#EasypromosSMW
Ponencia Easypromos
El 26 de setiembre, Easypromos
realizó una ponencia dentro del Social
Media Week Barcelona en la Fábrica
Moritz. Aquí encontraréis un

Event Participants
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RT @agoranews: Ya tenéis la redisusión de la charla de @carles de @easypromos en #easypromossmw !Te
soprendedrá lo q no sabemos! http://t.co/s14HUep6
26-Sep-12 23:02 | shox

El Carles entrevistat al #easypromosSMW http://t.co/kHyaDvpH
26-Sep-12 22:21 | jimmiromeu

RT @eligomez86: Se puede vincular un #hashtag con una promo de EasyPromos ¡grande sinergia!
#EasypromosSMW #SMWBCN #marketing
26-Sep-12 21:09 | iolandamora

RT @agoranews: "Lo simple funciona" @carles en #easypromossmw :) en driecto : http://t.co/s14HUep6
26-Sep-12 21:06 | iolandamora

RT @Easypromos: Más información sobre las promociones con #Instagram y #Twitter en el siguiente enlace:
http://t.co/ZlqtMnPt #EasypromosSMW
26-Sep-12 21:04 | iolandamora

RT @julietabolullo: Me ha encantado la ponencia de hoy d @Easypromos en #easypromossmw Muchas cosas
de las promos en face q no sabemos! http://t.co/A5qjFs4Y
26-Sep-12 20:58 | jaime_estevez

RT @mbonfill: mola! :-) RT @Sugus37: #EasypromosSMW Dibujito Easypromero http://t.co/yzuqAZQ3
26-Sep-12 20:22 | juman

RT @daslauri: Gracias @Carles, ponencia genial! Ya tengo todo más claro :) #easypromossmw #SMWBCN
26-Sep-12 20:14 | mmateosc

RT @Ahorradoras: Cierto que el servicio es excelente #easypromossmw #SMWBCN.Siempre han respondido a
mis dudas en los concursos y todo ok! Gracias
26-Sep-12 20:12 | mmateosc

RT @leonoracasacu: People #goingcrazy al oir que dan #premios en la conferencia de #easypromossmw A
VOTAR!!! #smwbcn @easypromos http://t.co/drqbYDKG
26-Sep-12 20:11 | mmateosc

RT @JosepMaria_: #EasypromosSMW Consige ser Trendig Topic
26-Sep-12 20:10 | mmateosc

RT @eligomez86: Se puede vincular un #hashtag con una promo de EasyPromos ¡grande sinergia!
#EasypromosSMW #SMWBCN #marketing
26-Sep-12 20:07 | CashCats

RT @eligomez86: Se puede vincular un #hashtag con una promo de EasyPromos ¡grande sinergia!
#EasypromosSMW #SMWBCN #marketing
26-Sep-12 20:07 | mmateosc

RT @Nath_htaN: Sabías que las tabs no tienen acceso para móvil? #easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 20:05 | mmateosc

RT @Nath_htaN: El porcentaje más alto de usuarios que accede a las promos es a través de la publicación en el
muro #SMWBCN #easypromosSMW
26-Sep-12 20:04 | mmateosc

Buenas prácticas y errores a evitar en los concursos y promociones en Facebook #EasypromosSMW
http://t.co/SJKeE8VR via @youtube Q rapidos!
26-Sep-12 19:49 | BecariaSenior

@anaguti78 aquí la tens "@Easypromos: Sigue nuestra ponencia del #SMWBCN en el hashtag
#EasypromosSMW o por streaming: http://t.co/pV0uJiwR"
26-Sep-12 19:41 | urikasas

Congrats @easypromos @carles @yleniapr por la ponencia ¡Muy interesante! #easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 19:40 | silvinhavj

RT @Sugus37: #EasypromosSMW Dibujito Easypromero http://t.co/bZkT6z2x
26-Sep-12 19:33 | mmateosc

RT @dorgor: Muy chula la explicación del funcionamiento de Easypromos. Gracias! #EasypromosSMW
http://t.co/vcEZRv0h
26-Sep-12 19:26 | mmateosc

RT @Marc_es: Samarretes geeks gratiiiiis ;) #easypromosSMW http://t.co/ciiK3NBY
26-Sep-12 19:25 | mmateosc

Gran tarde en el #SMWBCN con #Moritz y #EasyPromosSMW .Una lástima tener que ir por la mañana a clase y
no poder ir a las otras conferencias
26-Sep-12 19:20 | BelenaGaynor

@daniortega @agoranews @carles @easypromos me parece o llegué tarde por calcular mal la hora?
#EasypromosSMW )=
26-Sep-12 19:20 | NoTanRecatada

RT @agoranews: Ya tenéis la redisusión de la charla de @carles de @easypromos en #easypromossmw !Te
soprendedrá lo q no sabemos! http://t.co/s14HUep6
26-Sep-12 19:11 | apons

Molta curiositat! RT @agoranews: Ya tenéis la redisusión de la charla de @carles de @easypromos en
#EasypromosSMW http://t.co/R6QDNWhR
26-Sep-12 19:09 | annouk_

RT @agoranews: Ya tenéis la redisusión de la charla de @carles de @easypromos en #easypromossmw !Te
soprendedrá lo q no sabemos! http://t.co/s14HUep6
26-Sep-12 19:07 | daniortega

La politxa del montacargues de la fàbrica Moritz #easypromossmw http://t.co/Ihr4nJmo
26-Sep-12 19:06 | Socialment_

El Carles entrevistat al #easypromosSMW http://t.co/219UMLx6
26-Sep-12 19:03 | jimmiromeu

Ya tenéis la redisusión de la charla de @carles de @easypromos en #easypromossmw !Te soprendedrá lo q no
sabemos! http://t.co/s14HUep6
26-Sep-12 19:03 | agoranews

Olvidemonos de concursos complejos que llevan al fracaso. Viva la simplicidad! #EasypromosSMW
http://t.co/a8hjgiEh
26-Sep-12 19:02 | netaholica

