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#esindicalismo Os sigo desde lejos Con mucha envidia. Que todo siga bien

07-Apr-11 10:02 | Franmoma

Para los que no conozcáis el caso al que se refería M.A. Catalán http://xurl.es/kjaa1 #eSindicalismo
#turismobisbal #prayforbisbal

07-Apr-11 09:57 | Danjuro

Muy interesante. Debemos estar en la red, sin duda, pero con responsabilidad y conociendo los riesgos.
#eSindicalismo

07-Apr-11 09:54 | Danjuro

Los compis de enseñanza en #esindicalismo http://yfrog.com/h4pqnmxj

07-Apr-11 09:51 | jcarlosgonz

#esindicalismo Fin primera parte. Volvemos en 20 minutos

07-Apr-11 09:51 | comfia

#esindicalismo ¿Qué se puede y qué no se puede publicar en la red? Datos personales solo si estan en fuente
accesible al publico (BOES)

07-Apr-11 09:49 | comfia

@javiramirez ahora os hago una foto y la cuelgo, hala #esindicalismo

07-Apr-11 09:49 | jcarlosgonz

En las redes hay que estar con responsabilidad y teniendo muy claro cuáles son nuestros objetivos (ponen d
Alberto Gonzalez) #eSindicalismo

07-Apr-11 09:48 | Romarsol

Hay que tener cuidado qué tipo de datos se publican en internet. La protección de datos debe ser muy vigilada.
#eSindicalismo

07-Apr-11 09:47 | antoniojpineda

#esindicalismo politica privacidad de Facebook. Hacen seguimiento de las acciones que haces e informacion
sobre ti desde otro usuario.

07-Apr-11 09:43 | comfia

Existen normas y fenómenos ya estudiados en las redes sociales (Ley de Godwin, efecto Streisand...)
http://xurl.es/5oitw #eSindicalismo

07-Apr-11 09:42 | Danjuro

#esindicalismo Miguel Angle Catal´na. Extraordinario presentación sobr e posicionamiento
http://yfrog.com/h3bjadxj

07-Apr-11 09:41 | comfia

Reputación 2.0 es fundamental para conocernos, hemos de preocuparnos por nuestra "privacidad"
#eSindicalismo

07-Apr-11 09:41 | javiramirez

#esindicalismo Alberto Gonzlalez reputacion 2.0 fundamental para encontrar trabajo o para ser despedido
http://yfrog.com/h7jiydjj

07-Apr-11 09:40 | comfia

#esindicalismo Viva @mloriz !!!

07-Apr-11 09:40 | jcarlosgonz

La UE propone reforzar la privacidad en redes sociales http://bit.ly/eXJ3Es #eSindicalismo

07-Apr-11 09:40 | ccoodeandalucia

¿Cuantas personas hay con la seguridad en redes sociales sin configurar bien? http://bit.ly/fCMKGA
#eSindicalismo

07-Apr-11 09:38 | ccoodeandalucia

#esindicalismo Tu informacion en las redes: la gente es poco cuidadosa con la seguridad y privacidad de sus
datos en las redes

07-Apr-11 09:37 | comfia

El tema que va a tocar ahora Alberto González es de suma importancia #eSindicalismo

07-Apr-11 09:36 | Danjuro

Estamos ahora con Alberto González, director de Informática de CCOO Confederal en #eSindicalismo

07-Apr-11 09:36 | ccoodeandalucia



Fotografías de la intervención de Miguel Angel Catalan en #eSindicalismo. http://on.fb.me/g1hD5n

07-Apr-11 09:35 | ccoodeandalucia

He publicado 7 fotos en Facebook en el álbum "eSindicalismo - Miguel Ángel Catalán". http://fb.me/yZffF7FJ

07-Apr-11 09:34 | ccoodeandalucia

#esindicalismo Alberto Gonzalez Director de Informatica de CCOO "El malo de la peli" :). Pricvacidad de las
personas con las que trabajamos

07-Apr-11 09:34 | comfia

Ahora hablaremos de la protección de datos en redes sociales #eSindicalismo

07-Apr-11 09:33 | javiramirez

#esindicalismo Experiencia sindical hay que vocarla en las redes con creatividad ... lleva mucho tiempo pero
necesario

07-Apr-11 09:28 | comfia

#esindicalismo Generar contenidos de interés. Pensar como usuario para atraer las visitas y generar
conversaciones e interacción

07-Apr-11 09:25 | comfia

Un buen posicionamiento web parte de la generación de interés de los usuarios #eSindicalismo

07-Apr-11 09:24 | javiramirez

¿Qué dicen de nosotros en internet? #eSindicalismo

07-Apr-11 09:23 | ccoodeandalucia

#esindicalismo etiquetar la información con los términos por lo que nos buscan

07-Apr-11 09:21 | comfia

#eSindicalismo, el #sindicato en el universo digital http://bit.ly/e5erjS Emision en directo

07-Apr-11 09:19 | laminarrieta

@comfia Anda, si pongo 'responsabilidad social' en google, salgo el décimo. #esindicalismo

07-Apr-11 09:18 | jcarlosgonz

#esindicalismo en una conversacion en Twitter ta no somos el centro de la conversacion. Somos uno más

07-Apr-11 09:17 | comfia

Retomamos las jornadas de #eSindicalismo Introspección: ¿qué imagen ofrecen los sindicatos en Internet?
¿Qué es CCOO para la sociedad red?

