encanta cuando la gente 

Page 198

sunsetmovies 25/10/2012 17:47:21

RT @iamthecosmos: #eec12 me encanta cuando la gente 
monta empresas para ligar. Mucho mas autentico que para 
cambiar el mundo

pisitoenmadrid 25/10/2012 17:47:39

Incluso @youtube necesita strong partnerships. ¿Por qué? 
Para centrarse en el producto. So true! #EEC12 #fb 
http://t.co/PpH0Rdnn

cris_aranda_ 25/10/2012 17:47:47

Varela: Es esencial el fácil acceso desde Android a los vídeos 
de @YouTube sobre todo del player, la guía y los canales. 
#EEC12 #mibershare

agoranews 25/10/2012 17:47:54
2º día de ponencias en #eec12 ¿No pudiste asistir? ¡Síguelas 
en directo! En http://t.co/g2q3Kz0o

adigital_org 25/10/2012 17:48:10

RT @pisitoenmadrid: Incluso @youtube necesita strong 
partnerships. ¿Por qué? Para centrarse en el producto. So 
true! #EEC12 #fb http://t.co/PpH0Rdnn

Brieucsimon 25/10/2012 17:48:10
RT @carlosblanco: 25% de los videos vistos en Youtube se 
ven desde tablets &amp, mobile. #EEC12

Trykita 25/10/2012 17:48:13
Why does @Youtube need strong partners? #eec12 
http://t.co/zuynZEWS

javieraragon 25/10/2012 17:48:19

¡Último bloque de #EEC12! Con Francisco Varela de 
@YouTube y su ponencia 'Connecting the World to Video 
Beyond PCs' | https://t.co/Ac4a9Nco

Page 198



Sheet1

RuralkaHoteles 25/10/2012 17:48:25
RT @Trykita: Why does @Youtube need strong partners? 
#eec12 http://t.co/zuynZEWS

julian_sanchez 25/10/2012 17:48:56
A Francisco Varela de Toutube le han prohibido decir 
Facebook ,-)  #eec12

_Bartman_ 25/10/2012 17:48:57

RT @pisitoenmadrid: Incluso @youtube necesita strong 
partnerships. ¿Por qué? Para centrarse en el producto. So 
true! #EEC12 #fb http://t.co/PpH0Rdnn

Brewend 25/10/2012 17:49:03
in #EEC12 with @YouTube : 25% of global Youtube videos 
viewed are from mobiles

ELOYRU 25/10/2012 17:49:05

RT @adigital_org: Primeros datos espectaculares de Varela: 
el 86% del tráfico de internet estará basado en vídeo en 
2015 @YouTube en #EEC12

_Nuria_L 25/10/2012 17:49:15
Youtube #EEC12 Gran diferencia de enfoque start-ups hacia 
las nuevas ideas Youtube hacia la invasion de pantallas!

nsamaniego 25/10/2012 17:49:32

RT @adigital_org: Primeros datos espectaculares de Varela: 
el 86% del tráfico de internet estará basado en vídeo en 
2015 @YouTube en #EEC12

prosumerlab 25/10/2012 17:49:32
#EEC12 @youtube 25% de los videos se ven desde 
smartphones y creciendo.

redbility 25/10/2012 17:49:54

En mercados emergentes como India mucha gente se 
conecta por primera vez a internet desde el móvil, Francisco 
Varela de @youtube en #eec12

gminayolopez 25/10/2012 17:50:01
@youtube tiene claro sus mercados emergentes Brasil, 
India, Malasia...y su crecimiento en el uso de móvil #EEC12
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gminayolopez 25/10/2012 17:50:01 India, Malasia...y su crecimiento en el uso de móvil #EEC12

Maria_Mary11 25/10/2012 17:50:20

#EEC12 @Youtube F.Varela youtube vp Dir for global 
partnershipsYoutube h Youtube very focussed on India 
Indonesia Brazil

Argggdua 25/10/2012 17:50:34 #eec12

cris_aranda_ 25/10/2012 17:51:05

RT @pisitoenmadrid: Incluso @youtube necesita strong 
partnerships. ¿Por qué? Para centrarse en el producto. So 
true! #EEC12 #fb http://t.co/PpH0Rdnn

juanangelher 25/10/2012 17:51:24
RT @carlosblanco: 25% de los videos vistos en Youtube se 
ven desde tablets &amp, mobile. #EEC12

SylvainPAM18 25/10/2012 17:51:59

#EEC12 @LinoBort encantado de nuevo de powder charlar 
contigo. Nos vemos en enero / febrero con @Brewend 
@benjaminlavaine #venca #blueknow

SylvainPAM18 25/10/2012 17:52:09
#EEC12 YouTube on 1M devices through App. How? Thanks 
partnerships =&gt, product &gt

Maria_Mary11 25/10/2012 17:52:19
#EEC12 @Youtube F Varela VP Global Partnerships : Youtube 
focussing on India, Indonesia, Brasil markets

FranFM 25/10/2012 17:52:24

RT @pisitoenmadrid: Incluso @youtube necesita strong 
partnerships. ¿Por qué? Para centrarse en el producto. So 
true! #EEC12 #fb http://t.co/PpH0Rdnn
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Emilio_Sias 25/10/2012 17:52:33

Los países emergentes hacen su primera conexion a Internet 
a través de móvil, se han saltado el PC @youtube Carlos 
Varela #EEC12

anamariallopis 25/10/2012 17:52:54

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12

FranFM 25/10/2012 17:53:24

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

lacatedral 25/10/2012 17:54:21

RT @adigital_org: Primeros datos espectaculares de Varela: 
el 86% del tráfico de internet estará basado en vídeo en 
2015 @YouTube en #EEC12

rafaigual 25/10/2012 17:54:52

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12

alicia_twit 25/10/2012 17:54:55

@YouTube lanza hace unas semanas lo último en tv vídeos, 
utilizas solo cuatro teclas de tu mando a distancia #eec12 
http://t.co/ghY12vez

Elena_mdelvalle 25/10/2012 17:55:04

RT @alicia_twit: @YouTube lanza hace unas semanas lo 
último en tv vídeos, utilizas solo cuatro teclas de tu mando a 
distancia #eec12 http://t.co/ghY12vez

cris_aranda_ 25/10/2012 17:55:06
@YouTube: The future is Smart TV: 500M shipped by 
2015.#EEC12 #mibershare

marisolmenendez 25/10/2012 17:55:30
"80% of people interact with their phones&amp,tables while 
whatchign TV. I'm one of those :-) @youtube #EEC12
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marisolmenendez 25/10/2012 17:55:30 whatchign TV. I'm one of those :-) @youtube #EEC12

Escalante_Navas 25/10/2012 17:55:42
El vídeo ahora toma un papel mas que importante, desde 
todos los dispositivos hasta consolas de videojuego #EEC12

NayesConsulting 25/10/2012 17:56:30

RT @adigital_org: Primeros datos espectaculares de Varela: 
el 86% del tráfico de internet estará basado en vídeo en 
2015 @YouTube en #EEC12

buzzeante 25/10/2012 17:56:46

RT @StudioIdeas: "Las buenas ideas se merecen que seamos 
más ambiciosos" @KlausNyengaard de @JusEat_es en 
#EEC12