RT @Sugus37: #EasypromosSMW Dibujito Easypromero http://t.co/bZkT6z2x
26-Sep-12 18:58 | apons

mola! :-) RT @Sugus37: #EasypromosSMW Dibujito Easypromero http://t.co/yzuqAZQ3
26-Sep-12 18:58 | mbonfill

RT @DanielEnjoys: #EasypromosSMW Pido solo 5 votos y me dan una promocion gratis! Ayudadme! Muchas
Gracias, dura hasta las 22h solo! :) http://t.co/R4heJYMa
26-Sep-12 18:58 | ZenuZenutrio

RT @Easypromos: Más información sobre las promociones con #Instagram y #Twitter en el siguiente enlace:
http://t.co/ZlqtMnPt #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:57 | apons

RT @dorgor: Muy chula la explicación del funcionamiento de Easypromos. Gracias! #EasypromosSMW
http://t.co/vcEZRv0h
26-Sep-12 18:57 | apons

RT @amaiafb: Participando en #easypromosSMW si me votáis os invito a una @moritz @ Fàbrica Moritz
Barcelona http://t.co/wcqrIe1R
26-Sep-12 18:56 | apons

Vamos a olvidarnos de concursos complejos porque llevan al fracaso. Gracias por el consejo y viva la
#simplicidad! #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:56 | netaholica

RT @Marc_es: Samarretes geeks gratiiiiis ;) #easypromosSMW http://t.co/ciiK3NBY
26-Sep-12 18:56 | apons

#EasypromosSMW Dibujito Easypromero http://t.co/bZkT6z2x
26-Sep-12 18:55 | Sugus37

@Easypromos demuestra con una redifusión perfecta como se hace una redifusión perfecta... ;)
https://t.co/jz7LmTnO … #EasypromosSMW #smwbcn
26-Sep-12 18:54 | JosepMaria_

Yujuu cuantos mas likes mas premium #EasypromosSMW @Easypromos http://t.co/usXrYYoN
26-Sep-12 18:54 | amaiafb

Gracias @Carles, ponencia genial! Ya tengo todo más claro :) #easypromossmw #SMWBCN
26-Sep-12 18:54 | daslauri

RT @JosepMaria_: @Easypromos demuestra con un concurso como se hace un buen concurso en Facebook
https://t.co/jz7LmTnO #EasypromosSMW #smwbcn
26-Sep-12 18:52 | mirmat

@Easypromos demuestra con un concurso como se hace un buen concurso en Facebook https://t.co/jz7LmTnO
#EasypromosSMW #smwbcn
26-Sep-12 18:52 | JosepMaria_

Acabamos la charla de #easypromossmw con un concurso. Me votas la foto? http://t.co/4EwNXZZg
26-Sep-12 18:51 | luisfernandez

RT @agoranews: Seguimos con el streaming de @carles en #easypromossmw :) (@ Fàbrica Moritz Barcelona
w/ @julietabolullo) http://t.co/JARcqJe7
26-Sep-12 18:50 | jaime_estevez

RT @Swafunk: En la conferencia de EasyPromos con @DanielEnjoys ! #EasypromosSMW http://t.co/1C9VRMiV
26-Sep-12 18:49 | DanielEnjoys

RT @DanielEnjoys: #EasypromosSMW Pido solo 5 votos y me dan una promocion gratis! Ayudadme! Muchas
Gracias, dura hasta las 22h solo! :) http://t.co/R4heJYMa
26-Sep-12 18:49 | Swafunk

Más información sobre las promociones con #Instagram y #Twitter en el siguiente enlace: http://t.co/ZlqtMnPt
#EasypromosSMW
26-Sep-12 18:48 | Easypromos

Muy chula la explicación del funcionamiento de Easypromos. Gracias! #EasypromosSMW http://t.co/vcEZRv0h
26-Sep-12 18:48 | dorgor

#EasypromosSMW Pido solo 5 votos y me dan una promocion gratis! Ayudadme! Muchas Gracias, dura hasta
las 22h solo! :) http://t.co/R4heJYMa
26-Sep-12 18:47 | DanielEnjoys

Cierto que el servicio es excelente #easypromossmw #SMWBCN.Siempre han respondido a mis dudas en los
concursos y todo ok! Gracias
26-Sep-12 18:47 | Ahorradoras

Participando en #easypromosSMW si me votáis os invito a una @moritz @ Fàbrica Moritz Barcelona
http://t.co/wcqrIe1R
26-Sep-12 18:47 | amaiafb

En los concursos de Fb es mejor no dar el premio al más votado, opta por el jurado y el doble premio mejor
@carles #easypromossmw
26-Sep-12 18:47 | JosepMaria_

Inscribiéndome en el concurso de #easypromosSMW #suerte a todos! http://t.co/DHK0qJ1J
26-Sep-12 18:47 | Nath_htaN

En la conferencia de EasyPromos con @DanielEnjoys ! #EasypromosSMW http://t.co/1C9VRMiV
26-Sep-12 18:46 | Swafunk

RT @Marc_es: Samarretes geeks gratiiiiis ;) #easypromosSMW http://t.co/ciiK3NBY
26-Sep-12 18:46 | mbonfill

RT @SilviaRuizGil: Más información sobre el acceso a las promociones desde dispositivos móviles:
http://t.co/kp7BAfQ7 #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:46 | mbonfill

Samarretes geeks gratiiiiis ;) #easypromosSMW http://t.co/ciiK3NBY
26-Sep-12 18:46 | Marc_es

#easypromosSMW sols necessito 5 vots! #smwbarcelona http://t.co/s27a0JKq
26-Sep-12 18:45 | atotdrap

Genial #easypromossmw a darme likes para conseguir un acceso premium ;) #smwbcn http://t.co/ROjHW2zv
26-Sep-12 18:44 | natisanjuan

Los chicos de @easypromos promocionan promos :D #nice #EasypromosSMW http://t.co/O0ixjx9H
26-Sep-12 18:44 | coralifera

#EasypromosSMW para participar en el concurso de activación de promos http://t.co/2uxiu6SE
26-Sep-12 18:44 | innovaser2010