07-Apr-11 09:17 | Danjuro

Vamos a ver las conversaciones realizadas durante los días 6 y 7 de abril #eSindicalismo

07-Apr-11 09:15 | ccoodeandalucia

Un saludo a todas las personas que nos siguen. Gracias por la colaboración de Miguel Ángel Catalán.
#eSindicalismo

07-Apr-11 09:11 | ccoodeandalucia

#esindicalismo en la busqueda "sindicato españa" CCOO aparece en sexta posición. Mal posicionamiento

07-Apr-11 09:10 | comfia

#esindicalismo Posicionarse en los nuevos medios, de otra forma no estamos en las busquedas de la "nueva
gente" y desapareceremos

07-Apr-11 09:08 | comfia

Estamos realizando una panel de herramientas de cloud computing para trabajar en la red sin problemas
#eSindicalismo

07-Apr-11 09:08 | ccoodeandalucia

Miguel Ángel Catalán nos habla de la importancia de la presencia en la web #eSindicalismo

07-Apr-11 09:06 | ccoodeandalucia

RT @antonigr el ppt de mi presentación de ayer en las Jornadas #eSindicalismo de CCOO Andalucía en Sevilla
http://tinyurl.com/3fgdapg

07-Apr-11 09:02 | comfia



Grácias @antonigr por citar ejemplos iniciados desde aquí en #esindicalismo en tu power point.

07-Apr-11 09:01 | ugtcatalunya

RT @antonigr el ppt de mi presentación de ayer en las Jornadas #eSindicalismo de CCOO Andalucía en Sevilla
http://tinyurl.com/3fgdapg

07-Apr-11 09:00 | ugtcatalunya

#esindicalismo Estrategias posicionamiento en web 2.0 En algun momento competencia pero la mayor parte del
tiempo colaboración

07-Apr-11 08:59 | comfia

RT @antonigr: Aquí tenéis el ppt de mi presentación de ayer en las Jornadas #eSindicalismo de CCOO
Andalucía en Sevilla http://tinyurl.com/3fgdapg #fb

07-Apr-11 08:57 | trinitro

Comenzamos la jornada de #eSindicalismo

07-Apr-11 08:54 | javiramirez

"@mloriz: @antonigr extraordinaria presentación "El sindicato en el universo digital" #esindicalismo" Siento
habérmela perdido. Hoy estoy

07-Apr-11 08:53 | jcarlosgonz

#esindicalismo Miguel angel catalán "Estrategias para mejorar el posicionamiento en la web 2.0"
http://bit.ly/fm7Yqd

07-Apr-11 08:49 | comfia

@antonigr Gracias por segurime. Una extraordinaria presentación la tuya de ayer en "El sindicato en el universo
digital" #esindicalismo

07-Apr-11 08:47 | mloriz

@sanzmanel las jornadas de #esindicalismo son en Sevilla y se pueden ver en directo en http://bit.ly/fm7Yqd
Saludos sevillanos

07-Apr-11 08:39 | mloriz

2º Jornadas de esindicalismo en Sevilla. Comenzamos.

07-Apr-11 08:37 | ccooisofoton

RT @antonigr: Aquí el ppt de mi presentación de ayer en las Jornadas #eSindicalismo de CCOO Andalucía en
Sevilla http://tinyurl.com/3fgdapg

07-Apr-11 08:31 | datastrategia

RT @antonigr: Aquí tenéis el ppt de mi presentación de ayer en las Jornadas #eSindicalismo de CCOO
Andalucía en Sevilla http://tinyurl.com/3fgdapg #fb

07-Apr-11 08:28 | jpereira001

en menos de media hora comienzo mi ponencia en las jornadas de #esindicalismo en #sevilla

07-Apr-11 08:08 | micamon

Hoy tendremos a Miguel Angel Catalan a las 10:30 horas. #eSindicalismo

07-Apr-11 07:53 | ccoodeandalucia

Quedan 40 minutos para la segunda jornadas de #eSindicalismo

07-Apr-11 07:52 | ccoodeandalucia

Aquí tenéis el ppt de mi presentación de ayer en las Jornadas #eSindicalismo de CCOO Andalucía en Sevilla
http://tinyurl.com/3fgdapg #fb

07-Apr-11 07:52 | antonigr

RT @javiramirez: La sociedad no nos creen creibles ni a los politicos no a los sindicalistas @alcaldejun
#esindicalismo

07-Apr-11 06:31 | JSAJIMENA

RT @antonigr: "Si los ricos no pagan impuestos se enfrentarán a una revolución" P. Farell, The Wall Street
Journal http://twurl.nl/17jwzl #eSindicalismo

06-Apr-11 23:37 | 3dgarito

RT @antonigr: La 'Juventud sin futuro' imita a sus vecinos portugueses. Convocan una mani el 07.04 en Madrid
#eSindicalismo http://twurl.nl/d0njnd

06-Apr-11 23:11 | oconsuegra

RT @micamon: puedes hacer varias cosas, afrontar los problemas, abordarlos o agachar la cabeza @mrw_es
#eSindicalismo

06-Apr-11 20:17 | dapaspei



Cerramos las jornadas por hoy. Han sido geniales. Mañana a partir de las 10:00 horas MÁS.
http://on.fb.me/g1N61z #eSindicalismo

06-Apr-11 19:16 | ccoodeandalucia

#esindicalismo hasta mañana Nos vamos a cenar

06-Apr-11 19:09 | OjoCuidao

#esindicalismo hasta mañana Nos vamos a cenar

06-Apr-11 19:07 | comfia

#esindicalismo hasta mañana Nos vamos a cenar

06-Apr-11 19:07 | mloriz

He publicado 5 fotos en Facebook en el álbum "eSindicalismo - Fotografías de las intervenciones mesa
redonda". http://fb.me/NRAY18QB

06-Apr-11 19:06 | ccoodeandalucia

#eSindicalismo creo que estas jornadas van a ser muuuuy cortas

06-Apr-11 19:04 | Franmoma

Si haces siempre lo mismo siempre tedras los mismos resultados, avancemos!!! #eSindicalismo

06-Apr-11 18:59 | javiramirez

#esindicalismo para combatir los trolls no hay otra manera que estar en la red, contestar, escuchar, solucionar ...

06-Apr-11 18:59 | OjoCuidao

@comfia A los Trolls no se les contesta, eso les anima a trollear más. #eSindicalismo
#mandamientosdospuntocero

06-Apr-11 18:57 | Danjuro

"Thou shalt NOT feed the Troll" (no alimentarás al Troll) #eSindicalismo

06-Apr-11 18:55 | Danjuro

#esindicalismo para combatir los trolls no hay otra manera que estar en la red, contestar, escuchar, solucionar ...