Maria_Mary11 25/10/2012 17:57:33

#EEC12 #Youtube @Youtube Smart TVs multi-device 
experiences is the future. Pairing Youtube with a mobile 
device F. Varela VP Youtube

marcolopezperez 25/10/2012 17:57:45

"80% of people interact with their phones&amp,tables while 
whatchign TV. I'm one of those :-) @youtube #EEC12 (via 
@marisolmenendez)

ibagaz 25/10/2012 17:57:55
youtube en HD para la humanidad #eec12  @ Teatro Circo 
Price http://t.co/GTuvRiLx

entuto 25/10/2012 17:58:04

RT @StudioIdeas: "Las buenas ideas se merecen que seamos 
más ambiciosos" @KlausNyengaard de @JusEat_es en 
#EEC12
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rafaigual 25/10/2012 17:58:06

RT @Maria_Mary11: #EEC12 #Youtube @Youtube Smart TVs 
multi-device experiences is the future. Pairing Youtube with 
a mobile device F. Varela VP Youtube

Pabs83 25/10/2012 17:58:14

Porqué si se ven  tantos vídeos directamente en dispositivos 
móviles, hay tantos contenidos que no están disponibles 
para ellos? #EEC12

marisolriveroad 25/10/2012 17:58:20

RT @StudioIdeas: "Las buenas ideas se merecen que seamos 
más ambiciosos" @KlausNyengaard de @JusEat_es en 
#EEC12

marisolriveroad 25/10/2012 17:58:52

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

Pabs83 25/10/2012 17:59:06
"80% of people interact with their phones&amp,tables while 
whatchign TV" @youtube #EEC12

adigital_org 25/10/2012 17:59:47

Finaliza Francisco Varela de @YouTube, ponencia de 
@FICOD en #EEC12 ¡Thanks Francisco for your speech! It has 
been a pleasure :)

greener_paul 25/10/2012 18:01:24 #EEC12 great talk by YouTube!

Giulia_Chiari 25/10/2012 18:01:32

RT @adigital_org: Primeros datos espectaculares de Varela: 
el 86% del tráfico de internet estará basado en vídeo en 
2015 @YouTube en #EEC12

jsanzvelasco 25/10/2012 18:01:44

#EEC12 @youtube Is it ready spanish market to invest 
money in video  platforms? #MVConsultoria #divisadero 
http://t.co/sbNlVFHg
RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
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nosoy1mas 25/10/2012 18:01:50
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

LMontenegro_ 25/10/2012 18:02:58
momento little monsters en #EEC12 CON 
UN@MCMICHELSEN

maytebareno 25/10/2012 18:03:23
alucinada con la cifra: una media de 7 aparatos x hogar 
conectados a internet nos dice @youtube en #EEC12

redbility 25/10/2012 18:03:52

Increíble! Heather de @hoteltonight vuelve a escena para 
ofrecer un descuento con el código promocional eec12 para 
su app!  #eec12

Juanpi 25/10/2012 18:03:53

Siempre sorprende que los extranjeros hablan 20 minutos 
sin guión y aquí no somos capaces de presentarles sin leer 
un papel o iPad #EEC12

FZarraluqui 25/10/2012 18:04:05

RT @SeniorManager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12

adigital_org 25/10/2012 18:05:24

Ahora en #EEC12: @MCMichelsen @thebackplane, empresa 
tecnológica d comunidades y creadores de #LittleMonster, 
comunidad de fans de Lady Gaga

VILOGRO 25/10/2012 18:06:28

RT @ruidosos: Hoy estamos en la European Ecommerce 
Conference. Puedes seguirla por streaming aquí: 
http://t.co/B6A6tM8u #EEC12
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redbility 25/10/2012 18:06:35

Seguimos con @MCMichelsen de @thebackplane hablando 
de comunidades con los creadores de la comunidad "little 
monsters" de Lady Gaga  #eec12

JetsetHeather 25/10/2012 18:06:40

The pleasure was all mine!  Great event, great audience 
@adigital_org "It's been a pleasure having @jetsetheather 
today at #EEC12. Thanks! "

marisolmenendez 25/10/2012 18:07:20

RT @adigital_org: Ahora en #EEC12: @MCMichelsen 
@thebackplane, empresa tecnológica d comunidades y 
creadores de #LittleMonster, comunidad de fans de Lady 
Gaga

gminayolopez 25/10/2012 18:07:26

Un creador de comunidades como Little Monters de Lady 
Gaga @theblackplane @MCMichelsen #EEC12 
http://t.co/ogpmze9q

nsamaniego 25/10/2012 18:07:36
Backplane Mcmichelsen en #EEC12 ¿Para cuando es España? 
http://t.co/Mbuqed3f

SylvainPAM18 25/10/2012 18:08:26
#EEC12 #youtube the experiences will be Multi-devices : you 
must keep hardware agnostic

SylvainPAM18 25/10/2012 18:08:27
#EEC12 @mcmichelsen presenting @thebackplane and the 
influence of technology in the development of ideas

Isabel_Jolie 25/10/2012 18:08:30
#OMG Relation between Martin Luther King and the social 
media #EEC12 @thebackplane

owned_it 25/10/2012 18:09:02
Waiting for @MCMichelsen to Come on Stage 
!@thebackplane ! @adigital_org #EEC12
Viendo al creador de la red social de Lady Gaga: 
http://t.co/ogSRTWa0 JAJAJAJA Que fuerte este tio :O 

Page 202

MarinaAisa 25/10/2012 18:09:24
http://t.co/ogSRTWa0 JAJAJAJA Que fuerte este tio :O 
#EEC12 http://t.co/0YP2qVnL

JetsetHeather 25/10/2012 18:09:35

RT @larapmolines: Mobile successful business = A business 
defined in five words or less @jetsetheather @HotelTonight 
#EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 18:09:50

Existing systems arent authentic communities:inhibit dialog, 
focus in qty and not duality,poor integration @mcmichdlsen 
@thebackplane #EEC12

juanjohuertas 25/10/2012 18:09:59

RT @marialazaro: #EEC12: España es líder en penetración de 
smarphones en Europa: el 58,2% de los móviles tiene 
Internet. Tasa penetración tablets: 23%

Maria_Mary11 25/10/2012 18:10:15
#eec12 @mcmichelsen @thebackplane  Backplane : existing 
systems are not authentic communities M.Michelsen

javieraragon 25/10/2012 18:10:20
En directo: European Ecommerce Conference: 
http://t.co/QrutRDxs -  #EEC12

GuzmanDeBenito 25/10/2012 18:10:45

RT @MarinaAisa: Viendo al creador de la red social de Lady 
Gaga: http://t.co/ogSRTWa0 JAJAJAJA Que fuerte este tio :O 
#EEC12 http://t.co/0YP2qVnL

comunicandolo 25/10/2012 18:11:06 Estrategia social media de Lady Gaga @thebackplane #EEC12
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gminayolopez 25/10/2012 18:11:17
Mirad la presencia en móvil de @youtube.... Brutal!!! 
#EEC12 http://t.co/pIlXepVc

toyoutomeblog 25/10/2012 18:11:49
#EEC12 @thebackplane aunar contexto y contenido. 
Conexiones significativas en torno a intereses mutuos

antxon 25/10/2012 18:12:04
Why @thebackplane is the solution to create communities 
@MCMichelsen #eec12 http://t.co/N1ZCqI2q

julian_sanchez 25/10/2012 18:12:20
"Existing systems are not real communities" @mcmichelsen 
@thebackplane #eec12 http://t.co/N5ohw3bg

tristanelosegui 25/10/2012 18:12:39
Motivos por los que los sistemas actuales no son realmente 
comunidades #eec12  @ #EEC12 http://t.co/IyR5Tlbr

AllisonMahavier 25/10/2012 18:13:16
RT @antxon: Why @thebackplane is the solution to create 
communities @MCMichelsen #eec12 http://t.co/N1ZCqI2q

JetsetHeather 25/10/2012 18:13:17

Thank you to the team at @adigital_org and #eec12 for 
inviting me to speak about @HotelTonight and mobile 
today.  Build Great Things.