#EasypromosSMW Consige ser Trendig Topic
26-Sep-12 18:44 | JosepMaria_

@Carles da por finalizada la ponencia y empieza el turno de preguntas #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:43 | Easypromos

#EasypromosSMW http://t.co/4kTE5bDM
26-Sep-12 18:43 | verusverita

Los 10 primeros que consigan 2 votos se llevarán una promo Básica y los 3 primeros que consigan más de 5
votos una Premium #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:43 | Easypromos

#EasypromosSMW @ Fàbrica Moritz Barcelona http://t.co/vJpFv3uP
26-Sep-12 18:42 | susanalluna

RT @eligomez86: Se puede vincular un #hashtag con una promo de EasyPromos ¡grande sinergia!
#EasypromosSMW #SMWBCN #marketing
26-Sep-12 18:42 | tonimaroto

#Moritz fue una de las primeras empresas en usar @Easypromos para su estrategia de #SocialMarketing
#EasypromosSMW #SMWBCN #SMW12
26-Sep-12 18:42 | tonimaroto

#EasypromosSMW esta es nuestra foto para participar en el concurso http://t.co/dySbf3uu
26-Sep-12 18:41 | SMMGranada

Las pestañas de las páginas de Fb no son operativas en móviles. Mejor publicar concursos en su muro
@Easypromos #EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:41 | JosepMaria_

RT @easypromos: Consulta el concurso #EasypromosSMW en los perfiles de Facebook de Easypromos o en el
siguiente enlace: http://t.co/RVF1XUqd
26-Sep-12 18:40 | Yleniapr

#easypromosSMW http://t.co/4yoclZcf
26-Sep-12 18:40 | apons

Demo en tiempo real. Genial! @Carles #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:40 | daslauri

RT @Easypromos: Más información sobre el acceso a las promociones desde dispositivos móviles:
http://t.co/QX2UQ8Xx #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:40 | CsEsplugues

RT @Easypromos: El futuro es #móvil. Importante interactuar y visualizar una promoción en dispositivos móviles
vía @Carles #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:39 | daslauri

Pels que esteu fent resums del #SMWBCN d'avui encara hi ha tela ;-) RT @mmateosc: #EasypromosSMW TT
en segunda posición de Barcelona
26-Sep-12 18:39 | mbonfill

RT @intakito: Votaciones, reclutacion... Y se puede hacer todo para móviles #EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 18:39 | apons

Se puede vincular un #hashtag con una promo de EasyPromos ¡grande sinergia! #EasypromosSMW #SMWBCN
#marketing
26-Sep-12 18:39 | eligomez86

@easypromos trabaja con los concursos a través de hashtags #easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:39 | Nath_htaN

Los usuarios podrán participar en tu promoción a través de #twitter o #instagram con un hashtag vía @Carles
#EasypromosSMW
26-Sep-12 18:39 | Easypromos

Pero Easypromos SI! RT @mmateosc: Importante: las URL de pestaña de Facebook NO son compatibles en
móbiles. #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:39 | apons

Más información sobre el acceso a las promociones desde dispositivos móviles: http://t.co/QX2UQ8Xx
#EasypromosSMW
26-Sep-12 18:38 | Easypromos

Las tabs (pestañas de las pags.) no son operativas en móviles. Mejor publicar concursos en el muro
#EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:38 | daslauri

RT @Marc_es: empieza la ponencia sobre @Easypromos y @facebook_es en la #SMWBCN #easypromosSMW
http://t.co/PgZqXT59
26-Sep-12 18:38 | marti_bou

Movilidad de usuarios en concursos: es una mala práctica basar las promociones en la "tab". No son accesibles
desde móviles #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:38 | tonimaroto

Votaciones, reclutacion... Y se puede hacer todo para móviles #EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 18:37 | intakito

El futuro es #móvil. Es importante interactuar y visualizar una promoción en los dispositivos móviles vía @Carles
#EasypromosSMW
26-Sep-12 18:37 | Easypromos

#EasypromosSMW TT en segunda posición de Barcelona #ue
26-Sep-12 18:37 | mmateosc

Se pueden hacer promociones adaptadas para móviles, por lo que hay que adaptar cada promoción para
móviles #EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 18:35 | intakito

Sabías que las tabs no tienen acceso para móvil? #easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:35 | Nath_htaN

Movilidad de usuarios en concursos: es una buena práctica diseñar las promociones para móviles
#EasypromosSMW #SMWBCN #SMW12
26-Sep-12 18:35 | tonimaroto

Las Tabs (las pestañas de la página) no están operativas para móviles, por lo que es mejor publicar concursos
en el muro #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:35 | intakito

Si no das un feedback rápido a los usuarios, jamás tendrás credibilidad. #easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:35 | BelenaGaynor

El porcentaje más alto de usuarios que accede a las promociones en Facebook es a través de la publicación en
el muro #SMWBCN #easypromosSMW
26-Sep-12 18:35 | hcbcn

Las publicaciones destacadas anunciando la existencia de tu promo en Facebook ayuda a la difusión de la
misma #easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:35 | daslauri

Realiza un seguimiento de las interraciones de tus fans alrededor de la promoción y contesta sus dudas vía
@Carles #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:34 | Easypromos

El #communitymanagement es crucial en la gestión de las promos de Facebook #easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:34 | Nath_htaN

Malas prácticas de difusión+seguimiento de concursos: no atender a los participantes y confiar solo en la
viralidad orgánica #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:33 | tonimaroto

RT @eligomez86: Hay que evitar confiar solamente en la viralidad orgánica de las promociones
#EasypromosSMW #SMWBCN #marketing
26-Sep-12 18:33 | luisfernandez

Las publicaciones destacadas anunciando la existencia de tu promo en Facebook ayuda a la difusión de la
misma #easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:33 | Nath_htaN

Viralizar los votos, haciendo que el usuario consiga votos es la mejor manera de atraer fans #EasypromosSMW
#smw12
26-Sep-12 18:33 | intakito

El porcentaje más altos de usuarios que entran al concurso, es a través de la publicación en el muro, no de
buscadores #EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 18:32 | intakito