06-Apr-11 18:54 | comfia

#eSindicalismo las redes sociales son para quienes creen en ellas. Es así

06-Apr-11 18:52 | Franmoma

#esindicalismo felicitamos a comunicacion de andalucia por la utilidad de estas jornadas. Gracias Trini, Antonio
y todos los demas

06-Apr-11 18:51 | OjoCuidao

El acalde de Jun responde a algunas de las preguntas de twitter y de los asistentes a las jornadas.
#eSindicalismo

06-Apr-11 18:51 | ccoodeandalucia

Felicidades desde Cantabria a CC OO de Andalucía por las jornadas. Muy buena iniciativa la emisión en tiempo
real en web #eSindicalismo

06-Apr-11 18:49 | Javier_Diego

Opinar, debatir, discutir, la calle y la red, la pancarta y la red; lo viejo y lo nuevo; y sobre todo: autenticidad
#eSindicalismo

06-Apr-11 18:47 | Javier_Diego

Ronda de preguntas a los ponentes de la mesa redonda. Animaros y haced alguna a través de FAcebook o
Twitter. #eSindicalismo

06-Apr-11 18:45 | ccoodeandalucia

#esindicalismo felicitamos a comunicacion de andalucia por la utilidad de estas jornadas. Gracias Trini, Antonio
y todos los demas

06-Apr-11 18:44 | comfia

#esindicalismo felicitamos a comunicacion de andalucia por la utilidad de estas jornadas. Gracias Trini, Antonio
y todos los demas

06-Apr-11 18:44 | mloriz

¿Qué opináis sobre la/s persona/s que están detrás de las redes sociales? ¿Se debe confiar en agencias
externas? #eSindicalismo

06-Apr-11 18:43 | Romarsol



RT @alcaldejun: @antonigr En un móvil hay mas tecnología que la que se utilizó para ir la Luna. Nunca en las
manos habíamo tenido tanto poder #eSindicalismo

06-Apr-11 18:40 | provi_ver

#eSindicalismo ¿Community Manager dentro de la empresa o fuera de ella? Da igual el tamaño? pregunta a
@curroromera

06-Apr-11 18:40 | MariaAristoy

Fotos de la intervención de Francisco Sosa de MRW en #eSindicalismo. Enhorabuena por su intervención.
http://on.fb.me/fnLhcr

06-Apr-11 18:39 | ccoodeandalucia

#eSindicalismo enhorabuena por las jornadas. Espero que tengan continuidad en el trabajo diario

06-Apr-11 18:39 | Franmoma

#esindicalismo Francisco J Sosa "debemos cambiar formulas de información y reconvertirías en comunicación
utilizando las redes sociales".

06-Apr-11 18:39 | feccooand

He publicado 16 fotos en Facebook en el álbum "eSindicalismo - Intervención de Francisco Sosa, director de
rela". http://fb.me/vG7yXMoc

06-Apr-11 18:38 | ccoodeandalucia

Para los tres ponentes ¿Hay que estar con una estrategia detrás o todo de forma espontánea? #eSindicalismo

06-Apr-11 18:35 | Romarsol

#esindicalismo Aunque nos asuste estar en la red, estamos. Dicen cosas de nosotros ?participamos?
?comunicamos? O ?seguimos fuera?

06-Apr-11 18:34 | eykis777

#eSindicalismo felicidades por las jornadas

06-Apr-11 18:33 | sanzmanel

Esto esta terminando; comenzamos con las preguntas a los ponentes #eSindicalismo ¡Ha estado muy bien!

06-Apr-11 18:31 | javiramirez

magnífico ejemplo en primera persona de lo que es dar y recibir por parte de Paco Sosa @mrw_es
#eSindicalismo

06-Apr-11 18:29 | micamon

“@Franmoma: #eSindicalismo en CCOO tenemos pánico a los foros en nuestras paginas”siiii

06-Apr-11 18:27 | JUANMALAGA2011

#esindicalismo #ccoo FJ Sosa de MRW ¿Qué organización queréis ser, jerarquica cerrada 1.0? o abierta,
participativa capaz de aprender?

06-Apr-11 18:26 | mloriz

#esindicalismo #ccoo FJ Sosa de MRW ¿Qué organización queréis ser, jerarquica cerrada 1.0? o abierta,
participativa capaz de aprender?

06-Apr-11 18:26 | comfia

#eSindicalismo Sosa es un gran comunicador

06-Apr-11 18:24 | JUANMALAGA2011

#esindicalismo Estas en la red quieras o no, hablan de ti. Quieres participar o esconderte de esta realidad?

06-Apr-11 18:24 | comfia

Fotografías de la intervención del Alcalde de Jun en las jornadas #eSindicalismo. http://on.fb.me/i65Sit. Una gran
conocedor de la materia

06-Apr-11 18:23 | ccoodeandalucia

#eSindicalismo en CCOO tenemos pánico a los foros en nuestras paginas

06-Apr-11 18:22 | Franmoma

puedes hacer varias cosas, afrontar los problemas, abordarlos o agachar la cabeza @mrw_es #eSindicalismo

06-Apr-11 18:22 | micamon

He publicado 8 fotos en Facebook en el álbum "eSindicalismo - Intervención de Francisco Romera del Sevilla
FC". http://fb.me/Vp7EuXjR

06-Apr-11 18:21 | ccoodeandalucia



#eSindicalismo estamos aprendiendo muchisimoooo

06-Apr-11 18:18 | JUANMALAGA2011

#eSindicalismo me esta encantando las jornadas

06-Apr-11 18:17 | JUANMALAGA2011

#eSindicalismo: asiste en directo http://xurl.es/9g3gn

06-Apr-11 18:16 | OjoCuidao

#eSindicalismo no me extraña el pánico de algunos. Perdemos el control!!!