Rhymestyle 25/10/2012 18:13:28
RT @antxon: Why @thebackplane is the solution to create 
communities @MCMichelsen #eec12 http://t.co/N1ZCqI2q

cloudRocio 25/10/2012 18:13:34

RT @tristanelosegui: Motivos por los que los sistemas 
actuales no son realmente comunidades #eec12  @ #EEC12 
http://t.co/IyR5Tlbr
RT@tristanelosegui: Motivos por los que los sistemas 
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gminayolopez 25/10/2012 18:13:40

RT@tristanelosegui: Motivos por los que los sistemas 
actuales no son realmente comunidades #eec12  @ #EEC12 
http://t.co/zze3tvAD

thebackplane 25/10/2012 18:13:40

RT @gminayolopez: Un creador de comunidades como Little 
Monters de Lady Gaga @theblackplane @MCMichelsen 
#EEC12 http://t.co/ogpmze9q

thebackplane 25/10/2012 18:13:50
RT @owned_it: Waiting for @MCMichelsen to Come on 
Stage !@thebackplane ! @adigital_org #EEC12

antxon 25/10/2012 18:13:52

Muy, muy interesante la opción que se ofrece de chatear en 
57 idiomas diferentes  con traducción simultánea 
@MCMichelsen #eec12

pisitoenmadrid 25/10/2012 18:13:57

Las comunidades actuales cuestionadas por @MCMichelsen 
(@thebackplane) No son auténticas comunidades. Agree 
#EEC12 #fb http://t.co/AgL84FhW

thebackplane 25/10/2012 18:14:04

RT @Maria_Mary11: #eec12 @mcmichelsen @thebackplane  
 Backplane : existing systems are not authentic communities 
M.Michelsen

jDantastic 25/10/2012 18:14:08
RT @antxon: Why @thebackplane is the solution to create 
communities @MCMichelsen #eec12 http://t.co/N1ZCqI2q
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agoranews 25/10/2012 18:14:17

@mcmichelsen presentando en estos momentos 
@thebackplane "la solución para crear comunidades" en 
#eec12 http://t.co/UHtPITTq

anillahg 25/10/2012 18:14:21

.@Juanpi en #ficod tuvimos a un británico que habló 25 
minutos interesantísimos sin ni siquiera slides!! Un crack 
Anthony Rose #eec12

TheSvikari 25/10/2012 18:14:30
RT @carlosblanco: 25% de los videos vistos en Youtube se 
ven desde tablets &amp, mobile. #EEC12

redbility 25/10/2012 18:15:14

Los sistemas actuales no son auténticas comunidades 
@thebackplane aúna contexto y contenido alrededor de un 
interés común #eec12

adigital_org 25/10/2012 18:15:23

RT @Maria_Mary11: #eec12 @mcmichelsen @thebackplane  
 Backplane : existing systems are not authentic communities 
M.Michelsen

adigital_org 25/10/2012 18:15:45

RT @JetsetHeather: Thank you to the team at @adigital_org 
and #eec12 for inviting me to speak about @HotelTonight 
and mobile today.  Build Great Things.

Barbara_Ripoll 25/10/2012 18:15:48
Encantada de reencontrarme por sorpresa con @arantzovich 
en el #EEC12

HotelTonight 25/10/2012 18:16:06

RT @jetsetheather: Thank you to the team at @adigital_org 
and #eec12 for inviting me to speak about HT &amp, mobile 
today. Build Great Things.

lacatedral 25/10/2012 18:16:07

@mcmichelsen de @thebackplane habla en el @circoprice 
del futuro del #socialmedia desde el punto de vista de su 
compañía #EEC12
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lacatedral 25/10/2012 18:16:07 compañía #EEC12

thebackplane 25/10/2012 18:16:30

RT @agoranews: @mcmichelsen presentando en estos 
momentos @thebackplane "la solución para crear 
comunidades" en #eec12 http://t.co/UHtPITTq

antxon 25/10/2012 18:16:59

Integrate monetization in ways that enhance the user 
experience and your e-commerce strategy, @MCMichelsen 
#eec12

Maria_Mary11 25/10/2012 18:17:15
#EEC12 @mcmichelsen @The backplane contact influencers, 
monetize the community

Crisgnovo 25/10/2012 18:17:22

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

4appes 25/10/2012 18:17:31

RT @ThePlanCompany: La meta no es que descarguen tu 
app, sino que la usen. La mejor app es la que nos hace 
volver. #EEC12 @jetsetheather

Jorgenotodovale 25/10/2012 18:17:49
RT @Barbara_Ripoll: Encantada de reencontrarme por 
sorpresa con @arantzovich en el #EEC12

marinaspecht 25/10/2012 18:17:52

#EEC12 listening to Just Eat, Hotel Tonight and other 
successful startups: product excellence and social utility are 
the new marketing
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Lorenaick 25/10/2012 18:17:53

RT @tcreativo: Se está celebrando la European Ecommerce 
Conference #EEC12 y puedes verlo por streaming 
http://t.co/ROsLXRov @adigital_org

antxon 25/10/2012 18:18:12

RT @tristanelosegui: Motivos por los que los sistemas 
actuales no son realmente comunidades #eec12  @ #EEC12 
http://t.co/IyR5Tlbr

Jorgenotodovale 25/10/2012 18:18:53
Encantado de haber conocido a más profesionales de 
@grupoenfoca en el #eec12

franko1286 25/10/2012 18:19:01

RT @pisitoenmadrid: Incluso @youtube necesita strong 
partnerships. ¿Por qué? Para centrarse en el producto. So 
true! #EEC12 #fb http://t.co/PpH0Rdnn

saradefederico 25/10/2012 18:19:18

RT @ThePlanCompany: La meta no es que descarguen tu 
app, sino que la usen. La mejor app es la que nos hace 
volver. #EEC12 @jetsetheather

redbility 25/10/2012 18:19:23

Monetizar sin que lo parezca.¿Cómo? Mediante afiliación, 
testando la demanda entre el target, eventos y 
merchandising en pre venta #eec12

sokac 25/10/2012 18:19:26

RT @Maria_Mary11: #eec12 @mcmichelsen @thebackplane  
 Backplane : existing systems are not authentic communities 
M.Michelsen

adigital_org 25/10/2012 18:19:55

RT @tristanelosegui: Motivos por los que los sistemas 
actuales no son realmente comunidades #eec12  @ #EEC12 
http://t.co/IyR5Tlbr

Maria_Mary11 25/10/2012 18:20:54
#EEC12 @mcmichelsen @thebackplane privacy is an age 
subject not so much a generational subject
#EEC12 @thebackplane empower people to create groups. 
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prosumerlab 25/10/2012 18:21:29
#EEC12 @thebackplane empower people to create groups. 
This movement have just started!

redbility 25/10/2012 18:21:30

De nuevo hablando de pasión en #eec12. Si unes a gente con 
una pasión en común tienes una gran oportunidad de 
negocio @thebackplane

SylvainPAM18 25/10/2012 18:21:41
#EEC12 @mcmichelsen Privacy is age based : as teenager 
you don't care, when you build family then you care

Isabel_Jolie 25/10/2012 18:22:04
RT @antxon: Why @thebackplane is the solution to create 
communities @MCMichelsen #eec12 http://t.co/N1ZCqI2q