El porcentaje más alto de usuarios que accede a las promos es a través de la publicación en el muro #SMWBCN
#easypromosSMW
26-Sep-12 18:32 | Nath_htaN

Sigue nuestra ponencia del #SMWBCN en el hashtag #EasypromosSMW o por streaming: http://t.co/ZeBGvaL2
26-Sep-12 18:31 | Easypromos

RT @intakito: Un jurado elige el ganador entre las cinco fotos más votadas. Método para evitar los cazavotos
#EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 18:31 | luisfernandez

Primer paso: publicar correctamente la promoción en la página de facebook (a través de la pestaña, en el
muro...) #EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 18:31 | intakito

"Si contratas una promo en FB no pretendas que ya funcione. Hay que hacer un trabajo de difusión" @carles en
#easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:30 | Nath_htaN

RT @BelenaGaynor: Los videobloggers dominaremos el mundo, o almenos EasyPromos. Eso sí, legalmente.
#easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:30 | asleepheart

RT @agoranews: Seguimos con el streaming de @carles en #easypromossmw :) (@ Fàbrica Moritz Barcelona
w/ @julietabolullo) http://t.co/JARcqJe7
26-Sep-12 18:30 | luisfernandez

Los videobloggers dominaremos el mundo, o almenos EasyPromos. Eso sí, legalmente. #easypromosSMW
#SMWBCN
26-Sep-12 18:30 | BelenaGaynor

RT @intakito: Un jurado elige el ganador entre las cinco fotos más votadas. Método para evitar los cazavotos
#EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 18:30 | tonimaroto

Quedarse sin Interne en el momento menos pensado y perderse la mitad #EasypromosSMW... Tendré que
esperar a que cuelguen el vídeo :-(
26-Sep-12 18:30 | BecariaSenior

Os dejamos una guía de bases legales creadas por @banoslog para promociones en #redessociales
http://t.co/WevwfbSS #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:29 | Easypromos

Viendo tips para organizar concursos en Facebook con @carles de @easypromos en el #SMWBCN
#EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 18:29 | intakito

En directe a #EasypromosSMW @carles @Easypromos http://t.co/noukCnBb
26-Sep-12 18:29 | mariona

De fet a tot! RT @Marc_es @easypromos Empresa catalana, dins l'entorn Facebook ofereix servei a mig món.
#estàpassant #talent #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:29 | apons

uo! cc: @carles, @mmateosc, @apons, @Yleniapr RT @iolandamora: #EasyPromosSMW sou grans :)
Exemple d'emprenedoria, talent i feina ben feta.
26-Sep-12 18:29 | mbonfill

Otro motivo por el que no se ha de premiar al más votado es porque no sabemos el poder de influencia que este
tiene #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:29 | tonimaroto

Hay mucha gente con capacidad de conseguir muchos votos al ser Facebook una plataforma tan grande
#EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 18:27 | intakito

Un jurado elige el ganador entre las cinco fotos más votadas. Método para evitar los cazavotos
#EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 18:26 | intakito

Recomendación para las promos en Facebook: No dar el premio al más votado. Usaremos jurado o el doble
premio #easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:26 | Nath_htaN

Es mejor no dar el premio al más votado. Opta por el jurado y el doble premio mejor @carles en
#easypromossmw
26-Sep-12 18:26 | agoranews

Como evitar las mafias de los concursos y sus redes de votos @Easypromos #SMWBCN #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:26 | amaiafb

Nunca des el premio al más votado. Puedes crear un concurso de fotos dónde un jurado escoga entre las fotos
más votadas #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:25 | Easypromos

Hay usuarios cuyo día a día es "encontrar concursos y ganar" asegura @carles en #EasypromosSMW
#SMWBCN
26-Sep-12 18:25 | eligomez86

Dar al premio simplemente al más votado nos hace ganar malos fans, que no sienten nada por la marca
#EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 18:25 | intakito

RT @AlbertLorente: Técnicas para evitar fraudes en concursos: detección IP y cuentas verificadas por
#Facebook. #SMWBCN #easypromosSMW
26-Sep-12 18:25 | diazalmanza

En la charla de @EasyPromos #EasypromosSmw (@ Fàbrica Moritz Barcelona w/ @eligomez86
@innovaser2010 @julietabolullo) http://t.co/QIOo8xTT
26-Sep-12 18:25 | luisfernandez

@Carles aconseja utilizar los diferentes filtros de votaciones para conseguir fans de calidad o segmentados
según necesidades #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:25 | Easypromos

RT @eligomez86: Un buen filtro: que sólo voten los amigos de los participantes #EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:25 | apons

M'entero que sere tiet de bessons al #EasypromosSMW #SMWBCN #ohyeah
26-Sep-12 18:24 | apons

Poner barreras como que el usuario tenga que ser amigo en concursos de Facebook para evitar el fraude en los
concursos #EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 18:24 | intakito

Un buen filtro: que sólo voten los amigos de los participantes #EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:24 | eligomez86

¿páginas de intercambio de votos??? Anonadada me he quedado ^^ #EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:23 | eligomez86

Malas prácticas en concursos de votos: dar el premio al más votado #EasypromosSMW #SMWBCN #SMW12
26-Sep-12 18:23 | tonimaroto

Muy útil! RT @Easypromos: Más información sobre los usuarios verificados en el siguiente enlace:
http://t.co/r6gSgj4p #easypromosSMW
26-Sep-12 18:22 | diazalmanza

RT @Easypromos: Más información sobre el sistema de reclutadores en el siguiente enlace:
http://t.co/D9GKnAPo #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:21 | daslauri

Moltes gràcies :) RT @iolandamora: #EasyPromosSMW sou grans :) Exemple d'emprenedoria, talent i feina ben
feta.
26-Sep-12 18:21 | Easypromos

Métodos para filtrar votaciones: usuarios verificados, solo amigos, solo participantes, por país, por IP,
seguimiento activo #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:21 | tonimaroto

RT @Easypromos: Los concursos de fotos es la promoción más utilizada en Easypromos vía @Carles
#EasypromosSMW
26-Sep-12 18:20 | daslauri