06-Apr-11 18:16 | Franmoma

Intervención en directo de Francisco Sosa, director relaciones externas de MRW #eSindicalismo.
http://bit.ly/gw44dK

06-Apr-11 18:15 | ccoodeandalucia

#eSindicalismo

06-Apr-11 18:14 | JUANMALAGA2011

#esindicalismo Francisco J Sosa MRW las organizaciones buscan fans que hablen de ellos en internet.
Hablamos de comunicacion no informacion

06-Apr-11 18:14 | mloriz

#esindicalismo Francisco J Sosa MRW las organizaciones buscan fans que hablen de ellos en internet.
Hablamos de comunicacion no informacion

06-Apr-11 18:14 | comfia

lo que hemos estado haciendo hasta ahora es información, no comunicación @mrw_es #eSindicalismo

06-Apr-11 18:14 | micamon

Las empresas quieren gente que hablen en la red!! @mrw_es #eSindicalismo

06-Apr-11 18:13 | javiramirez

con toda esta virtualización no debemos olvidarnos q trabajamos con personas @mrw_es #eSindicalismo

06-Apr-11 18:10 | micamon

#eSindicalismo Faltan secretarios/as grales y de finanzas en estas jornadas

06-Apr-11 18:09 | belisa1976

ahora el turno de Paco Sosa de @mrw_es #eSindicalismo

06-Apr-11 18:08 | micamon

Polietgia cuenta con una interesante plataforma web enfocada a #cibersindicalismo #eSindicalismo cc/
@alcaldejun

06-Apr-11 18:08 | politegia

Fotografías de la parte final de la intervención de Antoni Gutierrez-Rubí. http://on.fb.me/h6wGdk. #eSindicalismo

06-Apr-11 18:03 | ccoodeandalucia

viendo a @curroromera @MariaAristoy puedes seguirlo en http://me.lt/3138s #eSindicalismo: http://me.lt/9x78r

06-Apr-11 18:02 | MariaAristoy

¿Cómo podemos reconocer a un troll que intoxique en el fb de CCOO, y una crítica legítima? #eSindicalismo

06-Apr-11 17:56 | Danjuro

#esindicalismo utilizar busquedas para estar al tanto de lo que se dice de nosotros en la web (google alert,
twitter, facebook, etc)

06-Apr-11 17:55 | mloriz

#esindicalismo utilizar busquedas para estar al tanto de lo que se dice de nosotros en la web (google alert,
twitter, facebook, etc)

06-Apr-11 17:55 | comfia

debemos saber gestionar nuestra reputación online, no solo es subir contenidos y moderar, clave: participación
@CurroRomera #eSindicalismo

06-Apr-11 17:55 | micamon



#eSindicalismo me ha parecido posible trasladar la experiencia de Jun a CCOO

06-Apr-11 17:52 | Franmoma

un motivo para hacerme fan de una marca, recibir regalos.. @CurroRomera ¿puede hacer un sindicato regalos?
#eSindicalismo

06-Apr-11 17:50 | micamon

#esindicalismo Nadie sigue o es fan de una marca sin más. Motivos: Quejas, cuestiones identitarias, pertenencia
a grupo, cazaregalos.

06-Apr-11 17:49 | mloriz

#esindicalismo Nadie sigue o es fan de una marca sin más. Motivos: Quejas, cuestiones identitarias, pertenencia
a grupo, cazaregalos.

06-Apr-11 17:49 | comfia

ahora el turno de @CurroRomera #eSindicalismo

06-Apr-11 17:46 | micamon

#esindicalismo el Alcalde de Jun en su discurso defiende el derecho a la sociedad del conocimiento.

06-Apr-11 17:46 | feccooand

#esindicalismo Ponencia francisco M Romera Community manager Sevilla FC http://ow.ly/4uyyd

06-Apr-11 17:46 | mloriz

#esindicalismo Ponencia francisco M Romera Community manager Sevilla FC http://ow.ly/4uyxU

06-Apr-11 17:46 | comfia

#esindicalismo experiencia interesante en Jun: escuchar y a solucionar problemas gracias a la red. 85% del
pueblo conectado. fin ponencia

06-Apr-11 17:45 | comfia

#eSindicalismo http://yfrog.com/h776439758j

06-Apr-11 17:41 | Danjuro

el problema es q para la gente de la calle, ni los politicos ni los sindicalistas son creibles @alcaldejun
#eSindicalismo

06-Apr-11 17:35 | micamon

La sociedad no nos creen creibles ni a los politicos no a los sindicalistas @alcaldejun #esindicalismo

06-Apr-11 17:35 | javiramirez

@MariaAristoy puedes seguirlo en http://bit.ly/gw44dK #eSindicalismo

06-Apr-11 17:31 | micamon

RT @comfia: #esindicalismo #epolitica Jose Antonio Rodriguez Salas En Jun organizan referendums virtuales de
los asuntos del pueblo.

06-Apr-11 17:29 | JaviTrapote

#eSindicalismo ¿hay streaming?

06-Apr-11 17:29 | MariaAristoy

#eSindicalismo para cuando @carbonero

06-Apr-11 17:28 | Franmoma

Intervención del alcalde de juin en las jornadas de #eSindicalismo. http://bit.ly/gw44dK

06-Apr-11 17:25 | Romarsol

#esindicalismo #epolitica Jose Antonio Rodriguez Salas En Jun organizan referendums virtuales de los asuntos
del pueblo.