WSI_JuanPeralta 25/10/2012 18:22:11
Presentacion red social @backplane by @MCMichelsen at 
#eec12

antxon 25/10/2012 18:22:29

RT @Maria_Mary11: #EEC12 @mcmichelsen 
@thebackplane privacy is an age subject not so much a 
generational subject

AdrianMeV 25/10/2012 18:23:54

RT @tristanelosegui: Motivos por los que los sistemas 
actuales no son realmente comunidades #eec12  @ #EEC12 
http://t.co/IyR5Tlbr

tam_tami 25/10/2012 18:24:07

+1 RT @pisitoenmadrid: Las comunidades actuales 
cuestionadas x @MCMichelsen No son auténticas 
comunidades Agree #EEC12 http://t.co/H2hp220S
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cristianon6 25/10/2012 18:24:22
RT @andrestartup: "Big things often have small beginnings" 
via @inma_martinez #EEC12

redbility 25/10/2012 18:24:44
@inma_martinez el placer ha sido escucharte y poder 
saludarte después. Gracias por inspirarnos! #eec12

greener_paul 25/10/2012 18:25:20 @MCMichelsen great talk #EEC12 !!

mergor 25/10/2012 18:25:23
RT @gminayolopez: Mirad la presencia en móvil de 
@youtube.... Brutal!!! #EEC12 http://t.co/pIlXepVc

thebackplane 25/10/2012 18:25:37 RT @greener_paul: @MCMichelsen great talk #EEC12 !!

MaryemCastillo 25/10/2012 18:26:17

#EEC12. Matthew Michelsen tiene una meta interesante: 
vender la privacidad en la comunidad, como si fuera un bien. 
... http://t.co/o3k5q1OU

amparocabrera 25/10/2012 18:26:46

RT @adigital_org: Ahora en #EEC12: @MCMichelsen 
@thebackplane, empresa tecnológica d comunidades y 
creadores de #LittleMonster, comunidad de fans de Lady 
Gaga

tam_tami 25/10/2012 18:27:26
#eec12 desintermediacion en el diseño de mano de 
@MyfabFrance Suena bien!

adigital_org 25/10/2012 18:27:33
Thanks @mcmichelsen for coming to #EEC12! 
@thebackplane

adigital_org 25/10/2012 18:27:44

Último ponente de #EEC12: Gilles Villautreix de 
@MyfabFrance con "myfab a new concept to democratize 
the access to design"

FcoDanielRubio 25/10/2012 18:28:01
@McMichelsen A great presentation! Lot of thanks again. 
#EEC12

antxon 25/10/2012 18:28:05
Gilles Villautreix explaining the concept behind 
@MyFabFrance at #EEC12 http://t.co/hxmP76yM
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antxon 25/10/2012 18:28:05 @MyFabFrance at #EEC12 http://t.co/hxmP76yM

thebackplane 25/10/2012 18:28:08
RT @FcoDanielRubio: @McMichelsen A great presentation! 
Lot of thanks again. #EEC12

Jondarru 25/10/2012 18:28:11

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

marisolmenendez 25/10/2012 18:28:11

@myfabfrance surges also from a frustration that needed 
solution. Find your frustration and maybe you can create a 
solution! #EEC12

thebackplane 25/10/2012 18:28:15
RT @adigital_org: Thanks @mcmichelsen for coming to 
#EEC12! @thebackplane

BeatrizTejeiro 25/10/2012 18:28:45
En primera fila de la #EEC12 con @juanchojkl #yuzzSFO 
#GraciasJuancho :)

Isabel_Jolie 25/10/2012 18:29:04

RT @SylvainPAM18: #EEC12 @mcmichelsen Privacy is age 
based : as teenager you don't care, when you build family 
then you care

Maria_Mary11 25/10/2012 18:29:21 #EEC12 @myfabfrance design accesible to everyone #design

redbility 25/10/2012 18:29:41
Thanks for pointing it out! RT@Jonugar I believe the code for 
the promo from @hoteltonight is actually eec2012 #eec12
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MuseoMinero 25/10/2012 18:30:13

RT @carmenurbano: @marialazaro @fcodanielrubio Un 
abrazo desde Cuencas Mineras a los dos #sienteTeruel 
#EEC12 http://t.co/cRkMFHxa

Juanchojkl 25/10/2012 18:30:38
En la #EEC12 con una emprendedora de primera 
@BeatrizTejeiro .Equipo #yuzzsfo

prosumerlab 25/10/2012 18:31:46
#EEC12 @myfabfrance diseñas, vendes y luego produces. Un 
producto al día.

JustEat_es 25/10/2012 18:32:31

@KlausNyengaard, CEO de JUST EAT: "España tiene actitud, 
muy buenas empresas, muy buenos profesionales", #eec12 
http://t.co/GXUedstN

juancorbera 25/10/2012 18:33:29
El hub tecnologico en Europa estaba en Suecia. Ahora 
Inglaterra por facilitar al máximo el emprendimiento. #eec12

marifemartin 25/10/2012 18:33:30
Ultima ponencia en #eec12: @myfabfrance: diseño accesible 
centrado en la comunidad #crowd http://t.co/XNxABEOp

redbility 25/10/2012 18:33:43
Para terminar Gilles Villautreix de @MyFabFrance #eec12 . 
Directamente del fabricante al comprador final #eec12

decoratrix 25/10/2012 18:34:07
Nos encanta el concepto de #myfab! Los  consumidores 
deciden qué prod de diseño se fabrican! We love it! #EEC12

AnaCris_Acha 25/10/2012 18:34:30

RT @SylvainPAM18: #EEC12 @mcmichelsen Privacy is age 
based : as teenager you don't care, when you build family 
then you care
RT @decoratrix: Nos encanta el concepto de #myfab! Los  

Page 207

Davidhachette 25/10/2012 18:34:48

RT @decoratrix: Nos encanta el concepto de #myfab! Los  
consumidores deciden qué prod de diseño se fabrican! We 
love it! #EEC12

adigital_org 25/10/2012 18:34:53

RT @decoratrix: Nos encanta el concepto de #myfab! Los  
consumidores deciden qué prod de diseño se fabrican! We 
love it! #EEC12

agoranews 25/10/2012 18:35:02

Pisa el escenario de #EEC12 Gilles Villautrex, CEO de 
http://t.co/cNswNC09 Asiste a su ponencia con nosotros 
http://t.co/hxPbP25z

Giulia_Chiari 25/10/2012 18:36:33

RT @decoratrix: Nos encanta el concepto de #myfab! Los  
consumidores deciden qué prod de diseño se fabrican! We 
love it! #EEC12

emariaud 25/10/2012 18:37:28
Interesante modelo de negocio @myfabfrance #eec12 
basado en colaboración y contenido

lacatedral 25/10/2012 18:37:40
Gilles Villautrex de @myfabGlobal cierra #EEC12 con su 
concepto para democratizar el acceso al diseño

Isabel_Jolie 25/10/2012 18:38:27

Love it too! “@decoratrix: Nos encanta el concepto de 
#myfab! Los  consumidores deciden qué prod de diseño se 
fabrican! We love it! #EEC12”

adigital_org 25/10/2012 18:38:31

.@myfabfrance, dice Gilles, no es un Ikea. También produce 
contenidos de interés para su comunidad y colabora con 
artistas franceses #EEC12
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RezaGhassemi 25/10/2012 18:40:01

RT @adigital_org: Primeros datos espectaculares de Varela: 
el 86% del tráfico de internet estará basado en vídeo en 
2015 @YouTube en #EEC12

redbility 25/10/2012 18:42:08

El modelo de  @MyFabFrance, los consumidores deciden 
qué modelos de producen. El sumum de la co-creación = co-
produccion #eec12