Más información sobre los usuarios verificados y los votos fraudulentos en el siguiente enlace:
http://t.co/epR5mWHu #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:20 | Easypromos

#EasyPromosSMW sou grans :) Exemple d'emprenedoria, talent i feina ben feta.
26-Sep-12 18:20 | iolandamora

Citar el pq es una solución cómo los #TA2012 rt @agoranews ¿cómo saber si los votos en un concurso en
facebook son falsos? #easypromossmw
26-Sep-12 18:19 | julietabolullo

En las promos de FB el filtro por IP permite reducir el fraude de los usuarios con múltiples cuentas
#easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:19 | Nath_htaN

Buenas prácticas en concursos de votos: usar votos para ganar fans, jurado, cubrirse con las bases y filtros de
votaciones #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:18 | tonimaroto

[Imagen] El sistema de reclutadores de @Easypromos http://t.co/7JyZ5CyM #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:18 | Easypromos

¿cómo saber si los votos en un concurso en facebook son falsos? sígue el streaming de #easypromossmw con
@carles http://t.co/s14HUep6
26-Sep-12 18:18 | agoranews

Con la novedad de @easypromos la viralización en las promociones de Facebook aumenta entre un 30% y un
80% #easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:18 | hcbcn

Premiar la viralización a número fijo (un usuario por participante) es una apuesta segura en las promos de
Facebook #easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:16 | Nath_htaN

#EasypromosSMW RT hipnosis paRa dejar d fumar, AD+relaja y da energía al despertar(VER publicidad,OBDC)
https://t.co/XWCtvPZ9
26-Sep-12 18:15 | DarkAngeL_RTE

Diagrama sobre reclutadores en concursos de FB por @carles #EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 18:15 | intakito

RT @Marc_es: Señores, señoras, con ustedes el tráfico referenciado. Llegan los "reclutadores"!
#EasypromosSMW cc: @easypromos
26-Sep-12 18:15 | francescsoler

Los reclutadores son virales, pero creo que a nadie le gusta hacer SPAM ni ser spameado. No me convence.
#easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:15 | BelenaGaynor

Reclutadores y reclutantes por tráfico referenciado en @easypromos. #SMWBCN #EasypromosSMW
http://t.co/3qLVImUH
26-Sep-12 18:15 | AlbertLorente

RT @Easypromos: Más información sobre el sistema de reclutadores en el siguiente enlace:
http://t.co/D9GKnAPo #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:15 | apons

RT @Easypromos: Más información sobre el sistema de reclutadores en el siguiente enlace:
http://t.co/D9GKnAPo #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:14 | agoranews

[foto] sistema de reclutación de @Easypromos #EasypromosSMW http://t.co/wWsYEmRa
26-Sep-12 18:14 | serra_hd

RT @Nath_htaN: Carles Bonfill presenta las novedades de @easypromos en #SMWBCN : Los usuarios
reclutados! #easypromosSMW
26-Sep-12 18:14 | apons

Más información sobre el sistema de reclutadores en el siguiente enlace: http://t.co/D9GKnAPo
#EasypromosSMW
26-Sep-12 18:13 | Easypromos

¡Exacto! MT @nath_htan: FB no permite premiar las publicaciones en el muro pero sí permite premiar el tráfico
referenciado #easypromosSMW
26-Sep-12 18:13 | Easypromos

RT @Marc_es: Señores, señoras, con ustedes el tráfico referenciado. Llegan los "reclutadores"!
#EasypromosSMW cc: @easypromos
26-Sep-12 18:13 | apons

Señores, señoras, con ustedes el tráfico referenciado. Llegan los "reclutadores"!
#EasypromosSMW cc: @easypromos
26-Sep-12 18:12 | Marc_es

Carles Bonfill presenta las novedades de @easypromos en #SMWBCN : Los usuarios reclutados!
#easypromosSMW
26-Sep-12 18:12 | hcbcn

"Una app nunca puede garantizar al 100% los fans que ha conseguido un usuario" @carles #SMWBCN
#easypromosSMW
26-Sep-12 18:11 | daslauri

Facebook no permite premiar las publicaciones en el muro pero sí permite premiar el tráfico referenciado
#SMWBCN #easypromosSMW
26-Sep-12 18:10 | Nath_htaN

RT @jcbayes: "@Easypromos: Si queréis acceder al wifi de @MoritzBarcelona la contraseña es moritz1856
#EasypromosSMW"
26-Sep-12 18:10 | apons

MT @easypromos: Es importante seguir la normativa de #FB. Así que evita forzar a que publiquen en su propio
muro vía @carles #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:10 | Yleniapr

"Una app nunca puede garantizar al 100% los fans que ha conseguido un usuario en su Fan Page" #SMWBCN
#easypromosSMW
26-Sep-12 18:09 | hcbcn

!ojo! Una app no puede garantizar al 100x100 los fans que ha conseguido un usuario. #easypromossmw En
directo: http://t.co/s14HUep6
26-Sep-12 18:09 | agoranews

Sobre las reglas de Facebook. Conviene evitar el hacerse fan de múltiples páginas y forzar a invitar o publicar en
el muro #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:09 | tonimaroto

"Una app nunca puede garantizar al 100% los fans que ha conseguido un usuario" #SMWBCN
#easypromosSMW
26-Sep-12 18:09 | Nath_htaN

También, según las normativas de #Facebook, no puedes obligar a q tus usuarios se hagan fans de mútiples
páginas vía @Carles #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:09 | Easypromos

#EasypromosSMW con @carles de @easypromos http://t.co/me6RF5V3
26-Sep-12 18:08 | cris_rius

RT @jcbayes: "@Easypromos: Si queréis acceder al wifi de @MoritzBarcelona la contraseña es moritz1856
#EasypromosSMW"
26-Sep-12 18:08 | MoritzBarcelona

Con un checkbox de T&C's las reglas de Facebook en promos entran en un vacío legal #easypromosSMW
#SMWBCN
26-Sep-12 18:08 | Nath_htaN

