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Resumen 
 

El siguiente trabajo, titulado bajo el nombre 
empresa de servicios” pretende dar solución a la problemática existente en la correlación entre 
los enlaces y menciones a un determinado sitio web. Para ello, se abordarán tres aspectos en este 
estudio. En primer lugar, se analizarán distintos tipos de enlaces para d
mejores que otros para posicionarse, lo que daría pistas a un SEO de con qué tipos de webs 
debería contactar / conseguir enlaces. En segundo lugar, se procederá a analizar las menciones 
existentes a una web, o a sus contenidos, qué se 
producen más enlaces, más comentarios, más viralidad, mejores comentarios que ensalcen la 
calidad de la web y recomienden mejor este sitio web a sus propios usuarios para, en el tercer 
paso, determinar la correlación existente entre los enlaces y menciones analizados.
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El siguiente trabajo, titulado bajo el nombre “Análisis de enlaces y menciones para una 
pretende dar solución a la problemática existente en la correlación entre 

los enlaces y menciones a un determinado sitio web. Para ello, se abordarán tres aspectos en este 
estudio. En primer lugar, se analizarán distintos tipos de enlaces para determinar cuáles son 
mejores que otros para posicionarse, lo que daría pistas a un SEO de con qué tipos de webs 
debería contactar / conseguir enlaces. En segundo lugar, se procederá a analizar las menciones 
existentes a una web, o a sus contenidos, qué se dice de ellos, buscando entender qué contenidos 
producen más enlaces, más comentarios, más viralidad, mejores comentarios que ensalcen la 
calidad de la web y recomienden mejor este sitio web a sus propios usuarios para, en el tercer 

relación existente entre los enlaces y menciones analizados.

menciones, correlación, posicionamiento, SEO.  
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pretende dar solución a la problemática existente en la correlación entre 

los enlaces y menciones a un determinado sitio web. Para ello, se abordarán tres aspectos en este 
eterminar cuáles son 

mejores que otros para posicionarse, lo que daría pistas a un SEO de con qué tipos de webs 
debería contactar / conseguir enlaces. En segundo lugar, se procederá a analizar las menciones 

dice de ellos, buscando entender qué contenidos 
producen más enlaces, más comentarios, más viralidad, mejores comentarios que ensalcen la 
calidad de la web y recomienden mejor este sitio web a sus propios usuarios para, en el tercer 

relación existente entre los enlaces y menciones analizados. 



Abstract 
 

The following project, named/ tittled as 
company” tries to give solution to the existent problematic in the correlation between the links 
and mentions of a particular website. For that purpose, we are going to approach three different 
aspects in this study. First of all, we are going to analize different types of links in order to 
determine which one is the most appropriate for positioning, what it would give tips to a SEO 
about which types of webs should contact/ get links. Secondly/In second place, w
the existent mentions to a web, or its content, what it has been told about them, trying to find 
which contents produce more links, more comments, more virality, or even the best comments 
which enhance the web quality and recommend this we
third step, we can determine the correlation existing between the analized links and 
references/mentions. 
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The following project, named/ tittled as “Links and references analysis for a services 
tries to give solution to the existent problematic in the correlation between the links 

and mentions of a particular website. For that purpose, we are going to approach three different 
study. First of all, we are going to analize different types of links in order to 

determine which one is the most appropriate for positioning, what it would give tips to a SEO 
about which types of webs should contact/ get links. Secondly/In second place, w
the existent mentions to a web, or its content, what it has been told about them, trying to find 
which contents produce more links, more comments, more virality, or even the best comments 
which enhance the web quality and recommend this website for its own users. So that, in the 
third step, we can determine the correlation existing between the analized links and 

links, mentions, mapping, positioning, SEO  
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Resum 
 

El següent treball, titulat davall el nom “
servicis” pretén donar solució a la problemàtica existent en la correlació entre els enllaços i les 
mencions a un determinat lloc web. Per a això, s'abordaran tres aspectes en aquest estudi
primer lloc, s'analitzaran diferents tipus d'enllaços per determinar quins són millors que altres 
per posicionar-se, la qual cosa donaria pistes a un SEO d'amb quins tipus de webs hauria de 
contactar / aconseguir enllaços. En segon lloc, es procedirà 
una web, o als seus continguts, què es diu d'ells, buscant entendre quins continguts produeixen 
més enllaços, més comentaris, més viralitat, millors comentaris que enaltisquen la qualitat de la 
web i recomanen millor aquest lloc web als seus propis usuaris per, al tercer pas, determinar la 
correlació existent entre els enllaços i mencions analitzades.

 

 

Paraules clau: enllaços, mencions

davall el nom “Anàlisi d'enllaços i mencions per a una empresa de 
” pretén donar solució a la problemàtica existent en la correlació entre els enllaços i les 

mencions a un determinat lloc web. Per a això, s'abordaran tres aspectes en aquest estudi
primer lloc, s'analitzaran diferents tipus d'enllaços per determinar quins són millors que altres 

se, la qual cosa donaria pistes a un SEO d'amb quins tipus de webs hauria de 
contactar / aconseguir enllaços. En segon lloc, es procedirà a analitzar les mencions existents a 
una web, o als seus continguts, què es diu d'ells, buscant entendre quins continguts produeixen 
més enllaços, més comentaris, més viralitat, millors comentaris que enaltisquen la qualitat de la 

uest lloc web als seus propis usuaris per, al tercer pas, determinar la 
correlació existent entre els enllaços i mencions analitzades. 

mencions, correlació, posicionament, SEO.  
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1. Introducción
 

 

El siguiente apartado tiene como finalidad describir cuáles son los motivos que me imp
a llevar a cabo esta Tesina Final de Máster titulada 
empresa de servicios”. 

En primer lugar, por lo que respecta a
trabajo sería una cuestión personal, ya que me atraería dedicarme al posicionamiento de forma 
profesional, dado que uno de los perfiles laborales más interesantes en el mundo web hoy día es 
el de SEO, o especialista en 
cuantitativa y cualitativamente el posicionamiento web de productos y servicios a través de 
enlaces y menciones, utilizando diversas herramientas cibermétricas, de forma que pueda 
descubrir patrones que le indiqu
liderazgo en su temática está consiguiendo una marca, un producto o un sitio web, en 
comparación con su competencia, saber qué hacen los demás que no hace aquél, y cómo puede 
mejorar sus estrategias de posicionamiento.
propia importancia que tiene el posicionamiento  online dentro del máster que estoy cursando, el 
Máster Universitario en Gestión de la Información (MUGI), en el cual existe una consider
carga, en cuanto a créditos ECTS se refiere, del SEO y SEM, dado que de los 15 créditos 
correspondientes al bloque de asignaturas optativas, 9.5 pertenecen a asignaturas relacionadas 
con el propio posicionamiento.

En segundo lugar, la realización de 
soy empleado de una empresa de anuncios en internet 
posicionamiento orgánico a fin de reducir los costes en un sector con una gran competencia y 
unos recursos limitados, propios de una empresa de tamaño reducido, o pyme, que además 
busca expandirse en nuevas ciudades dentro del ámbito nacional, además de en el extranjero.

 

Por lo que respecta a mi motivación pe
decir que a día de hoy la demanda de informes sobre posicionamiento, por parte de empresas, 
crece con el tiempo ante la importancia que ha adquirido en el contexto del marketing online la 
necesidad de estar presentes en la red y las redes sociales para con
publicidad. En este aspecto, los motores de búsqueda son una gran oportunidad para 
el crecimiento del tráfico a un
de búsqueda puede tener enormes beneficios para la visibilidad de una empresa. Si se quiere que 
una empresa sea encontrada, ésta no debe ser escondida debajo de los miles de millones de otra
empresas, términos, palabras clave, etc. Para ser exactos, hay 2,9 millones de búsquedas por 
minuto (Marketing Digital, 2013)

1. Introducción

Introducción 

El siguiente apartado tiene como finalidad describir cuáles son los motivos que me imp
Tesina Final de Máster titulada “Análisis de enlaces y menciones

, por lo que respecta a las motivaciones personales, la confección de este 
trabajo sería una cuestión personal, ya que me atraería dedicarme al posicionamiento de forma 
profesional, dado que uno de los perfiles laborales más interesantes en el mundo web hoy día es 
el de SEO, o especialista en Search Engine Optimization, que debe ser capaz de analizar 
cuantitativa y cualitativamente el posicionamiento web de productos y servicios a través de 
enlaces y menciones, utilizando diversas herramientas cibermétricas, de forma que pueda 
descubrir patrones que le indiquen qué objetivos de generación de confianza y autoridad o 
liderazgo en su temática está consiguiendo una marca, un producto o un sitio web, en 
comparación con su competencia, saber qué hacen los demás que no hace aquél, y cómo puede 

de posicionamiento. Así mismo, otra motivación personal 
propia importancia que tiene el posicionamiento  online dentro del máster que estoy cursando, el 
Máster Universitario en Gestión de la Información (MUGI), en el cual existe una consider
carga, en cuanto a créditos ECTS se refiere, del SEO y SEM, dado que de los 15 créditos 
correspondientes al bloque de asignaturas optativas, 9.5 pertenecen a asignaturas relacionadas 
con el propio posicionamiento. 

En segundo lugar, la realización de este trabajo tiene una motivación profesional, puesto que 
oy empleado de una empresa de anuncios en internet low cost, en la cual es fundamental el 

posicionamiento orgánico a fin de reducir los costes en un sector con una gran competencia y 
limitados, propios de una empresa de tamaño reducido, o pyme, que además 

busca expandirse en nuevas ciudades dentro del ámbito nacional, además de en el extranjero.

Por lo que respecta a mi motivación personal para dedicarme profesionalmente al SEO, cabe 
la demanda de informes sobre posicionamiento, por parte de empresas, 

crece con el tiempo ante la importancia que ha adquirido en el contexto del marketing online la 
necesidad de estar presentes en la red y las redes sociales para conseguir promocionarse y tener 
publicidad. En este aspecto, los motores de búsqueda son una gran oportunidad para 

a un sitio web o blog. La optimización de un sitio web en los motores 
de búsqueda puede tener enormes beneficios para la visibilidad de una empresa. Si se quiere que 
una empresa sea encontrada, ésta no debe ser escondida debajo de los miles de millones de otra
empresas, términos, palabras clave, etc. Para ser exactos, hay 2,9 millones de búsquedas por 

(Marketing Digital, 2013). 
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El siguiente apartado tiene como finalidad describir cuáles son los motivos que me impulsan       
menciones para una 

la confección de este 
trabajo sería una cuestión personal, ya que me atraería dedicarme al posicionamiento de forma 
profesional, dado que uno de los perfiles laborales más interesantes en el mundo web hoy día es 

, que debe ser capaz de analizar 
cuantitativa y cualitativamente el posicionamiento web de productos y servicios a través de 
enlaces y menciones, utilizando diversas herramientas cibermétricas, de forma que pueda 

en qué objetivos de generación de confianza y autoridad o 
liderazgo en su temática está consiguiendo una marca, un producto o un sitio web, en 
comparación con su competencia, saber qué hacen los demás que no hace aquél, y cómo puede 

Así mismo, otra motivación personal responde a la 
propia importancia que tiene el posicionamiento  online dentro del máster que estoy cursando, el 
Máster Universitario en Gestión de la Información (MUGI), en el cual existe una considerable 
carga, en cuanto a créditos ECTS se refiere, del SEO y SEM, dado que de los 15 créditos 
correspondientes al bloque de asignaturas optativas, 9.5 pertenecen a asignaturas relacionadas 

este trabajo tiene una motivación profesional, puesto que 
en la cual es fundamental el 

posicionamiento orgánico a fin de reducir los costes en un sector con una gran competencia y 
limitados, propios de una empresa de tamaño reducido, o pyme, que además 

busca expandirse en nuevas ciudades dentro del ámbito nacional, además de en el extranjero. 

profesionalmente al SEO, cabe 
la demanda de informes sobre posicionamiento, por parte de empresas, 

crece con el tiempo ante la importancia que ha adquirido en el contexto del marketing online la 
seguir promocionarse y tener 

publicidad. En este aspecto, los motores de búsqueda son una gran oportunidad para 
sitio web o blog. La optimización de un sitio web en los motores 

de búsqueda puede tener enormes beneficios para la visibilidad de una empresa. Si se quiere que 
una empresa sea encontrada, ésta no debe ser escondida debajo de los miles de millones de otras 
empresas, términos, palabras clave, etc. Para ser exactos, hay 2,9 millones de búsquedas por 



Aplicar tácticas de SEO
protagonismo en la búsqueda y en última instan
sea, visitando un sitio web determinado.

Aquí están 10 estadísticas
(Marketingdigital, 2013):  

•  82.60% de los usuarios de Internet utilizan esta categoría (Guía B2B Social Media, 2013). 

• El 70% de los usuarios que buscan en buscadores, hacen clic en los enlaces orgánicos 
(Search Engine Journal, 2012).

• El 75% de los usuarios nunca se desplaza más all
búsqueda (Hubspot, 2011). 

• El 80% de los usuarios que usan motores de búsqueda dicen que ocasionalme
/ nunca hacen clic en los resultados de búsqueda patrocinados (SEO Peace Buzz, 2012). 

• El 93% de las experiencias en línea comienza con un motor de búsqueda (Rainbow SEO, 
2012).  

• Buscar en buscadores es el primer sitio donde se busca inform
sociales en un 300% (Guía B2B Social Media, 2013). 

• Para Google, el 18% de los clicks orgánicos van al site en la posición número 1, el 10% de 
los clics orgánicos van al site de la posición número 2, y el 7% de los clics orgáni
site 3(SEO Peace Buzz, 2012). 

• El 42% de todos los usuarios hacen clic en el resultado mejor clasificado en comparación 
con el PPC (BloggingPro, 2010). 

• El 39% de los clientes provienen de búsquedas (Guía B2B Social Media, 2013). 

• El 50% de los consumidores son más propensos a hacer clic en un resultado de búsqueda si 
la marca aparece varias veces en la página 

Tal y como se ha apuntado anteriormente 
mayoritariamente de los buscadores
estarán perdiendo cientos de oportunidades de negocio. Del modo como está configurada la red, 
invertir en SEO es, en comparación con otros métodos de marketing, la estrategia con mejor 
ratio de retorno de inversión. 

Internet no deja de crecer, se registran diariamente más de 100.000 dominios, y por tanto 
también se incrementa la competencia para ser posicionados. Las empresas que invierten en 
SEO, adquieren ventaja sobre las que no lo consideran como importante

Hay acciones básicas que se realizan nada más publicar una nueva web, en concreto,  hay 
dos razones básicas por las que es necesario este seguimiento:

1. Los buscadores están constantemente "re
página se verá afectado, para bien o para mal.

1. Introducción

SEO adecuadas puede ayudar a una empresa a llegar a un mayor 
protagonismo en la búsqueda y en última instancia, tener más clientes, fans, seguidores, o quien 
sea, visitando un sitio web determinado. 

estadísticas que prueban que el SEO es un recurso valioso para invertir 

82.60% de los usuarios de Internet utilizan esta categoría (Guía B2B Social Media, 2013). 

El 70% de los usuarios que buscan en buscadores, hacen clic en los enlaces orgánicos 
(Search Engine Journal, 2012). 

El 75% de los usuarios nunca se desplaza más allá de la primera página de resultados de 
, 2011).  

El 80% de los usuarios que usan motores de búsqueda dicen que ocasionalme
/ nunca hacen clic en los resultados de búsqueda patrocinados (SEO Peace Buzz, 2012). 

El 93% de las experiencias en línea comienza con un motor de búsqueda (Rainbow SEO, 

Buscar en buscadores es el primer sitio donde se busca información, superando a las redes 
sociales en un 300% (Guía B2B Social Media, 2013).  

Para Google, el 18% de los clicks orgánicos van al site en la posición número 1, el 10% de 
los clics orgánicos van al site de la posición número 2, y el 7% de los clics orgáni
site 3(SEO Peace Buzz, 2012).  

El 42% de todos los usuarios hacen clic en el resultado mejor clasificado en comparación 
, 2010).  

El 39% de los clientes provienen de búsquedas (Guía B2B Social Media, 2013). 

El 50% de los consumidores son más propensos a hacer clic en un resultado de búsqueda si 
la marca aparece varias veces en la página de resultados (Brafton, 2011).  

Tal y como se ha apuntado anteriormente el tráfico a un sitio web, proviene 
mayoritariamente de los buscadores. Si una web no puede ser encontrada por los buscadores, se 
estarán perdiendo cientos de oportunidades de negocio. Del modo como está configurada la red, 
invertir en SEO es, en comparación con otros métodos de marketing, la estrategia con mejor 

 

de crecer, se registran diariamente más de 100.000 dominios, y por tanto 
también se incrementa la competencia para ser posicionados. Las empresas que invierten en 
SEO, adquieren ventaja sobre las que no lo consideran como importante (Wainad

Hay acciones básicas que se realizan nada más publicar una nueva web, en concreto,  hay 
dos razones básicas por las que es necesario este seguimiento: 

1. Los buscadores están constantemente "re-considerando" su algoritmo y el ranking de una 
página se verá afectado, para bien o para mal. 
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puede ayudar a una empresa a llegar a un mayor 
cia, tener más clientes, fans, seguidores, o quien 

que prueban que el SEO es un recurso valioso para invertir 

82.60% de los usuarios de Internet utilizan esta categoría (Guía B2B Social Media, 2013).  

El 70% de los usuarios que buscan en buscadores, hacen clic en los enlaces orgánicos 

á de la primera página de resultados de 

El 80% de los usuarios que usan motores de búsqueda dicen que ocasionalmente / raramente 
/ nunca hacen clic en los resultados de búsqueda patrocinados (SEO Peace Buzz, 2012).  

El 93% de las experiencias en línea comienza con un motor de búsqueda (Rainbow SEO, 

ación, superando a las redes 

Para Google, el 18% de los clicks orgánicos van al site en la posición número 1, el 10% de 
los clics orgánicos van al site de la posición número 2, y el 7% de los clics orgánicos van al 

El 42% de todos los usuarios hacen clic en el resultado mejor clasificado en comparación 

El 39% de los clientes provienen de búsquedas (Guía B2B Social Media, 2013).  

El 50% de los consumidores son más propensos a hacer clic en un resultado de búsqueda si 
 

el tráfico a un sitio web, proviene 
ser encontrada por los buscadores, se 

estarán perdiendo cientos de oportunidades de negocio. Del modo como está configurada la red, 
invertir en SEO es, en comparación con otros métodos de marketing, la estrategia con mejor 

de crecer, se registran diariamente más de 100.000 dominios, y por tanto 
también se incrementa la competencia para ser posicionados. Las empresas que invierten en 

(Wainadur, 2012). 

Hay acciones básicas que se realizan nada más publicar una nueva web, en concreto,  hay 

considerando" su algoritmo y el ranking de una 



2. El SEO es un laboratorio, cuyos resultados son visibles a medio plazo. Aproximadamente se 
puede ver cómo han afectado los cambios a los tres meses de realizar las acciones.

Seguidamente se exponen unos dato
acuerdo a un artículo del blog Bambulum (Bambulum, 2013):

• SEO supera a cualquier tipo de comercialización, ya sea tradicional o en Internet. Con ello 
se consigue a la mayoría de los clientes potenciales
que existe. Naturalmente, esto lleva a la pregunta de ¿por qué?. La respuesta es simple. Los 
consumidores ven Google, Bing, Yahoo como un "terreno" neutral. SEO es el único tipo de 
publicidad que no se parece a la 

• La gente confía en los motores de búsqueda: ¿Por qué es tan importante? Porque de acuerdo 
a Econsultancy (2010), el 95% de los consumidores no confían en la publicidad. Comparado 
este dato con el informe Rasmussen, en 
motores de búsqueda como buenos o excelentes fuentes para encontrar información 
relevante, podemos decir que los consumidores ven los motores de búsqueda como alguien 
en quien puedan confiar en contra de l
eficaz. La gente confía en los motores de búsqueda. Es por eso que la optimización de los 
motores de búsqueda es mucho más eficaz que cualquier otro tipo de comercialización.
Precisamente a este respecto,
introducción acerca de la necesidad de utilizar el posicionamiento, tanto para que los 
clientes/ usuarios puedan encontrar los productos que busquen, como para las empresas, de 
modo que éstas den a con
aborda la optimización del SEO, mediante el uso de los motores de búsqueda y citándonos 
los Factores on-page y off
herramientas para determinar mediante qué palabras se puede estar mejor posicionado, son 
los dos siguientes capítulos del citado informe.
mencionado, pueden ser de utilidad para determinar una cierta estrategia de 
posicionamiento. Ésta debería ser más concreta y ceñirse a un determinado sector o área 
comercial o económica, que aplicado al objeto de estudio podría ser el ámbito de los 
universidades. Como ejemplo concreto de este apartado, se puede citar el estudio de 
Llamas, Aguillo Caño (2005)  acerca del posicionamiento web para el sector académico 
iberoamericano. En el mencionado estudio, se añaden las llamadas técnicas bibliométricas, 
como una nueva aportación al mundo de la analítica y cibermetría.

• ¿Cuántas personas utilizan los motores de búsqueda? De acuerdo con un estudio del Grupo 
Kelsey (2010), el 97% de los consumidores utilizan Internet para buscar productos o 
servicios en su área local y el 90% de los consumidores utilizan un motor de búsqueda.

 

Con respecto a mi motivación profesional, 
proceder a ofrecer una descripción más deta
marketplace en línea y móvil para pedir o realizar pequeños trabajos y tareas por h
personas. Estos servicios pueden ser por ejemplo: recados, clases particulares, tareas del hogar, 
idiomas, mudanzas, desplazamientos, paseos de perros, etc. 

                                                       
1 Web de Cronoshare: http://www.cronoshare.com/
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2. El SEO es un laboratorio, cuyos resultados son visibles a medio plazo. Aproximadamente se 
puede ver cómo han afectado los cambios a los tres meses de realizar las acciones.

Seguidamente se exponen unos datos que justifican la importancia de invertir en SEO de 
acuerdo a un artículo del blog Bambulum (Bambulum, 2013): 

SEO supera a cualquier tipo de comercialización, ya sea tradicional o en Internet. Con ello 
se consigue a la mayoría de los clientes potenciales y tiene el mayor Retorno de la Inversión 
que existe. Naturalmente, esto lleva a la pregunta de ¿por qué?. La respuesta es simple. Los 
consumidores ven Google, Bing, Yahoo como un "terreno" neutral. SEO es el único tipo de 
publicidad que no se parece a la publicidad típica para el consumidor. 

La gente confía en los motores de búsqueda: ¿Por qué es tan importante? Porque de acuerdo 
a Econsultancy (2010), el 95% de los consumidores no confían en la publicidad. Comparado 
este dato con el informe Rasmussen, en el  que aparece que el 89% de las personas ven los 
motores de búsqueda como buenos o excelentes fuentes para encontrar información 
relevante, podemos decir que los consumidores ven los motores de búsqueda como alguien 
en quien puedan confiar en contra de la publicidad. Este es el quid de por qué SEO es tan 
eficaz. La gente confía en los motores de búsqueda. Es por eso que la optimización de los 
motores de búsqueda es mucho más eficaz que cualquier otro tipo de comercialización.
Precisamente a este respecto, un primer estudio de Gonzalo (2004) se nos define una 
introducción acerca de la necesidad de utilizar el posicionamiento, tanto para que los 
clientes/ usuarios puedan encontrar los productos que busquen, como para las empresas, de 
modo que éstas den a conocer los servicios productos que oferten. Posteriormente el estudio 
aborda la optimización del SEO, mediante el uso de los motores de búsqueda y citándonos 

page y off-page. La utilización óptima de las palabras clave y el uso de 
s para determinar mediante qué palabras se puede estar mejor posicionado, son 

los dos siguientes capítulos del citado informe. Sin embargo, estudios tan básicos como el 
mencionado, pueden ser de utilidad para determinar una cierta estrategia de 

sta debería ser más concreta y ceñirse a un determinado sector o área 
comercial o económica, que aplicado al objeto de estudio podría ser el ámbito de los 

Como ejemplo concreto de este apartado, se puede citar el estudio de 
uillo Caño (2005)  acerca del posicionamiento web para el sector académico 

iberoamericano. En el mencionado estudio, se añaden las llamadas técnicas bibliométricas, 
como una nueva aportación al mundo de la analítica y cibermetría. 

utilizan los motores de búsqueda? De acuerdo con un estudio del Grupo 
Kelsey (2010), el 97% de los consumidores utilizan Internet para buscar productos o 
servicios en su área local y el 90% de los consumidores utilizan un motor de búsqueda.

mi motivación profesional, sobre la empresa de la cual soy empleado,
proceder a ofrecer una descripción más detallada acerca de su actividad. Cronoshare.com

en línea y móvil para pedir o realizar pequeños trabajos y tareas por h
personas. Estos servicios pueden ser por ejemplo: recados, clases particulares, tareas del hogar, 
idiomas, mudanzas, desplazamientos, paseos de perros, etc.  

                
http://www.cronoshare.com/ 
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2. El SEO es un laboratorio, cuyos resultados son visibles a medio plazo. Aproximadamente se 
puede ver cómo han afectado los cambios a los tres meses de realizar las acciones. 

s que justifican la importancia de invertir en SEO de 

SEO supera a cualquier tipo de comercialización, ya sea tradicional o en Internet. Con ello 
y tiene el mayor Retorno de la Inversión 

que existe. Naturalmente, esto lleva a la pregunta de ¿por qué?. La respuesta es simple. Los 
consumidores ven Google, Bing, Yahoo como un "terreno" neutral. SEO es el único tipo de 

La gente confía en los motores de búsqueda: ¿Por qué es tan importante? Porque de acuerdo 
a Econsultancy (2010), el 95% de los consumidores no confían en la publicidad. Comparado 

el  que aparece que el 89% de las personas ven los 
motores de búsqueda como buenos o excelentes fuentes para encontrar información 
relevante, podemos decir que los consumidores ven los motores de búsqueda como alguien 

a publicidad. Este es el quid de por qué SEO es tan 
eficaz. La gente confía en los motores de búsqueda. Es por eso que la optimización de los 
motores de búsqueda es mucho más eficaz que cualquier otro tipo de comercialización. 

un primer estudio de Gonzalo (2004) se nos define una 
introducción acerca de la necesidad de utilizar el posicionamiento, tanto para que los 
clientes/ usuarios puedan encontrar los productos que busquen, como para las empresas, de 

ocer los servicios productos que oferten. Posteriormente el estudio 
aborda la optimización del SEO, mediante el uso de los motores de búsqueda y citándonos 

La utilización óptima de las palabras clave y el uso de 
s para determinar mediante qué palabras se puede estar mejor posicionado, son 

Sin embargo, estudios tan básicos como el 
mencionado, pueden ser de utilidad para determinar una cierta estrategia de 

sta debería ser más concreta y ceñirse a un determinado sector o área 
comercial o económica, que aplicado al objeto de estudio podría ser el ámbito de los 

Como ejemplo concreto de este apartado, se puede citar el estudio de 
uillo Caño (2005)  acerca del posicionamiento web para el sector académico 

iberoamericano. En el mencionado estudio, se añaden las llamadas técnicas bibliométricas, 

utilizan los motores de búsqueda? De acuerdo con un estudio del Grupo 
Kelsey (2010), el 97% de los consumidores utilizan Internet para buscar productos o 
servicios en su área local y el 90% de los consumidores utilizan un motor de búsqueda. 

de la cual soy empleado, se va a 
Cronoshare.com1 es un 

en línea y móvil para pedir o realizar pequeños trabajos y tareas por horas entre 
personas. Estos servicios pueden ser por ejemplo: recados, clases particulares, tareas del hogar, 



Cuando un cliente demanda un servicio, publica una
momento la oferta es visible para el resto de usuarios que pueden enviar sus presupuestos para 
dicho servicio (croners). Los presupuestos  son visibles por el usuario demandante. Dicho 
usuario, puede ver los presupuestos e interactuar con los
mensajería interna con los croners
candidato que prefiera. El modelo de negocio se basa en que el 
pago a la plataforma, que varía 
o pagar un 15% del total del presupuesto (tareas puntuales). En este momento se hacen visibles 
los datos de contacto para ambas partes. Una vez realizado el servicio y si no ha habido ningu
disputa, se realiza una valoración del 
También es posible que Cronoshare gestione la elección del candidato y el cliente ahorre tiempo 
en la selección. Por tanto, los
pagan por obtener los datos de contacto del cliente.

Cronoshare se basa en un modelo de negocio similar llamado
recibido en diferentes rondas de financiación un total de 37 millones de dólares 
millones de dólares en EEUU durante el año 2011. En Europa y Sudamérica no ha iniciado 
todavía su expansión, por lo que este
exportando su modelo a estos continentes.

Por lo que respecta al estado del proyecto
desde enero 2013. El proyecto se lanzó en el mes de j
primera versión inicial. Actualmente se encuentra
mejoras de la plataforma web que aumentaran y automatizaran el ciclo entre demandante y 
ofertante.  Además se ha empezado la monetización con los primeros clientes.

En cuanto a los hitos y actuaciones futura
traducción de la plataforma a varios idiomas (inglés, francés e italiano)
la tasa de publicación de ofertas de tareas a un 15% respecto al número de
100.000 usuarios registrados antes de final de 

Sin embargo, desde Cronoshare se
nos ocupa son más relevantes puesto
Por ello, el objetivo final de Cronoshare es la mejora del posicionamiento basada, por una parte, 
el incremento de las visitas a su sitio web, y por otro en el aumento en el número de 
conversiones. 

Como estrategia de posicionamiento la citada empresa llev
primera de ellas consiste en la búsqueda de palabras clave relacionadas con cada una de las 
categorías para las cuales se publican anuncios. Por lo que se refiere al modo de proceder, se 
utilizan diferentes herramientas 
que dichas palabras tengan, puesto que cabe considerar que la empresa para la cual trabajo es 
una pyme, además de otros aspectos, como el coste por clic que pueda tener una determinada 
palabra, en caso de que se publiciten anuncien por medio de una campaña en Google Adwords, 
o el número de búsquedas que tenga en un buscador determinado. Aquellas palabras que hayan 
sido seleccionadas como las mejores, desde el punto de vista del posicionamiento, 
incluidas en el título y cuerpo de aquellos anuncios que hayan sido recibidos para su posterior 
publicación, al que además se añadirá la población para la cual se demanda el servicio. 

                                                       
2 Web de TaskRabbit: https://www.taskrabbit.com/
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Cuando un cliente demanda un servicio, publica una oferta en su plataforma. En ese 
nto la oferta es visible para el resto de usuarios que pueden enviar sus presupuestos para 

). Los presupuestos  son visibles por el usuario demandante. Dicho 
usuario, puede ver los presupuestos e interactuar con los candidatos hablando por el

croners. Cuando el usuario demandante lo desee, seleccionará al 
modelo de negocio se basa en que el croner seleccionado realiza un 

pago a la plataforma, que varía entre pagar por la primera hora de su trabajo (tareas recurrentes) 
o pagar un 15% del total del presupuesto (tareas puntuales). En este momento se hacen visibles 
los datos de contacto para ambas partes. Una vez realizado el servicio y si no ha habido ningu
disputa, se realiza una valoración del croner para tener un historial de trabajos y valoraciones. 
También es posible que Cronoshare gestione la elección del candidato y el cliente ahorre tiempo 

Por tanto, los ingresos principales son por el pago de los profesionales que  
pagan por obtener los datos de contacto del cliente. 

Cronoshare se basa en un modelo de negocio similar llamado TaskRabbit
recibido en diferentes rondas de financiación un total de 37 millones de dólares 
millones de dólares en EEUU durante el año 2011. En Europa y Sudamérica no ha iniciado 

su expansión, por lo que este proyecto puede aprovechar esta gran oportunidad 
exportando su modelo a estos continentes. 

estado del proyecto, cabe destacar que éste se encuentra en producción 
proyecto se lanzó en el mes de junio de 2012 en fase de pruebas y con una 

Actualmente se encuentra en la fase de primeros clientes y desarrollando 
mejoras de la plataforma web que aumentaran y automatizaran el ciclo entre demandante y 

empezado la monetización con los primeros clientes. 

itos y actuaciones futuras destacan el desarrollo de la aplicación móvil, 
traducción de la plataforma a varios idiomas (inglés, francés e italiano), además del aumento
la tasa de publicación de ofertas de tareas a un 15% respecto al número de visitas y a

suarios registrados antes de final de julio de 2014. 

Sin embargo, desde Cronoshare se pretenden alcanzar otros objetivos, que para el caso qu
nos ocupa son más relevantes puesto que se encuentran focalizados sobre el posicionamiento.
Por ello, el objetivo final de Cronoshare es la mejora del posicionamiento basada, por una parte, 
el incremento de las visitas a su sitio web, y por otro en el aumento en el número de 

Como estrategia de posicionamiento la citada empresa lleva a cabo diferentes actividades. La 
primera de ellas consiste en la búsqueda de palabras clave relacionadas con cada una de las 
categorías para las cuales se publican anuncios. Por lo que se refiere al modo de proceder, se 
utilizan diferentes herramientas de analítica valorando distintos aspectos, como la competencia 
que dichas palabras tengan, puesto que cabe considerar que la empresa para la cual trabajo es 
una pyme, además de otros aspectos, como el coste por clic que pueda tener una determinada 

en caso de que se publiciten anuncien por medio de una campaña en Google Adwords, 
o el número de búsquedas que tenga en un buscador determinado. Aquellas palabras que hayan 
sido seleccionadas como las mejores, desde el punto de vista del posicionamiento, 
incluidas en el título y cuerpo de aquellos anuncios que hayan sido recibidos para su posterior 
publicación, al que además se añadirá la población para la cual se demanda el servicio. 

                
https://www.taskrabbit.com/ 
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plataforma. En ese 
nto la oferta es visible para el resto de usuarios que pueden enviar sus presupuestos para 

). Los presupuestos  son visibles por el usuario demandante. Dicho 
candidatos hablando por el sistema de 

. Cuando el usuario demandante lo desee, seleccionará al 
seleccionado realiza un 

entre pagar por la primera hora de su trabajo (tareas recurrentes) 
o pagar un 15% del total del presupuesto (tareas puntuales). En este momento se hacen visibles 
los datos de contacto para ambas partes. Una vez realizado el servicio y si no ha habido ninguna 

para tener un historial de trabajos y valoraciones. 
También es posible que Cronoshare gestione la elección del candidato y el cliente ahorre tiempo 

r el pago de los profesionales que  

TaskRabbit2. TaskRabbit ha 
recibido en diferentes rondas de financiación un total de 37 millones de dólares y ha facturado 7 
millones de dólares en EEUU durante el año 2011. En Europa y Sudamérica no ha iniciado 

proyecto puede aprovechar esta gran oportunidad 

encuentra en producción 
unio de 2012 en fase de pruebas y con una 

en la fase de primeros clientes y desarrollando 
mejoras de la plataforma web que aumentaran y automatizaran el ciclo entre demandante y 

 

desarrollo de la aplicación móvil, la 
, además del aumento de 

visitas y alcanzar los 

pretenden alcanzar otros objetivos, que para el caso que 
que se encuentran focalizados sobre el posicionamiento. 

Por ello, el objetivo final de Cronoshare es la mejora del posicionamiento basada, por una parte, 
el incremento de las visitas a su sitio web, y por otro en el aumento en el número de 

a a cabo diferentes actividades. La 
primera de ellas consiste en la búsqueda de palabras clave relacionadas con cada una de las 
categorías para las cuales se publican anuncios. Por lo que se refiere al modo de proceder, se 

de analítica valorando distintos aspectos, como la competencia 
que dichas palabras tengan, puesto que cabe considerar que la empresa para la cual trabajo es 
una pyme, además de otros aspectos, como el coste por clic que pueda tener una determinada 

en caso de que se publiciten anuncien por medio de una campaña en Google Adwords, 
o el número de búsquedas que tenga en un buscador determinado. Aquellas palabras que hayan 
sido seleccionadas como las mejores, desde el punto de vista del posicionamiento, serán 
incluidas en el título y cuerpo de aquellos anuncios que hayan sido recibidos para su posterior 
publicación, al que además se añadirá la población para la cual se demanda el servicio.  



Cabe reseñar que otro mecanismo utilizado para el posicionamiento
mediante el filtrado de tareas ficticias que contribuyan a poner de manifiesto una mayor 
presencia geográfica en una zona determinada. 

Por último, también las redes sociales juegan un papel fundamental en el posicionamiento 
por medio de enlaces, menciones y comentarios. La búsqueda de enlaces externos (
necesaria a fin de conseguir los citados enlaces y menciones que permitan al sitio web disponer 
de una mayor presencia en la red y mejoren su visibilidad.

Así mismo, existen ciertos aspectos que la empresa para la cual trabajo desea abordar para 
mejorar su posicionamiento, entendiéndose como tal los dos objetivos generales mencionados 
anteriormente, es decir, el incremento de visitantes y el aumento en el número de conversiones
Es por ello, que se quiere generar contenido de mejor calidad tanto en el blog como en los 
perfiles de las redes sociales de la propia empresa, dado que p
directorios es beneficioso por tres motivos; el primero porque se da 
de la empresa, el segundo porque se atraen visitas a la página web y el tercero porque se 
aumenta la relevancia de la propia página. 

Conseguir backlinks (enlaces externos entrantes) 
web. El número de backlinks
indicativo de la relevancia o importancia de una
de enlaces entrantes y la posición que puede ocupar en la clasificación de los motores de 
búsqueda. Además, se desea conseguir menciones en redes sociales, blogs o foros, entre otros.

Sin embargo, no solo es impo
vez que éste entra en una web. Por ello, también se quiere mejorar la jerarquía del sitio web, es 
decir, mejorar su diseño. Precisamente el diseño de un portal web es crucial por la influenci
que tiene dentro del SEO. Tener un 
la experiencia de usuario, ya que al usuario le producirá una impresión positiva y le atraerá para 
permanecer más tiempo en el sitio web. Esto puede contribuir a q
en posibles clientes. La revisión de enlaces, etiquetas e imágenes serán tareas abordar para 
conseguir este objetivo. 

 
 

1.1. Objetivo General

 
Recopilando todo lo anteriormente mencionado,

objetivos mejorar e incremen
número de visitas en su sitio web,
realizan, y en consecuencia, que la cantidad de ingresos derivada de su actividad comercial 
crezca.  
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Cabe reseñar que otro mecanismo utilizado para el posicionamiento, es la expansión 
mediante el filtrado de tareas ficticias que contribuyan a poner de manifiesto una mayor 
presencia geográfica en una zona determinada.  

Por último, también las redes sociales juegan un papel fundamental en el posicionamiento 
enlaces, menciones y comentarios. La búsqueda de enlaces externos (

necesaria a fin de conseguir los citados enlaces y menciones que permitan al sitio web disponer 
de una mayor presencia en la red y mejoren su visibilidad. 

iertos aspectos que la empresa para la cual trabajo desea abordar para 
, entendiéndose como tal los dos objetivos generales mencionados 

anteriormente, es decir, el incremento de visitantes y el aumento en el número de conversiones
Es por ello, que se quiere generar contenido de mejor calidad tanto en el blog como en los 
perfiles de las redes sociales de la propia empresa, dado que publicar artículos

es beneficioso por tres motivos; el primero porque se da a conocer la propia marca 
de la empresa, el segundo porque se atraen visitas a la página web y el tercero porque se 
aumenta la relevancia de la propia página.  

(enlaces externos entrantes) de calidad  ayudará a mejorar el SEO de la 
backlinks es importante para el posicionamiento en los buscadores y es 

indicativo de la relevancia o importancia de una web ya que existe una relación entre el número 
de enlaces entrantes y la posición que puede ocupar en la clasificación de los motores de 
búsqueda. Además, se desea conseguir menciones en redes sociales, blogs o foros, entre otros.

Sin embargo, no solo es importante el contenido, sino también la experiencia del usuario una 
vez que éste entra en una web. Por ello, también se quiere mejorar la jerarquía del sitio web, es 
decir, mejorar su diseño. Precisamente el diseño de un portal web es crucial por la influenci
que tiene dentro del SEO. Tener un diseño profesional y atractivo es fundamental de cara a 

, ya que al usuario le producirá una impresión positiva y le atraerá para 
permanecer más tiempo en el sitio web. Esto puede contribuir a que los visitantes se conviertan 

La revisión de enlaces, etiquetas e imágenes serán tareas abordar para 

Objetivo General 

Recopilando todo lo anteriormente mencionado, esta Tesina Final de M
mejorar e incrementar la visibilidad de Cronoshare en internet para aumentar el 

número de visitas en su sitio web, así como aumentar el número de conversiones que se 
y en consecuencia, que la cantidad de ingresos derivada de su actividad comercial 
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, es la expansión 
mediante el filtrado de tareas ficticias que contribuyan a poner de manifiesto una mayor 

Por último, también las redes sociales juegan un papel fundamental en el posicionamiento 
enlaces, menciones y comentarios. La búsqueda de enlaces externos (backlinks) es 

necesaria a fin de conseguir los citados enlaces y menciones que permitan al sitio web disponer 

iertos aspectos que la empresa para la cual trabajo desea abordar para 
, entendiéndose como tal los dos objetivos generales mencionados 

anteriormente, es decir, el incremento de visitantes y el aumento en el número de conversiones. 
Es por ello, que se quiere generar contenido de mejor calidad tanto en el blog como en los 

artículos y reseñas en 
a conocer la propia marca 

de la empresa, el segundo porque se atraen visitas a la página web y el tercero porque se 

ayudará a mejorar el SEO de la 
en los buscadores y es 

ya que existe una relación entre el número 
de enlaces entrantes y la posición que puede ocupar en la clasificación de los motores de 
búsqueda. Además, se desea conseguir menciones en redes sociales, blogs o foros, entre otros. 

rtante el contenido, sino también la experiencia del usuario una 
vez que éste entra en una web. Por ello, también se quiere mejorar la jerarquía del sitio web, es 
decir, mejorar su diseño. Precisamente el diseño de un portal web es crucial por la influencia 

y atractivo es fundamental de cara a 
, ya que al usuario le producirá una impresión positiva y le atraerá para 

ue los visitantes se conviertan 
La revisión de enlaces, etiquetas e imágenes serán tareas abordar para 

Máster tiene como 
et para aumentar el 

así como aumentar el número de conversiones que se 
y en consecuencia, que la cantidad de ingresos derivada de su actividad comercial 



1.1.1. Objetivos Específicos

 

 
Además, para alcanzar tal objetivo, se pretende 

secundarios: 

1. Efectuar un estudio de aquellas 
de vista del posicionamiento

2. Analizar qué tipo de enlaces son más 
utilidad. 

3. Analizar las menciones existentes y/o referencias a
como a sus perfiles en las redes sociales, para comprobar 
constatar aquellos contenidos que generan más enlaces, comentarios.etc.

4. Evaluar los comentarios 
que se estudien determinando si ésta es positiva o negativa.

5. Buscar las correlaciones entre los enlaces y las menciones.

 

 

1.2. Metodología 

 

La primera gran actividad para llevar a cabo en la confección de esta Tesina Final de Máster, 
consiste en el análisis de los enlaces que tiene un determinado sitio web. Dicho análisis, debe 
permitir diferenciar entre aquellos enlaces que, desde el punto de
mejores que otros para posicionarse, 
debería contactar / conseguir enlaces.
comparando los enlaces a un sitio web dad
tienen enlaces desde sitios con más reputación, cuáles son más científicos, cuáles son más 
genéricos, cuáles son más de nicho o hablan de palabras clave concretas
estudiada... Es precisamente en este contexto donde cobra especial importancia la necesidad de 
disponer de los llamados enlaces de calidad, también llamados 

 

La segunda de las actividades
consiste en el análisis de las
objeto de estudio, así como a 
qué se dice de ellos, buscando entender qué contenidos producen más enlaces, más comentarios, 
más viralidad, mejores comentarios que ensalcen la calidad de la web y recomienden mejor este 
sitio web a sus propios usuarios. Para tal est
cuantitativa, como la cantidad de 
analizando el contenido de esos 

1. Introducción

Objetivos Específicos 

Además, para alcanzar tal objetivo, se pretende llevar a cabo los siguientes objetivos 

Efectuar un estudio de aquellas palabras clave que sean más interesantes desde el punto 
de vista del posicionamiento para Cronoshare. 

2. Analizar qué tipo de enlaces son más valiosos para posicionarse, a fin de comprobar su 

Analizar las menciones existentes y/o referencias a Cronoshare, o a sus contenidos, 
como a sus perfiles en las redes sociales, para comprobar qué se dice de ellos, y 
constatar aquellos contenidos que generan más enlaces, comentarios.etc.

los comentarios que se tengan sobre servicios que ofrece Cronoshare, es decir, 
que se estudien determinando si ésta es positiva o negativa. 

. Buscar las correlaciones entre los enlaces y las menciones. 

La primera gran actividad para llevar a cabo en la confección de esta Tesina Final de Máster, 
consiste en el análisis de los enlaces que tiene un determinado sitio web. Dicho análisis, debe 
permitir diferenciar entre aquellos enlaces que, desde el punto de vista del posicionamiento son 
mejores que otros para posicionarse, lo que daría pistas a un SEO de con qué tipos de webs 

nseguir enlaces.  Este análisis se puede hacer como un caso de estudio 
los enlaces a un sitio web dado, ver cuáles tienen más texto en común, cuáles 

tienen enlaces desde sitios con más reputación, cuáles son más científicos, cuáles son más 
genéricos, cuáles son más de nicho o hablan de palabras clave concretas comunes a la web 

en este contexto donde cobra especial importancia la necesidad de 
disponer de los llamados enlaces de calidad, también llamados backlinks.  

actividades a abordar para la realización de esta Tesina
las menciones que tienen aquellos sitios web que

 sus contenidos. El propósito de dicho análisis pretende
qué se dice de ellos, buscando entender qué contenidos producen más enlaces, más comentarios, 
más viralidad, mejores comentarios que ensalcen la calidad de la web y recomienden mejor este 

o web a sus propios usuarios. Para tal estudio será necesario combina
, como la cantidad de tweets de una empresa, por ejemplo, con la cualitativa

analizando el contenido de esos tweets. 
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los siguientes objetivos 

palabras clave que sean más interesantes desde el punto 

a fin de comprobar su 

, o a sus contenidos, así 
qué se dice de ellos, y 

constatar aquellos contenidos que generan más enlaces, comentarios.etc. 

que ofrece Cronoshare, es decir, 

La primera gran actividad para llevar a cabo en la confección de esta Tesina Final de Máster, 
consiste en el análisis de los enlaces que tiene un determinado sitio web. Dicho análisis, debe 

vista del posicionamiento son 
lo que daría pistas a un SEO de con qué tipos de webs 

hacer como un caso de estudio 
o, ver cuáles tienen más texto en común, cuáles 

tienen enlaces desde sitios con más reputación, cuáles son más científicos, cuáles son más 
comunes a la web 

en este contexto donde cobra especial importancia la necesidad de 

Tesina Final de Máster 
que se tomen como 
pretende determinar 

qué se dice de ellos, buscando entender qué contenidos producen más enlaces, más comentarios, 
más viralidad, mejores comentarios que ensalcen la calidad de la web y recomienden mejor este 

combinar la medición 
con la cualitativa, 



 

1.3. Estructura de la memoria

 

Capítulo 1. Introducción: 
proyecto y se enumeran los objetivos establecidos.

Capítulo 2. Estado de la cuestión
propósito que se aborda, así como tecnologías y aplicaciones similares a las emplead
presente proyecto. 

Capítulo 3. Metodología
de los datos a analizar, detallando para cada uno de ellos las aplicaciones utilizadas en cada 
caso, de las expuestas en el capítulo anteri

Capítulo 4. Resultados y discusión
el análisis de los datos recabados en el punto anterior, cumpliendo así con los objetivos 
planteados inicialmente. 

Capítulo 5. Conclusiones
realización del proyecto y se presentan posibilidades de mejora y de ampliación del trabajo 
aquí completado en las que seguir trabajando.

Capítulo 6. Bibliografía
desarrollo de todo el proyecto.

Anexo A: En este punto se 
de enlaces. 

Anexo B: En este punto se 
de menciones. 

 

 

1. Introducción

. Estructura de la memoria 

Capítulo 1. Introducción: En este punto se introduce al lector sobre el propósito del 
proyecto y se enumeran los objetivos establecidos. 

Capítulo 2. Estado de la cuestión. En este punto se describe  el marco teórico 
propósito que se aborda, así como tecnologías y aplicaciones similares a las emplead

Capítulo 3. Metodología. En este punto se describen los pasos seguidos para la obtención 
de los datos a analizar, detallando para cada uno de ellos las aplicaciones utilizadas en cada 

, de las expuestas en el capítulo anterior,  y justificando su uso. 

y discusión: En este punto se detalla los resultados obtenidos
el análisis de los datos recabados en el punto anterior, cumpliendo así con los objetivos 

nes: En este punto se describen las impresiones alcanzadas tras la 
realización del proyecto y se presentan posibilidades de mejora y de ampliación del trabajo 
aquí completado en las que seguir trabajando. 

Bibliografía: En este punto se describen todas las fuentes consultadas para el 
desarrollo de todo el proyecto. 

En este punto se detallan todas las tablas con los datos obtenidos para el 

En este punto se detallan todas las tablas con los datos obtenidos para el análisis 
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al lector sobre el propósito del 

el marco teórico sobre el 
propósito que se aborda, así como tecnologías y aplicaciones similares a las empleadas en el 

En este punto se describen los pasos seguidos para la obtención 
de los datos a analizar, detallando para cada uno de ellos las aplicaciones utilizadas en cada 

En este punto se detalla los resultados obtenidos, tras 
el análisis de los datos recabados en el punto anterior, cumpliendo así con los objetivos 

En este punto se describen las impresiones alcanzadas tras la 
realización del proyecto y se presentan posibilidades de mejora y de ampliación del trabajo 

describen todas las fuentes consultadas para el 

detallan todas las tablas con los datos obtenidos para el análisis 

obtenidos para el análisis 



 

2. Estado de la cuestión
 

 

En este capítulo se presenta el marco teórico base para esta investigación, 
distintos estudios existentes en referencia a
las técnicas utilizadas para llevar a cabo tales estudios, 
necesarias para el desarrollo de la misma

 

 

2.1. Medición de 

2.1.1. Introducción a los enlaces web

 

En el marco de la World Wide Web se define
elemento de un documento de hipertexto y otro elemento diferente situado en el mismo 
documento, en otro documento, en un archivo o en un script. Por regla general, la forma más 
común de enlace es una palabra o imagen resaltada que el internauta puede seleccionar, 
obteniendo la entrega y visualización inmediata de otro archivo de texto, video o audio. El 
objeto resaltado, conocido como ancla (
un enlace de hipertexto. 

Estos enlaces y los textos utilizados como ancla que apuntan a una página están considerados 
como el recurso número uno del posicionamiento web, que podríamos definir como: “
conjunto de procedimientos que 
entre los resultados proporcionados por un motor de búsqueda

Los principales procedimientos de posicionamiento web se pueden dividir en dos grupos de 
factores que dependen del control que puede ejercer el administrador sobre ellos. Los factores 
internos son aquellos que el administrador del sitio web puede optimizar: las palabras clave, 
tanto primarias como secundarias, los títulos y las meta etiquetas. Los factores externos son 
aquellos que dependen de terceros, de páginas a las que, en principio, el administrador no tiene 
un acceso directo. En este último grupo se deben tener en cuenta el número total de enlaces 
entrantes así como el texto de anclaje de estos enlaces. En un caso
clave que conducen a una determinada página web deberían encontrarse en el texto que actúa 
como anclaje de la etiqueta de un enlace entrante

El objetivo de la manipulación y creación de enlaces es modificar el comportamiento d
algoritmos de los buscadores, principalmente el del algoritmo 
para determinar los rangos de los resultados de las búsquedas, los motores usan medidas de 

2. Estado de la cuestión

Estado de la cuestión 

En este capítulo se presenta el marco teórico base para esta investigación, 
distintos estudios existentes en referencia al análisis de enlaces y menciones, 
las técnicas utilizadas para llevar a cabo tales estudios, así como las herramientas y aplicaciones 
necesarias para el desarrollo de la misma. 

Medición de enlaces web 

a los enlaces web 

o de la World Wide Web se define el enlace como una conexión entre un 
elemento de un documento de hipertexto y otro elemento diferente situado en el mismo 
documento, en otro documento, en un archivo o en un script. Por regla general, la forma más 
omún de enlace es una palabra o imagen resaltada que el internauta puede seleccionar, 

obteniendo la entrega y visualización inmediata de otro archivo de texto, video o audio. El 
objeto resaltado, conocido como ancla (anchor), junto al objeto al que se refi

Estos enlaces y los textos utilizados como ancla que apuntan a una página están considerados 
como el recurso número uno del posicionamiento web, que podríamos definir como: “
conjunto de procedimientos que permiten colocar un sitio o una página web en un lugar óptimo 
entre los resultados proporcionados por un motor de búsqueda”. (Codina 2004).

Los principales procedimientos de posicionamiento web se pueden dividir en dos grupos de 
ontrol que puede ejercer el administrador sobre ellos. Los factores 

internos son aquellos que el administrador del sitio web puede optimizar: las palabras clave, 
tanto primarias como secundarias, los títulos y las meta etiquetas. Los factores externos son 
aquellos que dependen de terceros, de páginas a las que, en principio, el administrador no tiene 
un acceso directo. En este último grupo se deben tener en cuenta el número total de enlaces 
entrantes así como el texto de anclaje de estos enlaces. En un caso óptimo, las mismas palabras 
clave que conducen a una determinada página web deberían encontrarse en el texto que actúa 
como anclaje de la etiqueta de un enlace entrante. 

El objetivo de la manipulación y creación de enlaces es modificar el comportamiento d
algoritmos de los buscadores, principalmente el del algoritmo PageRank de Google, dado que 
para determinar los rangos de los resultados de las búsquedas, los motores usan medidas de 
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En este capítulo se presenta el marco teórico base para esta investigación, mencionando 
l análisis de enlaces y menciones, a fin de estudiar 

así como las herramientas y aplicaciones 

el enlace como una conexión entre un 
elemento de un documento de hipertexto y otro elemento diferente situado en el mismo 
documento, en otro documento, en un archivo o en un script. Por regla general, la forma más 
omún de enlace es una palabra o imagen resaltada que el internauta puede seleccionar, 

obteniendo la entrega y visualización inmediata de otro archivo de texto, video o audio. El 
), junto al objeto al que se refiere, constituyen 

Estos enlaces y los textos utilizados como ancla que apuntan a una página están considerados 
como el recurso número uno del posicionamiento web, que podríamos definir como: “el 

permiten colocar un sitio o una página web en un lugar óptimo 
”. (Codina 2004). 

Los principales procedimientos de posicionamiento web se pueden dividir en dos grupos de 
ontrol que puede ejercer el administrador sobre ellos. Los factores 

internos son aquellos que el administrador del sitio web puede optimizar: las palabras clave, 
tanto primarias como secundarias, los títulos y las meta etiquetas. Los factores externos son 
aquellos que dependen de terceros, de páginas a las que, en principio, el administrador no tiene 
un acceso directo. En este último grupo se deben tener en cuenta el número total de enlaces 

óptimo, las mismas palabras 
clave que conducen a una determinada página web deberían encontrarse en el texto que actúa 

El objetivo de la manipulación y creación de enlaces es modificar el comportamiento de los 
de Google, dado que 

para determinar los rangos de los resultados de las búsquedas, los motores usan medidas de 



popularidad de enlaces (cantidad de sitios “relacionados” o “autorit
determinada web). 

En este sentido, gran parte de los estudios que existen referentes al análisis de enlaces tienen 
que ver con  el uso de los llamados enlaces “
manipular el PageRank y aumentarlo, de modo que en el ranking de búsquedas 
aquellos sitios que tengan este tipo de enlaces puedan aparecer en posiciones más altas.

Antes de la actuación de Penguin, Google premiaba la cantidad de enlaces generados por un 
sitio web, es decir, una URL con muchos enlaces tenía aseguradas las primeras posiciones en 
los buscadores, lo que generaba la venta del 
link farm).  La creación masiva de este tipo de enlaces 
modificar el comportamiento del algoritmo 

 

En este contexto, resulta de interés el estudio “
aplicación al estudio de los enlaces fraudulentos y de las granjas de enlaces
(2006), en el cual, se lleva a cabo una revisión de los distintos enlaces existentes, centrándose en 
los enlaces semánticos creados con fines comerciales y de marketing y como éstos dan pié a la 
creación de enlaces que son fraudulentos.
algoritmo que ha desarrollado Google, el llamado 
de páginas de ejemplo sean evaluadas por un experto. Una vez que las páginas de buena 
reputación están identificados 
ejemplo. El índice de fiabilidad de una página disminuye a medida que se parece más a las 
páginas calificadas como spam por los expertos.

 

Ilustración 1. Gráfic
(http://comenzandodecero.com/wp
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popularidad de enlaces (cantidad de sitios “relacionados” o “autoritativos” que enlazan a una 

En este sentido, gran parte de los estudios que existen referentes al análisis de enlaces tienen 
que ver con  el uso de los llamados enlaces “no-naturales” que son enlaces creados para 

y aumentarlo, de modo que en el ranking de búsquedas 
aquellos sitios que tengan este tipo de enlaces puedan aparecer en posiciones más altas.

Antes de la actuación de Penguin, Google premiaba la cantidad de enlaces generados por un 
s decir, una URL con muchos enlaces tenía aseguradas las primeras posiciones en 

los buscadores, lo que generaba la venta del linkbuilding y las conocidas granjas de enlaces
La creación masiva de este tipo de enlaces tenía, y sigue teniendo,

modificar el comportamiento del algoritmo PageRank.  

En este contexto, resulta de interés el estudio “Tipología y análisis de enlaces web: 
aplicación al estudio de los enlaces fraudulentos y de las granjas de enlaces

, en el cual, se lleva a cabo una revisión de los distintos enlaces existentes, centrándose en 
los enlaces semánticos creados con fines comerciales y de marketing y como éstos dan pié a la 
creación de enlaces que son fraudulentos. Para detectar este tipo de enlaces, el autor presenta un 
algoritmo que ha desarrollado Google, el llamado TruskRank, solicita que un pequeño conjunto 
de páginas de ejemplo sean evaluadas por un experto. Una vez que las páginas de buena 
reputación están identificados manualmente, se rastrean otras páginas comparándolas con las de 
ejemplo. El índice de fiabilidad de una página disminuye a medida que se parece más a las 
páginas calificadas como spam por los expertos. 

 
. Gráfico explicativo del funcionamiento del Algoritmo del TrustRank

http://comenzandodecero.com/wp-content/uploads/2013/02/google_trustrank_mp3d.gif
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ativos” que enlazan a una 

En este sentido, gran parte de los estudios que existen referentes al análisis de enlaces tienen 
” que son enlaces creados para 

y aumentarlo, de modo que en el ranking de búsquedas en Google, 
aquellos sitios que tengan este tipo de enlaces puedan aparecer en posiciones más altas. 

Antes de la actuación de Penguin, Google premiaba la cantidad de enlaces generados por un 
s decir, una URL con muchos enlaces tenía aseguradas las primeras posiciones en 

y las conocidas granjas de enlaces ( o 
teniendo, como objetivo 

Tipología y análisis de enlaces web: 
aplicación al estudio de los enlaces fraudulentos y de las granjas de enlaces”  Carlos Gonzalo 

, en el cual, se lleva a cabo una revisión de los distintos enlaces existentes, centrándose en 
los enlaces semánticos creados con fines comerciales y de marketing y como éstos dan pié a la 

te tipo de enlaces, el autor presenta un 
solicita que un pequeño conjunto 

de páginas de ejemplo sean evaluadas por un experto. Una vez que las páginas de buena 
manualmente, se rastrean otras páginas comparándolas con las de 

ejemplo. El índice de fiabilidad de una página disminuye a medida que se parece más a las 

o explicativo del funcionamiento del Algoritmo del TrustRank 
content/uploads/2013/02/google_trustrank_mp3d.gif) 



2.1.1.1. Reputación de enlaces

 

La reputación online puede definirse como el reflejo que una persona o una marca tiene en 
internet. Tal reflejo no está bajo el control absoluto del sujeto o la organización, sino que la 
“fabrican” también el resto de personas cuando conversan y aportan sus opiniones
especialmente importante en Internet, dónde resulta muy fácil y barato verter información y 
opiniones a través de mecanismos como foros, blogs o redes sociales

Una consecuencia de cómo afecta Internet a la reputación de una empresa, es la mayor 
exposición que consiguen las menciones positivas o negativas sobre un determinado asunto. 
Toda esta información está fácilmente accesible y por tanto construye una reputación digital 
desde una gran multiplicidad de fuente que pueden ser utilizadas por muchas personas para 
realizar juicios de valor. Este fenómeno de 
conocemos como “contenido generado por el usuario
usuario”. Por tanto, la reputación online
marca puesto que la reputación se genera desde los climas de 
consumidores en su despliegue social, tanto en el contexto online como offline.

 

 

 

2.1.1.2. Calidad de los enlaces

 

En la terminología SEO, un enlace de calidad es 
web apuntada mejorar en su 
web. Como se ha mencionado anteriormente,
cuando otras webs enlazan a un determinado sitio web, comentando algo que se ha
hecho, y también de forma artificial
páginas o blogs a los se tenga
conoce, como ya se ha mencionado anteriormente, con el nombre 
calidad son caracterizados por los siguientes

• El texto que se utiliza en el enlace entrante coincide con el contenido de la página o el 
sitio web apuntado. 

•  El enlace entrante proviene de un sitio web que ya está bien posicionado en los 
buscadores y/o tiene un alto 

• El enlace entrante proviene de un sitio web que tiene una temática similar al sitio web 
apuntado. 

• El sitio web que apunta tiene pocos enlaces salientes. Mientras más enlaces salientes 
tenga, menos relevante será cada enlace en particular. O caso contrario, mientras más 
exclusivo sea el enlace saliente de ese sitio, el enlace entrante será más important
el sitio web apuntado.

2. Estado de la cuestión

Reputación de enlaces 

La reputación online puede definirse como el reflejo que una persona o una marca tiene en 
no está bajo el control absoluto del sujeto o la organización, sino que la 

también el resto de personas cuando conversan y aportan sus opiniones
especialmente importante en Internet, dónde resulta muy fácil y barato verter información y 
opiniones a través de mecanismos como foros, blogs o redes sociales.  

ia de cómo afecta Internet a la reputación de una empresa, es la mayor 
exposición que consiguen las menciones positivas o negativas sobre un determinado asunto. 
Toda esta información está fácilmente accesible y por tanto construye una reputación digital 

sde una gran multiplicidad de fuente que pueden ser utilizadas por muchas personas para 
Este fenómeno de amateurización de los contenidos es lo que 

contenido generado por el usuario”, del inglés “contenido generad
reputación online está estrechamente vinculada con la

puesto que la reputación se genera desde los climas de opinión online de los 
consumidores en su despliegue social, tanto en el contexto online como offline.

Calidad de los enlaces  

, un enlace de calidad es un enlace entrante  que permite a la página 
 posicionamiento en los resultados de búsqueda de los 

Como se ha mencionado anteriormente, esto puede ser conseguido de
a un determinado sitio web, comentando algo que se ha

forma artificial, simulando la consecución natural de estos enlaces en
páginas o blogs a los se tenga acceso. Dicho proceso de consecución de enlaces externos se 

e, como ya se ha mencionado anteriormente, con el nombre linkbuilding.
calidad son caracterizados por los siguientes aspectos: 

El texto que se utiliza en el enlace entrante coincide con el contenido de la página o el 

enlace entrante proviene de un sitio web que ya está bien posicionado en los 
buscadores y/o tiene un alto PageRank  y/o tiene muchos visitantes. 

El enlace entrante proviene de un sitio web que tiene una temática similar al sitio web 

El sitio web que apunta tiene pocos enlaces salientes. Mientras más enlaces salientes 
tenga, menos relevante será cada enlace en particular. O caso contrario, mientras más 
exclusivo sea el enlace saliente de ese sitio, el enlace entrante será más important
el sitio web apuntado. 
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La reputación online puede definirse como el reflejo que una persona o una marca tiene en 
no está bajo el control absoluto del sujeto o la organización, sino que la 

también el resto de personas cuando conversan y aportan sus opiniones. Esto es 
especialmente importante en Internet, dónde resulta muy fácil y barato verter información y 

ia de cómo afecta Internet a la reputación de una empresa, es la mayor 
exposición que consiguen las menciones positivas o negativas sobre un determinado asunto. 
Toda esta información está fácilmente accesible y por tanto construye una reputación digital 

sde una gran multiplicidad de fuente que pueden ser utilizadas por muchas personas para 
de los contenidos es lo que 

contenido generado por el 
está estrechamente vinculada con la reputación de 

opinión online de los 
consumidores en su despliegue social, tanto en el contexto online como offline. 

que permite a la página 
de los buscadores 

sto puede ser conseguido de forma natural, 
a un determinado sitio web, comentando algo que se ha dicho o 

, simulando la consecución natural de estos enlaces en otras 
Dicho proceso de consecución de enlaces externos se 

linkbuilding. Los enlaces de 

El texto que se utiliza en el enlace entrante coincide con el contenido de la página o el 

enlace entrante proviene de un sitio web que ya está bien posicionado en los 

El enlace entrante proviene de un sitio web que tiene una temática similar al sitio web 

El sitio web que apunta tiene pocos enlaces salientes. Mientras más enlaces salientes 
tenga, menos relevante será cada enlace en particular. O caso contrario, mientras más 
exclusivo sea el enlace saliente de ese sitio, el enlace entrante será más importante para 



Ante la importancia, y necesidad, de conseguir enlaces externos
proceso de medición que permita diferenciar entre aquellos enlaces que son mejores desde el 
punto de vista del posicionamiento. Por
necesario efectuar un estudio interno para sitios web
a los enlaces externos, o backlinks

 

• Para cada enlace entrante, se debe valorar el 
determinado sitio. El PageRank
que una página web tiene en Internet. Google se hace la idea de que cuando una página 
coloca un enlace (link) a otra, es de hecho un voto para esta última. Conocer la importancia 
de los sitios web que enlazan a otro, tiene su relevancia en el hecho de que para ese sitio 
considerado existen enlaces desde páginas que cuentan con una cierta reputación online. El 
PR, además se basa en la realización de acciones concretas tendentes a aumentar el 
tráfico entre portales, de modo que si un sitio web es enlazado desde otros con gra
de tráfico, ello puede repercutir en su propio tráfico, aumentando su número de visitas.

 
• Precisamente el tráfico que tengan las páginas web que enlazan a otra determinada, es otro 

de los aspectos a valorar, ya que si una página tiene una gran c
propiciar que los sitios a los que enlaza reciban, de forma indirecta, a través de ella, un buen 
número de visitantes. 

 
• La naturaleza de los enlaces entre dos páginas web también deberán valorarse en este 

estudio. Como se menciona
vías, de forma natural, o simulada. En este caso, se estaría hablando de enlaces 
creados con la finalidad expresa de aumentar el PR para un determinado sitio web. Esta 
técnica empezó a estar muy arraigada tiempo atrás. Sin embargo, actualmente, utilizar este 
tipo de enlaces tiene sus riesgos. No obstante lo anterior, tras la llegada del algoritmo de 
Panda a Google y la penalización de todos aquellos contenidos considerados como de 
menor calidad, se ha puesto de relieve los peligros de determinado tipos de tácticas en una 
estrategia SEO. En este sentido, son muchos
Google por enlaces sospechosos de no ser naturales y que por apartarse de las
buena conducta que todo 
podrían generar la correspondiente sanción en el posicionamiento 
tanto, la calidad de los enlaces, será también cuestión dependiente de la naturaleza que 
tengan los enlaces a un determinado sitio web.

• Comprobar la tipología de los enlaces. 
enlaces “rel=dofollow”  y los
ese link o no de parte del 
rastrearlos o no. En el caso de los enlaces
relevantes y que debe apuntar hacia ellos, traspasándoles parte de la importancia y 
cediéndoles PR. Estos enlaces son beneficiosos para las páginas a las que apuntan, siempre 
y cuando el sitio de origen no esté penalizado por los buscadores, además de
relacionado con el tema del enlace en cuestión. Mediante el uso de los enlaces “
se indica que el contenido al que se apunta es
comunicación entre dos sitios web dados. Por otro lado, los 
precisamente lo contrario, es decir, dictan a Google que el contenido al que se apunta no es 
relevante y que no deben rastrearlo, y, que, por tanto, tampoco 

2. Estado de la cuestión

Ante la importancia, y necesidad, de conseguir enlaces externos, es necesario desarrollar un 
que permita diferenciar entre aquellos enlaces que son mejores desde el 

posicionamiento. Por ello, en dentro de este contexto 
efectuar un estudio interno para sitios web, valorando los siguientes aspectos relativos 

backlinks, que se obtengan: 

Para cada enlace entrante, se debe valorar el Page Rank, de aquellos sitios que enlacen a un 
PageRank (PR) es un valor numérico que representa la importancia 

que una página web tiene en Internet. Google se hace la idea de que cuando una página 
) a otra, es de hecho un voto para esta última. Conocer la importancia 

de los sitios web que enlazan a otro, tiene su relevancia en el hecho de que para ese sitio 
considerado existen enlaces desde páginas que cuentan con una cierta reputación online. El 

, además se basa en la realización de acciones concretas tendentes a aumentar el 
entre portales, de modo que si un sitio web es enlazado desde otros con gra

de tráfico, ello puede repercutir en su propio tráfico, aumentando su número de visitas.