06-Apr-11 17:23 | comfia

Dentro de poco me toca en #eSindicalismo, un poco más relajado. Podéis preguntar en http://twitpic.com/4hnm3l

06-Apr-11 17:23 | CurroRomera

RT @alcaldejun: Interviniendo ahora mismo en #eSindicalismo en Sevilla. Puedes hacer preguntas desde ya
http://twitpic.com/4hnm3l

06-Apr-11 17:23 | ccgonella



RT @comfia: #esindicalismo jose antonio rodriguez salas alcalde de Jun (Granada) Empezaron con latas de
"pringles" para captar la wifi publica

06-Apr-11 17:23 | JaviTrapote

RT @comfia: #esindicalismo vemos a Jose Antonio en el programa de Buenafuente. Primer municipio mundial
que declara Internet derecho humano fundamental

06-Apr-11 17:22 | JaviTrapote

RT @alcaldejun: Interviniendo ahora mismo en #eSindicalismo en Sevilla. Puedes hacer preguntas desde ya
http://twitpic.com/4hnm3l

06-Apr-11 17:21 | SENDERISTAFUERT

Mesa: tener exito en las redes en jornada esindicalismo de CCOO en Sevilla http://twitpic.com/4hnl6r

06-Apr-11 17:13 | angelfdezmillan

Ahora comienza la intervención de @alcaldejun, que por cierto nos esta grabando con su iphone. #eSindicalismo

06-Apr-11 17:13 | javiramirez

#esindicalismo vemos a Jose Antonio en el programa de Buenafuente. Primer municipio mundial que declara
Internet derecho humano fundamental

06-Apr-11 17:12 | mloriz

#esindicalismo vemos a Jose Antonio en el programa de Buenafuente. Primer municipio mundial que declara
Internet derecho humano fundamental

06-Apr-11 17:12 | comfia

@el_Shalafi Porque estoy en unas jornadas de eSindicalismo. Twitter is mandatory.

06-Apr-11 17:12 | Danjuro

#esindicalismo jose antonio rodriguez salas alcalde de Jun (Granada) Empezaron con latas de "pringles" para
captar la wifi publica

06-Apr-11 17:10 | comfia

Comenzamos. Podemos contar con el alcalde Jun, el diretor de relacions externas de MRW y el Community
Manager del Sevilla FC #eSindicalismo

06-Apr-11 17:08 | ccoodeandalucia

Jornadas eSindicalismo http://instagr.am/p/C5AvI/

06-Apr-11 17:08 | javiramirez

RT @micamon: los nuevos medios nos equiparan a todos por igual, desde un afiliado hasta el máximo
responsable del sindicato @javiramirez #eSindicalismo

06-Apr-11 17:04 | luisuruena

RT @micamon: en la sociedad digital quién tiene el poder? quien tiene ideas!!! @antonigr #eSindicalismo

06-Apr-11 17:04 | luisuruena

comienza la segunda parte, ahora participan @alcaldejun @mrw_es y el CM del #Sevilla_FC #eSindicalismo

06-Apr-11 17:03 | micamon

los nuevos medios nos equiparan a todos por igual, desde un afiliado hasta el máximo responsable del sindicato
@javiramirez #eSindicalismo

06-Apr-11 16:41 | micamon

#eSindicalismo debate sobre los nuevos enfoques para comprender nuestro entorno.

06-Apr-11 16:41 | feccooand

@esindicalismo ¿hemos perdido el tren? ¿la fecha de nacimiento es una brecha? Igual que TVbasura no habrá
internetbasura?

06-Apr-11 16:39 | ccoo

#eSindicalismo existen experiencias de militancia real con iniciación en la red ????

06-Apr-11 16:37 | belisa1976

se abre el debate sobre si el problema es la brecha digital... llega a todos la tecnología dentro de un sindicato??
#eSindicalismo

06-Apr-11 16:37 | micamon

Este ponente (Antoni Gutierrez-Rubí) es un crack!!! #eSindicalismo

06-Apr-11 16:37 | Romarsol



@javiramirez coincido contigo... @antonigr nos ha pedido q subamos el comentario de un anónimo, no es mio :)
#eSindicalismo

06-Apr-11 16:33 | micamon

¿Cómo participar en las redes sociales y generar opinión en este mundo tan infinito? #eSindicalismo

06-Apr-11 16:33 | antoniojpineda

@micamon este sabe mejor que muchos como trasmitir ideas que es lo importante #eSindicalismo

06-Apr-11 16:32 | javiramirez

este no tiene ni puta idea de lo q es un sindicato. Uno de los asistentes a las jornadas de #eSindicalismo

06-Apr-11 16:30 | micamon

#esindicalismo si velocidad exterior de cambios es superior a la interior para asumirlos eso es el principio del fin

06-Apr-11 16:28 | eykis777

¿El sindicato debe ofrecer todo gratis en internet? (servicios, convenios,...) #eSindicalismo

06-Apr-11 16:28 | antoniojpineda

¿Alguien tiene una pregunta para Antoni Gutiérrez Rubí? Aprovechad el turno de palabra http://bit.ly/gw44dK.
#eSindicalismo

06-Apr-11 16:24 | ccoodeandalucia

#esindicalismo disyuntiva sindical: sólo ser o 'ser relevantes'

06-Apr-11 16:21 | eykis777

RT @alcaldejun: @antonigr ha realizado la exposición mas brillante que recuerdo. Os animo a seguirlo en twitter
#eSindicalismo

06-Apr-11 16:19 | irodon

#esindicalismo Entre la reforma y la revolucion: la rebelion

06-Apr-11 16:14 | eykis777

#eSindicalismo sin embargo ¿Parece que las redes sociales suspenden en accesibilidad? http://t.co/O6hXyUb

06-Apr-11 16:14 | lanbrue

RT @micamon: lo suscribo RT @alcaldejun: @antonigr ha realizado la exposición mas brillante que recuerdo.
Os animo a seguirlo en twitter #eSindicalismo

06-Apr-11 16:13 | javiramirez

RT @alcaldejun: @antonigr En un móvil hay mas tecnología que la que se utilizó para ir la Luna. Nunca en las
manos habíamo tenido tanto poder #eSindicalismo

06-Apr-11 16:12 | RodrigoRFaraldo

lo suscribo RT @alcaldejun: @antonigr ha realizado la exposición mas brillante que recuerdo. Os animo a
seguirlo en twitter #eSindicalismo

06-Apr-11 16:12 | micamon

RT @alcaldejun: @antonigr ha realizado la exposición mas brillante que recuerdo. Os animo a seguirlo en twitter
#eSindicalismo

06-Apr-11 16:11 | ccgonella

HA finalizado la ponencia de Antoni. Abrimos turno de plabra #eSindicalismo

06-Apr-11 16:08 | ccoodeandalucia

RT @mloriz: #esindicalismo Socierdad digital. Cambia naturaleza del poder. Vinculado a informacion no al
estatus de la organizacion o al "prestigio"