"No puedes incentivar al usuario a invitar a otros para poder participar. Lo prohibe Facebook."
#easypromosSMW #SMWBCN ¡NO AL SPAM!
26-Sep-12 18:08 | BelenaGaynor

Facebook no nos deja forzar a invitar o publicar en el muro #easypromossmw http://t.co/s14HUep6
26-Sep-12 18:08 | agoranews

La política de Facebook prohibe obligar a invitar X amigos o publicar en tu muro para participar en la promo
#EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:08 | eligomez86

Las promociones independientes pero periodicas también son exitosas #easypromosSMW
26-Sep-12 18:06 | diazalmanza

RT @Yleniapr: El público de #easypromosSMW :) http://t.co/uVxx2to3
26-Sep-12 18:06 | tonimaroto

RT @eligomez86: La periodicidad en los sorteos y concursos de EasyPromos fomentan la fidelidad de la
Comunidad #EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:05 | francescmorenog

Manten la periodicidad de tus promociones en #Facebook y fideliza a tu comunidad vía @Carles
#EasypromosSMW
26-Sep-12 18:05 | Easypromos

La periodicidad en los sorteos y concursos de EasyPromos fomentan la fidelidad de la Comunidad
#EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 18:05 | eligomez86

La periodicidad en promos funciona si son parecidas en su mecánica, no están conectadas y tienen un formato
gráfico similar #easypromosSMW
26-Sep-12 18:05 | Nath_htaN

RT @Yleniapr: El público de #easypromosSMW :) http://t.co/uVxx2to3
26-Sep-12 18:05 | intakito

Simplicidad y doble premio: Uno grande (genera participación) y uno pequeño por paticipar (viralidad), claves de
las promos #easypromosSMW
26-Sep-12 18:05 | diazalmanza

¿Qué es el doble premio? Se trata del principal para el ganador+los secundarios por participación que potencian
la viralidad #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:04 | tonimaroto

Si quieres viralidad en EasyPromos, ofrece premio a la participación #EasypromosSMW #SMWBCN #marketinh
26-Sep-12 18:04 | eligomez86

Los dobles premios (premio ppal y premio de participación) como factor de viralización en las promos de FB
#SMWBCN #easypromosSMW
26-Sep-12 18:03 | Nath_htaN

Premio para potenciar la participación y premio para viralizar #EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 18:03 | intakito

RT @Yleniapr: El público de #easypromosSMW :) http://t.co/uVxx2to3
26-Sep-12 18:02 | jrmoleroyll

Nunca entreges el premio a quién más votos tenga es mejor un doble premio: el principal y participación vía
@Carles #EasypromosSMW
26-Sep-12 18:02 | Easypromos

En las promos de Facebook lo simple funciona pero cuando el premio es atractivo no es un requisito
indispensable #SMWBCN #easypromosSMW
26-Sep-12 18:02 | Nath_htaN

RT @BecariaSenior: #EasypromosSMW #SMWBCN La complejidad de la mecánica no es tan importante si el
premio es grande-> El tamaño importa en los premios
26-Sep-12 18:00 | apons

RT @agoranews: "Lo simple funciona" @carles en #easypromossmw :) en driecto : http://t.co/s14HUep6
26-Sep-12 18:00 | SMMGranada

Concursos simples, dobles premios y la periodicidad como pilares del buen hacer en Facebook con
@easypromos #SMWBCN #easypromosSMW
26-Sep-12 18:00 | hcbcn

#EasypromosSMW #SMWBCN La complejidad de la mecánica no es tan importante si el premio es grande-> El
tamaño importa en los premios
26-Sep-12 17:59 | BecariaSenior

RT @leonoracasacu: Al final la conclusión siempre es la misma: LO SIMPLE FUNCIONA. #SMWBCN
#easypromosSMW
26-Sep-12 17:59 | apons

RT @Easypromos: El hashtag oficial es #EasypromosSMW, la contraseña wifi es moritz1856 y el streaming es
http://t.co/ZeBGvaL2 #SMWBCN
26-Sep-12 17:59 | SMMGranada

"El premio es importante" para el éxito, asegura @carles #EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 17:59 | eligomez86

RT @Marc_es: empieza la ponencia sobre @Easypromos y @facebook_es en la #SMWBCN #easypromosSMW
http://t.co/PgZqXT59
26-Sep-12 17:59 | jrmoleroyll

RT @eligomez86: El "vota por tu favorito" funciona bien en EasyPromos porque es de mecánica fácil
#EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 17:58 | luisfernandez

Al final la conclusión siempre es la misma: LO SIMPLE FUNCIONA. #SMWBCN #easypromosSMW
26-Sep-12 17:58 | leonoracasacu

@Carles de @Easypromos recomienda evitar pedir demasiado a los usuarios y las mecánicas complejas
#EasypromosSMW #SMWBCN #SMW12
26-Sep-12 17:57 | tonimaroto

El "vota por tu favorito" funciona bien en EasyPromos porque es de mecánica fácil #EasypromosSMW
#SMWBCN
26-Sep-12 17:57 | eligomez86

RT @AlbertLorente: Best Practices: KISS, doble premio y periodicidad. A evitar: pedir demasiado y mecánicas
complejas. #EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 17:57 | apons

... la periodicidad de las promociones, manteniendo el formato gráfico y la independencia #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:56 | tonimaroto

El hashtag oficial es #EasypromosSMW, la contraseña wifi es moritz1856 y el streaming es http://t.co/ZeBGvaL2
#SMWBCN
26-Sep-12 17:56 | Easypromos

Evita promociones en los que se pide mucho a los usuarios para tener éxito #EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 17:55 | intakito

Best Practices: KISS, doble premio y periodicidad. A evitar: pedir demasiado y mecánicas complejas.
#EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 17:55 | AlbertLorente

"Lo simple funciona" @carles en #easypromossmw :) en driecto : http://t.co/s14HUep6
26-Sep-12 17:55 | agoranews

Buenas prácticas en concursos de FB: doble premio (principal y por participación) #EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 17:55 | intakito

@CREATUDISCO hoy en charla de @carles director de @Easypromos en #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:54 | Creatudisco