Precisamente el tráfico que tengan las páginas web que enlazan a otra determinada, es otro 
de los aspectos a valorar, ya que si una página tiene una gran cantidad de visitas, puede 
propiciar que los sitios a los que enlaza reciban, de forma indirecta, a través de ella, un buen 

La naturaleza de los enlaces entre dos páginas web también deberán valorarse en este 
estudio. Como se mencionaba anteriormente, los backlinks pueden ser conseguidos por dos 
vías, de forma natural, o simulada. En este caso, se estaría hablando de enlaces 
creados con la finalidad expresa de aumentar el PR para un determinado sitio web. Esta 

ezó a estar muy arraigada tiempo atrás. Sin embargo, actualmente, utilizar este 
tipo de enlaces tiene sus riesgos. No obstante lo anterior, tras la llegada del algoritmo de 
Panda a Google y la penalización de todos aquellos contenidos considerados como de 
menor calidad, se ha puesto de relieve los peligros de determinado tipos de tácticas en una 
estrategia SEO. En este sentido, son muchos los webmasters que han recibi
Google por enlaces sospechosos de no ser naturales y que por apartarse de las

que todo webmasters debe seguir (tratando de manipular su 
podrían generar la correspondiente sanción en el posicionamiento de su website/blog. Por 
tanto, la calidad de los enlaces, será también cuestión dependiente de la naturaleza que 
tengan los enlaces a un determinado sitio web. 

Comprobar la tipología de los enlaces. Se pueden  utilizar dos tipos de links para ello, los 
y los “rel=nofollow” , siendo la diferencia entre ellos el traspaso a 

ese link o no de parte del PageRank de un página dada al indicar a los buscadores si 
rastrearlos o no. En el caso de los enlaces “rel=dofollow” , se indica a Google que
relevantes y que debe apuntar hacia ellos, traspasándoles parte de la importancia y 
cediéndoles PR. Estos enlaces son beneficiosos para las páginas a las que apuntan, siempre 

gen no esté penalizado por los buscadores, además de
relacionado con el tema del enlace en cuestión. Mediante el uso de los enlaces “
se indica que el contenido al que se apunta es importante, y que por ese motivo, debe haber 

dos sitios web dados. Por otro lado, los enlaces “rel=nofollow”
precisamente lo contrario, es decir, dictan a Google que el contenido al que se apunta no es 
relevante y que no deben rastrearlo, y, que, por tanto, tampoco se quiere darles importancia 
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necesario desarrollar un 
que permita diferenciar entre aquellos enlaces que son mejores desde el 

en dentro de este contexto se antoja como 
, valorando los siguientes aspectos relativos 

aquellos sitios que enlacen a un 
(PR) es un valor numérico que representa la importancia 

que una página web tiene en Internet. Google se hace la idea de que cuando una página 
) a otra, es de hecho un voto para esta última. Conocer la importancia 

de los sitios web que enlazan a otro, tiene su relevancia en el hecho de que para ese sitio 
considerado existen enlaces desde páginas que cuentan con una cierta reputación online. El 

, además se basa en la realización de acciones concretas tendentes a aumentar el 
entre portales, de modo que si un sitio web es enlazado desde otros con gran cantidad 

de tráfico, ello puede repercutir en su propio tráfico, aumentando su número de visitas. 

Precisamente el tráfico que tengan las páginas web que enlazan a otra determinada, es otro 
antidad de visitas, puede 

propiciar que los sitios a los que enlaza reciban, de forma indirecta, a través de ella, un buen 

La naturaleza de los enlaces entre dos páginas web también deberán valorarse en este 
pueden ser conseguidos por dos 

vías, de forma natural, o simulada. En este caso, se estaría hablando de enlaces artificiales, 
creados con la finalidad expresa de aumentar el PR para un determinado sitio web. Esta 

ezó a estar muy arraigada tiempo atrás. Sin embargo, actualmente, utilizar este 
tipo de enlaces tiene sus riesgos. No obstante lo anterior, tras la llegada del algoritmo de 
Panda a Google y la penalización de todos aquellos contenidos considerados como de 
menor calidad, se ha puesto de relieve los peligros de determinado tipos de tácticas en una 

los webmasters que han recibido alertas de 
Google por enlaces sospechosos de no ser naturales y que por apartarse de las guías de 

debe seguir (tratando de manipular su PageRank) 
de su website/blog. Por 

tanto, la calidad de los enlaces, será también cuestión dependiente de la naturaleza que 

Se pueden  utilizar dos tipos de links para ello, los 
, siendo la diferencia entre ellos el traspaso a 

de un página dada al indicar a los buscadores si 
, se indica a Google que son 

relevantes y que debe apuntar hacia ellos, traspasándoles parte de la importancia y 
cediéndoles PR. Estos enlaces son beneficiosos para las páginas a las que apuntan, siempre 

gen no esté penalizado por los buscadores, además de que esté 
relacionado con el tema del enlace en cuestión. Mediante el uso de los enlaces “dofollow” 

, y que por ese motivo, debe haber 
“rel=nofollow” , hacen 

precisamente lo contrario, es decir, dictan a Google que el contenido al que se apunta no es 
darles importancia 



cediendo parte de su PageRank
spam mediante los links insertados, por ejemplo, en los comentarios de los blogs. 

• Obtener la posición que ocupan en el ranking de Alexa. La importancia de conocer dicho 
dato radica en el hecho que se trata
determinado sitio web en función de criterios como el 
de usuarios que hayan visitado el sitio, el porcentaje global de páginas vistas, el número de 
páginas vistas por el usuario, el porcentaje de rebote y el tiempo medio de permanencia del 
usuario en el sitio. En general, conocer el ranking en Alexa sirve, además de permitir 
conocer ciertos identificadores de tráfico que son útiles para el caso de estudio, para conocer 
el reconocimiento que tiene un sitio determinado y aumentar la monetización del mismo. 
Dicho ranking cada vez está valorado por los expertos en SEO, frente al 
que ya no se considera tan importante.

 

 

• Valorar el número de enlaces entrantes y salientes que tienen aquellas páginas web que 
enlazan a otra es conveniente. Su importancia radica, nuevamente, en las penalizaciones 
Google puede aplicar sobre un sitio web determinado. en concreto se deben tener en cuentas 
dos aspectos: 

A)- No tener un
El número de enlaces por página debe ser inferior a 100,
Google aplica una penalización. Aunque en este caso no se trate de una 
penalización grave, se debe de tratar de corregir este error. Algunas causas que 
provocan este error:

o Tener una cantidad elevada de 

2. Estado de la cuestión

PageRank. Generalmente, este tipo de enlaces se utiliza
mediante los links insertados, por ejemplo, en los comentarios de los blogs. 

Obtener la posición que ocupan en el ranking de Alexa. La importancia de conocer dicho 
dato radica en el hecho que se trata de un indicador de la autoridad que tiene un 
determinado sitio web en función de criterios como el Reach, es decir, el porcentaje global 
de usuarios que hayan visitado el sitio, el porcentaje global de páginas vistas, el número de 

uario, el porcentaje de rebote y el tiempo medio de permanencia del 
usuario en el sitio. En general, conocer el ranking en Alexa sirve, además de permitir 
conocer ciertos identificadores de tráfico que son útiles para el caso de estudio, para conocer 

conocimiento que tiene un sitio determinado y aumentar la monetización del mismo. 
Dicho ranking cada vez está valorado por los expertos en SEO, frente al Google PageRank
que ya no se considera tan importante. La Ilustración 2 muestra un pantallazo de Alex

 

Ilustración 2. Vista del sitio web de Alexa 

Valorar el número de enlaces entrantes y salientes que tienen aquellas páginas web que 
enlazan a otra es conveniente. Su importancia radica, nuevamente, en las penalizaciones 
Google puede aplicar sobre un sitio web determinado. en concreto se deben tener en cuentas 

un número excesivo de enlaces entrantes
El número de enlaces por página debe ser inferior a 100, 

aplica una penalización. Aunque en este caso no se trate de una 
penalización grave, se debe de tratar de corregir este error. Algunas causas que 
provocan este error: 

Tener una cantidad elevada de tags o etiquetas que se repiten. 
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nte, este tipo de enlaces se utilizan para evitar 
mediante los links insertados, por ejemplo, en los comentarios de los blogs.  

Obtener la posición que ocupan en el ranking de Alexa. La importancia de conocer dicho 
de un indicador de la autoridad que tiene un 

es decir, el porcentaje global 
de usuarios que hayan visitado el sitio, el porcentaje global de páginas vistas, el número de 

uario, el porcentaje de rebote y el tiempo medio de permanencia del 
usuario en el sitio. En general, conocer el ranking en Alexa sirve, además de permitir 
conocer ciertos identificadores de tráfico que son útiles para el caso de estudio, para conocer 

conocimiento que tiene un sitio determinado y aumentar la monetización del mismo. 
Google PageRank, 

La Ilustración 2 muestra un pantallazo de Alexa. 

 

Valorar el número de enlaces entrantes y salientes que tienen aquellas páginas web que 
enlazan a otra es conveniente. Su importancia radica, nuevamente, en las penalizaciones que 
Google puede aplicar sobre un sitio web determinado. en concreto se deben tener en cuentas 

entrantes y salientes. 
 en caso contrario 

aplica una penalización. Aunque en este caso no se trate de una 
penalización grave, se debe de tratar de corregir este error. Algunas causas que 

 



o Tener un menú desplegado en el pie de página con las mismas opciones del          
menú. 

o Algunos plugins
visibles. 

B) Equilibrio entre los
etiqueta “nofollow”.

 

• La cantidad de enlaces que
el punto anterior, puesto
penalización en un sitio 
cantidad de enlaces que tenga

• Otro aspecto a considerar
posiciona. Este tipo de palabras
que las palabras clave son la base sobre las que se sostiene el posicionamiento 
buscadores de cualquier web.

 

 

 

2.1.2. Grafos, enlaces y tipologías de estructuras

 
La estructura interna de un sitio web puede ser representada a través de un grafo dirigido

(V, E), donde V es una colección de vértices o nodos y E es una 
el sitio web. Los grafos finitos con
medio de una matriz de adyacencia: una matriz
columna j  dan el número de aristas desde el

 

 

2. Estado de la cuestión

Tener un menú desplegado en el pie de página con las mismas opciones del          

plugins  generan de 20 a 30 enlaces, algunos de los cuales no son   

los enlaces salientes y entrantes y tratar de siempre
follow”.  

que tenga un sitio web es importante, tal y como se
puesto que tener que una cantidad excesiva puede

 web por parte de Google. Por tanto, será necesario,
tenga un sitio web concreto. 

considerar son las palabras clave por las que un determinado
palabras sirven para encontrar un sitio web más fácilmente,

las palabras clave son la base sobre las que se sostiene el posicionamiento 
buscadores de cualquier web. 

Grafos, enlaces y tipologías de estructuras 

La estructura interna de un sitio web puede ser representada a través de un grafo dirigido
(V, E), donde V es una colección de vértices o nodos y E es una colección de aristas o arcos en 
el sitio web. Los grafos finitos con n vértices, se representan como estructuras de datos por 
medio de una matriz de adyacencia: una matriz n-por-n cuyas entradas en la fila

dan el número de aristas desde el vértice i -ésimo al j -ésimo. 
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Tener un menú desplegado en el pie de página con las mismas opciones del             

generan de 20 a 30 enlaces, algunos de los cuales no son   

siempre colocar la 

se ha apuntado en 
puede ocasionar una 
necesario, valorar la 

determinado sitio se 
fácilmente, puesto 

las palabras clave son la base sobre las que se sostiene el posicionamiento en los 

La estructura interna de un sitio web puede ser representada a través de un grafo dirigido G= 
colección de aristas o arcos en 

vértices, se representan como estructuras de datos por 
cuyas entradas en la fila i  y la 



 

Cada nodo posee tres atributos 

• “ID”: es el identificador de nodo.

• “Concepto”: es una palabra clave o frase que representa la categoría semántica de la 
página web. 

• “Descripción”: es una lista de valores
como su URL, si la página e

Las aristas poseen cuatro atributos 

• “Nodo fuente”: es el nodo que contiene un enlace.

• “Nodo objetivo”: es el nodo apuntado por el enlace del nodo fuente.

• “T ipo”: puede ser semántico o de navegación.

• “Descripción”: es una lista de valores
tales como el texto de anclaje del enlace, nombre del archivo, etc.

Dos nodos serán adyacentes si existe una conexión entre el
secuencia de nodos adyacentes, donde el primer nodo se llama origen y el segundo se llama 
destino. Estas conexiones entre origen y destino pueden clasificarse atendiendo a si existe una 
relación semántica entre los nodos, o si por
navegación interna del sitio. 

Un enlace es de tipo semántico si las páginas conectadas poseen relaciones semánticas 
explícitas a través del texto de anclaje. Estas aristas o arcos que unen los conce
de anclaje pueden dar lugar a dos tipos de relaciones semánticas: agregación o asociación de 
conceptos. 

Ilustración 3.  Estructura interna de un sitio web

2. Estado de la cuestión

Cada nodo posee tres atributos —ID, Concepto, Descripción— donde: 

“ID”: es el identificador de nodo. 

“Concepto”: es una palabra clave o frase que representa la categoría semántica de la 

“Descripción”: es una lista de valores-nombre que describen los atributos del nodo, tales 
como su URL, si la página es un índice o una página de contenidos, etc.

Las aristas poseen cuatro atributos —Nodo fuente, Nodo objetivo, Tipo, Descripción

“Nodo fuente”: es el nodo que contiene un enlace. 

“Nodo objetivo”: es el nodo apuntado por el enlace del nodo fuente. 

ipo”: puede ser semántico o de navegación. 

“Descripción”: es una lista de valores-nombre que describen los atributos del vértice, 
tales como el texto de anclaje del enlace, nombre del archivo, etc. 

Dos nodos serán adyacentes si existe una conexión entre ellos, y un camino será una 
secuencia de nodos adyacentes, donde el primer nodo se llama origen y el segundo se llama 
destino. Estas conexiones entre origen y destino pueden clasificarse atendiendo a si existe una 
relación semántica entre los nodos, o si por el contrario su principal objetivo es el de facilitar la 

Un enlace es de tipo semántico si las páginas conectadas poseen relaciones semánticas 
explícitas a través del texto de anclaje. Estas aristas o arcos que unen los conce
de anclaje pueden dar lugar a dos tipos de relaciones semánticas: agregación o asociación de 

.  Estructura interna de un sitio web (http://bid.ub.edu/16gonza2.htm
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“Concepto”: es una palabra clave o frase que representa la categoría semántica de la 

nombre que describen los atributos del nodo, tales 
s un índice o una página de contenidos, etc. 

Nodo fuente, Nodo objetivo, Tipo, Descripción— donde: 

nombre que describen los atributos del vértice, 

los, y un camino será una 
secuencia de nodos adyacentes, donde el primer nodo se llama origen y el segundo se llama 
destino. Estas conexiones entre origen y destino pueden clasificarse atendiendo a si existe una 

el contrario su principal objetivo es el de facilitar la 

Un enlace es de tipo semántico si las páginas conectadas poseen relaciones semánticas 
explícitas a través del texto de anclaje. Estas aristas o arcos que unen los conceptos de los textos 
de anclaje pueden dar lugar a dos tipos de relaciones semánticas: agregación o asociación de 

http://bid.ub.edu/16gonza2.htm) 



• La relación de agregación denota una relación jerárquica en la que el concepto de un 
nodo padre es más amplio que el de los nodos hij
no-simétrica y transitiva. 

• La relación de asociación es un tipo de relación horizontal en la que los conceptos están 
relacionados semánticamente el uno con el otro. La relación de asociación es reflexiva, 
simétrica y no-transitiva. Por extensión, dos nodos hijo tienen relación de asociación si ellos 
comparten el mismo nodo padre.

Por consiguiente, en una estructura de enlaces, un enlace es semántico si las páginas 
conectadas poseen una relación semántica ex
como un enlace de navegación. Así, en una estructura tipo de directorio, los enlaces que apuntan 
hacia el propio sitio pueden ser clasificados dentro de los siguientes cinco grupos:

1. Enlace ascendente: apunt

2. Enlace descendente: apunta hacia un nivel inferior.

3. Enlace vertical: enlace descendente específico que apunta hacia una página de un nivel 
inferior. 

4. Enlace hermano: enlaces cuya página objetivo está en el mismo nivel.

5. Enlace diagonal: enlaces que apuntan hacia una página situada en otro nivel jerárquico.

Según la anterior clasificación, un enlace se considerará de navegación si responde a uno de 
los siguientes modelos: 

1. Enlace ascendente: a causa de la organización jerárquica d
ascendentes funcionan como enlaces para volver a la página anterior.

2. Enlaces situados en una barra de navegación de nivel superior: cuando nos referimos a 
una barra de nivel superior, significa que el enlace en la barra de navegación 
enlace descendente. 

3. Enlaces dentro de una lista de navegación común a las páginas web (noticias o 
productos recomendados): dado que el enlace no es específico de la página, sino que 
forma parte de un grupo de navegación, no existe relación semánti
contiene el enlace. 

Las estructuras de enlaces, una vez transformadas en grafos y matrices de adyacencia, 
permiten discernir los patrones estructurales del sitio. De esta forma las estructuras 
hipertextuales de un sitio web serán difer
Red. Según sea la función del sitio web éste tendrá una estructura de enlaces determinada que 
compartirá con otros sitios similares. Amitay et al. (2003) clasificaron los diferentes tipos de 
sitios, según la estructura y patrones de enlaces, de la siguiente manera

2. Estado de la cuestión

La relación de agregación denota una relación jerárquica en la que el concepto de un 
nodo padre es más amplio que el de los nodos hijo. La relación de agregación es no

La relación de asociación es un tipo de relación horizontal en la que los conceptos están 
relacionados semánticamente el uno con el otro. La relación de asociación es reflexiva, 

transitiva. Por extensión, dos nodos hijo tienen relación de asociación si ellos 
comparten el mismo nodo padre. 

Por consiguiente, en una estructura de enlaces, un enlace es semántico si las páginas 
conectadas poseen una relación semántica explícita; en caso contrario se considera la arista 
como un enlace de navegación. Así, en una estructura tipo de directorio, los enlaces que apuntan 
hacia el propio sitio pueden ser clasificados dentro de los siguientes cinco grupos:

Enlace ascendente: apunta hacia el nivel padre. 

Enlace descendente: apunta hacia un nivel inferior. 

Enlace vertical: enlace descendente específico que apunta hacia una página de un nivel 

Enlace hermano: enlaces cuya página objetivo está en el mismo nivel. 

diagonal: enlaces que apuntan hacia una página situada en otro nivel jerárquico.

Según la anterior clasificación, un enlace se considerará de navegación si responde a uno de 

Enlace ascendente: a causa de la organización jerárquica del sitio, los enlaces 
ascendentes funcionan como enlaces para volver a la página anterior. 

Enlaces situados en una barra de navegación de nivel superior: cuando nos referimos a 
una barra de nivel superior, significa que el enlace en la barra de navegación 

Enlaces dentro de una lista de navegación común a las páginas web (noticias o 
productos recomendados): dado que el enlace no es específico de la página, sino que 
forma parte de un grupo de navegación, no existe relación semántica con la página que 

Las estructuras de enlaces, una vez transformadas en grafos y matrices de adyacencia, 
permiten discernir los patrones estructurales del sitio. De esta forma las estructuras 
hipertextuales de un sitio web serán diferentes dependiendo de su funcionalidad dentro de la 
Red. Según sea la función del sitio web éste tendrá una estructura de enlaces determinada que 
compartirá con otros sitios similares. Amitay et al. (2003) clasificaron los diferentes tipos de 

la estructura y patrones de enlaces, de la siguiente manera: 
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La relación de agregación denota una relación jerárquica en la que el concepto de un 
o. La relación de agregación es no-reflexiva, 

La relación de asociación es un tipo de relación horizontal en la que los conceptos están 
relacionados semánticamente el uno con el otro. La relación de asociación es reflexiva, 

transitiva. Por extensión, dos nodos hijo tienen relación de asociación si ellos 

Por consiguiente, en una estructura de enlaces, un enlace es semántico si las páginas 
plícita; en caso contrario se considera la arista 

como un enlace de navegación. Así, en una estructura tipo de directorio, los enlaces que apuntan 
hacia el propio sitio pueden ser clasificados dentro de los siguientes cinco grupos: 

Enlace vertical: enlace descendente específico que apunta hacia una página de un nivel 

 

diagonal: enlaces que apuntan hacia una página situada en otro nivel jerárquico. 

Según la anterior clasificación, un enlace se considerará de navegación si responde a uno de 

el sitio, los enlaces 

Enlaces situados en una barra de navegación de nivel superior: cuando nos referimos a 
una barra de nivel superior, significa que el enlace en la barra de navegación no es un 

Enlaces dentro de una lista de navegación común a las páginas web (noticias o 
productos recomendados): dado que el enlace no es específico de la página, sino que 

ca con la página que 

Las estructuras de enlaces, una vez transformadas en grafos y matrices de adyacencia, 
permiten discernir los patrones estructurales del sitio. De esta forma las estructuras 

entes dependiendo de su funcionalidad dentro de la 
Red. Según sea la función del sitio web éste tendrá una estructura de enlaces determinada que 
compartirá con otros sitios similares. Amitay et al. (2003) clasificaron los diferentes tipos de 



Ilustración 4. Tipología de sitios w

 

• Motores de búsqueda. Figura (a): Un motor de búsqueda aparecerá como un agujero 
negro en el ciberespacio, ya que, al igual que un agujero negro, un motor de búsqueda 
condensa en su base de datos una copia de gran parte de la Internet visible. Su sitio web 
es muy pequeño, la página de búsqueda y algunas pocas páginas con información 
corporativa o búsqueda avanzada; recibe un gran número de enlaces entrantes de otras 
páginas, ejerciendo una fuerte atracción gravitacional, y sus páginas contienen un 
número muy reducido d

 

• Directorios. Figura (b): Este tipo de sitios recogen una gran variedad de páginas en sus 
taxonomías y enlazan a su vez hacia los sitios incluidos en sus categorías. Cada nodo de 
la taxonomía está representado por una página web con en
de las páginas que pertenezcan a esa categoría. Por tanto, los directorios tendrán miles 
de enlaces salientes organizados en forma de árbol taxonómico. De igual forma, los 
directorios también atraen muchos enlaces entrantes, 
páginas más profundas del sitio.

 

• Sitios corporativos. Figura (c): Los sitios corporativos normalmente poseen una robusta 
infraestructura interna de enlaces ya que muchas veces las páginas se crean usando una 
plantilla que tiene botones de enlaces ascendentes y hacia la página principal. Muchas 
de estas plantillas incluyen también barras navegacionales con enlaces diagonales entre 
diferentes ramas de la corporación. Su naturaleza comercial y corporativa hace que el 
número de sus enlaces salientes hacia otros sitios sea significativamente menor.

 

• Servicios de alojamiento (
mucho menor en este caso. Normalmente no existe enlace entre la parte corporativa y 
las páginas principales (
(host) pueden tener enlaces hacia el sitio de la empresa de acogida. Aleatoriamente, 
pueden aparecer enlaces diagonales entre sitios hospedados, si bien son superados en 
gran medida por el número de enlaces salientes hacia otros sitios externos. Los enlaces 
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búsqueda. Figura (a): Un motor de búsqueda aparecerá como un agujero 
negro en el ciberespacio, ya que, al igual que un agujero negro, un motor de búsqueda 
condensa en su base de datos una copia de gran parte de la Internet visible. Su sitio web 

eño, la página de búsqueda y algunas pocas páginas con información 
corporativa o búsqueda avanzada; recibe un gran número de enlaces entrantes de otras 
páginas, ejerciendo una fuerte atracción gravitacional, y sus páginas contienen un 
número muy reducido de enlaces salientes. 

Directorios. Figura (b): Este tipo de sitios recogen una gran variedad de páginas en sus 
taxonomías y enlazan a su vez hacia los sitios incluidos en sus categorías. Cada nodo de 
la taxonomía está representado por una página web con enlaces salientes hacia cada una 
de las páginas que pertenezcan a esa categoría. Por tanto, los directorios tendrán miles 
de enlaces salientes organizados en forma de árbol taxonómico. De igual forma, los 
directorios también atraen muchos enlaces entrantes, tanto a su página principal como a 
páginas más profundas del sitio. 

Sitios corporativos. Figura (c): Los sitios corporativos normalmente poseen una robusta 
infraestructura interna de enlaces ya que muchas veces las páginas se crean usando una 

e tiene botones de enlaces ascendentes y hacia la página principal. Muchas 
de estas plantillas incluyen también barras navegacionales con enlaces diagonales entre 
diferentes ramas de la corporación. Su naturaleza comercial y corporativa hace que el 

de sus enlaces salientes hacia otros sitios sea significativamente menor.

Servicios de alojamiento (hosting) virtual. Figura (d): La estructura de enlaces interna es 
mucho menor en este caso. Normalmente no existe enlace entre la parte corporativa y 

páginas principales (home) de los sitios hospedados. Los sitios de alojamiento web 
) pueden tener enlaces hacia el sitio de la empresa de acogida. Aleatoriamente, 

pueden aparecer enlaces diagonales entre sitios hospedados, si bien son superados en 
n medida por el número de enlaces salientes hacia otros sitios externos. Los enlaces 
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negro en el ciberespacio, ya que, al igual que un agujero negro, un motor de búsqueda 
condensa en su base de datos una copia de gran parte de la Internet visible. Su sitio web 

eño, la página de búsqueda y algunas pocas páginas con información 
corporativa o búsqueda avanzada; recibe un gran número de enlaces entrantes de otras 
páginas, ejerciendo una fuerte atracción gravitacional, y sus páginas contienen un 

Directorios. Figura (b): Este tipo de sitios recogen una gran variedad de páginas en sus 
taxonomías y enlazan a su vez hacia los sitios incluidos en sus categorías. Cada nodo de 

laces salientes hacia cada una 
de las páginas que pertenezcan a esa categoría. Por tanto, los directorios tendrán miles 
de enlaces salientes organizados en forma de árbol taxonómico. De igual forma, los 

tanto a su página principal como a 

Sitios corporativos. Figura (c): Los sitios corporativos normalmente poseen una robusta 
infraestructura interna de enlaces ya que muchas veces las páginas se crean usando una 

e tiene botones de enlaces ascendentes y hacia la página principal. Muchas 
de estas plantillas incluyen también barras navegacionales con enlaces diagonales entre 
diferentes ramas de la corporación. Su naturaleza comercial y corporativa hace que el 

de sus enlaces salientes hacia otros sitios sea significativamente menor. 

) virtual. Figura (d): La estructura de enlaces interna es 
mucho menor en este caso. Normalmente no existe enlace entre la parte corporativa y 

) de los sitios hospedados. Los sitios de alojamiento web 
) pueden tener enlaces hacia el sitio de la empresa de acogida. Aleatoriamente, 

pueden aparecer enlaces diagonales entre sitios hospedados, si bien son superados en 
n medida por el número de enlaces salientes hacia otros sitios externos. Los enlaces 



entrantes apuntan a los sitios hospedados y no hacia el sitio corporativo de la empresa 
alojadora. 

 

• Universidades. Los sitios web de las universidades son híbridos entre s
y servicios virtuales de alojamiento. Las partes administrativas de la universidad 
aparecen como un sitio corporativo, mientras que las páginas de las facultades y de los 
estudiantes están dispuestas de forma similar a los sitios de aloj

 

 

 

2.1.3. Análisis de redes de enlaces 

 

Han Woo Park y Mike Thelwall en su artículo titulado
Wide Web: a review” (2003) estudian las estructuras de enlaces desde dos perspectivas 
diferentes. La primera de ellas es el Análisis de redes de enlaces, que deriva a su vez de los 
Análisis de redes sociales, y una segunda perspectiva centrada en los estudios Webométricos, 
que derivan de la Ciencia de la información.

El primer acercamiento sugiere que los
aplicados para entender la interacción entre los procesos de Comunicación Mediada por 
Ordenador (CMO). El marco teórico de este tipo de análisis (Jackson, 1997) estudia la 
representación e interpretación de
de enlaces son tipos de redes CMO donde los autores de sitios web están interconectados 
mediante enlaces. A través del análisis de la configuración de estos enlaces, se pueden discernir 
las “huellas digitales” de las relaciones sociales, ya sea entre personas o entre sitios web.

La “relación” (Garton et al., 1997) es la unidad fundamental de análisis de intercambios 
entre actores sociales y se caracteriza por los atributos de contenido, direcci

• El “contenido” se refiere al recurso que es intercambiado, tanto un fichero con 
información como el hecho de concretar una reunión.

 

• El tipo de relación según la “dirección” puede ser directa o indirecta (dar soporte social 
y recibirlo) así como simétrica o asimétrica (cuando uno de los agentes inicia más a 
menudo que el otro el acto de comunicación).

 

• La “fuerza” de la comunicación también puede variar según la intensidad y frecuencia 
del intercambio. Por ejemplo, los vínculos fuertes son lo
la provisión de servicios recíprocos o de contacto frecuente. Normalmente los pares que 
mantienen vínculos fuertes tienen más propensión a compartir los recursos que poseen.
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entrantes apuntan a los sitios hospedados y no hacia el sitio corporativo de la empresa 

Universidades. Los sitios web de las universidades son híbridos entre s
y servicios virtuales de alojamiento. Las partes administrativas de la universidad 
aparecen como un sitio corporativo, mientras que las páginas de las facultades y de los 
estudiantes están dispuestas de forma similar a los sitios de alojamiento web

Análisis de redes de enlaces y webometría 

an Woo Park y Mike Thelwall en su artículo titulado “Hyperlink analyses of the World 
(2003) estudian las estructuras de enlaces desde dos perspectivas 

primera de ellas es el Análisis de redes de enlaces, que deriva a su vez de los 
Análisis de redes sociales, y una segunda perspectiva centrada en los estudios Webométricos, 
que derivan de la Ciencia de la información. 

El primer acercamiento sugiere que los métodos de análisis de redes sociales pueden ser 
aplicados para entender la interacción entre los procesos de Comunicación Mediada por 

El marco teórico de este tipo de análisis (Jackson, 1997) estudia la 
representación e interpretación de los patrones comunicativos, partiendo de la base que las redes 
de enlaces son tipos de redes CMO donde los autores de sitios web están interconectados 
mediante enlaces. A través del análisis de la configuración de estos enlaces, se pueden discernir 

uellas digitales” de las relaciones sociales, ya sea entre personas o entre sitios web.

La “relación” (Garton et al., 1997) es la unidad fundamental de análisis de intercambios 
entre actores sociales y se caracteriza por los atributos de contenido, dirección y fuerza:

El “contenido” se refiere al recurso que es intercambiado, tanto un fichero con 
información como el hecho de concretar una reunión. 

El tipo de relación según la “dirección” puede ser directa o indirecta (dar soporte social 
como simétrica o asimétrica (cuando uno de los agentes inicia más a 

menudo que el otro el acto de comunicación). 

La “fuerza” de la comunicación también puede variar según la intensidad y frecuencia 
del intercambio. Por ejemplo, los vínculos fuertes son los que se establecen a través de 
la provisión de servicios recíprocos o de contacto frecuente. Normalmente los pares que 
mantienen vínculos fuertes tienen más propensión a compartir los recursos que poseen.
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entrantes apuntan a los sitios hospedados y no hacia el sitio corporativo de la empresa 

Universidades. Los sitios web de las universidades son híbridos entre sitios corporativos 
y servicios virtuales de alojamiento. Las partes administrativas de la universidad 
aparecen como un sitio corporativo, mientras que las páginas de las facultades y de los 

amiento web. 

Hyperlink analyses of the World 
(2003) estudian las estructuras de enlaces desde dos perspectivas 

primera de ellas es el Análisis de redes de enlaces, que deriva a su vez de los 
Análisis de redes sociales, y una segunda perspectiva centrada en los estudios Webométricos, 

métodos de análisis de redes sociales pueden ser 
aplicados para entender la interacción entre los procesos de Comunicación Mediada por 

El marco teórico de este tipo de análisis (Jackson, 1997) estudia la 
los patrones comunicativos, partiendo de la base que las redes 

de enlaces son tipos de redes CMO donde los autores de sitios web están interconectados 
mediante enlaces. A través del análisis de la configuración de estos enlaces, se pueden discernir 

uellas digitales” de las relaciones sociales, ya sea entre personas o entre sitios web. 

La “relación” (Garton et al., 1997) es la unidad fundamental de análisis de intercambios 
ón y fuerza: 

El “contenido” se refiere al recurso que es intercambiado, tanto un fichero con 

El tipo de relación según la “dirección” puede ser directa o indirecta (dar soporte social 
como simétrica o asimétrica (cuando uno de los agentes inicia más a 

La “fuerza” de la comunicación también puede variar según la intensidad y frecuencia 
s que se establecen a través de 

la provisión de servicios recíprocos o de contacto frecuente. Normalmente los pares que 
mantienen vínculos fuertes tienen más propensión a compartir los recursos que poseen. 



 
 

2.1.3.1. Análisis de redes de enlaces

 

A diferencia del análisis tradicional de redes, el Análisis de redes de enlaces (ARE)
propuesto por Scott (2000)  tiene como fuente única de información los enlaces que extrae de 
los sitios web. De esta forma, el conjunto de datos extraídos de los enlaces s
matriz S simétrica n x n(conocida como
nodos en el análisis. En ARE los nodos son sitios web que representan actores sociales, y cada 
celda sij indica la ausencia o presencia de frecuencia
de la relación puede ser expresada si cada celda representa cuántos enlaces existen entre dos 
nodos. 

A partir de la información representada en forma de matrices, se pueden aplicar los 
siguientes métodos analíticos heredados del análisis de redes sociales:

• “Centralidad”. El indicador de centralidad mide la amplitud en que se desarrolla una red 
de enlaces organizada alrededor de los sitios web centrales. El nodo central se define 
como el sitio web que proporciona 
hacia los otros miembros del grupo; dependiendo de la posición de los sitios web se 
pueden identificar sus diferentes roles, tales como los de referenciador, 
información, y autoridad

 

• “Densidad”. Este parámetro refleja cómo los sitios están conectados unos con otros en 
el conjunto de la red e indica el nivel global de integración de la misma. Para calcular el 
nivel de integración se extrae la proporción entre el número de re
realmente ocurren y el número de relaciones o enlaces teóricamente posibles. Así redes 
densamente entrelazadas poseen una considerable comunicación directa entre sus 
miembros, a diferencia de los de una red escasamente entrelazada.

 

• “Análisis de clúster”. El análisis de clúster identifica aquellos grupos de sitios web que 
mejor muestran sus relaciones de enlaces, generando grupos centrales y periféricos 
según densidades dentro del clúster.

 

• “Modelaje de bloques”. Este análisis descubr
conjuntas. Sitios web dentro del mismo bloque muestran patrones de enlaces similares 
hacia otros sitios. A través de esta técnica se pueden descubrir las estructuras de los 
diferentes roles a través del análisis de las
indicadores de relación en matrices analíticas se logra colocar en un bloque todos 
aquellos que poseen una posición estructuralmente equivalente.
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Análisis de redes de enlaces 

diferencia del análisis tradicional de redes, el Análisis de redes de enlaces (ARE)
tiene como fuente única de información los enlaces que extrae de 

los sitios web. De esta forma, el conjunto de datos extraídos de los enlaces se transforma en una 
(conocida como 1-mode network matrix), donde n

nodos en el análisis. En ARE los nodos son sitios web que representan actores sociales, y cada 
indica la ausencia o presencia de frecuencia de enlaces entre los nodos

de la relación puede ser expresada si cada celda representa cuántos enlaces existen entre dos 

A partir de la información representada en forma de matrices, se pueden aplicar los 
cos heredados del análisis de redes sociales: 

“Centralidad”. El indicador de centralidad mide la amplitud en que se desarrolla una red 
de enlaces organizada alrededor de los sitios web centrales. El nodo central se define 
como el sitio web que proporciona el mayor número de conexiones y/o las más cortas 
hacia los otros miembros del grupo; dependiendo de la posición de los sitios web se 
pueden identificar sus diferentes roles, tales como los de referenciador, 
información, y autoridad o sitio de prestigio. 

“Densidad”. Este parámetro refleja cómo los sitios están conectados unos con otros en 
el conjunto de la red e indica el nivel global de integración de la misma. Para calcular el 
nivel de integración se extrae la proporción entre el número de relaciones o enlaces que 
realmente ocurren y el número de relaciones o enlaces teóricamente posibles. Así redes 
densamente entrelazadas poseen una considerable comunicación directa entre sus 
miembros, a diferencia de los de una red escasamente entrelazada. 

“Análisis de clúster”. El análisis de clúster identifica aquellos grupos de sitios web que 
mejor muestran sus relaciones de enlaces, generando grupos centrales y periféricos 
según densidades dentro del clúster. 

“Modelaje de bloques”. Este análisis descubre sitios web con similares posiciones 
conjuntas. Sitios web dentro del mismo bloque muestran patrones de enlaces similares 
hacia otros sitios. A través de esta técnica se pueden descubrir las estructuras de los 
diferentes roles a través del análisis de las relaciones. Con la yuxtaposición de múltiples 
indicadores de relación en matrices analíticas se logra colocar en un bloque todos 
aquellos que poseen una posición estructuralmente equivalente. 
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diferencia del análisis tradicional de redes, el Análisis de redes de enlaces (ARE), 
tiene como fuente única de información los enlaces que extrae de 
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nodos en el análisis. En ARE los nodos son sitios web que representan actores sociales, y cada 
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de la relación puede ser expresada si cada celda representa cuántos enlaces existen entre dos 

A partir de la información representada en forma de matrices, se pueden aplicar los 

“Centralidad”. El indicador de centralidad mide la amplitud en que se desarrolla una red 
de enlaces organizada alrededor de los sitios web centrales. El nodo central se define 
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hacia los otros miembros del grupo; dependiendo de la posición de los sitios web se 
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“Densidad”. Este parámetro refleja cómo los sitios están conectados unos con otros en 
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laciones o enlaces que 
realmente ocurren y el número de relaciones o enlaces teóricamente posibles. Así redes 
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mejor muestran sus relaciones de enlaces, generando grupos centrales y periféricos 
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hacia otros sitios. A través de esta técnica se pueden descubrir las estructuras de los 

relaciones. Con la yuxtaposición de múltiples 
indicadores de relación en matrices analíticas se logra colocar en un bloque todos 



• “Escalado multi-dimensional”. Este tipo de análisis revela las
ocupan en el espacio, al transformar la matriz de conectividad de enlaces en 
coordinadas de dos o tres dimensiones que se pueden representar en un gráfico.

 

 

2.1.3.2. Webometría 

 

La segunda perspectiva aportada por
estudiar las estructuras de enlaces es la webometría. Esta visión parte de la aplicación de la 
bibliometría al campo de las estructuras web al establecer una analogía con la citación de 
artículos de revistas científicas (Larson, 1996; Rodríguez Gairín, 1997). La aplicación del 
análisis de citación al contexto Web pretende usar los enlaces como medida del alcance de 
comunicación en línea entre los propietarios de dos o más conjuntos de páginas web. Por 
extensión, otros investigadores han utilizado estos análisis como medidas del impacto en línea, 
siendo la calidad o el nivel de interés de sus contenidos las causas de la atracción de enlaces.

Para medir e interpretar la estructura, tamaño y conectividad del we
diversas medidas. Pinto Molina et. al. (2003) nos muestran la definición de los diferentes 
indicadores utilizados en los estudios webométricos, de entre los cuales citamos los indicadores 
de conectividad y las medidas topológicas:

 

 

2.1.3.2.1. Indicadores de conectividad

 

• “Análisis hipertextual”. Este indicador tiene en cuenta el número de enlaces entrantes en 
un sitio web. Algunos autores hablan del concepto de popularidad entendido como el 
número de visitas que recibe un sitio web, 

 

• “Densidad hipertextual”. Se define como la media aritmética del número de enlaces que 
tiene cada uno de los dominios o sedes. Este indicador es útil cuando se efectúan varias 
tomas de datos del mismo espacio en 
analizar cada nodo, el término “densidad” como la ratio entre el tamaño de la página y 
el número de enlaces.

 

• “Índice de endogamia”. Este índice, también llamado índice de interconexión, valora los 
enlaces internos y muestra si los dominios se referencian básicamente a ellos mismos o 
si por el contrario tienen un nivel de conexión con otros dominios. Este índice utiliza la 
ratio entre el número de enlaces internos y el número total de enlaces; cuanto menor sea
este valor, menos endogámicos serán los dominios.
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dimensional”. Este tipo de análisis revela las posiciones que los nodos 
ocupan en el espacio, al transformar la matriz de conectividad de enlaces en 
coordinadas de dos o tres dimensiones que se pueden representar en un gráfico.

aportada por Han Woo Park y Mike Thelwall (2003) a la hora de 
estudiar las estructuras de enlaces es la webometría. Esta visión parte de la aplicación de la 
bibliometría al campo de las estructuras web al establecer una analogía con la citación de 

s científicas (Larson, 1996; Rodríguez Gairín, 1997). La aplicación del 
análisis de citación al contexto Web pretende usar los enlaces como medida del alcance de 
comunicación en línea entre los propietarios de dos o más conjuntos de páginas web. Por 

ión, otros investigadores han utilizado estos análisis como medidas del impacto en línea, 
siendo la calidad o el nivel de interés de sus contenidos las causas de la atracción de enlaces.

Para medir e interpretar la estructura, tamaño y conectividad del web la webometría aplica 
diversas medidas. Pinto Molina et. al. (2003) nos muestran la definición de los diferentes 
indicadores utilizados en los estudios webométricos, de entre los cuales citamos los indicadores 
de conectividad y las medidas topológicas: 

Indicadores de conectividad 

“Análisis hipertextual”. Este indicador tiene en cuenta el número de enlaces entrantes en 
un sitio web. Algunos autores hablan del concepto de popularidad entendido como el 
número de visitas que recibe un sitio web, y no lo diferencian del número de enlaces.

“Densidad hipertextual”. Se define como la media aritmética del número de enlaces que 
tiene cada uno de los dominios o sedes. Este indicador es útil cuando se efectúan varias 
tomas de datos del mismo espacio en diferentes fechas. Otros autores utilizan, para 
analizar cada nodo, el término “densidad” como la ratio entre el tamaño de la página y 
el número de enlaces. 

“Índice de endogamia”. Este índice, también llamado índice de interconexión, valora los 
ternos y muestra si los dominios se referencian básicamente a ellos mismos o 

si por el contrario tienen un nivel de conexión con otros dominios. Este índice utiliza la 
ratio entre el número de enlaces internos y el número total de enlaces; cuanto menor sea
este valor, menos endogámicos serán los dominios. 
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posiciones que los nodos 
ocupan en el espacio, al transformar la matriz de conectividad de enlaces en 
coordinadas de dos o tres dimensiones que se pueden representar en un gráfico. 

Han Woo Park y Mike Thelwall (2003) a la hora de 
estudiar las estructuras de enlaces es la webometría. Esta visión parte de la aplicación de la 
bibliometría al campo de las estructuras web al establecer una analogía con la citación de 

s científicas (Larson, 1996; Rodríguez Gairín, 1997). La aplicación del 
análisis de citación al contexto Web pretende usar los enlaces como medida del alcance de 
comunicación en línea entre los propietarios de dos o más conjuntos de páginas web. Por 

ión, otros investigadores han utilizado estos análisis como medidas del impacto en línea, 
siendo la calidad o el nivel de interés de sus contenidos las causas de la atracción de enlaces.4 

b la webometría aplica 
diversas medidas. Pinto Molina et. al. (2003) nos muestran la definición de los diferentes 
indicadores utilizados en los estudios webométricos, de entre los cuales citamos los indicadores 

“Análisis hipertextual”. Este indicador tiene en cuenta el número de enlaces entrantes en 
un sitio web. Algunos autores hablan del concepto de popularidad entendido como el 

y no lo diferencian del número de enlaces. 

“Densidad hipertextual”. Se define como la media aritmética del número de enlaces que 
tiene cada uno de los dominios o sedes. Este indicador es útil cuando se efectúan varias 

diferentes fechas. Otros autores utilizan, para 
analizar cada nodo, el término “densidad” como la ratio entre el tamaño de la página y 

“Índice de endogamia”. Este índice, también llamado índice de interconexión, valora los 
ternos y muestra si los dominios se referencian básicamente a ellos mismos o 

si por el contrario tienen un nivel de conexión con otros dominios. Este índice utiliza la 
ratio entre el número de enlaces internos y el número total de enlaces; cuanto menor sea 



 

• “Diámetro Web”. El diámetro es la distancia máxima para alcanzar un determinado 
documento dentro de un sitio web. Este indicador está relacionado con el nivel de 
profundidad que existe en el sitio, es dec
árbol jerárquico que constituiría un sitio web. El nivel de profundidad del sitio es una 
indicación de la posible existencia de zonas que puedan permanecer invisibles para el 
acceso, en el caso de existir u

 

• “Visibilidad”. El “ Web Impact Factor (WIF)
para evaluar la visibilidad de un área de la web basada en el número de enlaces. La 
visibilidad es el resultado de dividir el número de citas aparecidas 
de la muestra por el número de páginas del sitio evaluado (ratio entre el nº de páginas 
que citan la sede y el nº total de páginas de la sede). El WIF se divide a su vez en WIF 
externo absoluto (número total de páginas externas que co
objetivo) y WIF externo relativo (el anterior dividido por las páginas del sitio objetivo).

 

 

2.1.3.2.2. Medidas topológicas

 

De acuerdo con la perspectiva de Han Woo Park y Mike Thelwall (2003), l
enlaces contiene información sobre las diferentes comunidades web. Las medidas topológicas se 
basan en la consideración del web como un grafo donde las páginas web se representan 
mediante los nodos y los enlaces se representan mediante los bordes dirigidos, denom
aristas o arcos. (ver Ilustración.

Esta perspectiva centrada en la naturaleza hipertextual del web analiza la evolución de sus 
dominios, calculando un conjunto de medidas que tienen en cuenta los enlaces que se dan entre 
las diferentes páginas web que conforman los dominios de estudio. Estas medidas pueden 
considerarse como medidas de similitud para los grafos, y además de obtener un valor único 
para cada uno de los grafos, permiten utilizar ese valor único para establecer comparaciones 
entre los valores de diferentes dominios. 
forma: 

• “Índices de nodo”. Se valora la similitud de los nodos entre los dominios. Al obtener 
valores normalizados nos permite comparar los valores entre dos recogidas de datos
permitiendo así saber si son muy parecidos o no. Algunas de las medidas utilizadas son: 
grado de apertura, grado de entrada, status, contrastatus, prestigio, distancia convertida, 
centralidad y textura. 

 

• “Índices de grafo”. Los índices de grafo permiten 
entre sí y el mismo dominio entre diferentes recogidas de datos. Las medidas 
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“Diámetro Web”. El diámetro es la distancia máxima para alcanzar un determinado 
documento dentro de un sitio web. Este indicador está relacionado con el nivel de 
profundidad que existe en el sitio, es decir, el número de niveles existentes en el teórico 
árbol jerárquico que constituiría un sitio web. El nivel de profundidad del sitio es una 
indicación de la posible existencia de zonas que puedan permanecer invisibles para el 
acceso, en el caso de existir una profundidad elevada. 

Web Impact Factor (WIF)”  (Ingwersen, 1998) es un parámetro 
para evaluar la visibilidad de un área de la web basada en el número de enlaces. La 
visibilidad es el resultado de dividir el número de citas aparecidas en el resto de sitios 
de la muestra por el número de páginas del sitio evaluado (ratio entre el nº de páginas 
que citan la sede y el nº total de páginas de la sede). El WIF se divide a su vez en WIF 
externo absoluto (número total de páginas externas que contienen un enlace a la página 
objetivo) y WIF externo relativo (el anterior dividido por las páginas del sitio objetivo).

Medidas topológicas 

De acuerdo con la perspectiva de Han Woo Park y Mike Thelwall (2003), la estructura de 
contiene información sobre las diferentes comunidades web. Las medidas topológicas se 

basan en la consideración del web como un grafo donde las páginas web se representan 
mediante los nodos y los enlaces se representan mediante los bordes dirigidos, denom
aristas o arcos. (ver Ilustración.1) 

Esta perspectiva centrada en la naturaleza hipertextual del web analiza la evolución de sus 
dominios, calculando un conjunto de medidas que tienen en cuenta los enlaces que se dan entre 

que conforman los dominios de estudio. Estas medidas pueden 
considerarse como medidas de similitud para los grafos, y además de obtener un valor único 
para cada uno de los grafos, permiten utilizar ese valor único para establecer comparaciones 

lores de diferentes dominios. Los índices los podemos clasificar de la siguiente 

“Índices de nodo”. Se valora la similitud de los nodos entre los dominios. Al obtener 
valores normalizados nos permite comparar los valores entre dos recogidas de datos
permitiendo así saber si son muy parecidos o no. Algunas de las medidas utilizadas son: 
grado de apertura, grado de entrada, status, contrastatus, prestigio, distancia convertida, 

 

“Índices de grafo”. Los índices de grafo permiten comparar los diferentes dominios 
entre sí y el mismo dominio entre diferentes recogidas de datos. Las medidas 
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“Diámetro Web”. El diámetro es la distancia máxima para alcanzar un determinado 
documento dentro de un sitio web. Este indicador está relacionado con el nivel de 

ir, el número de niveles existentes en el teórico 
árbol jerárquico que constituiría un sitio web. El nivel de profundidad del sitio es una 
indicación de la posible existencia de zonas que puedan permanecer invisibles para el 

(Ingwersen, 1998) es un parámetro 
para evaluar la visibilidad de un área de la web basada en el número de enlaces. La 

en el resto de sitios 
de la muestra por el número de páginas del sitio evaluado (ratio entre el nº de páginas 
que citan la sede y el nº total de páginas de la sede). El WIF se divide a su vez en WIF 

ntienen un enlace a la página 
objetivo) y WIF externo relativo (el anterior dividido por las páginas del sitio objetivo). 

a estructura de 
contiene información sobre las diferentes comunidades web. Las medidas topológicas se 

basan en la consideración del web como un grafo donde las páginas web se representan 
mediante los nodos y los enlaces se representan mediante los bordes dirigidos, denominados 

Esta perspectiva centrada en la naturaleza hipertextual del web analiza la evolución de sus 
dominios, calculando un conjunto de medidas que tienen en cuenta los enlaces que se dan entre 

que conforman los dominios de estudio. Estas medidas pueden 
considerarse como medidas de similitud para los grafos, y además de obtener un valor único 
para cada uno de los grafos, permiten utilizar ese valor único para establecer comparaciones 

Los índices los podemos clasificar de la siguiente 

“Índices de nodo”. Se valora la similitud de los nodos entre los dominios. Al obtener 
valores normalizados nos permite comparar los valores entre dos recogidas de datos, 
permitiendo así saber si son muy parecidos o no. Algunas de las medidas utilizadas son: 
grado de apertura, grado de entrada, status, contrastatus, prestigio, distancia convertida, 

comparar los diferentes dominios 
entre sí y el mismo dominio entre diferentes recogidas de datos. Las medidas 



topológicas de grafo de “Compactación” y el “Stratum” permiten comparar la 
complejidad y conectividad de las estructuras hipertexto de los dominio

 

• “Compactación”. Un grafo que posee un alto valor de compactación indica que los 
diferentes nodos del grafo se pueden alcanzar o enlazar fácilmente mediante un amplio 
número de referencias cruzadas. Un índice de compactación bajo, cercano a cero, in
que hay una insuficiencia de enlaces y que posiblemente existan diferentes partes del 
grafo que se encuentran desconectadas, mientras que valores cercanos a 1 indican que la 
sede está totalmente conectada.

 

• “Stratum”. Este índice permite conocer si un
lineal, jerárquica, induciendo al usuario a seguir una navegación concreta o si, por el 
contrario, no existe una estructura jerárquica, y tampoco un orden de navegación 
preestablecido por el diseñador del sitio. Los v
indicando una estructura hipertextual de tipo lineal, hasta el valor 0, que indica una 
estructura circular. 

 

 

2.1.4.  Aplicaciones para analizar enlaces

 
 

Tal y como se apuntaba en el 
manifiesto el interés que tienen los enlaces entrantes a un sitio web desde el punto de vista 
desde el posicionamiento. Por tanto, 
de Máster, resulta de interés un anál
determinado sitio tomado como referencia. Actualmente, existen distintas herramientas que 
permiten al usuario conocer los enlaces entrantes a su sitio web. Pese a que la mayoría de ellas 
son herramientas de pago, disponen de versiones gratuitas, con limitaciones en su uso, que no 
obstante pueden satisfacer las necesidades de dicho análisis, que son las que siguen a 
continuación: 

 
• Tools Live (http://www.tools

herramientas y servicios en 
obtención de enlaces externos.

• Moz (http://moz.com/
palabras clave, monitorizar los errores de las páginas web a los ojos
un algoritmo para valorar la dificultad
palabras. 

• Opensite Explorer (http://www.opensiteexplorer.org/
permite identificar los enlaces externos como internos de un sitio web permitiendo 
filtrar a nivel de página, subdominio o dominio, tipo de enlace (
palabras clave utilizada, así como otras de métricas de popularidad y autoridad

• Google webmasters tool (
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topológicas de grafo de “Compactación” y el “Stratum” permiten comparar la 
complejidad y conectividad de las estructuras hipertexto de los dominio

“Compactación”. Un grafo que posee un alto valor de compactación indica que los 
diferentes nodos del grafo se pueden alcanzar o enlazar fácilmente mediante un amplio 
número de referencias cruzadas. Un índice de compactación bajo, cercano a cero, in
que hay una insuficiencia de enlaces y que posiblemente existan diferentes partes del 
grafo que se encuentran desconectadas, mientras que valores cercanos a 1 indican que la 
sede está totalmente conectada. 

“Stratum”. Este índice permite conocer si un sitio web se ha diseñado de una forma 
lineal, jerárquica, induciendo al usuario a seguir una navegación concreta o si, por el 
contrario, no existe una estructura jerárquica, y tampoco un orden de navegación 
preestablecido por el diseñador del sitio. Los valores de este índice van desde el valor 1, 
indicando una estructura hipertextual de tipo lineal, hasta el valor 0, que indica una 

.  Aplicaciones para analizar enlaces 

Tal y como se apuntaba en el apartado de introducción a los enlaces web, se ponía de 
manifiesto el interés que tienen los enlaces entrantes a un sitio web desde el punto de vista 

l posicionamiento. Por tanto, para el estudio que se va a emprender en esta Tesina Final 
de Máster, resulta de interés un análisis sobre cuáles son los enlaces que apunten a un 
determinado sitio tomado como referencia. Actualmente, existen distintas herramientas que 
permiten al usuario conocer los enlaces entrantes a su sitio web. Pese a que la mayoría de ellas 

e pago, disponen de versiones gratuitas, con limitaciones en su uso, que no 
obstante pueden satisfacer las necesidades de dicho análisis, que son las que siguen a 

://www.tools-live.com/backlinks-google.html). Es un portal s
herramientas y servicios en línea, que contiene aplicaciones específicas para la 
obtención de enlaces externos. 

http://moz.com/). Permite hacer un seguimiento de como van los
palabras clave, monitorizar los errores de las páginas web a los ojos de Google y tener 

para valorar la dificultad de como posicionarse para determinadas 

http://www.opensiteexplorer.org/). Es una herramienta web que 
permite identificar los enlaces externos como internos de un sitio web permitiendo 
filtrar a nivel de página, subdominio o dominio, tipo de enlace (nofollow
palabras clave utilizada, así como otras de métricas de popularidad y autoridad
Google webmasters tool (https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es
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topológicas de grafo de “Compactación” y el “Stratum” permiten comparar la 
complejidad y conectividad de las estructuras hipertexto de los dominios web. 

“Compactación”. Un grafo que posee un alto valor de compactación indica que los 
diferentes nodos del grafo se pueden alcanzar o enlazar fácilmente mediante un amplio 
número de referencias cruzadas. Un índice de compactación bajo, cercano a cero, indica 
que hay una insuficiencia de enlaces y que posiblemente existan diferentes partes del 
grafo que se encuentran desconectadas, mientras que valores cercanos a 1 indican que la 

sitio web se ha diseñado de una forma 
lineal, jerárquica, induciendo al usuario a seguir una navegación concreta o si, por el 
contrario, no existe una estructura jerárquica, y tampoco un orden de navegación 

alores de este índice van desde el valor 1, 
indicando una estructura hipertextual de tipo lineal, hasta el valor 0, que indica una 

los enlaces web, se ponía de 
manifiesto el interés que tienen los enlaces entrantes a un sitio web desde el punto de vista 

para el estudio que se va a emprender en esta Tesina Final 
isis sobre cuáles son los enlaces que apunten a un 

determinado sitio tomado como referencia. Actualmente, existen distintas herramientas que 
permiten al usuario conocer los enlaces entrantes a su sitio web. Pese a que la mayoría de ellas 

e pago, disponen de versiones gratuitas, con limitaciones en su uso, que no 
obstante pueden satisfacer las necesidades de dicho análisis, que son las que siguen a 

Es un portal sobre 
, que contiene aplicaciones específicas para la 

seguimiento de como van los rankings de las 
de Google y tener 

arse para determinadas 

s una herramienta web que 
permite identificar los enlaces externos como internos de un sitio web permitiendo 

ofollow o dofollow), 
palabras clave utilizada, así como otras de métricas de popularidad y autoridad. 

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es). El 



servicio permite a los creadores de páginas web comprobar el estado de la indexación 
de sus sitios en internet por el buscador y optimizar su visibilidad.

• Ahrefs (https://ahrefs.com/
de cualquier URL. Permite
como información muy
dada. 

• Cognitive SEO (http://cognitiveseo.com/
mejores herramientas

• BackLink Watch(http://www.backlinkwatch.com/index.php
web muy útil para aquellos webmasters preocupados por el SEO y posicionamiento 
web, ya que sirve para ver las páginas que enlazan con 

 

De todas ellas, la más completa es Cognitive SEO, puesto que aglutina en una misma 
herramienta a otras mencionadas como ahrefs, Moz u OpenSite Explorer, entre otros, sin 
embargo, tan sólo se dispone de una versión de prueba con una validez de catorce días, mientras 
que las versiones de pago tienen un coste mínimo de 100 $ mensuales, razón por la cual la 
herramienta de BackLink Watch es la más completa para tal análisis. 

Así mismo, dicha herramienta permite conocer la tipología de los enlaces entrantes, es decir, 
sin son “dofollow” o “nofollow
apartado de metodología, conocer la tipología de los enlaces tienen su relevancia en el hecho de 
tanto un tipo de enlace como otro influyen en el cálculo del 
detalladamente en el apartado de metodologías
en su código tan simple como: 

Y en su defecto para un análisis “

El tag “dofollow” le indica
en contacto con Google en 
información. Normalmente una
“dofollow” según Google, puesto
constantemente indexadas.  

Determinar el PageRank de
interés a fin de conocer su 
documento original donde sus
el prototipo de Google: The Anatomy of a Large
definido en la Ecuación 1. 

 

 

 Ecuación 
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permite a los creadores de páginas web comprobar el estado de la indexación 
de sus sitios en internet por el buscador y optimizar su visibilidad. 

https://ahrefs.com/). Herramienta  completa para analizar los enlaces entrantes 
Permite conocer qué enlaces apuntan hacia una
muy útil sobre la evolución de una estrategia de

http://cognitiveseo.com/).  Integra los resultados de algunas de las 
 SEO (Majestic SEO, seomoz, ahrefs, SEOkids y blekko

http://www.backlinkwatch.com/index.php ). Backlink Watch
web muy útil para aquellos webmasters preocupados por el SEO y posicionamiento 
web, ya que sirve para ver las páginas que enlazan con una web determinada.

ás completa es Cognitive SEO, puesto que aglutina en una misma 
herramienta a otras mencionadas como ahrefs, Moz u OpenSite Explorer, entre otros, sin 
embargo, tan sólo se dispone de una versión de prueba con una validez de catorce días, mientras 

rsiones de pago tienen un coste mínimo de 100 $ mensuales, razón por la cual la 
herramienta de BackLink Watch es la más completa para tal análisis.  

Así mismo, dicha herramienta permite conocer la tipología de los enlaces entrantes, es decir, 
follow” para una hipotética clasificación. Como se describe en el 

apartado de metodología, conocer la tipología de los enlaces tienen su relevancia en el hecho de 
tanto un tipo de enlace como otro influyen en el cálculo del PageRank, como se exp
detalladamente en el apartado de metodologías. Un enlace “dofollow” sólo contiene un tag extra 
en su código tan simple como:  

“rel=dofollow> anchor” 

Y en su defecto para un análisis “nofollow”: 

“rel=dofollow> anchor” 

indica a Google que ha de seguir este link, por lo 
 cada actualización o feed que se realice sobre
una web, en su código, no ha de tener más que 
puesto que por lógica no todas las partes de una web han de ser 

de aquellas páginas que enlazan a un determinado
 reputación. El algoritmo inicial del PageRank se encuentra 

documento original donde sus creadores, Sergei Brin y Larry Page,
The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search

 Ecuación 1. Fórmula para el cálculo del PageRank 

2. Estado de la cuestión 

29   

 

permite a los creadores de páginas web comprobar el estado de la indexación 

analizar los enlaces entrantes 
una página dada, así 

de posicionamiento 

Integra los resultados de algunas de las 
Majestic SEO, seomoz, ahrefs, SEOkids y blekko). 

Backlink Watch es una 
web muy útil para aquellos webmasters preocupados por el SEO y posicionamiento 

determinada. 

ás completa es Cognitive SEO, puesto que aglutina en una misma 
herramienta a otras mencionadas como ahrefs, Moz u OpenSite Explorer, entre otros, sin 
embargo, tan sólo se dispone de una versión de prueba con una validez de catorce días, mientras 

rsiones de pago tienen un coste mínimo de 100 $ mensuales, razón por la cual la 

Así mismo, dicha herramienta permite conocer la tipología de los enlaces entrantes, es decir, 
” para una hipotética clasificación. Como se describe en el 

apartado de metodología, conocer la tipología de los enlaces tienen su relevancia en el hecho de 
como se explica más 

” sólo contiene un tag extra 

 que siempre está 
sobre la fuente de 
 unos pocos links 

no todas las partes de una web han de ser 

determinado sitio web, tiene 
se encuentra en el 

, Sergei Brin y Larry Page, presentaron 
Scale Hypertextual Web Search Engine 



 

 

Donde: 

•  es el PageRank

• d es un factor de amortiguación que tiene un valor entre 0 y 1.

•  son los valores de 
A. 

• C(i) es el número total de 

Algunos expertos aseguran que el valor de la variable
probabilidad de que un navegante continúe pulsando links al navegar por Internet en vez de 
escribir una url directamente en la barra de direcciones o pulsar uno de sus marcadores y es un 
valor establecido por Google. Por lo tanto, la probabilidad de que el usuario deje de pulsar links 
y navegue directamente a otra web aleatoria es

Ante la importancia que ti
para calcular el valor que tienen las páginas que enlazan a cada uno de los sitios web tomados 
como objeto del estudio, que son las que siguen a continuación:

• Mi Page Rank (http://www.mipagerank.com/
usuario del valor de PageRank

• Calcular Page Rank (
anterior. 

• Es Fácil (http://www.esfacil.net/
valoración que Google tiene sobre él.

• Page Rank Go (http://www.pagerankgo.com/
PageRank de un sitio dado tras introducir una URL. Su funcionamiento es similar a las 
herramientas anteriormente mencionadas.

• Tools Live (http://www.tools
herramientas y servicios en 
obtención de enlaces externos.

• TrustRank Checker (
provee de información t
distitnos motores de búsqueda de tal sitio y el 
 

Puesto que un sitio web dado puede recibir visitas desde otros sitios desde los que es 
enlazado, no sólo cabría valorar el 
necesario estimar el tráfico que tienen para poder valorar si en función
tomado como objeto de estudio puede recibir más o menos visitas en función del tráfico que 
tengan las páginas que lo enlazan. Cabe 
visitas a aquellos que los enlazan.  Parar ell
permitan obtener la estimación del tránsito que tienen las páginas web:
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PageRank de la página A. 

es un factor de amortiguación que tiene un valor entre 0 y 1. 

son los valores de PageRank que tienen cada una de las páginas

es el número total de enlaces salientes de la página i (sean o no hacia A).

Algunos expertos aseguran que el valor de la variable d suele ser 0,85.
probabilidad de que un navegante continúe pulsando links al navegar por Internet en vez de 

directamente en la barra de direcciones o pulsar uno de sus marcadores y es un 
valor establecido por Google. Por lo tanto, la probabilidad de que el usuario deje de pulsar links 
y navegue directamente a otra web aleatoria es 1-d. 

importancia que tiene el cálculo del PageRank, se dispondrán distintas herramientas 
para calcular el valor que tienen las páginas que enlazan a cada uno de los sitios web tomados 
como objeto del estudio, que son las que siguen a continuación: 

http://www.mipagerank.com/). Herramienta de uso básico
PageRank para un sitio web dado. 

Calcular Page Rank (http://www.calcularpagerank.com/). Aplicación similar a la 

http://www.esfacil.net/). Calcula el PageRank de un dominio, para saber la 
ración que Google tiene sobre él. 

http://www.pagerankgo.com/). Herramienta gratis para calcular el 
de un sitio dado tras introducir una URL. Su funcionamiento es similar a las 

herramientas anteriormente mencionadas. 
http://www.tools-live.com/pagerank-actual.html). Es un portal s

herramientas y servicios en línea, que contiene aplicaciones específicas para la 
obtención de enlaces externos. 
TrustRank Checker (http://www.seomastering.com/). Se trata de una aplicación que 
provee de información tal como las palabras clave para un sitio dado, el 
distitnos motores de búsqueda de tal sitio y el TrustRank, entre otros. 

Puesto que un sitio web dado puede recibir visitas desde otros sitios desde los que es 
enlazado, no sólo cabría valorar el PageRank de éstos para conocer su reputación, sino que sería 
necesario estimar el tráfico que tienen para poder valorar si en función de ello, el sitio web 
tomado como objeto de estudio puede recibir más o menos visitas en función del tráfico que 
tengan las páginas que lo enlazan. Cabe prever que los sitios con mayor tráfico reportarán más 
visitas a aquellos que los enlazan.  Parar ello, se utilizarán las siguientes herramientas que 
permitan obtener la estimación del tránsito que tienen las páginas web: 
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que tienen cada una de las páginas i que enlazan a 

enlaces salientes de la página i (sean o no hacia A). 

suele ser 0,85. Representa la 
probabilidad de que un navegante continúe pulsando links al navegar por Internet en vez de 

directamente en la barra de direcciones o pulsar uno de sus marcadores y es un 
valor establecido por Google. Por lo tanto, la probabilidad de que el usuario deje de pulsar links 

, se dispondrán distintas herramientas 
para calcular el valor que tienen las páginas que enlazan a cada uno de los sitios web tomados 

Herramienta de uso básico que provee al 

Aplicación similar a la 

de un dominio, para saber la 

Herramienta gratis para calcular el 
de un sitio dado tras introducir una URL. Su funcionamiento es similar a las 

Es un portal sobre 
, que contiene aplicaciones específicas para la 

Se trata de una aplicación que 
al como las palabras clave para un sitio dado, el PageRank para 

Puesto que un sitio web dado puede recibir visitas desde otros sitios desde los que es 
de éstos para conocer su reputación, sino que sería 

de ello, el sitio web 
tomado como objeto de estudio puede recibir más o menos visitas en función del tráfico que 

que los sitios con mayor tráfico reportarán más 
o, se utilizarán las siguientes herramientas que 



• Google Trends for Websites (
aplicación que explora los temas de búsqueda más populares con Tendencias de 
búsqueda de Google. 

• Alexa (http://www.alexa.com/
la cantidad de visitas que recibe un

• AdPlanner. Es una herramienta de planificación de medios gratuita que ayuda a 
identificar ubicaciones de anuncio con probabilidades de que las visite
determinado para que se puedan tomar decisiones de publicidad fundamentadas.

• Quantcast (https://www.quantcast.com/
en la medición de la audiencia y la publici
los datos de tráfico y demográficos
digitales inscritas en su 
 

Por último, cabe destacar algunas
análisis de enlaces, sí son útiles como mecanismo para obtener información y datos de utilidad 
que permitan valorar ciertos aspectos  relativos 
Analytics (http://www.google.es/intl/es/analytics/
de estadísticas de sitios web. Ofrece información agrupada según los intereses de tres tipos 
distintos de personas involucradas en el funcionamiento de una página:
de marketing y webmasters. 

Se pueden obtener informes como el seguimiento de
segmento de usuarios, los resultados de la campaña de marketing, el marketing de
búsqueda, las pruebas de versión de anuncios, el rendimiento del contenido, el análisis de 
navegación, los objetivos y proceso de redireccionamiento o los parámetros de

Por otra parte, el uso de la herramienta Statgraphics (
programa Statgraphics es un software que está diseñado para facilitar el análisis estadístico de 
datos. Mediante su aplicación es posible realizar una análisis descriptivo de una o varias 
variables, utilizando gráficos que expliquen su distribución o calculando sus medidas 
características. Entre sus muchas prestaciones, también figuran el cálculo de 
confianza, contrastes de hipótesis, análisis de regresión, análisis multivariantes, así como 
diversas técnicas aplicadas en Control de Calidad.