06-Apr-11 16:08 | micamon

RT @comfia: #esindicalismo Poder en sociedad digital ha cambiado. Ya no depende del tamaño o de los
recursos sino de los contactos

06-Apr-11 16:08 | micamon

#esindicalismo el sindicato debe representar esta realidad porque sino la delegacion identificacion y liderazgo no
seran posibles

06-Apr-11 16:07 | mloriz

#esindicalismo el sindicato debe representar esta realidad porque sino la delegacion identificacion y liderazgo no
seran posibles

06-Apr-11 16:07 | comfia



Tengo la oportunidad de asistir en directo a la ponencia de Antoni Gutiérrez-Rubí. http://on.fb.me/h6wGdk
#eSindicalismo

06-Apr-11 16:04 | antoniojpineda

RT @comfia: #esindicalismo Ganan las ideas la creatividad el talento las relaciones ... las redes, pierden
privilegios, jerarquia, estatus ...

06-Apr-11 15:59 | SIPA_unete

#esindicalismo modelo organizativo Talento compartido e inteligencia colectiva

06-Apr-11 15:58 | comfia

http://on.fb.me/h6wGdk. Fotografías de la ponencia de Antoni Gutiérrez-Rubí. Impresionante. #eSindicalismo

06-Apr-11 15:54 | ccoodeandalucia

Impresionante ponencia de Antoni Gutierrez-Rubí. Estamos disfrutando como niños. http://bit.ly/gw44dK
#eSindicalismo

06-Apr-11 15:52 | ccoodeandalucia

tenemos q ser una gran productora de nuestras ideas @antonigr #eSindicalismo

06-Apr-11 15:51 | micamon

#esindicalismo contenidos audiovisulaes (imaginación creatividad) = facilidad para compartir

06-Apr-11 15:51 | mloriz

#esindicalismo contenidos audiovisulaes (imaginación creatividad) = facilidad para compartir

06-Apr-11 15:51 | comfia

He publicado 7 fotos en Facebook en el álbum "eSindicalismo - Antoni Gutierrez Rubí". http://fb.me/SfO08vhA

06-Apr-11 15:50 | ccoodeandalucia

#esindicalismo Ganan las ideas la creatividad el talento las relaciones ... las redes, pierden privilegios, jerarquia,
estatus ...

06-Apr-11 15:50 | mloriz

#esindicalismo Ganan las ideas la creatividad el talento las relaciones ... las redes, pierden privilegios, jerarquia,
estatus ...

06-Apr-11 15:50 | comfia

Se puede hacer politica, sindicalismo, de otra manera, hemos de estar donde nos encuentren, en la red
#esindicalismo

06-Apr-11 15:49 | javiramirez

olvidarse de las Sedes y trabajar en las redes #esindicalismo

06-Apr-11 15:46 | javiramirez

#esindicalismo Organizarse para la movilidad de las personas: activismo, accion sindical ... trabajo en las redes
sindicato

06-Apr-11 15:45 | mloriz

#esindicalismo Organizarse para la movilidad de las personas: activismo, accion sindical ... trabajo en las redes
sindicato

06-Apr-11 15:45 | comfia

Los sindicatos han de ser como la gente, dar la información a su movil es imprescindible #esindicalismo

06-Apr-11 15:43 | javiramirez

#esindicalismo antoni Gutierrez si estamos en el bolsillo o en la mano de la gente teléfono mobiliario estaremos
en sus vidas

06-Apr-11 15:41 | mrw_es

#esindicalismo TEcnologia movil. Si el sindicato está en el bolsillo de la gente estará en su vida

06-Apr-11 15:40 | mloriz

#esindicalismo TEcnologia movil. Si el sindicato está en el bolsillo de la gente estará en su vida

06-Apr-11 15:40 | comfia

El abordar una verdadera presencia en la web no es un problema técnico, es un problema politico #esindicalismo

06-Apr-11 15:39 | javiramirez



http://on.fb.me/dNGa8P Recordad. Podéis ver ya las fotografías de la inauguración de las jornadas
#eSindicalismo

06-Apr-11 15:39 | ccoodeandalucia

RT @antonigr: "Si los ricos no pagan impuestos se enfrentarán a una revolución" P. Farell, The Wall Street
Journal http://twurl.nl/17jwzl #eSindicalismo

06-Apr-11 15:38 | porabajo

¿cuantos juegos tiene el sindicato para teléfonos móviles? @antonigr hay q adaptar nuestro mensaje a los
nuevos medios #eSindicalismo

06-Apr-11 15:37 | micamon

#esindicalismo ¿Donde está el sindicato desde un telefono móvil? Wen en movil, aplicaciones posibles,
creatividad, diversión

06-Apr-11 15:37 | mloriz

#esindicalismo ¿Donde está el sindicato desde un telefono móvil? Wen en movil, aplicaciones posibles,
creatividad, diversión

06-Apr-11 15:37 | comfia

#esindicalismo sociedad red. Ciudadania exigente, autonoma, trabaja la reputación como valor para los demás
...

06-Apr-11 15:33 | comfia

"contenidos relevantes" algo clave en una estrategia de posicionamiento #eSindicalismo

06-Apr-11 15:32 | micamon

Lo que valen tus contenidos dan valor a tu potencial #esindicalismo

06-Apr-11 15:31 | javiramirez

@antonigr nos muestra un ejemplo de búsqueda en google: sindicatos comunicación crisis http://bit.ly/dLHQCq
#eSindicalismo

06-Apr-11 15:31 | micamon

#esindicalismo Poder en sociedad digital ha cambiado. Ya no depende del tamaño o de los recursos sino de los
contactos

06-Apr-11 15:28 | mloriz

#esindicalismo Poder en sociedad digital ha cambiado. Ya no depende del tamaño o de los recursos sino de los
contactos

06-Apr-11 15:28 | comfia

#esindicalismo Socierdad digital. Cambia naturaleza del poder. Vinculado a informacion no al estatus de la
organizacion o al "prestigio"