MCMichelsen 25/10/2012 18:43:40
Huge thank you to the #EEC12 organizers and crowd! Thank 
you Madrid, you've been incredible!

adigital_org 25/10/2012 18:43:47
Thanks Gilles! It was nice having you here in Madrid #EEC12 
@myfabfrance

redbility 25/10/2012 18:44:20

Cae el telón en #eec12. Muchas gracias a @adigital_org por 
traer ponentes de calidad y hacer posible este evento un 
año más. Gran trabajo!

owned_it 25/10/2012 18:45:44
Great speech @MCMichelsen @backplane ! Enjoyed the 
Video :) #EEC12 @adigital_org

todoesperiferia 25/10/2012 18:45:51
RT @elqudsi: "Uno puede vivir en Cuenca y crear la cosa más 
maravillosa del mundo"... @inma_martinez #EEC12

todoesperiferia 25/10/2012 18:46:40

RT @adigital_org: Arranca #EEC12 , European Ecommerce 
Conference. Síguelo en directo http://t.co/8yS35JZB 
#streaming @adigital_org

adigital_org 25/10/2012 18:46:53
Y hasta aquí #EEC12 ¡Muchas gracias a todos los asistentes y 
seguidores por RRSS... y por hacernos TT en España :)

tam_tami 25/10/2012 18:51:40
Photo: Y que mejor final para el #EEC12 que una #cervetami 
#estrellagalicia =P http://t.co/SHBVqy7B
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tam_tami 25/10/2012 18:51:40 #estrellagalicia =P http://t.co/SHBVqy7B

ondacro 25/10/2012 18:55:07

RT @JustEat_es: @KlausNyengaard, CEO de JUST EAT: 
"España tiene actitud, muy buenas empresas, muy buenos 
profesionales", #eec12 http://t.co/GXUedstN

PedroPMerino 25/10/2012 18:55:28
Encantado de conocer en persona a @tristanelosegui en el 
#EEC12 :) Mola poner cara a cracks a los que sigues en tw

IzasGaztanaga 25/10/2012 18:57:52

RT @redbility: Cae el telón en #eec12. Muchas gracias a 
@adigital_org por traer ponentes de calidad y hacer posible 
este evento un año más. Gran trabajo!

amtnezschez 25/10/2012 18:58:07
Volviendo de #eec12 en el alvia con @elfollonero 
http://t.co/8SexowAa

jaime_estevez 25/10/2012 19:00:34

RT @agoranews: Pisa el escenario de #EEC12 Gilles 
Villautrex, CEO de http://t.co/cNswNC09 Asiste a su 
ponencia con nosotros http://t.co/hxPbP25z

lynkoo 25/10/2012 19:04:14

Mejores tweets de #EEC12 http://t.co/BQEXQKjU 
@SeniorManager @LMontenegro_ @MiriamPelaez 
@antxon @adigital_org @marta_mgp @Pabs83

lacatedral 25/10/2012 19:08:05

RT @adigital_org: Y hasta aquí #EEC12 ¡Muchas gracias a 
todos los asistentes y seguidores por RRSS... y por hacernos 
TT en España :)
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Emilio_Sias 25/10/2012 19:08:24
RT @emariaud: Interesante modelo de negocio 
@myfabfrance #eec12 basado en colaboración y contenido

carlosblanco 25/10/2012 19:09:33

Felicidades a la @adigital_org @gomezdelpozuelo por la 
gran organización del #EEC12 , gracias x traernos cada año 
ponentes tan buenos.

MariaCabrero 25/10/2012 19:09:39 Fin del #EEC12, felicidades a #Adigital por su organicación!!

gcarriazo 25/10/2012 19:10:14

RT @carlosblanco: Felicidades a la @adigital_org 
@gomezdelpozuelo por la gran organización del #EEC12 , 
gracias x traernos cada año ponentes tan buenos.

MariaCabrero 25/10/2012 19:10:52

RT @adigital_org: Y hasta aquí #EEC12 ¡Muchas gracias a 
todos los asistentes y seguidores por RRSS... y por hacernos 
TT en España :)

javierri1012 25/10/2012 19:11:59
RT @prosumerlab: #EEC12 @thebackplane empower people 
to create groups. This movement have just started!

carlosblanco 25/10/2012 19:14:00

RT @lynkoo: Mejores tweets de #EEC12 
http://t.co/BQEXQKjU @SeniorManager @LMontenegro_ 
@MiriamPelaez @antxon @adigital_org @marta_mgp 
@Pabs83

honrubiapaco 25/10/2012 19:17:01
RT @amtnezschez: Volviendo de #eec12 en el alvia con 
@elfollonero http://t.co/8SexowAa
Me llevo muy buenos conocimientos e ideas de la #EEC12. 
Enhorabuena a la organización @adigital_org  por 
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saraina 25/10/2012 19:17:58
Enhorabuena a la organización @adigital_org  por 
contenidos y gestión del evento :)

MiriamPelaez 25/10/2012 19:18:21

RT @lynkoo: Mejores tweets de #EEC12 
http://t.co/BQEXQKjU @SeniorManager @LMontenegro_ 
@MiriamPelaez @antxon @adigital_org @marta_mgp 
@Pabs83

webempresa20 25/10/2012 19:19:16
RT @rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!

Neus_Coll 25/10/2012 19:22:10

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

ejoana 25/10/2012 19:23:53

Valores "intangibles" de la empresa: Capital Humano+Capital 
Social+Cultura colaborativa+Cohesión+Leadership+Legacy by 
@inma_martinez #EEC12

blarregui 25/10/2012 19:24:39

@marrc It's been a pleasure meeting you and getting to 
know about @poshmarkapp at the #EEC12 Enjoy Madrid 
and have a save flight back home!

albertogmz 25/10/2012 19:26:12
A good reputation is more valuable than money! @schnaars 
@badgeville #EEC12
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ignasi_martin 25/10/2012 19:26:32 I've enjoyed #eec12 a lot. Congratulations @adigital_org

meia30 25/10/2012 19:31:45

RT @carlosblanco: Felicidades a la @adigital_org 
@gomezdelpozuelo por la gran organización del #EEC12 , 
gracias x traernos cada año ponentes tan buenos.

ejoana 25/10/2012 19:31:46

Seguro! RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini 
website de tu sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

MiguelPosadaP 25/10/2012 19:32:58
RT @rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!

SylvainPAM18 25/10/2012 19:33:03
#EEC12 @mcmichelsen existing communities are not 
authentic communities http://t.co/YeBepmFC

MiguelPosadaP 25/10/2012 19:34:50

RT @ThePlanCompany: La meta no es que descarguen tu 
app, sino que la usen. La mejor app es la que nos hace 
volver. #EEC12 @jetsetheather

SylvainPAM18 25/10/2012 19:36:47

“@MCMichelsen: Huge thank you to the #EEC12 organizers 
and crowd! Thank you Madrid, you've been incredible!” 
Thank you, you're incredible

anaedinburgh 25/10/2012 19:37:14
Networking entre botellines de estrella de galicia,broche 
final perfecto para el #eec12

albertogmz 25/10/2012 19:40:00

Este es el estudio sobre #ecommerce b2c que ha presentado 
hoy @redpuntoes en el #EEC12 #ONTSIB2C12 
http://t.co/EtAGN5LK
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RodrigoMesonero 25/10/2012 19:40:16
RT @marcolopezperez: “En 2015 el 86% del tráfico en 
internet será de vídeos” Francisco Varela de Youtube #EEC12

Jsanm 25/10/2012 19:43:39

Me ha hecho ilusíón conocer a Manuel Moya en #EEC12, 
cliente de @adtriboo que repite, y yo cliente de siempre de 
@DeportesMoya ,-)

MChamorroPerez 25/10/2012 19:44:09 Adigital ¡enhorabuena por la conferencia! #EEC12

silviadospunto0 25/10/2012 19:44:30
@inma_martinez Muchas gracias a ti, por tu gran exposición 
y tu simpatía. Nos has inspirado a tod @s! #eec12

simonvlc 25/10/2012 20:00:51

Volviendo al hogar tras el #EEC12 entre otras muchas cosas. 
Un buen evento pero con horario que cambiaba a última 
hora.