Por último, aplicaciones web como 
(http://tools.seobook.com/general/keyword
conocer la densidad de palabras clave
permiten conocer la frecuencia relativa y absoluta de cada palabra, así como su uso en distintas 
partes de la página web, presentan  algunas imprecisiones, como puede ser el recuento de las 
llamadas Stopwords, es decir palabras tales como artículos, pronombres, preposic
no tienen un significado y que por lo tanto, son irrelevantes para el caso de estudio.
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Google Trends for Websites (http://www.google.com/trends/). Se trata de una 
xplora los temas de búsqueda más populares con Tendencias de 

 
http://www.alexa.com/). Es una herramienta que provee información acerca de 

la cantidad de visitas que recibe un sitio web y los clasifica en un ranking.
s una herramienta de planificación de medios gratuita que ayuda a 

identificar ubicaciones de anuncio con probabilidades de que las visite
determinado para que se puedan tomar decisiones de publicidad fundamentadas.

https://www.quantcast.com/). Quantcast es una herramienta
en la medición de la audiencia y la publicidad en tiempo real. Ofrece acceso público a 
los datos de tráfico y demográficos, además de una detallada comprensión a los editores 
digitales inscritas en su Programa Editorial Quantified. 

Por último, cabe destacar algunas herramientas que, si bien no son específicamente para el 
análisis de enlaces, sí son útiles como mecanismo para obtener información y datos de utilidad 

ar ciertos aspectos  relativos a dicho análisis. Una de ellas es Google 
http://www.google.es/intl/es/analytics/). Se trata de un servicio gratuito 

. Ofrece información agrupada según los intereses de tres tipos 
distintos de personas involucradas en el funcionamiento de una página: ejecutivos

Se pueden obtener informes como el seguimiento de usuarios exclusivos, el rendimiento del 
segmento de usuarios, los resultados de la campaña de marketing, el marketing de

, las pruebas de versión de anuncios, el rendimiento del contenido, el análisis de 
navegación, los objetivos y proceso de redireccionamiento o los parámetros de

Por otra parte, el uso de la herramienta Statgraphics (http://www.statgraphics.com/
programa Statgraphics es un software que está diseñado para facilitar el análisis estadístico de 
datos. Mediante su aplicación es posible realizar una análisis descriptivo de una o varias 
variables, utilizando gráficos que expliquen su distribución o calculando sus medidas 
características. Entre sus muchas prestaciones, también figuran el cálculo de 
confianza, contrastes de hipótesis, análisis de regresión, análisis multivariantes, así como 
diversas técnicas aplicadas en Control de Calidad. 

aplicaciones web como Keyword Density Analyzer de 
http://tools.seobook.com/general/keyword-density/) deben servir como mecanismo

la densidad de palabras clave que tiene un sitio.  Pese a que este tipo de aplicaciones 
er la frecuencia relativa y absoluta de cada palabra, así como su uso en distintas 

partes de la página web, presentan  algunas imprecisiones, como puede ser el recuento de las 
, es decir palabras tales como artículos, pronombres, preposic

no tienen un significado y que por lo tanto, son irrelevantes para el caso de estudio.
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Se trata de una 
xplora los temas de búsqueda más populares con Tendencias de 

provee información acerca de 
y los clasifica en un ranking. 

s una herramienta de planificación de medios gratuita que ayuda a 
identificar ubicaciones de anuncio con probabilidades de que las visite un público 
determinado para que se puedan tomar decisiones de publicidad fundamentadas. 

herramienta, especializada 
frece acceso público a 

una detallada comprensión a los editores 

herramientas que, si bien no son específicamente para el 
análisis de enlaces, sí son útiles como mecanismo para obtener información y datos de utilidad 

a dicho análisis. Una de ellas es Google 
). Se trata de un servicio gratuito 

. Ofrece información agrupada según los intereses de tres tipos 
ejecutivos, técnicos 

exclusivos, el rendimiento del 
segmento de usuarios, los resultados de la campaña de marketing, el marketing demotores de 

, las pruebas de versión de anuncios, el rendimiento del contenido, el análisis de 
navegación, los objetivos y proceso de redireccionamiento o los parámetros de diseño web.  

http://www.statgraphics.com/). El 
programa Statgraphics es un software que está diseñado para facilitar el análisis estadístico de 
datos. Mediante su aplicación es posible realizar una análisis descriptivo de una o varias 
variables, utilizando gráficos que expliquen su distribución o calculando sus medidas 
características. Entre sus muchas prestaciones, también figuran el cálculo de intervalos de 
confianza, contrastes de hipótesis, análisis de regresión, análisis multivariantes, así como 

Keyword Density Analyzer de SEO Book 
deben servir como mecanismo para 

Pese a que este tipo de aplicaciones 
er la frecuencia relativa y absoluta de cada palabra, así como su uso en distintas 

partes de la página web, presentan  algunas imprecisiones, como puede ser el recuento de las 
, es decir palabras tales como artículos, pronombres, preposiciones.etc que 

no tienen un significado y que por lo tanto, son irrelevantes para el caso de estudio. 



2.2. Medición de 

2.2.1. Introducción a las menciones

 

El diccionario de la Rea
“Acción de mencionar a una persona o una cosa
podría decirse que una mención se refiere a la acción de citar a un determinado sitio web, con la 
finalidad de hablar sobre él. En la actualidad, las menciones sobre una 
aumentando en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter. Las redes sociales son un 
campo propicio para las relaciones públicas positivas, aunque sin embargo, este tipo de medios 
también son un canal de difusión para las malas noticias.

Tal y como se apunta en Puro Marketing (2013) u
Research indica que el 95% de
compartieron con terceras personas, frente al 87 % de los entrevistados que manifestaron haber 
tenido una experiencia positiva lo hicieron. Trasl
de los encuestado con malas experiencias, se mostraron favorables a compartirlo en éstas, frente 
al 30% de los que tuvieron buenas experiencias. 

Sin embargo, esta tendencia está cambiando tal y como 
(2013), un estudio de Adobe
invertido. En el análisis de sentimientos realizado por Adobe, se asignaba una puntuación del 0 
al 10 para los comentarios, de pe
comentario neutro. Comparado con el estudio llevado a cabo e 2012, el promedio en los Estados 
Unidos, midiendo Facebook, Twitter, YouTube, blogs y Tumblr
en julio de 2012 a 5,28 en junio de 2013.

Pese a tratarse de un ligero repunte, se sitúa en valores cercanos a otros países como 
Unido (5,36), que en julio de 2013 alcanzó su máximo histórico con una puntuación de 5,75, 
Canadá (5,24) o Australia (5,04). 

Ampliando el estudio a 38 países más,
sentimiento de Adobe alcanzó su nivel más elevado en el sector del turismo (5,37) y 
automoción (5,36), junto con el sector de distribución (5,33). Las empresas tecnológicas, (5,25), 
ocio (5,19) y servicios financieros (5,11) le siguen en la clasificación del estudio.

 

 

 

2.2.2. Calidad de las menciones

 

Análogamente a lo apuntado en el análisis de enlaces, en este contexto cobra importancia la 
valoración de los contenidos de calidad. La razón fundamental 
es conseguir una mejor reputación online para un sitio web dado, que contribuya a ganar nuevos 
visitantes o clientes, además de fidelizar a los usuarios ya existentes. Con ello, también, un sitio 
web puede ganar en relevancia, es decir, que debido al análisis de Google, puede aumentar su 

2. Estado de la cuestión

Medición de menciones 

Introducción a las menciones 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define la palabra mención como 
mencionar a una persona o una cosa” . Si se traslada tal palabra al ámbito de internet 

podría decirse que una mención se refiere a la acción de citar a un determinado sitio web, con la 
En la actualidad, las menciones sobre una marca o una empresa 

aumentando en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter. Las redes sociales son un 
para las relaciones públicas positivas, aunque sin embargo, este tipo de medios 

también son un canal de difusión para las malas noticias. 

Tal y como se apunta en Puro Marketing (2013) un estudio llevado a cabo por Dimensional 
indica que el 95% de los entrevistados que habían tenido una mala experiencia la 

compartieron con terceras personas, frente al 87 % de los entrevistados que manifestaron haber 
tenido una experiencia positiva lo hicieron. Trasladado al terreno de las redes sociales

los encuestado con malas experiencias, se mostraron favorables a compartirlo en éstas, frente 
al 30% de los que tuvieron buenas experiencias.  

Sin embargo, esta tendencia está cambiando tal y como se manifiesta en Puro Marketing 
un estudio de Adobe en el que, al menos en los Estados Unidos, parece haberse 

invertido. En el análisis de sentimientos realizado por Adobe, se asignaba una puntuación del 0 
al 10 para los comentarios, de peor a mejor, en el que 5 era la puntuación asignada a un 

Comparado con el estudio llevado a cabo e 2012, el promedio en los Estados 
Unidos, midiendo Facebook, Twitter, YouTube, blogs y Tumblr, pasó de una puntuación de 5 

unio de 2013. 

Pese a tratarse de un ligero repunte, se sitúa en valores cercanos a otros países como 
ulio de 2013 alcanzó su máximo histórico con una puntuación de 5,75, 

Canadá (5,24) o Australia (5,04).  

Ampliando el estudio a 38 países más, 6 sectores industriales y 800 empresas, el índice de 
sentimiento de Adobe alcanzó su nivel más elevado en el sector del turismo (5,37) y 
automoción (5,36), junto con el sector de distribución (5,33). Las empresas tecnológicas, (5,25), 

ios financieros (5,11) le siguen en la clasificación del estudio.

2.2.2. Calidad de las menciones 

Análogamente a lo apuntado en el análisis de enlaces, en este contexto cobra importancia la 
valoración de los contenidos de calidad. La razón fundamental para la generación de contenidos, 
es conseguir una mejor reputación online para un sitio web dado, que contribuya a ganar nuevos 
visitantes o clientes, además de fidelizar a los usuarios ya existentes. Con ello, también, un sitio 

cia, es decir, que debido al análisis de Google, puede aumentar su 
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l Academia Española (RAE) define la palabra mención como 
. Si se traslada tal palabra al ámbito de internet 

podría decirse que una mención se refiere a la acción de citar a un determinado sitio web, con la 
marca o una empresa van 

aumentando en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter. Las redes sociales son un 
para las relaciones públicas positivas, aunque sin embargo, este tipo de medios 

n estudio llevado a cabo por Dimensional 
los entrevistados que habían tenido una mala experiencia la 

compartieron con terceras personas, frente al 87 % de los entrevistados que manifestaron haber 
dado al terreno de las redes sociales, el 45% 

los encuestado con malas experiencias, se mostraron favorables a compartirlo en éstas, frente 

en Puro Marketing 
os, parece haberse 

invertido. En el análisis de sentimientos realizado por Adobe, se asignaba una puntuación del 0 
a mejor, en el que 5 era la puntuación asignada a un 

Comparado con el estudio llevado a cabo e 2012, el promedio en los Estados 
pasó de una puntuación de 5 

Pese a tratarse de un ligero repunte, se sitúa en valores cercanos a otros países como Reino 
ulio de 2013 alcanzó su máximo histórico con una puntuación de 5,75, 

6 sectores industriales y 800 empresas, el índice de 
sentimiento de Adobe alcanzó su nivel más elevado en el sector del turismo (5,37) y 
automoción (5,36), junto con el sector de distribución (5,33). Las empresas tecnológicas, (5,25), 

ios financieros (5,11) le siguen en la clasificación del estudio. 

Análogamente a lo apuntado en el análisis de enlaces, en este contexto cobra importancia la 
para la generación de contenidos, 

es conseguir una mejor reputación online para un sitio web dado, que contribuya a ganar nuevos 
visitantes o clientes, además de fidelizar a los usuarios ya existentes. Con ello, también, un sitio 

cia, es decir, que debido al análisis de Google, puede aumentar su 



PR. Sin embargo, existen otras razones que justifican la necesidad de crear contenidos de 
calidad, las cuales se exponen a continuación:

• Más enlaces externos.
Google. 

• Más menciones en redes sociales.
relevancia en el algoritmo de Google para el posicionamiento de una página web.

• Mayor tráfico web. Mejor contenido atraerá mayor 
un usuario con un contenido, éste podrá recomendarlo tanto por internet como en 
persona a sus amigos y conocidos.

• Conversiones.  Para que los usuarios realic
determinado sitio web deben 

Para llevar a cabo el análisis de las menciones que existen en la red, referentes a un sitio 
web, será necesario hacer tanto un estudio cuantitativo, a fin de cuantificar dichas menciones, 
tanto si son en páginas, como en blogs o redes soci
que se deben valorar aspectos como qué se dice sobre un determinado sitio, si dichos 
comentarios son positivos o negativos, si éste posee unos seguidores que son activos en las 
redes sociales o si generan conten
influencia y el impacto que tiene una página web concreta en las propias redes sociales, y por 
tanto, en sus usuarios.  

Con respecto al análisis cuantitativo habrá que medir los siguientes datos:

• Valorar el número de menciones que existen sobre un determinado sitio web tomado 
como objeto de estudio, para lo cual se necesitará efectuar una búsqueda en diferentes 
motores de búsquedas con el nombre del mismo, excluyendo el propio dominio del 
sitio. 

 
En el caso de las redes sociales, como por ejemplo Twitter, también cabrá considerar los 

siguientes aspectos: 
 
• Número de seguidores (
• Frecuencia de emisión de 
• Crecimiento de followers

• Cantidad de retweets 
 

Estas mismas métricas también deben adaptarse para otras redes sociales como Facebook:
 
• Número de seguidores que tiene un perfil, es decir, cantidad de "Me Gusta" que tiene un 

perfil dado. 
• Número de publicaciones que se llevan a cabo por un período dado (comentarios, fotos, 

vídeos. etc.). 
• Frecuencia de emisión de publicaciones.
• Cantidad de respuestas,

un contenido dado. 
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PR. Sin embargo, existen otras razones que justifican la necesidad de crear contenidos de 
calidad, las cuales se exponen a continuación: 

Más enlaces externos. Estos ayudan a posicionar una página entre los resultados de 

Más menciones en redes sociales. Esta es una variable que cada vez aumenta más en 
relevancia en el algoritmo de Google para el posicionamiento de una página web.

Mejor contenido atraerá mayor número de personas. Al
contenido, éste podrá recomendarlo tanto por internet como en 

persona a sus amigos y conocidos. 

Para que los usuarios realicen las conversiones que incluye un 
sitio web deben confiar en ti.  

Para llevar a cabo el análisis de las menciones que existen en la red, referentes a un sitio 
web, será necesario hacer tanto un estudio cuantitativo, a fin de cuantificar dichas menciones, 
tanto si son en páginas, como en blogs o redes sociales, además de un estudio cualitativo en el 
que se deben valorar aspectos como qué se dice sobre un determinado sitio, si dichos 
comentarios son positivos o negativos, si éste posee unos seguidores que son activos en las 
redes sociales o si generan contenidos. La medición en la Social Media permite determinar la 
influencia y el impacto que tiene una página web concreta en las propias redes sociales, y por 

Con respecto al análisis cuantitativo habrá que medir los siguientes datos: 

alorar el número de menciones que existen sobre un determinado sitio web tomado 
como objeto de estudio, para lo cual se necesitará efectuar una búsqueda en diferentes 
motores de búsquedas con el nombre del mismo, excluyendo el propio dominio del 

redes sociales, como por ejemplo Twitter, también cabrá considerar los 

Número de seguidores (followers) que tiene el perfil de un sitio web dado.
Frecuencia de emisión de tweets. 

followers por un período determinado. 
 que se obtienen por un período determinado. 

métricas también deben adaptarse para otras redes sociales como Facebook:

seguidores que tiene un perfil, es decir, cantidad de "Me Gusta" que tiene un 

Número de publicaciones que se llevan a cabo por un período dado (comentarios, fotos, 

Frecuencia de emisión de publicaciones. 
Cantidad de respuestas, ya sean comentarios, comparticiones o "Me G
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PR. Sin embargo, existen otras razones que justifican la necesidad de crear contenidos de 

página entre los resultados de 

Esta es una variable que cada vez aumenta más en 
relevancia en el algoritmo de Google para el posicionamiento de una página web. 

número de personas. Al satisfacer a 
contenido, éste podrá recomendarlo tanto por internet como en 

en las conversiones que incluye un 

Para llevar a cabo el análisis de las menciones que existen en la red, referentes a un sitio 
web, será necesario hacer tanto un estudio cuantitativo, a fin de cuantificar dichas menciones, 

ales, además de un estudio cualitativo en el 
que se deben valorar aspectos como qué se dice sobre un determinado sitio, si dichos 
comentarios son positivos o negativos, si éste posee unos seguidores que son activos en las 

idos. La medición en la Social Media permite determinar la 
influencia y el impacto que tiene una página web concreta en las propias redes sociales, y por 

alorar el número de menciones que existen sobre un determinado sitio web tomado 
como objeto de estudio, para lo cual se necesitará efectuar una búsqueda en diferentes 
motores de búsquedas con el nombre del mismo, excluyendo el propio dominio del 

redes sociales, como por ejemplo Twitter, también cabrá considerar los 

) que tiene el perfil de un sitio web dado. 

métricas también deben adaptarse para otras redes sociales como Facebook: 

seguidores que tiene un perfil, es decir, cantidad de "Me Gusta" que tiene un 

Número de publicaciones que se llevan a cabo por un período dado (comentarios, fotos, 

entarios, comparticiones o "Me Gusta" que genera 



Básicamente, estas mediciones tienen como objetivo determinar el 
los usuarios por un determinado sitio web, valorando quiénes son los seguidores más 
importantes a través de un análisis efectivo de la actividad de los perfiles en distintas redes 
sociales para dicho sitio, permitiendo
viralidad. También se puede conocer si existe una red social es más efectiva que otra en este 
aspecto. 

Además, se requiere de un estudio análogo de carácter cualitativo. En este contexto, cobra 
importancia valorar la actualización de los contenidos que efectúa un si
de redes sociales, con los datos de frecuencia obtenidos en el estudio cuantitativo
actualización de estado o de un comentario en Facebook, como la de un 
También sería conveniente analizar la interacción y participación de los usuarios, a fin de 
obtener si los comentarios que éstos generan son positivos o negativos. A este respecto, es 
importante llevar a cabo el llamado análisis de sentimiento

Así mismo cabría considerar el peso de las interacciones en función de la tipología de 
contenidos, un comentario o un "Me gusta" en  Facebook o la naturaleza de un 
del sitio, noticias del sector. etc.) dado que no todos tiene
más aquellos contenidos en los que el usuario ocupa mayor tiempo. 
cuenta es la posibilidad que los contenidos puedan ser compartidos entre distintas redes 
sociales, fomentando las interaccion
contenidos, por ejemplo, una entrada en Facebook que proceda de un 

Por otra parte, la comparación de todos esos datos recopilados tiene utilidad para hallar
puntos fuertes y débiles de un sitio web
del sitio, descubrir nuevas oportunidades de negocio, identificar nuevos nichos de mercado, 
nuevos clientes o usuarios o definir una estrategia adecuada en las redes sociales a través de
publicaciones que alcancen un elevado nivel de 

 

 

 

2.2.3. El análisis de sentimiento

 

Tal y como se mencionó en el capítulo 2.2
estudio de carácter cuantitativo, sino que requería también de 
cuantitativo. Dentro de éste, resulta de interés 
usuarios con los perfiles que Cronoshare tiene en las redes sociales
comentarios que éstos generan son p
cabo esta parte del estudio es mediante el

El análisis de sentimientos (en inglés 
extracción de opiniones positivas o negativas de un texto no estructurado (Thelwall, M., 
Buckley, K., Paltoglou, G., Cai, D., & Kappas, A.,2010) 

El análisis de sentimientos habitualmente sucede en dos o tres fases. Primero, la entrada de 
texto es dividida en frases y cada

2. Estado de la cuestión

Básicamente, estas mediciones tienen como objetivo determinar el engagament
los usuarios por un determinado sitio web, valorando quiénes son los seguidores más 

análisis efectivo de la actividad de los perfiles en distintas redes 
sociales para dicho sitio, permitiendo conocer qué contenidos producen más comentarios y

También se puede conocer si existe una red social es más efectiva que otra en este 

Además, se requiere de un estudio análogo de carácter cualitativo. En este contexto, cobra 
importancia valorar la actualización de los contenidos que efectúa un sitio web en sus perfiles 

, con los datos de frecuencia obtenidos en el estudio cuantitativo
actualización de estado o de un comentario en Facebook, como la de un 
También sería conveniente analizar la interacción y participación de los usuarios, a fin de 
obtener si los comentarios que éstos generan son positivos o negativos. A este respecto, es 
importante llevar a cabo el llamado análisis de sentimientos en Twitter.  

Así mismo cabría considerar el peso de las interacciones en función de la tipología de 
contenidos, un comentario o un "Me gusta" en  Facebook o la naturaleza de un 
del sitio, noticias del sector. etc.) dado que no todos tienen el mismo valor. Por lo general, 
más aquellos contenidos en los que el usuario ocupa mayor tiempo.  Otro aspecto a tomar en 
cuenta es la posibilidad que los contenidos puedan ser compartidos entre distintas redes 
sociales, fomentando las interacciones entre ellas, lo cual tiene repercusión en la tipología de 
contenidos, por ejemplo, una entrada en Facebook que proceda de un tweet. 

Por otra parte, la comparación de todos esos datos recopilados tiene utilidad para hallar
un sitio web, conocer las opiniones que tienen los usuarios respecto 

del sitio, descubrir nuevas oportunidades de negocio, identificar nuevos nichos de mercado, 
nuevos clientes o usuarios o definir una estrategia adecuada en las redes sociales a través de
publicaciones que alcancen un elevado nivel de engagement.  

El análisis de sentimiento 

mencionó en el capítulo 2.2.2., el análisis de menciones no sólo requería de un 
estudio de carácter cuantitativo, sino que requería también de un estudio análogo de carácter 

Dentro de éste, resulta de interés analizar la interacción y participación de los 
con los perfiles que Cronoshare tiene en las redes sociales, a fin de obtener si los 

comentarios que éstos generan son positivos o negativos. Así pues, una posible forma de llevar 
cabo esta parte del estudio es mediante el llamado análisis de sentimientos en Twitter. 

El análisis de sentimientos (en inglés sentiment analysis) es el campo que se ocupa de la 
niones positivas o negativas de un texto no estructurado (Thelwall, M., 

Buckley, K., Paltoglou, G., Cai, D., & Kappas, A.,2010)  

El análisis de sentimientos habitualmente sucede en dos o tres fases. Primero, la entrada de 
texto es dividida en frases y cada frase es analizada para ver si contiene algún sentimiento, 
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engagament que tienen 
los usuarios por un determinado sitio web, valorando quiénes son los seguidores más 

análisis efectivo de la actividad de los perfiles en distintas redes 
ontenidos producen más comentarios y más 

También se puede conocer si existe una red social es más efectiva que otra en este 

Además, se requiere de un estudio análogo de carácter cualitativo. En este contexto, cobra 
tio web en sus perfiles 

, con los datos de frecuencia obtenidos en el estudio cuantitativo, ya sea la 
actualización de estado o de un comentario en Facebook, como la de un tweet en Twitter. 
También sería conveniente analizar la interacción y participación de los usuarios, a fin de 
obtener si los comentarios que éstos generan son positivos o negativos. A este respecto, es 

Así mismo cabría considerar el peso de las interacciones en función de la tipología de 
contenidos, un comentario o un "Me gusta" en  Facebook o la naturaleza de un tweet (del blog 

valor. Por lo general, pesan 
Otro aspecto a tomar en 

cuenta es la posibilidad que los contenidos puedan ser compartidos entre distintas redes 
es entre ellas, lo cual tiene repercusión en la tipología de 

Por otra parte, la comparación de todos esos datos recopilados tiene utilidad para hallar los 
, conocer las opiniones que tienen los usuarios respecto 

del sitio, descubrir nuevas oportunidades de negocio, identificar nuevos nichos de mercado, 
nuevos clientes o usuarios o definir una estrategia adecuada en las redes sociales a través de 

.2., el análisis de menciones no sólo requería de un 
un estudio análogo de carácter 

analizar la interacción y participación de los 
, a fin de obtener si los 

Así pues, una posible forma de llevar 
llamado análisis de sentimientos en Twitter.  

) es el campo que se ocupa de la 
niones positivas o negativas de un texto no estructurado (Thelwall, M., 

El análisis de sentimientos habitualmente sucede en dos o tres fases. Primero, la entrada de 
frase es analizada para ver si contiene algún sentimiento, 



clasificando la frase como subjetiva u objetiva. Segundo, las frases subjetivas son analizadas 
para detectar su polaridad sentimental (positiva o negativa) y, finalmente, se identifica el objeto 
hacia el cual la opinión es dirigida (Thelwall, M., Buckley, K., Paltoglou, G., Cai, D., & 
Kappas, A.,2010). 

 

Acerca del análisis de sentimientos, Mike Thelwall
llamado “Topic-Based Sentiment Analysi
Related Words” (2013) una nueva técnica para llevar a cabo dicho análisis, basada en el estado 
de ánimo del usuario y las palabras, el léxico, que este utiliza, partiendo del hecho que los 
mecanismos existentes hasta e
óptimos. Por una parte, el análisis del estado de ánimo de un usuario permite 
polaridad que, por defecto, existe en la expresividad de texto
la extensión del léxico sobre temas específicos requiere 
de palabras más generales que denotan el sentimiento del usuario.

Como se ha mencionado en la introducción, el auge 
oportunidades de rastrear las reacciones a los eventos a través de textos públicos, como los 
tweets. En torno a esta cuestión han surgido numerosos estudios en los últimos años. Los 
estudios que combinan la fácil disponibilid
algoritmos de análisis de emociones generales 
resultado sobre el comportamiento 
Danforth, 2010 ; Gruzd ,Doiron , y
periodismo de datos (por ejemplo
acerca de que uso de las ciencias sociales de análisis de los sentimientos es diferente de su uso 
más común para la detección de la polaridad de opiniones de productos de consumo o películas 
(Pang y Lee, 2008 ; Liu, 2012 ) a pesar de que puede 
un problema importante con muchos tipos de análisis de sentimientos es que
altamente dependientes en el sentido 
sentimiento en los textos de un dominio específico puede 
y Gamon , 2005 ; Tan,Wu, Tang, y Chen
análisis palabras que, a priori
apellidos de los políticos, los cuales, se asocian con términos sarcásticos e irónicos, que pueden 
denotar algún tipo de sentimiento
durante el análisis. 

 

 

 

2.2.3.1. El ajuste del estado de ánimo y la extensión del léxico

 
Precisamente, la falta de precisión en los distintos modelos propuestos para el análisis de 

sentimientos llevó a Thelwall a proponer su modelo basado en el léxico y el estado de ánimo
evaluarlo. Para poder ponerla a prueba
sentimiento llamada SentiStrength
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clasificando la frase como subjetiva u objetiva. Segundo, las frases subjetivas son analizadas 
para detectar su polaridad sentimental (positiva o negativa) y, finalmente, se identifica el objeto 
acia el cual la opinión es dirigida (Thelwall, M., Buckley, K., Paltoglou, G., Cai, D., & 

de sentimientos, Mike Thelwall y Kevan Buckley proponen en su estudio  
Based Sentiment Analysis for the SocialWeb: The role of Mood and Issue
(2013) una nueva técnica para llevar a cabo dicho análisis, basada en el estado 

de ánimo del usuario y las palabras, el léxico, que este utiliza, partiendo del hecho que los 
mecanismos existentes hasta el momento para analizar menciones no eran lo suficientemente 

Por una parte, el análisis del estado de ánimo de un usuario permite 
por defecto, existe en la expresividad de textos eminentemente neutros.

ensión del léxico sobre temas específicos requiere añadir palabras más específicas al uso 
más generales que denotan el sentimiento del usuario.  

Como se ha mencionado en la introducción, el auge de la web social ha creado nuevas 
oportunidades de rastrear las reacciones a los eventos a través de textos públicos, como los 

En torno a esta cuestión han surgido numerosos estudios en los últimos años. Los 
estudios que combinan la fácil disponibilidad de textos web sociales y otros datos con 
algoritmos de análisis de emociones generales fueron capaces de dar nuevas pistas como 

comportamiento humano (por ejemplo, Chung y Mustafaraj , 2011 ; Dodds y 
Danforth, 2010 ; Gruzd ,Doiron , y Mai, 2011 ; Kramer, 2010 ).  Otros enfoque

(por ejemplo, The Guardian, 2012), mientras que alguno de ellos
uso de las ciencias sociales de análisis de los sentimientos es diferente de su uso 

omún para la detección de la polaridad de opiniones de productos de consumo o películas 
Pang y Lee, 2008 ; Liu, 2012 ) a pesar de que puede explotar métodos similares
n problema importante con muchos tipos de análisis de sentimientos es que

pendientes en el sentido de que los algoritmos que predicen con exactitud el 
de un dominio específico puede ser mucho menos preciso en otro (

Wu, Tang, y Cheng, 2007). Así por ejemplo, se podrían tomar para el 
a priori, no denotan sentimiento, como pueden ser los nombres y 
, los cuales, se asocian con términos sarcásticos e irónicos, que pueden 

denotar algún tipo de sentimiento, lo cual conlleva una identificación errónea del sentimiento 

El ajuste del estado de ánimo y la extensión del léxico 

Precisamente, la falta de precisión en los distintos modelos propuestos para el análisis de 
a Thelwall a proponer su modelo basado en el léxico y el estado de ánimo

Para poder ponerla a prueba, desarrolló una aplicación de detección de la intensidad 
SentiStrength, la cual está diseñada para los textos web sociale
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clasificando la frase como subjetiva u objetiva. Segundo, las frases subjetivas son analizadas 
para detectar su polaridad sentimental (positiva o negativa) y, finalmente, se identifica el objeto 
acia el cual la opinión es dirigida (Thelwall, M., Buckley, K., Paltoglou, G., Cai, D., & 

y Kevan Buckley proponen en su estudio  
of Mood and Issue-

(2013) una nueva técnica para llevar a cabo dicho análisis, basada en el estado 
de ánimo del usuario y las palabras, el léxico, que este utiliza, partiendo del hecho que los 

no eran lo suficientemente 
Por una parte, el análisis del estado de ánimo de un usuario permite determinar la 

eminentemente neutros. Por otra, 
más específicas al uso 

la web social ha creado nuevas 
oportunidades de rastrear las reacciones a los eventos a través de textos públicos, como los 

En torno a esta cuestión han surgido numerosos estudios en los últimos años. Los 
ad de textos web sociales y otros datos con 

nuevas pistas como 
, Chung y Mustafaraj , 2011 ; Dodds y 

enfoques se centran en el 
Guardian, 2012), mientras que alguno de ellos hablan 

uso de las ciencias sociales de análisis de los sentimientos es diferente de su uso 
omún para la detección de la polaridad de opiniones de productos de consumo o películas 

explotar métodos similares. Sin embargo, 
n problema importante con muchos tipos de análisis de sentimientos es que pueden ser 

de que los algoritmos que predicen con exactitud el 
ser mucho menos preciso en otro (Aue 

o, se podrían tomar para el 
no denotan sentimiento, como pueden ser los nombres y 

, los cuales, se asocian con términos sarcásticos e irónicos, que pueden 
conlleva una identificación errónea del sentimiento 

 

Precisamente, la falta de precisión en los distintos modelos propuestos para el análisis de 
a Thelwall a proponer su modelo basado en el léxico y el estado de ánimo y 

de detección de la intensidad 
para los textos web sociales y predice 



la fuerza de los sentimientos tanto positivos como negativos en los textos de forma simultánea
utilizando un enfoque léxico 
una escala para valorar la fortaleza d
(muy positivo fuerte sentimiento ) y otra para e
negativo) a -5 (muy fuerte sentimiento negativo
a comentarios de MySpace detectó emociones positivas con un 60
negativas en un 72%. 

Para asignar dicha escala a una palabra,  se utiliza el diccionario que contiene el núcleo 
SentiStrength, que contiene un
positivos y 465 negativos, clasificados por su fortaleza positiva o negativa mediante una escala 
de puntuación que va desde el 2 al 5.
variar en 1 punto, dado que la aplicación dispone de un sistema de aprendizaje automático 
destinado a mejorar y optimizar 

Así por ejemplo, si probamos a analizar el 
good”, obtenemos el resultado mostrado en la Ilustración 5.

 

Ilustración 5. Ejemplo de detección de emociones empleando SentiStrength

 

No obstante, la aplicación no está 
pueden ser adulteradas por palabras que
aumento o disminuyendo hasta en 2 puntos la puntuación total
adverbios como “very” o “extremly
o “any” que la reducen. Así mismo
una serie de palabras que tienen polaridades opuestas para denotar un determinado 
Por ejemplo, “very happy” denota un estado de ánimo positivo y se asigna una puntuación de 4 
puntos, mientras que la expresión “
que es una expresión que transmite negatividad.

Como elementos caracterizadores de la aplicación 
corrector ortográfico que identifica términos mal escritos por la inclusión de caracteres 
repetidos, aunque sin embargo contiene una lista con palabras que tienen letras repetidas más de 
una vez y que se utilizan en la redes soci
como negativa, asignando una puntuación de 1 o 
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la fuerza de los sentimientos tanto positivos como negativos en los textos de forma simultánea
ico (Thelwall et al, 2012 ; Thelwall et al, 2010). SentiStrength

una escala para valorar la fortaleza del sentimiento positivo de 1 (sin sentimiento positivo
sentimiento ) y otra para el sentimiento negativo de -1 (sin sentimiento 

fuerte sentimiento negativo) a cada texto (los ceros no se utilizan
detectó emociones positivas con un 60% de precisión y emociones 

Para asignar dicha escala a una palabra,  se utiliza el diccionario que contiene el núcleo 
una lista de 2608 palabras. En concreto dispone de 289 términos 

positivos y 465 negativos, clasificados por su fortaleza positiva o negativa mediante una escala 
de puntuación que va desde el 2 al 5. Sin embargo, la puntuación asignada a los términos puede 
variar en 1 punto, dado que la aplicación dispone de un sistema de aprendizaje automático 
destinado a mejorar y optimizar la fortaleza con que se valoran los términos. 

Así por ejemplo, si probamos a analizar el sentimiento de la frase “I was scared but it was 
resultado mostrado en la Ilustración 5. 

. Ejemplo de detección de emociones empleando SentiStrength

 

la aplicación no está exenta de ciertas imprecisiones ya que las puntuaciones 
pueden ser adulteradas por palabras que anteceden a un término que denote sentimiento
aumento o disminuyendo hasta en 2 puntos la puntuación total. Este tipo de palabras pueden ser 

extremly” que incrementan la puntuación, o bien otras como 
. Así mismo, el diccionario de SentiStrength, contiene

de palabras que tienen polaridades opuestas para denotar un determinado 
” denota un estado de ánimo positivo y se asigna una puntuación de 4 

puntos, mientras que la expresión “not very happy” recibe una puntuación de 
expresión que transmite negatividad. 

ntos caracterizadores de la aplicación SentiStrength cabe destacar el uso de un 
corrector ortográfico que identifica términos mal escritos por la inclusión de caracteres 
repetidos, aunque sin embargo contiene una lista con palabras que tienen letras repetidas más de 
una vez y que se utilizan en la redes sociales para denotar algún tipo de emoción, ya sea positiva 
como negativa, asignando una puntuación de 1 o -1, respectivamente. Además, la aplicación es 
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la fuerza de los sentimientos tanto positivos como negativos en los textos de forma simultánea 
SentiStrength asigna 

n sentimiento positivo) a 5 
1 (sin sentimiento 

texto (los ceros no se utilizan). Aplicado 
de precisión y emociones 

Para asignar dicha escala a una palabra,  se utiliza el diccionario que contiene el núcleo de 
ispone de 289 términos 

positivos y 465 negativos, clasificados por su fortaleza positiva o negativa mediante una escala 
la puntuación asignada a los términos puede 

variar en 1 punto, dado que la aplicación dispone de un sistema de aprendizaje automático 

I was scared but it was 

 

. Ejemplo de detección de emociones empleando SentiStrength 

ya que las puntuaciones 
anteceden a un término que denote sentimiento 

Este tipo de palabras pueden ser 
que incrementan la puntuación, o bien otras como “some” 

contiene en su diccionario 
de palabras que tienen polaridades opuestas para denotar un determinado sentimiento. 

” denota un estado de ánimo positivo y se asigna una puntuación de 4 
recibe una puntuación de -4 por entender 

cabe destacar el uso de un 
corrector ortográfico que identifica términos mal escritos por la inclusión de caracteres 
repetidos, aunque sin embargo contiene una lista con palabras que tienen letras repetidas más de 

ales para denotar algún tipo de emoción, ya sea positiva 
1, respectivamente. Además, la aplicación es 



capaz de reconocer emociones en el uso de emoticonos aumentando o disminuyendo
puntuación en dos puntos. 

 

 

 

2.2.4.  Aplicaciones para analizar menciones

 

Además del análisis de sentimiento, también cobra importancia la medi
social en los diferentes perfiles 
Precisamente, las redes sociales están desempeñando un papel cada vez más importante en la 
configuración del comportamiento de los usuarios en la web. Los servicios de redes sociales 
cada vez cuentan con un mayor tráfico y un uso en constante crecimiento por parte de los
usuarios. No cabe duda de que se están convirtiendo en espacios de comunidad, donde los 
usuarios interactúan con su entorno y acercan distancias.
individuales podemos comprender el comportamiento del usuario en general. No obst
cuánto mayor es la cifra de usuarios de una determinada comunidad y menos específica en su 
orientación temática, de contenido, de servicios, de participación… mayor es la diferencia que 
se encuentra entre unos y otros.

Justamente, es en este contexto
mediante la cuantificación, por una parte, de datos tales como el número de visitas que ha tenido 
un determinado contenido, el número de suscripciones que se generan
contenido, cuántas veces se ha compartido o el número de veces que ha sido marcado como 
favorito.  

Así pues, existen distintas herramientas que pueden usarse sobre Facebook o Twitter con la 
finalidad de medir diferentes aspectos
como Faceboostic o Facebook Insigths. La primer de ellas
realizar un análisis de aplicaciones de una forma  sencilla para entender los resultados 
estadísticos de aplicaciones, valor
posible disponer de gran cantidad de datos acerca 
de la página, sus interacciones, las pestañas visitadas por los usuarios o las características 
demográficas. 

En el caso de Twitter, existen diferentes aplicaciones 
Twittonomy (http://www.twitonomy.com/
visual de los tweets de cualquier persona,
Se pueden, además, visualizar los seguidores, a quienes se sigue, añadir o quitar usuarios de 
listas, así como filtrarlas, ordenarlas y 
hecho clic y enlazados.
(http://www.twentytweet.com/
Twitter y  realizar comparativas con cuentas 
TweetStats, que sirve para acceder a buenas estadísticas sobre el comportamiento de las cuentas 
de Twitter, tales como la actividad de los seguidores, 
hacen, o cuánto tiempo pasan en Twitter. A su vez, brinda la posibilidad de ver el movimiento 
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capaz de reconocer emociones en el uso de emoticonos aumentando o disminuyendo

licaciones para analizar menciones 

Además del análisis de sentimiento, también cobra importancia la medición de la influencia 
perfiles que un determinado sitio web tenga en las redes sociales. 

as redes sociales están desempeñando un papel cada vez más importante en la 
configuración del comportamiento de los usuarios en la web. Los servicios de redes sociales 
cada vez cuentan con un mayor tráfico y un uso en constante crecimiento por parte de los
usuarios. No cabe duda de que se están convirtiendo en espacios de comunidad, donde los 
usuarios interactúan con su entorno y acercan distancias. A través de comportamientos 
individuales podemos comprender el comportamiento del usuario en general. No obst
cuánto mayor es la cifra de usuarios de una determinada comunidad y menos específica en su 
orientación temática, de contenido, de servicios, de participación… mayor es la diferencia que 

entre unos y otros. 

es en este contexto donde adquiere vital importancia medir
mediante la cuantificación, por una parte, de datos tales como el número de visitas que ha tenido 
un determinado contenido, el número de suscripciones que se generan sobre ese determinado 
contenido, cuántas veces se ha compartido o el número de veces que ha sido marcado como 

Así pues, existen distintas herramientas que pueden usarse sobre Facebook o Twitter con la 
medir diferentes aspectos. Por ejemplo, en el caso de Facebook existen algunas 

Facebook Insigths. La primer de ellas es una herramienta que  permite 
realizar un análisis de aplicaciones de una forma  sencilla para entender los resultados 

valores como viralidad, seguimiento… En el caso de la segunda es 
posible disponer de gran cantidad de datos acerca del número de usuarios activos, la actividad 
de la página, sus interacciones, las pestañas visitadas por los usuarios o las características 

En el caso de Twitter, existen diferentes aplicaciones para la medición de datos 
http://www.twitonomy.com/) con la que se puede realizar un análisis detallado y 

de cualquier persona, retweets, respuestas, menciones, favoritos,
Se pueden, además, visualizar los seguidores, a quienes se sigue, añadir o quitar usuarios de 
listas, así como filtrarlas, ordenarlas y  realizar un seguimiento de los tweet
hecho clic y enlazados. Otras herramientas, como Twentytweet

.com/), permiten realizar un análisis muy completo de una cuenta de 
realizar comparativas con cuentas de sitios de la competencia.

para acceder a buenas estadísticas sobre el comportamiento de las cuentas 
la actividad de los seguidores, es decir si suelen publicar y 

o cuánto tiempo pasan en Twitter. A su vez, brinda la posibilidad de ver el movimiento 
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capaz de reconocer emociones en el uso de emoticonos aumentando o disminuyendo la 

ción de la influencia 
tenga en las redes sociales. 

as redes sociales están desempeñando un papel cada vez más importante en la 
configuración del comportamiento de los usuarios en la web. Los servicios de redes sociales 
cada vez cuentan con un mayor tráfico y un uso en constante crecimiento por parte de los 
usuarios. No cabe duda de que se están convirtiendo en espacios de comunidad, donde los 

A través de comportamientos 
individuales podemos comprender el comportamiento del usuario en general. No obstante, 
cuánto mayor es la cifra de usuarios de una determinada comunidad y menos específica en su 
orientación temática, de contenido, de servicios, de participación… mayor es la diferencia que 

donde adquiere vital importancia medir la influencia 
mediante la cuantificación, por una parte, de datos tales como el número de visitas que ha tenido 

sobre ese determinado 
contenido, cuántas veces se ha compartido o el número de veces que ha sido marcado como 

Así pues, existen distintas herramientas que pueden usarse sobre Facebook o Twitter con la 
ejemplo, en el caso de Facebook existen algunas 

es una herramienta que  permite 
realizar un análisis de aplicaciones de una forma  sencilla para entender los resultados 

En el caso de la segunda es 
del número de usuarios activos, la actividad 

de la página, sus interacciones, las pestañas visitadas por los usuarios o las características 

para la medición de datos tales como 
con la que se puede realizar un análisis detallado y 

, respuestas, menciones, favoritos, hashtags… 
Se pueden, además, visualizar los seguidores, a quienes se sigue, añadir o quitar usuarios de 

tweets en los que han 
Otras herramientas, como Twentytweet 

, permiten realizar un análisis muy completo de una cuenta de 
de sitios de la competencia.  Por su parte, 

para acceder a buenas estadísticas sobre el comportamiento de las cuentas 
es decir si suelen publicar y cada cuánto lo 

o cuánto tiempo pasan en Twitter. A su vez, brinda la posibilidad de ver el movimiento 



de una cuenta y las estadísticas de las respuestas de los seguidores. 
Twittercounter (http://twittercounter.com/
dado, de los seguidores de Twitter, el número de emisión de 
compararlos entre sí, a fin de analizarlos.

Por otra parte la aplicación web 
estadísticas, así como su exportación
permitiendo la obtención de 
retuiteados,  los más mencionados
favoritos, entre otros. 

No obstante, existe algunas herramienta
para gestionar distintos perfiles de redes 
Facebook, Twitter, Linkedin, entre otras. 
mediante la asignación de mensajes para realizar tareas, además de estar conectado con 
Analytics y Facebook insights.

Permite ser utilizada tanto por personas particulares como por empresas que gestionen 
múltiples cuentas de redes sociales, mostrando
a gestionar el trabajo desde una sola plataforma.
contenido que se desee y programar el día y la hora que 
publicaciones. 

Un beneficio importante es que se pueden obtener
personalizados que muestran: los enlaces 
información geográfica. 

 

 

 

2.2.4.1. Daedalus 

 

Daedalus3  es una empresa dedicada al sector del desarrollo de software, produciendo 
herramientas especializadas en 
contenidos multimedia.  

Daedalus aplica tecnologías semánticas, de procesamiento del lenguaje, reconocimiento de 
voz, y análisis de datos y texto que ayudan a sus clientes a:

• Analizar y evaluar el impacto de lo que se dice en todo tipo de medios 
tradicionales (redes, blogs, prensa, radio, TV).

• Extraer elementos de significado y contexto de todo tipo de contenidos y 
conversaciones sociales, para permitir una publicidad más enfocada y eficaz.

                                                       
3 Sitio web de Daedalus: http://www.daedalus.es/
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cuenta y las estadísticas de las respuestas de los seguidores. Por su parte, la aplicación 
counter.com/) permite comprobar la evolución

de los seguidores de Twitter, el número de emisión de tweets, retweets, 
compararlos entre sí, a fin de analizarlos. 

Por otra parte la aplicación web “Twitonomy” permite la obtención de 
exportación tanto en tablas como en forma 
 diferentes estadísticas tales como rankings de 

mencionados, los más respondidos, tweets más respondidos,

No obstante, existe algunas herramientas como Hootsuite (https://hootsuite.com/
gestionar distintos perfiles de redes sociales, permitiendo trabajar con las principales: 

er, Linkedin, entre otras. Diferentes usuarios pueden utilizar la misma cuenta 
mediante la asignación de mensajes para realizar tareas, además de estar conectado con 

sights. 

Permite ser utilizada tanto por personas particulares como por empresas que gestionen 
múltiples cuentas de redes sociales, mostrando paneles individuales para cada cuenta
a gestionar el trabajo desde una sola plataforma.  Con esta herramienta se puede
contenido que se desee y programar el día y la hora que se quiera que se realicen las 

Un beneficio importante es que se pueden obtener informes de rendimiento
muestran: los enlaces más populares, el número de clics diarios y la 

es una empresa dedicada al sector del desarrollo de software, produciendo 
herramientas especializadas en extraer automáticamente el significado de todo t

aplica tecnologías semánticas, de procesamiento del lenguaje, reconocimiento de 
voz, y análisis de datos y texto que ayudan a sus clientes a: 

Analizar y evaluar el impacto de lo que se dice en todo tipo de medios 
tradicionales (redes, blogs, prensa, radio, TV). 

Extraer elementos de significado y contexto de todo tipo de contenidos y 
conversaciones sociales, para permitir una publicidad más enfocada y eficaz.

                
http://www.daedalus.es/ 
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Por su parte, la aplicación 
la evolución, por un período 

retweets, menciones... y 

 múltiples datos y 
 de Dashboards, 
 los usuarios más 

respondidos, los más 

https://hootsuite.com/), que sirven 
trabajar con las principales: 

Diferentes usuarios pueden utilizar la misma cuenta 
mediante la asignación de mensajes para realizar tareas, además de estar conectado con 

Permite ser utilizada tanto por personas particulares como por empresas que gestionen 
paneles individuales para cada cuenta, ayudando 

enta se puede generar todo el 
que se realicen las 

informes de rendimiento totalmente 
más populares, el número de clics diarios y la 

es una empresa dedicada al sector del desarrollo de software, produciendo 
extraer automáticamente el significado de todo tipo de 

aplica tecnologías semánticas, de procesamiento del lenguaje, reconocimiento de 

Analizar y evaluar el impacto de lo que se dice en todo tipo de medios sociales y 

Extraer elementos de significado y contexto de todo tipo de contenidos y 
conversaciones sociales, para permitir una publicidad más enfocada y eficaz. 



• Enriquecer y personalizar toda clase de conten
mejor combinarlos, distribuirlos y monetizarlos.

• Extraer información de documentos financieros y contenido generado por los 
usuarios, para alimentar decisiones de gestión de riesgos e inversión.

• Integrar y recuperar infor

Una de sus productos es K-Site
semántica y de gestión de contenidos multimedia

 

 

 

2.2.4.1.1. Base Léxica

 

Daedalus dispone de una base léxica de gran 
palabras individuales, la base léxica incorpora más de 27.000 expresiones multipalabra que 
constituyen una unidad desde el punto de vista sintáctico. Por ejemplo: "a costa de", "Juan 
Carlos I", "con respecto a", etc. En total, la base léxica da cuenta de más de 130.000 lemas 
distintos de palabras en castellano, cuya flexión nominal o verbal (según el caso) más la posible 
derivación con sufijos nominales (ej.: "pequeñ+ito") o pronombres enclíticos verbales (ej.:
"comprándo+se+lo"), dan lugar a más 6 millones de palabras en castellano. A partir de ellas, el 
tratamiento de la afijación con prefijos nominales (ej.: "súper+pequeño") o verbales 
("sobre+actuar"), permite reconocer un número inmenso de palabras, superio
No obstante, presenta ciertas limitaciones para tecnicismos, palabras exclusivas de determinados 
ámbitos profesionales (economía, derecho, medicina, etc.)Vocabulario de uso localizado 
únicamente en alguna o algunas zonas de la comunida
español de Argentina, etc.). Actualmente
palabras comunes del español en diferentes zonas de la comunidad hispanohablante, que 
permiten ampliar la base léxica.

 

 

 

2.2.4.1.2. Filtrado de documentos

 

Daedalus integra tecnología de filtrado de documentos (propiedad de terceros) que hace 
posible el reconocimiento de numerosos formatos electrónicos distintos (incluidos todos los de 
MS Office, HTML, PDF, texto, XML, 

                                                       
4 Sitio web de K-Site: http://www.daedalus.es/productos/k
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Enriquecer y personalizar toda clase de contenidos multimedia y multiidioma para 
mejor combinarlos, distribuirlos y monetizarlos. 

Extraer información de documentos financieros y contenido generado por los 
usuarios, para alimentar decisiones de gestión de riesgos e inversión.

Integrar y recuperar información de repositorios heterogéneos. 

Site4 es una completa familia de módulos de tecnología lingüística, 
semántica y de gestión de contenidos multimedia. 

2.2.4.1.1. Base Léxica 

dispone de una base léxica de gran calidad y cobertura para castellano. Además de 
palabras individuales, la base léxica incorpora más de 27.000 expresiones multipalabra que 
constituyen una unidad desde el punto de vista sintáctico. Por ejemplo: "a costa de", "Juan 

", etc. En total, la base léxica da cuenta de más de 130.000 lemas 
distintos de palabras en castellano, cuya flexión nominal o verbal (según el caso) más la posible 
derivación con sufijos nominales (ej.: "pequeñ+ito") o pronombres enclíticos verbales (ej.:
"comprándo+se+lo"), dan lugar a más 6 millones de palabras en castellano. A partir de ellas, el 
tratamiento de la afijación con prefijos nominales (ej.: "súper+pequeño") o verbales 
("sobre+actuar"), permite reconocer un número inmenso de palabras, superior a los 15 millones. 
No obstante, presenta ciertas limitaciones para tecnicismos, palabras exclusivas de determinados 

economía, derecho, medicina, etc.)Vocabulario de uso localizado 
únicamente en alguna o algunas zonas de la comunidad hispanohablante. (ej.: español de Chile, 

Actualmente K-Site dispone de diccionarios temáticos, así como de 
palabras comunes del español en diferentes zonas de la comunidad hispanohablante, que 
permiten ampliar la base léxica. 

2.2.4.1.2. Filtrado de documentos 

integra tecnología de filtrado de documentos (propiedad de terceros) que hace 
posible el reconocimiento de numerosos formatos electrónicos distintos (incluidos todos los de 
MS Office, HTML, PDF, texto, XML, RTF, etc.). 

                
http://www.daedalus.es/productos/k-site/ 
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idos multimedia y multiidioma para 

Extraer información de documentos financieros y contenido generado por los 
usuarios, para alimentar decisiones de gestión de riesgos e inversión. 

es una completa familia de módulos de tecnología lingüística, 

calidad y cobertura para castellano. Además de 
palabras individuales, la base léxica incorpora más de 27.000 expresiones multipalabra que 
constituyen una unidad desde el punto de vista sintáctico. Por ejemplo: "a costa de", "Juan 

", etc. En total, la base léxica da cuenta de más de 130.000 lemas 
distintos de palabras en castellano, cuya flexión nominal o verbal (según el caso) más la posible 
derivación con sufijos nominales (ej.: "pequeñ+ito") o pronombres enclíticos verbales (ej.: 
"comprándo+se+lo"), dan lugar a más 6 millones de palabras en castellano. A partir de ellas, el 
tratamiento de la afijación con prefijos nominales (ej.: "súper+pequeño") o verbales 

r a los 15 millones. 
No obstante, presenta ciertas limitaciones para tecnicismos, palabras exclusivas de determinados 

economía, derecho, medicina, etc.)Vocabulario de uso localizado 
d hispanohablante. (ej.: español de Chile, 

dispone de diccionarios temáticos, así como de 
palabras comunes del español en diferentes zonas de la comunidad hispanohablante, que 

integra tecnología de filtrado de documentos (propiedad de terceros) que hace 
posible el reconocimiento de numerosos formatos electrónicos distintos (incluidos todos los de 



El filtrado permite extraer automáticamente propiedades incluidas en el formato del 
documento o interpretar su estructura. Por ejemplo, esto facilita la extracción de títulos, 
resúmenes, autores, etc. del documento cuando estas informaciones ha
mismo. 

 

 

 

2.2.4.1.3. Segmentación de texto

 

La segmentación es el proceso que permite identificar las unidades susceptibles de recibir 
análisis lingüístico. Esta tarea no se re
abarcar desde la silabificación al reconocimiento de oraciones ortotipográficas, pasando por el 
reconocimiento de morfemas y unidades léxicas complejas.

Estas unidades susceptibles de recibir análisis se identifican por medio de expresiones 
regulares, más o menos complejas, que permiten asimismo el reconocimiento de otras unidades 
textuales, no estrictamente palabras, cuyo análisis se ha considerado opaco para el tipo de 
procesamiento lingüístico al que se pretende someter a los textos. Así, fechas, enume
direcciones electrónicas son algunas de las unidades de análisis que pueden identificarse por 
este procedimiento. 

Otro tipo de unidades complejas, que se corresponden con más de un elemento textual, como 
las locuciones, las abreviaturas o alguno
inclusión en los recursos de la base léxica.

 

 

 

2.2.4.1.4. Análisis morfosintáctico 

 

Daedalus utiliza el análisis morfosintáctico y sintáctico en la identificación de datos en 
textos no estructurados.  

 
Dada una palabra o grupo de palabras, se obtienen todos sus análisis morfosintácticos: 
 

• La o las categorías morfosintácticas que puede adoptar la palabra, codificada según el 
etiquetario de K-Site. 

• El o los lemas que corresponden a cada categoría gramati

• La información semántica de la palabra. 

• La forma canónica de la palabra (mayúsculas/minúsculas). 
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El filtrado permite extraer automáticamente propiedades incluidas en el formato del 
documento o interpretar su estructura. Por ejemplo, esto facilita la extracción de títulos, 
resúmenes, autores, etc. del documento cuando estas informaciones han sido codificadas en el 

Segmentación de texto 

La segmentación es el proceso que permite identificar las unidades susceptibles de recibir 
análisis lingüístico. Esta tarea no se refiere solamente a las unidades “palabra”
abarcar desde la silabificación al reconocimiento de oraciones ortotipográficas, pasando por el 
reconocimiento de morfemas y unidades léxicas complejas. 

Estas unidades susceptibles de recibir análisis se identifican por medio de expresiones 
s o menos complejas, que permiten asimismo el reconocimiento de otras unidades 

textuales, no estrictamente palabras, cuyo análisis se ha considerado opaco para el tipo de 
procesamiento lingüístico al que se pretende someter a los textos. Así, fechas, enume
direcciones electrónicas son algunas de las unidades de análisis que pueden identificarse por 

Otro tipo de unidades complejas, que se corresponden con más de un elemento textual, como 
las locuciones, las abreviaturas o algunos nombres propios, se reconocen por medio de su 
inclusión en los recursos de la base léxica. 

2.2.4.1.4. Análisis morfosintáctico  

utiliza el análisis morfosintáctico y sintáctico en la identificación de datos en 

Dada una palabra o grupo de palabras, se obtienen todos sus análisis morfosintácticos: 

La o las categorías morfosintácticas que puede adoptar la palabra, codificada según el 
.  

El o los lemas que corresponden a cada categoría gramatical.  

La información semántica de la palabra.  

La forma canónica de la palabra (mayúsculas/minúsculas).  
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El filtrado permite extraer automáticamente propiedades incluidas en el formato del 
documento o interpretar su estructura. Por ejemplo, esto facilita la extracción de títulos, 

n sido codificadas en el 

La segmentación es el proceso que permite identificar las unidades susceptibles de recibir 
fiere solamente a las unidades “palabra”, sino que puede 

abarcar desde la silabificación al reconocimiento de oraciones ortotipográficas, pasando por el 

Estas unidades susceptibles de recibir análisis se identifican por medio de expresiones 
s o menos complejas, que permiten asimismo el reconocimiento de otras unidades 

textuales, no estrictamente palabras, cuyo análisis se ha considerado opaco para el tipo de 
procesamiento lingüístico al que se pretende someter a los textos. Así, fechas, enumeraciones y 
direcciones electrónicas son algunas de las unidades de análisis que pueden identificarse por 

Otro tipo de unidades complejas, que se corresponden con más de un elemento textual, como 
s nombres propios, se reconocen por medio de su 

utiliza el análisis morfosintáctico y sintáctico en la identificación de datos en 

Dada una palabra o grupo de palabras, se obtienen todos sus análisis morfosintácticos:  

La o las categorías morfosintácticas que puede adoptar la palabra, codificada según el 



Para no devolver todos los análisis posibles de una palabra, se aplica un proceso de 
desambiguación para filtrar los análisis inválidos en el contexto
Por ejemplo, “casa” tiene los siguientes tres análisis: 1) nombre femenino 
“casar” en 3ª persona del presente o 3) el verbo en imperativo singular. Si tenemos el grupo de 
palabras “la casa roja” , teniendo en c
tendría ningún sentido. Esta desambiguación está basada en reglas. 

 

 

 

2.2.4.2. Bitext 

 

Bitext es una empresa de capital español, cuyo objetivo es proporcionar capacidades 
semánticas a cualquier aplicación de negocio. Bitext ha desarrollado una plataforma de análisis 
lingüístico, capaz de extraer información de negocio de cualquier tipo de tex
idiomas. Con esta plataforma, Bitext proporciona consultoría y soluciones para análisis 
semántico de redes sociales, analítica de textos o 
virtuales. 

Bitext se centra en la integración de s
dos propósitos: primero, permitir a las máquinas para analizar grandes colecciones de 
información (Text Analytics); y, segundo, permitir que estas aplicaciones entiendan a los 
usuarios en su idioma (Natural Language Search

 

NaturalOpinions 

• para extraer sentimientos, entidades, temas y categorías
• en redes sociales, encuestas de satisfacción y otras fuentes de datos
• para CRM Social, monitorización de redes sociales, inteligencia de negocio, análisis 

de encuestas 

 

NaturalFinder 

• para ayudar a encontrar respuestas en grandes cantidades de texto
• en intranets, sitios web, FAQs, bases de datos
• para motores de búsqueda, asistentes virtuales, ECMs
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Para no devolver todos los análisis posibles de una palabra, se aplica un proceso de 
desambiguación para filtrar los análisis inválidos en el contexto donde aparece dicha palabra. 

tiene los siguientes tres análisis: 1) nombre femenino 
en 3ª persona del presente o 3) el verbo en imperativo singular. Si tenemos el grupo de 

, teniendo en cuenta el contexto lingüístico, el análisis como verbo no 
tendría ningún sentido. Esta desambiguación está basada en reglas.  

itext es una empresa de capital español, cuyo objetivo es proporcionar capacidades 
semánticas a cualquier aplicación de negocio. Bitext ha desarrollado una plataforma de análisis 
lingüístico, capaz de extraer información de negocio de cualquier tipo de tex
idiomas. Con esta plataforma, Bitext proporciona consultoría y soluciones para análisis 
semántico de redes sociales, analítica de textos o text analytics, búsqueda semántica y asistentes 

Bitext se centra en la integración de soluciones semánticas en aplicaciones de terceros con 
dos propósitos: primero, permitir a las máquinas para analizar grandes colecciones de 

); y, segundo, permitir que estas aplicaciones entiendan a los 
ral Language Search). 

para extraer sentimientos, entidades, temas y categorías 
en redes sociales, encuestas de satisfacción y otras fuentes de datos
para CRM Social, monitorización de redes sociales, inteligencia de negocio, análisis 

para ayudar a encontrar respuestas en grandes cantidades de texto 
en intranets, sitios web, FAQs, bases de datos 
para motores de búsqueda, asistentes virtuales, ECMs 
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Para no devolver todos los análisis posibles de una palabra, se aplica un proceso de 
donde aparece dicha palabra. 

tiene los siguientes tres análisis: 1) nombre femenino “casa” , 2) verbo 
en 3ª persona del presente o 3) el verbo en imperativo singular. Si tenemos el grupo de 

uenta el contexto lingüístico, el análisis como verbo no 

itext es una empresa de capital español, cuyo objetivo es proporcionar capacidades 
semánticas a cualquier aplicación de negocio. Bitext ha desarrollado una plataforma de análisis 
lingüístico, capaz de extraer información de negocio de cualquier tipo de texto y en diferentes 
idiomas. Con esta plataforma, Bitext proporciona consultoría y soluciones para análisis 

, búsqueda semántica y asistentes 

oluciones semánticas en aplicaciones de terceros con 
dos propósitos: primero, permitir a las máquinas para analizar grandes colecciones de 

); y, segundo, permitir que estas aplicaciones entiendan a los 

en redes sociales, encuestas de satisfacción y otras fuentes de datos 
para CRM Social, monitorización de redes sociales, inteligencia de negocio, análisis 



2.2.4.2.1. Extracción semántica

 

En consecuencia, Bitext ha 
semántico a tweets, blogs, actualizaciones de estado en Facebook, foros o cualquier otra fuente 
de información social. A diferencia de otras empresas que esencialmente identifican palabras 
clave y, en todo caso, aplican un análisis muy superficial sobre estas keywords para asignar una 
connotación positiva o negativa, el verdadero valor diferencial de Bitext se halla en l
de interpretar el lenguaje natural aplicando complejos análisis morfológicos, semánticos y 
sintácticos (como los que hacíamos en el colegio) para extraer el sentimiento de un texto con un 
grado de precisión superior al 80%, garantizada por cont

El potencial de crecimiento de Bitext se basa no sólo en su vocación internacional (la 
plataforma permite en estos momentos analizar textos en inglés, español, catalán, euskera, 
gallego, francés, italiano, portugués 
la gran cantidad de aplicaciones prácticas para su herramienta analítica.

La extracción semántica, por ejemplo, permite (1) agregar e interpretar millones de 
opiniones sobre productos de consumo para indicarle al consumidor qué comp
interpretar opiniones sobre iniciativas políticas para que sus responsables puedan destilar los 
pros y los contras de determinadas acciones (3) realizar encuestas más efectivas (4) identificar 
leads cualificados que puedan estar desconten
predecir el comportamiento de un determinado valor financiero en función de lo que están 
opinando millones de personas en tiempo real (6) anticipar qué película ganará los
Oscar’s de Hollywood...  
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Extracción semántica 

En consecuencia, Bitext ha adaptado su plataforma tecnológica para aplicar análisis 
, blogs, actualizaciones de estado en Facebook, foros o cualquier otra fuente 

. A diferencia de otras empresas que esencialmente identifican palabras 
clave y, en todo caso, aplican un análisis muy superficial sobre estas keywords para asignar una 
connotación positiva o negativa, el verdadero valor diferencial de Bitext se halla en l
de interpretar el lenguaje natural aplicando complejos análisis morfológicos, semánticos y 
sintácticos (como los que hacíamos en el colegio) para extraer el sentimiento de un texto con un 
grado de precisión superior al 80%, garantizada por contrato. 

El potencial de crecimiento de Bitext se basa no sólo en su vocación internacional (la 
plataforma permite en estos momentos analizar textos en inglés, español, catalán, euskera, 
gallego, francés, italiano, portugués –europeo y brasileño-, alemán y holandés) sino también en 
la gran cantidad de aplicaciones prácticas para su herramienta analítica. 

La extracción semántica, por ejemplo, permite (1) agregar e interpretar millones de 
opiniones sobre productos de consumo para indicarle al consumidor qué comp
interpretar opiniones sobre iniciativas políticas para que sus responsables puedan destilar los 
pros y los contras de determinadas acciones (3) realizar encuestas más efectivas (4) identificar 
leads cualificados que puedan estar descontentos con sus proveedores de servicios actuales (5) 
predecir el comportamiento de un determinado valor financiero en función de lo que están 
opinando millones de personas en tiempo real (6) anticipar qué película ganará los
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plataforma tecnológica para aplicar análisis 
, blogs, actualizaciones de estado en Facebook, foros o cualquier otra fuente 

. A diferencia de otras empresas que esencialmente identifican palabras 
clave y, en todo caso, aplican un análisis muy superficial sobre estas keywords para asignar una 
connotación positiva o negativa, el verdadero valor diferencial de Bitext se halla en la capacidad 
de interpretar el lenguaje natural aplicando complejos análisis morfológicos, semánticos y 
sintácticos (como los que hacíamos en el colegio) para extraer el sentimiento de un texto con un 

El potencial de crecimiento de Bitext se basa no sólo en su vocación internacional (la 
plataforma permite en estos momentos analizar textos en inglés, español, catalán, euskera, 

landés) sino también en 

La extracción semántica, por ejemplo, permite (1) agregar e interpretar millones de 
opiniones sobre productos de consumo para indicarle al consumidor qué comprar (2) agregar e 
interpretar opiniones sobre iniciativas políticas para que sus responsables puedan destilar los 
pros y los contras de determinadas acciones (3) realizar encuestas más efectivas (4) identificar 

tos con sus proveedores de servicios actuales (5) 
predecir el comportamiento de un determinado valor financiero en función de lo que están 
opinando millones de personas en tiempo real (6) anticipar qué película ganará los próximos 



 

3. Metodología
 

 

En este capítulo, se presenta el proceso requerido para la obtención de los enlaces
menciones al sitio web tomado como objeto de estudio, a fin de poder efectuar un análisis
tales enlaces y menciones. Para ello, se llevará  a
conceptos presentados en el estudio de Gonzalo (2006) 
que tomará en consideración todos los enlaces 
estudiado, valorando otros aspectos adicionalmente
relativas a la calidad de los propios enlaces y menciones expuest
mismo, se describirán los pasos necesarios para la recolección de datos necesarios para dicho 
análisis y las herramientas utilizadas,  justificando en cada caso su elección.

 

 

3.1. Métricas para el a

 

El primer paso para iniciar
para poder valorar los aspectos mencionados en el punto anterior. Por ello, se 
recopilación de aquellos enlaces de aquellas páginas que apuntan hacia el siti
Cronoshare.com. Aunque inicialmente se pretendió recopilar enlaces externos de 
web, finalmente tan sólo se han recogido los enlaces externos correspondientes a dicho portal 
web.  

Esta obtención de enlaces podría
se podría haber programado una araña web o 
páginas del World Wide Web
frecuentes que se les da consiste en crear una copia de todas las páginas web visitadas para su 
procesado posterior por un 
sistema de búsquedas rápido.
herramientas indicadas anteriormente, en el punto 2.1.4.
extracción de enlaces. Finalmente, se optó por esta segunda opción, pues este tipo de 
aplicaciones basan su funcionamiento en 
información. Sin embargo, no tod
estudio. 

Así pues, finalmente se utilizó 
información aporta para dicho estudio. Se trata de una aplicación gratuita
aporta información sesgada a diferencia de otras,
enlaces que apuntan a determinado sitio web, 
según sean “nofollow”  o “ do
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Metodología 

se presenta el proceso requerido para la obtención de los enlaces
al sitio web tomado como objeto de estudio, a fin de poder efectuar un análisis

. Para ello, se llevará  a cabo un estudio webométrico
en el estudio de Gonzalo (2006) expuesto en el capítu

que tomará en consideración todos los enlaces y menciones que apunten a 
estudiado, valorando otros aspectos adicionalmente, de acuerdo con las consideraciones 
relativas a la calidad de los propios enlaces y menciones expuestas en el apartado 2.1.1.2
mismo, se describirán los pasos necesarios para la recolección de datos necesarios para dicho 

herramientas utilizadas,  justificando en cada caso su elección. 