06-Apr-11 15:26 | mloriz

En la sociedad impera el que tiene más contactos, redes, ideas, ... #esindicalismo

06-Apr-11 15:26 | javiramirez

#esindicalismo Socierdad digital. Cambia naturaleza del poder. Vinculado a informacion no al estatus de la
organizacion o al "prestigio"

06-Apr-11 15:25 | comfia

RT @antonigr: Ultimando mi intervención esta tarde en las Jornadas sobre #eSindicalismo de CCOO Andalucía
en Sevilla http://tinyurl.com/3fgdapg #fb

06-Apr-11 15:23 | rbsocialistas

RT @antonigr: "Si los ricos no pagan impuestos se enfrentarán a una revolución" P. Farell, The Wall Street
Journal http://twurl.nl/17jwzl #eSindicalismo

06-Apr-11 15:22 | floc_cat

en la sociedad digital quién tiene el poder? quien tiene ideas!!! @antonigr #eSindicalismo

06-Apr-11 15:22 | micamon

#esindicalismo antoni Gutierrez ..si queréis particpar en esta era digital tenéis que crear contenidos

06-Apr-11 15:19 | sosapaco

la sociedad industrial es finita... hay límites, en la sociedad digital no sabemos donde están los límites @antonigr
#eSindicalismo

06-Apr-11 15:18 | micamon

#esindicalismo Crear contenidos digitales para ser utiles en esta sociedadred

06-Apr-11 15:17 | comfia



la sociedad red está creciendo mucho + rápido q cualquier otra tendencia a lo largo de la historia de la
humanidad @antonigr #eSindicalismo

06-Apr-11 15:17 | micamon

#esindicalismo Estamos en los años más rápidos de la historia. Nada crece a la velocidad de la sociedad red
(informacion-intereses personas

06-Apr-11 15:16 | mloriz

#esindicalismo Estamos en los años más rápidos de la historia. Nada crece a la velocidad de la sociedad red
(informacion-intereses personas

06-Apr-11 15:16 | comfia

#esindicalismo antoni Rodriguez se acabaron los privilegios...y sin embargo hay una gran oportunidad en la
cultura digital

06-Apr-11 15:12 | sosapaco

en esta nueva sociedad podemos hacer dos cosas: defendernos o participar @antonigr #eSindicalismo

06-Apr-11 15:11 | micamon

#esindicalismo defender el estatus o competir proponer y comprender, protagomnizar y utilizar los cambios. La
primera = decadencia

06-Apr-11 15:11 | mloriz

#esindicalismo defender el estatus o competir proponer y comprender, protagomnizar y utilizar los cambios. La
primera = decadencia

06-Apr-11 15:11 | comfia

#esindicalismo la mala noticia si la mentalidad es defender lo que somos, lo perdemos. Hemos perdido los
privilegios frenta a lasociedad red

06-Apr-11 15:10 | mloriz

#esindicalismo la mala noticia si la mentalidad es defender lo que somos, lo perdemos. Hemos perdido los
privilegios frenta a lasociedad red

06-Apr-11 15:10 | comfia

Siguiendo desde Palma via streaming las jornadas de #eSindicalismo que se están realizando en Andalucía.

06-Apr-11 15:09 | CCOOBalears

dos buenas noticias: el mundo se está organizando en redes y es un momento excelente para las rebeliones
@antonigr #eSindicalismo

06-Apr-11 15:09 | micamon

RT @antonigr: La 'Juventud sin futuro' imita a sus vecinos portugueses. Convocan una mani el 07.04 en Madrid
#eSindicalismo http://twurl.nl/d0njnd

06-Apr-11 15:09 | AndresjDel

RT @antonigr: "Si los ricos no pagan impuestos se enfrentarán a una revolución" P. Farell, The Wall Street
Journal http://twurl.nl/17jwzl #eSindicalismo

06-Apr-11 15:09 | AndresjDel

#esindicalismo dos buenas noticias y una mala. El mundo se organiza en forma de redes y entre reforma y
revolucion espacio para la rebelión

06-Apr-11 15:08 | mloriz

#esindicalismo dos buenas noticias y una mala. El mundo se organiza en forma de redes y entre reforma y
revolucion espacio para la rebelión

06-Apr-11 15:08 | comfia

Fotografías de la inauguración de las jornadas de Esindicalismo. http://on.fb.me/dNGa8P #eSindicalismo

06-Apr-11 15:08 | ccoodeandalucia

Conocer al nativo digital para poder contruir una buena reputacion digital a gutierrez Rubi #esindicalismo

06-Apr-11 15:07 | mloriz

Conocer al nativo digital para poder contruir una buena reputacion digital a gutierrez Rubi #esindicalismo

06-Apr-11 15:07 | comfia

He publicado 5 fotos en Facebook en el álbum "eSindicalismo - Inauguración". http://fb.me/SFmQodgr

06-Apr-11 15:06 | ccoodeandalucia

Interviene Antoni Gutierrez Rubi asesor de comunicación y consultor politico #esindicalismo

06-Apr-11 15:04 | mloriz



Interviene Antoni Gutierrez Rubi asesor de comunicación y consultor politico #esindicalismo

06-Apr-11 15:04 | comfia

entra en escena @antonigr primer ponente de las jornadas #eSindicalismo

06-Apr-11 15:03 | micamon

Sindicato muy centrado en la acción y menos en la comunicación. Es un error que hay que revisar.
#esindicalismo

06-Apr-11 15:03 | comfia

RT @antonigr: La 'Juventud sin futuro' imita a sus vecinos portugueses. Convocan una mani el 07.04 en Madrid
#eSindicalismo http://twurl.nl/d0njnd

06-Apr-11 15:02 | ccgonella

las #RRSS no sólo sirven para decir lo mal que lo hacemos, sino tb para contar las cosas que hacemos bien.
#eSindicalismo

06-Apr-11 15:02 | micamon

RT @antonigr: La 'Juventud sin futuro' imita a sus vecinos portugueses. Convocan una mani el 07.04 en Madrid
#eSindicalismo http://twurl.nl/d0njnd