InesRam 25/10/2012 20:01:49
Estupendas ponencias y una organización de lujo en este 
#EEC12, enhorabuena @adigital_org !!

IzasGaztanaga 25/10/2012 20:04:09

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

simonvlc 25/10/2012 20:04:16
Porque como decía su fundador, @BenKaufman, el 
problema no es tanto el dinero como la ejecución.  #EEC12

mikeleins 25/10/2012 20:04:51 #EEC12 ¿Que tal fue?
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terminis 25/10/2012 20:17:19
Congrats to @adigital_org. An amazing event! See you next 
year! #eec12

jmorenogar 25/10/2012 20:18:07
En el 2015, el 86 % del trafico en Internet serán vídeos dicen 
los de Youtube #EEC12

gsusmonzon 25/10/2012 20:18:10
RT @carlosblanco: 25% de los videos vistos en Youtube se 
ven desde tablets &amp, mobile. #EEC12

M_Ferrer_ 25/10/2012 20:18:34

@adsuara tabú no es la palabra adecuada, mejor decir 
ausente. En el #EEC12 poco se ha pronunciado,algo que hay 
que celebrar

alexgil 25/10/2012 20:38:24

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

JJRuizEmpresa 25/10/2012 20:38:56

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

Ferrazquin 25/10/2012 20:45:49
RT @carlosblanco: 25% de los videos vistos en Youtube se 
ven desde tablets &amp, mobile. #EEC12

inma_martinez 25/10/2012 20:52:22
@AndresCarceller creo que todas las presentaciones estaran 
colgadas en la web de #EEC12

alberto_recas 25/10/2012 20:56:19

RT @lacatedral: RT @seniormanager: Dime algo y lo 
olvidaré,  si me lo muestras lo recordaré, pero si me 
involucras lo entenderé. #EEC12

inma_martinez 25/10/2012 20:59:18

@stampedapp team joining Yahoo! as @marissamayer's first 
acquisition: http://t.co/tZlRJ8LG &lt,CHICOS YA VEIS Q NO 
PARAN. Ahora Yahoo! #EEC12
RT @Trykita: Nos ha hecho reír mucho @klausNyengaard de 
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JustEat_es 25/10/2012 20:59:38

RT @Trykita: Nos ha hecho reír mucho @klausNyengaard de 
@justeat_es #eec12  @ Teatro Circo Price 
http://t.co/DR7aLgW1

JustEat_es 25/10/2012 20:59:50

RT @marcolopezperez: @klausNyengaard CEO de 
@justeat_es hemos de buscar el equilibrio entre 
emprendedores y profesionales #EEC12

JustEat_es 25/10/2012 21:00:05

RT @DiegocarmenaV: @rtayar Te estas perdiendo la gran 
ponencia de @klausNyengaard @justEat_es buen viaje y 
saludos desde #EEC12

margagc 25/10/2012 21:03:38
@JustEat_es @klausnyengaard no seré muy objetiva... Pero 
su ponencia ha estado muy bien!! #EEC12

javiercuervo 25/10/2012 21:11:00

Entretenida conversación la de esta tarde en #EEC12 con 
@FkieCarrero @ivano2c @wlappe @diegoteca y @varisb, 
como no, sobre @sindelantal

desiregch 25/10/2012 21:14:32

Gracias compi! @bgquismondo  "New York has seen 
aproximately 1000 startups in the past five years" Tracy 
Mann #EEC12 @womenalia

marta_mgp 25/10/2012 21:18:40
#EEC12 Si no puedes definir tu app en 5 pasos, has perdido 
tu objetivo

Jaleos1 25/10/2012 21:20:47
RT @jmorenogar: En el 2015, el 86 % del trafico en Internet 
serán vídeos dicen los de Youtube #EEC12
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IzasGaztanaga 25/10/2012 21:23:14

RT @inma_martinez: #EEC12 En la T4: mil gracias a TODOS: 
solo quise inspiraros a ser MAS GRANDES AUN! Me habeis 
conmovido con vuestros tweets. A POR ELLOS!

ibagaz 25/10/2012 21:23:39

@VOLANDOVENGOPRO #moviethinking “@redbility: #eec12 
en 2015 el 86% del tráfico en internet será video!!! Francisco 
Varela de @youtube”

wlappe 25/10/2012 21:25:03

RT: @javiercuervo: Entretenida conversación esta tarde en 
#EEC12 con @FkieCarrero @ivano2c @diegoteca y @varisb, 
como no, sobre @sindelantal

fgalindoru 25/10/2012 21:29:39

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

ramonlpb 25/10/2012 21:35:00
RT @marcolopezperez: “En 2015 el 86% del tráfico en 
internet será de vídeos” Francisco Varela de Youtube #EEC12

AnaCris_Acha 25/10/2012 21:35:31
@hojadeparra donde paras? Fijate tu q esperaba 
encontrarte en la #EEC12 besos ninja!

informaticatres 25/10/2012 21:39:44

RT @carlosblanco: Felicidades a la @adigital_org 
@gomezdelpozuelo por la gran organización del #EEC12 , 
gracias x traernos cada año ponentes tan buenos.

mmirett 25/10/2012 21:44:47
RT @carlosblanco: 25% de los videos vistos en Youtube se 
ven desde tablets &amp, mobile. #EEC12
@gomezdelpozuelo, @adigital, #EEC12, perfecta la 
organización, el contenido ha sido el rey, @inma_martinez 

Page 212

informaticatres 25/10/2012 21:46:37
organización, el contenido ha sido el rey, @inma_martinez 
me ha enamorado :), ENHORABUENA

tautero 25/10/2012 21:47:15

Volviendo de #EEC12 gamberro con capa ha revolucionado 
el bús dando al cristal desde fuera para tirarme beso y la 
peña colaboraba #flipo

LMontenegro_ 25/10/2012 21:47:59

RT @lynkoo: Mejores tweets de #EEC12 
http://t.co/BQEXQKjU @SeniorManager @LMontenegro_ 
@MiriamPelaez @antxon @adigital_org @marta_mgp 
@Pabs83

informaticatres 25/10/2012 22:02:46

RT @SeniorManager: "El móvil NO es una mini website de tu 
sitio. ¡es tu sitio!" @JetsetHeather #EEC12 
#communitymanager

AlbertoBermejoL 25/10/2012 22:09:03

RT @SeniorManager: Dime algo y lo olvidaré,  si me lo 
muestras lo recordaré, pero si me involucras lo entenderé. 
#EEC12

redbility 25/10/2012 22:17:16

El 20% de los compradores online hace un 60% de sus 
compras desde el móvil.El estudio del @ONTSI presentado 
en #eec12 http://t.co/nCiNltxQ