Métricas para el análisis de enlaces 

paso para iniciar el estudio consiste en la recopilación de la información necesaria 
para poder valorar los aspectos mencionados en el punto anterior. Por ello, se 
recopilación de aquellos enlaces de aquellas páginas que apuntan hacia el siti
Cronoshare.com. Aunque inicialmente se pretendió recopilar enlaces externos de 

, finalmente tan sólo se han recogido los enlaces externos correspondientes a dicho portal 

Esta obtención de enlaces podría haberse realizado de dos formas diferentes. Por una parte
se podría haber programado una araña web o crawler, es decir, un programa que inspecciona las 

World Wide Web de forma metódica y automatizada. Uno de los usos más 
frecuentes que se les da consiste en crear una copia de todas las páginas web visitadas para su 

 motor de búsqueda que indexa las páginas proporcionando un 
sistema de búsquedas rápido. Por otra parte, se podría haber utilizado cualquiera

indicadas anteriormente, en el punto 2.1.4., es decir, una aplicación web para la 
e enlaces. Finalmente, se optó por esta segunda opción, pues este tipo de 
basan su funcionamiento en la herramienta de araña web para recuperar la 
Sin embargo, no toda la información que recuperan será útil para el objeto del 

se utilizó “Backlink Watch” dado que es la herramienta que más 
información aporta para dicho estudio. Se trata de una aplicación gratuita, que no obstante, no 
aporta información sesgada a diferencia de otras, con la que se puede obtener el número de 
enlaces que apuntan a determinado sitio web, organizándolos por dirección web, 

dofollow”  e incluyendo información adicional como 
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se presenta el proceso requerido para la obtención de los enlaces y 
al sitio web tomado como objeto de estudio, a fin de poder efectuar un análisis sobre 

webométrico ampliando los 
en el capítulo anterior, sino 

que apunten a tal sitio web 
, de acuerdo con las consideraciones 

as en el apartado 2.1.1.2. Así 
mismo, se describirán los pasos necesarios para la recolección de datos necesarios para dicho 

el estudio consiste en la recopilación de la información necesaria 
para poder valorar los aspectos mencionados en el punto anterior. Por ello, se procedió a la 
recopilación de aquellos enlaces de aquellas páginas que apuntan hacia el sitio de 
Cronoshare.com. Aunque inicialmente se pretendió recopilar enlaces externos de distintos sitios 

, finalmente tan sólo se han recogido los enlaces externos correspondientes a dicho portal 

de dos formas diferentes. Por una parte, 
es decir, un programa que inspecciona las 

metódica y automatizada. Uno de los usos más 
frecuentes que se les da consiste en crear una copia de todas las páginas web visitadas para su 

que indexa las páginas proporcionando un 
cualquiera de las 

, es decir, una aplicación web para la 
e enlaces. Finalmente, se optó por esta segunda opción, pues este tipo de 

la herramienta de araña web para recuperar la 
será útil para el objeto del 

que es la herramienta que más 
, que no obstante, no 

de obtener el número de 
dirección web, anchor text y 

incluyendo información adicional como el número de 



enlaces salientes de la página que contiene el enlace e incluso el 
contiene el enlace. El funcionamiento es bastante sencillo, dado que solo se necesita incluir la 
URL de la que se desee obtener sus enlaces entrantes para obtener la 
muestra en la Ilustración 5 seguidamente.

 

Ilustración 

 

El resultado proporciona 
Cronoshare.com. (ver resultado

 

Ilustración 

 

Sin embargo, esta información
todo exacta, dado que algunos
nos ocupa. Es por ello, que también
de completar la colección de enlaces

El siguiente paso fue la obtención
los sitios web obtenidos anteriormente

3. Metodología

enlaces salientes de la página que contiene el enlace e incluso el PageRank
El funcionamiento es bastante sencillo, dado que solo se necesita incluir la 

URL de la que se desee obtener sus enlaces entrantes para obtener la información, como se 
5 seguidamente. 

Ilustración 6. Vista de la página de inicio de BackLink Watch 

 una tabla que contiene todos los enlaces que apuntan
resultado final en Anexo A, Tabla 45). 

Ilustración 7. Vista del resultado aportado por BackLink Watch 

información proporcionada, como ya se ha mencionado,
algunos de los enlaces pueden estar rotos o no ser útiles

también se utilizó la herramienta “Google webmasters tools
enlaces entrantes de Cronoshare.com.  

obtención tanto del PageRank como del TrustRank,
anteriormente mediante la aplicación web “TrustRank Checker
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PageRank del sitio que 
El funcionamiento es bastante sencillo, dado que solo se necesita incluir la 

información, como se 

 

apuntan al sitio de 

 

mencionado, no resulta del 
útiles para el caso que 

Google webmasters tools”  a fin 

, para cada uno de 
TrustRank Checker”, la 



cual, a diferencia de otras aplicaciones,
funcionamiento es similar a “Backlink Watch
la información deseada. 

Ilustración 

 

No obstante, esta aplicación tan sólo proporciona el 
obtener este indicador únicamente para la página dentro del sitio 
uso de un complemento para navegadores llamado 
información deseada, sino que
de la página, la cual puede resultar
un enlace dado a Cronoshare.com.

Otro paso a abordar fue la
diariamente por visitante, el tiempo
ocupan un determinado sitio
permite conocer la relevancia
como una aplicación web como
pueden conocer otros indicadores
medio de permanencia del usuario

Así pues, con toda la información obtenida 
lo largo de este punto, se creó un documento 
manualmente se anotaron los enlaces extraídos junto con 

• Fecha de publicación.
• PageRank de la página.
• PageRank del sitio. 
• TrustRank del sitio. 
• Dominio al que pertenecen cada uno de los sitios.
• Tipo de dominio. 
• Tipología de enlace. 
• Contenido del campo 
• Ranking en Alexa, así como el tiempo medio de visita por usuario y el número de 

páginas vistas diariamente por usuario.
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aplicaciones, ofrece una información mucho más detallada.
Backlink Watch” ya que con introducir la URL del

Ilustración 8. Vista de la información dada por TrustRank Checker 

No obstante, esta aplicación tan sólo proporciona el PageRank del sitio. De modo que para 
este indicador únicamente para la página dentro del sitio que contenga el enlace, se hizo 

uso de un complemento para navegadores llamado “SeoQuake”, el cual proporciona
que además permite conocer otros datos, como la 
resultar de interés para valorar,  por ejemplo, el tráfico

Cronoshare.com. 

la obtención de otros parámetros, como el número
tiempo medio de permanencia en el sitio, así como

sitio a nivel global en el ranking de Alexa. Conocer
relevancia que tiene un sitio web. La aplicación Alexa puede

como complemento para diferentes navegadores.
indicadores referentes al tráfico, como la cantidad de visitas

suario en el sitio web. 

la información obtenida mediante el uso de las herramientas expuestas a 
lo largo de este punto, se creó un documento en formato de hoja de cálculo en el que 
manualmente se anotaron los enlaces extraídos junto con los siguientes datos de interés: 

Fecha de publicación. 
de la página. 

Dominio al que pertenecen cada uno de los sitios. 

 
Contenido del campo anchor. 

en Alexa, así como el tiempo medio de visita por usuario y el número de 
páginas vistas diariamente por usuario. 
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detallada. El 
del sitio se obtiene 

 

tio. De modo que para 
que contenga el enlace, se hizo 

proporciona no sólo la 
 propia antigüedad 
tráfico que reporta 

número de páginas vistas 
como la posición que 

Conocer dicho ranking 
puede funcionar tanto 

navegadores. Así mismo, se 
visitas o el tiempo 

mediante el uso de las herramientas expuestas a 
en formato de hoja de cálculo en el que 

los siguientes datos de interés:  

en Alexa, así como el tiempo medio de visita por usuario y el número de 



• Temática del sitio.5 

La agrupación de los datos obtenidos mediante este tipo de documentos presenta ventajas
tales como el recuento de un dato
ordenación de los mismos de acuerdo a criterios 
ejemplo, la ordenación del conjunto de enlaces según su PR, su 
Alexa.  

Con el fin de determinar los enlaces que más tráfico reportan al sitio de Cronoshare.com se 
utilizó la herramienta Google Analytics. Al acceder a la sección 
de Canales, puede verse a través de qué canales procede el tráfico e
sitio (si éste es orgánico, de pago.etc.). Dicho tráfico, aparece ordenado por procedencia, de 
modo que para cada una de las categorías puede verse un 
reciben más visitas. 

 

Por último, mediante la her
densidad de palabras presentes en cada uno de los sitios web que enlazan a Cronoshare.com. 
Aunque inicialmente puedo haberse automatizado la selección de aquellas palabras clave que sí 
fueran de interés, se descartó la idea dado que componer un diccionario de 
requería de ciertas palabras irrelevantes como los artículos y los pr
necesario incluir otro términos, más específicos a cada uno de los sitios web, considerados 
igualmente irrelevantes, lo cual requería de una selección previa manual de dichos términos, tal 
y como si el proceso se hubiese efectuado manualmente

Así pues, el funcionamiento de dicha aplicación es similar a otras ya descritas, en las cuales 
bastaba con añadir la URL del sitio para el que se desea obtener la información, tal y como se 
muestra a continuación. 

 

                                                       
5 La temática del sitio se decidió en función del contenido del sitio
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de los datos obtenidos mediante este tipo de documentos presenta ventajas
tales como el recuento de un dato determinado mediante el uso de funciones de Excel

de acuerdo a criterios alfabéticos o numéricos, lo que permitió, por 
ejemplo, la ordenación del conjunto de enlaces según su PR, su TrustRank o por su posición en 

Con el fin de determinar los enlaces que más tráfico reportan al sitio de Cronoshare.com se 
utilizó la herramienta Google Analytics. Al acceder a la sección Adquisiciones, 

puede verse a través de qué canales procede el tráfico entrante a un determinado 
sitio (si éste es orgánico, de pago.etc.). Dicho tráfico, aparece ordenado por procedencia, de 
modo que para cada una de las categorías puede verse un ranking con los sitios desde lo

Ilustración 9. Vista de Google Analytics 

Por último, mediante la herramienta “Keyword Density Analizer” se procedió
e palabras presentes en cada uno de los sitios web que enlazan a Cronoshare.com. 

puedo haberse automatizado la selección de aquellas palabras clave que sí 
de interés, se descartó la idea dado que componer un diccionario de Stopwords

requería de ciertas palabras irrelevantes como los artículos y los pronombres, sino que 
incluir otro términos, más específicos a cada uno de los sitios web, considerados 

igualmente irrelevantes, lo cual requería de una selección previa manual de dichos términos, tal 
y como si el proceso se hubiese efectuado manualmente por completo. 

Así pues, el funcionamiento de dicha aplicación es similar a otras ya descritas, en las cuales 
bastaba con añadir la URL del sitio para el que se desea obtener la información, tal y como se 
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de los datos obtenidos mediante este tipo de documentos presenta ventajas, 
determinado mediante el uso de funciones de Excel o la 

cos, lo que permitió, por 
o por su posición en 

Con el fin de determinar los enlaces que más tráfico reportan al sitio de Cronoshare.com se 
Adquisiciones, en la categoría 

ntrante a un determinado 
sitio (si éste es orgánico, de pago.etc.). Dicho tráfico, aparece ordenado por procedencia, de 

con los sitios desde los que se 

cedió a obtener la 
e palabras presentes en cada uno de los sitios web que enlazan a Cronoshare.com. 

puedo haberse automatizado la selección de aquellas palabras clave que sí 
Stopwords no sólo 

onombres, sino que era 
incluir otro términos, más específicos a cada uno de los sitios web, considerados 

igualmente irrelevantes, lo cual requería de una selección previa manual de dichos términos, tal 

Así pues, el funcionamiento de dicha aplicación es similar a otras ya descritas, en las cuales 
bastaba con añadir la URL del sitio para el que se desea obtener la información, tal y como se 



Ilustración 

 

 

3.1.1. Enlaces con mayor reputa

3.1.1.1. Clasificación de enlaces con mayor reputación

 

1) PageRank del sitio 
 

Un primer aspecto a considerar fue la clasificación de
mayor reputación online, es decir,
se apuntó en el Capítulo 2, el 
autoridad de cualquier sitio web que es un indexado por un determinado sitio web
que ante la importancia que tiene conocer la reputación de un 
mediante la herramienta “TrustRank Checker
aquellos sitios que enlazan a Cronoshare.com, obtenidos
ordenados posteriormente de mayor
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Ilustración 10. Vista la aplicación Keyword Density Analizer 

Enlaces con mayor reputación 

Clasificación de enlaces con mayor reputación 

 

aspecto a considerar fue la clasificación de los enlaces procedentes de sitios con 
decir, el PageRank que tiene un sitio web determinado. Tal y como 

se apuntó en el Capítulo 2, el PageRank sirve para indicar, en una escala que desde el 0 al 10, la 
itio web que es un indexado por un determinado sitio web

que ante la importancia que tiene conocer la reputación de un site se recopilaron los datos 
TrustRank Checker”. La clasificación fue llevada a cabo recopilando 

aquellos sitios que enlazan a Cronoshare.com, obtenidos, en una hoja de 
mayor a menor rango de PR. 
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los enlaces procedentes de sitios con 
que tiene un sitio web determinado. Tal y como 

sirve para indicar, en una escala que desde el 0 al 10, la 
itio web que es un indexado por un determinado sitio web, de modo, 

se recopilaron los datos 
llevada a cabo recopilando 

 cálculo, para ser 



 
2) PageRank de la página

El segundo aspecto consistía
de acuerdo al PageRank propio 
anterior. Cabe reseñar que conocer este dato es de utilidad para poder valorar el balance entre 
enlaces entrantes y salientes
Cronoshare, dado que un valor muy bajo de PR, puede propiciar que el balance entre un tipo de 
enlaces y otros esté descompensado.

 

3) Tipología de los enlaces
 

En el segundo capítulo, se
función de su naturaleza podían
pues con los enlaces “dofollow”
hacia ellos, traspasándoles parte de la importancia y cediéndoles PR. Para el caso de los enlaces 
“nofollow”, el caso es el contrario
PR. Dada La influencia que tiene la tipología en la r
este dato, recontando la cantidad de cada uno de ellos, de acuerdo a los datos obtenidos 
mediante la aplicación “Backlink Watch

 

4) TrustRank del sitio 
 

Aunque conocer el PageRank
a lo largo desde este proyecto,
tiene un determinado sitio. Ya
del estudio de Gonzalo (2006
para determinar qué enlaces tenían
enlazado con buenos o malos.
esta sección con la misma aplicación

 
 
 

5) Ranking en Alexa 

Por último, dentro del apartado de enlaces provenientes de sitios web con autoridad cabe 
mencionar el ranking en el sitio de Alexa.
dato es de utilidad dada la buena reputación  del propio sitio, ya que permite a un usuario 
conocer la audiencia que tiene cualquier página web. No obstante, cabe reseñar que 
estadísticas de cada sitio no son exactas, sobre todo para los
información de Alexa proviene sólo de aquellos usuarios que tengan instalada su 
que no siempre sucede. Por eso
populares. Para este caso, los datos
clasificación de los resultados obtenidos en base al 

 

3. Metodología

de la página 

aspecto consistía en clasificar las páginas dentro del sitio que contiene en enlace
propio que tienen, siguiendo el mismo procedimiento que en el punto 

Cabe reseñar que conocer este dato es de utilidad para poder valorar el balance entre 
enlaces entrantes y salientes que tiene una determinada página que contenga un enlace a 
Cronoshare, dado que un valor muy bajo de PR, puede propiciar que el balance entre un tipo de 
enlaces y otros esté descompensado. 

enlaces 

se apuntó que existían distintos tipos de enlaces
podían tener su influencia en el PageRank asignado 

“dofollow” ,  se indica a Google que son relevantes y que debe ap
hacia ellos, traspasándoles parte de la importancia y cediéndoles PR. Para el caso de los enlaces 

contrario, se consideran enlaces no relevantes y por tanto, no ceden su 
Dada La influencia que tiene la tipología en la reputación de un sitio era necesario valorar 

, recontando la cantidad de cada uno de ellos, de acuerdo a los datos obtenidos 
Backlink Watch”. 

 

PageRank de un sitio web tiene su relevancia, como ya 
proyecto, existen otras métricas que permiten valorar 

Ya se introdujo en el Capítulo 2 el concepto de TrustRank
(2006) en el cual se hablaba del uso de este algoritmo 

tenían más calidad y cuales menos, y por ende, 
malos. Así pues, se siguió un procedimiento análogo al

aplicación que en tal caso. 

Por último, dentro del apartado de enlaces provenientes de sitios web con autoridad cabe 
mencionar el ranking en el sitio de Alexa. Tal y como se manifestó en el capítulo
dato es de utilidad dada la buena reputación  del propio sitio, ya que permite a un usuario 
conocer la audiencia que tiene cualquier página web. No obstante, cabe reseñar que 
estadísticas de cada sitio no son exactas, sobre todo para los sitios menos visitados, dado que a 
información de Alexa proviene sólo de aquellos usuarios que tengan instalada su 
que no siempre sucede. Por eso, los sitios con información más exacta son

Para este caso, los datos se agruparon en una hoja de cálculo que permitió la 
ión de los resultados obtenidos en base al ranking en Alexa. 
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dentro del sitio que contiene en enlace 
mo procedimiento que en el punto 

Cabe reseñar que conocer este dato es de utilidad para poder valorar el balance entre 
que tiene una determinada página que contenga un enlace a 

Cronoshare, dado que un valor muy bajo de PR, puede propiciar que el balance entre un tipo de 

enlaces y que éstos, en 
 a una página. Así 

se indica a Google que son relevantes y que debe apuntar 
hacia ellos, traspasándoles parte de la importancia y cediéndoles PR. Para el caso de los enlaces 

, se consideran enlaces no relevantes y por tanto, no ceden su 
eputación de un sitio era necesario valorar 

, recontando la cantidad de cada uno de ellos, de acuerdo a los datos obtenidos 

 se ha manifestado 
 la reputación que 

TrustRank por medio 
 como mecanismo 
 si un sitio web es 

al punto primero de 

Por último, dentro del apartado de enlaces provenientes de sitios web con autoridad cabe 
apítulo 2, conocer este 

dato es de utilidad dada la buena reputación  del propio sitio, ya que permite a un usuario 
conocer la audiencia que tiene cualquier página web. No obstante, cabe reseñar que las 

sitios menos visitados, dado que a 
información de Alexa proviene sólo de aquellos usuarios que tengan instalada su toolbar, cosa 

son siempre los más 
lculo que permitió la 



 

3.1.2. Temática de enlaces

 

Otro de los aspectos a valorar dentro de este estudio es la temática de los sitios web que 
enlazan a Cronoshare.com. Tal y como ya se mencionó anteriormente, se realizó un estudio de 
palabras clave en el que se extrajo la densidad de palabras que contiene cada uno de los sitios
mediante la herramienta “Keyword Density Analyzer Tool” 
las que éstos se posicionan en los motores de búsquedas. Así pues, en función de estas palabras, 
se pudo conocer ampliamente el contenido de cada sitio, para poder determinar
dichos sitios, ya que tal y como se manifestó en 
valorar qué enlaces son más científicos o cuales son más genéricos.

 

 

 

3.1.3. Campo anchor

 

Cuando en el Capítulo 2 se mencionaron 
hiperenlaces, se hizo referencia al texto que éstos tuvieran, es decir, que el texto contenido en el 
campo anchor de un enlace coincida con el contenido de la página  o con el sitio web apuntado.
A este respecto, la ya citada herramienta “BackLink Watch” aporta el texto que contiene el 
campo anchor en los enlaces de cada una de las páginas que enlazan al sitio tomado como 
objeto de estudio. Con ellos, se 
sitio web de Cronoshare.com.

 

 

 

3.1.4. Enlaces con más tráfico

 

Un aspecto más a valorar
Cronoshare, son los enlaces desde lo que cuales se produce un mayor tránsito hacia el
sitio de Cronoshare. De la misma manera que se apuntó como criterio para disponer de enlaces 
de calidad, ser enlazado por sitios
gran cantidad de tráfico también es una condición necesaria para al
forma de obtener tales enlaces puede
Analytics, mediante la cual se puede comprobar desde qué sitios está recibien
determinado sitio, tal y como se mencionó en el 
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Temática de enlaces 

Otro de los aspectos a valorar dentro de este estudio es la temática de los sitios web que 
Cronoshare.com. Tal y como ya se mencionó anteriormente, se realizó un estudio de 

palabras clave en el que se extrajo la densidad de palabras que contiene cada uno de los sitios
mediante la herramienta “Keyword Density Analyzer Tool” , y por tanto, las pa
las que éstos se posicionan en los motores de búsquedas. Así pues, en función de estas palabras, 
se pudo conocer ampliamente el contenido de cada sitio, para poder determinar
dichos sitios, ya que tal y como se manifestó en los objetivos a alcanzar de este estudio, cabría 
valorar qué enlaces son más científicos o cuales son más genéricos. 

anchor de los enlaces 

n el Capítulo 2 se mencionaron los aspectos que caracterizaban la calidad de los 
hiperenlaces, se hizo referencia al texto que éstos tuvieran, es decir, que el texto contenido en el 

de un enlace coincida con el contenido de la página  o con el sitio web apuntado.
pecto, la ya citada herramienta “BackLink Watch” aporta el texto que contiene el 

en los enlaces de cada una de las páginas que enlazan al sitio tomado como 
Con ellos, se procedió a determinar por medio de qué modo es enlazad

sitio web de Cronoshare.com. 

Enlaces con más tráfico 

Un aspecto más a valorar para considerar la calidad de los enlaces entrantes al s
son los enlaces desde lo que cuales se produce un mayor tránsito hacia el

De la misma manera que se apuntó como criterio para disponer de enlaces 
de calidad, ser enlazado por sitios con buena reputación, disponer de enlaces desde sitios con 
gran cantidad de tráfico también es una condición necesaria para alcanzar tal objetivo. 
forma de obtener tales enlaces puede llevarse a cabo con el uso de la herramienta de Google 
Analytics, mediante la cual se puede comprobar desde qué sitios está recibien
determinado sitio, tal y como se mencionó en el apartado 3.1. 
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Otro de los aspectos a valorar dentro de este estudio es la temática de los sitios web que 
Cronoshare.com. Tal y como ya se mencionó anteriormente, se realizó un estudio de 

palabras clave en el que se extrajo la densidad de palabras que contiene cada uno de los sitios, 
, y por tanto, las palabras clave por 

las que éstos se posicionan en los motores de búsquedas. Así pues, en función de estas palabras, 
se pudo conocer ampliamente el contenido de cada sitio, para poder determinar la temática de 

los objetivos a alcanzar de este estudio, cabría 

los aspectos que caracterizaban la calidad de los 
hiperenlaces, se hizo referencia al texto que éstos tuvieran, es decir, que el texto contenido en el 

de un enlace coincida con el contenido de la página  o con el sitio web apuntado. 
pecto, la ya citada herramienta “BackLink Watch” aporta el texto que contiene el 

en los enlaces de cada una de las páginas que enlazan al sitio tomado como 
procedió a determinar por medio de qué modo es enlazado el 

para considerar la calidad de los enlaces entrantes al sitio de 
son los enlaces desde lo que cuales se produce un mayor tránsito hacia el propio 

De la misma manera que se apuntó como criterio para disponer de enlaces 
con buena reputación, disponer de enlaces desde sitios con 

canzar tal objetivo. Una 
llevarse a cabo con el uso de la herramienta de Google 

Analytics, mediante la cual se puede comprobar desde qué sitios está recibiendo visitas un 



 

3.1.5. Relaciones entre enlaces

 

Como paso final de la fase del
las variables analizadas, mediante técnicas estadísticas, en concreto, la Regresión Lineal. Esta 
técnica es utilizada como mecanismo para probar la relación entre dos variables, una de ellas 
dependiente, denotada como 
por , que puede ser expresado como sigue:

Ecuación 

 

 

Así pues, dentro de esta fase de análisis de enlaces
obtenidos anteriormente, las posibles 
continuación: 

 

1) Relación entre el PageRank

visitante 
 

En este caso, se determinó la relación entre
los sitios web que enlazan a Cronoshare y la cantidad de páginas visitadas por día por cada 
visitante. A priori cabía prever
dado que la reputación del sitio podría influir en el tráfico de un sitio determinado.

 
 
2) Relación entre el TrustRank

 
En el segundo caso, se determinó la relación 

ya se comentó en al capítulo 2 el 
separa las páginas web útiles de las de
de una página dada. 
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.1.5. Relaciones entre enlaces 

la fase del análisis de enlaces, cabe valorar las relaciones existentes entre 
las variables analizadas, mediante técnicas estadísticas, en concreto, la Regresión Lineal. Esta 
técnica es utilizada como mecanismo para probar la relación entre dos variables, una de ellas 

o Y, una independiente llamada Xi y un término aleatorio denotado 
, que puede ser expresado como sigue: 

Ecuación 2. Fórmula para el cálculo de la Regresión Lineal 

Así pues, dentro de esta fase de análisis de enlaces, se procedió a valorar
posibles relaciones entre distintas variables, tal y como se expone a 

PageRank y el número de página por vistas por día por 

determinó la relación entre el valor del PageRank que tiene cada uno de 
los sitios web que enlazan a Cronoshare y la cantidad de páginas visitadas por día por cada 

prever, que a mayor índice de PR la cantidad de visitas sería mayo
dado que la reputación del sitio podría influir en el tráfico de un sitio determinado.

TrustRank y el PageRank 

caso, se determinó la relación entre TrustRank y el PageRank
ya se comentó en al capítulo 2 el TrustRank es una técnica de análisis de
separa las páginas web útiles de las de spam, lo cual puede influir en el indicador de reputación 
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valorar las relaciones existentes entre 
las variables analizadas, mediante técnicas estadísticas, en concreto, la Regresión Lineal. Esta 
técnica es utilizada como mecanismo para probar la relación entre dos variables, una de ellas 

y un término aleatorio denotado 

 

 

valorar, con los datos 
relaciones entre distintas variables, tal y como se expone a 

y el número de página por vistas por día por 

que tiene cada uno de 
los sitios web que enlazan a Cronoshare y la cantidad de páginas visitadas por día por cada 

, que a mayor índice de PR la cantidad de visitas sería mayor, 
dado que la reputación del sitio podría influir en el tráfico de un sitio determinado. 

PageRank dado que, como 
es una técnica de análisis de hiperenlaces que 

, lo cual puede influir en el indicador de reputación 



 
 
 
3) Relación entre el PageRank

 
Finalmente, se determinó 

éste se calcula considerando diferentes aspectos, entre los cuales está el propio PR. Así pues, 
priori  se intuyó que el valor dado por Alexa dependía del 

 
 
 

3.2.  Métricas para el 

 

A continuación, el segundo paso para la confección de este estudio consistía en 
aquellas menciones que hablen
estudio tanto cuantitativo como cualitativo para determinar, del mismo modo, aque
dice acerca del sitio web objeto del estudio, como la
que para el estudio de enlaces
hacen referencia a Cronoshare.com

En base a ello, la primera de las tareas a llevar a cabo fue la recopilación de datos en los 
distintos perfiles de redes sociales que 
de Facebook se optó por la herramienta 
aporta acerca de las actividades
producen entre ellos. Esta aplicación
como las publicaciones realiza
puede ser el hecho de que en 
entradas o que la información
a 180 días desde el momento
obtener aquellos datos referentes
en Facebook.  

Seguidamente se expone 
Ilustración 11. 
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PageRank y el ranking en Alexa 

Finalmente, se determinó la relación entre el PageRank y el ranking en Alexa, puesto que 
éste se calcula considerando diferentes aspectos, entre los cuales está el propio PR. Así pues, 

se intuyó que el valor dado por Alexa dependía del PageRank. 

Métricas para el análisis de menciones 

, el segundo paso para la confección de este estudio consistía en 
que hablen acerca de un determinado sitio web. La finalidad es

como cualitativo para determinar, del mismo modo, aque
objeto del estudio, como la forma en que se dice. En este caso, al igual 

enlaces, cabe destacar que tan solo se han tomado aquellas
Cronoshare.com. 

En base a ello, la primera de las tareas a llevar a cabo fue la recopilación de datos en los 
distintos perfiles de redes sociales que tiene el citado sitio web. En concreto, para la red 
de Facebook se optó por la herramienta “Facebook Insigths” por la gran cantidad

actividades sobre los usuarios de una página y las interacciones
aplicación permite la obtención de datos referentes

realizadas. Como toda herramienta, presenta algunas limitaciones,
 cada exportación no pueda haber una cifra de datos

información extraída no pertenezca a publicaciones emitidas
momento en que los datos se deseen exportar. Así pues,

referentes a los últimos seis meses de actividad del perfil

 una vista que muestra el panel para exportar 
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en Alexa, puesto que 
éste se calcula considerando diferentes aspectos, entre los cuales está el propio PR. Así pues, a 

, el segundo paso para la confección de este estudio consistía en el análisis de 
acerca de un determinado sitio web. La finalidad es realizar un 

como cualitativo para determinar, del mismo modo, aquello que se 
se dice. En este caso, al igual 

aquellas menciones que 

En base a ello, la primera de las tareas a llevar a cabo fue la recopilación de datos en los 
tiene el citado sitio web. En concreto, para la red social 

cantidad de datos que 
interacciones que se 

referentes tanto al público, 
limitaciones, como 

datos superior a 500 
emitidas con anterioridad 

pues, se procedió a 
perfil de Cronoshare 

 estadísticas en la 



Ilustración 

 

Respecto a la red social Twitter
distintos propósitos. Es por ello 
mediante la cual se podían 
Cronoshare, aquellos que habían
cuáles fueron marcados como
de ellos las veces que ha sido 

 

Ilustración 

 

Mediante el uso de la aplicación 
número de followers en Twitter y el número
medida por un período de tres meses, dado que la versión de prueba de la aplicación sólo 
permite extraer datos de los tres últimos meses.

3. Metodología

Ilustración 11. Vista de la aplicación Facebook Insigths 

Respecto a la red social Twitter se llevaron a cabo el uso de diferentes herramientas con 
Es por ello que, en primer lugar, se utilizó la aplicación 

 obtener por separado aquellos tweets emitidos
habían sido retuiteados, los que mencionaban a Cronoshare

como favoritos por los usuarios, además de poder saber
 retuiteado o marcado como favorito. 

Ilustración 12. Vista de la aplicación de Hootsuite 

Mediante el uso de la aplicación “Twittercounter” se pudo comprobar 
en Twitter y el número de tweets emitidos. Dicha evolución 

medida por un período de tres meses, dado que la versión de prueba de la aplicación sólo 
permite extraer datos de los tres últimos meses. 
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se llevaron a cabo el uso de diferentes herramientas con 
se utilizó la aplicación “Hootsuite” 

emitidos desde el propio 
Cronoshare o conocer 

saber para cada uno 

 

se pudo comprobar la evolución del 
Dicha evolución pudo ser 

medida por un período de tres meses, dado que la versión de prueba de la aplicación sólo 



Por su parte, con la apliación 
usuarios más retuiteados, los 

Respecto al análisis de sentimientos, finalmente se optó por el uso de la herramienta 
“Sentimentalytics”, que funciona
sentimiento que tiene cada uno
calificaciones, yendo desde
“fuertemente positivo” pasando
formato .csv  una lista con una
además de mostrar el sentimiento
la categoría a la que pertenecen

 

Ilustración 

 

Por último, cabe reseñar que
medir las páginas que enlazan a Cronoshare,
de cálculo, mediante las cuales, los datos pueden ser ordenados en función de diferentes 
métricas, como puede der la cantidad de 
de veces que éste es marcado como “favorito”

 

 

 

3.2.1. Contenidos con más enlaces

3.2.2.1. Contenidos de Facebook

 
En el Capítulo 2 ya se habló acerca de la importancia

sociales, que en la actualidad, las menciones sobre una marca o una empresa 
las propias redes, dado que son un campo propicio para las relaciones públicas y la difusión de 

3. Metodología

la apliación “Twitonomy” se obtuvieron datos como
 más mencionados, los más respondidos, entre otros

Respecto al análisis de sentimientos, finalmente se optó por el uso de la herramienta 
funciona como un complemento de navegadores permitiendo

uno de los tweets que se asignan, con una escala
 el sentimiento “fuertemente negativo” hasta

pasando por el estado “neutro”. Con dicha aplicación
una muestra de los tweets de la cuenta de Cronoshare

sentimiento asociado a cada uno de ellos, también se informa
pertenecen o a qué otros perfiles mencionan. 

Ilustración 13. Vista de la aplicación Sentimentalytics 

Por último, cabe reseñar que al igual que se procedió con la información recopilada para 
zan a Cronoshare, todos los datos recopilados fueron añadidos a hojas 

de cálculo, mediante las cuales, los datos pueden ser ordenados en función de diferentes 
como puede der la cantidad de retuiteos que recibe un determinado 

éste es marcado como “favorito”. 

.2.1. Contenidos con más enlaces 

.2.2.1. Contenidos de Facebook  

apítulo 2 ya se habló acerca de la importancia de medir los contenidos en las redes 
n la actualidad, las menciones sobre una marca o una empresa van aumentando en 

las propias redes, dado que son un campo propicio para las relaciones públicas y la difusión de 
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como rankings de los 
otros. 

Respecto al análisis de sentimientos, finalmente se optó por el uso de la herramienta 
permitiendo conocer el 

escala con distintas 
hasta el sentimiento 

aplicación se extrajo en 
Cronoshare, en la que 

informaba acerca de 

 

al igual que se procedió con la información recopilada para 
todos los datos recopilados fueron añadidos a hojas 

de cálculo, mediante las cuales, los datos pueden ser ordenados en función de diferentes 
que recibe un determinado tweet o el número 

de medir los contenidos en las redes 
van aumentando en 

las propias redes, dado que son un campo propicio para las relaciones públicas y la difusión de 



noticias. Así pues, una form
reportan al site de Cronoshare, sería medir la cantidad de veces que se han compartido cada uno 
de los contenidos que hay en su perfil de Facebook, pues cabe reseñar que es necesario disponer 
de enlaces externos como mecanismo para  posicionar mejor una página entre los resultados de  
los motores de búsqueda. Además, disponer de enlaces externos es de utilidad para generar 
contenidos de calidad que contribuyan a aumentar la reputación del sitio.

 

 

 

3.2.2.2. Contenidos de Twitter

 

Otra forma de medir aquellos contenidos que reportan mayor número de enlaces al 
Cronoshare consiste en obtener aquellos 
retuiteados un mayor número de veces.
permite que un determinado 
usuarios que no son seguidores de una determinada cuenta
este caso, el perfil de Cronoshare

 

 

 

3.2.2. Contenidos con más comentarios

 

Un aspecto más a estudiar son los contenidos que más comentarios generan. 
mencionó en el Capítulo 2, uno de los requisitos para crear y tener contenidos de calidad es, 
precisamente, disponer de menciones en las redes sociales, puesto que 
vez aumenta más en relevancia en el algoritmo de Google 
página web.  

 

 

 

3.2.3. Contenidos con más viralidad

3.2.3.1. Contenidos de Facebook

 

El término viralidad, pese a no tener una definición exacta y precisa, hace referencia a la 
capacidad tiene algo para reproducirse y expandi
internet esta capacidad se refiere al alcance y repercusión que tiene un determinado contenido 
en los usuarios. En concreto, para este caso, una posible forma de

3. Metodología

noticias. Así pues, una forma posible de valorar cuáles son los contenidos que más enlaces 
de Cronoshare, sería medir la cantidad de veces que se han compartido cada uno 

de los contenidos que hay en su perfil de Facebook, pues cabe reseñar que es necesario disponer 
e enlaces externos como mecanismo para  posicionar mejor una página entre los resultados de  

los motores de búsqueda. Además, disponer de enlaces externos es de utilidad para generar 
contenidos de calidad que contribuyan a aumentar la reputación del sitio. 

.2.2.2. Contenidos de Twitter 

Otra forma de medir aquellos contenidos que reportan mayor número de enlaces al 
Cronoshare consiste en obtener aquellos tweets emitidos en la red social Twitter que han sido 

un mayor número de veces. El hecho de que tales publicaciones sean retuiteadas 
permite que un determinado tweet se dé a conocer, por decirlo de algún modo, frente a otros 

idores de una determinada cuenta donde haya sido emitido tal 
erfil de Cronoshare, y conseguir enlaces a su perfil. 

.2.2. Contenidos con más comentarios 

aspecto más a estudiar son los contenidos que más comentarios generan. 
mencionó en el Capítulo 2, uno de los requisitos para crear y tener contenidos de calidad es, 
precisamente, disponer de menciones en las redes sociales, puesto que es una variable que cada 
vez aumenta más en relevancia en el algoritmo de Google para el posicionamiento de una 

3.2.3. Contenidos con más viralidad 

3.2.3.1. Contenidos de Facebook 

El término viralidad, pese a no tener una definición exacta y precisa, hace referencia a la 
capacidad tiene algo para reproducirse y expandirse. Trasladado al ámbito del marketing e 
internet esta capacidad se refiere al alcance y repercusión que tiene un determinado contenido 

En concreto, para este caso, una posible forma de 
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a posible de valorar cuáles son los contenidos que más enlaces 
de Cronoshare, sería medir la cantidad de veces que se han compartido cada uno 

de los contenidos que hay en su perfil de Facebook, pues cabe reseñar que es necesario disponer 
e enlaces externos como mecanismo para  posicionar mejor una página entre los resultados de  

los motores de búsqueda. Además, disponer de enlaces externos es de utilidad para generar 

Otra forma de medir aquellos contenidos que reportan mayor número de enlaces al site de 
emitidos en la red social Twitter que han sido 

El hecho de que tales publicaciones sean retuiteadas 
se dé a conocer, por decirlo de algún modo, frente a otros 

donde haya sido emitido tal tweet, en 

aspecto más a estudiar son los contenidos que más comentarios generan. Como ya se 
mencionó en el Capítulo 2, uno de los requisitos para crear y tener contenidos de calidad es, 

es una variable que cada 
para el posicionamiento de una 

El término viralidad, pese a no tener una definición exacta y precisa, hace referencia a la 
rse. Trasladado al ámbito del marketing e 

internet esta capacidad se refiere al alcance y repercusión que tiene un determinado contenido 
 analizar aquellas 



publicaciones de Facebook que hubi
contenidos que más veces han sido marcados como “Me Gu
este apartado, se podría haber considerado como objeto de estudio aquellas publicaciones que 
mayor alcance tuvieran. Sin embargo, que medir las publicaciones que mayor viralidad generan 
es un mecanismo para medir el 
aquellas que más “gustaron” a los usuarios, motivo por el cual, se consideraron dentro de este 
estudio. 

 

 

 

3.2.3.2. Contenidos de Twitter

 

Sin embargo, otra forma de medir la viralidad, consisitiría en obtener las publicaciones 
efectuadas en el perfil que Cronoshare tienen en Twitter que en más ocasiones fueron 
seleccionadas como “Favorito”, puesto que tal y como ya se mencionó anteriormente,
tanto aquellos contenidos que más comentarios generan, como los que tienen viralidad resulta 
útil para comprobar el engagement
determinado medio, en este caso, en las redes sociales.  

 

 

 

3.2.4. Contenidos que

3.2.4.1. Análisis de sentimientos

 

A fin de llevar a cabo tal análisis, se utilizó la herramienta 
indicó en el apartado 3.2.  es un
en medios sociales. “Sentimentalytics
significado de los medios y herramientas sociales
botón de “Sentimentalytics
aparecen anotados dinámicamente
idioma y el tema del documento, 
entidad. 

Estas son algunas de las características de

• Se instala en cualquier navegador estándar y funciona totalmente
interfaces web de una gran variedad de 
Facebook, Google+, TweetDeck, HootSuite y otras).
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que hubieran causado más viralidad, consistiría en medir aquellos 
que más veces han sido marcados como “Me Gusta”. Cabe destacar que dentro de 

este apartado, se podría haber considerado como objeto de estudio aquellas publicaciones que 
mayor alcance tuvieran. Sin embargo, que medir las publicaciones que mayor viralidad generan 
es un mecanismo para medir el engagement de tales publicaciones, razón por la cual se optó por 
aquellas que más “gustaron” a los usuarios, motivo por el cual, se consideraron dentro de este 

3.2.3.2. Contenidos de Twitter 

Sin embargo, otra forma de medir la viralidad, consisitiría en obtener las publicaciones 
efectuadas en el perfil que Cronoshare tienen en Twitter que en más ocasiones fueron 
seleccionadas como “Favorito”, puesto que tal y como ya se mencionó anteriormente,
tanto aquellos contenidos que más comentarios generan, como los que tienen viralidad resulta 

engagement de los usuarios con los contenidos publicados en un 
determinado medio, en este caso, en las redes sociales.   

ntenidos que mejor ensalzan y recomiendan la web

.4.1. Análisis de sentimientos 

A fin de llevar a cabo tal análisis, se utilizó la herramienta “Sentimentalytics
es un plug-in para navegador que analiza automáticamente contenidos 
Sentimentalytics” aplica tecnologías semánticas para

de los medios y herramientas sociales más habituales. Con solo hacer clic sobre el 
Sentimentalytics”, estas páginas, timelines, resultados de consultas, etc. 

anotados dinámicamente con etiquetas que indican las entidades que se mencionan, el 
idioma y el tema del documento, así como el sentimiento, tanto general como asociado a cada 

Estas son algunas de las características de “Sentimentalytics”: 

Se instala en cualquier navegador estándar y funciona totalmente
de una gran variedad de redes y herramientas sociales (Twitter, 

Facebook, Google+, TweetDeck, HootSuite y otras). 
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en medir aquellos 
Cabe destacar que dentro de 

este apartado, se podría haber considerado como objeto de estudio aquellas publicaciones que 
mayor alcance tuvieran. Sin embargo, que medir las publicaciones que mayor viralidad generan 

e tales publicaciones, razón por la cual se optó por 
aquellas que más “gustaron” a los usuarios, motivo por el cual, se consideraron dentro de este 

Sin embargo, otra forma de medir la viralidad, consisitiría en obtener las publicaciones 
efectuadas en el perfil que Cronoshare tienen en Twitter que en más ocasiones fueron 
seleccionadas como “Favorito”, puesto que tal y como ya se mencionó anteriormente, medir 
tanto aquellos contenidos que más comentarios generan, como los que tienen viralidad resulta 

de los usuarios con los contenidos publicados en un 

mejor ensalzan y recomiendan la web 

Sentimentalytics”. Como ya se 
para navegador que analiza automáticamente contenidos 

aplica tecnologías semánticas para extraer el 
más habituales. Con solo hacer clic sobre el 

, resultados de consultas, etc. 
con etiquetas que indican las entidades que se mencionan, el 
así como el sentimiento, tanto general como asociado a cada 

Se instala en cualquier navegador estándar y funciona totalmente integrado en las 
redes y herramientas sociales (Twitter, 



• Aplica tecnologías semánticas y de procesamiento de lenguaje natural
significado y etiquetar los
semántica de Daedalus, ya comentada en el 
accesible vía APIs), 
menciones ambiguas.

• “Sentimentalytics” incorpora también un cuadro de mando que permite
directamente a aquellos comentarios específicos donde se menciona a una entidad dada, 
que tratan de un determinado tema o que contienen opiniones de una cierta polaridad e 
intensidad.  

• Adicionalmente, permite
tratamiento con herramientas de

 

 

3.2.4.2. Menciones en Blogs

 

Análogamente a lo apuntado en el capítulo anterior, resulta de interés
interacción y participación de los usuarios c
otras plataformas, como los blogs, a fin de determinar, nuevamente,
éstos se generan son positivos o negativos.
la que goza una determinada marca, en este caso Cronoshare, por medio de los comentarios para 
ver, como en la sección anterior qué se dice y cómo se dice acerca de la citada empresa. 
Además, valorar tales aspectos contribuye a valorar la calidad de los contenidos, lo cual puede 
afectar al tráfico del sitio, ya además tales publicaciones pueden contener enlaces a Cronoshare. 
Así mismo, medir la propia reputación de los blogs puede contribuir a evaluar el
se posiciona el propio sitio. 

En base a ello se efectúo una búsqueda en Google con el término Cronoshare, excluyendo 
los resultados que incluyesen el dominio del 
fuese blogspot.com. Tal result
muestra a continuación: 

cronoshare 

 

3. Metodología

tecnologías semánticas y de procesamiento de lenguaje natural
significado y etiquetar los timelines. Para ello el plug-in recurre a la te
semántica de Daedalus, ya comentada en el capítulo 2 (desplegada 

 capaz de analizar los contenidos en su contexto y de identificar 
menciones ambiguas. 

incorpora también un cuadro de mando que permite
a aquellos comentarios específicos donde se menciona a una entidad dada, 

que tratan de un determinado tema o que contienen opiniones de una cierta polaridad e 

Adicionalmente, permite exportar los contenidos etiquetados a un fichero CSV para su 
tratamiento con herramientas de reporting o de análisis de datos. 

.2.4.2. Menciones en Blogs 

Análogamente a lo apuntado en el capítulo anterior, resulta de interés también
y participación de los usuarios con Cronoshare, no sólo en las redes sociales, sino en 

otras plataformas, como los blogs, a fin de determinar, nuevamente, si los comentarios que
generan son positivos o negativos. Ello, es de utilidad para determinar la reputación de 

la que goza una determinada marca, en este caso Cronoshare, por medio de los comentarios para 
ver, como en la sección anterior qué se dice y cómo se dice acerca de la citada empresa. 

les aspectos contribuye a valorar la calidad de los contenidos, lo cual puede 
afectar al tráfico del sitio, ya además tales publicaciones pueden contener enlaces a Cronoshare. 
Así mismo, medir la propia reputación de los blogs puede contribuir a evaluar el

En base a ello se efectúo una búsqueda en Google con el término Cronoshare, excluyendo 
los resultados que incluyesen el dominio del site tan sólo de aquellas plataformas cuyo dominio 
fuese blogspot.com. Tal resultado se consiguió con el uso de la siguiente instrucción, como se 

cronoshare -cronoshare.com site:blogspot.com 
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tecnologías semánticas y de procesamiento de lenguaje natural para extraer el 
recurre a la tecnología 

desplegada en la nube y 
capaz de analizar los contenidos en su contexto y de identificar 

incorpora también un cuadro de mando que permite navegar 
a aquellos comentarios específicos donde se menciona a una entidad dada, 

que tratan de un determinado tema o que contienen opiniones de una cierta polaridad e 

un fichero CSV para su 

también analizar la 
on Cronoshare, no sólo en las redes sociales, sino en 

si los comentarios que en 
Ello, es de utilidad para determinar la reputación de 

la que goza una determinada marca, en este caso Cronoshare, por medio de los comentarios para 
ver, como en la sección anterior qué se dice y cómo se dice acerca de la citada empresa. 

les aspectos contribuye a valorar la calidad de los contenidos, lo cual puede 
afectar al tráfico del sitio, ya además tales publicaciones pueden contener enlaces a Cronoshare. 
Así mismo, medir la propia reputación de los blogs puede contribuir a evaluar el modo en que 

En base a ello se efectúo una búsqueda en Google con el término Cronoshare, excluyendo 
tan sólo de aquellas plataformas cuyo dominio 

ado se consiguió con el uso de la siguiente instrucción, como se 



Ilustración 14. Pantallazo de la búsqueda de los Blogs que hablan de Cronoshare

 

Así mismo, con los resultados obtenidos se hizo una clasificación de las menciones en blogs 
a Cronoshare considerando su 

 

 

 

3.2.5. Relaciones entre menciones

 

Como paso final de la fase del análisis de menciones, se procedió a
existentes entre las variables analizadas, mediante las mismas técnicas estadísticas empleadas en 
la fase de análisis de enlaces que ya fueron explicadas en el punto 3.1.5.

En consecuencia, con los datos obtenidos anteriormente, se valoraron las posibles relaciones 
entre distintas variables, tal y como se expone a continuación:

 

1) Relación entre el número de “Me Gusta” y la cantidad de comentarios 
publicados en Facebook

 
En el primer caso, se determinó

de comentarios en Facebook. 
habría más comentarios.  
 
 
2) Relación entre el número de 

contenidos publicados en Facebook
 

3. Metodología

. Pantallazo de la búsqueda de los Blogs que hablan de Cronoshare

Así mismo, con los resultados obtenidos se hizo una clasificación de las menciones en blogs 
a Cronoshare considerando su PageRank y la posición ocupada en el ranking de Alexa.

3.2.5. Relaciones entre menciones 

la fase del análisis de menciones, se procedió a valorar las relaciones 
existentes entre las variables analizadas, mediante las mismas técnicas estadísticas empleadas en 
la fase de análisis de enlaces que ya fueron explicadas en el punto 3.1.5. 

encia, con los datos obtenidos anteriormente, se valoraron las posibles relaciones 
entre distintas variables, tal y como se expone a continuación: 

Relación entre el número de “Me Gusta” y la cantidad de comentarios 
publicados en Facebook 

o, se determinó la relación entre el número de “ Me Gusta
de comentarios en Facebook. A priori cabría valorar que a mayor número de  “Me Gusta” 

Relación entre el número de “Me Gusta” y el número de veces 
contenidos publicados en Facebook 
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. Pantallazo de la búsqueda de los Blogs que hablan de Cronoshare 

Así mismo, con los resultados obtenidos se hizo una clasificación de las menciones en blogs 
de Alexa. 

valorar las relaciones 
existentes entre las variables analizadas, mediante las mismas técnicas estadísticas empleadas en 

encia, con los datos obtenidos anteriormente, se valoraron las posibles relaciones 

Relación entre el número de “Me Gusta” y la cantidad de comentarios 

Me Gusta” y la cantidad 
que a mayor número de  “Me Gusta”  

y el número de veces compartidos los 



En este caso, se determinó la relación
Gusta”  y la cantidad de veces que tales contenidos son comp
número de veces marcado un 

 
 
 
 
 

3) Relación entre el número de comentarios y el número de veces compartido 
contenidos publicados en Facebook

En el tercer caso, se determinó
determinada publicación y 
aquellas publicaciones que mayor cantidad de veces comentado, más veces es comentada.

 

4) Relación entre el alcance de publicaciones y el número de “Me Gu
contenidos publicados en Facebook
 

Para el cuarto caso planteado, se determinó la
una de las publicaciones y la cantidad de veces que han sido marcados como “Me Gusta” 
tales publicaciones.  

 
 

5) Relación entre el alcance de publicaciones y el número de comentarios de los 
contenidos publicados en Facebook
 

En este caso, se determinó
con los comentarios recibidos. En concreto, cab
número comentarios. 

 
 

6) Relación entre el alcance de publicaciones y el número de veces compartido 
contenidos publicados en Facebook
 

En el sexto caso, se determinó la relación entr
con el número de veces que éste fuera compartido.
cantidad de comparticiones.

 

 

 
 
 

 

3. Metodología

determinó la relación entre aquellos contenidos marcados como “Me 
Gusta”  y la cantidad de veces que tales contenidos son compartidos. En principio, a mayor 
número de veces marcado un determinado contenido, más veces sería compartido.

Relación entre el número de comentarios y el número de veces compartido 
contenidos publicados en Facebook 

se determinó la relación entre el número de comentarios 
y la cantidad de veces que ésta es compartida. Cabría preveer que 

aquellas publicaciones que mayor cantidad de veces comentado, más veces es comentada.

Relación entre el alcance de publicaciones y el número de “Me Gu
contenidos publicados en Facebook 

caso planteado, se determinó la relación entre el alcance que tiene
una de las publicaciones y la cantidad de veces que han sido marcados como “Me Gusta” 

entre el alcance de publicaciones y el número de comentarios de los 
contenidos publicados en Facebook 

determinó la relación el alcance que tiene cada una de las publicaciones 
con los comentarios recibidos. En concreto, cabría prever que a mayor alcance, mayor 

Relación entre el alcance de publicaciones y el número de veces compartido 
contenidos publicados en Facebook 

determinó la relación entre el alcance de un contenido determinado 
el número de veces que éste fuera compartido. En principio,  a mayor alcance, ma

cantidad de comparticiones. 
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nidos marcados como “Me 
artidos. En principio, a mayor 

determinado contenido, más veces sería compartido. 

Relación entre el número de comentarios y el número de veces compartido 

el número de comentarios que genera una 
la cantidad de veces que ésta es compartida. Cabría preveer que 

aquellas publicaciones que mayor cantidad de veces comentado, más veces es comentada. 

Relación entre el alcance de publicaciones y el número de “Me Gusta” de los 

ción entre el alcance que tiene cada 
una de las publicaciones y la cantidad de veces que han sido marcados como “Me Gusta” 

entre el alcance de publicaciones y el número de comentarios de los 

la relación el alcance que tiene cada una de las publicaciones 
que a mayor alcance, mayor 

Relación entre el alcance de publicaciones y el número de veces compartido 

e el alcance de un contenido determinado 
a mayor alcance, mayor 



 

4. Resultados y discusión
 

 

En el presente capítulo se 
han sido recolectados mediante las herramientas descritas en el capítulo anterior
los resultados son clasificados
específicamente, con el fin de 
conclusiones que permitan alcanzar los objetivos que se plantea

 

 

4.1. Análisis de enlaces

 

En este primer punto se va a proceder a 
determinar cuáles son mejores que otros para posicionarse 
reputación del sitio que contiene un enlace a Cronoshare, la temática de los mismos, la cantidad 
de visitas que reportan al sitio objeto de estudio o el texto por el que éste es enlazado, 
verificando el cumplimiento con los criterios para disponer de enlaces de calidad expuestos en 
el punto anterior. Para finalizar, además se
relación entre las variables obtenidas.

 

 

4.1.1. Enlaces con mayor reputa

4.1.1.1. Clasificación de enlaces con mayor reputación

 

1)  PageRank del sitio 

Como se ha descrito en el apartado 3.1.1.1., m
Checker” se procedió a medir
enlazan al site de Cronoshare.com
ello, se obtuvieron los datos expuestos

 

                                                       
6 Cabe destacar que para este caso de

 

4. Resultados y discusión

Resultados y discusión 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos de acuerdo 
mediante las herramientas descritas en el capítulo anterior

los resultados son clasificados, de forma justificada, en función de diferentes aspectos
específicamente, con el fin de llegar, mediante la discusión de tales resultados,

permitan alcanzar los objetivos que se plantearon al inicio de dicho estudio.

Análisis de enlaces 

En este primer punto se va a proceder a analizar los distintos tipos de enlaces para 
determinar cuáles son mejores que otros para posicionarse atendiendo a criterios tales como la 
reputación del sitio que contiene un enlace a Cronoshare, la temática de los mismos, la cantidad 

rtan al sitio objeto de estudio o el texto por el que éste es enlazado, 
verificando el cumplimiento con los criterios para disponer de enlaces de calidad expuestos en 
el punto anterior. Para finalizar, además se aplicarán técnicas estadísticas para determi
relación entre las variables obtenidas. 

Enlaces con mayor reputación 

Clasificación de enlaces con mayor reputación 

Como se ha descrito en el apartado 3.1.1.1., mediante el uso de la aplicación 
medir el PageRank para cada una de las 450 páginas

Cronoshare.com, pertenecientes a 161 dominios distintos
expuestos a continuación en el Gráfico 1. 6 

                
de estudio se ha considerado el PageRank  real del sitio. 
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 con los datos que 
mediante las herramientas descritas en el capítulo anterior. En base a ello, 

función de diferentes aspectos 
a discusión de tales resultados, a unas 

ron al inicio de dicho estudio. 

analizar los distintos tipos de enlaces para 
atendiendo a criterios tales como la 

reputación del sitio que contiene un enlace a Cronoshare, la temática de los mismos, la cantidad 
rtan al sitio objeto de estudio o el texto por el que éste es enlazado, 

verificando el cumplimiento con los criterios para disponer de enlaces de calidad expuestos en 
aplicarán técnicas estadísticas para determinar la 

el uso de la aplicación “TrustRank 
páginas obtenidas que 

distintos. De acuerdo con 



Gráfico 1. Distribución por 

 

Como puede observarse a simple vista
entre 2 y 3. A continuación, le sigue el rango de enlaces con PR entre 5
comprendidos entre 4 y 5 y aquellos que están entre 
estos datos que cerca del 90% de sitios web que enlazan a Cronoshare 
calidad media-baja, dado que el valor medio del PR de
ligeramente por debajo del que tiene el propio sit
puede decirse el valor promedio del 
similar al del propio sitio Cronoshare, y que por tanto, éste es enlazado por sitios con una 
reputación pareja. 

En cualquier caso, también existen enlaces que pertenecen a rangos superiores de PR
aunque en menor número. Por ello, 
sitios que enlazan a Cronoshare.com, según su autoridad.

 

Tabla 

URL 
https://www.facebook.com/cronoshare/info
http://www.slideshare.net/Cronosharecom

http://www.scoop.it/t/sentient
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010791761/2013/11/11/taskrabbit

tasks-done 
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010794226/2013/11/11/cronoshare

trabaja-por-horas-y-gana-dinero
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010817828/2013/11/11/slowd

rivoluzionaria-fabbrica-diffusa-del
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010817828/2013/11/11/slowd

rivoluzionaria-fabbrica-diffusa-del
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4009223166/2013/10/14/neighbourhood

scoreboards 
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4006450111/2013/08/22/llega

integracion-entre-google-maps-y-waze-reportes
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4007061704/2013/09/04/nokincard

fantastic-rewards 
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4001832643/2013/05/18/songkick

70
15.56% 

76
16.89% 

64
14.22% 

19
4.22% 

5
1.11% 

4. Resultados y discusión

. Distribución por PageRank de los sitios web desde los que se enlaza a Cronoshare

Como puede observarse a simple vista, el rango con más enlaces es aquel con un 
entre 2 y 3. A continuación, le sigue el rango de enlaces con PR entre 5-6 y más tarde los 
comprendidos entre 4 y 5 y aquellos que están entre 3 y 4. Por tanto, puede desprenderse desde 
estos datos que cerca del 90% de sitios web que enlazan a Cronoshare tienen un 

baja, dado que el valor medio del PR de todos los enlaces es igual 4.25
por debajo del que tiene el propio sitio objeto del estudio, con un 5.

puede decirse el valor promedio del PageRank de aquellos sitios que enlazan a Cronoshare es 
similar al del propio sitio Cronoshare, y que por tanto, éste es enlazado por sitios con una 

, también existen enlaces que pertenecen a rangos superiores de PR
mero. Por ello, en la tabla 1 se expone una clasificación de los mejores 

sitios que enlazan a Cronoshare.com, según su autoridad. 

Tabla 1. Ranking de los sitios con mayor PageRank 

Fecha PageRank TrustRank
https://www.facebook.com/cronoshare/info  10.00 
http://www.slideshare.net/Cronosharecom  9.78 

http://www.scoop.it/t/sentient-city 04/03/2000 9.02 
city/p/4010791761/2013/11/11/taskrabbit-your-

11/11/2013 
9.02 

city/p/4010794226/2013/11/11/cronoshare-com-
dinero-extra 11/11/2013 

9.02 

city/p/4010817828/2013/11/11/slowd-la-prima-
del-design 

11/11/2013 
9.02 

city/p/4010817828/2013/11/11/slowd-la-prima-
del-design 11/11/2013 

9.02 

city/p/4009223166/2013/10/14/neighbourhood-
14/10/2013 

9.02 

city/p/4006450111/2013/08/22/llega-la-primera-
reportes-de-incidentes 

22/08/2013 
9.02 

city/p/4007061704/2013/09/04/nokincard-
04/09/2013 

9.02 

city/p/4001832643/2013/05/18/songkick-abre-al- 18/05/2013 9.02 

10
2.22% 5

1.11%
133

29.56% 

56
12.44% 

70
15.56% 

11
2.22

% 

1
0.22% Rango PR 0

Rango PR 1

Rango PR 2

Rango PR 3

Rango PR 4

Rango PR 5

Rango PR 6

Rango PR 7

Rango PR 8

Rango PR 9

Rango PR 10
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a Cronoshare 

, el rango con más enlaces es aquel con un PageRank 
6 y más tarde los 

3 y 4. Por tanto, puede desprenderse desde 
tienen un PageRank de 

todos los enlaces es igual 4.25, 
io objeto del estudio, con un 5.68. Así pues, 

ellos sitios que enlazan a Cronoshare es 
similar al del propio sitio Cronoshare, y que por tanto, éste es enlazado por sitios con una 

, también existen enlaces que pertenecen a rangos superiores de PR, 
se expone una clasificación de los mejores 

TrustRank Dominio 
10 www.facebook.com 
10 www.slideshare.com 
10 www.scoop.it 
10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

Rango PR 0-1

Rango PR 1-2

Rango PR 2-3

Rango PR 3-4

Rango PR 4-5

Rango PR 5-6

Rango PR 6-7

Rango PR 7-8

Rango PR 8-9

Rango PR 9-10

Rango PR 10



publico-londinense-su-plataforma-de-crowdfunding
https://plus.google.com/107111201448962724764/posts
http://www.crunchbase.com/company/business

http://www.crunchbase.com/company/cronoshare
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20121118/abci

dinero-extra-201211181240.html
http://alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=12&t=53144&view=previous

 

 

A continuación, el siguiente gráfico, muestra la cantidad de enlaces, que por dominios, hay 
de entre los sitios que enlazan a Cronoshare con mayor PR.

 

Gráfico 2. Cantidad de enlaces

 

2) PageRank de la página

En este punto los resultados obtenidos por
Cabe destacar que esta herramienta tan sólo pudo recuperar el dato deseado para 83 de los 450 
enlaces extraídos, representando un 18% del total.

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4. Resultados y discusión

crowdfunding-de-conciertos 
https://plus.google.com/107111201448962724764/posts 14/02/2014 9.00 

tp://www.crunchbase.com/company/business-booster 06/01/2012 8.48 
http://www.crunchbase.com/company/cronoshare 30/10/2012 8.48 

valenciana/20121118/abci-como-ganar-
201211181240.html 18/11/2012 

8.42 

http://alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=12&t=53144&view=previous 26/10/2012 8.00 

A continuación, el siguiente gráfico, muestra la cantidad de enlaces, que por dominios, hay 
los sitios que enlazan a Cronoshare con mayor PR. 

. Cantidad de enlaces por dominio entre los sitios con mayor PageRank

 

de la página 

nto los resultados obtenidos por medio de “SeoQuake” se exponen
Cabe destacar que esta herramienta tan sólo pudo recuperar el dato deseado para 83 de los 450 
enlaces extraídos, representando un 18% del total. 
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7.89 plus.google.com 
9.95 www.crunchbase.com 
9.95 www.crunchbase.com 
9.95 www.abc.es 

7.11 alasbarricadas.org 

A continuación, el siguiente gráfico, muestra la cantidad de enlaces, que por dominios, hay 

 

PageRank 

exponen en el gráfico 3. 
Cabe destacar que esta herramienta tan sólo pudo recuperar el dato deseado para 83 de los 450 



Gráfico 3. Distribución por 

Tal y como puede verse, este grupo de páginas no superan un PR mayor 4
aquellas páginas que contienen enlaces a Cronoshare tienen una calidad baja, hecho que tiene su 
relevancia en el balance existente entre enlaces entrantes y salientes que tienen, en general, 
todas las páginas que fueran extraídas con 
poseen enlaces salientes pero
salientes es elevado, lo cual podría

 

3) Tipología de los enlaces

El gráfico 4 muestra los datos extraídos,
enlaces de los sitios que enlazan

Gráfico 

 

Como puede comprobarse que gran parte de los enlaces son 
se desprende que la mayoría de enlaces han sido creados con la finalidad de favorecer la 

21
25.30%

16
19.28%

6
7.23%

50

4. Resultados y discusión

. Distribución por PageRank de las páginas que contienen enlaces a Cronoshare

 

Tal y como puede verse, este grupo de páginas no superan un PR mayor 4
aquellas páginas que contienen enlaces a Cronoshare tienen una calidad baja, hecho que tiene su 

existente entre enlaces entrantes y salientes que tienen, en general, 
todas las páginas que fueran extraídas con “Backlink Watch”, y es que la 

pero no entrantes. En algunos casos, además, el número
podría repercutir en sanciones por parte de Google.

enlaces 

datos extraídos, en referencia al estudio sobre la tipología de los 
enlaces de los sitios que enlazan a Cronoshare.  

Gráfico 4. Distribución de los enlaces por tipología 

comprobarse que gran parte de los enlaces son del tipo “dofollow”
se desprende que la mayoría de enlaces han sido creados con la finalidad de favorecer la 

38
45.78%

7.23%
2

2,41%

Rango PR 0

Rango PR 1

Rango PR 2

Rango PR 3

Rango PR 4

392

50 8

dofollow

nofollow

ns
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ntienen enlaces a Cronoshare 

Tal y como puede verse, este grupo de páginas no superan un PR mayor 4, por lo que 
aquellas páginas que contienen enlaces a Cronoshare tienen una calidad baja, hecho que tiene su 

existente entre enlaces entrantes y salientes que tienen, en general, 
 mayoría de ellas 

número de enlaces 
Google. 

en referencia al estudio sobre la tipología de los 

 

“dofollow” , con lo cual, 
se desprende que la mayoría de enlaces han sido creados con la finalidad de favorecer la 

Rango PR 0-1

Rango PR 1-2

Rango PR 2-3

Rango PR 3-4

Rango PR 4

dofollow

nofollow



comunicación entre ambos sitios, el 
contribuyen a incrementar su 

 

4) TrustRank del sitio 

Análogamente, siguiendo
PageRank, los enlaces han sido

Gráfico 5. Distribución por 

 

Como puede verse, el rango con más enlaces es aquel con un 
continuación, le sigue el rango de enlaces con TR entre 1
3 y 4 y aquellos que están entre
del 70% de sitios web que enlazan a Cronoshare tienen un 
el valor medio del PR de todos los enlaces es igual 2.96, ligeramente por debajo del que tiene el
propio sitio objeto del estudio, con un 4.71. 
desprende que el site de Cronoshare es enlazado por sitios con un valor de 

No obstante, de entre los sitios que enlazan a Cronoshare, hay algunos que tienen un valor 
TrustRank más elevado, lo que significa que son sitios con una gran autoridad tal y como se 
muestra seguidamente. 

 

Tabla 

URL 

http://www.scoop.it/t/sentient
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010791761/2013/11/11/taskrabbit

tasks-done 
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010794226/2013/11/11/cronoshare

trabaja-por-horas-y-gana-dinero

54
12%

37
8.22%

39
8.67%

30
6.67%

15
3.33%

5
1.11%

4. Resultados y discusión

comunicación entre ambos sitios, el site de Cronoshare y el que lo enlaza, y por
contribuyen a incrementar su PageRank. 

 

siguiendo el mismo procedimiento para la clasificación
sido clasificados por su TrustRank, tal y como muestra

. Distribución por TrustRank de los sitios web que enlazan a Cronoshare

, el rango con más enlaces es aquel con un TrustRank
continuación, le sigue el rango de enlaces con TR entre 1-2 y más tarde los comprendidos entre 
3 y 4 y aquellos que están entre 2 y 3. Por tanto, puede desprenderse desde estos datos que cerca 
del 70% de sitios web que enlazan a Cronoshare tienen un TrustRank de calidad baja, dado que 
el valor medio del PR de todos los enlaces es igual 2.96, ligeramente por debajo del que tiene el
propio sitio objeto del estudio, con un 4.71. En este caso, al igual que en el primer punto, se 

de Cronoshare es enlazado por sitios con un valor de TrustRank

No obstante, de entre los sitios que enlazan a Cronoshare, hay algunos que tienen un valor 
más elevado, lo que significa que son sitios con una gran autoridad tal y como se 

Tabla 2. Ranking de los sitios con mayor TrustRank 

Fecha PageRank TrustRank

http://www.scoop.it/t/sentient-city 04/03/2000 9.02  
city/p/4010791761/2013/11/11/taskrabbit-your-

11/11/2013 9.02  

city/p/4010794226/2013/11/11/cronoshare-com-
dinero-extra 11/11/2013 9.02  

160
35.56%

53
11.78%40

8.89%

5
1.11%

6
1.33% 11

2.44%
Rango TR 0

Rango TR 1

Rango TR 2

Rango TR 3

Rango TR 4

Rango TR 5

Rango TR 6

Rango TR 7

Rango TR 8

Rango TR 9

Rango TR 10
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de Cronoshare y el que lo enlaza, y por tanto, 

clasificación de enlaces por 
muestra el gráfico 5. 

 

web que enlazan a Cronoshare 

Rank entre 0 y 1. A 
2 y más tarde los comprendidos entre 

2 y 3. Por tanto, puede desprenderse desde estos datos que cerca 
de calidad baja, dado que 

el valor medio del PR de todos los enlaces es igual 2.96, ligeramente por debajo del que tiene el 
En este caso, al igual que en el primer punto, se 

TrustRank similar. 