06-Apr-11 15:01 | vihernes

La 'Juventud sin futuro' imita a sus vecinos portugueses. Convocan una mani el 07.04 en Madrid #eSindicalismo
http://twurl.nl/d0njnd

06-Apr-11 15:00 | antonigr

reflexión: ¿donde está ahora el cuarto poder? ¿en la prensa? ¿en Internet? #eSindicalismo

06-Apr-11 14:59 | micamon

Nuevo perfil del profesional de la información: menos libre. ás precario y obligado a plegarse a la lina editorial
#ccoo #esindicalismo

06-Apr-11 14:58 | comfia

Comienzan lasa Jornadas de eSindicalismo con Fernando Lezcano sustituyendo a Carbonero. #CCOO

06-Apr-11 14:57 | javiramirez

no cabe esperar q los medios de comunicación actuales hagan de altavoz a las acciones del sindicato. Fernando
Lizcano CCOO #eSindicalismo

06-Apr-11 14:56 | micamon

#esindicalismo http://t.co/sMNfEdw claves de facebook

06-Apr-11 14:55 | sosapaco

RT @antonigr: "Si los ricos no pagan impuestos se enfrentarán a una revolución" P. Farell, The Wall Street
Journal http://twurl.nl/17jwzl #eSindicalismo

06-Apr-11 14:54 | ccgonella

Ataque de los medios a la finalidad de sindicatos en momentos de crisis y de confrontación (p.e. la huelga
general de 1988) #esindicalismo

06-Apr-11 14:52 | mloriz

Ataque de los medios a la finalidad de sindicatos en momentos de crisis y de confrontación (p.e. la huelga
general de 1988) #esindicalismo

06-Apr-11 14:52 | comfia

#esindicalismo Fernando Lizcano CCOO tenemos que explicar mas y mejor el objeto de nuestras actuaciones

06-Apr-11 14:51 | sosapaco

"Si los ricos no pagan impuestos se enfrentarán a una revolución" P. Farell, The Wall Street Journal
http://twurl.nl/17jwzl #eSindicalismo

06-Apr-11 14:51 | antonigr

Comienzan las Jornadas de eSindicalismo http://t.co/ST1NmdW

06-Apr-11 14:50 | feccooand

Inaugura El sindicato en el Universo Digital Fernando LEzcano Secretario Comunicacion CCOO #esindicalismo
en directo en http://ow.ly/4unYU

06-Apr-11 14:47 | mloriz

Inaugura El sindicato en el Universo Digital Fernando LEzcano Secretario Comunicacion CCOO #esindicalismo
en directo en http://ow.ly/4unWc

06-Apr-11 14:47 | comfia



YA estamos casi todos. Empiezan las jornadas. http://bit.ly/gw44dK. #eSindicalismo

06-Apr-11 14:43 | ccoodeandalucia

podéis seguirlo por streaming RT @ccoodeandalucia: La retransmision comienza en 5 minutos.
http://bit.ly/gw44dK #eSindicalismo

06-Apr-11 14:41 | micamon

La retransmision comienza en 5 minutos. http://bit.ly/gw44dK #eSindicalismo

06-Apr-11 14:40 | ccoodeandalucia

#esindicalismo saludos pinta muy bien

06-Apr-11 14:38 | mrw_es

#esindicalismo a punto de empezar las jornadas

06-Apr-11 14:38 | mrw_es

a punto de comenzar las jornadas de #esindicalismo en #Seviila con la gente de #CCOO

06-Apr-11 14:35 | micamon

CCOO de Andalucia organiza hoy y mañana las "Jornadas de eSindicalismo:El sindicato en el universo digital".
En directo: http://ow.ly/4umBN

06-Apr-11 14:27 | CCOO_Capgemini

Ya estamos preparados. Quesan 10 minutos para que den comienzo las jornadas eSindicalismo #eSindicalismo

06-Apr-11 14:23 | ccoodeandalucia

Ultimando mi intervención esta tarde en las Jornadas sobre #eSindicalismo de CCOO Andalucía en Sevilla
http://tinyurl.com/3fgdapg #fb

06-Apr-11 12:29 | antonigr

Hoy comienzan las jornadas sobre sindicalismo en la era digital.. Si alguien puede que comente lo q se discute
en Sevilla http://ow.ly/4ucYp

06-Apr-11 12:10 | manumagan

@alcaldejun #eSindicalismo Porque sindicarse,cuando a mi me bajan el sueldo y ellos se lo suben?Modelo
alemán no es posible o no se atreven?

06-Apr-11 10:48 | jffermosel

@alcaldejun en que medida las redes sociales pueden ayudar a crear empleo en la crisis que estamos viviendo?
#eSindicalismo

06-Apr-11 10:01 | mariajorojasmar

@alcaldejun @antonigr ¿Es compatible cualquier sindicato con las subvenciones gubernamentales que pueda
recibir? #eSindicalismo

06-Apr-11 09:20 | luisuruena

Ya estamos preparados para las jornadas eSindicalismo. El día 6 y 7 abril podréis ver en este enlaces las
jornadas... http://fb.me/Z2kvECOy

05-Apr-11 16:38 | ccoodeandalucia

Nos cruzamos. Yo en Madrid! "@antonigr: ponente en las Jornadas eSindicalismo de @ccoodeandalucia en
Sevilla http://bit.ly/f0EX4Z :)

05-Apr-11 11:17 | jcarlosgonz

RT @antonigr: Este miércoles intervendré como ponente en Jornadas eSindicalismo de @ccoodeandalucia en
Sevilla http://tinyurl.com/3fgdapg

04-Apr-11 13:07 | hervella

Este miércoles intervendré como primer ponente en las Jornadas eSindicalismo de @ccoodeandalucia en Sevilla
http://tinyurl.com/3fgdapg #fb

04-Apr-11 12:36 | antonigr

Jornadas eSindicalismo en Sevilla http://nblo.gs/geav0

04-Apr-11 12:28 | gutierrezrubi