@Easypromos ha creado mas de 60.000 aplicaciones para Facebook #EasypromosSMW #SMWBCN #SMW12
26-Sep-12 17:54 | tonimaroto

#EasypromosSMW #SMWBCN Reglas de oro de las promociones. 1. Lo simple funciona, cuanto menos le
pidamos al usuario mejor
26-Sep-12 17:54 | BecariaSenior

#easypromossmw Carles donan-t'ho tot #SMWB #smw12 http://t.co/lfb5qqD3
26-Sep-12 17:54 | apons

Buenas prácticas en concursos de Facebook: lo simple funciona. Me gusta, me apunto, y me apunto en el
sorteo. Éxito seguro #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:53 | intakito

Buenas prácticas en las concursos de Facebook: Lo simple funciona #easypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 17:53 | Nath_htaN

RT @tonimaroto: #Easypromos se adapta constantemente a los cambios tecnológicos y de política de Facebook
#EasypromosSMW
26-Sep-12 17:53 | Easypromos

#easypromossmw Carles donan-t'ho tot #SMWB #smw12 http://t.co/XxxiIZqT
26-Sep-12 17:53 | apons

Easypromos ha superado este mes la cifra de 60.000 promociones creadas #EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 17:53 | eligomez86

Primer consejo de @carles: lo simple funciona así que evita mecánicas complejas y pedir demasiado a los
usuarios #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:53 | Easypromos

#Easypromos se adapta constantemente a los cambios tecnológicos y de política de Facebook
#EasypromosSMW
26-Sep-12 17:52 | tonimaroto

Buenas practicas en concursos y promociones @Easypromos #SMWBCN #EasypromosSMW streaming
http://t.co/rFnkwcf8
26-Sep-12 17:51 | amaiafb

El público de #easypromosSMW :) http://t.co/uVxx2to3
26-Sep-12 17:51 | Yleniapr

Buenas practicas y errores en Easypromos #EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 17:50 | tanianayade

Facebook es una plataforma muy estable, pero que cambia constantemente y te obliga a mantenerte siempre
activo #EasypromosSMW #smw12
26-Sep-12 17:49 | intakito

@Carles explicará a través de casos reales las mejores y peores prácticas para realizar promociones en
#Facebook #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:49 | Easypromos

@SMWBarcelona #SMWBCN con @NokiaSpain @grupcom #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:48 | nipdesign

a la sessió "Buenas prácticas y errores a evitar en los concursos y promociones en Facebook"
#EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 17:47 | mirmat

#EasypromosSMW #SMWBCN Pinta bien esto de enfocar la charla en modo taller.
26-Sep-12 17:47 | BecariaSenior

Buenas prácticas y errores a evitar en los concursos y promociones en #Facebook by @easypromos
#EasypromosSMW #smwbcn
26-Sep-12 17:47 | AlbertLorente

Comienza la presentación de @Carles de @Easypromos sobre buenas prácticas y errores a evitar en los
concursos en Facebook #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:46 | tonimaroto

Al finalizar la ponencia hay un turno de preguntas, envíanos la tuya @Easypromos #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:46 | Easypromos

Empieza "Buenas prácticas y errores a evitar en los concursos y promociones en Facebook #EasypromosSMW
#SMWBCN
26-Sep-12 17:46 | daslauri

Errores y best practices en concursos de FB con #easypromosSMW en la #smwbcn
26-Sep-12 17:46 | diazalmanza

@Carles, director de @Easypromos, mostrará las buenas y malas prácticas a tener en cuenta en las
promociones de #Facebook #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:46 | Easypromos

Preparada para escuchar "Nuevas tipologías de concursos y promociones en Facebook" en #SMWBCN
#easypromosSMW http://t.co/se5EIkYP
26-Sep-12 17:46 | Nath_htaN

Siguiendo a EasyPromos en Streaming #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:45 | ovidal

Ya está @carles en el #easypromossmw con su charla sobre concursos en #facebook :) La puedes seguir en
directo: #smwbcn http://t.co/A5qjFs4Y
26-Sep-12 17:44 | julietabolullo

RT @agoranews: Ya en directo "Buenas prácticas y errores a evitar en los concursos y promociones en
Facebook" #EasypromosSMW #smwbcn http://t.co/s14HUep6
26-Sep-12 17:43 | SoniaBermudezL

Ya en directo "Buenas prácticas y errores a evitar en los concursos y promociones en Facebook"
#EasypromosSMW #smwbcn http://t.co/s14HUep6
26-Sep-12 17:43 | agoranews

@Yleniapr espero que sigui un èxit! us veig després en diferit! ;) #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:43 | rosalecina

En unos minutos empezará la ponencia: Buenas prácticas y errores a evitar en los concursos y promociones en
Facebook #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:40 | Easypromos

"@Easypromos: Si queréis acceder al wifi de @MoritzBarcelona la contraseña es moritz1856
#EasypromosSMW"
26-Sep-12 17:39 | jcbayes

ok veamos que de nuevo presenta @Esasypromos en #EasypromosSMW .... última charla de #SMWBCN por
hoy....#buenadosis
26-Sep-12 17:39 | natisanjuan

RT @Easypromos: El hashtag oficial es #EasypromosSMW, la contraseña wifi es moritz1856 y el streaming es
http://t.co/ZeBGvaL2 #SMWBCN
26-Sep-12 17:39 | SMWBarcelona

esperando... esto está llenito :-) #EasypromosSMW #SMWBCN
26-Sep-12 17:39 | eligomez86

RT @Easypromos: Sígue la ponencia del #SMWBCN a través de #EasypromosSMW o por streaming
http://t.co/ZeBGvaL2
26-Sep-12 17:37 | natisanjuan

RT @Easypromos: El hashtag oficial es #EasypromosSMW, la contraseña wifi es moritz1856 y el streaming es
http://t.co/ZeBGvaL2 #SMWBCN
26-Sep-12 17:36 | eligomez86

RT @Easypromos: Sígue la ponencia del #SMWBCN a través de #EasypromosSMW o por streaming
http://t.co/ZeBGvaL2
26-Sep-12 17:32 | svillaescusa