No obstante, de entre los sitios que enlazan a Cronoshare, hay algunos que tienen un valor 
más elevado, lo que significa que son sitios con una gran autoridad tal y como se 

TrustRank Dominio 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

Rango TR 0-1

Rango TR 1-2

Rango TR 2-3

Rango TR 3-4

Rango TR 4-5

Rango TR 5-6

Rango TR 6-7

Rango TR 7-8

Rango TR 8-9

Rango TR 9-10

Rango TR 10



http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010817828/2013/11/11/slowd
rivoluzionaria-fabbrica-diffusa-del

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010817828/2013/11/11/slowd
rivoluzionaria-fabbrica-diffusa-del

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4009223166/2013/10/14/neighbourhood
scoreboards 

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4006450111/2013/08/22/llega
integracion-entre-google-maps-y-waze-reportes

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4007061704/2013/09/04/nokincard
rewards 

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4001832643/2013/05/18/songkick
publico-londinense-su-plataforma-de-crowdfunding

https://www.facebook.com/cronoshare/info

http://www.slideshare.net/Cronosharecom

http://www.crunchbase.com/company/business

http://www.crunchbase.com/company/cronoshare

http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20121118/abci
dinero-extra-201211181240.html

http://www.eleconomista.es/blogs/emprendedores/?p=3461

https://econsultancy.com/blog/63186-the-sharing-economy
ups 

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/cronoshare_221071822_000000001.html

http://www.elcorreo.com/innova/emprendedores/20130605/startup
finalistas-201306051449-rc.html

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/modelos
peer-to-peer 

http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/ofertas
por-horas 

http://www.xmarks.com/site/www.cronoshare.com/
http://www.statscrop.com/www/cronoshare.com

 

 

Para este caso, se muestra el
dominio de entre los sitios que poseen un mayor 
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city/p/4010817828/2013/11/11/slowd-la-prima-
del-design 11/11/2013 9.02  

city/p/4010817828/2013/11/11/slowd-la-prima-
del-design 11/11/2013 9.02  

city/p/4009223166/2013/10/14/neighbourhood-
14/10/2013 9.02  

006450111/2013/08/22/llega-la-primera-
reportes-de-incidentes 22/08/2013 9.02  

city/p/4007061704/2013/09/04/nokincard-fantastic-
04/09/2013 9.02  

city/p/4001832643/2013/05/18/songkick-abre-al-
crowdfunding-de-conciertos 18/05/2013 9.02  

https://www.facebook.com/cronoshare/info 
 

10.00  

http://www.slideshare.net/Cronosharecom 
 9.78  

http://www.crunchbase.com/company/business-booster 
06/01/2012 8.48  

http://www.crunchbase.com/company/cronoshare 
30/10/2012 8.48  

valenciana/20121118/abci-como-ganar-
1181240.html 18/11/2012 8.42  

http://www.eleconomista.es/blogs/emprendedores/?p=3461 27/09/2012 7.93  

economy-40-peer-to-peer-start-
07/08/2013 7.88  

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/cronoshare_221071822_000000001.html 
18/10/2000 7.79  

http://www.elcorreo.com/innova/emprendedores/20130605/startup-competition-
rc.html 05/06/2013 7.31  

empresa/modelos-de-negocio/modelo-
20/02/2013 7.77  

negocio/ofertas-y-demandas-de-trabajos-
15/11/2012 7.77  

http://www.xmarks.com/site/www.cronoshare.com/ 29/06/1998 7.18  
http://www.statscrop.com/www/cronoshare.com 

13/10/2011 7.43  

Para este caso, se muestra el gráfico 6, con la cantidad de enlaces que hay para cada 
dominio de entre los sitios que poseen un mayor TrustRank. 
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con la cantidad de enlaces que hay para cada 



Gráfico 6. Cantidad de enlaces por dominio entre los sitios con mayor 

 

 
5) Ranking en Alexa

A continuación, se ofrece la
Cronoshare y que ocupan las posiciones más bajas en Alexa.
media para aquellas páginas que enlazan a Cronoshare es 5.269.079, muy lejos de esa posición 
1.000.000, según la cual, muchos expertos marca el límite de las páginas de calidad de las que 
no la tienen, así como del site

 

Tabla 3. Ranking de los sitios web con mejor posición en 

URL 

https://plus.google.com/107111201448962724764/posts

https://www.facebook.com/cronoshare/info

http://www.slideshare.net/Cronosharecom

http://blogs.elpais.com/a-vueltas-con-espana/2012/10/r%C3%A9cord
hist%C3%B3rico-del-paro-en-espa%C3%B1a.html

http://www.scoop.it/t/sentient-city 

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010791761/2013/11/11/taskrabbit
tasks-done 

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010794226/2013/11/11/cronoshare
trabaja-por-horas-y-gana-dinero-extra 

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010817828/2013/11/11/slowd
rivoluzionaria-fabbrica-diffusa-del-design

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010817828/2013/11/11/slowd
rivoluzionaria-fabbrica-diffusa-del-design

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4009223166/2013/10/14/neighbourhood
scoreboards 

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4006450111/2013/08/22/llega
integracion-entre-google-maps-y-waze-reportes-de-

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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. Cantidad de enlaces por dominio entre los sitios con mayor TrustRank

Ranking en Alexa 

se ofrece la tabla 3, con el ranking de aquellos sitios que enlazan a 
Cronoshare y que ocupan las posiciones más bajas en Alexa. Cabe destacar, que la posición 
media para aquellas páginas que enlazan a Cronoshare es 5.269.079, muy lejos de esa posición 

000.000, según la cual, muchos expertos marca el límite de las páginas de calidad de las que 
site objeto de estudio, cuyo posición es la 141.070. 

. Ranking de los sitios web con mejor posición en Alexa 

Fecha Visitas 
por 

página/día 

Tiempo 
medio 
visita 

Ranking 
Alexa

https://plus.google.com/107111201448962724764/posts 14/02/2014 20.83 18:42 

https://www.facebook.com/cronoshare/info  16.1 30:36 

http://www.slideshare.net/Cronosharecom  2.58 3:08 

espana/2012/10/r%C3%A9cord-
espa%C3%B1a.html 

26/10/2012 
2.77 5:20 

04/03/2000 3.29 3:28 

city/p/4010791761/2013/11/11/taskrabbit-your-
11/11/2013 

3.29 3:28 

city/p/4010794226/2013/11/11/cronoshare-com-
11/11/2013 

3.29 3:28 

city/p/4010817828/2013/11/11/slowd-la-prima-
design 11/11/2013 

3.29 3:28 

city/p/4010817828/2013/11/11/slowd-la-prima-
design 

11/11/2013 
3.29 3:28 

city/p/4009223166/2013/10/14/neighbourhood-
14/10/2013 

3.29 3:28 

city/p/4006450111/2013/08/22/llega-la-primera-
-incidentes 22/08/2013 

3.29 3:28 
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TrustRank 

con el ranking de aquellos sitios que enlazan a 
Cabe destacar, que la posición 

media para aquellas páginas que enlazan a Cronoshare es 5.269.079, muy lejos de esa posición 
000.000, según la cual, muchos expertos marca el límite de las páginas de calidad de las que 

Ranking 
Alexa 

Dominio 

1 plus.google.com 

2 www.facebook.com 

123 www.slideshare.com 

379 www.elpais.com 

619 www.scoop.it 

619 www.scoop.it 

619 www.scoop.it 

619 www.scoop.it 

619 www.scoop.it 

619 www.scoop.it 

619 www.scoop.it 



http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4007061704/2013/09/04/nokincard
rewards 

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4001832643/2013/05/18/songkick
publico-londinense-su-plataforma-de-crowdfunding-de

http://www.eleconomista.es/blogs/emprendedores/?p=3461

http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20121118/abci
dinero-extra-201211181240.html 

http://www.crunchbase.com/company/business-booster

http://www.crunchbase.com/company/cronoshare

http://www.statscrop.com/www/cronoshare.com

http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3065144

http://www.xmarks.com/site/www.cronoshare.com/

https://econsultancy.com/blog/63186-the-sharing-economy-40
ups 

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/cronoshare_221071822_000000001.html

http://www.webstatsdomain.org/domains/cronoshare.com/

http://www.similarsitesearch.com/es/sitio/bancogalicia.com.ar

https://www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent/votaciones/2276

http://www.symbaloo.com/embed/ecwidyotros

http://www.elcorreo.com/innova/emprendedores/20130605/startup
finalistas-201306051449-rc.html 

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/modelos-de
peer-to-peer 

http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/ofertas-y-demandas
por-horas 

http://es.cyclopaedia.net/wiki/Atochin 

 

 

El gráfico 7 muestra la distribución de los sitios que enlazan a Cronoshare
posiciones en el ranking de Alexa.
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city/p/4007061704/2013/09/04/nokincard-fantastic-
04/09/2013 

3.29 3:28 

city/p/4001832643/2013/05/18/songkick-abre-al-
de-conciertos 18/05/2013 

3.29 3:28 

http://www.eleconomista.es/blogs/emprendedores/?p=3461 27/09/2012 2.82 5:15 

valenciana/20121118/abci-como-ganar-
18/11/2012 

2.5 3:50 1.043

booster 06/01/2012 3.85 3:02 1.199

http://www.crunchbase.com/company/cronoshare 30/10/2012 3.85 3:02 1.199

http://www.statscrop.com/www/cronoshare.com 
13/10/2011 

2.56 2:42 1.275

http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3065144 
22/02/2012 

11.08 12:56 1.983

http://www.xmarks.com/site/www.cronoshare.com/ 
29/06/1998 

1.77 1:22 2.335

40-peer-to-peer-start-
07/08/2013 

2.05 2:40 2.807

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/cronoshare_221071822_000000001.html 
18/10/2000 

3.61 2:57 4.408

http://www.webstatsdomain.org/domains/cronoshare.com/ 
22/09/2013 

2.74 2:29 5.113

http://www.similarsitesearch.com/es/sitio/bancogalicia.com.ar 
24/11/2009 

3.67 2:12 5.172

https://www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent/votaciones/2276-cronoshare 
 

2 2:27 5.516

http://www.symbaloo.com/embed/ecwidyotros 
 

2.01 2:28 6.205

http://www.elcorreo.com/innova/emprendedores/20130605/startup-competition-

05/06/2013 

2.45 4:54 7.463

de-negocio/modelo-
20/02/2013 

8:09 2:56 8.793

demandas-de-trabajos-
15/11/2012 

8:09 2:56 8.793

03/06/2013 
1.37 1:27 8.890

 

distribución de los sitios que enlazan a Cronoshare
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619 www.scoop.it 

619 www.scoop.it 

622 www.eleconomista.es 

1.043 www.abc.es 

1.199 www.crunchbase.com 

1.199 www.crunchbase.com 

1.275 www.statscrop.com 

1.983 www.forocoches.com 

2.335 www.marks.com 

2.807 econsultancy.com 

4.408 www.paginasamarillas.es 

5.113 www.webstatsdomain.org 

5.172 www.similarsitesearch.com 

5.516 www.centrodeinnovacionbbva.com 

6.205 www.symbaloo.com 

7.463 www.elcorreo.com 

8.793 www.emprendedores.es 

8.793 www.emprendedores.es 

8.890 cyclopaedia.net 

distribución de los sitios que enlazan a Cronoshare con las mejores 



Gráfico 7. Cantidad de enlaces por dominio entre los sitios con mejor posición en el 

 

Así pues, tras comparar las tablas que presentan el ranking de los 
de PageRank, TrustRank y mejor posición en Alexa, puede verse como algunos sitios son 
comunes en las tres tablas. Dichos sitios son los medios de prensa, tales com
red Social Facebook, el de Slideshare o el de Scoop, además de Crunchbase

 

 

 

4.1.2. Temática de enlaces

 

Dentro de este estudio, se presenta l
estudio de palabras clave. 

 

Tabla 4. Palabras clave extraíd

Palabra  Palabra
empresa 37 competitor
marketing 37 companies
social 28 empresas
business 27 comentario
noticias 26 innovación
seo 22 millones
empleo 22 crisis 
tools 19 proyecto
news 19 emprendedores
negocio 18 blogs 
services 18 artículo
comentarios 18 productos
company 17 advertising
trabajo 17 tool 
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4. Resultados y discusión

. Cantidad de enlaces por dominio entre los sitios con mejor posición en el ranking

Así pues, tras comparar las tablas que presentan el ranking de los sites con mejores valores 
y mejor posición en Alexa, puede verse como algunos sitios son 
. Dichos sitios son los medios de prensa, tales como el diario Abc, la 

red Social Facebook, el de Slideshare o el de Scoop, además de Crunchbase. 

Temática de enlaces 

Dentro de este estudio, se presenta la tabla 4, la cual contiene los resultados obtenidos en el 

. Palabras clave extraídas de los sitios que enlazan a Cronoshare.com

Palabra  Palabra  
competitor 4 oportunidad 2 finanzas
companies 4 anuncio 2 finançament
empresas 4 prácticas 2 assemblea
comentario 4 programador 2 deshaucios
innovación 4 posicionamiento 2 movimiento
millones 4 bolsa 2 propuesta

4 consultor 2 lanzamiento
proyecto 4 profesional 2 novedades
emprendedores 4 stats 2 informaciones

4 competitividad 1 producto
artículo 4 monetización 1 products
productos 4 enlace 1 productividad
advertising 4 link 1 productivity
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ranking de Alexa 

con mejores valores 
y mejor posición en Alexa, puede verse como algunos sitios son 

o el diario Abc, la 

los resultados obtenidos en el 

Cronoshare.com 

Palabra  
finanzas 1 
finançament 1 
assemblea 1 
deshaucios 1 
movimiento 1 
propuesta 1 
lanzamiento 1 
novedades 1 
informaciones 1 
producto 1 
products 1 
productividad 1 
productivity  1 
advertisements 1 

C
en
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od

ei
n

n
ov
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io

…

S
ym
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ll

o.
co

m



emprendedor 17 herramientas
keyword 16 modelos
servicios 16 management
keyword 16 dinero 
market 15 política
competitive 15 políticos
backlink 15 evento 
startup 15 artículos
monetization 14 design 
domain 12 pagerank
economía 9 sociales
tecnología 9 comment
oferta 9 empleado
ofertas 9 parado
formación 9 sueldo 
información 8 gasto 
service 7 work 
gobierno 7 estrategia
analytics 7 proyectos
negocios 6 emprender
servicio 6 emprendimiento
technology 6 aplicaciones
blog 6 eventos
anuncios 6 curso 
analysis 6 clientes
mercado 5 customer
empresarial 5 inversión
parados 5 investor
pyme 5 financiación
ecommerce 5 asamblea
consumo 5 iniciativa
consumo 5 ahorro

 

El estudio de palabras clave dio como resultados la recopilación de 855 palabras en total, de las 
que 183 son términos únicos. Algunas de estas palabras hacen referencia al mundo de las 
empresas, las finanzas, la economía…mientras que otras hacen referenci
las startups, frente a otras de carácter más social
noticias. 

 

Por otra parte, considerando el contenido de los sitios web que enlazan a Cronoshare 
determinaron distintas categorías
más técnico (tabla 6). En vista de los resultados expuestos a continuación, puede comprobarse 
que hay una mayor presencia de enlaces de cariz técnico, frente a los de carácter genérico.

 

Tabla 5. Temática

Categorías genéricas
Iniciativa social 
Trueque, Intercambio 
Crítica social 
Noticias 
Consumo 
Iniciativa ciudadana 
Ganar dinero 
Anuncios 
Compartir documentos 

4. Resultados y discusión

herramientas 3 noticia 1 asociación
modelos 3 moneda 1 conversion
management 3 socials 1 participació

 3 intercambio 1 participación
política 3 trueque 1 desenvolupament
políticos 3 comments 1 comunicació

 3 comentaris 1 banco
artículos 3 employees 1 banca

 3 laboral 1 directorios
pagerank 3 desempleado 1 incubadora
sociales 2 model 1 objetivos
comment 2 modelo 1 aceleradora
empleado 2 estrategias 1 publicidad
parado 2 innovation 1 seguridad

 2 innovadores 1 organización
2 económico 1 organizations
2 economista 1 professional

estrategia 2 goverment 1 industria
proyectos 2 projecte 1 industrial
emprender 2 ciudadano 1 industry
emprendimiento 2 ciudadanos 1 comercial
aplicaciones 2 media 1 community
eventos 2 entrenpeur 1 investigación

2 entrenpreurs 1 dominio
clientes 2 emprendedurismo 1 promoción
customer 2 redes 1 sites
inversión 2 político 1 profesiones
investor 2 políticas 1 concursos
financiación 2 trucos 1 conversión
asamblea 2 formació 1 sorteo
iniciativa 2 inversores 1 cursos
ahorro 2 investment 1 finanzas

 

El estudio de palabras clave dio como resultados la recopilación de 855 palabras en total, de las 
que 183 son términos únicos. Algunas de estas palabras hacen referencia al mundo de las 
empresas, las finanzas, la economía…mientras que otras hacen referencia al emprendedurismo y 

frente a otras de carácter más social o de empleo y otras relacionadas con las 

Por otra parte, considerando el contenido de los sitios web que enlazan a Cronoshare 
determinaron distintas categorías, en función de si éstas eran de un perfil más general

. En vista de los resultados expuestos a continuación, puede comprobarse 
que hay una mayor presencia de enlaces de cariz técnico, frente a los de carácter genérico.

. Temática de enlaces categorizados como “Genéricos” 

Categorías genéricas  
2 
1 
3 
9 
1 
23 
1 
4 
1 
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asociación 1 
conversion 1 
participació 1 
participación 1 
desenvolupament 1 
comunicació 1 
banco 1 
banca 1 
directorios 1 
incubadora 1 
objetivos 1 
aceleradora 1 
publicidad 1 
seguridad 1 
organización 1 
organizations 1 
professional 1 
industria 1 
industrial  1 
industry 1 
comercial 1 
community 1 
investigación 1 
dominio 1 
promoción 1 
sites 1 
profesiones 1 
concursos 1 
conversión 1 
sorteo 1 
cursos 1 
finanzas 1 

El estudio de palabras clave dio como resultados la recopilación de 855 palabras en total, de las 
que 183 son términos únicos. Algunas de estas palabras hacen referencia al mundo de las 

a al emprendedurismo y 
otras relacionadas con las 

Por otra parte, considerando el contenido de los sitios web que enlazan a Cronoshare se 
general (tabla 5) o 

. En vista de los resultados expuestos a continuación, puede comprobarse 
que hay una mayor presencia de enlaces de cariz técnico, frente a los de carácter genérico. 



Buscador de personas 
Webs similares 
Foro 
Consumo Colaborativo 
Promociones 
Eventos 

 

Tabla 6. Temática

Categorías técnicas
Modelos de negocio, Consultor 
Negocios 
Marketing 
Empleo 
Startups 
Emprendedurismo 
Modelos de negocio 
E-commerce 
Servicios empresariales 
Economía 
Enlaces 
Guía de empresas 
Red Social 
Directorio de empresas 
Social Media 
Directorios sitios web 
Análisis 
Indexadores 
Dominios, Análisis 
Empleo, Servicios 
Emprendedurismo, Startups 
Red profesional 
Dominios 

 

Del estudio de palabas clave efectuado, puede verse como aquellos enlaces pertenecientes a 
sitios web con una temática de carácter más técnico superan en número a los de pertenecientes a 
sitios de corte más genérico
primeras posiciones de la tabla de las 
“bussiness”, “empleo”, “negocio”
como “noticias” o ”social”, que en todo caso, son minoría frente a las primeras, motivo por el 
cual se puede concluir que Cronoshare es enlazada por sitios más técni
empleo, los negocios y el emprendedurismo, principalmente.
que guardan una cierta relación con la actividad de Cronoshare.

 

 

4.1.3. Campo anchor

 

En este apartado se muestra en el gráfico 8 cuál es el contenido del campo 
aquellos sites que enlazan a Cronoshare.
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9 
9 
2 
1 
13 
3 

. Temática de enlaces categorizados como “Técnicos” 

Categorías técnicas  
1 
31 
16 
107 
32 
33 
2 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
6 
36 
49 
1 
1 
4 
1 
16 

Del estudio de palabas clave efectuado, puede verse como aquellos enlaces pertenecientes a 
temática de carácter más técnico superan en número a los de pertenecientes a 

sitios de corte más genérico. Este hecho, además se ve reforzado con la presencia, en las 
primeras posiciones de la tabla de las keywords de palabras como “empresa”, “marketing”, 

”, “empleo”, “negocio”, “trabajo” o “emprendedor”, junto con otras más generales 
como “noticias” o ”social”, que en todo caso, son minoría frente a las primeras, motivo por el 
cual se puede concluir que Cronoshare es enlazada por sitios más técnicos centrado en el 
empleo, los negocios y el emprendedurismo, principalmente. Se tratan, por tanto
que guardan una cierta relación con la actividad de Cronoshare. 

anchor de los enlaces 

En este apartado se muestra en el gráfico 8 cuál es el contenido del campo 
que enlazan a Cronoshare. 
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Del estudio de palabas clave efectuado, puede verse como aquellos enlaces pertenecientes a 
temática de carácter más técnico superan en número a los de pertenecientes a 

. Este hecho, además se ve reforzado con la presencia, en las 
de palabras como “empresa”, “marketing”, 

, junto con otras más generales 
como “noticias” o ”social”, que en todo caso, son minoría frente a las primeras, motivo por el 

cos centrado en el 
por tanto, de páginas 

En este apartado se muestra en el gráfico 8 cuál es el contenido del campo anchor de 



Gráfico 

A la vista de los resultados, puede 
el segundo supuesto mencionado en el capítlo 2, es decir, que coincide con el nombre del sitio 
web, con lo que estaríamos hablando de enlaces de calidad. Por ello, las opciones que más se 
repiten como texto en los enlaces son “Cronoshare”, “
“wwww.cronoshare.com”, como puede verse a continuación.
resulta de interés ser enlazada

 

 

4.1.4. Enlaces con más tráfico

 

Con la finalidad de determinar cuáles son los enlaces que mayor cantidad de tráfico le 
reportan a Cronoshare se presentan, 
que se recibe más tráfico, y la segunda
han reportado al site de Cronoshare.

                                                       
7 Los Datos pertenecen al período del 15/02/2014 al 16/02/2014
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Gráfico 8. Distribución en el uso de texto en el campo anchor 

 

A la vista de los resultados, puede afirmarse que dicho campo guarda más bien relación con 
el segundo supuesto mencionado en el capítlo 2, es decir, que coincide con el nombre del sitio 
web, con lo que estaríamos hablando de enlaces de calidad. Por ello, las opciones que más se 

texto en los enlaces son “Cronoshare”, “http://www.cronoshare.com
“wwww.cronoshare.com”, como puede verse a continuación. En conclusión, para Cronoshare 
resulta de interés ser enlazada por sitios en los cuales es nombrado el nombre de su marca.

Enlaces con más tráfico 

Con la finalidad de determinar cuáles son los enlaces que mayor cantidad de tráfico le 
reportan a Cronoshare se presentan, dos tablas, la primera (tabla 7) indica los sitios desde los 
que se recibe más tráfico, y la segunda (tabla 8), los enlaces que mayor cantidad de visitas le 

de Cronoshare.7 

                
Los Datos pertenecen al período del 15/02/2014 al 16/02/2014 

201
44.67%

37
8.22%

cronoshare

cronoshare.com

www.cronoshare.com

http://www.cronoshare.c
om

http://www.cronoshare.c
om/

CRONOSHARE.COM

Otras opciones

En Blanco
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afirmarse que dicho campo guarda más bien relación con 
el segundo supuesto mencionado en el capítlo 2, es decir, que coincide con el nombre del sitio 
web, con lo que estaríamos hablando de enlaces de calidad. Por ello, las opciones que más se 

http://www.cronoshare.com” o 
En conclusión, para Cronoshare 

mbrado el nombre de su marca. 

Con la finalidad de determinar cuáles son los enlaces que mayor cantidad de tráfico le 
indica los sitios desde los 

, los enlaces que mayor cantidad de visitas le 

cronoshare.com

www.cronoshare.com

http://www.cronoshare.c

http://www.cronoshare.c

CRONOSHARE.COM



 

 

Fuente 
 
 

empleo.trovit.es 
trabajo.mitula.com 

anuncit.com 
jobijoba.es 

es-mg42.mail.yahoo.com 
njobs.es 

cronoshare.com 
e.mail.ru 

  tpv.4b.es 
col127.mail.live.com 

 

Fuente 
 
 

 

Tabla 7. Sitios que reportan más tráfico al site de Cronoshare 

Adquisición Comportamiento 
Sesiones % de 

nuevas 
sesiones 

Nuevos 
usuarios 

Porcentaje 
de rebote 

Páginas/sesión Duración 
media de 
la sesión 

37.305(69,39%) 35,74% 13.332(63,12%) 55,63% 3,36 00:03:28 
8.785(16,34%) 58,99% 5.182(24,53%) 48,13% 4,01 0:03:43 
1.653(3,07%) 41,62% 688(3,26%) 29,34% 6,73 0:06:48 
995(1,85%) 50,15% 499(2,36%) 42,51% 4,95 0:05:09 
627(1,17%) 3,19% 20(0,09%) 36,20% 4,87 0:06:14 
558(1,04%) 60,39% 337(1,60%) 52,33% 3,58 0:03:36 
401(0,75%) 73,32% 294(1,39%) 79,55% 1,37 0:01:04 
195(0,36%) 13,85% 27(0,13%) 37,95% 7,98 00:09:34 
170(0,32%) 0,00% 0(0,00%) 40,59% 3,59 00:04:21 
169(0,31%) 0,59% 1(0,00%) 24,85% 11,40 00:25:11 

 

Tabla 8. Enlaces que más tráfico reportan al site de Cronoshare 

Adquisición Comportamiento 
Sesiones % de 

nuevas 
sesiones 

Nuevos 
usuarios 

Porcentaje 
de rebote 

Páginas/sesión Duración 
media de 
la sesión

37.305 

% del 
total:  

23,84%  

35,74% 

Promedio 
del sitio:  

38,29%  

13.332 

% del 
total:  

22,25%  

55,63% 

Promedio 
del sitio:  

48,56%  

3,36 

Promedio 
del sitio:  

4,46  

00:03:28

Promedio 
del sitio: 

00:04:17 
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Conversiones 
Transacciones Ingresos Porcentaje 

de 
conversiones 
de comercio 
electrónico 

0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

Conversiones 
Duración 
media de 
la sesión 

Transacciones Ingresos Porcentaje 
de 

conversiones 
de comercio 
electrónico 

00:03:28 

Promedio 
del sitio:  

00:04:17  

0 

% del total:  

0,00%  

(0) 

0,00 € 

% del total:  

0,00%  

(0,00 €) 

0,00% 

Promedio 
del sitio:  

0,00%  



/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fcolocar-barras
madrid-tarea-2984-trovit/id_ad.-

mz1Jz1Q32/where_d.Madrid/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0
index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Flimpio-por-horas

madrid-tarea-14953-trovit/id_ad.1cR1MrL1054/what_d.limpieza horas casa 
particular/origin.2/section.1/section_type.1/pop.1 

/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fempleada-del
para-limpieza-madrid-tarea-3986-trovit/id_ad.f11ma18191x1h/what_d.empleada de 

hogar/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0/alert_ctrl_value.2fb98580de30c78d236046d4a99aee9d
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fempleada-del

barcelona-por-av-paralel-barcelona-tarea-5380-trovit/id_ad.tJ171n1B1O141H/what_d.empleada 
hogar/where_d.barcelona, barcelona/sug.1/origin.15/section.1/section_type.1/p

/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fprofesor-particular
de-clases-de-matematicas-lengua-e-ingles-fp-valencia-tarea-1943

trovit/id_ad.1MeaH1jO2Q/what_d.profesor particular/where_d.valencia, 
valencia/sug.1/origin.2/section.1/section_type.1/pop.1 

/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fempleada-del
zona-ciudad-lineal-madrid-tarea-15515-trovit/id_ad.RVG1g15T1o1C/what_d.busco

hogar/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 

 

/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fmujer-de
barcelona-barcelona-tarea-12604-trovit/id_ad.jF12k1U1XE11/what_d.limpieza/where_d.Barcelona, 

Barcelona/sug.1/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 
 

/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fprofesor-de-
eso-en-la-zona-de-sarria-barcelona-tarea-12870-trovit/id_ad.X1Dg151H9G1y/what_d.empleo

licenciados-matematicas/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fclases-arabe

228-trovit/id_ad.1x1l11bm1f1e1-/what_d.nivel arabe/origin.15/section.1/section_type.1/pop.1
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fclases-particulares

primaria-torrejon_de_ardoz-tarea-14207-trovit/id_ad.m1t1ga1h11t13/what_d.profesor 
primaria/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 

 

(156.498) (-6,68%) (59.930) (14,55%) (-24,80%) (-
18,96%)

barras-de-cortinas-

mz1Jz1Q32/where_d.Madrid/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 

128(0,34%) 0,00% 0(0,00%) 16,41% 5,34 0:05:36

horas-carabanchel-
trovit/id_ad.1cR1MrL1054/what_d.limpieza horas casa 

111(0,30%) 0,00% 0(0,00%) 27,93% 7,33 0:12:32

del-hogar-por-horas-
trovit/id_ad.f11ma18191x1h/what_d.empleada de 

t_ctrl_value.2fb98580de30c78d236046d4a99aee9d 

89(0,24%) 0,00% 0(0,00%) 23,60% 7,11 0:17:54

del-hogar-externa-en-
trovit/id_ad.tJ171n1B1O141H/what_d.empleada 

hogar/where_d.barcelona, barcelona/sug.1/origin.15/section.1/section_type.1/pop.0 

83(0,22%) 0,00% 0(0,00%) 36,14% 3,33 0:04:59

particular-para-repaso-
1943-

trovit/id_ad.1MeaH1jO2Q/what_d.profesor particular/where_d.valencia, 

80(0,21%) 0,00% 0(0,00%) 0,00% 5 0:03:30

del-hogar-externa-
trovit/id_ad.RVG1g15T1o1C/what_d.busco empleada 

55(0,15%) 0,00% 0(0,00%) 43,64% 2,25 0:01:43

de-la-limpieza-en-
trovit/id_ad.jF12k1U1XE11/what_d.limpieza/where_d.Barcelona, 

54(0,14%) 0,00% 0(0,00%) 74,07% 1,31 0:02:20

-matematicas-4-de-
trovit/id_ad.X1Dg151H9G1y/what_d.empleo-

matematicas/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 

54(0,14%) 0,00% 0(0,00%) 3,70% 4 0:02:35

arabe-la_florida-tarea-
/what_d.nivel arabe/origin.15/section.1/section_type.1/pop.1 

52(0,14%) 0,00% 0(0,00%) 7,69% 4,65 0:03:09

particulares-matematicas-
trovit/id_ad.m1t1ga1h11t13/what_d.profesor 

49(0,13%) 0,00% 0(0,00%) 63,27% 2,59 0:03:22
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18,96%) 
(0,00%) 

0:05:36 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:12:32 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:17:54 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:04:59 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:03:30 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:01:43 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:02:20 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:02:35 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:03:09 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:03:22 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 



Tras hacer las comprobaciones pertinentes, los enlaces que reportan más tráfico a 
Cronoshare son aquellos que están presentes en páginas de anuncios tales como Trovit, Mitula, 
Anuncit, Jobijoba o Njobs, utilizadas para la indexación de anuncios en el citado sitio. 
Precisamente, la indexación de anuncios en este tipo de páginas se realiza con la final
captar mayor número de visitantes.

 

 

 

4.1.5. Relaciones entre enlaces

 

1) Relación entre el PageRank

 
 

Variable dependiente: Paginas por visitante_dia
Variable independiente: PageRank

Parámetro Estimación 
Ordenada 1.70013 
Pendiente 0.199786 

 

 

Fuente Sumade 
cuadrados 

Modelo 59.4687 
Residuo 1378.69 
Total 1438.16 

 

Coeficiente de Correlación = 0.203348

R-cuadrado = 4.13505 porcentaje

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 3.91001 porcentaje

Error estándar de est. = 1.79899

Error absoluto medio = 1.0667

 

Dado que el p-valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe
significativa entre Páginas por
estadístico R-cuadrado indica que el modelo explica un 4.13505%
por visitante_Día.  El coeficiente de

4. Resultados y discusión

Tras hacer las comprobaciones pertinentes, los enlaces que reportan más tráfico a 
aquellos que están presentes en páginas de anuncios tales como Trovit, Mitula, 

Anuncit, Jobijoba o Njobs, utilizadas para la indexación de anuncios en el citado sitio. 
Precisamente, la indexación de anuncios en este tipo de páginas se realiza con la final
captar mayor número de visitantes. 

elaciones entre enlaces 

PageRank y el Número de página visitas por día

Variable dependiente: Paginas por visitante_dia 
Variable independiente: PageRank 

 

Tabla 9. Tabla de resultados del caso 1 

 Error Estándar Estadístico T 
0.220507 7.7101 
0.0466068 4.28662 

Tabla 10. Análisis de la Varianza del caso 1 

GL Cuadrado 
medio 

Cociente-F 

1 59.4687 18.38 
426 3.23637  
427   

Coeficiente de Correlación = 0.203348 

cuadrado = 4.13505 porcentaje 

(ajustado para g.l.) = 3.91001 porcentaje 

Error estándar de est. = 1.79899 

Error absoluto medio = 1.0667 

valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
significativa entre Páginas por visitante_Día y PageRank para un nivel de confianza del 99%.

cuadrado indica que el modelo explica un 4.13505% de la variabilidad en Páginas 
por visitante_Día.  El coeficiente de correlación es igual a 0.203348, indicando una relación 
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Tras hacer las comprobaciones pertinentes, los enlaces que reportan más tráfico a 
aquellos que están presentes en páginas de anuncios tales como Trovit, Mitula, 

Anuncit, Jobijoba o Njobs, utilizadas para la indexación de anuncios en el citado sitio. 
Precisamente, la indexación de anuncios en este tipo de páginas se realiza con la finalidad de 

y el Número de página visitas por día por visitante 

P-Valor 
0.0000 
0.0000 

P-Valor 

0.0000 
 
 

relación estadísticamente 
para un nivel de confianza del 99%. El 

de la variabilidad en Páginas 
correlación es igual a 0.203348, indicando una relación 



muy débil entre las variables.  El error estándar de la estimación muestra
los residuos que es 1.79899.   

Gráfico 9. Gráfico de la r

 

 

2) Relación entre el TrustRank

 
 

Variable dependiente: PageRank
Variable independiente: TrustRank

Parámetro Estimación 
Ordenada 2.25126 
Pendiente 0.681365 
 

 

Fuente Sumade 
cuadrados 

Modelo 1438.72 
Residuo 203.081 
Total 1641.8 

 

Coeficiente de Correlación = 0.936112

R-cuadrado = 87.6306 porcentaje

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 87.6029 porcentaje

Error estándar de est. = 0.674032

Error absoluto medio = 0.451109

 

4. Resultados y discusión

.  El error estándar de la estimación muestra la desviación típica de 
 

 

Gráfico de la regresión entre el PageRank y Paginas por visitante_dia

TrustRank y el PageRank 

Variable dependiente: PageRank 
ariable independiente: TrustRank 

 

Tabla 11. Tabla de resultados del caso 2 

 Error Estándar Estadístico T 
0.0479015 46.9977 
0.012108 56.274 

Tabla 12. Análisis de la Varianza del caso 2 

GL Cuadrado 
medio 

Cociente-F 

1 1438.72 3166.76 
447 0.45432  
448   

Coeficiente de Correlación = 0.936112 

cuadrado = 87.6306 porcentaje 

cuadrado (ajustado para g.l.) = 87.6029 porcentaje 

Error estándar de est. = 0.674032 

Error absoluto medio = 0.451109 
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la desviación típica de 

egresión entre el PageRank y Paginas por visitante_dia 

P-Valor 
0.0000 
0.0000 

P-Valor 

0.0000 
 
 



Dado que el p-valor en la tabla A
significativa entre PageRank y Trus
cuadrado indica que el modelo explica un 87.6306% 
coeficiente de correlación es 
variables.  El error estándar de la estimación muestra la 
0.674032.   

Gráfico 10

 

 

3) Relación entre el PageRank 

Variable dependiente: Ranking en Alexa
Variable independiente: PageRank
 
 

Parámetro Estimación 
Ordenada 1.68506E07
Pendiente -2.59789E6 
 
 

Fuente Sumade 
cuadrados 

Modelo 1438.72 
Residuo 203.081 
Total 1641.8 

 

Coeficiente de Correlación = 

R-cuadrado = 35.9533 porcentaje

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 35.8036 porcentaje

Error estándar de est. = 6.51974E6

4. Resultados y discusión

valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
significativa entre PageRank y TrustRank para un nivel de confianza del 99%.

e el modelo explica un 87.6306% de la variabilidad en PageRank.  E
coeficiente de correlación es igual a 0.936112, indicando una relación muy 

dar de la estimación muestra la desviación típica de los residuos que

 

10. Gráfico de la regresión entre TrustRank y PageRank 

PageRank  y el ranking en Alexa 

Variable dependiente: Ranking en Alexa 
Variable independiente: PageRank 

Tabla 13. Tabla de resultados del caso 3 

 Error Estándar Estadístico T 
1.68506E07 796086 21.1669 

 167602 -15.5004 

Tabla 14. Análisis de la varianza del caso 3 

GL Cuadrado 
medio 

Cociente-F 

1 1438.72 3166.76 
447 0.45432  
448   

Coeficiente de Correlación = -0.59961 

cuadrado = 35.9533 porcentaje 

cuadrado (ajustado para g.l.) = 35.8036 porcentaje 

Error estándar de est. = 6.51974E6 
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elación estadísticamente 
un nivel de confianza del 99%.El estadístico R-

de la variabilidad en PageRank.  El 
muy fuerte entre las 

desviación típica de los residuos que es 

P-Valor 
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Error absoluto medio = 5.37843E6

 

Dado que el p-valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
significativa entre Ranking en Alexa y PageRank para un nivel de confianza del 99%. El 
estadístico R-cuadrado indica que el modelo explica un 35.9533% de la variabilidad en Ran
en Alexa.  El coeficiente de correlación es igual a 
moderadamente fuerte entre las variables.  El error estándar de la estimación muestra la 
desviación típica de los residuos que es 6.51974E6.

Gráfico 11. Gráfico de la regresión entre 

 

 

 

4.2. Análisis de menciones

 

En este segundo punto, se va a seguir un procedimiento análogo al descrito en el punto 
anterior, en el cual se va a procederá a analizar las menciones 
a sus contenidos,  a fin de ver aquello que se 
Para ello, los resultados serán clasificados en función los 
los que producen más comentarios, más viralidad
recomienden la web. Cabe destacar que ésta fase requiere tanto de un estudio cuantitativo como 
de un estudio cualitativo. 

Dentro del estudio cuantitativo, se va a proceder a valorar ci
comentaron en el punto 3.2. Algunos de estos aspectos son datos procedentes de los perfiles que 
tiene Cronoshare en las redes sociales, principalmente en Facebook y en Twitter y cuya 
medición, tiene como objetivo conocer el 

Así pues, el paso previo en el análisi
cada uno de los perfiles objeto de estudio.
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valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
significativa entre Ranking en Alexa y PageRank para un nivel de confianza del 99%. El 

cuadrado indica que el modelo explica un 35.9533% de la variabilidad en Ran
en Alexa.  El coeficiente de correlación es igual a -0.59961, indicando una relación 
moderadamente fuerte entre las variables.  El error estándar de la estimación muestra la 
desviación típica de los residuos que es 6.51974E6. 

 

. Gráfico de la regresión entre el PageRank y el Ranking en Alexa

Análisis de menciones 

, se va a seguir un procedimiento análogo al descrito en el punto 
procederá a analizar las menciones existentes al sitio de Cronoshare y 

a fin de ver aquello que se dice sobre el propio sitio y la forma en que se dice
Para ello, los resultados serán clasificados en función los contenidos que producen más enlaces, 

comentarios, más viralidad y los que mejores comentarios que ensalcen 
Cabe destacar que ésta fase requiere tanto de un estudio cuantitativo como 

Dentro del estudio cuantitativo, se va a proceder a valorar ciertos aspectos, que se 
comentaron en el punto 3.2. Algunos de estos aspectos son datos procedentes de los perfiles que 
tiene Cronoshare en las redes sociales, principalmente en Facebook y en Twitter y cuya 
medición, tiene como objetivo conocer el engagement que de sus usuarios con la propia marca.

Así pues, el paso previo en el análisis de menciones debe ser conocer la audiencia que tiene 
cada uno de los perfiles objeto de estudio. 
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tiene Cronoshare en las redes sociales, principalmente en Facebook y en Twitter y cuya 

de sus usuarios con la propia marca. 

debe ser conocer la audiencia que tiene 



 

 

1. Twitter 
 

El perfil en Twitter de Cronoshare tiene 1497
obtenido mediante la herramienta “TwitterCounter”
seguidores durante los tres últimos meses previos a la fecha de tal estudio, dado que tal 
herramienta, en su versión de prueba no
más grandes. 

 

Pese a que el gráfico presenta ciertas bajadas, el balance es positivo dado que en dicho 
período se pasó de 1447 seguidores a 1497, es decir 50 
incremento del 3.45 %. 

 

 

2. Facebook 
 

Por su parte, el perfil en Facebook de 
mismo, 6174 seguidores. En este caso, le herramienta utilizada para extraer tal dato fue Facbook 
Insigths, ya mencionada en el capítulo anterior. Con ella, se puede extraer datos de hasta 6 
meses antes, desde el día en que se 
obtener un gráfico como el que se expone seguidamente.

                                                       
8 A fecha 17/04/2014 cuando se realizó le medición
9 Este dato se obtuvo con fecha de 15/04/2014

Ilustración 15. Evolución en el número de followers entre el 17/01/2014 y el 17/04/2014
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El perfil en Twitter de Cronoshare tiene 14978 followers. Seguidamente se adjunta un gráfico 
tenido mediante la herramienta “TwitterCounter” que muestra la evolución  en el número de 

seguidores durante los tres últimos meses previos a la fecha de tal estudio, dado que tal 
herramienta, en su versión de prueba no permite extraer información de períodos temporales 

 

Pese a que el gráfico presenta ciertas bajadas, el balance es positivo dado que en dicho 
período se pasó de 1447 seguidores a 1497, es decir 50 followers más, lo que representó un 

Por su parte, el perfil en Facebook de Cronoshare tiene 6174 “Me Gusta
. En este caso, le herramienta utilizada para extraer tal dato fue Facbook 

Insigths, ya mencionada en el capítulo anterior. Con ella, se puede extraer datos de hasta 6 
e el día en que se tomen las mediciones que se deseen. Con ellos, se puede 

obtener un gráfico como el que se expone seguidamente. 

                
A fecha 17/04/2014 cuando se realizó le medición 

/04/2014 
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Seguidamente se adjunta un gráfico 
la evolución  en el número de 

seguidores durante los tres últimos meses previos a la fecha de tal estudio, dado que tal 
permite extraer información de períodos temporales 

Pese a que el gráfico presenta ciertas bajadas, el balance es positivo dado que en dicho 
más, lo que representó un 

Me Gusta”9 o lo que es lo 
. En este caso, le herramienta utilizada para extraer tal dato fue Facbook 

Insigths, ya mencionada en el capítulo anterior. Con ella, se puede extraer datos de hasta 6 
tomen las mediciones que se deseen. Con ellos, se puede 

. Evolución en el número de followers entre el 17/01/2014 y el 17/04/2014 



 

En este caso, el balance es igualmente positivo, pues q
Gusta”, a mediados Octubre de 2013, a los 6174 a mitad de Abril de 2014. Se trata de un 
incremento notable, dado que prácticamente se duplica su número de seguidores, s
cierto que se comparado con el número de los 
amplio que para Twitter, concretamente el doble de tiempo. No obstant
número de “Me Gusta” dentro del mismo período de tres meses como se hizo para Twitter, el 
balance es igualmente positivo y con un incremento mayor, ya que entre los días 15 de Enero de 
2014 y 15 de Abril de 2014, se pasó de 4472 a 6174 seguidores, lo que se tradujo en un 
incremento del 38.06%. 

 

 

 

4.2.1. Contenidos con más enlaces

4.2.1.1. Contenidos de Facebook

 

Seguidamente se exponen 
compartidos10, para los que se añade la fecha en que fueron publicados, la tipología 
contenido, su procedencia y su alcance.

                                                       
10 En este caso se toma una muestra de los datos totales comprendida entre los meses de octubre de 2013 y abril de 2014

Ilustración 16. Evolución en el número de “Me Gusta” entre el 15/10/2013 y el 15/04/2014
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este caso, el balance es igualmente positivo, pues que se pasa de poco más de 3000 “Me 
a mediados Octubre de 2013, a los 6174 a mitad de Abril de 2014. Se trata de un 

incremento notable, dado que prácticamente se duplica su número de seguidores, s
cierto que se comparado con el número de los followers, para Facebook se tomó un período más 
amplio que para Twitter, concretamente el doble de tiempo. No obstante, si se comparan el 

dentro del mismo período de tres meses como se hizo para Twitter, el 
balance es igualmente positivo y con un incremento mayor, ya que entre los días 15 de Enero de 

15 de Abril de 2014, se pasó de 4472 a 6174 seguidores, lo que se tradujo en un 

4.2.1. Contenidos con más enlaces 

.1. Contenidos de Facebook  

Seguidamente se exponen en la tabla 15 los resultados de aquellos contenidos más 
, para los que se añade la fecha en que fueron publicados, la tipología 

contenido, su procedencia y su alcance. 

                
En este caso se toma una muestra de los datos totales comprendida entre los meses de octubre de 2013 y abril de 2014
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. Evolución en el número de “Me Gusta” entre el 15/10/2013 y el 15/04/2014 



Tabla 15. Publicaciones del perfil de Facebook de Cronoshare.com más veces compartidas

 Mensaje Publicado 

1 ¡La Navidad ha llegado a Cronoshare!   El gran regalo para nosotros de estas Navidades son los 4.000 seguidores y todos 
aquellos clientes que han disfrutado con nuestro servicio. Como no podía ser menos, nosotros también queremos 
recompensaros pues vamos a ¡regalar un iPod Nano!  Para hacerlo más divertido y ambientar estas fiestas, tendrás que 
hacerte fan nuestro (si no lo eres ya) de la página, compartir este post, y lo más importante de todo: debes comentar el post
con una felicitación navideña. El sorteo se realizará el día 2 de enero. Para consultar las bases mira este enlace: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24030100/Bases%20sorteo/BASES%20DEL%20CONCURSO%20CRONOSHARE.pdf

2 Un sabio dijo una vez que solo hay dos días en los que no puedes hacer nada, pero hoy no es ese día.

3 ¡Por fin es viernes! Después de una dura semana siempre viene bien una cervecita para desconectar del día a día

4 ¡Buenos días croners! The weekend is coming 

5 ¡Lunes al despertar, un buen café para despejar! Empezamos la semana (:

6 ¡Buenos días croneros!  El tiempo es dinero. No lo desperdicies en la cama o en el ordenador, seguro que ahí fuera hay 
alguien que te pagaría por éll. 

7 ¡Feliz viernes a todos! (: 

8 ¡Buenos días! Hoy nos han publicado una entrevista en un blog de Movistar. 
guste! :) 

9 ¿Cómo superar la cuesta de Enero?  Pues lo primero sería haber planificado las navidades, pero como no todos somos tan 
disciplinados con nuestras finanzas y menos en estas fechas tan festivas, hemos decidido echaros una mano con unos cuantos 
consejos.  Desde Cronoshare entendemos perfectamente lo complicado que es superar esta cuesta y queremos hacerlo lo más 
llevadero posible a todos nuestros croners. ¡No te lo pierdas!

10 Herramientas para crear un Curriculum Vitae 2.0: Para imprimir, para enviar, para enseñar, para aprender y para mil cosas 
más con infinidad de plantillas, opciones y gráficos ¡Únete a la comunidad 2.0! #curriculumvitae #curriculumdigital

11 ¡¡Y aquí tenemos a nuestro ganador Francisco con su nuevo iPod MINI!!

12 Para todo lo demás: www.cronoshare.com 

 

. Publicaciones del perfil de Facebook de Cronoshare.com más veces compartidas 

Fecha 
publicación 

¡La Navidad ha llegado a Cronoshare!   El gran regalo para nosotros de estas Navidades son los 4.000 seguidores y todos 
aquellos clientes que han disfrutado con nuestro servicio. Como no podía ser menos, nosotros también queremos 

s pues vamos a ¡regalar un iPod Nano!  Para hacerlo más divertido y ambientar estas fiestas, tendrás que 
hacerte fan nuestro (si no lo eres ya) de la página, compartir este post, y lo más importante de todo: debes comentar el post 

deña. El sorteo se realizará el día 2 de enero. Para consultar las bases mira este enlace: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24030100/Bases%20sorteo/BASES%20DEL%20CONCURSO%20CRONOSHARE.pdf 

23/12/2013 

vez que solo hay dos días en los que no puedes hacer nada, pero hoy no es ese día. 24/10/2013 

¡Por fin es viernes! Después de una dura semana siempre viene bien una cervecita para desconectar del día a día 21/03/2014 

19/02/2014 

¡Lunes al despertar, un buen café para despejar! Empezamos la semana (: 03/02/2014 

tiempo es dinero. No lo desperdicies en la cama o en el ordenador, seguro que ahí fuera hay 24/10/2013 

070/3/2014 

¡Buenos días! Hoy nos han publicado una entrevista en un blog de Movistar. Un interesante artículo, ¡esperamos que os 04/12/2013 

¿Cómo superar la cuesta de Enero?  Pues lo primero sería haber planificado las navidades, pero como no todos somos tan 
disciplinados con nuestras finanzas y menos en estas fechas tan festivas, hemos decidido echaros una mano con unos cuantos 

de Cronoshare entendemos perfectamente lo complicado que es superar esta cuesta y queremos hacerlo lo más 
¡No te lo pierdas! 

08/01/2014 

Vitae 2.0: Para imprimir, para enviar, para enseñar, para aprender y para mil cosas 
más con infinidad de plantillas, opciones y gráficos ¡Únete a la comunidad 2.0! #curriculumvitae #curriculumdigital 

06/02/2014 

nuestro ganador Francisco con su nuevo iPod MINI!! 20/01/2014 

14/01/2014 
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Tipo Procedencia Alcance Veces 

compartido 

Foto Contenido 
propio 

4358 141 

Foto Contenido 
propio 

1822 29 

Foto Contenido 
propio 

1556 11 

Foto Contenido 
propio 

1119 11 

Foto Contenido 
propio 

746 8 

Foto  1037 7 

Foto Contenido 
propio 

723 6 

Enlace  597 6 

Enlace Contenido 
propio 

472 5 

Enlace Blog 692 4 

Foto Contenido 
propio 

574 4 

Foto Contenido 
propio 

887 4 



13 ¡Buenos días a todos croners!¡Ya es lunes! 

14 Cursos gratuitos y bonificaciones para desempleados del estado (SEPE, lo que antes era el INEM) y de diferentes 
plataformas online con cursos, masters, postgrado y cursos universitarios online, presencial y a distancia de manera 
totalmente gratuita.  No pierda la oportunidad de mejorar tu formación profesional y tus posibilidades laborales.

15 ¡Hola croneros!  Ya que tenemos las compras navideñas de cara y la situación económica no siempre acompaña... 
Cronoshare a querido compartir con vosotros una recopilación de paginas webs con ofertas increíbles y descuentos 
exclusivos para ciertas personas como madres, parados y estudiantes. 

16 ¡Hola croners!  Cronoshare ha querido compartir con vosotros dos formas de ganar un dinero extra que están teniendo mucho 
tirón en los últimos 2 años. Las encuestas remuneradas, y el cliente misterioso o mystery shopper...

 

 

13/01/2014 

Cursos gratuitos y bonificaciones para desempleados del estado (SEPE, lo que antes era el INEM) y de diferentes 
plataformas online con cursos, masters, postgrado y cursos universitarios online, presencial y a distancia de manera 

No pierda la oportunidad de mejorar tu formación profesional y tus posibilidades laborales. 

15/01/2014 

¡Hola croneros!  Ya que tenemos las compras navideñas de cara y la situación económica no siempre acompaña... 
Cronoshare a querido compartir con vosotros una recopilación de paginas webs con ofertas increíbles y descuentos 

como madres, parados y estudiantes. ¡no te lo pierdas! 

12/12/2013 

¡Hola croners!  Cronoshare ha querido compartir con vosotros dos formas de ganar un dinero extra que están teniendo mucho 
encuestas remuneradas, y el cliente misterioso o mystery shopper... 

10/12/2013 
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Foto Contenido 
propio 

714 4 

Enlace Blog 765 3 

Enlace Contenido 
propio 

859 3 

Enlace Blog 663 3 



Tras analizar los resultados mostrados en la página anterior, puede comprobarse que hay una 
publicación que ha sido compartida un número de veces muy superior al resto. Se trata de una 
publicación referente a un concurso en el cual se sorteaba un reproductor de música entre 
aquellos usuarios que clicasen sobre el botón de “Seguir” en el perfil de Cronoshare en 
Facebook. Este hecho se debió, por un lado, al interés que despertó en los usuarios poder ganar 
un reproductor de música en el citado sorteo, y por otro lado, a que desde Cronoshare se dio 
repercusión a tal contenido, para generar que ésta tuviera mayor alcance, y 
usuarios se hicieran fans del perfil 
que es posterior, muestra la imagen del ganador. 

Así mismo, otros de los mensajes que más veces fueron compartidos pertenecen a contenidos
que guardan relación con el empleo, ganar dinero o cursos gratuitos, tal y como se manifiesta en 
las publicaciones 6, 9, 10, 14 y 16
empresarial de Cronoshare es la de ofrecer y demandar empleo, que e
económico como el que atraviesa España
de desempleados, provoca que este tipo de servi

Otras publicaciones son de
como la Navidad, en la que se hace referencia publicación número
de empleo, o a la Cuesta de Enero, en la 9, 
consejos para el ahorro tras el paso de las Navidades.
refieren a un determinado día de la semana
7 y 13. En este caso, no se puede determinar que exista una razón determinada que justifique 
que tales contenidos hayan tenido tal repercusión.

 

 

 

4.2.1.2. Contenidos de Twitter

 

Otra forma de medir aquellos contenidos que reportan mayor número de enlaces al 
Cronoshare consiste en obtener aquellos 
retuiteados un mayor número de veces. 
contiene de aquellos tweets
Cronoshare11, cuáles han sido 

 

                                                       
11 En este caso solo se considera una muestra del total de 
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Tras analizar los resultados mostrados en la página anterior, puede comprobarse que hay una 
compartida un número de veces muy superior al resto. Se trata de una 

publicación referente a un concurso en el cual se sorteaba un reproductor de música entre 
aquellos usuarios que clicasen sobre el botón de “Seguir” en el perfil de Cronoshare en 

Este hecho se debió, por un lado, al interés que despertó en los usuarios poder ganar 
un reproductor de música en el citado sorteo, y por otro lado, a que desde Cronoshare se dio 

para generar que ésta tuviera mayor alcance, y en consecuencia
usuarios se hicieran fans del perfil de Cronoshare en Facebook. Por su parte, la publicación 11, 
que es posterior, muestra la imagen del ganador.  

Así mismo, otros de los mensajes que más veces fueron compartidos pertenecen a contenidos
que guardan relación con el empleo, ganar dinero o cursos gratuitos, tal y como se manifiesta en 
las publicaciones 6, 9, 10, 14 y 16. Esta situación es debida a que la principal actividad 
empresarial de Cronoshare es la de ofrecer y demandar empleo, que en un contexto 

que atraviesa España, con una cifra cercana a los cuatro millones y medio 
, provoca que este tipo de servicios sea de interés.  

de carácter más temporal, referidas a una determinada estación, 
en la que se hace referencia publicación número 15, donde se enlaza a webs 

o a la Cuesta de Enero, en la 9, cuya repercusión viene motivada por ofrecer 
consejos para el ahorro tras el paso de las Navidades. Por su parte, algunas
refieren a un determinado día de la semana, como los que aparecen en las publicaciones 3, 4, 5, 

En este caso, no se puede determinar que exista una razón determinada que justifique 
tenido tal repercusión. 

.2. Contenidos de Twitter 

Otra forma de medir aquellos contenidos que reportan mayor número de enlaces al 
Cronoshare consiste en obtener aquellos tweets emitidos en la red social Twitter que han sido 

or número de veces. Por ello, seguidamente se expone la t
tweets que han sido emitidos en el perfil de Twitter del propio 

, cuáles han sido retuiteados más veces.  

                
En este caso solo se considera una muestra del total de tweets extraída mediante la aplicación Sentimentalytics
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Tras analizar los resultados mostrados en la página anterior, puede comprobarse que hay una 
compartida un número de veces muy superior al resto. Se trata de una 

publicación referente a un concurso en el cual se sorteaba un reproductor de música entre 
aquellos usuarios que clicasen sobre el botón de “Seguir” en el perfil de Cronoshare en 

Este hecho se debió, por un lado, al interés que despertó en los usuarios poder ganar 
un reproductor de música en el citado sorteo, y por otro lado, a que desde Cronoshare se dio 

en consecuencia más 
Por su parte, la publicación 11, 

Así mismo, otros de los mensajes que más veces fueron compartidos pertenecen a contenidos 
que guardan relación con el empleo, ganar dinero o cursos gratuitos, tal y como se manifiesta en 

. Esta situación es debida a que la principal actividad 
n un contexto socio-

con una cifra cercana a los cuatro millones y medio 

determinada estación, 
donde se enlaza a webs 

cuya repercusión viene motivada por ofrecer 
Por su parte, algunas publicaciones se 

como los que aparecen en las publicaciones 3, 4, 5, 
En este caso, no se puede determinar que exista una razón determinada que justifique 

Otra forma de medir aquellos contenidos que reportan mayor número de enlaces al site de 
emitidos en la red social Twitter que han sido 

eguidamente se expone la tabla 16 que 
que han sido emitidos en el perfil de Twitter del propio 

extraída mediante la aplicación Sentimentalytics 



 

Tabla 16. Tweets emitidos en el perfil de Twitter de Cronoshare.com que más veces han sido 

 Tweet  

1 Los Finalistas del Venture Contest @Euskalvalley son @365looks_com 
@WiMi_5 Zorionak!!!! 

2 #truco #hogar :COLA PARA pegar para poca cantidad:un poco vinagre blanco se diluye un poco harina hasta textura de crema.Usar
directamente 

3 10 Lecciones que he aprendido en 2013 como emprendedora y Business Angel. http://ow.ly/syLOr? 

4 ?Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo?. 

5 Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi 
@WiMi_5 

6 #Empleo: En #IKEA Gran Via busca personas con talento para trabajar tiempo parcial en #Barcelona... http://fb.me/2kLXwFTwG?

7 Consejos para separar tu trabajo de tu familia #cronoshare #consejosautonomos #familiaautonomos http://blog.cronoshare.com/consejos
para-separar-la-vida-familiar-de-la-profesional-entre-autonomos/??

8 Acabo de irme del @swvalencia felicidades a los 4 organizadores y a todos los participantes. 

9 Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV 

10 Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de mascotas... 

11 Por cada minuto de enfado, perdemos 60 segundos de felicidad #aprovechatutiempo #cronoshare.com 

12 #RT please!:Ayudame a conseguir un trabajo en @cronoshare apoyandome con tu voto. 
14620-tamara-c-social_2?? 

13 nueva oferta en Madrid, apuntate en nuestra web: http://tinyurl.com/cng7dw6? pic.twitter.com/dNbGGiTg

 

 

 

emitidos en el perfil de Twitter de Cronoshare.com que más veces han sido retuiteados

Los Finalistas del Venture Contest @Euskalvalley son @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi 

#truco #hogar :COLA PARA pegar para poca cantidad:un poco vinagre blanco se diluye un poco harina hasta textura de crema.Usar 

10 Lecciones que he aprendido en 2013 como emprendedora y Business Angel. http://ow.ly/syLOr? #emprender 

?Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo?. Albert Einstein 

los finalistas @Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi 

#Empleo: En #IKEA Gran Via busca personas con talento para trabajar tiempo parcial en #Barcelona... http://fb.me/2kLXwFTwG? 

para separar tu trabajo de tu familia #cronoshare #consejosautonomos #familiaautonomos http://blog.cronoshare.com/consejos-
autonomos/?? 

Acabo de irme del @swvalencia felicidades a los 4 organizadores y a todos los participantes. Ha sido inspirador. Vaya grupo de cracks!!!! 

Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de mascotas... #INVEV 

Por cada minuto de enfado, perdemos 60 segundos de felicidad #aprovechatutiempo #cronoshare.com pic.twitter.com/dlX8cPan9k 

#RT please!:Ayudame a conseguir un trabajo en @cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-

nuestra web: http://tinyurl.com/cng7dw6? pic.twitter.com/dNbGGiTg 
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retuiteados 

Fecha 
Publicación 

Veces 
Retuiteado 

Veces 
Favoritos 

18/03/2014   17 8 

18/07/2012 10 0 

14/01/2014 9 1 

16/04/2012   7 1 

27/03/2014 6 3 

22/08/2012 5 1 

31/01/2014 4 1 

15/02/2012 4 0 

27/03/2014 3 1 

27/03/2014 3 3 

26/02/2013 3 0 

19/02/2013 3 0 

13/11/2012 3 0 



Tras analizar los resultados
referencia al concurso “Venture Contest” organizado por la aceleradora de Negocios 
EuskalValley. En concreto, los 
debido a la repercusión que éste concurso tuvo por la campaña viral llevad
organización del mismo, en la que además, se mencionó.

 Así mismo, otros tweets como los número 6, 11 y 12 tienen como tema común el empleo
cuya repercusión, como se ha manifestado en el punto anterior, radica en la elevada tasa de 
desempleo existente en España

Sin embargo, respecto al resto 
números 2, 3 u 11 que proponen trucos o consejos, para las cuales no cabe determinar una ca
que motive su repercusión. 

 

Por otra parte, la tabla 17 muestra, para aquellos 
ocasión han sido retuiteados

4. Resultados y discusión

Tras analizar los resultados extraídos de Twitter, en la Tabla 16 algunos de los 
referencia al concurso “Venture Contest” organizado por la aceleradora de Negocios 

los tweets 1, 5 y 8 referencian a tal concurso. 
debido a la repercusión que éste concurso tuvo por la campaña viral llevada a cabo por la propia 
organización del mismo, en la que además, se mencionó. 

como los número 6, 11 y 12 tienen como tema común el empleo
cuya repercusión, como se ha manifestado en el punto anterior, radica en la elevada tasa de 
desempleo existente en España.  

al resto de publicaciones, la temática es diversa, destacando los 
e proponen trucos o consejos, para las cuales no cabe determinar una ca

abla 17 muestra, para aquellos tweets emitidos que en al menos una 
retuiteados, los que mayor número de veces han sido 
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extraídos de Twitter, en la Tabla 16 algunos de los tweets hacen 
referencia al concurso “Venture Contest” organizado por la aceleradora de Negocios 

1, 5 y 8 referencian a tal concurso. Tal alcance, fue 
cabo por la propia 

como los número 6, 11 y 12 tienen como tema común el empleo, 
cuya repercusión, como se ha manifestado en el punto anterior, radica en la elevada tasa de 

la temática es diversa, destacando los 
e proponen trucos o consejos, para las cuales no cabe determinar una causa 

que en al menos una 
, los que mayor número de veces han sido retuiteados. 



 

Tabla 17. Tweets que han sido retuiteados alguna vez de entre los emitidos en el perfil de Twitter de Cronoshare.com que más veces han sido 

 Tweet  

1 Consejos para separar tu trabajo de tu familia #cronoshare #consejosautonomos 
… 

2 Por cada minuto de enfado, perdemos 60 segundos de felicidad #aprovechatutiempo #cronoshare.com pic.twitter.com/dlX8cPan9k

3 Los ganadores de nuestro #sorteo de #navidad, muchísimas felicidades! 

4 nueva oferta en Madrid, apuntate en nuestra web: tinyurl.com/cng7dw6 pic.twitter.com/dNbGGiTg

5 .@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Mucha suerte a todos!

6 13 portales gratuitos para crear tu Curriculum Vitae 2.0 @curriculum2cero #curriculumvitae blog.cronoshare.com/herramientas

7 TRABAJO 24h. cronoshare.com/busco-clases-p… 

8 Nos han seleccionado como finalistas para #CICD Startup Competition startup.congresociudadaniadigital.com/es/finalistas/…

9 El nuevo vídeo de @Cronoshare en acción! youtube.com/watch?v=M1gsL7…

10 Mira todas las tareas de esta semana, y envía tu presupuesto de paso! 

11 Buscamos una persona que pueda ayudar con repaso de asignaturas para acceso a la universidad de mayores de 25, más 
info:tinyurl.com/bdp85uf 

12 Buscamos Paseador de Perros en Madrid, Más Info; goo.gl/qmGuO #anticrisis #trabajo #empleo pic.twitter.com/6f3MOsfV

13 En Cronoshare sorteamos un Ipod y Una Tarjeta Regalo, podéis participar desde Facebook en 2 simples pasos!!! 
14 Cronoshare te ayuda con el disfraz de este año! entra en la web y pide presupuesto! ;) goo.gl/Z1cpQ 

pic.twitter.com/GEmuuSv9 
15 ¡Felicidades a los ganadores y sus proyectos! Buen trabajo ;) @WiMi_5 @Boletus_network @joinuptaxi #INVEV @EuskalValley

 

 

 

 

 

alguna vez de entre los emitidos en el perfil de Twitter de Cronoshare.com que más veces han sido 

Consejos para separar tu trabajo de tu familia #cronoshare #consejosautonomos #familiaautonomos blog.cronoshare.com/consejos-para-

Por cada minuto de enfado, perdemos 60 segundos de felicidad #aprovechatutiempo #cronoshare.com pic.twitter.com/dlX8cPan9k 

Los ganadores de nuestro #sorteo de #navidad, muchísimas felicidades! Gracias a todos por participar! pic.twitter.com/5LaVFbcm 

nueva oferta en Madrid, apuntate en nuestra web: tinyurl.com/cng7dw6 pic.twitter.com/dNbGGiTg 

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Mucha suerte a todos! Enhorabuena :) 

13 portales gratuitos para crear tu Curriculum Vitae 2.0 @curriculum2cero #curriculumvitae blog.cronoshare.com/herramientas-p… 

seleccionado como finalistas para #CICD Startup Competition startup.congresociudadaniadigital.com/es/finalistas/… 

El nuevo vídeo de @Cronoshare en acción! youtube.com/watch?v=M1gsL7… 

Mira todas las tareas de esta semana, y envía tu presupuesto de paso! #anticrisis goo.gl/wHE0f pic.twitter.com/Av9aeoMY0V 

Buscamos una persona que pueda ayudar con repaso de asignaturas para acceso a la universidad de mayores de 25, más 

Buscamos Paseador de Perros en Madrid, Más Info; goo.gl/qmGuO #anticrisis #trabajo #empleo pic.twitter.com/6f3MOsfV 

En Cronoshare sorteamos un Ipod y Una Tarjeta Regalo, podéis participar desde Facebook en 2 simples pasos!!! goo.gl/6wVfa ¡Suerte! 
Cronoshare te ayuda con el disfraz de este año! entra en la web y pide presupuesto! ;) goo.gl/Z1cpQ #halloween 

¡Felicidades a los ganadores y sus proyectos! Buen trabajo ;) @WiMi_5 @Boletus_network @joinuptaxi #INVEV @EuskalValley 
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alguna vez de entre los emitidos en el perfil de Twitter de Cronoshare.com que más veces han sido retuiteados 

Fecha 
Publicación 

Veces 
Retuiteado 

Veces 
Favoritos 

31/01/2014 
4 0 

26/02/2013 3 0 

21/12/2012 3 0 

13/11/2012 3 0 

18/03/2014 2 2 

06/02/2014 2 1 

11/11/2013 2 0 

03/06/2013 2 0 

18/04/2013 2 0 

22/04/2013 2 0 

28/01/2013 
2 0 

17/12/2012 2 0 

07/12/2012 2 2 
 
22/10/2012 

2 0 

27/03/2014 1  2 



Por su parte, en la Tabla 17, cabe reseñar la presencia de publicaciones referidas al trabajo,
tales como la 4, 10, 11 y 12,
mencionan a concursos, como por ejemplo las 5, 8, 15. De ellas, la primera y la tercera, se 
refieren nuevamente el concurso de “Venture Contest”, debido a la campaña viral efectuada, tal 
y como se apuntó en el apartado 4.2.

 Respecto al resto de tweets
que no puede determinarse una motivación que

 

A continuación, se expone l
Cronoshare que más retuiteos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados y discusión

17, cabe reseñar la presencia de publicaciones referidas al trabajo,
tales como la 4, 10, 11 y 12, por los motivos ya explicados anteriormente,
mencionan a concursos, como por ejemplo las 5, 8, 15. De ellas, la primera y la tercera, se 

concurso de “Venture Contest”, debido a la campaña viral efectuada, tal 
y como se apuntó en el apartado 4.2.1.2. 

tweets, como ya ocurría en el caso anterior la temática es diversa
una motivación que explique porque se retuitearon

A continuación, se expone la tabla 18 contiene aquellos tweets en que se menciona a 
retuiteos recibieron. 
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17, cabe reseñar la presencia de publicaciones referidas al trabajo, 
por los motivos ya explicados anteriormente, frente a las que 

mencionan a concursos, como por ejemplo las 5, 8, 15. De ellas, la primera y la tercera, se 
concurso de “Venture Contest”, debido a la campaña viral efectuada, tal 

, como ya ocurría en el caso anterior la temática es diversa, por lo 
retuitearon. 

en que se menciona a 



 

 

Tabla 18. Menciones a Cronoshare emitidas en su perfil de Twitter de que más veces han sido 

 

1 Los Finalistas del Venture Contest @EuskalValley
@365looks_com@Boletus_network 

2 
Oferta y demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con pequeñas tareas.

3 Los finalistas #INVEV que presentarán el 27 de marzo son: @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus 
@joinuptaxi @WiMi_5 ¡Suerte!

4 Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare 

5 Zorionak a los finalistas del Venture Contest de @EuskalValley: @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus @Cronoshare 
@365looks_com y @joinuptaxi!

6 ¡Ueee! Qué emoción, ¡enhorabuena a todos! Mucha suerte, abrazos @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 

7 Bitsnbrains finalista en los premios #DPECV 2012. Enhorabuena a los ganadores @Cronoshare. 

8 Consumo colaborativo: una alternativa económica en el siglo XXI bitly.com/PR5M5h @SocialCarCom @Cronoshare @Airbnb 

9 Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network 

10 
¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? abc.es/local

11 
Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV

12 
Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de mascotas... 

13 
RT @joinuptaxi: ¡Suerte, amigos! #INVEV @Innobasque @Cronoshare @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 

14 El Venture Contest Euskal Valley ya tiene finalistas @EuskalValley ow.ly/uIXH4 @Cronoshare @decoramus #EurekaNews!
15 Enhorabuena y suerte a todos los finalistas de @EuskalValley 

16 ‘Un proyecto online debe tener un equipo creativo y ambicioso’ @Cronoshare 
pic.twitter.com/01ecHYZO6A

Menciones a Cronoshare emitidas en su perfil de Twitter de que más veces han sido retuiteadas

Tweet 

Los Finalistas del Venture Contest @EuskalValley son 
 @Cronoshare @decoramus@joinuptaxi @WiMi_5 Zorionak!!!! 