_Bartman_ 25/10/2012 22:24:58
Conclusiones del estudio sobre el #ecommerce B2C 2011 - 
http://t.co/Zv55DBZ1 #EEC12
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reyespachon 25/10/2012 22:31:40

@benkaufman Thanks for such a motivating presentation 
today at #EEC12 and for making us believe in the inventor 
we all have inside!

silviadospunto0 25/10/2012 22:33:07

RT @redbility: El 20% de los compradores online hace un 
60% de sus compras desde el móvil.El estudio del @ONTSI 
presentado en #eec12 http://t.co/nCiNltxQ

jjcanocortes 25/10/2012 22:43:24

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12

juanmagician 25/10/2012 22:44:53

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12

gacechino 25/10/2012 22:57:08

RT @redbility: El 20% de los compradores online hace un 
60% de sus compras desde el móvil.El estudio del @ONTSI 
presentado en #eec12 http://t.co/nCiNltxQ

gacechino 25/10/2012 22:57:23
RT @_Bartman_: Conclusiones del estudio sobre el 
#ecommerce B2C 2011 - http://t.co/Zv55DBZ1 #EEC12

helenakx 25/10/2012 23:00:59

RT @marisolmenendez: The power of crowdsourcing: 11 
years ago there was no Wikipedia. Today there's no 
Britannica @waze #EEC12

turispad 25/10/2012 23:03:06

RT @ferrenet: Un resumen de lo que conté ayer en el 
#EEC12 sobre Silicon Valley, muy en línea de mis 
#SiliconValleyFacts http://t.co/OXQTSX4s

Xavi_Roc 25/10/2012 23:05:00

RT @AndresCarceller: En #EEC12 dicen "Los empleados son 
los clientes más importantes" (todos aplauden... y mañana 
se les olvida) #rrhh via @SeniorManager
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Xavi_Roc 25/10/2012 23:05:00 se les olvida) #rrhh via @SeniorManager

gomezdelpozuelo 25/10/2012 23:05:25
Estudio sobre #ecommerce que ha presentado hoy 
@redpuntoes en el #EEC12 http://t.co/9s7WSjln

soyfelix1 25/10/2012 23:07:21
Pero ha de mejorar como gps QT @Fotomaf: En España ya 
hay 700.000 usuarios de @waze_es No está mal… #EEC12

orbitacarlos 25/10/2012 23:07:41

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

mmaciasr 25/10/2012 23:07:52

Estudio sobre #ecommerce que ha presentado hoy 
@redpuntoes en el #EEC12 http://t.co/PS4HUYUT via 
@gomezdelpozuelo

Aquilino 25/10/2012 23:08:03

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

JosepCarmona 25/10/2012 23:08:06

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

ahurtadobueno 25/10/2012 23:08:07

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln
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hectormainar 25/10/2012 23:08:29

A Favoritos: RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre 
#ecommerce que ha presentado hoy @redpuntoes en el 
#EEC12 http://t.co/cMlOyfBE

MurciaSMEnred 25/10/2012 23:09:17

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/DCImxmrV

brezorubin 25/10/2012 23:09:17

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

andrearguezR 25/10/2012 23:09:33

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/RsogWI2z

madamemina 25/10/2012 23:09:35

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/eGMvIRVi

AlexTourino 25/10/2012 23:09:51

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/GKBR9AAg

fpalacios 25/10/2012 23:11:11

Imprescindible y esperado RT @adigital_org Listo para 
descargar el Estudio sobre eCommerce B2C 2012 
http://t.co/BFK6kXlz #EEC12

rgpozo 25/10/2012 23:11:26

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln
+1 “@frangf Tb en #Paterna o #Lorca ,) RT @SanMonrabal 
Puedes vivir en Cuenca y crear la empresa + valiosa del 
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vclementec 25/10/2012 23:11:42
Puedes vivir en Cuenca y crear la empresa + valiosa del 
mundo". #EEC12”

ViaAsesores 25/10/2012 23:13:26

RT @MurciaSMEnred: RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre 
#ecommerce que ha presentado hoy @redpuntoes en el 
#EEC12 http://t.co/DCImxmrV

alvarosvq 25/10/2012 23:14:42

“@AlexTourino: RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre 
#ecommerce que ha presentado hoy @redpuntoes en el 
#EEC12 http://t.co/orvHfKCU”

fernandoboltana 25/10/2012 23:15:28

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/HTulDZ0W

egbermejo 25/10/2012 23:17:06

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

Xavi_Roc 25/10/2012 23:21:36
RT @rtayar: Suena AC/DC en la previa a la presentacion de 
Waze en #eec12 Es un gran comienzo oiga!

marccortes 25/10/2012 23:21:59

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

egarciagarcia 25/10/2012 23:22:55

Inprescindible ... RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre 
#ecommerce que ha presentado hoy @redpuntoes en el 
#EEC12 http://t.co/vMRPzBIq
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JorgeLlamosasR 25/10/2012 23:22:57

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

miladory 25/10/2012 23:23:05

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

meryglezm 25/10/2012 23:25:13

RT @AlexTourino: RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre 
#ecommerce que ha presentado hoy @redpuntoes en el 
#EEC12 http://t.co/GKBR9AAg

JesusMBotella 25/10/2012 23:26:34

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/fRCmi5WG vía @AlexTourino

saraina 25/10/2012 23:26:47

RT @tristanelosegui: Motivos por los que los sistemas 
actuales no son realmente comunidades #eec12  @ #EEC12 
http://t.co/IyR5Tlbr

marialazaro 25/10/2012 23:28:10

Para leer&gt,Listo para descargar el Estudio sobre 
eCommerce B2C 2012 http://t.co/24hvG2v9 #EEC12 vía 
@adigital_org

mirabilary 25/10/2012 23:36:30

Algo en lo que crecemos RT @gomezdelpozuelo: Estudio 
sobre #ecommerce que ha presentado hoy @redpuntoes en 
el #EEC12 http://t.co/SPKbjG3x

pilarpayo 25/10/2012 23:37:59

RT @egarciagarcia: Inprescindible ... RT @gomezdelpozuelo: 
Estudio sobre #ecommerce que ha presentado hoy 
@redpuntoes en el #EEC12 http://t.co/vMRPzBIq
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Xavi_Roc 25/10/2012 23:43:46
RT @rtayar: Si teneis hijos yo los enviaria a estudiar analitica 
web, segun @gomezdelpozuelo en #eec12, toma ya!

Xavi_Roc 25/10/2012 23:43:49

RT @rtayar: El #ecommerce en el mundo vende por valor de 
680.000 millones, siendo Europa y America los compradores 
principales #eec12

Xavi_Roc 25/10/2012 23:43:54
RT @rtayar: En España el #ecommerce ya representa el 2,2% 
del PIB, segun @gomezdelpozuelo en #eec12

sergiolm 25/10/2012 23:45:41

Interesante, “@gomezdelpozuelo: Estudio sobre 
#ecommerce que ha presentado hoy @redpuntoes en el 
#EEC12 http://t.co/cZ03numy”

MarinaAisa 25/10/2012 23:46:38

Acabo de llegar a Zaragoza después de dos días con mis 
compañeros de @saldum_com geniales en #EEC12 !! Que 
aventuras que nos han pasado xD

tonijuliaaracil 25/10/2012 23:52:48

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

HeliosPrados 25/10/2012 23:54:19

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln
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gybalor 25/10/2012 23:58:48