Empezamos en 3, 2, 1… #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:30 | mmateosc

El hashtag oficial es #EasypromosSMW, la contraseña wifi es moritz1856 y el streaming es http://t.co/ZeBGvaL2
#SMWBCN
26-Sep-12 17:30 | Easypromos

RT @easypromos: Si queréis acceder al wifi de @MoritzBarcelona la contraseña es moritz1856
#EasypromosSMW
26-Sep-12 17:27 | daslauri

RT @Easypromos: Si queréis acceder al wifi de @MoritzBarcelona la contraseña es moritz1856
#EasypromosSMW
26-Sep-12 17:27 | bbpitufo

RT @Easypromos: Si queréis acceder al wifi de @MoritzBarcelona la contraseña es moritz1856
#EasypromosSMW
26-Sep-12 17:27 | MoritzBarcelona

Cuenta atrás para la siguiente ponencia en #SMWBCN! #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:26 | daslauri

RT @Easypromos: El hashtag oficial es #EasypromosSMW, la contraseña wifi es moritz1856 y el link del
streaming es http://t.co/LLxepdjd
26-Sep-12 17:26 | Weblamarina

RT @Yleniapr: XD RT @easypromos: Si queréis acceder al wifi de @MoritzBarcelona la contraseña es
moritz1856 #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:26 | agoranews

XD RT @easypromos: Si queréis acceder al wifi de @MoritzBarcelona la contraseña es moritz1856
#EasypromosSMW
26-Sep-12 17:24 | Yleniapr

Si queréis acceder al wifi de @MoritzBarcelona la contraseña es moritz1856 #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:24 | Easypromos

RT @Yleniapr: Falta muy poco para que empiece la ponencia de @easypromos #easypromosSMW (@ Fàbrica
Moritz Barcelona) [pic]: http://t.co/XY37CByB
26-Sep-12 17:23 | silvinhavj

El hashtag oficial es #EasypromosSMW, la contraseña wifi es moritz1856 y el link del streaming es
http://t.co/LLxepdjd
26-Sep-12 17:21 | Easypromos

En unos minutos empezará la ponencia: Buenas prácticas y errores a evitar en los concursos y promociones en
#Facebook #EasypromosSMW
26-Sep-12 17:20 | Easypromos

RT @Easypromos: Sígue la ponencia del #SMWBCN a través de #EasypromosSMW o por streaming
http://t.co/ZeBGvaL2
26-Sep-12 17:18 | EduardCN

#EasypromosSMW tot a punt! http://t.co/omfegqzD
26-Sep-12 17:16 | mariona

Buenas prácticas y errores a evitar en los concursos y promociones en Facebook #EasypromosSMW |
Agoranews http://t.co/VAdlkKre
26-Sep-12 17:11 | danicalorio

Falta muy poco para que empiece la ponencia de @easypromos #easypromosSMW (@ Fàbrica Moritz
Barcelona) [pic]: http://t.co/XY37CByB
26-Sep-12 17:08 | Yleniapr

Força @Carles!!! RT @Easypromos: Sígue la ponencia del #SMWBCN a través de #EasypromosSMW o por
streaming http://t.co/t41XMbSv
26-Sep-12 17:01 | mbonfill

Al SMW #EasypromosSMW http://t.co/0rNMKXJE
26-Sep-12 17:01 | apons

Sígue la ponencia del #SMWBCN a través de #EasypromosSMW o por streaming http://t.co/ZeBGvaL2
26-Sep-12 17:00 | Easypromos

Todo listo para el #easypromossmw !! @ Fàbrica Moritz Barcelona http://t.co/iJFjpT8a
26-Sep-12 16:55 | julietabolullo

#smwbcn #easypromosSMW ;) @ Fàbrica Moritz Barcelona http://t.co/a1oxaES1
26-Sep-12 16:22 | julietabolullo

Las acreditaciones de #EasypromosSMW http://t.co/Ng2Axcj8
26-Sep-12 16:15 | Yleniapr

En dos horas empieza la ponencia Easypromos del #SMWBCN. Síguela en #EasypromosSMW o por streaming
http://t.co/ZeBGvaL2
26-Sep-12 15:32 | Easypromos

RT @Easypromos: Hoy a las 19.30 te esperamos en @MortizBarcelona ¡O síguenos por streaming en
http://t.co/ZeBGvaL2! #EasypromosSMW
26-Sep-12 14:20 | apons

RT @Easypromos: Hoy a las 19.30 te esperamos en @MortizBarcelona ¡O síguenos por streaming en
http://t.co/ZeBGvaL2! #EasypromosSMW
26-Sep-12 11:24 | atmosferia

RT @Easypromos: Hoy a las 19.30 te esperamos en @MortizBarcelona ¡O síguenos por streaming en
http://t.co/ZeBGvaL2! #EasypromosSMW
26-Sep-12 11:18 | annagenis

RT @Easypromos: Hoy a las 19.30 te esperamos en @MortizBarcelona ¡O síguenos por streaming en
http://t.co/ZeBGvaL2! #EasypromosSMW
26-Sep-12 09:52 | jaime_estevez

Hoy a las 19.30 te esperamos en @MortizBarcelona ¡O síguenos por streaming en http://t.co/ZeBGvaL2!
#EasypromosSMW
26-Sep-12 09:51 | Easypromos

RT @Easypromos: Mañana te esperamos en @MoritzBarcelona a las 19.30h. ¡O síguenos por streaming en
http://t.co/ZeBGvaL2! #EasypromosSMW
25-Sep-12 14:23 | apons

:) RT @easypromos: Mañana te esperamos en @MoritzBarcelona a las 19.30h. ¡O síguenos por streaming en
http://t.co/mr25tFrh! #EasypromosSMW
25-Sep-12 10:33 | Yleniapr

Mañana te esperamos en @MoritzBarcelona a las 19.30h. ¡O síguenos por streaming en http://t.co/ZeBGvaL2!
#EasypromosSMW
25-Sep-12 10:32 | Easypromos