Oferta y demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con pequeñas tareas. 
finalistas #INVEV que presentarán el 27 de marzo son: @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus 

@joinuptaxi @WiMi_5 ¡Suerte! 
Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi 

@WiMi_5 
Zorionak a los finalistas del Venture Contest de @EuskalValley: @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus @Cronoshare 

@365looks_com y @joinuptaxi! 
Mucha suerte, abrazos @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 

@decoramus @WiMi_5 
Bitsnbrains finalista en los premios #DPECV 2012. Enhorabuena a los ganadores @Cronoshare. Lo tenéis más que merecido, ¡sois unos 

cracks! 
Consumo colaborativo: una alternativa económica en el siglo XXI bitly.com/PR5M5h @SocialCarCom @Cronoshare @Airbnb 

@UNIREmprende 
Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi 

@WiMi_5 ¡Suerte! 

¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? abc.es/local-comunida… @Cronoshare 

Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV 

Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de mascotas... #INVEV 

RT @joinuptaxi: ¡Suerte, amigos! #INVEV @Innobasque @Cronoshare @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 
El Venture Contest Euskal Valley ya tiene finalistas @EuskalValley ow.ly/uIXH4 @Cronoshare @decoramus #EurekaNews! 

Enhorabuena y suerte a todos los finalistas de @EuskalValley -> @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus 
@joinuptaxi @WiMi_5 

‘Un proyecto online debe tener un equipo creativo y ambicioso’ @Cronoshare ➽ ngr.nu/18jAV51 en #MásQueNegocio 
pic.twitter.com/01ecHYZO6A 
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retuiteadas 

Fecha 
Publicación 

Veces 
Retuiteado 

Veces 
Favoritos 

 
18/03/2014 17 8 

 
16/11/2012 13 9 

 
18/03/2014 10 2 

 
27/03/2014 6 0 

 
18/03/2014 5 0 

 
18/03/2014 5 0 
16/11/2012 

5 0 
 

08/11/2012 5 0 
 

21/03/2014 4 0 
 

18/11/2012 4 1 
 

27/03/2014 3 0 
 

27/03/2014 3 0 
 

27/03/2014 3 0 
19/03/2014 3 0 

 
18/03/2014 3 0 

 
03/12/2013 3 1 



17 .@Quoders @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @blogonbrands @ByHou

18 #RT please!:Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
19 .@Cronoshare, cómo ganar un dinero extra en los ratos libres hac

20 Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cmBnP Gana un dinero extra haciendo recados @Cronoshare #Eure
 

 

 

 

 

 

 

.@Quoders @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @blogonbrands @ByHours #chicfy y #20milproductos Nos 
vemos en Donosti!! #CICD 

#RT please!:Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14620-t… 
.@Cronoshare, cómo ganar un dinero extra en los ratos libres haciendo tareas para otros valenciaplaza.com/ver/59928/cron… vía 

@valenciaplaza 
Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cmBnP Gana un dinero extra haciendo recados @Cronoshare #Eurekas! 
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3 2 

19/02/2013 3 0 
 

08/08/2012 3 1 
20/07/2012 3 0 



 

Para el caso de la tabla 18, la cual, como ya se indicó al comienzo de este apartado, contiene 
aquellas publicaciones en las que se menciona a Cronoshare. En este grupo, destaca la presencia 
de tweets que hablan acerca de
campaña viral llevada a cabo por sus organizadores,
3, 4, 5, 6, 14, 15 y 17.  

Otras publicaciones tienen una temática variada,
premio del concurso navideño.
explicar su repercusión. 

 

La Tabla 19 muestra para los 
ocasión, las veces se han retuiteado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados y discusión

abla 18, la cual, como ya se indicó al comienzo de este apartado, contiene 
aquellas publicaciones en las que se menciona a Cronoshare. En este grupo, destaca la presencia 

que hablan acerca del ya citado concurso organizado por el EuskalValley,
campaña viral llevada a cabo por sus organizadores, tal y como puede verse en las mensajes 1, 

tienen una temática variada, como la 7, que habla acerc
premio del concurso navideño. Por ello, no se puede concluir que exista una razón concreta para 

La Tabla 19 muestra para los tweets que han sido marcados como “favoritos” en alguna 
retuiteado.  
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abla 18, la cual, como ya se indicó al comienzo de este apartado, contiene 
aquellas publicaciones en las que se menciona a Cronoshare. En este grupo, destaca la presencia 

l ya citado concurso organizado por el EuskalValley, dada la 
tal y como puede verse en las mensajes 1, 

acerca del ganador del 
Por ello, no se puede concluir que exista una razón concreta para 

que han sido marcados como “favoritos” en alguna 



 

Tabla 19. Tweets que han sido marcados como “favoritos” alguna vez de entre los emitidos en el perfil de Twitter de Cronoshare.com qu

 

 
1 Oferta y demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con pequeñas tareas.
2 Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare 

3 Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi 

 
4 ¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? abc.es/local
 
5 Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV
 
6 Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de mascotas... 
 
7 El Venture Contest Euskal Valley ya tiene finalistas @EuskalValley ow.ly/uIXH4 @Cronoshare @decoramus 
 
8 If a tree falls at a conference... pic.twitter.com/zL7VWmOfEf
9 .@Cronoshare "Después de @bbooster_org, recibimos financiación pública d

 
10 .@Cronoshare Con @bbooster_org reforzamos conceptos de mk online, desarrollo web y conceptos financieros. buff.ly/1i4s0Mw
 
11 

Esperando la resolución del jurado #INVEV @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 @Cronoshare SUERTE! 

 
12 . @Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y profesionales de confianza #INVEV
13 Problema: falta de tiempo de los usuarios y necesidad de ingresos extra para profesionales #INVEV 
14 En Cronoshare sorteamos un Ipod y Una Tarjeta Regalo, podéis participar desde Facebook en 2 simples pasos!!!

 

. Tweets que han sido marcados como “favoritos” alguna vez de entre los emitidos en el perfil de Twitter de Cronoshare.com que más veces han sido 

Tweet 

Oferta y demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con pequeñas tareas. 
Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi 

@WiMi_5 
Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi 

@WiMi_5 ¡Suerte! 

¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? abc.es/local-comunida… @Cronoshare 

Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV 

Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de mascotas... #INVEV 

El Venture Contest Euskal Valley ya tiene finalistas @EuskalValley ow.ly/uIXH4 @Cronoshare @decoramus #EurekaNews! 

If a tree falls at a conference... pic.twitter.com/zL7VWmOfEf 
.@Cronoshare "Después de @bbooster_org, recibimos financiación pública de @enisa_eu e Instituto Valenciano de Finanzas 

buff.ly/1i4tqXp 

.@Cronoshare Con @bbooster_org reforzamos conceptos de mk online, desarrollo web y conceptos financieros. buff.ly/1i4s0Mw 
Esperando la resolución del jurado #INVEV @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 @Cronoshare SUERTE! 

ow.ly/i/52sU7 

. @Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y profesionales de confianza #INVEV 
Problema: falta de tiempo de los usuarios y necesidad de ingresos extra para profesionales #INVEV @Cronoshare da respuesta 

En Cronoshare sorteamos un Ipod y Una Tarjeta Regalo, podéis participar desde Facebook en 2 simples pasos!!! goo.gl/6wVfa¡Suerte! 
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e más veces han sido retuiteados 

Fecha 
Publicación 

Veces 
Retuiteado 

Veces 
Favoritos 

 
16/11/2012 13 9 

 
27/03/2014 6 3 

 
21/03/2014 4 6 

 
18/11/2012 4 1 

 
27/03/2014 3 1 

 
27/03/2014 3 3 

 
19/03/2014 3 3 

 
27/02/2014 3 0 

 
10/04/2014 2 1 

 
10/04/2014 2 1 

 
27/03/2014 2 4 

 
27/03/2014 2 1 
27/03/2014 2 1 
07/12/2012 2 2 



En la Tabla 19, los tweets 
otras publicaciones que hablan de ganar dinero, como la número 4
la 1, por las razones ya apuntadas con anterioridad.

Por lo que respecta a las demás

 

Seguidamente, se exponen aquellos 

 

Tabla 20. Tweets

 Tweets 
 
1 

Los Finalistas del Venture Contest @Euskalvalley son @365looks_com 
@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 
Zorionak!!!! 

2 Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV
3 nueva oferta en Madrid, apuntate en nuestra web: http://tinyurl.com/cng7dw6? 

pic.twitter.com/dNbGGiTg 
4 Por cada minuto de enfado, perdemos 60 segundos de felicidad 

#aprovechatutiempo #cronoshare.com
5 #RT please!:Ayudame a conseguir un trabajo en @cronoshare apoyandome con tu 

voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner
6 Consejos para separar tu trabajo de tu familia 

#familiaautonomos blog.cronoshare.com/consejos
7 TRABAJO 24h. cronoshare.com/busco
8 ¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? abc.es/local

@Cronoshare 
9 Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare 

@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5
10 El Venture Contest Euskal Valley ya tiene finalistas @EuskalValley ow.ly/uIXH4 

@Cronoshare @decoramus #EurekaNews!

 

 
 

 

4.2.2. Contenidos con más comentarios

 

En este caso, al igual que el anterior se muestran datos 
publicados, el tipo de contenido que son, la procedencia, pues tal y co
apartado 2.2.2., no todos los contenidos tenían la misma relevancia en función de su origen (del 
propio sitio, del blog, de una página externa
tabla 21 muestra los resultados obtenidos.

4. Resultados y discusión

 2, 3, 7 y 11 hablan nuevamente del mencionado concurso
otras publicaciones que hablan de ganar dinero, como la número 4, o sobre cómo ofertas, como 

por las razones ya apuntadas con anterioridad. 

demás contenidos, su es temática diversa y no resultan concluyentes.

Seguidamente, se exponen aquellos tweets más comunes entre las diferentes tablas.

Tweets más comunes en el perfil de Twitter de Cronoshare 

Fecha Publicación
Los Finalistas del Venture Contest @Euskalvalley son @365looks_com 
@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 

 
18/

usuarios en @Cronoshare #INVEV 27/
nueva oferta en Madrid, apuntate en nuestra web: http://tinyurl.com/cng7dw6? 

 
13/11/

Por cada minuto de enfado, perdemos 60 segundos de felicidad 
#aprovechatutiempo #cronoshare.com pic.twitter.com/dlX8cPan9k 

26/02/2013

#RT please!:Ayudame a conseguir un trabajo en @cronoshare apoyandome con tu 
voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-14620-tamara-c-social_2?? 

19/02/2013

Consejos para separar tu trabajo de tu familia #cronoshare #consejosautonomos 
#familiaautonomos blog.cronoshare.com/consejos-para- 

31/01/2014

TRABAJO 24h. cronoshare.com/busco-clases-p… 11/11/2013
¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? abc.es/local-comunida… 18/11/2012

Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare 
@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 

27/03/2014

El Venture Contest Euskal Valley ya tiene finalistas @EuskalValley ow.ly/uIXH4 
@Cronoshare @decoramus #EurekaNews! 

19/0

4.2.2. Contenidos con más comentarios 

En este caso, al igual que el anterior se muestran datos tales como la fecha en la que fueron 
publicados, el tipo de contenido que son, la procedencia, pues tal y como ya manifestó en el 

no todos los contenidos tenían la misma relevancia en función de su origen (del 
del blog, de una página externa.etc.), además del alcance que éstos tuvieron.

tabla 21 muestra los resultados obtenidos. 
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7 y 11 hablan nuevamente del mencionado concurso, frente a 
, o sobre cómo ofertas, como 

contenidos, su es temática diversa y no resultan concluyentes. 

más comunes entre las diferentes tablas. 

Fecha Publicación 

18/03/2014 

27/03/2014 
13/11/2012 

26/02/2013 

19/02/2013 

31/01/2014 

11/11/2013 
18/11/2012 

27/03/2014 

19/03/2014 

como la fecha en la que fueron 
mo ya manifestó en el 

no todos los contenidos tenían la misma relevancia en función de su origen (del 
.etc.), además del alcance que éstos tuvieron. La 



Tabla 21. Publicaciones del perfil de Facebook de Cronoshare.com más veces comentadas

     Mensaje Publicado 

   
1 

  
¡La Navidad ha llegado a Cronoshare!   El gran regalo para 
aquellos clientes que han disfrutado con nuestro servicio. Como no podía ser menos, nosotros también queremos 
recompensaros pues vamos a ¡regalar un iPod Nano!  Para hacerlo más divertido y ambie
hacerte fan nuestro (si no lo eres ya) de la página, compartir este post, y lo más importante de todo: debes comentar el post
con una felicitación navideña. El sorteo se realizará el día 2 de enero. Para consultar las bases 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24030100/Bases%20sorteo/BASES%20DEL%20CONCURSO%20CRONOSHARE.pdf

  2   ¡Buenos días croners!  Como habréis podido observar, estamos realizando cambios en la web y en el modelo de Cronoshare.   
Llevamos trabajando en ello desde Noviembre de 2013 y queremos pedir disculpas por los retrasos ocasionados en las 
respuestas a los emails e incidencias.  Esperamos volver a la normalidad en la gestión de correos durante esta semana.  
cordial saludo, dto. de Comunicación de Cronoshare 

  3   TRABAJO 24h.  "¡Hola! Me llamo Alvaro y soy de Barcelona. Necesito urgentemente una persona para recoger dos pales en 
un polígono industrial y que lo lleven al SEUR más cercano en "Avinguda de la Torre d'En Mateu" unos 4km 
aproximadamente . Tendría que ser hoy 22-Nov-2013 antes de las 18:00."

  4   Hoy aparecemos en Yo no me paro. Una entrevista muy interesante sobre el emprendimiento y creación de Cronoshare. 
¡Gracias! 

  5   || Infórmate de las opciones del trabajo de temporada y como acceder desde tu ordenador ||
  6   ¡Hola croners!  Hoy queremos haceros 2 preguntas rapiditas en relación a nuestra empresa... 

segundos (: lo prometemos. 
  7   ||Profesor nativo de inglés para clases por Skype||± 12 €|| 
  8   || Cómo buscar y encontrar trabajo en Twitter || Consejos, trucos y 
  9   

¡Buenos días croners! Empecemos el día con una profunda reflexión política y ciudadana (:
  10   

¡Feliz viernes a todos! (: 
  11   Cursos gratuitos y bonificaciones para desempleados del estado (SEPE, lo que antes era el INEM) y de diferentes 

plataformas online con cursos, masters, postgrado y cursos universitarios online, presencial y a distancia 
totalmente gratuita.  No pierda la oportunidad de mejorar tu formación profesional y tus posibilidades laborales.

  12   
¡Y por fin tenemos ganador para el Ipod MINI de nuestro concurso navideños! El afortunado es 
¡Enhorabuena! =D  Al resto de concursantes queremos darle las gracias por participar y recomendarles que no se pierdan el 
próximo sorteo de un Ipod NANO  en Cronoshare.  Feliz año 2014 a todos y que este lleno de oportunidades (:

. Publicaciones del perfil de Facebook de Cronoshare.com más veces comentadas 

Fecha 
publicación 

Tipo

¡La Navidad ha llegado a Cronoshare!   El gran regalo para nosotros de estas Navidades son los 4.000 seguidores y todos 
aquellos clientes que han disfrutado con nuestro servicio. Como no podía ser menos, nosotros también queremos 
recompensaros pues vamos a ¡regalar un iPod Nano!  Para hacerlo más divertido y ambientar estas fiestas, tendrás que 
hacerte fan nuestro (si no lo eres ya) de la página, compartir este post, y lo más importante de todo: debes comentar el post 
con una felicitación navideña. El sorteo se realizará el día 2 de enero. Para consultar las bases mira este enlace: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24030100/Bases%20sorteo/BASES%20DEL%20CONCURSO%20CRONOSHARE.pdf 23/12/2013 Foto
¡Buenos días croners!  Como habréis podido observar, estamos realizando cambios en la web y en el modelo de Cronoshare.   
Llevamos trabajando en ello desde Noviembre de 2013 y queremos pedir disculpas por los retrasos ocasionados en las 

ails e incidencias.  Esperamos volver a la normalidad en la gestión de correos durante esta semana.  Un 
10/03/2014 

Actualización 
de estado

TRABAJO 24h.  "¡Hola! Me llamo Alvaro y soy de Barcelona. Necesito urgentemente una persona para recoger dos pales en 
un polígono industrial y que lo lleven al SEUR más cercano en "Avinguda de la Torre d'En Mateu" unos 4km 

2013 antes de las 18:00." 22/11/2013 
Actualización 
de estado

Hoy aparecemos en Yo no me paro. Una entrevista muy interesante sobre el emprendimiento y creación de Cronoshare. 
10/04/2014 Enlace

|| Infórmate de las opciones del trabajo de temporada y como acceder desde tu ordenador || 14/03/2014 Enlace
¡Hola croners!  Hoy queremos haceros 2 preguntas rapiditas en relación a nuestra empresa... No te llevara más de 30 

18/12/2013 Enlace
11/03/2014 Enlace

|| Cómo buscar y encontrar trabajo en Twitter || Consejos, trucos y recomendaciones de sectores y perfiles. || 27/03/2014 Enlace

¡Buenos días croners! Empecemos el día con una profunda reflexión política y ciudadana (: 08/03/2014 Foto

07/03/2014 Foto
Cursos gratuitos y bonificaciones para desempleados del estado (SEPE, lo que antes era el INEM) y de diferentes 
plataformas online con cursos, masters, postgrado y cursos universitarios online, presencial y a distancia de manera 
totalmente gratuita.  No pierda la oportunidad de mejorar tu formación profesional y tus posibilidades laborales. 15/01/2014 Enlace

¡Y por fin tenemos ganador para el Ipod MINI de nuestro concurso navideños! El afortunado es Francisco Sanchez Anaya 
¡Enhorabuena! =D  Al resto de concursantes queremos darle las gracias por participar y recomendarles que no se pierdan el 
próximo sorteo de un Ipod NANO  en Cronoshare.  Feliz año 2014 a todos y que este lleno de oportunidades (: 02/01/2014 Foto
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Tipo Procedencia Alcance Comentarios 

Foto 

 
 
 
 
 
Contenido 
propio 4358 145 

Actualización 
de estado 

 
 
Contenido 
propio 717 19 

Actualización 
de estado 

Contenido 
publicado 
por usuario 1027 12 

Enlace 
Contenido 
propio 128 8 

Enlace Blog 879 6 

Enlace 
 
Blog 855 5 

Enlace Sitio 502 4 
Enlace Blog 1235 3 

Foto 
Contenido 
propio 489 3 

Foto 
Contenido 
propio 723 3 

Enlace 

 
 
Blog 765 3 

Foto 

 
 
Contenido 
propio 577 3 



  13   ¡Buenos días croneros! Si vives en Alcalá de Henares (Madrid) o cercanías, tenemos una oferta para ti.  Buscamos a una 
persona que disfrute con los animales para cuidar de un Bulldog francés durante dos/tres 
necesitamos, pincha en el link para saber más de la oferta.  http://www.cronoshare.com/residencia
alcala_de_henares-tarea-6967-web 

 

 

¡Buenos días croneros! Si vives en Alcalá de Henares (Madrid) o cercanías, tenemos una oferta para ti.  Buscamos a una 
persona que disfrute con los animales para cuidar de un Bulldog francés durante dos/tres días. Si eres la persona que 
necesitamos, pincha en el link para saber más de la oferta.  http://www.cronoshare.com/residencia-canina-para-hoy-

23/10/2013 Foto
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Foto 

 
 
Contenido 
propio 746 3 



Así pues, con los resultados
más comentarios que las demás con una gran diferencia. Esta es la publicación 1, la cual es la 
misma publicación que aparecía en primera posición en el 
mayor número de veces compartida
debido a los motivos esgrimidos en el apartado 4.2.1.1.,
aparece en la posición duodécima

Por su parte, en su segunda posición aparece una publicación que
por parte de Cronoshare, del lanzamiento de la nueva plataforma
tal repercusión se debió al hecho de que desde la propia empresa se lanzar
las fechas previas al citado lanzamiento, para advertir a los clientes de un modo distinto en el 
funcionamiento de ofrecer/demandar servicios, así como el uso de un nuevo sistema de 
tarificación para el pago de tales servicios.

 Por otra parte, en la tercera posición 
reseñar que dentro de este grupo hay más ofertas de clientes, como las publicaciones 7 y 13
cuya repercusión se explica por el hecho de que una parte de los usuarios de 
profesionales que buscan realizar un trabajo breve para ganar dinero o encontrar un empleo, 
dependiendo de la naturaleza de la tarea, es decir, si ésta es puntual o recurrente.

En relación a los anuncios que aparecen en la 
anuncios sobre empleo y cursos gratis para desempleados
mencionada situación socio-económica española.

Finalmente las publicaciones 4, 6
una entrevista a Cronoshare, las cuales, no presentan una razón aparente que expliquen 
por la que se generaron sus comentarios

 

 

 

4.2.3. Contenidos con más viralidad

 

A continuación, se presenta una tabla sobre
veces fueron marcados como “

 

                                                       
12 Tales contenidos son una muestra del total de contenidos comprendidos entre octubre de 2013 y abril de 2014

4. Resultados y discusión

con los resultados obtenidos, se desprende que hay una publicación que ha recibido 
más comentarios que las demás con una gran diferencia. Esta es la publicación 1, la cual es la 
misma publicación que aparecía en primera posición en el ranking de las publicaciones con un 
mayor número de veces compartida, es decir la publicación referente al concur
debido a los motivos esgrimidos en el apartado 4.2.1.1., mientras que el resultado del concurso 
aparece en la posición duodécima.  

su parte, en su segunda posición aparece una publicación que hace referencia al anuncio, 
ronoshare, del lanzamiento de la nueva plataforma online. La razón que explica 

tal repercusión se debió al hecho de que desde la propia empresa se lanzaron varios avisos, en 
las fechas previas al citado lanzamiento, para advertir a los clientes de un modo distinto en el 
funcionamiento de ofrecer/demandar servicios, así como el uso de un nuevo sistema de 

ficación para el pago de tales servicios. 

ra parte, en la tercera posición aparece una tarea publicada por un cliente
reseñar que dentro de este grupo hay más ofertas de clientes, como las publicaciones 7 y 13
cuya repercusión se explica por el hecho de que una parte de los usuarios de 
profesionales que buscan realizar un trabajo breve para ganar dinero o encontrar un empleo, 
dependiendo de la naturaleza de la tarea, es decir, si ésta es puntual o recurrente.

los anuncios que aparecen en la quinta, octava y undécima posición 
anuncios sobre empleo y cursos gratis para desempleados, cuyo alcance se justifica con la ya 

económica española. 

Finalmente las publicaciones 4, 6, 9 y 10 son de temática variada, como 
, las cuales, no presentan una razón aparente que expliquen 

por la que se generaron sus comentarios 

4.2.3. Contenidos con más viralidad 

se presenta una tabla sobre los contenidos emitidos en Facebook que más 
fueron marcados como “Me Gusta”12. 

                
na muestra del total de contenidos comprendidos entre octubre de 2013 y abril de 2014
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, se desprende que hay una publicación que ha recibido 
más comentarios que las demás con una gran diferencia. Esta es la publicación 1, la cual es la 

de las publicaciones con un 
nte al concurso de Navidad, 

mientras que el resultado del concurso 

hace referencia al anuncio, 
. La razón que explica 

on varios avisos, en 
las fechas previas al citado lanzamiento, para advertir a los clientes de un modo distinto en el 
funcionamiento de ofrecer/demandar servicios, así como el uso de un nuevo sistema de 

aparece una tarea publicada por un cliente. Cabe 
reseñar que dentro de este grupo hay más ofertas de clientes, como las publicaciones 7 y 13, 
cuya repercusión se explica por el hecho de que una parte de los usuarios de Cronoshare son 
profesionales que buscan realizar un trabajo breve para ganar dinero o encontrar un empleo, 
dependiendo de la naturaleza de la tarea, es decir, si ésta es puntual o recurrente. 

ndécima posición son 
, cuyo alcance se justifica con la ya 

 la publicación de 
, las cuales, no presentan una razón aparente que expliquen la causa 

los contenidos emitidos en Facebook que más 

na muestra del total de contenidos comprendidos entre octubre de 2013 y abril de 2014 



4.2.3.1. Contenidos de Facebook 

 

 

Tabla 22. Publicaciones del perfil de Facebook de Cronoshare.com más veces marcados como 

 Mensaje Publicado 

1 ¡La Navidad ha llegado a Cronoshare!   El gran regalo para nosotros de estas Navidades son los 4.000 seguidores y todos 
aquellos clientes que han disfrutado con nuestro servicio. Como no podía ser menos, nosotros también queremos 
recompensaros pues vamos a ¡regalar un iPod Nano!  Para hacerlo más divertido y ambientar estas fiestas, tendrás que 
hacerte fan nuestro (si no lo eres ya) de la página, compartir este post, y lo
post con una felicitación navideña. El sorteo se realizará el día 2 de enero. Para consultar las bases mira este enlace: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24030100/Bases%20sorteo/BASES%20DEL%20CONCURSO%20CRONOSH
pdf 

 
2  

Un sabio dijo una vez que solo hay dos días en los que no puedes hacer nada, pero hoy no es ese día.
3 ¡Buenos días! Hoy nos han publicado una entrevista en un blog de Movistar. 

guste! :) 
4 

¡Buenos días croners! The weekend is coming 
5 

Cronoshare les desea Felices Fiestas y que el 2014 esté lleno de oportunidades.
6 Herramientas para crear un Curriculum Vitae 2.0: Para imprimir, para enviar, para enseñar, para aprender y para mil cosas 

más con infinidad de plantillas, opciones y gráficos ¡Únete a la comunidad 2.0! 
7 

¡Por fin es viernes! Después de una dura semana siempre viene bien una cervecita para desconectar del día a día
8 

¡Buenos días a todos croners!¡Ya es lunes! 
9 ¡Buenos días croneros!  El tiempo es dinero. No lo desperdicies en la cama o en el ordenador, seguro que ahí fuera hay 

alguien que te pagaría por éll. 
10 

¡Feliz viernes a todos! (: 
11 

¡Lunes al despertar, un buen café para despejar! Empezamos la semana (:
12 ¡Hola Croners! Mañana a partir de las 9.30 de la mañana salimos en directo en cadena 100 :)  Seremos compañeros del día 

. Publicaciones del perfil de Facebook de Cronoshare.com más veces marcados como “Me Gusta”

Fecha 
publicación 

Tipo 

¡La Navidad ha llegado a Cronoshare!   El gran regalo para nosotros de estas Navidades son los 4.000 seguidores y todos 
servicio. Como no podía ser menos, nosotros también queremos 

recompensaros pues vamos a ¡regalar un iPod Nano!  Para hacerlo más divertido y ambientar estas fiestas, tendrás que 
hacerte fan nuestro (si no lo eres ya) de la página, compartir este post, y lo más importante de todo: debes comentar el 
post con una felicitación navideña. El sorteo se realizará el día 2 de enero. Para consultar las bases mira este enlace: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24030100/Bases%20sorteo/BASES%20DEL%20CONCURSO%20CRONOSHARE.

23/12/2013 Foto 

Un sabio dijo una vez que solo hay dos días en los que no puedes hacer nada, pero hoy no es ese día. 
 
24/10/2013 

 
Foto 

¡Buenos días! Hoy nos han publicado una entrevista en un blog de Movistar. Un interesante artículo, ¡esperamos que os 
04/12/2013 Enlace 

19/02/2014 Foto 

Cronoshare les desea Felices Fiestas y que el 2014 esté lleno de oportunidades. 26/12/2013 Foto 
Herramientas para crear un Curriculum Vitae 2.0: Para imprimir, para enviar, para enseñar, para aprender y para mil cosas 
más con infinidad de plantillas, opciones y gráficos ¡Únete a la comunidad 2.0! #curriculumvitae #curriculumdigital 06/02/2014 Enlace 

¡Por fin es viernes! Después de una dura semana siempre viene bien una cervecita para desconectar del día a día 21/03/2014 Foto 

13/01/2014 Foto 
¡Buenos días croneros!  El tiempo es dinero. No lo desperdicies en la cama o en el ordenador, seguro que ahí fuera hay 

24/10/2013 Foto 

07/03/2014 Foto 

Empezamos la semana (: 03/02/2014 Foto 
¡Hola Croners! Mañana a partir de las 9.30 de la mañana salimos en directo en cadena 100 :)  Seremos compañeros del día 09/10/2013 Actualización 

4. Resultados y discusión 

94   

 

Gusta” 

Procedencia Alcance Me Gusta 

 
 
 
 
 
Contenido 
propio 4358 109 
 
Contenido 
propio 

 
1822 65 

Sitio 
externo 597 36 
Contenido 
propio 1119 32 
Contenido 
propio 806 25 
 
Blog 692 22 
Contenido 
propio 1556 20 
Contenido 
propio 714 20 
Contenido 
propio 1037 19 
Contenido 
propio 723 18 
Contenido 
propio 746 17 

Actualización Contenido 1309 17 



del programa "Buenos días Javi Nieves" Gracias Cadena 100 
 
13 

 
¡Y por fin tenemos ganador para el Ipod MINI de nuestro concurso navideños! El afortunado es Francisco Sanchez Anaya 
¡Enhorabuena! =D  Al resto de concursantes queremos darle las gracias por participar y recomendarles que no se pierdan 
el próximo sorteo de un Ipod NANO  en Cronoshare.  Feliz año 2014 a todos y que este lleno de oportunidades (:

14 
Para todo lo demás: www.cronoshare.com 

15  
Cursos gratuitos y bonificaciones para desempleados del estado (SEPE, lo que antes era el INEM) y de diferentes 
plataformas online con cursos, masters, postgrado y cursos universitarios online, presencial y a distancia de manera 
totalmente gratuita.  No pierda la oportunidad de mejorar tu formación profesional y tus posibilidades laborales.

16 ¡Qué contentos nos ponemos cuando un cliente y un trabajador quedan tan satisfechos del cuidado de un perrito westy! 
Este es el comentario que le ha dejado Rafa a la cuidadora Susana en Cronoshare: "¡Hola a todos! Soy Elmo, un westy de 
once meses todavía un poco cachorrón, ya que me gusta jugar y correr horas y horas. Durante diez días mi amo Rafa tenía 
que dejarme al cuidado de alguien y quería que esa persona fuera especial, es decir, responsable pero también cariñosa y 
simpática para ocuparse de mi. Y debo decir que no podía haber encont
días estupendos! Este tiempo ha sido como unas vacaciones: he tenido una casa bonita y con un patio entero para jugar y 
dormir; he compartido varios días con Bongo, un cocker mayor que yo que me ha enseñado m
bajar y subir las escaleras con más seguridad que antes, porque soy algo torpón; me han paseado por los montones de 
parques que hay al lado de casa; me han bañado y peinado como a una estrella de cine; ¡y encima me han regalado 
juguete! Se trata de un mordedor con el que paso horas jugando. Se nota que Susana no es una cuidadora más, sino 
alguien que sabe de perros y demuestra profesionalidad. En fin, que casi me ha dado pena dejar a Susana cuando he vuelto 
con mi amo. Por eso os digo que cuando tengan que cuidar otra vez de mi, le diré a Rafa que por favor llame a Susana. 
Con ella me he sentido feliz, cuidado y tranquilo. ¡Hasta la próxima, Susana!" La podeis ver en la pestaña de valoraciones 
de Susana: http://www.cronoshare.com/croner-24964-susana-a  ¡Gracias Susana por tu trabajo tan profesional!

17 ¡Buenos días croners!  Como habréis podido observar, estamos realizando cambios en la web y en el modelo de 
Cronoshare.   Llevamos trabajando en ello desde Noviembre de 2013 y queremos pedir disculpas por los retrasos 
ocasionados en las respuestas a los emails e incidencias.  Esperamos volver a la normalidad en la gestión de correos 
durante esta semana.  Un cordial saludo, dto. de Comunicación de Cronoshare

18 ¡Buenos días croners! Empecemos la semana con ganas y energías renovadas después del fin de semana, ¡como nuestro 
amigo! :P 

19 7 consejos útiles para hacer una limpieza de mantenimiento en casa.
20 ¡Buenos días croners! Empecemos el día con una profunda reflexión política y ciudadana (:
21 ¡Hola croneros! Hoy os enseñamos como deshacernos de las pequeñas humedades y como evitar que salgan nuevas. 

de manera casera (: 
22 ¡Hola croneros! Esta semana toca limpieza, así que empezamos con 5  consejos prácticos para evitar el mal olor del cubo 

de basura. ¡No te lo pierdas! 
23 ¡Hola croneros! Hoy nos hemos salido un poco de la línea temática que teníamos con las reparaciones para hacer un 

"especial ahorro en invierno". El que paga más es porque quiere. 

de estado

¡Y por fin tenemos ganador para el Ipod MINI de nuestro concurso navideños! El afortunado es Francisco Sanchez Anaya 
=D  Al resto de concursantes queremos darle las gracias por participar y recomendarles que no se pierdan 

el próximo sorteo de un Ipod NANO  en Cronoshare.  Feliz año 2014 a todos y que este lleno de oportunidades (: 
 
02/01/2014 

 
Foto 

14/01/2014 Foto 

Cursos gratuitos y bonificaciones para desempleados del estado (SEPE, lo que antes era el INEM) y de diferentes 
cursos universitarios online, presencial y a distancia de manera 

totalmente gratuita.  No pierda la oportunidad de mejorar tu formación profesional y tus posibilidades laborales. 
 
15/01/2014 

 
Enlace 

un cliente y un trabajador quedan tan satisfechos del cuidado de un perrito westy! 
Este es el comentario que le ha dejado Rafa a la cuidadora Susana en Cronoshare: "¡Hola a todos! Soy Elmo, un westy de 

jugar y correr horas y horas. Durante diez días mi amo Rafa tenía 
que dejarme al cuidado de alguien y quería que esa persona fuera especial, es decir, responsable pero también cariñosa y 
simpática para ocuparse de mi. Y debo decir que no podía haber encontrado a nadie mejor que a Susana. ¡Han sido diez 
días estupendos! Este tiempo ha sido como unas vacaciones: he tenido una casa bonita y con un patio entero para jugar y 
dormir; he compartido varios días con Bongo, un cocker mayor que yo que me ha enseñado muchas cosas; he aprendido a 
bajar y subir las escaleras con más seguridad que antes, porque soy algo torpón; me han paseado por los montones de 
parques que hay al lado de casa; me han bañado y peinado como a una estrella de cine; ¡y encima me han regalado un 
juguete! Se trata de un mordedor con el que paso horas jugando. Se nota que Susana no es una cuidadora más, sino 
alguien que sabe de perros y demuestra profesionalidad. En fin, que casi me ha dado pena dejar a Susana cuando he vuelto 

os digo que cuando tengan que cuidar otra vez de mi, le diré a Rafa que por favor llame a Susana. 
Con ella me he sentido feliz, cuidado y tranquilo. ¡Hasta la próxima, Susana!" La podeis ver en la pestaña de valoraciones 

a  ¡Gracias Susana por tu trabajo tan profesional! 08/10/2013 
Actualización 
de estado

¡Buenos días croners!  Como habréis podido observar, estamos realizando cambios en la web y en el modelo de 
Cronoshare.   Llevamos trabajando en ello desde Noviembre de 2013 y queremos pedir disculpas por los retrasos 

ails e incidencias.  Esperamos volver a la normalidad en la gestión de correos 
Un cordial saludo, dto. de Comunicación de Cronoshare 10/03/2014 

Actualización 
de estado

semana con ganas y energías renovadas después del fin de semana, ¡como nuestro 
24/02/2014 Foto 

7 consejos útiles para hacer una limpieza de mantenimiento en casa. 06/1120/13 Enlace 
Empecemos el día con una profunda reflexión política y ciudadana (: 08/03/2014 Foto 

¡Hola croneros! Hoy os enseñamos como deshacernos de las pequeñas humedades y como evitar que salgan nuevas. Todo 
12/11/2013 Enlace 

¡Hola croneros! Esta semana toca limpieza, así que empezamos con 5  consejos prácticos para evitar el mal olor del cubo 
05/11/2013 Enlace 

¡Hola croneros! Hoy nos hemos salido un poco de la línea temática que teníamos con las reparaciones para hacer un 
13/11/2013 Enlace 
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de estado propio 
 
Contenido 
propio  

577 
 
16 

Contenido 
propio 887 15 
 
 
 
Blog 

 
765 

 
14 

Actualización 
de estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 
propio 1516 13 

Actualización 
de estado 

 
 
Contenido 
propio 717 12 
Contenido 
propio 559 12 
Blog 795 12 
 489 11 
 
Blog 647 11 
Contenido 
propio 627 11 
 
Blog 1023 10 



Tras analizar las publicaciones que 
en primer lugar, como ya sucedía en el análisis de contenidos con más comentarios y los 
contenidos con más menciones, la entrada que anuncia el concurso navideño en que 
un reproductor de música, el cual ya se citó en los apartados 4.2.1. y 4.2.2.
de su alcance, cuyo ganador aparece en la publicación 13.

En segunda posición aparece una publicación referente a un consejo. Dicha temática también 
se da en las publicaciones 9, 19 y 20, no obstante, pese a su repercusión, no pudo definirse una 
razoón clarificadora que justifique su repercusión.

Por otra parte, algunas de la entradas
y 18 que anuncian el fin de semana o la
publicada era Lunes. En este caso, el alcance que tuvieron puede ser justificado con el hecho de 
que en algunos días, como los Lunes, haya más tráfico en el 
de semana la gente, al disponer de más tiempo libre, utilice más las redes sociales.

Otras se refieren al uso de herramientas para confeccionar un 
para desempleados, como en la decimoquinta
por la que atraviesa España. 

Por lo que respecta a otras publicaciones, su tem
publicación de una entrevista a Cronoshare, con lo que no fue posible determinar una cau
justificara el porqué de su marcado como “Me Gusta”.

 

Seguidamente se expone una tabla con las publicaciones de Facebook en co
tablas 15, 21 y 22, es decir, las que contienen las publicaciones más compartidas, más 
comentadas y más veces etiquetadas como “Me Gusta”

4. Resultados y discusión

las publicaciones que más veces fueron marcadas como “Me Gusta”
en primer lugar, como ya sucedía en el análisis de contenidos con más comentarios y los 
contenidos con más menciones, la entrada que anuncia el concurso navideño en que 
n reproductor de música, el cual ya se citó en los apartados 4.2.1. y 4.2.2., así como las causas 

cuyo ganador aparece en la publicación 13.  

En segunda posición aparece una publicación referente a un consejo. Dicha temática también 
las publicaciones 9, 19 y 20, no obstante, pese a su repercusión, no pudo definirse una 

razoón clarificadora que justifique su repercusión. 

Por otra parte, algunas de la entradas hacen referencias al día de la semana, como la 4, 7, 10 
fin de semana o las número 8 y 11, que indica que el día en que fue 

En este caso, el alcance que tuvieron puede ser justificado con el hecho de 
que en algunos días, como los Lunes, haya más tráfico en el site de Cronoshare, o que los fines 
de semana la gente, al disponer de más tiempo libre, utilice más las redes sociales.

al uso de herramientas para confeccionar un Currículum Vitae
para desempleados, como en la decimoquinta, cuyo alcance radica en la situación de desempl

Por lo que respecta a otras publicaciones, su temática, es diversa, como la 12, que habla de la 
publicación de una entrevista a Cronoshare, con lo que no fue posible determinar una cau

el porqué de su marcado como “Me Gusta”. 

Seguidamente se expone una tabla con las publicaciones de Facebook en co
, es decir, las que contienen las publicaciones más compartidas, más 

etiquetadas como “Me Gusta”.  
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más veces fueron marcadas como “Me Gusta”, aparece 
en primer lugar, como ya sucedía en el análisis de contenidos con más comentarios y los 
contenidos con más menciones, la entrada que anuncia el concurso navideño en que se sorteaba 

así como las causas 

En segunda posición aparece una publicación referente a un consejo. Dicha temática también 
las publicaciones 9, 19 y 20, no obstante, pese a su repercusión, no pudo definirse una 

hacen referencias al día de la semana, como la 4, 7, 10 
, que indica que el día en que fue 

En este caso, el alcance que tuvieron puede ser justificado con el hecho de 
de Cronoshare, o que los fines 

de semana la gente, al disponer de más tiempo libre, utilice más las redes sociales. 

Currículum Vitae, a cursos 
lcance radica en la situación de desempleo 

ática, es diversa, como la 12, que habla de la 
publicación de una entrevista a Cronoshare, con lo que no fue posible determinar una causa que 

Seguidamente se expone una tabla con las publicaciones de Facebook en común entre las 
, es decir, las que contienen las publicaciones más compartidas, más 



Tabla 23

 

 
 
 
 
 
 
1 

¡La Navidad ha llegado a Cronoshare!   El gran regalo para nosotros
disfrutado con nuestro servicio. Como no podía ser menos, nosotros también queremos recompensaros pues vamos a ¡regalar un iP

Para hacerlo más divertido y ambientar estas fiestas, tendrás que hacerte fan nuestro (si no lo eres ya) de la página, compartir este post, y lo más 
importante de todo: debes comentar el post con una felicitación navideña. El sorteo se realizará el día 2 de enero. Para cons

este enlace: https://dl.dropboxusercontent.com/u/24030100/Bases%20sorteo/BASES%20DEL%20CONCURSO%20CRONOSHARE.pdf
 
2 Un sabio dijo una vez que solo hay dos días en los que no puedes hacer nada, pero hoy no es ese día.
 
 
3 

Cursos gratuitos y bonificaciones para desempleados del estado (SEPE, lo que antes era el INEM) y de diferentes plataformas online c
postgrado y cursos universitarios online, presencial y a distancia de manera totalmente gratuita.  No pierda la

profesional y tus posibilidades laborales.
 
4 

Herramientas para crear un Curriculum Vitae 2.0: Para imprimir, para enviar, para enseñar, para aprender y para mil cosas más
opciones y gráficos ¡Únete a la comunidad 2.0! 

 
5 Buenos días croners! The weekend is coming
 
6 ¡Lunes al despertar, un buen café para despejar! Empezamos la semana (:

 
7 Para todo lo demás: www.cronoshare.com

8 ¡Buenos días croners! Empecemos el 

9 ¡Buenos días croners!  Como habréis podido observar, estamos realizando cambios en la web y en el modelo de Cronoshare.   Lle
desde Noviembre de 2013 y queremos pedir disculpas por los retrasos ocasionados en las respuestas a los em

normalidad en la gestión de correos durante esta semana.  

 
10 ¡Y por fin tenemos ganador para el Ipod MINI de nuestro concurso navideños! El 

de concursantes queremos darle las gracias por participar y recomendarles que no se pierdan el próximo sorteo de un Ipod NANO
Cronoshare.  Feliz año 2014 a todos y que este lleno de oport

11 ¡Buenos días! Hoy nos han publicado una entrevista en un blog de Movistar. 

23. Publicaciones más comunes en el perfil de Facebook de Cronoshare 

Publicación 
 
 

¡La Navidad ha llegado a Cronoshare!   El gran regalo para nosotros de estas Navidades son los 4.000 seguidores y todos aquellos clientes que han 
disfrutado con nuestro servicio. Como no podía ser menos, nosotros también queremos recompensaros pues vamos a ¡regalar un iP

as fiestas, tendrás que hacerte fan nuestro (si no lo eres ya) de la página, compartir este post, y lo más 
importante de todo: debes comentar el post con una felicitación navideña. El sorteo se realizará el día 2 de enero. Para consultar las bases mira 

e enlace: https://dl.dropboxusercontent.com/u/24030100/Bases%20sorteo/BASES%20DEL%20CONCURSO%20CRONOSHARE.pdf
 

Un sabio dijo una vez que solo hay dos días en los que no puedes hacer nada, pero hoy no es ese día. 
gratuitos y bonificaciones para desempleados del estado (SEPE, lo que antes era el INEM) y de diferentes plataformas online con cursos, masters, 

postgrado y cursos universitarios online, presencial y a distancia de manera totalmente gratuita.  No pierda la oportunidad de mejorar tu formación 
profesional y tus posibilidades laborales. 

Herramientas para crear un Curriculum Vitae 2.0: Para imprimir, para enviar, para enseñar, para aprender y para mil cosas más con infinidad de plantillas, 
opciones y gráficos ¡Únete a la comunidad 2.0! #curriculumvitae #curriculumdigital 

 
Buenos días croners! The weekend is coming 

 
¡Lunes al despertar, un buen café para despejar! Empezamos la semana (: 

 
 

Para todo lo demás: www.cronoshare.com 
 

¡Buenos días croners! Empecemos el día con una profunda reflexión política y ciudadana (: 

¡Buenos días croners!  Como habréis podido observar, estamos realizando cambios en la web y en el modelo de Cronoshare.   Llevamos trabajando en ello 
desde Noviembre de 2013 y queremos pedir disculpas por los retrasos ocasionados en las respuestas a los emails e incidencias.  Esperamos volver a la 

normalidad en la gestión de correos durante esta semana.  Un cordial saludo, dto. de Comunicación de Cronoshare 
 

 
¡Y por fin tenemos ganador para el Ipod MINI de nuestro concurso navideños! El afortunado es Francisco Sanchez Anaya ¡Enhorabuena! =D  Al resto 

de concursantes queremos darle las gracias por participar y recomendarles que no se pierdan el próximo sorteo de un Ipod NANO
Cronoshare.  Feliz año 2014 a todos y que este lleno de oportunidades (: 

¡Buenos días! Hoy nos han publicado una entrevista en un blog de Movistar. Un interesante artículo, ¡esperamos que os guste! :) 
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Fecha Publicación 

de estas Navidades son los 4.000 seguidores y todos aquellos clientes que han 
disfrutado con nuestro servicio. Como no podía ser menos, nosotros también queremos recompensaros pues vamos a ¡regalar un iPod Nano!  

as fiestas, tendrás que hacerte fan nuestro (si no lo eres ya) de la página, compartir este post, y lo más 
ultar las bases mira 

e enlace: https://dl.dropboxusercontent.com/u/24030100/Bases%20sorteo/BASES%20DEL%20CONCURSO%20CRONOSHARE.pdf 

 
 
 
 
 
23/12/2013 

 
24/10/2014 

on cursos, masters, 
oportunidad de mejorar tu formación 

 
 
        15/01/2014 

con infinidad de plantillas,  
        06/02/2014 
 
        19/02/2014 

 
03/02/2014 

 
14/01/2014 

08/03/2014 

vamos trabajando en ello 
ails e incidencias.  Esperamos volver a la 

10/03/2014 

afortunado es Francisco Sanchez Anaya ¡Enhorabuena! =D  Al resto 
de concursantes queremos darle las gracias por participar y recomendarles que no se pierdan el próximo sorteo de un Ipod NANO  en 

02/01/2014 

 04/12/2013 



 

4.2.3.2. Contenidos de Twitter

 

A continuación, la tabla 24 muestra aquellos 
“favorito”13. 

                                                       
13 En este caso, los tweets pertenecen a una pequeña muestra del total de publicaciones obtenidos mediante la aplicación de 
Sentimentalytics 
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4.2.3.2. Contenidos de Twitter 

la tabla 24 muestra aquellos tweets que más veces fueron marcados como 

                
pertenecen a una pequeña muestra del total de publicaciones obtenidos mediante la aplicación de 
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que más veces fueron marcados como 

pertenecen a una pequeña muestra del total de publicaciones obtenidos mediante la aplicación de 



 

Tabla 

 Tweet
 
1 Los Finalistas del Venture Contest @Euskalvalley son @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 

@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Zorionak!!!!
 
2 Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de 

mascotas... 
3 Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare 

@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5
4 @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Mucha suerte a 

todos! Enhorabuena :)
5 @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Muchas gracias por 

la confianza! 

 

 

Tabla 24. Tweets que más veces fueron marcados como “favoritos” 

Tweet Fecha 

del Venture Contest @Euskalvalley son @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Zorionak!!!! 

 
18/03/2014 

Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de 
mascotas... #INVEV 

 
27/03/2014 

Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare 
@joinuptaxi @WiMi_5 

27/03/2014 

@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Mucha suerte a 
Enhorabuena :) 

18/03/2014 

@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Muchas gracias por 
la confianza! Un abrazo 

18/03/2014 
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Veces Retuiteado Veces Favorito 
 

17 8 

 
2 3 

 
1 

 
3 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 



 

Así pues, con los resultados extraídos, se desprende que para los datos mostrados en la tabla 
24, todos los tweets guardan relación con el concurso para 
EuskalValley, debido precisamente a la campaña viral que se emprendió desde la orga

 

Por su parte la tabla 25, siguiendo el procedimiento análogamente a lo apuntado en el citado 
apartado 4.2.1.2., aparecen, de entre los 
que más veces fueron seleccionados como “favorito”.

4. Resultados y discusión

con los resultados extraídos, se desprende que para los datos mostrados en la tabla 
guardan relación con el concurso para startups “V enture Contest” de 

EuskalValley, debido precisamente a la campaña viral que se emprendió desde la orga

Por su parte la tabla 25, siguiendo el procedimiento análogamente a lo apuntado en el citado 
, aparecen, de entre los tweets que han sido retuiteados en alguna ocasión, los 

que más veces fueron seleccionados como “favorito”. 
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con los resultados extraídos, se desprende que para los datos mostrados en la tabla 
enture Contest” de 

EuskalValley, debido precisamente a la campaña viral que se emprendió desde la organización. 

Por su parte la tabla 25, siguiendo el procedimiento análogamente a lo apuntado en el citado 
en alguna ocasión, los 



 

 

Tabla 25. Tweets que han sido retuiteados alguna vez de entre los emitidos en el perfil de Twitter de Cronoshare.com que más veces han sido marcados co

 Tweet
 
1 ¡Felicidades a los ganadores y sus proyectos! Buen trabajo ;) @WiMi_5 @Boletus_network @joinuptaxi 

#INVEV @EuskalValley

 
2 

Cómo ahorrar en el presupuesto de un electricista #cronoshare #consejospresupuesto 
blog.cronoshare.com/como

 
3 

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Mucha suerte a 
todos! Enhorabuena :)

 
4 

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Mucha suerte a 
todos! En

 
5 

En Cronoshare sorteamos un Ipod y Una Tarjeta Regalo, podéis participar desde Facebook en 2 simples 
pasos!!! goo.gl/6wVfa ¡Suerte!

 

 

 

 

 

alguna vez de entre los emitidos en el perfil de Twitter de Cronoshare.com que más veces han sido marcados co

Tweet Fecha 

¡Felicidades a los ganadores y sus proyectos! Buen trabajo ;) @WiMi_5 @Boletus_network @joinuptaxi 
#INVEV @EuskalValley 

 
27/03/2014 

Cómo ahorrar en el presupuesto de un electricista #cronoshare #consejospresupuesto 
blog.cronoshare.com/como-ahorrar-e… 

 
20/03/2014 

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Mucha suerte a 
Enhorabuena :) 

 
18/03/2014 

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Mucha suerte a 
Enhorabuena :) 

 
18/03/2014 

En Cronoshare sorteamos un Ipod y Una Tarjeta Regalo, podéis participar desde Facebook en 2 simples 
pasos!!! goo.gl/6wVfa ¡Suerte! 

07/12/2012 
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alguna vez de entre los emitidos en el perfil de Twitter de Cronoshare.com que más veces han sido marcados como “favoritos” 

Veces Retuiteado Veces Favorito 

1 2 

1 2 

2 2 

1 2 

2 2 



 

Con los resultados mostrados en la tabla 25, se puede comprobar que 
4 aluden, de nuevo, al concurso para 
ellas, posterior a las otras dos, contienen una felicitación a los 
que las anteriores mencionan a algunos de los participantes. Las razones de tal repercusión, 
como en el caso anterior, se deben, como ya se ha mencionado reiteradamente, a la campaña 
llevada a cabo por los organizadores del

Por lo que respecta a las demás publicaciones, la número 2 contiene un enlace al propio blog 
de Cronoshare que contiene consejos, de la cual no se puede concluir el porqué de tal 
repercusión, mientras que la publicación
tenía como premio el regalo de un reproductor de música y una tarjeta de regalo, lo que justifica
que fuese marcado como “favorito”

 

La tabla 26 muestra para aquellos 
que en más ocasiones fueron marcados como “favoritos”.

4. Resultados y discusión

Con los resultados mostrados en la tabla 25, se puede comprobar que las publicaciones 1, 3 y 
4 aluden, de nuevo, al concurso para startups organizado por el EuskalValley. La p

otras dos, contienen una felicitación a los ganadores del concurso, mientras 
que las anteriores mencionan a algunos de los participantes. Las razones de tal repercusión, 
como en el caso anterior, se deben, como ya se ha mencionado reiteradamente, a la campaña 
llevada a cabo por los organizadores del propio concurso para promocionarlo. 

Por lo que respecta a las demás publicaciones, la número 2 contiene un enlace al propio blog 
de Cronoshare que contiene consejos, de la cual no se puede concluir el porqué de tal 
repercusión, mientras que la publicación número 5 hace referencia a un concurso navideño que 
tenía como premio el regalo de un reproductor de música y una tarjeta de regalo, lo que justifica

fuese marcado como “favorito”. 

aquellos tweets que contienen menciones al propio Cronoshare
que en más ocasiones fueron marcados como “favoritos”. 
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las publicaciones 1, 3 y 
organizado por el EuskalValley. La primera de 

ganadores del concurso, mientras 
que las anteriores mencionan a algunos de los participantes. Las razones de tal repercusión, 
como en el caso anterior, se deben, como ya se ha mencionado reiteradamente, a la campaña 

 

Por lo que respecta a las demás publicaciones, la número 2 contiene un enlace al propio blog 
de Cronoshare que contiene consejos, de la cual no se puede concluir el porqué de tal 

número 5 hace referencia a un concurso navideño que 
tenía como premio el regalo de un reproductor de música y una tarjeta de regalo, lo que justifica 

que contienen menciones al propio Cronoshare, los 



 

 Tabla 26. Menciones a Cronoshare emitidas en su perfil de Twitter de que má

 
 
 
1 

Oferta y demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con 
pequeñas tareas.

 
 
2 

Los Finalistas del Venture Contest 
@365looks_com@Boletus_network @Cronoshare

 
 
3 La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dSZ8s #EurekaNews!
 
 
4 

¿Tienes tiempo? ¿Quieres trabajar por horas? @Cronoshare 
ngr.nu/1cjho9l

 
5 

Diazo FLEJE de productivo y divertido. Con @ma6dita @e_gimenez @bandness @cristianplanas 
@Love_Canarias @Cronoshare 

 
6 

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cjxhZ Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas!

 
7 

Los finalistas #INVEV que presentarán el 27 de marzo son: 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 ¡Suerte!

 
8 

.@Quoders @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @blogonbrands @ByHou
#20milproductos Nos vemos en Donosti!! 

 
9 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
21575

 
10 

#EurekaNews: ow.ly/dSZ9Y La plataforma perfecta 
@Cronoshare

 
11 

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dSZ7X 
#EurekaNews!

 

. Menciones a Cronoshare emitidas en su perfil de Twitter de que más veces han sido marcados como “favorito”

Tweet Fecha 

Oferta y demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con 
pequeñas tareas. 

 
 

16/11/2012 

Los Finalistas del Venture Contest @EuskalValley son 
@Cronoshare @decoramus@joinuptaxi @WiMi_5 Zorionak!!!! 

 
 

18/03/2014 

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dSZ8s #EurekaNews! 

 
 

22/09/2012 

¿Tienes tiempo? ¿Quieres trabajar por horas? @Cronoshare ➽ ngr.nu/18jAV51 en #MásQueNegocio | 
ngr.nu/1cjho9l 

 
 

07/12/2013 
Con @ma6dita @e_gimenez @bandness @cristianplanas 

@Love_Canarias @Cronoshare pic.twitter.com/AUqnYiYDeP 
 

13/03/2013 
Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cjxhZ Gana un dinero extra haciendo recados 

@Cronoshare #Eurekas! 
 

18/07/2012 
Los finalistas #INVEV que presentarán el 27 de marzo son: @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 

@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 ¡Suerte! 
 

 
 

18/03/2014 
.@Quoders @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @blogonbrands @ByHours #chicfy y 

#20milproductos Nos vemos en Donosti!! #CICD 
 

04/06/2013 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-

21575-j… 
 

03/06/2013 
#EurekaNews: ow.ly/dSZ9Y La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis 

@Cronoshare 
 

24/09/2012 
La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dSZ7X 

#EurekaNews! 
 

23/09/2012 
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“favorito”  

Veces Retuiteado Veces Favorito 

13 9 

17 8 

2 4 

2 3 

1 3 

1 3 

10 2 

3 2 

1 2 

1 2 

2 2 



 

En la tabla 26, las publicaciones 1, 3, 4, 6, 9, 10 y 11 son menciones a Cronoshare en las que 
se habla acerca de la posibilidad de ganar dinero, mediante la 
Nuevamente, como ya ha justificado anteriormente, los contenidos d
repercusión debido a la situación crisis y alto nivel de desempleo existente en España.
mismo, estas publicaciones resultan de interés para Cronoshare como mecanismo para captar 
nuevos usuarios. 

Por su parte, mientras que e
causa que explique porqué tales publicaciones fueron marcadas más veces como “favorito”.

 

Por lo que representa a la tabla 27, aparecen 
“favorito”  en alguna ocasión, los que más veces fueron seleccionados como “favorito”.

4. Resultados y discusión

En la tabla 26, las publicaciones 1, 3, 4, 6, 9, 10 y 11 son menciones a Cronoshare en las que 
se habla acerca de la posibilidad de ganar dinero, mediante la realización de pequeñas tareas. 
Nuevamente, como ya ha justificado anteriormente, los contenidos de esta temática tienen 
repercusión debido a la situación crisis y alto nivel de desempleo existente en España.
mismo, estas publicaciones resultan de interés para Cronoshare como mecanismo para captar 

mientras que el resto tienen diversa temática, lo que no permite determinar una 
causa que explique porqué tales publicaciones fueron marcadas más veces como “favorito”.

lo que representa a la tabla 27, aparecen de entre los tweets que han sido 
en alguna ocasión, los que más veces fueron seleccionados como “favorito”.
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En la tabla 26, las publicaciones 1, 3, 4, 6, 9, 10 y 11 son menciones a Cronoshare en las que 
realización de pequeñas tareas. 

e esta temática tienen 
repercusión debido a la situación crisis y alto nivel de desempleo existente en España. Así 
mismo, estas publicaciones resultan de interés para Cronoshare como mecanismo para captar 

resto tienen diversa temática, lo que no permite determinar una 
causa que explique porqué tales publicaciones fueron marcadas más veces como “favorito”. 

que han sido marcados como 
en alguna ocasión, los que más veces fueron seleccionados como “favorito”. 



 

Tabla 27. Tweets que han sido marcados como “favoritos” alguna vez de entre los emitidos en el perfil de Twitter de Cronoshare.com que más veces ha

 
 
1 Oferta y demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes 

pequeñas tareas
 
 
2 

Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 ¡Suerte!

 
 
3 

Esperando la resolución del jurado #INVEV @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 
@Cronoshare SUERTE! ow.ly/i/52sU7

 
4 

Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de 
mascotas... 

 
5 

Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5

 
6 

El Venture Contest Euskal Valley ya tiene finalistas @EuskalValley ow.ly/uIXH4 @Cronoshare @decoramus 
#EurekaNews!

 
7 

Diazo FLEJE de productivo y divertido. Con @ma6dita @e_gimenez @bandness @cristianplanas 
@Love_Canarias @Cronoshare pic.twitter.com/AUqnYiYDeP

 

 

alguna vez de entre los emitidos en el perfil de Twitter de Cronoshare.com que más veces ha

Tweet Fecha 

Oferta y demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con 
pequeñas tareas 

 
 

16/11/2012 

Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 ¡Suerte! 

 
 

21/03/2014 

jurado #INVEV @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 
@Cronoshare SUERTE! ow.ly/i/52sU7 

 
 

27/03/2014 
Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de 

mascotas... #INVEV 
 

27/03/2014 
Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare 

@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 
 

27/03/2014 
El Venture Contest Euskal Valley ya tiene finalistas @EuskalValley ow.ly/uIXH4 @Cronoshare @decoramus 

#EurekaNews! 
 

19/03/2014 
Con @ma6dita @e_gimenez @bandness @cristianplanas 

@Love_Canarias @Cronoshare pic.twitter.com/AUqnYiYDeP 
 

13/03/2013 
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alguna vez de entre los emitidos en el perfil de Twitter de Cronoshare.com que más veces han sido marcados como “favoritos” 

Veces Retuiteado Veces Favorito 

13 9 

4 6 

2 4 

3 3 

6 3 

3 3 

1 3 



 

Finalmente, en la tabla 27 las 
concurso organizado por el EuskalValley, por las causas que ya se han mencionado 
repetidamente. 

Por otra parte, la publicación número 1 es un 
el argumento de que se puede ganar dinero, mientras que en la publicación número 4 se alude a 
la posibilidad de contar con profesionales de confianza. Se trat
desde la propia empresa para conseguir llamar la atención y captar nuevos cli
trabajadores. 

 

Seguidamente se expone la
tablas 24, 25, 26 y 27, es decir, los 
fueron marcados como “favorito”

 

Tabla 28. Publicaciones más 

 
1 Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de 

confianza para reparaciones, cuidado de mascotas... #INVEV
2 Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas 

@Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5

3 @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Mucha suerte a 

4 Diazo FLEJE de productivo y divertido. 
@e_gimenez @bandness @cristianplanas 

 

Por último, dentro del capítulo de contenidos que más viralidad tiene, cabe reseñar los 
hashtags más usados en los tweets
muestran en el siguiente gráfico.

Gráfico 

13

9

9

7
7 5
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Finalmente, en la tabla 27 las publicaciones 2, 3, 5 y 6 guardan relación, de nu
concurso organizado por el EuskalValley, por las causas que ya se han mencionado 

Por otra parte, la publicación número 1 es un tweet que anima a trabajar con Cronoshare
ento de que se puede ganar dinero, mientras que en la publicación número 4 se alude a 

la posibilidad de contar con profesionales de confianza. Se tratan de publicaciones emitidas 
desde la propia empresa para conseguir llamar la atención y captar nuevos cli

Seguidamente se expone la tabla 28 con las publicaciones de Twitter en común entre las 
, es decir, los tweets, retweets, menciones y “favoritos”

fueron marcados como “favorito”. 

. Publicaciones más comunes en el perfil de Twitter de Cronoshare

Tweet Fecha Publicación
Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de 

confianza para reparaciones, cuidado de mascotas... #INVEV 
       27/03/2014

Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas 
@Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare 

@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 
@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network 

@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Mucha suerte a 
todos! Enhorabuena :) 

Diazo FLEJE de productivo y divertido. Con @ma6dita 
@e_gimenez @bandness @cristianplanas 

@Love_Canarias @Cronoshare 
pic.twitter.com/AUqnYiYDeP 

Por último, dentro del capítulo de contenidos que más viralidad tiene, cabe reseñar los 
tweets emitidos en el perfil de Twitter de Cronoshare son los que se 

muestran en el siguiente gráfico. 

Gráfico 12. Top Ten de los Hashtags más utilizados 

49

27

5 4 #cronoshare

#ff

#voyasimo

#trabajo2014

#empleo2014

#empleo

#trabajo

#emprendedores
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publicaciones 2, 3, 5 y 6 guardan relación, de nuevo con el 
concurso organizado por el EuskalValley, por las causas que ya se han mencionado 

que anima a trabajar con Cronoshare con 
ento de que se puede ganar dinero, mientras que en la publicación número 4 se alude a 

n de publicaciones emitidas 
desde la propia empresa para conseguir llamar la atención y captar nuevos clientes y 

ter en común entre las 
, menciones y “favoritos” que más veces 

de Cronoshare 

Fecha Publicación 
27/03/2014 

27/03/2014 

18/03/2014 

 
13/03/2013 

Por último, dentro del capítulo de contenidos que más viralidad tiene, cabe reseñar los 
emitidos en el perfil de Twitter de Cronoshare son los que se 

 
#emprendedores



 

4.2.4. Contenidos con mejor ensalzan y recomiendan la web

4.2.4.1. Análisis de sentimientos

 

Así pues, tras la utilización de dicha herramienta sobre el perfil de Cronoshare en Twitter, se 
determinó el sentimiento para un total de 739 
calificaciones, yendo desde
“fuertemente positivo” pasando
resultados obtenidos mediante

 

Gráfico 

 

A fin de tratar la información recopilada,
embargo, la aplicación no extrae todos los 
resultados. Por tanto, el análisis fue realizado sobre una muestra compuesta de 279 
publicaciones, para las que, en primer lugar, se obtuvo su sentimiento, como queda reflejado en 
el gráfico 14, mostrado a continuación.

 

 

21
2.86%

14
1.90%

6
0.82%

143
19.46%
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Contenidos con mejor ensalzan y recomiendan la web

4.2.4.1. Análisis de sentimientos 

Así pues, tras la utilización de dicha herramienta sobre el perfil de Cronoshare en Twitter, se 
determinó el sentimiento para un total de 739 tweets,  con una escala

 el sentimiento “fuertemente negativo” hasta
pasando por el estado “neutro”. Seguidamente 

mediante un gráfico. 

Gráfico 13. Distribución de tweets por sentimiento 

información recopilada, se extrajeron los datos en formato CSV. Sin 
embargo, la aplicación no extrae todos los tweets, sino que tan sólo exporta una parte de los 

, el análisis fue realizado sobre una muestra compuesta de 279 
nes, para las que, en primer lugar, se obtuvo su sentimiento, como queda reflejado en 

mostrado a continuación. 

144
19.59%

404
54.97%

143
19.46%

Strong Positive

Positive

Neutral

Negative

Strong Negative

No sentiment
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Contenidos con mejor ensalzan y recomiendan la web 

Así pues, tras la utilización de dicha herramienta sobre el perfil de Cronoshare en Twitter, se 
escala con distintas 
hasta el sentimiento 

 se muestran los 

 

se extrajeron los datos en formato CSV. Sin 
, sino que tan sólo exporta una parte de los 

, el análisis fue realizado sobre una muestra compuesta de 279 
nes, para las que, en primer lugar, se obtuvo su sentimiento, como queda reflejado en 

Strong Positive

Positive

Neutral

Negative

Strong Negative

No sentiment



Gráfico 14

 

Si se analizan determinadamente los resultados de ambos gráficos, puede comprobarse que 
algunos porcentajes varían significativamente, lo que podría 
los resultados del total de la población por parte de la muestra y condi
obstante, pese a algunas diferencias, con ocurre en el porcentaje para los 
“fuertemente positivo”, la relación
con sentimiento “positivo” son
que no poseen ningún sentimiento.
y “fuertemente  negativo” son

En consecuencia, tanto en 
que para ambos casos, más de
“positiva” frente a poco más de
a la existencia de un porcentaje
tienen un sentimiento propiamente
usuarios del perfil de Cronoshare
que existe un engagement de
apartado 2.2.2. disponer de 
aumenta el tráfico, el cual, 
principal que justifica que gran
positivo” o “positivo” radica
de Cronoshare, los cuales tienen
que tal y como se apunta en
clientes es de 9,1 sobre 10. 

Sin embargo, pese a conocer
más bien positivo, cabe preguntarse
seguidamente se exponen algunos
que se muestra el contenido
entradas publicadas con este 
una parte de todos los tweets emitidos

10
3.58%

6
2.15%

2
0.72%

47
16.85%
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14. Distribución de la muestra de tweets por sentimiento 

Si se analizan determinadamente los resultados de ambos gráficos, puede comprobarse que 
algunos porcentajes varían significativamente, lo que podría afectar en la representatividad de 
los resultados del total de la población por parte de la muestra y condicionar su significado. No 
obstante, pese a algunas diferencias, con ocurre en el porcentaje para los tweets

relación entre los porcentajes es la misma: en primer
son las más numerosos, seguidos de los “ fuertemente

sentimiento. Por último, los tweets con sentimiento “ neutro
son los que tienen una menor frecuencia. 

 el conjunto de la población como en el de la muestra,
de un 70% de las publicaciones de Twitter son calificadas
de 2% que son calificadas como “negativas”.  Es 

porcentaje relativamente alto, de entorno a un 20% de publicaciones
propiamente dicho, puede concluirse que en general, el sentimiento
Cronoshare en Twitter es más bien positivo, de lo que podría

de los usuarios con la marca. Cabe reseñar, que como
 contenidos de calidad, atrae a más usuarios, y
 a su vez puede repercutir en el proprio engagement

gran parte de los tweets emitidos tengan sentimiento
radica en el hecho de que los usuarios del perfil de Twitter

tienen una excelente opinión acerca de los servicios
en el propio sitio Cronoshare, la valoración media

conocer que aquello que se dice de Cronoshare en las
preguntarse qué es exactamente lo que dice y de qué

algunos de los tweets calificados como “ fuertemente
contenido de aquellas publicaciones “más felices”. Dado

 sentimiento, la tabla que aparece a continuación
emitidos en el perfil de Cronoshare debido a prob

81
29.03%

133
47.67%

47
16.85%

Strong Positive

Positive

Neutral

Negative

Strong Negative

No sentiment
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Si se analizan determinadamente los resultados de ambos gráficos, puede comprobarse que 
afectar en la representatividad de 

cionar su significado. No 
tweets con sentimiento 
primer lugar los tweets 

fuertemente positivo” y los 
neutro", “negativo”  

muestra, puede verse 
calificadas de forma 

 por ello, que pese 
publicaciones que no 

sentimiento de los 
podría desprenderse 
como ya se citó en 
y en consecuencia 

engagement. La causa 
sentimiento “fuertemente 

Twitter son clientes 
servicios recibidos, puesto 

media dada por sus 

las redes sociales es 
qué modo. Así pues, 

fuertemente positivo” en los 
Dado el volumen de 

continuación tan sólo contiene 
problemas de espacio, 

Strong Positive

Positive

Neutral

Negative

Strong Negative

No sentiment



en concreto, las publicadas 
completo será mostrada en los

4. Resultados y discusión

 más recientemente en el tiempo. No obstante,
los anexos. (ver Anexo B, tabla 64). 
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obstante, dicha tabla al 



 

 Tweet Polaridad 

1 Consejos para realizar un trabajo de 
limpieza profesional #trabajolimpieza 

#busquedaempleo #haytrabajo 
http://blog.cronoshare.com/consejos-

para-trabajar-de-empleada-de-la-
limpieza/?? 