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

MarinaAisa 26/10/2012 00:01:13

El viaje ha estado super bien, la #EEC12 super interesante... 
pero que sepa @sebasmuriel que me debe una quedada! 
Que rabia no verte hoy!!:(

inma_martinez 26/10/2012 00:06:23
@Xavi_Roc @rtayar me han dicho que mi presentacion la 
iban a poner en el slideshare de #EEC12 para que os la bajeis

acastell 26/10/2012 00:08:45
RT @carlosblanco: 25% de los videos vistos en Youtube se 
ven desde tablets &amp, mobile. #EEC12

IzasGaztanaga 26/10/2012 00:08:47

RT @marialazaro: Para leer&gt,Listo para descargar el 
Estudio sobre eCommerce B2C 2012 http://t.co/24hvG2v9 
#EEC12 vía @adigital_org

inma_martinez 26/10/2012 00:11:06
@gomezdelpozuelo El  placer fue mio. La que se ha liado en 
Twitter. No me lo esperaba. Cuando querais, otra. #EEC12

underbidbob 26/10/2012 00:14:01
#EEC12 @UnderBidBob.com - free job posting for 60days 
including applicant tacking - for free on http://t.co/dVR2tOFY

joancapdevilam 26/10/2012 00:16:20

En España Internet representa el 2,2% del PIB con 
23.500M€, pero hay recorrido en UK representa un 8% del 
PIB. @gomezdelpozuelo  #EEC12

andresromero 26/10/2012 00:22:37

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln
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andresromero 26/10/2012 00:22:37 http://t.co/9s7WSjln

claudiatornos 26/10/2012 00:27:13
Q rabia haberme perdido #eec12 ... Suerte que @gvidalfolch 
me lo está contando ,)

btulleuda 26/10/2012 00:30:48
RT @fermazap: "Dime algo y lo olvidaré, si me lo muestras lo 
recordaré, pero si me involucras lo entenderé".  #EEC12

gomezdelpozuelo 26/10/2012 00:31:10
Después del éxito del #EEC12 y de la histórica victoria nº16 
del Atlético en Europa...me voy muy contenta a dormir. ,))

lolox 26/10/2012 00:32:57

RT @gomezdelpozuelo: Después del éxito del #EEC12 y de la 
histórica victoria nº16 del Atlético en Europa...me voy muy 
contenta a dormir. ,))

gtz_antonio 26/10/2012 00:33:31

RT @gomezdelpozuelo: Después del éxito del #EEC12 y de la 
histórica victoria nº16 del Atlético en Europa...me voy muy 
contenta a dormir. ,))

EmmaValera 26/10/2012 00:41:15

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

ariamcruz 26/10/2012 00:48:44

RT @marialazaro: Para leer&gt,Listo para descargar el 
Estudio sobre eCommerce B2C 2012 http://t.co/24hvG2v9 
#EEC12 vía @adigital_org
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UnderBidBob_com 26/10/2012 00:58:52

#EEC12 its easier then you think to be a #freelancer, all you 
need is to offer your service, #wever it is - #tryout4free now. 
#local &amp,

daretail 26/10/2012 01:11:29

Mi destacado del  #EEC12   We Make Innvention Accessible  
En #comunidad  Ben #Kaufman #Quirky 
http://t.co/mWLQ9vmO

kduggan 26/10/2012 03:21:57
RT @albertogmz: A good reputation is more valuable than 
money! @schnaars @badgeville #EEC12

rrojas_econlab 26/10/2012 06:34:39

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

JetsetHeather 26/10/2012 07:08:51

Foggy morning following a late night with @joelsimkhai 
@schnaars @mcmichelsen @marrc it was great to share 
#eec12 w/ you guys! #cafeporfavor

Jconsu 26/10/2012 07:35:23

Me encantó http://t.co/mU7g8ORy y la app Grinder ayer en 
el #eec12. Montadas sin financiación y con apoyo de su 
comunidad. #sisepuede

creadtibe 26/10/2012 08:04:25

Las 6 tendencias #ecommerce para 2013. Resumen de la 
ponencia de @gomezdelpozuelo en #EEC12 | 
http://t.co/tEzlH537

fdelpozo 26/10/2012 08:05:17

RT @Jconsu: Me encantó http://t.co/mU7g8ORy y la app 
Grinder ayer en el #eec12. Montadas sin financiación y con 
apoyo de su comunidad. #sisepuede

jabosca_twt 26/10/2012 08:11:12

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/gfkvnN7m
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jabosca_twt 26/10/2012 08:11:12 http://t.co/gfkvnN7m

anillahg 26/10/2012 08:28:06

En pie tras dos días intensísimos e interesantísimos en 
#eec12 Muchos reencuentros y mucha gente nueva 
interesante

barrerot 26/10/2012 08:33:42
RT @rafamerida: @antonmas presentando la charla de 
Waze, red social de tráfico #EEC12 http://t.co/MrzXUl4c

AlbertoGoli 26/10/2012 08:34:57 #EEC12 Ejemplo de gamificacion http://t.co/b2ZGN55c

etbsoft 26/10/2012 08:47:33

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

etbsoft 26/10/2012 08:54:35

Además del subidón de hype que supone el #EEC12 , me 
quedo con los TW que me enviaron @klausnyengaard y 
@schnaars , siempre antentos...

rtayar 26/10/2012 08:55:57

@inma_martinez Te felicito por tu presentacion de ayer... de 
lo mejorcito de ayer en #eec12. Me gusto mucho, de verdad. 
Nos vemos!

obffelius 26/10/2012 08:59:23

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

dlopezaranda 26/10/2012 09:01:59

Para leer&gt,Listo para descargar el Estudio sobre 
eCommerce B2C 2012 http://t.co/vdKNG5Zc #EEC12 vía 
@adigital_org @marialazaro
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gamkt 26/10/2012 09:06:24

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

salvadorsuarez 26/10/2012 09:09:34

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln

Ecommerce_es 26/10/2012 09:10:47
6 tendencias que influirán notablemente al e-commerce en 
2013 http://t.co/Fh8N7DVh #ecommerce #EEC12

coterobarros 26/10/2012 09:11:04

RT @marialazaro: Para leer&gt,Listo para descargar el 
Estudio sobre eCommerce B2C 2012 http://t.co/24hvG2v9 
#EEC12 vía @adigital_org

rdes 26/10/2012 09:12:09

RT @clara_soler: Disponible informe "Comercio Electrónico 
B2C 2011" #ecommerce http://t.co/jgHrFsuK @redpuntoes 
@ONTSI  #EEC12

CetelemSpain 26/10/2012 09:15:06

RT @seniormanager: "El sector del e-commerce sigue 
creciendo (2.2% PIB) a pesar de la que está cayendo en 
España". @gomezdelpozuelo #EEC12

EugeniaMateu 26/10/2012 09:19:57

“@gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/p9pZKIq1”

MarcLloRo 26/10/2012 09:31:15

RT @gomezdelpozuelo: Estudio sobre #ecommerce que ha 
presentado hoy @redpuntoes en el #EEC12 
http://t.co/9s7WSjln
RT @Ecommerce_es: 6 tendencias que influirán 
notablemente al e-commerce en 2013 
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gabrielgarzonv 26/10/2012 09:32:20
notablemente al e-commerce en 2013 
http://t.co/Fh8N7DVh #ecommerce #EEC12

PalenciaRoberto 26/10/2012 09:53:10
@AlexGarciaYO Lo cambie ayer por el #EEC12 (ya sabes será 
por siglas!) Un abrazo!!

jorgesegado 26/10/2012 09:55:50

RT @SeniorManager: "Las mejores ideas del mundo no 
existen en el mundo, sino en la mente de las personas" 
@quirky #EEC12
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