 
 
 

StrongPositive 

2 . @Cronoshare es intermediario entre 
usuarios con problema y profesionales 

de confianza #INVEV 

 
StrongPositive 

3 Los usuarios dan un 9,7 de nota a los 
profesionales. La confianza es 

fundamental en @Cronoshare #INVEV 

 
StrongPositive 

4 Problema: falta de tiempo de los 
usuarios y necesidad de ingresos extra 

para profesionales #INVEV 
@Cronoshare da respuesta 

 
StrongPositive 

5 Turno para @Cronoshare: plataforma 
para encontrar profesionales de 

confianza para reparaciones, cuidado de 
mascotas... #INVEV 

 
StrongPositive 

6 Apunto de empezar #INVEV! Suerte a 
los finalistas @Cronoshare 

@Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 

 
StrongPositive 

7 @EuskalValley @365looks_com 
@Boletus_network @decoramus 

@joinuptaxi @WiMi_5 Mucha suerte a 
todos! Enhorabuena :) 

 
StrongPositive 

8 @EuskalValley @365looks_com 
@Boletus_network @decoramus 

@joinuptaxi @WiMi_5 Muchas gracias 
por la confianza! Un abrazo 

 
StrongPositive 

9 Ventajas y desventajas de adquirir una  

Tabla 29. Muestra de los tweets con “mejor” sentimiento 

Entidades 

 
 
 

#trabajolimpieza|#busquedaempleo|#haytrabajo 

 
@Cronoshare|#INVEV 

 
@Cronoshare|#INVEV 

 
#INVEV|@Cronoshare 

 
#INVEV|@Cronoshare 

 
@Cronoshare|#INVEV 

 
@EuskalValley|@365looks|@Boletus|@decoramus|@joinuptaxi|@WiMi 

 
@EuskalValley|@365looks|@Boletus|@decoramus|@joinuptaxi|@WiMi 
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Fecha 
Publicación 

Retweets Veces 
Favorito 

 
 
 

04/04/2014 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
27/03/2014 

 
2 

 
1 

 
27/03/2014 

 
1 

 
1 

 
27/03/2014 

 
2 

 
1 

 
27/03/2014 

 
3 

 
7 

 
27/03/2014 

 
3 

 
8 

 
18/03/2014 

 
2 

 
2 

 
18/03/2014 

 
1 

 
2 

   



franquicia #franquiciados #cronoshare 
#prosycontras #franquicia 

http://blog.cronoshare.com/ventajas-y-
desventajas-de-adquirir-una-

franquicia/?? 
 

StrongPositive 

10 Cronoshare os desea felices fiestas y un 
2014 lleno de oportunidades 

#cronoshare #oportunidades2014 
pic.twitter.com/QW9mDy1bWT 

 

 
 

StrongPositive 

11 @movistarpro_es Muchas gracias por 
la noticia, un abrazo! 

 

 
StrongPositive 

12 5 consejos para mejorar la eficiencia de 
tu lavavajillas #cronoshare 

http://blog.cronoshare.com/5-trucos-
para-mejorar-la-eficiencia-de-nuestro-

lavavajillas/?? 
 

 
 

StrongPositive 

13 Conoce al equipo de cronoshare 
http://goo.gl/WVxh7? Primer post de 
nuestro nuevo blog #emprendedores 

 

 
StrongPositive 

14 Muy recomendable @cronoshare 
estupendo servicio! Muchas gracias por 

todo. 
 

 
StrongPositive 

#franquiciados|#cronoshare|#prosycontras|#franquicia 

 
 

Cronoshare|#oportunidades2014 
 

 
@movistarpro 

 
 

#cronoshare 
 

 
#emprendedores 

 

 
@cronoshare 
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03/02/2014 0 0 

 
 

26/12/2013 

 
 
0 

 
 
1 

 
03/12/2013 

 
2 

 
0 

 
 

22/11/2013 

 
 
0 

 
 
0 

 
28/05/2013 

 
0 

 
0 

 
20/02/2012 

 
1 

 
0 



 

Tras analizar los datos mostrados en la tabla
mencionar antes de abordar el siguiente paso.
site de Cronoshare que viene precedida por el término 
#busquedaempleo y #haytrabajo
buscan con trabajos con el propio
trabajadores a fin de reforzar
mensaje positivo. Tal intención
“ @Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y profesionales de confianza
la cual, de nuevo se alude a la
tienen una determinado necesidad.
tendencia. Por su parte el tweet
La confianza es fundamental en @Cronoshare #INVEV
profesionalidad de los croners
cuales han realizado trabajo. 
de los trabajadores, está la de
5, las cuales utilizan precisamente
la publicación 13 se adjunta un
El tweet que ocupa la decimocuarta
recomendable”  o “estupendo servicio!

Respecto al resto de publicaciones,
que su sentimiento es positivo
7, o de la palabra “gracias” 8,

Por último, dentro de este 

• Las publicaciones 5 
profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de mascotas... #INVEV
“ Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los final
@Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5
los tweets “más felices”,
retuietados y los marcados
 

• Los contenidos del perfil de Cronoshare en Facebook y en Twitter son independientes, 
por lo cual, no se ha localizado ningún contenido en común que permita 
por ejemplo, una entrada en Facebook proceda de un 
Facebook son propios o proceden del propio blog que tienen la empresa. Por tanto, no 
pueden compararse ambas redes para determinar cuál de ellas es mejor en cuanto a los 
enlaces que reportan al sitio, los comentarios o respecto a la viralidad de sus conteni

 

 

 

 

                                                       
14 Tal equipo estuvo compuesta en las fechas en que se emitió tal publicación
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analizar los datos mostrados en la tabla 29, se obtienen distintas conclusiones que cabe 
mencionar antes de abordar el siguiente paso. Así pues, la publicación 1 contiene un enlace al 

de Cronoshare que viene precedida por el término “limpieza profesional
#haytrabajo con una clara intencionalidad de relacionar

propio sitio al mismo tiempo que se enfatiza la profesionalidad
reforzar la confianza de los posibles clientes, mandando,

intención se ve reflejada en otras publicaciones, como
@Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y profesionales de confianza

la profesionalidad de los trabajadores y su relación
necesidad. Así mismo las publicaciones 4 y 5 
tweet número 3 “ Los usuarios dan un 9,7 de nota a los 

La confianza es fundamental en @Cronoshare #INVEV” en el cual se ahonda
croners asignando una nota que sobre ellos tienen los

 Paralelamente a esa intencionalidad de denotar 
de mostrar confianza en ellos, como reflejan las publicaciones

precisamente la palabra confianza, y también en la propia
un enlace con una fotografía del equipo que compone

decimocuarta posición positiviza al site con frases
estupendo servicio!” acompañadas de la mención a Cronoshare.

publicaciones, su temática es más diversa, pero sin embargo
positivo por el uso de términos como “suerte”, en el caso

 11 y 14, como lo más reseñable de ellas. 

 apartado cabe destacar algunos aspectos: 

 y 6, “ Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar 
profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de mascotas... #INVEV
Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network 

@Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5”, son tweets que
felices”, también aparecen en el ranking de aquellos

marcados más veces como “favoritos”. 

Los contenidos del perfil de Cronoshare en Facebook y en Twitter son independientes, 
por lo cual, no se ha localizado ningún contenido en común que permita 
por ejemplo, una entrada en Facebook proceda de un tweet, de hecho los conten
acebook son propios o proceden del propio blog que tienen la empresa. Por tanto, no 

pueden compararse ambas redes para determinar cuál de ellas es mejor en cuanto a los 
enlaces que reportan al sitio, los comentarios o respecto a la viralidad de sus conteni

                
Tal equipo estuvo compuesta en las fechas en que se emitió tal publicación 
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, se obtienen distintas conclusiones que cabe 
1 contiene un enlace al 

profesional” y los hashtags 
relacionar a personas que 

profesionalidad de los 
mandando, claramente, un 

como la número 2, 
@Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y profesionales de confianza”, en 

relación con usuarios que 
 siguen la misma 

Los usuarios dan un 9,7 de nota a los profesionales. 
ahonda en la supuesta 

los clientes para los 
 la profesionalidad 

publicaciones 2, 3 y 
propia empresa, pues en 
compone Cronoshare14. 

frases como “Muy 
Cronoshare. 

embargo se entiende 
caso de los tweets 6 y 

Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar 
profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de mascotas... #INVEV”  y 

istas @Cronoshare @Boletus_network 
que además de entre 
aquellos tweets más 

Los contenidos del perfil de Cronoshare en Facebook y en Twitter son independientes, 
por lo cual, no se ha localizado ningún contenido en común que permita encontrar que 

de hecho los contenidos de 
acebook son propios o proceden del propio blog que tienen la empresa. Por tanto, no 

pueden compararse ambas redes para determinar cuál de ellas es mejor en cuanto a los 
enlaces que reportan al sitio, los comentarios o respecto a la viralidad de sus contenidos. 



4.2.4.2. Menciones en Blogs

 

Tal y como se apuntó en el capítulo 3.2.4.2. era conveniente
existentes en blogs sobre Cronoshare. Así pues, en base a la búsqueda realizada l
exponen seguidamente en la tabla 30
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Tal y como se apuntó en el capítulo 3.2.4.2. era conveniente la obtención aquell
sobre Cronoshare. Así pues, en base a la búsqueda realizada l
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obtención aquellas menciones 
sobre Cronoshare. Así pues, en base a la búsqueda realizada los resultados se 



 URL 

1 
http://jfrailem.blogspot.com.es/2012/11/cronoshare.html

2 

http://gananciastotales.blogspot.com.es/2012/11/cronoshare
dinero-extra-realizando.html 

3 

http://lauvibo.blogspot.com.es/2012/06/cronoshare.html

4 

http://clasesparticularescronoshare.blogspot.com.es/

5 

http://lascosasgratis.blogspot.com.es/2014/02/crono-share
encuentro-entre.html 

6 

http://www.1000trucosparaahorrar.com/ 

Tabla 30. Blogs en los que se menciona a Cronoshare.com 

Fecha Comentarios Tipo 
comentario 

Comentario 1

http://jfrailem.blogspot.com.es/2012/11/cronoshare.html 
 

07/11/2012 
 

No   

http://gananciastotales.blogspot.com.es/2012/11/cronoshare-gana-

 
 
 
 

01/11/2012 
 

Sí Positivos 
"Alto porcentaje de 

confianza" 

http://lauvibo.blogspot.com.es/2012/06/cronoshare.html 

 
03/06/2012 

 
Sí Positivos 

"Cronoshare te ayuda a 
encontrar gente de 

confianza" 

http://clasesparticularescronoshare.blogspot.com.es/ 21/04/2014 Sí Positivos 

"Olvidate de la 
limpieza del hogar, de 

buscar 
profesores...Cronoshare 

te ahorra tiempo y 
dinero." 

share-punto-de-
17/02/2014 Sí Positivos 

"Si necesitas un 
profesional tan solo 
debes publicar tu 

anuncio y la web te 
asignará a los mejores 

trabajadores "

 Sí Positivos 

"ahorrar hasta un 40% 
con respecto a otras 

plataformas y/o 
empresas" 
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Comentario 1 Comentario 2 Motivación 

  

"Alto porcentaje de 
 

"El sitio nos 
brinda 

seguridad, 
ayuda y 

atención a 
nuestras tareas 

creo que el 
precio es 

justo" 

Ganar dinero 
internet 

"Cronoshare te ayuda a 
encontrar gente de 

 

"ayudar a 
conseguir 

cualquier cosa 
que necesites" 

Didáctica 

"Olvidate de la 
limpieza del hogar, de 

profesores...Cronoshare 
tiempo y 

 
Clases 

particulares 

"Si necesitas un 
profesional tan solo 
debes publicar tu 

anuncio y la web te 
asignará a los mejores 

trabajadores " 

 
Conseguir 
servicios 

gratis/económicos 

"ahorrar hasta un 40% 
con respecto a otras 

plataformas y/o 
 

"Es una buena 
forma de 

conseguir unos 
ingresos extra 
en trabajos por 

horas en tu 
ciudad" 

Ahorrar 



7 
http://enthropyandoptimism.blogspot.com.es/2014/03/5

entretenidas-que-hacer-si-estas.html 

8 http://ecommerceymarketing.blogspot.com.es/2013/10/telefonica
business-booster-y-sepi.html 

9 
http://distritog.blogspot.com.es/2014/05/a-domicilio-peluqueria

maquillaje.html 

10 http://jackmk.blogspot.com.es/2013/03/2-marketopias-ii-culpar
siempre.html 

11 
http://el-observatorio-

politico.blogspot.com.es/2014_05_12_archive.html

12 
http://ineditviable.blogspot.com.es/2013/02/iniciativas-ciudadanas

tutiplen.html 

13 

http://aosasesores.blogspot.com.es/2012_09_01_archive.html

14 

http://ganaloquequierasya.blogspot.com.es/2014/04/ser-emprendedor
una-oportunidad-en_28.html 

15 

http://businne.blogspot.com.es/2014/05/el-modelo-p2p.html

16 

http://jorgemonedero.blogspot.com.es/2013/05/proyectos-de
colaborativo-en.html 

http://enthropyandoptimism.blogspot.com.es/2014/03/5-cosas-
03/03/2014 Sí Positivos 

"5 cosas entretenidas 
que hacer si estás en el 

paro" 

http://ecommerceymarketing.blogspot.com.es/2013/10/telefonica-
24/10/2014 Sí Positivos 

"El éxito del Programa 
Talentum" 

peluqueria-
13/05/2014 Sí Neutros 

"Búscate la vida 
haciendo trabajos 

domicilio" 

culpar-otros-
02/03/2013 Sí Neutros  

politico.blogspot.com.es/2014_05_12_archive.html 
 Sí Positivos 

"Hay un componente 
grande de calidad del 

producto" 

ciudadanas-
03/02/2013 Sí Positivos 

"Una valiosa y extensa 
lista de iniciativas 
ciudadanas de todo 

tipo" 

http://aosasesores.blogspot.com.es/2012_09_01_archive.html 01/09/2012 Sí Positivos 

"una plataforma web y 
móvil para encontrar a 

profesionales que 
realicen servicios 

express de calidad"

emprendedor-es-
28/04/2014 Sí Positivos 

"Todos estos proyectos 
han visto la luz tras 

presentarse como ideas 
innovadoras y ratificar 

su viabilidad como 
negocio" 

p2p.html 07/05/2014 Sí Neutros 

“En España destaca 
CronoShare, un 
marketplace de 

servicios entre iguales"

de-consumo-
 Sí Positivos 

"Cronoshare realiza 
tareas para otras 

personas (pasear al 
perro, llevar 

paquetes…) y gana un 
dinero extra"

4. Resultados y discusión 

115   

 

"5 cosas entretenidas 
que hacer si estás en el  Entreteimiento 

"El éxito del Programa 
 

 
Becas 

emprendedurismo 

"Búscate la vida 
haciendo trabajos a 

 

"Promocionate 
poniendo 
anuncios" 

Conseguir 
servicios 

gratis/económicos 

 Crítica 

"Hay un componente 
grande de calidad del 

 
 

Marketing, SEO; 
SEM 

"Una valiosa y extensa 
lista de iniciativas 
ciudadanas de todo 

 
Educación, 
particpación 
ciudadana 

"una plataforma web y 
móvil para encontrar a 

profesionales que 
realicen servicios 

express de calidad" 

 
Créditos para 

emprendedores 

"Todos estos proyectos 
han visto la luz tras 

presentarse como ideas 
innovadoras y ratificar 

su viabilidad como 
 

 Emprendedurismo 

“En España destaca 
CronoShare, un 
marketplace de 

servicios entre iguales" 

 Negocios P2P 

realiza 
tareas para otras 

personas (pasear al 
perro, llevar 

paquetes…) y gana un 
dinero extra" 

 
Proyectos 
solidarios 



17 
http://servi24hogar.blogspot.com.es/2014_02_01_archive.html

18 

http://domdecosoluciones.blogspot.com.es/2013/01/90-formas
dinero-que-puedes.html 

19 
http://reflexionesapiedepista.blogspot.com.es/2013_05_01_archive.html

20 
http://hacerdinero20.blogspot.com.es/2013/07/ganas-

literalmente-mientras_28.html 

21 http://casa-es.blogspot.com.es/2013/07/canguro-en-casa-
2013.html 

22 

http://consumindosolucoes.blogspot.com.es/ 

23 

http://liketing.blogspot.com.es/2013/03/semana-del-consumo
colaborativo_10.html 

chive.html 
 

No   

formas-de-ganar-

 

Sí Neutros 

"Se paga por la 
realización de pequeñas 

tareas y encargos a 
usuarios de la 

plataforma, que 
monetiza capturando un 
pequeño porcentaje del 

pago" 

apiedepista.blogspot.com.es/2013_05_01_archive.html 
 

No   

-dinero-
 

Sí Positivos 

"Ganas Dinero 
Literalmente 

MientrasEstás 
Durmiendo!

-barcelona-  
No   

 

 

Sí Positivos 
"ganha um dinheiro 

extra" 

consumo-

 

Sí Positivos 

"es una plataforma 
donde podremos ayudar 

a esas personas a las 
que les falta el tiempo 

mediante pequeñas 
acciones y ganarnos 

una pequeña propina"
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"Se paga por la 
realización de pequeñas 

tareas y encargos a 
usuarios de la 

plataforma, que 
monetiza capturando un 
pequeño porcentaje del 

 
Ganar dinero 

internet 

  

"Ganas Dinero 
Literalmente 

MientrasEstás 
Durmiendo! 

  

  

"ganha um dinheiro 

"gente de 
confiança que 
pode te ajudar 
a conseguir 
qualquer 
coisa" 

Practica Consumo 
colaborativo 

"es una plataforma 
donde podremos ayudar 

a esas personas a las 
falta el tiempo 

mediante pequeñas 
acciones y ganarnos 

una pequeña propina" 

 
Practica Consumo 

colaborativo 



 

Tal y como se muestra, gran parte de los comentarios emitidos en los blogs que enlazan a 
Cronoshare son positivos. Análogamente a lo analizado en el capítulo anterior cabe valorar el 
modo en que se crean publicaciones cuyo contenido sea positivo. Por ejemplo, el blog número 
2, cuya motivación alude al hecho de ganar dinero
porcentaje de confianza” o “
creo que el precio es justo”, las cuales tratan de reforzar la confianza en los posibles usuarios 
Cronoshare. El blog número 3
generar igualmente confianza con el uso de expresiones como 
encontrar gente de confianza” o “
parte, los blogs 11 y 13 hacen referencia a la calida
uso de frases como “ Hay un componente grande de calidad del producto
web y móvil para encontrar a profesionales que realic
mientras que otros como los número
de forma rápido con afirmaciones como 
Durmiendo!”, “ganha um dinheiro extra” 
personas a las que les falta el tiempo mediante pequeñas acciones y ganarnos una pequeña 
propina” . Por lo que respecta al resto de blogs, la temática es más diversa, en donde cabe 
destacar el número 6,  que habla del ahorro de dinero
“ ahorrar hasta un 40% con respecto a
de conseguir unos ingresos extra en 

Las razones que justifican la presencia de estas de menciones positivas se deben a distintos 
hechos. Por una parte, como ya se ha apuntado en el capítulo anterior, el índide de satisfacción 
de los clientes es muy elevado. 
actividad empresarial está enfocada  en el empleo, ofreciendo ofertas sobre tareas mediante las
cuales usuarios previamente re
retribución por su realización. Así mismo, desde e
decir que todo sitio web requiere de comentarios positivos que lo ensalcen y recomienden, a fin 
de poder captar audiencia y lograr más tráfico hacia ellos.

Por lo que respecta a los comentarios neutros destacar
la frase “ Se paga por la realización de pequeñas tareas y encargos a usuarios de la plataforma, 
que monetiza capturando un pequeño porcentaje del pago”, 
al uso de sentencias de cará
domicilio” o “Promócionate poniendo anuncios”, 
emoción. Se trata, por tanto de menciones que aun no hablando bien de Cronoshare, contribuyen 
a que tal sitio se dé a conocer y reportándole tráfico.

 

Así pues, con los datos extraídos, se obtienen los siguientes resultados por lo que respecta  al 
tipo de contenidos. 

 

 

                                                       
15 La motivación se definió considerando el propio contenido de cada uno de los blogs
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Tal y como se muestra, gran parte de los comentarios emitidos en los blogs que enlazan a 
Análogamente a lo analizado en el capítulo anterior cabe valorar el 

modo en que se crean publicaciones cuyo contenido sea positivo. Por ejemplo, el blog número 
2, cuya motivación alude al hecho de ganar dinero15 en internet, utiliza mensajes como 

“ El sitio nos brinda seguridad, ayuda y atención a nuestras tar
las cuales tratan de reforzar la confianza en los posibles usuarios 

Cronoshare. El blog número 3, aunque tiene una temática didáctica utiliza frases que pretendan 
generar igualmente confianza con el uso de expresiones como “ Cronoshare te ayuda
encontrar gente de confianza” o “ayudar a conseguir cualquier cosa que necesites”
parte, los blogs 11 y 13 hacen referencia a la calidad en el servicio, lo cual queda plasmado en el 

Hay un componente grande de calidad del producto”  o 
web y móvil para encontrar a profesionales que realicen servicios express de calidad”, 

los número 16, 20, 22 y 23 se refieren al hecho de perder ganar dinero 
de forma rápido con afirmaciones como “ , “ Ganas Dinero Literalmente Mientras

ganha um dinheiro extra” o “es una plataforma donde podremos ayudar a esas 
personas a las que les falta el tiempo mediante pequeñas acciones y ganarnos una pequeña 

Por lo que respecta al resto de blogs, la temática es más diversa, en donde cabe 
destacar el número 6,  que habla del ahorro de dinero con el uso de las siguientes frases: 
ahorrar hasta un 40% con respecto a otras plataformas y/o empresas” y “ Es una buena forma 

de conseguir unos ingresos extra en trabajos por horas en tu ciudad”.  

Las razones que justifican la presencia de estas de menciones positivas se deben a distintos 
hechos. Por una parte, como ya se ha apuntado en el capítulo anterior, el índide de satisfacción 
de los clientes es muy elevado. Por otra parte, Cronoshare se trata de una empresa cuya

empresarial está enfocada  en el empleo, ofreciendo ofertas sobre tareas mediante las
cuales usuarios previamente registrados pueden desempeñar tales tareas logrando una 
retribución por su realización. Así mismo, desde el punto de vista que ocupa este estudio, cabe 
decir que todo sitio web requiere de comentarios positivos que lo ensalcen y recomienden, a fin 
de poder captar audiencia y lograr más tráfico hacia ellos. 

a los comentarios neutros destacar en el blog número 18 la utilización de 
Se paga por la realización de pequeñas tareas y encargos a usuarios de la plataforma, 

un pequeño porcentaje del pago”, mientras que en el número 18, pese 
al uso de sentencias de carácter imperativo como “ Búscate la vida haciendo 

“Promócionate poniendo anuncios”, el tono es neutro, pues no se denota ninguna 
Se trata, por tanto de menciones que aun no hablando bien de Cronoshare, contribuyen 
tio se dé a conocer y reportándole tráfico. 

Así pues, con los datos extraídos, se obtienen los siguientes resultados por lo que respecta  al 
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Tal y como se muestra, gran parte de los comentarios emitidos en los blogs que enlazan a 
Análogamente a lo analizado en el capítulo anterior cabe valorar el 

modo en que se crean publicaciones cuyo contenido sea positivo. Por ejemplo, el blog número 
en internet, utiliza mensajes como “Alto 

El sitio nos brinda seguridad, ayuda y atención a nuestras tareas 
las cuales tratan de reforzar la confianza en los posibles usuarios de 

utiliza frases que pretendan 
Cronoshare te ayuda a 

ir cualquier cosa que necesites”. Por su 
d en el servicio, lo cual queda plasmado en el 

o “una plataforma 
en servicios express de calidad”, 

16, 20, 22 y 23 se refieren al hecho de perder ganar dinero 
Ganas Dinero Literalmente Mientras Estás 

podremos ayudar a esas 
personas a las que les falta el tiempo mediante pequeñas acciones y ganarnos una pequeña 

Por lo que respecta al resto de blogs, la temática es más diversa, en donde cabe 
con el uso de las siguientes frases: 

Es una buena forma 

Las razones que justifican la presencia de estas de menciones positivas se deben a distintos 
hechos. Por una parte, como ya se ha apuntado en el capítulo anterior, el índide de satisfacción 

trata de una empresa cuya 
empresarial está enfocada  en el empleo, ofreciendo ofertas sobre tareas mediante las 

trados pueden desempeñar tales tareas logrando una 
l punto de vista que ocupa este estudio, cabe 

decir que todo sitio web requiere de comentarios positivos que lo ensalcen y recomienden, a fin 

en el blog número 18 la utilización de 
Se paga por la realización de pequeñas tareas y encargos a usuarios de la plataforma, 

mientras que en el número 18, pese 
Búscate la vida haciendo trabajos a 

el tono es neutro, pues no se denota ninguna 
Se trata, por tanto de menciones que aun no hablando bien de Cronoshare, contribuyen 

Así pues, con los datos extraídos, se obtienen los siguientes resultados por lo que respecta  al 



 

Gráfico 15. Distribución de las menciones en blogs según el 

 

 

 

Como se muestra a continuación, l
PageRank. 

3
13.04%

4
17.39%

4. Resultados y discusión

. Distribución de las menciones en blogs según el tipo de comentarios que tienen

Como se muestra a continuación, la tabla 31 agrupa los resultados en función de su 

16
69,56%

17.39%

Positivos

Neutros

Sin estado
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tipo de comentarios que tienen 

los resultados en función de su 

Positivos

Neutros

Sin estado



Tabla 31. 

 URL 

1 http://jorgemonedero.blogspot.com.es/2013/05/proyectos-
de-consumo-colaborativo-en.html 

2 http://ineditviable.blogspot.com.es/2013/02/iniciativas-
ciudadanas-tutiplen.html 

3 http://www.1000trucosparaahorrar.com/ 

4 http://el-observatorio-
politico.blogspot.com.es/2014_05_12_archive.html 

5 http://liketing.blogspot.com.es/2013/03/semana-del-
consumo-colaborativo_10.html 

6 http://lascosasgratis.blogspot.com.es/2014/02/crono-share-
punto-de-encuentro-entre.html 

 

. Ranking de los blogs que mencionan a Cronoshare con mayor PageRank 

Fecha Tipo 
Comentario 

Comentario 1 Comentario 2 

 

Positivos "Cronoshare realiza 
tareas para otras 

personas (pasear al 
perro, llevar 

paquetes…) y gana un 
dinero extra" 

 

03/02/2013 

Positivos "Una valiosa y extensa 
lista de iniciativas 
ciudadanas de todo 

tipo" 

 

 

Positivos "ahorrar hasta un 40% 
con respecto a otras 

plataformas y/o 
empresas" 

"Es una buena 
forma de 

conseguir unos 
ingresos extra 
en trabajos por 

horas en tu 
ciudad" 

 
Positivos "Hay un componente 

grande de calidad del 
producto" 

 Marketing, SEO; 

01/03/2013 

Positivos "es una plataforma 
donde podremos ayudar 
a esas personas a las que 

les falta el tiempo 
mediante pequeñas 

acciones y ganarnos una 
pequeña propina" 

 Practica Consumo 

-

17/02/2014 

Positivos "Si necesitas un 
profesional tan solo 
debes publicar tu 

anuncio y la web te 
asignará a los mejores 

trabajadores " 

 

gratis/econó
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Motivación PageRank TrustRank 

Proyectos 
solidarios 

3,51 0,53 

Educación, 
particpación 
ciudadana 

3,4 0,89 

Ahorrar 3,34 1,24 

Marketing, SEO; 
SEM 

3 0,76 

Practica Consumo 
colaborativo 

2,45 0,37 

Conseguir 
servicios 

gratis/económicos 

1,66 0,33 



La tabla 32, mostrada seguidamente, contiene los resultados
posición en el ranking de Alexa

                                                       
16 Sólo para los casos en que se pudo recuperar tal dato

4. Resultados y discusión

La tabla 32, mostrada seguidamente, contiene los resultados obtenidos en función de su 
de Alexa16. 
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obtenidos en función de su 



 

Tabla 32. Ranking de los blogs que mencionan a Cronoshare con mejor posición en el ranking de Alexa

 URL 

1 

http://www.1000trucosparaahorrar.com/ 

2 

http://ganaloquequierasya.blogspot.com.es/2014/04/ser-
emprendedor-es-una-oportunidad-en_28.html 

3 

http://lascosasgratis.blogspot.com.es/2014/02/crono-share-
punto-de-encuentro-entre.html 

4 
http://ineditviable.blogspot.com.es/2013/02/iniciativas-

ciudadanas-tutiplen.html 

5 
http://el-observatorio-

politico.blogspot.com.es/2014_05_12_archive.html 

6 

http://gananciastotales.blogspot.com.es/2012/11/cronoshare-
gana-dinero-extra-realizando.html 

7 

http://jorgemonedero.blogspot.com.es/2013/05/proyectos-de-
consumo-colaborativo-en.html 

8 
http://liketing.blogspot.com.es/2013/03/semana-del-consumo-

colaborativo_10.html 

de los blogs que mencionan a Cronoshare con mejor posición en el ranking de Alexa 

Fecha Tipo 
Comentario 

Comentario 1 Comentario 2

 

 
Positivos 

"ahorrar hasta un 40% 
con respecto a otras 

plataformas y/o 
empresas" 

"Es una buena forma de 
conseguir unos ingresos 

extra en trabajos por 
horas en tu ciudad"

28/04/2014 

 
 

Positivos 

"Todos estos proyectos 
han visto la luz tras 

presentarse como ideas 
innovadoras y ratificar su 
viabilidad como negocio" 

17/02/2014 

 
 

Positivos 

"Si necesitas un 
profesional tan solo 

debes publicar tu anuncio 
y la web te asignará a los 
mejores trabajadores " 

03/02/2013 
 

Positivos 
"Una valiosa y extensa 

lista de iniciativas 
ciudadanas de todo tipo" 

 
 

Positivos 
"Hay un componente 
grande de calidad del 

producto" 

01/11/2012 

 
 

Positivos 
"Alto porcentaje de 

confianza" 

"El sitio nos brinda 
seguridad, ayuda y 

atención a nuestras tareas 
creo que el precio es 

justo"

 Positivos 

"Cronoshare realiza 
tareas para otras personas 

(pasear al perro, llevar 
paquetes…) y gana un 

dinero extra" 

01/03/2013 Positivos 
"es una plataforma donde 
podremos ayudar a esas 
personas a las que les 
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Comentario 2 Motivación Alexa 

"Es una buena forma de 
conseguir unos ingresos 

extra en trabajos por 
horas en tu ciudad" 

Ahorrar 1.531.341 

 

Emprendeduris
mo 

6.267.342 

 
Conseguir 
servicios 

gratis/económic
os 

7.106.987 

 Educación, 
particpación 
ciudadana 

7.196.873 

 
Marketing, 
SEO; SEM 

8.008.431 

"El sitio nos brinda 
seguridad, ayuda y 

atención a nuestras tareas 
creo que el precio es 

justo" 

Ganar dinero 
internet 

17.958.041 

 
Proyectos 
solidarios 

17.326.860 

 
Practica 

Consumo 
colaborativo 

18.384.235 



9 http://casa-es.blogspot.com.es/2013/07/canguro-en-casa-
barcelona-2013.html 

 

 

falta el tiempo mediante 
pequeñas acciones y 

ganarnos una pequeña 
propina" 

09/07/2013 
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  19.070.308 



 

Por lo que respecta a los blogs con mayores valores de 
ranking de Alexa, cabe destacar que todos aquellos para los que se pudo obtener tal dato, el tipo 
de comentario que tienen es 
ahorro “1000 Trucos para ahorrar”
suficientemente relevantes como para extraer conc
que enlazan a Cronoshare. 

 

 

4.2.5. Relaciones entre menciones

 

1) Relación entre el número de “Me Gusta” y la cantidad de comentarios 
publicados en Facebook
 

Variable dependiente: Comentarios
Variable independiente: Me_Gusta
 
 

Parámetro Estimación 
Ordenada -4.67182 
Pendiente 0.831273 

 

Fuente Sumade 
cuadrados 

Modelo 12377.8 
Residuo 8854.62 
Total 21232.5 

 
Coeficiente de Correlación = 0.763523
R-cuadrado = 58.2968 porcentaje
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 57.9211 porcentaje
Error estándar de est. = 8.93148
Error absoluto medio = 4.42176

 
 

Dado que el p-valor en la tabla ANOVA es inferior 
significativa entre Comentarios y Me_Gusta
R-cuadrado indica que el modelo explica un 58.2968%
coeficiente de correlación es i
El error estándar de la estimación muestra la

 

4. Resultados y discusión

a los blogs con mayores valores de PageRank o mejores posiciones en el 
de Alexa, cabe destacar que todos aquellos para los que se pudo obtener tal dato, el tipo 

de comentario que tienen es positivo. En ambas tablas, la 32 y la 33 tan sólo el blog
ahorro “1000 Trucos para ahorrar” coincide, de modo que los resultados obtenidos no resultan 

elevantes como para extraer conclusiones acerca de la reputación de los blogs 

4.2.5. Relaciones entre menciones 

el número de “Me Gusta” y la cantidad de comentarios 
en Facebook 

Variable dependiente: Comentarios 
Variable independiente: Me_Gusta 

Tabla 33. Tabla de resultados del caso 1 

 Error Estándar Estadístico T 
1.00411 -4.65269 
0.0667336 12.4566 

Tabla 34. Análisis de la Varianza del caso 1 

GL Cuadrado 
medio 

Cociente-F 

1 12377.8 155.17 
111 79.7713  
112   

Coeficiente de Correlación = 0.763523 
cuadrado = 58.2968 porcentaje 
cuadrado (ajustado para g.l.) = 57.9211 porcentaje 

Error estándar de est. = 8.93148 
Error absoluto medio = 4.42176 

valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
significativa entre Comentarios y Me_Gusta para un nivel de confianza del 99%.El estadístico 

cuadrado indica que el modelo explica un 58.2968% de la variabilidad en Comentarios.  El 
igual a 0.763523, indicando una relación fuerte entre

El error estándar de la estimación muestra la desviación típica de los residuos q
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o mejores posiciones en el 
de Alexa, cabe destacar que todos aquellos para los que se pudo obtener tal dato, el tipo 

tan sólo el blog sobre 
tenidos no resultan 

lusiones acerca de la reputación de los blogs 

el número de “Me Gusta” y la cantidad de comentarios 

P-Valor 
0.0000 
0.0000 

P-Valor 

0.0000 
 
 

relación estadísticamente 
para un nivel de confianza del 99%.El estadístico 

de la variabilidad en Comentarios.  El 
gual a 0.763523, indicando una relación fuerte entre las variables.  

desviación típica de los residuos que es 8.93148.   



Gráfico 16

 
 
2) Relación entre el número de “Me Gusta” y 

contenidos publicados en Facebook
 
 

Variable dependiente: Veces_Compartido
Variable independiente: Me_Gusta

 

Parámetro Estimación 
Ordenada -4.95989 
Pendiente 0.928531 

 

Fuente Sumade 
cuadrados 

Modelo 15443.7 
Residuo 5090.49 
Total 20534.2 

 

 

Coeficiente de Correlación = 0.867235

R-cuadrado = 75.2097 porcentaje

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 74.9863 porcentaje

Error estándar de est. = 6.77202

Error absoluto medio = 3.8391
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16. Gráfico de la regresión entre Me_Gusta y Comentarios 

Relación entre el número de “Me Gusta” y el número de veces compartido 
publicados en Facebook 

Variable dependiente: Veces_Compartido 
Variable independiente: Me_Gusta 

Tabla 35. Tabla de resultados del caso 2 

 Error Estándar Estadístico T 
0.761336 -6.51467 
0.0505987 18.3509 

Tabla 36. Análisis de la Varianza del caso 2 

GL Cuadrado 
medio 

Cociente-F 

1 15443.7 336.75 
111 45.8603  
112   

Coeficiente de Correlación = 0.867235 

cuadrado = 75.2097 porcentaje 

cuadrado (ajustado para g.l.) = 74.9863 porcentaje 

estándar de est. = 6.77202 

Error absoluto medio = 3.8391 
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el número de veces compartido 

P-Valor 
0.0000 
0.0000 

P-Valor 

0.0000 
 
 



Dado que el p-valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
significativa entre Veces_Compartido y Me_Gusta para un nivel de confianza del 99%.El 
estadístico R-cuadrado indica que el modelo explica un 75.2097%de la variabilidad en 
Veces_Compartido.  El coeficiente de correlación
fuerte entre las variables.  El error estándar de la estimación muestra la
residuos que es 6.77202.   

Gráfico 17.Gráfico de la regresión entre Me_Gusta y Veces_Compartido

 

3) Relación entre el número de 
contenidos publicados en Facebook
 

 
Variable dependiente: Veces_Compartido
Variable independiente: Comentarios

 
 

Parámetro Estimación 
Ordenada 0.641568 
Pendiente 0.941068 

 

 

Fuente Sumade 
cuadrados 

Modelo 18803.7 
Residuo 1730.49 
Total 20534.2 

 

Coeficiente de Correlación = 0.956936

R-cuadrado = 91.5726 porcentaje

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 91.4967 porcentaje

4. Resultados y discusión

valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
significativa entre Veces_Compartido y Me_Gusta para un nivel de confianza del 99%.El 

o indica que el modelo explica un 75.2097%de la variabilidad en 
Veces_Compartido.  El coeficiente de correlación es igual a 0.867235, indicando una relación 

las variables.  El error estándar de la estimación muestra la desviación típica de los

 

.Gráfico de la regresión entre Me_Gusta y Veces_Compartido 

Relación entre el número de comentarios y el número de veces compartido 
publicados en Facebook 

Veces_Compartido 
Variable independiente: Comentarios 

Tabla 37. Tabla de resultados del caso 3 

 Error Estándar Estadístico T 
0.376091 1.70589 
0.0270971 34.7295 

Tabla 38. Análisis de la Varianza del caso 3 

GL Cuadrado 
medio 

Cociente-F 

1 18803.7 1206.14 
111 15.59  
112   

Correlación = 0.956936 

cuadrado = 91.5726 porcentaje 

cuadrado (ajustado para g.l.) = 91.4967 porcentaje 
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valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
significativa entre Veces_Compartido y Me_Gusta para un nivel de confianza del 99%.El 

o indica que el modelo explica un 75.2097%de la variabilidad en 
es igual a 0.867235, indicando una relación 

desviación típica de los 

 

el número de veces compartido 

P-Valor 
0.0000 
0.0000 

P-Valor 

0.0000 
 
 



Error estándar de est. = 3.94842

Error absoluto medio = 1.95149

 

Dado que el p-valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadíst
significativa entre Veces_Compartido y Comentarios para un nivel de confianza del 99%.El 
estadístico R-cuadrado indica que el modelo explica un 91.5726%de la variabilidad en 
Veces_Compartido.  El coeficiente de correlación
muy fuerte entre las variables.  El error estándar de la estimación muestra la desviación típica de 
los residuos que es 3.94842.   

Gráfico 18. Gráfico de la regresión entre Comentarios y Veces_Compartido

 

 

4) Relación entre el alcance de publicaciones y el número de “Me Gusta” de los 
contenidos publicados en Facebook
 

Variable dependiente: Me_Gusta
Variable independiente: Comentarios
 

 

Parámetro Estimación 
Ordenada -6.90468 
Pendiente 0.0217133 

 

Fuente Sumade 
cuadrados 

Modelo 10963.1 
Residuo 6949.45 
Total 17912.5 

 

4. Resultados y discusión

Error estándar de est. = 3.94842 

Error absoluto medio = 1.95149 

valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadíst
significativa entre Veces_Compartido y Comentarios para un nivel de confianza del 99%.El 

cuadrado indica que el modelo explica un 91.5726%de la variabilidad en 
Veces_Compartido.  El coeficiente de correlación es igual a 0.956936, indicando una relación 

las variables.  El error estándar de la estimación muestra la desviación típica de 
 

 

. Gráfico de la regresión entre Comentarios y Veces_Compartido

alcance de publicaciones y el número de “Me Gusta” de los 
contenidos publicados en Facebook 

Variable dependiente: Me_Gusta 
Variable independiente: Comentarios 

Tabla 39. Tabla de resultados del caso 4 

 Error Estándar Estadístico T 
1.36517 -5.05773 
0.00164087 13.2328 

Tabla 40. Análisis de la Varianza del caso 4 

GL Cuadrado 
medio 

Cociente-F 

1 10963.1 175.11 
111 62.6077  
112   
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valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
significativa entre Veces_Compartido y Comentarios para un nivel de confianza del 99%.El 

cuadrado indica que el modelo explica un 91.5726%de la variabilidad en 
indicando una relación 

las variables.  El error estándar de la estimación muestra la desviación típica de 

. Gráfico de la regresión entre Comentarios y Veces_Compartido 

alcance de publicaciones y el número de “Me Gusta” de los 

P-Valor 
0.0000 
0.0000 

P-Valor 

0.0000 
 
 



Coeficiente de Correlación = 0.782326

R-cuadrado = 61.2034 porcentaje

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 60.8539 porcentaje

Error estándar de est. = 7.9125

Error absoluto medio = 5.23132

 

Dado que el p-valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
significativa entre Me_Gusta y Comentarios para un nivel de confianza del 99%. El estadístico 
R-cuadrado indica que el modelo explica un 61.2034% de la variabilidad 
coeficiente de correlación es igual a 0.782326, indicando una relación fuerte entre las variables.  
El error estándar de la estimación muestra la desviación típica de los residuos que es 7.9125.  

Gráfico 19

 

 

 

5) Relación entre el alcance de publicaciones y el número de comentarios de los 
contenidos publicados en Facebook
 
 
 

Variable dependiente: Comentarios
Variable independiente: Alcance
 

Parámetro Estimación 
Ordenada -14.0538 
Pendiente 0.0232722 

 

4. Resultados y discusión

Coeficiente de Correlación = 0.782326 

cuadrado = 61.2034 porcentaje 

cuadrado (ajustado para g.l.) = 60.8539 porcentaje 

est. = 7.9125 

Error absoluto medio = 5.23132 

valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
significativa entre Me_Gusta y Comentarios para un nivel de confianza del 99%. El estadístico 

cuadrado indica que el modelo explica un 61.2034% de la variabilidad en Me_Gusta.  El 
coeficiente de correlación es igual a 0.782326, indicando una relación fuerte entre las variables.  
El error estándar de la estimación muestra la desviación típica de los residuos que es 7.9125.  

 

19. Gráfico de la regresión entre Comentarios y Me_Gusta 

Relación entre el alcance de publicaciones y el número de comentarios de los 
contenidos publicados en Facebook 

Variable dependiente: Comentarios 
Variable independiente: Alcance 

Tabla 41. Tabla de resultados del caso 5 

 Error Estándar Estadístico T 
1.5208 -9.23331 
0.00182946 12.7208 

4. Resultados y discusión 

127   

 

valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
significativa entre Me_Gusta y Comentarios para un nivel de confianza del 99%. El estadístico 

en Me_Gusta.  El 
coeficiente de correlación es igual a 0.782326, indicando una relación fuerte entre las variables.  
El error estándar de la estimación muestra la desviación típica de los residuos que es 7.9125.   

Relación entre el alcance de publicaciones y el número de comentarios de los 

P-Valor 
0.0000 
0.0000 



Fuente Sumade 
cuadrados 

Modelo 12593.7 
Residuo 8638.73 
Total 21232.5 

 

 

Coeficiente de Correlación = 0.770153

R-cuadrado = 59.3136 porcentaje

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 58.947 porcentaje

Error estándar de est. = 8.82193 

Error absoluto medio = 5.20528 

 

Dado que el p-valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
significativa entre Comentarios y Alcance para u
cuadrado indica que el modelo explica un 59.3136% de la variabilidad en Comentarios.  El 
coeficiente de correlación es igual a 0.770153, indicando una relación fuerte entre las variables.  
El error estándar de la estimación muestra la desviación típica de los residuos que es 8.82193.  

Gráfico 20

 

 

6) Relación entre el alcance de publicaciones 
contenidos publicados en Facebook
 

 
Variable dependiente: Veces_Compartido
Variable independiente: Alcance

 

4. Resultados y discusión

Tabla 42. Análisis de la Varianza del caso 5 

GL Cuadrado 
medio 

Cociente-F 

1 12593.7 161.82 
111 62.6077  
112   

Coeficiente de Correlación = 0.770153 

cuadrado = 59.3136 porcentaje 

cuadrado (ajustado para g.l.) = 58.947 porcentaje 

 

 

valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
significativa entre Comentarios y Alcance para un nivel de confianza del 99%. El estadístico R
cuadrado indica que el modelo explica un 59.3136% de la variabilidad en Comentarios.  El 
coeficiente de correlación es igual a 0.770153, indicando una relación fuerte entre las variables.  

la estimación muestra la desviación típica de los residuos que es 8.82193.  

 

20. Gráfico de la regresión entre el Alcance y Comentarios 

Relación entre el alcance de publicaciones y el número de veces compartido 
publicados en Facebook 

Variable dependiente: Veces_Compartido 
Variable independiente: Alcance 
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P-Valor 

0.0000 
 
 

valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
n nivel de confianza del 99%. El estadístico R-

cuadrado indica que el modelo explica un 59.3136% de la variabilidad en Comentarios.  El 
coeficiente de correlación es igual a 0.770153, indicando una relación fuerte entre las variables.  

la estimación muestra la desviación típica de los residuos que es 8.82193.   

el número de veces compartido 



Parámetro Estimación 
Ordenada -14.1983 
Pendiente 0.0242153 

 

Fuente Sumade 
cuadrados 

Modelo 13635.1 
Residuo 6899.03 
Total 20534.2 

 

Coeficiente de Correlación = 0.814875

R-cuadrado = 66.4022 porcentaje

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 66.0995 porcentaje

Error estándar de est. = 7.88375 

Error absoluto medio = 4.91526 

 

Dado que el p-valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe
significativa entre Veces_Compartido y 
estadístico R-cuadrado indica que el modelo explica un 66.4022%
Veces_Compartido.  El coeficiente de correlación
fuerte entre las variables.  El error están
residuos que es 7.88375.   

Gráfico 21. Gráfico de la regresión entre Alcance y Veces_Compartido

 

 

4. Resultados y discusión

Tabla 43. Tabla de resultados del caso 6 

 Error Estándar Estadístico T 
1.36021 -10.4383 
0.00163491 14.8114 

Tabla 44. Análisis de la Varianza del caso 6 

GL Cuadrado 
medio 

Cociente-F 

1 13635.1 219.38 
111 62.1534  
112   

Coeficiente de Correlación = 0.814875 

cuadrado = 66.4022 porcentaje 

cuadrado (ajustado para g.l.) = 66.0995 porcentaje 

 

 

valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.01, existe relación estadísticamente 
cativa entre Veces_Compartido y Alcance para un nivel de confianza del 99%. 

cuadrado indica que el modelo explica un 66.4022% de la 
Veces_Compartido.  El coeficiente de correlación es igual a 0.814875, indicando una relación 

las variables.  El error estándar de la estimación muestra la desviación típica de los 
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P-Valor 
0.0000 
0.0000 

P-Valor 

0.0000 
 
 

relación estadísticamente 
un nivel de confianza del 99%. El 

de la variabilidad en 
igual a 0.814875, indicando una relación 

desviación típica de los 



 

5. Conclusiones
 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones sobre el trabajo realizado,
análisis de enlaces y menciones para una empresa de servicios, 
Cronoshare, en las que, por una parte, 
generales alcanzadas como fruto de 
se puntualizan elementos que se pueden trabajar a futuro para extender y mejorar el 
presentado. 

 
 
 

5.1. Conclusiones

5.1.1. Conclusiones sobre 

 

A continuación, se van exponer las 
Por lo que respecta a la clasificación de los enlaces según su reputación concluye como sigue:

• En sitio web de Cronoshare es enlazado por sitios web de calidad media
lo indica el valor medio de 
Este valor no dista apenas de
enlazado desde sitios con un

• Referente al PageRank
obtuvieron resultados pertenecientes a una cifra cercana al 20%
obtenidas. Dado que ninguna página tiene un PR mayor a 4, s
que explica el balance desigua
páginas. 

• La tipología predominante de los enlaces entrantes que tiene Cronoshare es 
lo que pone de manifiesto que tales enlaces son creados tratando de dar relevancia al 
contenido que enlazan y favoreciendo la comunicación hacia Cronoshare, cediendo para 
ello parte de su PR.  

• En cuanto al TrustRank
de 2.96, un valor bajo e incluso menor que el del sitio de Cronoshare (4.71),
de manifiesto la presencia de enlaces de baja calidad, que además son utlizados 
fraudulentamente para incrementar su PR. Así mismo, tal hecho, justifica el uso de 
enlaces “dofollow”.  

• En cuanto a la posición del sitio de Cronoshare en el ranking d
posición 141.070, superando esa posición 1.000.000

                                                       
17 En Alexa, la ordenación de sitios por calidad es decreciente, es decir, a menor posición, mayor calidad.

5. Conclusiones y líneas futuras

Conclusiones y líneas futuras 

En este capítulo se presentan las conclusiones sobre el trabajo realizado, el cual, se basa en el 
análisis de enlaces y menciones para una empresa de servicios, en concreto, 

, por una parte, se describen las conclusiones tanto parciales como 
generales alcanzadas como fruto de de la confección sobre tal proyecto, mientras que por otra

ue se pueden trabajar a futuro para extender y mejorar el 

Conclusiones 

sobre el análisis de enlaces 

se van exponer las conclusiones extraídas referentes al análisis de enlaces.
Por lo que respecta a la clasificación de los enlaces según su reputación concluye como sigue:

En sitio web de Cronoshare es enlazado por sitios web de calidad media
r medio de PageRank del total de sitios que lo enlazan, que es de 4.

Este valor no dista apenas del PR de Cronoshare, que es de 5.68, por lo que ést 
enlazado desde sitios con una reputación similar  a la suya. 

PageRank de las páginas que contienen tales enlaces, tan sólo se 
obtuvieron resultados pertenecientes a una cifra cercana al 20% de todas las páginas 

Dado que ninguna página tiene un PR mayor a 4, se trata de un valor bajo 
que explica el balance desigual entre el número de enlaces entrantes y salientes de tales 

La tipología predominante de los enlaces entrantes que tiene Cronoshare es 
lo que pone de manifiesto que tales enlaces son creados tratando de dar relevancia al 

nlazan y favoreciendo la comunicación hacia Cronoshare, cediendo para 

TrustRank, el valor medio de todos los sitios que enlazan a Cronoshare es 
2.96, un valor bajo e incluso menor que el del sitio de Cronoshare (4.71),

de manifiesto la presencia de enlaces de baja calidad, que además son utlizados 
fraudulentamente para incrementar su PR. Así mismo, tal hecho, justifica el uso de 

En cuanto a la posición del sitio de Cronoshare en el ranking de Alexa, éste ocupa, la 
posición 141.070, superando esa posición 1.000.00017 que determina la mejor calidad de 

                
calidad es decreciente, es decir, a menor posición, mayor calidad. 
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el cual, se basa en el 
en concreto, la ya citada 

se describen las conclusiones tanto parciales como 
obre tal proyecto, mientras que por otra, 

ue se pueden trabajar a futuro para extender y mejorar el estudio 

conclusiones extraídas referentes al análisis de enlaces. 
Por lo que respecta a la clasificación de los enlaces según su reputación concluye como sigue: 

En sitio web de Cronoshare es enlazado por sitios web de calidad media-baja, como así 
s que lo enlazan, que es de 4.25. 

68, por lo que ést site es 

de las páginas que contienen tales enlaces, tan sólo se 
de todas las páginas 

e trata de un valor bajo 
l entre el número de enlaces entrantes y salientes de tales 

La tipología predominante de los enlaces entrantes que tiene Cronoshare es “dofollow”  
lo que pone de manifiesto que tales enlaces son creados tratando de dar relevancia al 

nlazan y favoreciendo la comunicación hacia Cronoshare, cediendo para 

, el valor medio de todos los sitios que enlazan a Cronoshare es 
2.96, un valor bajo e incluso menor que el del sitio de Cronoshare (4.71), que pone 

de manifiesto la presencia de enlaces de baja calidad, que además son utlizados 
fraudulentamente para incrementar su PR. Así mismo, tal hecho, justifica el uso de 

e Alexa, éste ocupa, la 
que determina la mejor calidad de 



un site dado. Tal dato contrasta con la posición media de los sitios lo enlazan, que se 
sitúa en la posición 5.269.079, lo que pone de manifiesto, nuevam
de los sitios que enlazan a Cronoshare.

• Con los datos obtenidos en el apartado 4.1.1. se
reputación de los que enlazan
Scoop y Crunchbase. 

En referencia a los otros aspectos analizados durante la fase del análisis de enlaces se 
alcanzaron las siguientes conclus

• Tras el análisis de la temática de los 
éstas son de un carácter más técnico y relacionado con la actividad desempeñada por 
Cronoshare, lo que se manifiesta en el uso de las 
estudio de palabras clave de tales 
“empleo”, “negocio”, “trabajo” o “emprendedor”.

• Por lo que se refiere al uso del campo 
Cronoshare es enlazado por medio de 

• Los enlaces que mayor tráfico reportan a Cronoshare son los pertenecientes a
de indexación de anuncios, los cuáles fueron creados expre
captar visitantes hacia su propio sitio.

• Respecto a las relaciones entre variables, destacar que sí existe una relación 
relativamente fuerte entre el 
que para calcular la posición en dicho ranking se valora

• Así mismo, se demostró la muy fuerte relación ex
TrustRank, dado que 
medida de calidad de una página web

•  No obstante, no pudo probarse que mayor reputación in
visitas.  

 

 

5.1.2. Conclusiones sobre el análisis de menciones

 

Dentro de este apartado se exponen las conclusiones extraídas tras el análisis de las 
menciones a Cronoshare. 

• Los contenidos en los que se menciona a Cronoshare que generan más enlaces 
dentro de la red social Facebook están relacionados con la búsqueda de empleo, los 
cursos gratuitos y el ahorro, cuy
España, además d
reproductor de música

• Respecto a los contenidos de Twitter, como puede verse en la tabla 20, los 
contenidos más retuiteados
concurso organizado por 
los propios organizadores.
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dado. Tal dato contrasta con la posición media de los sitios lo enlazan, que se 
sitúa en la posición 5.269.079, lo que pone de manifiesto, nuevamente, la baja calidad 

tios que enlazan a Cronoshare. 
Con los datos obtenidos en el apartado 4.1.1. se extrae que los sitios con mejor 

os que enlazan a Cronoshare son los de Abc, Facebook, Slideshare, 
 

En referencia a los otros aspectos analizados durante la fase del análisis de enlaces se 
alcanzaron las siguientes conclusiones: 

Tras el análisis de la temática de los sites que enlazan a Cronoshare, se desprende que 
éstas son de un carácter más técnico y relacionado con la actividad desempeñada por 

are, lo que se manifiesta en el uso de las keywords más comunes
estudio de palabras clave de tales sites, como son “empresa”, “marketing”, “
“empleo”, “negocio”, “trabajo” o “emprendedor”. 
Por lo que se refiere al uso del campo anchor de los enlaces, se determinó que 
Cronoshare es enlazado por medio de links que contienen el nombre de su marca.
Los enlaces que mayor tráfico reportan a Cronoshare son los pertenecientes a
de indexación de anuncios, los cuáles fueron creados expresamente con la finalidad de 
captar visitantes hacia su propio sitio. 
Respecto a las relaciones entre variables, destacar que sí existe una relación 
relativamente fuerte entre el PageRank y el ranking en Alexa. Tal resultado es debido a 

posición en dicho ranking se valora el PR.  
mostró la muy fuerte relación existente entre el 

, dado que el Trust Rank tiene una estructura de enlaces para generar una 
medida de calidad de una página web. 

obstante, no pudo probarse que mayor reputación indicara una mayor cantidad de 

5.1.2. Conclusiones sobre el análisis de menciones 

Dentro de este apartado se exponen las conclusiones extraídas tras el análisis de las 

contenidos en los que se menciona a Cronoshare que generan más enlaces 
dentro de la red social Facebook están relacionados con la búsqueda de empleo, los 
cursos gratuitos y el ahorro, cuya justificación radica en la situación económica de 

, además de una publicación sobre un concurso cuyo premio f
reproductor de música.  
Respecto a los contenidos de Twitter, como puede verse en la tabla 20, los 

retuiteados fueron los referentes a la búsqueda de empleo y un 
concurso organizado por “EuskalValley”, dada la campaña viral llevada a cabo por 
los propios organizadores. 
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dado. Tal dato contrasta con la posición media de los sitios lo enlazan, que se 
ente, la baja calidad 

extrae que los sitios con mejor 
los de Abc, Facebook, Slideshare, 

En referencia a los otros aspectos analizados durante la fase del análisis de enlaces se 

, se desprende que 
éstas son de un carácter más técnico y relacionado con la actividad desempeñada por 

más comunes obtenidas del 
como son “empresa”, “marketing”, “bussiness”, 

de los enlaces, se determinó que 
que contienen el nombre de su marca. 

Los enlaces que mayor tráfico reportan a Cronoshare son los pertenecientes a páginas 
samente con la finalidad de 

Respecto a las relaciones entre variables, destacar que sí existe una relación 
en Alexa. Tal resultado es debido a 

tente entre el PageRank y el 
tiene una estructura de enlaces para generar una 

una mayor cantidad de 

Dentro de este apartado se exponen las conclusiones extraídas tras el análisis de las 

contenidos en los que se menciona a Cronoshare que generan más enlaces 
dentro de la red social Facebook están relacionados con la búsqueda de empleo, los 

justificación radica en la situación económica de 
e una publicación sobre un concurso cuyo premio fue un 

Respecto a los contenidos de Twitter, como puede verse en la tabla 20, los 
fueron los referentes a la búsqueda de empleo y un 

dada la campaña viral llevada a cabo por 



• En cuanto a los contenidos que más comentarios 
publicaciones emitidas en el perfil de Facebook en Cronoshare, 
referidas el concurso 
advertía del cambio en el modo de funcionar de Cronoshare

• Los contenidos más virales en Facebook presentan temática muy diversa, por lo que 
no resultan útiles para este estudio.

• Por parte de las pu
de las publicaciones más 
aquellas referidas al concurso del EuskalValley.

• Así mismo, los tweets
lo que se desprende que, 
propio nombre de la marca, frente a otros 
“empleo” y “trabajo”.

• En cuanto al sentimiento de los 
Twitter, mayoritariamente eran del tipo 
que los usuarios de Cronoshare manifiestan un alto grado de satisfacción con los 
trabajos realizados, como ya se apuntó anterio

• A tal positivización
mencionados se refieren a la búsqueda de empleo, lo cual 
fundamental dado el contexto económico actual de España.

• Como ya se indicó en el apartado 4.2.4.2., gran pa
Cronoshare en los blogs son positivas, lo cual se explica con lo ya comentado en los 
dos puntos anteriores.

• Por lo que respecta a las variables para las cuales se valoró la correlación entre ellas, 
cabe reseñar, a grandes ra
elevado que pone de manifiesto la relación entre el alcance los publicaciones 
emitidas en Facebook y el número de veces que se marcaron como “Me Gusta”, se 
comentaro o se compartieron.

 

 

5.1.3. Conclusiones generales

 

Tal y como se mencionó al principio, la confección de este estudio pretende dar una solución 
a la problemática existente entre los enlaces y las menciones a un sitio web dado, en este caso a 
Cronoshare. Precisamente, el llamado 
clásica concepción de ser una estrategia encaminada a la consecución de enlaces externos hasta 
el punto de que actualmente, tal estrategia engloba, no sólo la gestión de los enlaces 
conseguidos, sino también la gestión que se realiza sobre los contenidos que albergan las 
propias páginas que contienen el hipervínculo.

Con respecto a la gestión de enlaces, cabe decir que pese que a disponer de una buena 
cantidad de enlaces provenientes de distintos dominio
posicionamiento, es conveniente disponer de enlaces de calidad, tal y como ya se manifestó en 
el Capítulo 3, puesto que es más beneficioso disponer de un menor número de enlaces siempre y 
cuando éstos sean de calidad. Además otro aspecto interesante es la temática de los sitios que 

5. Conclusiones y líneas futuras

En cuanto a los contenidos que más comentarios han generado, 
publicaciones emitidas en el perfil de Facebook en Cronoshare, 
referidas el concurso ya mencionado, la búsqueda de empleo y la publicación que 
advertía del cambio en el modo de funcionar de Cronoshare. 
Los contenidos más virales en Facebook presentan temática muy diversa, por lo que 
no resultan útiles para este estudio. 
Por parte de las publicaciones emitidas en Twitter, como ya ha ocurrido para el caso 
de las publicaciones más retuiteadas, las más veces marcadas como “favorito” son 
aquellas referidas al concurso del EuskalValley. 

tweets más virales, son lo que contienen el hashtag
lo que se desprende que, a priori , resulta de interés que la viralidad gire en torno al 
propio nombre de la marca, frente a otros hashtags relacionados con las palabras 
“empleo” y “trabajo”. 
En cuanto al sentimiento de los tweets emitidos en el perfil de Cronoshare en 

, mayoritariamente eran del tipo “positivo”  o “fuertemente positivo”
que los usuarios de Cronoshare manifiestan un alto grado de satisfacción con los 
trabajos realizados, como ya se apuntó anteriormente.  

positivización contribuye el hecho de que parte de los contenidos más 
se refieren a la búsqueda de empleo, lo cual 

fundamental dado el contexto económico actual de España. 
Como ya se indicó en el apartado 4.2.4.2., gran parte de las menciones que recibe 
Cronoshare en los blogs son positivas, lo cual se explica con lo ya comentado en los 
dos puntos anteriores. 
Por lo que respecta a las variables para las cuales se valoró la correlación entre ellas, 
cabe reseñar, a grandes rasgos que para todas se obtuvo un coeficiente de correlación 
elevado que pone de manifiesto la relación entre el alcance los publicaciones 
emitidas en Facebook y el número de veces que se marcaron como “Me Gusta”, se 
comentaro o se compartieron. 

Conclusiones generales 

Tal y como se mencionó al principio, la confección de este estudio pretende dar una solución 
a la problemática existente entre los enlaces y las menciones a un sitio web dado, en este caso a 
Cronoshare. Precisamente, el llamado linkbuilding ha ido cambiando, con el paso del tiempo, su 
clásica concepción de ser una estrategia encaminada a la consecución de enlaces externos hasta 
el punto de que actualmente, tal estrategia engloba, no sólo la gestión de los enlaces 

mbién la gestión que se realiza sobre los contenidos que albergan las 
propias páginas que contienen el hipervínculo. 

Con respecto a la gestión de enlaces, cabe decir que pese que a disponer de una buena 
cantidad de enlaces provenientes de distintos dominios es interesante desde el punto de vista del 
posicionamiento, es conveniente disponer de enlaces de calidad, tal y como ya se manifestó en 
el Capítulo 3, puesto que es más beneficioso disponer de un menor número de enlaces siempre y 

lidad. Además otro aspecto interesante es la temática de los sitios que 
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han generado, de entre las 
publicaciones emitidas en el perfil de Facebook en Cronoshare, destacan las 

ya mencionado, la búsqueda de empleo y la publicación que 

Los contenidos más virales en Facebook presentan temática muy diversa, por lo que 

blicaciones emitidas en Twitter, como ya ha ocurrido para el caso 
, las más veces marcadas como “favorito” son 

ashtag #cronoshare, por 
resulta de interés que la viralidad gire en torno al 

relacionados con las palabras 

emitidos en el perfil de Cronoshare en 
“fuertemente positivo”, dado 

que los usuarios de Cronoshare manifiestan un alto grado de satisfacción con los 

que parte de los contenidos más 
se refieren a la búsqueda de empleo, lo cual se antoja como 

rte de las menciones que recibe 
Cronoshare en los blogs son positivas, lo cual se explica con lo ya comentado en los 

Por lo que respecta a las variables para las cuales se valoró la correlación entre ellas, 
sgos que para todas se obtuvo un coeficiente de correlación 

elevado que pone de manifiesto la relación entre el alcance los publicaciones 
emitidas en Facebook y el número de veces que se marcaron como “Me Gusta”, se 

Tal y como se mencionó al principio, la confección de este estudio pretende dar una solución 
a la problemática existente entre los enlaces y las menciones a un sitio web dado, en este caso a 

ha ido cambiando, con el paso del tiempo, su 
clásica concepción de ser una estrategia encaminada a la consecución de enlaces externos hasta 
el punto de que actualmente, tal estrategia engloba, no sólo la gestión de los enlaces 

mbién la gestión que se realiza sobre los contenidos que albergan las 

Con respecto a la gestión de enlaces, cabe decir que pese que a disponer de una buena 
s es interesante desde el punto de vista del 

posicionamiento, es conveniente disponer de enlaces de calidad, tal y como ya se manifestó en 
el Capítulo 3, puesto que es más beneficioso disponer de un menor número de enlaces siempre y 

lidad. Además otro aspecto interesante es la temática de los sitios que 



contienen los enlaces, dado que éstos deben guardar relación con el sitio al que enlazan. Es por 
ello, que dentro de este estudio se ha valorado no sólo la reputación de los 
Cronoshare, sino la temática de acuerdo al contenido que éstos tienen y el uso de las palabras 
clave que utilizan para posicionarse, con el fin de determinar su carácter, es decir, si son más 
genéricos o más técnicos, valorando de forma más ampli
Cronoshare y aquellos que lo enlazan.

Por otra parte, toda página que enlaza a un determinado sitio posee un contenido, fruto del 
cual, se determinó la temática de cada uno de ellos, como se ha manifestado en el pár
anterior. Justamente, la importancia del contenido de un sitio concreto radica en la repercusión 
que este pueda tener. Sin embargo, actualmente, ya no se valora tanto la finalidad promocional 
que pueda generar tal repercusión, sino en lo interesante q
audiencia, lo que se ha mencionado, a lo largo de este estudio como la viralidad, la cual se 
definió como la capacidad que tiene un determinado contenido para reproducirse y expandirse. 
Tal efecto contribuye a que lo contenid
creación y expansión de enlaces a tal contenido, y por ende, al propio sitio que los contiene. Por 
ello, dentro de este estudio, en el apartado de análisis de menciones, se han considerado aquellos 
contenidos que son más virales, los que producen más comentarios y los que producen más 
enlaces. 

Así pues, si los contenidos que mencionan a un determinado sitio, en este caso Cronoshare, 
pueden ser útiles para producir enlaces a tal sitio, se desprende que existe 
relación entre los enlaces y las menciones al ya mencionado 
la calidad de un contenido y la viralidad que pueda tener, y por otro, la calidad de un sitio junto 
con su temática, que puede  influir en la
tener en cuenta para definir la estrategia de posicionamiento de una página web concreta.

Aplicando tal relación a este caso de estudio, cabe decir mientras que en la fase relativa al 
análisis de enlaces se han considerado un determinado grupo de sitios que enlazan al 
Cronoshare, en el apartado correspondiente al análisis de menciones se han tomado en 
consideración tanto los perfiles que tiene en la redes sociales Cronoshare, así como otro tipo 
plataformas, como son los blogs. Dado que no todos los blogs considerados contienen enlaces al 
site objeto de estudio, no han sido valorados en la fase de análisis de enlaces, lo que dificulta 
establecer la relación entre menciones y enlaces existente p
como la fortaleza de tal relación.

Sin embargo, algunos de los 
de sitio que enlazan a Cronoshare (ver anexo A, tabla 45) tal como los enlaces desde las 
sociales a y algunos blogs, aunque si bien, representan una parte ínfima de su total. 
Precisamente, es en este punto donde cabría valorar la gestión de enlaces, mencionada el 
principio de este apartado, para conseguir que la página que menciona a un 
también lo enlace. No obstante, es conveniente valorar la importancia que tienen las redes 
sociales tanto como plataforma para generar contenido, como para conseguir enlaces. Así pues, 
cabe destacar el perfil que tiene Cronoshare en la re
primera actividad llevada a cabo dentro de este estudio, la página de Facebook aparece en la 
lista de sitios con mejor PageRank
ocupan mejores posiciones en el 
site guardan relación con las actividades que desarrolla Cronoshare. Por tanto, se puede concluir 
que los enlaces que Cronoshare consiga a través de Facebook son enlaces de calidad debi
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contienen los enlaces, dado que éstos deben guardar relación con el sitio al que enlazan. Es por 
ello, que dentro de este estudio se ha valorado no sólo la reputación de los sites
Cronoshare, sino la temática de acuerdo al contenido que éstos tienen y el uso de las palabras 
clave que utilizan para posicionarse, con el fin de determinar su carácter, es decir, si son más 
genéricos o más técnicos, valorando de forma más amplia la relación temática entre el sitio de 
Cronoshare y aquellos que lo enlazan. 

Por otra parte, toda página que enlaza a un determinado sitio posee un contenido, fruto del 
cual, se determinó la temática de cada uno de ellos, como se ha manifestado en el pár
anterior. Justamente, la importancia del contenido de un sitio concreto radica en la repercusión 
que este pueda tener. Sin embargo, actualmente, ya no se valora tanto la finalidad promocional 
que pueda generar tal repercusión, sino en lo interesante que éste pueda resultar para su 
audiencia, lo que se ha mencionado, a lo largo de este estudio como la viralidad, la cual se 
definió como la capacidad que tiene un determinado contenido para reproducirse y expandirse. 
Tal efecto contribuye a que lo contenidos más virales sean compartidos, que favorece la 
creación y expansión de enlaces a tal contenido, y por ende, al propio sitio que los contiene. Por 
ello, dentro de este estudio, en el apartado de análisis de menciones, se han considerado aquellos 

s que son más virales, los que producen más comentarios y los que producen más 

Así pues, si los contenidos que mencionan a un determinado sitio, en este caso Cronoshare, 
pueden ser útiles para producir enlaces a tal sitio, se desprende que existe efectivamente una 
relación entre los enlaces y las menciones al ya mencionado site. Cabe valorar, que por un lado, 
la calidad de un contenido y la viralidad que pueda tener, y por otro, la calidad de un sitio junto 
con su temática, que puede  influir en la propia calidad del mismo guardan una clara relación a 
tener en cuenta para definir la estrategia de posicionamiento de una página web concreta.

Aplicando tal relación a este caso de estudio, cabe decir mientras que en la fase relativa al 
es se han considerado un determinado grupo de sitios que enlazan al 

Cronoshare, en el apartado correspondiente al análisis de menciones se han tomado en 
consideración tanto los perfiles que tiene en la redes sociales Cronoshare, así como otro tipo 
plataformas, como son los blogs. Dado que no todos los blogs considerados contienen enlaces al 

objeto de estudio, no han sido valorados en la fase de análisis de enlaces, lo que dificulta 
establecer la relación entre menciones y enlaces existente para el propio sitio de Cronoshare, así 
como la fortaleza de tal relación. 

Sin embargo, algunos de los sites tomados para el análisis de menciones aparecen en la tabla 
de sitio que enlazan a Cronoshare (ver anexo A, tabla 45) tal como los enlaces desde las 
sociales a y algunos blogs, aunque si bien, representan una parte ínfima de su total. 
Precisamente, es en este punto donde cabría valorar la gestión de enlaces, mencionada el 
principio de este apartado, para conseguir que la página que menciona a un 
también lo enlace. No obstante, es conveniente valorar la importancia que tienen las redes 
sociales tanto como plataforma para generar contenido, como para conseguir enlaces. Así pues, 
cabe destacar el perfil que tiene Cronoshare en la red social Facebook. Por lo que respecta a la 
primera actividad llevada a cabo dentro de este estudio, la página de Facebook aparece en la 

PageRank, así como las listas de sitios con mejor TrustRank
es en el ranking de Alexa. Así mismo, los contenidos publicados en tal 

guardan relación con las actividades que desarrolla Cronoshare. Por tanto, se puede concluir 
que los enlaces que Cronoshare consiga a través de Facebook son enlaces de calidad debi

5. Conclusiones y líneas futuras 

133   

 

contienen los enlaces, dado que éstos deben guardar relación con el sitio al que enlazan. Es por 
sites que enlazan a 

Cronoshare, sino la temática de acuerdo al contenido que éstos tienen y el uso de las palabras 
clave que utilizan para posicionarse, con el fin de determinar su carácter, es decir, si son más 

a la relación temática entre el sitio de 

Por otra parte, toda página que enlaza a un determinado sitio posee un contenido, fruto del 
cual, se determinó la temática de cada uno de ellos, como se ha manifestado en el párrafo 
anterior. Justamente, la importancia del contenido de un sitio concreto radica en la repercusión 
que este pueda tener. Sin embargo, actualmente, ya no se valora tanto la finalidad promocional 

ue éste pueda resultar para su 
audiencia, lo que se ha mencionado, a lo largo de este estudio como la viralidad, la cual se 
definió como la capacidad que tiene un determinado contenido para reproducirse y expandirse. 

os más virales sean compartidos, que favorece la 
creación y expansión de enlaces a tal contenido, y por ende, al propio sitio que los contiene. Por 
ello, dentro de este estudio, en el apartado de análisis de menciones, se han considerado aquellos 

s que son más virales, los que producen más comentarios y los que producen más 

Así pues, si los contenidos que mencionan a un determinado sitio, en este caso Cronoshare, 
efectivamente una 

. Cabe valorar, que por un lado, 
la calidad de un contenido y la viralidad que pueda tener, y por otro, la calidad de un sitio junto 

propia calidad del mismo guardan una clara relación a 
tener en cuenta para definir la estrategia de posicionamiento de una página web concreta. 

Aplicando tal relación a este caso de estudio, cabe decir mientras que en la fase relativa al 
es se han considerado un determinado grupo de sitios que enlazan al site de 

Cronoshare, en el apartado correspondiente al análisis de menciones se han tomado en 
consideración tanto los perfiles que tiene en la redes sociales Cronoshare, así como otro tipo de 
plataformas, como son los blogs. Dado que no todos los blogs considerados contienen enlaces al 

objeto de estudio, no han sido valorados en la fase de análisis de enlaces, lo que dificulta 
ara el propio sitio de Cronoshare, así 

tomados para el análisis de menciones aparecen en la tabla 
de sitio que enlazan a Cronoshare (ver anexo A, tabla 45) tal como los enlaces desde las redes 
sociales a y algunos blogs, aunque si bien, representan una parte ínfima de su total. 
Precisamente, es en este punto donde cabría valorar la gestión de enlaces, mencionada el 
principio de este apartado, para conseguir que la página que menciona a un determinado sitio 
también lo enlace. No obstante, es conveniente valorar la importancia que tienen las redes 
sociales tanto como plataforma para generar contenido, como para conseguir enlaces. Así pues, 

d social Facebook. Por lo que respecta a la 
primera actividad llevada a cabo dentro de este estudio, la página de Facebook aparece en la 

TrustRank y los que 
de Alexa. Así mismo, los contenidos publicados en tal 

guardan relación con las actividades que desarrolla Cronoshare. Por tanto, se puede concluir 
que los enlaces que Cronoshare consiga a través de Facebook son enlaces de calidad debido a 



que proceden de un sitio con excelente reputación y su temática está relacionada. Además, como 
ya se demostró en el apartado 4.1.5. la calidad y reputación de que tiene un determinado sitio 
influye en la cantidad de visitas que éste recibe. Por otra p
sido utilizado en la segunda fase de este proyecto, la de análisis de menciones. Para este caso, se 
han valorado la cantidad de comentarios que se generan por cada contenido, el número de 
Gusta” marcados para los mismos,
cada uno de ellos, así como el
un enlace a tal contenido y por
ha evaluado en el apartado
determinada publicación tenga,
contenido, también es mayor el

Así pues, tras lo apuntado
entre los enlaces y menciones,
reputación, las visitas son mayores
tiene influencia en la viralidad

 

 

 

5.2.  Líneas futuras

 

A consecuencia del ámbito del proyecto llevado a cabo existen numerosas líneas de trabajo 
que surgen como ideas durante su 
líneas futuras de trabajo a las que da origen el presente proyecto.

 

 

 

5.2.1. Automatización del proceso

 

Por una parte, cabría valorar el desarrollo de
obtención y recopilación de la información que se desee extraer.
un rastreador o araña web. Precisamente la automatización
escalable, más fácil y rápido, a la par que tendría como valor añadido que los resultados tendrían 
mayor validez y representatividad al poder recuperar un volumen más grande de datos. Tal 
aplicación podría incorporar, adicionalmente, funcionalidades como el cálculo del 
el TrustRank. 

 
Por otra parte, el uso de técnicas de análisis sintáctico, podría contribuir a un mejor 

procesamiento de los textos en el caso de que éstos fueron recolectados mediante una aplicación 
automáticamente. Dadas las distintas tecnologías con las
diferentes sitios que contuviesen enlaces o menciones a Cronoshare, 
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que proceden de un sitio con excelente reputación y su temática está relacionada. Además, como 
ya se demostró en el apartado 4.1.5. la calidad y reputación de que tiene un determinado sitio 
influye en la cantidad de visitas que éste recibe. Por otra parte, el propio sitio de Facebook ha 
sido utilizado en la segunda fase de este proyecto, la de análisis de menciones. Para este caso, se 
han valorado la cantidad de comentarios que se generan por cada contenido, el número de 

mismos, como mecanismo para determinar la viralidad
el número de veces que un contenido ha sido compartido

por tanto, al propio sitio de Cronoshare. Estos tres aspectos,
apartado 4.2.5., guardan relación entre sí y con el 

tenga, de modo que a mayor número de visitas
el número de veces que éste se comparte, por ejemplo.

apuntado en el párrafo anterior puede desprenderse que existe
menciones, dado que si un contenido es publicado en un

mayores respecto de un sitio con menor reputación,
viralidad de tales contenidos, por tener una mayor audiencia.

5.2.  Líneas futuras 

A consecuencia del ámbito del proyecto llevado a cabo existen numerosas líneas de trabajo 
que surgen como ideas durante su implementación. A continuación se detallan las posibles 
líneas futuras de trabajo a las que da origen el presente proyecto. 

5.2.1. Automatización del proceso 

Por una parte, cabría valorar el desarrollo de una aplicación que automatice el proceso de 
obtención y recopilación de la información que se desee extraer. Ello, podría ser realizado con 

Precisamente la automatización del proceso haría el trabajo más 
ápido, a la par que tendría como valor añadido que los resultados tendrían 

mayor validez y representatividad al poder recuperar un volumen más grande de datos. Tal 
aplicación podría incorporar, adicionalmente, funcionalidades como el cálculo del 

l uso de técnicas de análisis sintáctico, podría contribuir a un mejor 
procesamiento de los textos en el caso de que éstos fueron recolectados mediante una aplicación 
automáticamente. Dadas las distintas tecnologías con las que pudieran estar implementados
diferentes sitios que contuviesen enlaces o menciones a Cronoshare, sería necesario
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documentos deberían ser transformados de su formato inicial a una representación que pueda ser 
usada por el algoritmo empleado por el sistema. La representación de los documentos elegida es 
la del modelo de espacio vectorial, donde se asigna un peso a las 
siguiendo el modelo “bags-of

Así mismo, además, se podría mejorar el análisis de sentimiento  mediante 
procesado semántico, que por medio del
inferir relaciones semánticas entre los términos del léxico presentes en los documentos y 
capturar la similitud en significado. 

 

 

 

5.2.2. Analítica web

 

Con las ampliaciones propuestas en el apartado 
volúmenes de datos, se podría ampliar la recopilación de datos a otras empresas de la 
competencia, o de otros sectores, permitiendo, por ejemplo, la comparación de enlaces  entre 
una empresa y las de su competencia 
Además, dentro del estudio de menciones se podría ampliar igualmente la recopilación de 
publicaciones que hablen de Cronoshare
hallar los puntos fuertes y débiles de un sitio web, "aprender" de los errores de los demás y 
conocer opiniones del propio sitio más ampliamente.

Al margen, así mismo, también se podría hacer un análisis más detallado de los contenidos
publicados en las redes sociales. Por ejemplo, para Facebook se podría estudiar
amplitud el alcance que tiene cada una de las publicaciones que se emiten en su perfil, el modo 
en que los usuarios interactúan co
usuarios, qué visitas hacen a cada una de las pestañas y páginas
mismos han llevado a cabo
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usada por el algoritmo empleado por el sistema. La representación de los documentos elegida es 
la del modelo de espacio vectorial, donde se asigna un peso a las palabras que los conforman, 

of-words” ampliamente utilizado en el campo de análisis de textos.

Así mismo, además, se podría mejorar el análisis de sentimiento  mediante 
procesado semántico, que por medio del uso del algoritmo Latent Semantic Analysis 
inferir relaciones semánticas entre los términos del léxico presentes en los documentos y 
capturar la similitud en significado.  

Analítica web 

Con las ampliaciones propuestas en el apartado anterior, que permitiría obtener mayores 
volúmenes de datos, se podría ampliar la recopilación de datos a otras empresas de la 
competencia, o de otros sectores, permitiendo, por ejemplo, la comparación de enlaces  entre 
una empresa y las de su competencia y ver cuáles se repiten o tienen más texto en común. 
Además, dentro del estudio de menciones se podría ampliar igualmente la recopilación de 
publicaciones que hablen de Cronoshare y comparándolas con las de la competencia poder 

débiles de un sitio web, "aprender" de los errores de los demás y 
conocer opiniones del propio sitio más ampliamente. 

Al margen, así mismo, también se podría hacer un análisis más detallado de los contenidos
publicados en las redes sociales. Por ejemplo, para Facebook se podría estudiar
amplitud el alcance que tiene cada una de las publicaciones que se emiten en su perfil, el modo 
en que los usuarios interactúan con éstas, la procedencia de los “Me Gusta”

, qué visitas hacen a cada una de las pestañas y páginas, el número de acciones que los 
mismos han llevado a cabo o la procedencia de los visitantes del perfil, entre otros. 
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Tablas utilizadas para el análisis de enlaces

 

 

Tabla 45. Listado de sitios que contienen enlaces entrantes a Cronoshare

URL 

http://viveroiniciativasciudadanas.net/wiki/iniciativas-ciudadanas/ 

http://viveroiniciativasciudadanas.net/?s=desayunos 

http://www.vivirsinempleo.org/2012/02/situacion-de-los-bancos-de-tiempo-en.html 

http://javiermegias.com/blog/2013/01/formas-de-ganar-dinero-monetizar-modelo-de-negocio-ingresos/

http://www.gritocontralausura.com/ 

http://www.gritocontralausura.com/noticias_antiguas.php 

http://www.gritocontralausura.com/argumentario.php?id=18 

http://www.crunchbase.com/company/business-booster 

http://www.crunchbase.com/company/cronoshare 

http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20121118/abci-como-ganar-dinero-extra-201211181240.html

http://www.scoop.it/t/sentient-city 

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010791761/2013/11/11/taskrabbit-your-tasks-done 

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010794226/2013/11/11/cronoshare-com-trabaja-por-horas-y

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010817828/2013/11/11/slowd-la-prima-rivoluzionaria-fabbrica

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010817828/2013/11/11/slowd-la-prima-rivoluzionaria-fabbrica

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4009223166/2013/10/14/neighbourhood-scoreboards 

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4006450111/2013/08/22/llega-la-primera-integracion-entre-google
incidentes 
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4007061704/2013/09/04/nokincard-fantastic-rewards 

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4001832643/2013/05/18/songkick-abre-al-publico-londinense
conciertos 
http://www.eleconomista.es/blogs/emprendedores/?p=3461 

http://seetio.com/blog/2012/07/16/cronoshare-gana-dinero-extra-en-tus-ratos-libres-haciendo-las-tareas

https://econsultancy.com/blog/63186-the-sharing-economy-40-peer-to-peer-start-ups 

http://blogs.elpais.com/a-vueltas-con-espana/2012/10/r%C3%A9cord-hist%C3%B3rico-del-paro-en

http://valencia.startupweekend.org/2012/02/12/swvalencia-proyectos/ 

http://www.levante-emv.com/ingenio/2013/05/28/buscador-tareas/1001758.html 

http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/noticias/11666/cronosharecom_una_web_para_ganar_dinero_con_pequenas_tareas.html

http://loogic.com/cronoshare-nuevo-marketplace-de-tareas-para-espana/ 

http://loogic.com/anunciamos-los-finalistas-de-la-startup-competition-del-cicd/ 

http://loogic.com/tag/startup-competition/ 

http://loogic.com/tag/cicd/ 

http://loogic.com/tag/startups/page/5/ 

http://loogic.com/tag/trabajos/ 

http://loogic.com/category/general/eventtoscom/page/4/ 

Tablas utilizadas para el análisis de enlaces 

. Listado de sitios que contienen enlaces entrantes a Cronoshare 

Fecha Dominio Tipología 

25/09/2012 

www.viveroinicia
tivas.net 

dofollow 

01/05/2012 

www.viveroinicia
tivas.net 

dofollow 

22/02/2012 
www.vivirsinemp

leo.org 
dofollow 

ingresos/ 

22/01/2013 

javiermegias.com dofollow 

25/10/2011 

www.gritocontral
ausura.com 

dofollow 

25/10/2011 

www.gritocontral
ausura.com 

dofollow 

25/10/2011 

www.gritocontral
ausura.com 

dofollow 

06/01/2012 
www.crunchbase.

com 
nofollow 

30/10/2012 
www.crunchbase.

com 
nofollow 

201211181240.html 
18/11/2012 

www.abc.es dofollow 

04/03/2000 
www.scoop.it nofollow 

11/11/2013 
www.scoop.it nofollow 

y-gana-dinero-extra 
11/11/2013 

www.scoop.it nofollow 

fabbrica-diffusa-del-design 
11/11/2013 

www.scoop.it nofollow 

fabbrica-diffusa-del-design 
11/11/2013 

www.scoop.it nofollow 

14/10/2013 
www.scoop.it nofollow 

google-maps-y-waze-reportes-de-
22/08/2013 

www.scoop.it nofollow 

04/09/2013 
www.scoop.it nofollow 

londinense-su-plataforma-de-crowdfunding-de-
18/05/2013 

www.scoop.it nofollow 

27/09/2012 
www.eleconomist

a.es 
dofollow 

tareas-de-otros/ 06/07/2012 seetio.com dofollow 

07/08/2013 econsultancy.com dofollow 

en-espa%C3%B1a.html 
26/10/2012 

www.elpais.com nofollow 

12/02/2012 
startupweekend.o

rg 
dofollow 

08/07/2013 www.levante-
emv.com 

dofollow 

.com/articulo/actualidad/noticias/11666/cronosharecom_una_web_para_ganar_dinero_con_pequenas_tareas.html 
20/09/2012 

www.pcactual.co
m 

dolllow 

23/07/2012 loogic.com dofollow 

07/06/2013 loogic.com dofollow 

28/06/2013 loogic.com dofollow 

07/06/2013 loogic.com dofollow 

05/12/2013 loogic.com dofollow 

13/02/2013 loogic.com dofollow 

18/10/2013 loogic.com dofollow 
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Anchor 
Text 

Número de 
enlaces 

entrantes 

Numero de 
enlaces 
salientes 

Temática 

http://www
.cronoshare

.com/ 

1.273 437 Iniciativa 
Social 

http://www
.cronoshare

.com/ 

0 616 Iniciativa 
Social 

Cronoshare 56 114 Trueque, 
Intercambio 

Cronoshare 104 259 Modelos de 
negocio, 
Consultor 

http://www
.cronoshare

.com/ 

2.777 335 Crítica social 

http://www
.cronoshare

.com/ 

0 349 Crítica social 

http://www
.cronoshare

.com/ 

0 322 Crítica social 

cronoshare.
com 

0 126 Negocios 

cronoshare.
com 

0 58 Negocios 

Cronoshare
.com 

383 336 Noticias 

www.crono
share.com 

0 242 Negocios 

www.crono
share.com 

0 252 Negocios 

www.crono
share.com 

0 248 Negocios 

www.crono
share.com 

0 251 Negocios 

www.crono
share.com 

0 251 Negocios 

www.crono
share.com 

0 251 Negocios 

www.crono
share.com 

0 251 Negocios 

www.crono
share.com 

0 251 Negocios 

www.crono
share.com 

0 0 Negocios 

www.crono
share.com 

0 37 Negocios 

Cronoshare 0 40 Negocios 

Cronoshare 1.000 226 Marketing 

Hazte 
Autonomo 

0 70 Noticias 

ww.cronos
hare.com 

0 18 Startups 

Cronoshare
.com 

0 56 Noticias 

Cronoshare
.com 

0 97 Informática 

Cronoshare 0 66 Negocios 

Cronoshare 0 75 Startups 

Cronoshare 0 258 Startups 

Cronoshare 0 190 Startups 

Cronoshare 0 0 Startups 

Cronoshare 0 214 Startups 

Cronoshare 0 0 Startups 



http://loogic.com/category/general/page/7/ 

http://loogic.com/tag/etece/ 

http://loogic.com/category/aplicaciones-web/clasificados/page/3/ 

http://loogic.com/tag/tareas/ 

http://loogic.com/tag/san-sebastian/ 

http://loogic.com/tag/taskrabbit/ 

http://loogic.com/tag/cronoshare/ 

http://loogic.com/2013/06/page/9/ 

http://loogic.com/2012/07/page/2/ 

http://loogic.com/category/general/page/8/ 

http://loogic.com/page/58/ 

http://loogic.com/category/aplicaciones-web/directoriosportales/page/20/ 

http://loogic.com/category/aplicaciones-web/page/68/ 

http://loogic.com/category/aplicaciones-web/page/67/ 

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/modelos-de-negocio/modelo-peer-to-peer 

http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/ofertas-y-demandas-de-trabajos-por-horas 

http://www.eureka-startups.com/blog/2012/07/17/cronoshare-marketplace-servicios-tareas-entre-personas/

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=8&codMenu=2189

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=9&codMenu=2150

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=11&codMenu=2153

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=2&codMenu=2152

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=10&codMenu=2151

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5323 

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=8&n=7028 

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&codMenu=2145 

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&suser=1&acrU=1&codMenu=2149

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&suser=1&codMenu=2147 

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&vpr=1&n=5304 

http://ceeielche.emprenemjunts.es/index.php?op=13&n=5973 

http://ceeielche.emprenemjunts.es/index.php?op=13&n=6203 

http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/index.php?op=36&id=2813 

http://paginasnaranja.emprenemjunts.es/index.php?24692 

http://www.valenciaplaza.com/ver/59928/cronoshare--como-ganar-un-dinero-extra-en-los-ratos-libres

http://www.ocu.org/consumo-familia/nc/noticias/los-bancos-tiempo 

http://www.ticpymes.es/informatica-profesional/noticias/1064690001704/emprendedores-mundo-quier

http://www.ojointernet.com/sobre/founders-fund/ 

http://www.ojointernet.com/noticias/taskrabbit-consigue-una-ronda-de-13-millones/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/shasta-ventures/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/baseline-ventures/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/lightspeed-venture-partners/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/500-startups/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/etece/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/trabajo/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/cronoshare/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/taskrabbit/ 

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&lang=es&calendrier_mois=8&calendrier_annee=2013 

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&lang=es&calendrier_mois=10&calendrier_annee=2013 

http://www.letra.org/spip/spip.php?article4992 

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&lang=es&calendrier_mois=7&calendrier_annee=2013 

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&lang=es&calendrier_mois=9&calendrier_annee=2013 

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&calendrier_mois=4&calendrier_annee=2013 

18/11/2013 loogic.com dofollow 

24/09/2013 loogic.com dofollow 

28/01/2013 loogic.com dofollow 

05/03/2014 loogic.com dofollow 

07/06/2013 loogic.com dofollow 

23/07/2012 loogic.com dofollow 

23/07/2012 loogic.com dofollow 

10/06/2013 loogic.com dofollow 

25/07/2012 loogic.com dofollow 

05/11/2013 loogic.com dofollow 

29/10/2013 loogic.com dofollow 

08/10/2012 loogic.com dofollow 

31/10/2012 loogic.com dofollow 

07/11/2012 loogic.com dofollow 

20/02/2013 
www.emprended

ores.es 
dofollow 

15/11/2012 
www.emprended

ores.es 
dofollow 

personas/ 
14/06/2011 

www.eureka-
startups.com 

dofollow 

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=8&codMenu=2189 
21/01/2011 

enredate.emprene
mjunts.es 

dofollow 

codMenu=2150 
21/01/2011 

enredate.emprene
mjunts.es 

dofollow 

Mtema=11&codMenu=2153 
21/01/2011 

enredate.emprene
mjunts.es 

dofollow 

n=5304&vpr=1&Mtema=2&codMenu=2152 
21/01/2011 

enredate.emprene
mjunts.es 

dofollow 

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=10&codMenu=2151 
21/01/2011 

enredate.emprene
mjunts.es 

dofollow 

21/01/2011 
enredate.emprene

mjunts.es 
dofollow 

21/01/2011 
enredate.emprene

mjunts.es 
dofollow 

21/01/2011 
enredate.emprene

mjunts.es 
dofollow 

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&suser=1&acrU=1&codMenu=2149 
21/01/2011 

enredate.emprene
mjunts.es 

dofollow 

21/01/2011 
enredate.emprene

mjunts.es 
dofollow 

21/01/2011 
enredate.emprene

mjunts.es 
dofollow 

08/05/2013 
ceielche.emprene

mjunts.es 
dofollow 

03/06/2013 
ceielche.emprene

mjunts.es 
dofollow 

07/12/2008 
ceivalencia.empre

nemjunts.es 
dofollow 

04/07/2011 
paginasnaranjas.e
mprenemjunts.es 

dofollow 

libres-haciendo-tareas-para-otros.html 
05/07/2013 

valenciaplaza.co
m 

dofollow 

20/06/2013 www.ocu.org dofollow 

quieren-montar.1.html 
19/12/2012 

ticpymes.es dofollow 

25/07/2012 
www.ojointernet.

com 
dofollow 

25/07/2012 
www.ojointernet.

com 
dofollow 

25/07/2012 
www.ojointernet.

com 
dofollow 

25/07/2012 
www.ojointernet.

com 
dofollow 

25/07/2012 
www.ojointernet.

com 
dofollow 

25/07/2012 
www.ojointernet.

com 
dofollow 

25/07/2012 
www.ojointernet.

com 
dofollow 

25/07/2012 
www.ojointernet.

com 
dofollow 

25/07/2012 
www.ojointernet.

com 
dofollow 

25/07/2012 
www.ojointernet.

com 
dofollow 

31/08/2000 
letra.org dofollow 

 
31/08/2000 

letra.org dofollow 

31/08/2000 
letra.org dofollow 

31/08/2000 
letra.org dofollow 

31/08/2000 
letra.org dofollow 

31/08/2000 
letra.org dofollow 
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Cronoshare 0 0 Startups 

Cronoshare 0 231 Startups 

Cronoshare 0 214 Startups 

Cronoshare 0 214 Startups 

Cronoshare 0 230 Startups 

Cronoshare 0 179 Startups 

Cronoshare 0 118 Startups 

Cronoshare 0 198 Startups 

Cronoshare 0 213 Startups 

Cronoshare 0 0 Startups 

Cronoshare 0 0 Startups 

Cronoshare 0 0 Startups 

Cronoshare 0 0 Startups 

Cronoshare 0 0 Startups 

Cronoshare 0 165 Emprendedu
rismo 

www.crono
share.com 

0 132 Emprendedu
rismo 

http://www
.cronoshare

.com/ 

0 159 Startups 

CRONOS
HARE.CO

M 

0 46 Emprendedu
rismo 

CRONOS
HARE.CO

M 

0 46 Emprendedu
rismo 

CRONOS
HARE.CO

M 

0 46 Emprendedu
rismo 

CRONOS
HARE.CO

M 

0 46 Emprendedu
rismo 

CRONOS
HARE.CO

M 

0 46 Emprendedu
rismo 

CRONOS
HARE.CO

M 

0 9 Emprendedu
rismo 

CRONOS
HARE.CO

M 

0 31 Emprendedu
rismo 

CRONOS
HARE.CO

M 

0 46 Emprendedu
rismo 

CRONOS
HARE.CO

M 

0 46 Emprendedu
rismo 

CRONOS
HARE.CO

M 

0 46 Emprendedu
rismo 

CRONOS
HARE.CO

M 

0 46 Emprendedu
rismo 

www.crono
share.com 

0 7 Emprendedu
rismo 

CRONOS
HARE.CO

M 

0 8 Emprendedu
rismo 

http://www
.cronoshare

.com/ 

0 1 Emprendedu
rismo 

CRONOS
HARE.CO

M 

0 0 Emprendedu
rismo 

Cronoshare
.com 

0 97 Negocios 

cronoshare 0 116 Consumo 

cronoshare 0 62 Emprendedu
rismo 

Cronoshare 0 77 Negocios 

Cronoshare 0 33 Negocios 

Cronoshare 0 81 Negocios 

Cronoshare 0 92 Negocios 

Cronoshare 0 86 Negocios 

Cronoshare 0 30 Negocios 

Cronoshare 0 22 Negocios 

Cronoshare 0 95 Negocios 

Cronoshare 0 22 Negocios 

Cronoshare 0 22 Negocios 

http://www
.cronoshare

.com/ 

0 0 Iniciativa 
ciudadana 

http://www
.cronoshare

.com/ 

0 413 Iniciativa 
ciudadana 

http://www
.cronoshare

.com/ 

0 413 Iniciativa 
ciudadana 

http://www
.cronoshare

.com/ 

0 413 Iniciativa 
ciudadana 

http://www
.cronoshare

.com/ 

0 413 Iniciativa 
ciudadana 

http://www
.cronoshare

.com/ 

0 415 Iniciativa 
ciudadana 



http://letra.org/spip/spip.php?article4992&calendrier_mois=6&calendrier_annee=2013 

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&calendrier_mois=5&calendrier_annee=2013 

http://www.letra.org/spip/spip.php?article4992&calendrier_mois=1&calendrier_annee=2013 

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&calendrier_mois=8&calendrier_annee=2013 

http://www.vidasencilla.es/iniciativas-ciudadanas-a-tutiplen/ 

http://www.todostartups.com/bloggers/growth-hacking-ese-nuevo-imprescindible-para-tu-startup-enriquepenichet

http://www.efeempresas.com/noticia/oferta-demanda-cronoshare/ 

http://alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=12&t=53144&view=previous 

http://www.alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=12&t=53144&view=previous 

http://valencia.yalwa.es/ID_105797542/Cronoshare.html 

http://www.etceter.com/en/c-economics/p-consumo-colaborativo/ 

http://www.muypymes.com/2012/12/20/silicon-valley-muestran-business-booster 

http://www.guiaway.com/_BUSCAR%20trabajo.html 

http://guiaway.com/_BUSCAR%20trabajo.html 

http://www.pressenza.com/fr/2012/12/initiatives-des-citoyens/ 

http://posicionasitioweb.com.ar/directorio/chicos/Salud/trabajo/bolsasdetrabajo/?s=H 

http://democraciarealyasoria.blogspot.com.es/2012_10_01_archive.html 

http://www.gabrielgomezrojo.com/2012/05/29/visita-taskrabbit-modelo-de-negocio-para-la-crisis/

http://www.ninja.es/2013/01/cronoshare-te-permite-encontrar-ayuda-y-ganar-algo-de-dinero.asp 

http://ninja.es/2013/01/cronoshare-te-permite-encontrar-ayuda-y-ganar-algo-de-dinero.asp 

http://take.doomby.es/paginas/modelos-de-negocio-que-funcionan/modelo-peer-to-peer.html 

http://inspiradores.es/sabias-palabras-de-daniel-samper-co-fundador-de-cronoshare/ 

http://agendaempresa.com/emprendedores-todo-mundo-quieren-valencia-lanzar-startups/ 

http://elrincondelparado.com/foro-desempleados/12-itienes-algun-trabajo-que-quieras-ofrecer/1430

http://jorgedelcasar.com/en-el-startup-weekend-como-mentor-de-html5/ 

https://www.granpyme.com/empresas/cronoshare 

http://www.bbooster.org/business-booster-tambien-asistira-al-dpecv/ 

http://www.bbooster.org/nuestras-startups/ 

http://www.frenzycommerce.com/tag/p2p-loans/ 

http://www.frenzycommerce.com/tag/food/ 

http://www.frenzycommerce.com/tag/travel/ 

http://www.frenzycommerce.com/tag/fashion/ 

http://www.frenzycommerce.com/tag/transport/ 

http://www.frenzycommerce.com/tag/pets/ 
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tats.info/ 
dofollow 
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oxodomain.com/whois/cronoshare.com  

oxodomain.com/ip/67.43.1.238  

oxodomain.com/owner/Daniel+Samper+Martinez  

oxodomain.com/.../Daniel%20Samper%20Martinez  

www.findsimilarsites.es/similar-a/cronoshare.com  

www.findsimilarsites.es/similar-a/cronos-zero.com.ar 

www.findsimilarsites.es/similar-a/cronos.com.ar  

www.findsimilarsites.es/similar-a/crono-jerez.com  

buzzsparks.org/cronoshare  

buzzsparks.org/business-booster 

www.vebidoo.es/juan+pablo+tomas+cloquell 

www.vebidoo.es/carla+sabrina+lopez  

www.vebidoo.es/magda+suley+garcia+neira  

www.vebidoo.es/miguel+angel+castro+briceno  

www.vebidoo.es/elisenda+rodo  

www.vebidoo.com/valeria+rivas+bustos  

www.vebidoo.com/jana+dimitrova  

www.vebidoo.com/anabel+moreno+descals  

www.vebidoo.com/gonzalo+serratosa+canamas  

www.netvaluator.com/www/cronoshare.com 

www.netvaluator.com/www/labromokumegane.com  

www.netvaluator.com/www/clocalltoaction.com  

www.websitesalike.com/site/cronoshare.com/info/  

www.websitesalike.com/site/webscolar.com/info/  

www.websitesalike.com/site/unlugar.com/info/  

http://www.seville-en-andalousie.com/2013/10/cronoshare.com-trabaja-por-horas-y-gana-dinero-extra.html

http://www.seville-en-andalousie.com/archive/2013-10/ 

http://www.seville-en-andalousie.com/top/2 

http://diarioti.com/presentan-plataforma-para-ingresos-extras-en-crisis/33020 

http://diarioti.com/las-startups-de-business-booster-triunfan-en-el-soft-landing-de-gran-canaria/62129

http://pagerank.webmasterhome.cn/?domain=cronoshare.com 

http://www.webmasterhome.cn/alexa/tomonth.asp?domain=cronoshare.com 

http://alexa.webmasterhome.cn/?url=cronoshare.com 

http://a.webmasterhome.cn/?url=cronoshare.com 

hedgehogo.com/householdecat.com/d/  

hedgehogo.com/5toto.net/d/  

hedgehogo.com/fireislandpowerwashing.com/d/  

http://www.njobs.es/red/6cad087bf699a47b55e5680268ad8f4e16-servicio-de-limpieza 

http://www.njobs.es/red/34ec15837ef75e4099500b82e8309d3d8-limpieza-por-horas 

http://www.njobs.es/red/bf01804fdb023afe03f8dd1fd799a8024-pasear-a-mi 

http://www.njobs.es/red/2d22f61a56dc1ac945328f2c0fecd4071-limpieza 

http://www.njobs.es/red/38299747afa98520ff09057eb82f832e56-servicio-a-domicilio 

http://www.njobs.es/red/982067278a1d984cddb980a2222f792621-servicio-domestico-y 

http://www.njobs.es/red/d89eba1a5b2e6228166724cfa7cf917d17-asistenta-por-horas 

http://www.njobs.es/red/03b342267f36c5668abb72a1dc7a946614-paseadores-de-perros 

http://www.njobs.es/red/0afbe71dbc48206b3eda3c8398bb9f1013-empleada-del-hogar 

http://www.jobijoba.es/redirect/7ff2981283b9ece29635bc46007987ef/0/1 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/9c91cf3690b395a94d80827b35a0d039/0/13 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/f01c24c6f99f80ad3cf0445346cc2278/0/13 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/342fbe483276c03f9d6ce8c44814684a/0/7 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/fd3b20f65cb6981885f3599e171dd0ce/0/13 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/e9c8158bdddef7d7fb79176ffe8861a9/0/13 

http://www.jobijoba.es/redirect/e2dbe0aefd78b18fd375307f5e6b25b4/0/1 

 oxodomain.com  

 oxodomain.com  

 oxodomain.com  

 oxodomain.com  

18/09/2013 

www.findsimilars
ites.es 

dofollow 

18/09/2013 

www.findsimilars
ites.es 

dofollow 

18/09/2013 

www.findsimilars
ites.es 

dofollow 

18/09/2013 

www.findsimilars
ites.es 

dofollow 

 

buzzsparks.org  

 

buzzsparks.org  

 
www.webidoo.es  

 
www.webidoo.es nofollow 

 
www.webidoo.es nofollow 

 
www.webidoo.es nofollow 

 
www.webidoo.es nofollow 

 
www.webidoo.es nofollow 

 
www.webidoo.es nofollow 

 
www.webidoo.es nofollow 

 
www.webidoo.es nofollow 

11/10/2013 
www.netevaluato

r.com 
dofollow 

24/10/2013 
www.netevaluato

r.com 
dofollow 

30/09/2013 
www.netevaluato

r.com 
dofollow 

19/12/2012 
www.websitealik

e.com 
dofollow 

19/12/2012 
www.websitealik

e.com 
dofollow 

19/12/2012 
www.websitealik

e.com 
dofollow 

extra.html 

30/10/2013 

www.seville-en-
andalousie.com 

dofollow 

30/10/2013 

www.seville-en-
andalousie.com 

dofollow 

30/10/2013 

www.seville-en-
andalousie.com 

dofollow 

13/10/1999 diarotti.com dofollow 

canaria/62129 13/10/1999 diarotti.com dofollow 

 
pagerank.webmas

terhome.cn 
dofollow 

 
www.webmasterh

ome.cn 
dofollow 

 
alexa.webmasterh

ome.cn 
dofollow 

 
a.webmasterhome

.cn 
dofollow 

 hedgehogo.com dofollow 

 hedgehogo.com dofollow 

 hedgehogo.com dofollow 

10/03/2014 

www.njobs.es dofollow 

13/01/2014 

www.njobs.es dofollow 

25/03/2010 

www.njobs.es dofollow 

06/09/2012 

www.njobs.es dofollow 

11/10/2013 

www.njobs.es dofollow 

24/01/2014 

www.njobs.es dofollow 

31/01/2014 

www.njobs.es dofollow 

20/08/2013 

www.njobs.es dofollow 

31/01/2014 

www.njobs.es dofollow 

13/01/2014 www.jobijoba.es dofollow 

04/02/2014 www.jobijoba.es dofollow 

09/04/2013 www.jobijoba.es dofollow 

03/03/2014 www.jobijoba.es dofollow 

31/01/2014 www.jobijoba.es dofollow 

06/03/2014 www.jobijoba.es dofollow 

18/02/2014 www.jobijoba.es dofollow 
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http://www.jobijoba.es/redirect/70f310fbd0a442ad201f41dfa24f4e44/0/1 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/e2dbe0aefd78b18fd375307f5e6b25b4/0/13 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/59c7ded0305d00f5ea65de2acbc0da43/0/13 

http://anuncit.com/3a181485/Valencia/Cuidado-de-2-ninos-de-3-y-5-anos 

http://anuncit.com/3a178052/Granada/Limpiadora-por-horas-Norte 

http://anuncit.com/3a176197/Barcelona/Mujer-del-servicio-domestico 

http://anuncit.com/3a179440/Madrid/Fontanero-en-Vallecas-para-reparar-uns-cisterna-wc-que-pierde

http://anuncit.com/3a179291/Madrid/Psicologo-infantil 

http://anuncit.com/3a180001/Madrid/Limpieza 

http://anuncit.com/3a180994/Barcelona/Cuidado-de-senora 

http://anuncit.com/3a174725/Madrid/Empleada-del-hogar 

http://anuncit.com/3a177287/Madrid/Clases-particulares-zona-Alameda-Osuna 

http://anuncit.com/3a196845/Madrid/Servicio-de-limpieza-zona-Retiro 

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/98364470102933551/1/1/limpieza-horas-granada/Cronoshare

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99502969515134905/1/89/asistenta-horas-madrid/Cronoshare/27378051

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99842485722169595/500000011/3/segovia/Cronoshare

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99725138878885703/1/30/clases-particulares-madrid/Cronoshare/33363911

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/98087040254392019/2/1/repartir-publicidad-madrid/Cronoshare

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99854809395580317/50000006/3/alicante/Cronoshare

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99243213115233532/1/1/profesor-mostoles-experiencia/Cronoshare

 

 

Tabla 46. Listado completo de los sitios que en

URL 

https://www.facebook.com/cronoshare/info 
http://www.slideshare.net/Cronosharecom 
http://www.scoop.it/t/sentient-city 
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010791761/2013/11/11/taskrabbit-your-tasks-done 
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010794226/2013/11/11/cronoshare-com-trabaja-por-horas
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010817828/2013/11/11/slowd-la-prima-rivoluzionaria-fabbrica
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010817828/2013/11/11/slowd-la-prima-rivoluzionaria-fabbrica
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4009223166/2013/10/14/neighbourhood-scoreboards 
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4006450111/2013/08/22/llega-la-primera-integracion-entre
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4007061704/2013/09/04/nokincard-fantastic-rewards 
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4001832643/2013/05/18/songkick-abre-al-publico-londinense
https://plus.google.com/107111201448962724764/posts 
http://www.crunchbase.com/company/business-booster 
http://www.crunchbase.com/company/cronoshare 
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20121118/abci-como-ganar-dinero-extra-201211181240.html
http://alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=12&t=53144&view=previous 
http://www.alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=12&t=53144&view=previous 
http://www.eleconomista.es/blogs/emprendedores/?p=3461 
https://econsultancy.com/blog/63186-the-sharing-economy-40-peer-to-peer-start-ups 
http://www.1pagerank.com/cronoshare.com 
http://www.1pagerank.com/website-badge/cronoshare.com 
http://www.1pagerank.com/preview-www/cronoshare.com 
http://www.1pagerank.com/websites-about/cronoshare 
http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/cronoshare_221071822_000000001.html 
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/modelos-de-negocio/modelo-peer-to-peer 
http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/ofertas-y-demandas-de-trabajos-por-horas 
http://www.statscrop.com/www/cronoshare.com 
http://www.webmasterhome.cn/alexa/tomonth.asp?domain=cronoshare.com 
http://www.elcorreo.com/innova/emprendedores/20130605/startup-competition-finalistas-201306051449
http://www.xmarks.com/site/www.cronoshare.com/ 
http://www.levante-emv.com/ingenio/2013/05/28/buscador-tareas/1001758.html 
http://www.sitetrail.com/cronoshare.com 
http://www.symbaloo.com/embed/ecwidyotros 
https://www.gonway.com/profile/company/tridea-labs/areas/ 
http://www.europages.es/CRONOSHARE/00000003898681-186922001.html 
https://gust.com/companies/tridea_labs_s_l 
http://11870.com/pro/cronoshare 
http://www.ocu.org/consumo-familia/nc/noticias/los-bancos-tiempo 
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3065144 
http://filedir.com/company/carlos-alcarria/ 
http://loogic.com/cronoshare-nuevo-marketplace-de-tareas-para-espana/ 
http://loogic.com/anunciamos-los-finalistas-de-la-startup-competition-del-cicd/ 
http://loogic.com/tag/startup-competition/ 
http://loogic.com/tag/cicd/ 
http://loogic.com/tag/startups/page/5/ 
http://loogic.com/tag/trabajos/ 
http://loogic.com/category/general/eventtoscom/page/4/ 
http://loogic.com/category/general/page/7/ 
http://loogic.com/tag/etece/ 
http://loogic.com/category/aplicaciones-web/clasificados/page/3/ 
http://loogic.com/tag/tareas/ 
http://loogic.com/tag/san-sebastian/ 
http://loogic.com/tag/taskrabbit/ 
http://loogic.com/tag/cronoshare/ 
http://loogic.com/2013/06/page/9/ 
http://loogic.com/2012/07/page/2/ 
http://loogic.com/category/general/page/8/ 
http://loogic.com/page/58/ 
http://loogic.com/category/aplicaciones-web/directoriosportales/page/20/ 
http://loogic.com/category/aplicaciones-web/page/68/ 
http://loogic.com/category/aplicaciones-web/page/67/ 
http://www.vulka.es/empresa/cronoshare_1460352.html 
http://www.todostartups.com/bloggers/growth-hacking-ese-nuevo-imprescindible-para-tu-startup
http://www.indizze.com/cronosharecom 

04/02/2014 www.jobijoba.es dofollow 

19/02/2014 www.jobijoba.es dofollow 

31/01/2014 www.jobijoba.es dofollow 

25/06/2012 anuncit.com dofollow 

31/10/2013 anuncit.com dofollow 

07/01/2014 anuncit.com dofollow 

pierde-agua 06/08/2013 anuncit.com dofollow 

22/08/2013 anuncit.com dofollow 

26/06/2013 anuncit.com dofollow 

01/03/2013 anuncit.com dofollow 

 anuncit.com dofollow 

25/11/2013 anuncit.com dofollow 

02/03/2014 anuncit.com dofollow 

granada/Cronoshare 
17/07/2013 

trabajo.mitula.co
m 

dofollow 

madrid/Cronoshare/27378051 
16/01/2014 

trabajo.mitula.co
m 

dofollow 

detalle/28532/99842485722169595/500000011/3/segovia/Cronoshare 
11/03/2014 

trabajo.mitula.co
m 

dofollow 

madrid/Cronoshare/33363911 
20/02/2014 

trabajo.mitula.co
m 

dofollow 

madrid/Cronoshare 
30/11/2012 

trabajo.mitula.co
m 

dofollow 

detalle/28532/99854809395580317/50000006/3/alicante/Cronoshare 
14/03/2014 

trabajo.mitula.co
m 

dofollow 

experiencia/Cronoshare 
04/12/2013 

trabajo.mitula.co
m 

dofollow 

. Listado completo de los sitios que enlazan a  Cronoshare con mayor PageRank

Fecha PageRank 
Página 

PageRank

  10,00 
  9,78 

04/03/2000 2 9,02 
11/11/2013 2 9,02 

horas-y-gana-dinero-extra 11/11/2013 2 9,02 
fabbrica-diffusa-del-design 11/11/2013 2 9,02 
fabbrica-diffusa-del-design 11/11/2013 2 9,02 

14/10/2013 2 9,02 
entre-google-maps-y-waze-reportes-de-incidentes 22/08/2013 2 9,02 

04/09/2013 2 9,02 
londinense-su-plataforma-de-crowdfunding-de-conciertos 18/05/2013 2 9,02 

14/02/2014  9,00 
06/01/2012 3 8,48 
30/10/2012 2 8,48 

201211181240.html 18/11/2012 2 8,42 
26/10/2012  8,00 
26/10/2012  8,00 
27/09/2012 3 7,93 
07/08/2013  7,88 
16/11/2009  7,88 
16/11/2009  7,88 
16/11/2009  7,88 
16/11/2009  7,88 
18/10/2000  7,79 
20/02/2013 3 7,77 
15/11/2012 1 7,77 
13/10/2011  7,43 

  7,40 
201306051449-rc.html 05/06/2013 2 7,31 

29/06/1998  7,18 
08/07/2013 3 7,17 
20/02/2011  7,05 

  7,01 
  7,00 

02/08/2011  7,00 
  7,00 

06/02/2006  6,79 
20/06/2013 1 6,70 
22/02/2012  6,59 

  6,55 
23/07/2012  6,54 
07/06/2013  6,54 
28/06/2013  6,54 
07/06/2013  6,54 
05/12/2013  6,54 
13/02/2013  6,54 
18/10/2013  6,54 
18/11/2013  6,54 
24/09/2013  6,54 
28/01/2013  6,54 
05/03/2014  6,54 
07/06/2013  6,54 
23/07/2012  6,54 
23/07/2012  6,54 
10/06/2013  6,54 
25/07/2012  6,54 
05/11/2013  6,54 
29/10/2013  6,54 
08/10/2012  6,54 
31/10/2012  6,54 
07/11/2012  6,54 
22/03/2009  6,39 

startup-enriquepenichet 20/08/2013 2 6,35 
07/03/2010 0 6,35 
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 0  Indexadores 

 0  Indexadores 
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 0  Indexadores 

PageRank 

PageRank TrustRank Dominio 

10,00  10 www.facebook.com 
9,78  10 www.slideshare.com 
9,02  10 www.scoop.it 
9,02  10 www.scoop.it 
9,02  10 www.scoop.it 
9,02  10 www.scoop.it 
9,02  10 www.scoop.it 
9,02  10 www.scoop.it 
9,02  10 www.scoop.it 
9,02  10 www.scoop.it 
9,02  10 www.scoop.it 
9,00  7,89 plus.google.com 
8,48  9,95 www.crunchbase.com 
8,48  9,95 www.crunchbase.com 
8,42  9,95 www.abc.es 
8,00  7,11 alasbarricadas.org 
8,00  7,04 www.alasbarricadas.org 
7,93  9,27 www.eleconomista.es 
7,88  9,13 econsultancy.com 
7,88  7,39 www.1pagerank.com 
7,88  7,39 www.1pagerank.com 
7,88  7,39 www.1pagerank.com 
7,88  7,39 www.1pagerank.com 
7,79  9,02 www.paginasamarillas.es 
7,77  8,47 www.emprendedores.es 
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http://www.infodignados.com/?p=2310 
http://www.infodignados.com/?p=784 
http://www.infodignados.com/?p=763 
http://www.infodignados.com/?cat=5 
http://www.infodignados.com/?p=226 
http://www.infodignados.com/?p=2957 
http://www.infodignados.com/?p=2645 
http://www.infodignados.com/?p=2683 

ecommerce-en-valencia 01/01/2011  3,80 
ecommerce-en-valencia 01/01/2011  3,80 

23/07/2012  3,65 
03/06/2013  3,60 
03/06/2013  3,60 
04/10/2012  3,54 
04/10/2012  3,54 

summer/ 23/05/2003  3,51 
-talento-de-jovenes-programadores/ 24/10/2013  3,48 

12/06/2013  3,45 
13/02/2012  3,37 
24/04/2009  3,37 

en.html 02/05/2013  3,34 
competition-del-cicd/ 07/06/2013  3,31 

  3,31 
servicios.html 01/12/2013  3,28 

25/06/2012  3,28 
31/10/2013  3,28 
07/01/2014  3,28 

-pierde-agua 06/08/2013  3,28 
22/08/2013  3,28 
26/06/2013  3,28 
01/03/2013  3,28 

  3,28 
25/11/2013  3,28 
02/03/2014  3,28 
01/02/2013  3,17 

  3,17 
  3,17 
  3,17 

crisis/ 29/05/2012  3,08 
06/11/2012  3,08 
18/09/2013  3,08 
18/09/2013  3,08 
18/09/2013  3,08 
18/09/2013  3,08 
23/12/2013 0 3,05 
07/10/2010  3,05 
14/08/2013  3,05 
14/08/2013  3,05 
14/08/2013  3,05 
20/10/2001  3,00 
31/10/2012  3,00 
23/09/2012  3,00 
23/09/2012  3,00 

pequenas-tareas/ 23/09/2012  3,00 
23/09/2012  3,00 
23/09/2012  3,00 
01/11/2013 0 3,00 
09/05/2008  2,81 
09/05/2008  2,81 
09/05/2008  2,81 
09/05/2008  2,81 

festival/ 25/09/2011  2,54 
01/08/2012  2,54 
01/08/2012 0 2,54 
21/02/2013 0 2,54 
21/01/2013 0 2,54 
21/01/2013 0 2,54 
21/01/2013 0 2,54 
21/01/2013 0 2,54 
21/01/2013 0 2,54 
16/06/2013 0 2,54 
15/02/2014 1 2,54 
01/11/2013 0 2,54 
15/02/2014 1 2,54 
18/03/2014 1 2,54 
20/04/2013 1 2,54 
20/04/2013 1 2,54 
20/04/2013  2,54 
20/04/2013  2,54 
20/04/2013 1 2,54 
27/01/2014 0 2,54 
15/12/2013 0 2,54 
21/09/2013 1 2,54 
16/08/2014 1 2,54 
18/01/2013  2,54 
21/02/2013  2,54 
02/12/2012  2,54 
21/07/2012 0 2,54 
29/08/2012  2,54 
15/09/2012  2,54 
28/10/2012  2,54 
30/11/2012  2,54 
27/01/2013  2,54 
04/02/2013 1 2,54 
29/03/2013  2,54 
27/04/2013  2,54 
16/06/2013  2,54 
16/08/2013 0 2,54 
28/09/2013  2,54 
15/02/2014  2,54 
30/11/2012  2,54 
29/08/2012  2,54 
05/09/2012  2,54 
16/03/2013 0 2,54 
17/10/2012  2,54 
13/10/2012 0 2,54 
01/11/2013 1 2,54 
13/09/2012  2,54 
19/04/2013 0 2,54 
12/03/2013  2,54 
06/04/2013 0 2,54 
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3,80  1,84 www.practicae.com 
3,80  1,84 www.practicae.com 
3,65  2,1 noticiastech.net 
3,60  2,44 www.communistats.com 
3,60  2,44 www.communistats.com 
3,54  2,69 www.bestwebsitecheck.com 
3,54  2,69 www.bestwebsitecheck.com 
3,51  1,95 cromalinsupport.com 
3,48  1,69 www.economia3.com 
3,45  1,83 www.yaempleo.com 
3,37  0,98 jorgedelcasar.es 
3,37  2,19 www.realwebstats.com 
3,34  0,45 www.jorgemonedero.blogspot.com.es 
3,31  1,68 www.todonoticiasti.com 
3,31  1,12 alexa.webmasterhome.cn 
3,28  1,44 www.1000trucosparaahorra.com 
3,28  2,52 anuncit.com 
3,28  2,52 anuncit.com 
3,28  2,52 anuncit.com 
3,28  2,52 anuncit.com 
3,28  2,52 anuncit.com 
3,28  2,52 anuncit.com 
3,28  2,52 anuncit.com 
3,28  2,52 anuncit.com 
3,28  2,52 anuncit.com 
3,28  2,52 anuncit.com 
3,17  0,83 ineditviable.blogspot.com.es 
3,17  1,68 hedgehogo.com 
3,17  1,68 hedgehogo.com 
3,17  1,68 hedgehogo.com 
3,08  1,01 gabrielgomezrojo.com 
3,08  0,83 autonomies.org 
3,08  0,98 www.findsimilarsites.es 
3,08  0,98 www.findsimilarsites.es 
3,08  0,98 www.findsimilarsites.es 
3,08  0,98 www.findsimilarsites.es 
3,05  1,21 inspiradores.es 
3,05  1,16 www.world-governance.net 
3,05  1,1 www.stackduck.com 
3,05  1,1 www.stackduck.com 
3,05  1,1 www.stackduck.com 
3,00  0,34 yalwa.es 
3,00  0,7 democraciarealyasoria.blogspot.com.es 
3,00  0,16 www.avanti.es 
3,00  0,16 www.avanti.es 
3,00  0,16 www.avanti.es 
3,00  0,16 www.avanti.es 
3,00  0,16 www.avanti.es 
3,00  1,01 www.anunciosdeempleo.org 
2,81  2,14 http://www.pagestats.info/ 
2,81  2,14 http://www.pagestats.info/ 
2,81  2,14 http://www.pagestats.info/ 
2,81  2,14 http://www.pagestats.info/ 
2,54  0,77 www.noticiascv.com 
2,54  0,75 purplepresentations.com 
2,54  0,75 purplepresentations.com 
2,54  0,75 purplepresentations.com 
2,54  0,75 purplepresentations.com 
2,54  0,75 purplepresentations.com 
2,54  0,75 purplepresentations.com 
2,54  0,75 purplepresentations.com 
2,54  0,75 purplepresentations.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 



http://www.infodignados.com/?tag=consumo-etico 
http://www.infodignados.com/?p=3592 
http://www.infodignados.com/?tag=ecologia 
http://www.infodignados.com/?tag=reciclaje 
http://www.infodignados.com/?tag=reciclar 
http://www.infodignados.com/?tag=solidaridad 
http://www.infodignados.com/?p=1121 
http://www.infodignados.com/?p=3885 
http://www.infodignados.com/?p=805 
http://www.infodignados.com/?p=3429 
http://www.infodignados.com/?p=2857 
http://www.infodignados.com/?p=3460 
http://www.infodignados.com/?p=3078 
http://www.infodignados.com/?p=2689 
http://www.infodignados.com/?p=2238 
http://www.infodignados.com/?p=1158 
http://www.infodignados.com/?p=795 
http://www.infodignados.com/?p=2827 
http://www.infodignados.com/?p=2263 
http://www.infodignados.com/?p=809 
http://www.infodignados.com/?p=2230 
http://www.infodignados.com/?tag=comunismo 
http://www.infodignados.com/?tag=karl-marx 
http://www.infodignados.com/?tag=marxismo 
http://www.infodignados.com/?p=3843 
http://www.infodignados.com/?p=789 
http://www.infodignados.com/?p=404 
http://www.infodignados.com/?tag=cambio-social 
http://www.infodignados.com/?tag=donaciones 
http://www.infodignados.com/?tag=micromecenazgo 
http://www.infodignados.com/?p=2102 
http://www.infodignados.com/?p=965 
http://www.infodignados.com/?p=2923 
http://www.infodignados.com/?p=2977 
http://www.infodignados.com/?p=2852 
http://www.infodignados.com/?p=3927 
http://www.infodignados.com/?p=919 
http://www.infodignados.com/?tag=economia 
http://www.infodignados.com/?tag=manifiesto 
http://www.infodignados.com/?p=3925 
http://www.infodignados.com/?tag=movil 
http://www.infodignados.com/?tag=operadoras 
http://www.infodignados.com/?tag=telefonia 
http://www.infodignados.com/?p=1921 
http://www.infodignados.com/?tag=jose-luis-sampedro 
http://www.infodignados.com/?p=2124 
http://www.infodignados.com/?tag=mercado 
http://www.infodignados.com/?tag=supermercado 
http://www.infodignados.com/?tag=gasolina 
http://www.infodignados.com/?tag=petroleras 
http://www.infodignados.com/?tag=electronica-de-consumo 
http://www.infodignados.com/?tag=software 
http://www.infodignados.com/?tag=buscadores 
http://www.infodignados.com/?paged=3 
http://www.infodignados.com/?paged=2 
http://www.infodignados.com/?paged=4 
http://www.domaintradinggame.com/stocks/cronoshare.com 
http://www.todolinks.es/Sociedad/ 
http://www.gritocontralausura.com/ 
http://www.gritocontralausura.com/noticias_antiguas.php 
http://www.gritocontralausura.com/argumentario.php?id=18 
http://www.altasendirectorios.net/category/informatica/page/8/ 
http://www.sumamarketing.com/estrategias-marketing 
http://pagerank.webmasterhome.cn/?domain=cronoshare.com 
http://www.geoweeb.com/item/cronoshare-com/ 
http://www.altasendirectorios.net/informatica/cronoshare/ 
http://comoquieresvivir.blogspot.com.es/2012_06_01_archive.html 
http://valencia.startupweekend.org/2012/02/12/swvalencia-proyectos/ 
http://blog.simbolo-ic.es/category/trabajos/ 
http://blog.simbolo-ic.es/category/herramientas/page/4/ 
http://blog.simbolo-ic.es/category/empresas-2/page/4/ 
http://blog.simbolo-ic.es/las-webs-de-empleo-buscan-autonomos/ 
http://blog.simbolo-ic.es/page/10/ 
http://blog.simbolo-ic.es/category/sociedad-2/page/3/ 
http://blog.simbolo-ic.es/page/11/ 
http://blog.simbolo-ic.es/2013/06/page/2/ 
http://blog.simbolo-ic.es/category/blogs-2/page/2/ 
http://es.twtrland.com/profile/cronoshare 
http://blog.tarifasblancas.com/las-mejores-webs-de-empleo/ 
http://www.visualario.com/cronoshare/ 
http://paradoslistosya.blogspot.com.es/2012_07_01_archive.html 
http://desarrollolocal.casariche.es/?cat=1 
http://humpsoft.com/amicus/foro/viewtopic.php?f=40&t=3370 
http://a.webmasterhome.cn/?url=cronoshare.com 
http://take.doomby.es/paginas/modelos-de-negocio-que-funcionan/modelo-peer-to-peer.html 
http://gananciastotales.blogspot.com.es/2012/11/cronoshare-gana-dinero-extra-realizando.html
http://ecasbah.markxsconsulting.eu/?p=409 
http://consumoequilibrado.blogspot.com.es/2012_02_01_archive.html 
http://consumoequilibrado.blogspot.com.es/2012/02/bancos-de-tiempo-la-unica-puerta.html 
http://es.cyclopaedia.net/wiki/Atochin 
http://cronoshare.com.trustcheck.net/# 
http://www.seville-en-andalousie.com/2013/10/cronoshare.com-trabaja-por-horas-y-gana-dinero
http://www.seville-en-andalousie.com/archive/2013-10/ 
http://www.seville-en-andalousie.com/top/2 

 

 

 

 

17/10/2012  2,54 
16/08/2013 0 2,54 
01/11/2013  2,54 
01/11/2013  2,54 
01/11/2013 0 2,54 
01/11/2013  2,54 
10/11/2012 0 2,54 
21/09/2013 0 2,54 
17/10/2012 0 2,54 
12/07/2012 0 2,54 
01/04/2013 0 2,54 
21/07/2012  2,54 
16/07/2012  2,54 
23/03/2013 0 2,54 
02/02/2013  2,54 
11/11/2012  2,54 
17/10/2012  2,54 
29/03/2013  2,54 
04/02/2013  2,54 
17/10/2012  2,54 
02/02/2013  2,54 
13/10/2012  2,54 
13/10/2012  2,54 
13/10/2012  2,54 
27/01/2014 0 2,54 
17/10/2012  2,54 
19/02/2012 1 2,54 
09/03/2013  2,54 
09/03/2013  2,54 
09/03/2013  2,54 
27/01/2013  2,54 
28/10/2012  2,54 
23/11/2013 0 2,54 
27/04/2013  2,54 
01/04/2013 0 2,54 
12/12/2013  2,54 
21/10/2012 0 2,54 
11/11/2012  2,54 
11/11/2012  2,54 
21/01/2013  2,54 
17/10/2012  2,54 
17/10/2012  2,54 
17/10/2012  2,54 
18/01/2013  2,54 
12/10/2012  2,54 
27/01/2013  2,54 
17/10/2012  2,54 
17/10/2012  2,54 
17/10/2012  2,54 
17/10/2012  2,54 
17/10/2012  2,54 
17/10/2012  2,54 
17/10/2012  2,54 
16/03/2013  2,54 
25/10/2013  2,54 
17/10/2012  2,54 
07/02/2014  2,54 
19/09/2012  2,54 
25/10/2011 2 2,45 
25/10/2011 0 2,45 
25/10/2011  2,45 
22/12/2010  2,45 

  2,36 
  2,36 

23/05/2013  2,27 
22/12/2010  2,25 
01/06/2012  2,18 
12/02/2012 1 2,00 
04/06/2013 0 2,00 
04/06/2013  2,00 
04/06/2013  2,00 
04/06/2013  2,00 
04/06/2013  2,00 
04/06/2013  2,00 
04/06/2013  2,00 
04/06/2013  2,00 
04/06/2013  2,00 

  2,00 
04/07/2013 0 2,00 
23/12/2013  1,66 
01/07/2012  1,33 
09/01/2013  1,00 
02/04/2013  1,00 

  1,00 
18/06/2013  0,00 

 09/04/2012  0,00 
22/05/2013  0,00 
22/02/2012  0,00 
22/02/2012  0,00 
03/06/2013  0,00 

  0,00 
dinero-extra.html 30/10/2013  0,00 

30/10/2013  0,00 
30/10/2013  0,00 
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2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  0,5 www.infodignados.com 
2,54  1,51 www.domaintradinggame.com 
2,54  0,66 www.todolinks.es 
2,45  0,17 www.gritocontralausura.com 
2,45  0,17 www.gritocontralausura.com 
2,45  0,17 www.gritocontralausura.com 
2,45  1,28 www.altasendirectorios.net 
2,36  2,93 www.sumamarketing.com 
2,36  0,8 pagerank.webmasterhome.cn 
2,27  0,8 www.geoweeb.com 
2,25  1,28 www.altasendirectorios.net 
2,18  0,09 comoquieresvivir.blogspot.com 
2,00  0,47 startupweekend.org 
2,00  0,23 blog.simbolo-ic.es 
2,00  0,23 blog.simbolo-ic.es 
2,00  0,23 blog.simbolo-ic.es 
2,00  0,23 blog.simbolo-ic.es 
2,00  0,23 blog.simbolo-ic.es 
2,00  0,23 blog.simbolo-ic.es 
2,00  0,23 blog.simbolo-ic.es 
2,00  0,23 blog.simbolo-ic.es 
2,00  0,23 blog.simbolo-ic.es 
2,00  0,55 es.twtrland.com 
2,00  0,28 blogs.tarifasblancas.com 
1,66  0,46 www.visualario.com 
1,33  0,18 paradoslistosya.com.es 
1,00  0,11 desarrollolocal.casariche.es 
1,00  0,05 http://humpsoft.com 
1,00  0,33 a.webmasterhome.cn 
0,00  0 take.doomby.es 
0,00  0 gananciastotales.blogspot.com.es 
0,00  0 http://ecasbah.markxsconsulting.eu/ 
0,00  0 consumoequilibrado.blogspot.com.es 
0,00  0 consumoequilibrado.blogspot.com.es 
0,00  0 cyclopaedia.net 
0,00  0 trustcheck.net 
0,00  0 www.seville-en-andalousie.com 
0,00  0 www.seville-en-andalousie.com 
0,00  0 www.seville-en-andalousie.com 



 

 

Tabla 47. Listado completo de los sitios que enlazan  a Cronoshare con mayor 

URL 

http://www.scoop.it/t/sentient-city 

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010791761/2013/11/11/taskrabbit-your-tasks

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010794226/2013/11/11/cronoshare-com-trabaja

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010817828/2013/11/11/slowd-la-prima-rivoluzionaria

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010817828/2013/11/11/slowd-la-prima-rivoluzionaria

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4009223166/2013/10/14/neighbourhood-scoreboards

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4006450111/2013/08/22/llega-la-primera-integracion

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4007061704/2013/09/04/nokincard-fantastic-

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4001832643/2013/05/18/songkick-abre-al-publico

https://www.facebook.com/cronoshare/info 

http://www.slideshare.net/Cronosharecom 

http://www.crunchbase.com/company/business-booster 

http://www.crunchbase.com/company/cronoshare 

http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20121118/abci-como-ganar-dinero

http://www.eleconomista.es/blogs/emprendedores/?p=3461 

https://econsultancy.com/blog/63186-the-sharing-economy-40-peer-to-peer-start-ups

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/cronoshare_221071822_000000001.html

http://www.elcorreo.com/innova/emprendedores/20130605/startup-competition-finalistas

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/modelos-de-negocio/modelo-peer

http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/ofertas-y-demandas-de-trabajos-por

http://www.xmarks.com/site/www.cronoshare.com/ 

http://www.statscrop.com/www/cronoshare.com 

http://www.webmasterhome.cn/alexa/tomonth.asp?domain=cronoshare.com 

http://www.levante-emv.com/ingenio/2013/05/28/buscador-tareas/1001758.html 

http://www.symbaloo.com/embed/ecwidyotros 

https://plus.google.com/107111201448962724764/posts 

http://www.sitetrail.com/cronoshare.com 

http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3065144 

http://11870.com/pro/cronoshare 

http://www.1pagerank.com/cronoshare.com 

http://www.1pagerank.com/website-badge/cronoshare.com 

http://www.1pagerank.com/preview-www/cronoshare.com 

http://www.1pagerank.com/websites-about/cronoshare 

http://alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=12&t=53144&view=previous 

http://www.similarsitesearch.com/es/sitio/bancogalicia.com.ar 

http://www.alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=12&t=53144&view=previous

http://filedir.com/company/carlos-alcarria/ 

http://www.vulka.es/empresa/cronoshare_1460352.html 

http://www.mustat.com/es/cronoshare.com 

https://gust.com/companies/tridea_labs_s_l 

http://www.todostartups.com/bloggers/growth-hacking-ese-nuevo-imprescindible-

http://loogic.com/cronoshare-nuevo-marketplace-de-tareas-para-espana/ 

http://loogic.com/anunciamos-los-finalistas-de-la-startup-competition-del-cicd/ 

http://loogic.com/tag/startup-competition/ 

http://loogic.com/tag/cicd/ 

http://loogic.com/tag/startups/page/5/ 

http://loogic.com/tag/trabajos/ 

http://loogic.com/category/general/eventtoscom/page/4/ 

http://loogic.com/category/general/page/7/ 

http://loogic.com/tag/etece/ 

http://loogic.com/category/aplicaciones-web/clasificados/page/3/ 

http://loogic.com/tag/tareas/ 

http://loogic.com/tag/san-sebastian/ 

http://loogic.com/tag/taskrabbit/ 

http://loogic.com/tag/cronoshare/ 

http://loogic.com/2013/06/page/9/ 

http://loogic.com/2012/07/page/2/ 

http://loogic.com/category/general/page/8/ 

http://loogic.com/page/58/ 

http://loogic.com/category/aplicaciones-web/Directorios sitios webportales/page/20/

http://loogic.com/category/aplicaciones-web/page/68/ 

http://loogic.com/category/aplicaciones-web/page/67/ 

http://www.ocu.org/consumo-familia/nc/noticias/los-bancos-tiempo 

http://www.valenciaplaza.com/ver/59928/cronoshare--como-ganar-un-dinero-extra

http://www.indizze.com/cronosharecom 

http://www.eureka-startups.com/blog/2012/07/17/cronoshare-marketplace-servicios

http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/noticias/11666/cronosharecom_una_web_para_ganar_dinero_con_pequenas_tareas.h

http://netcomber.com/cronoshare.com 

http://www.muypymes.com/2012/12/20/silicon-valley-muestran-business-booster 

http://www.domainvader.com/website/top-516000-sites.php 

http://www.njobs.es/red/6cad087bf699a47b55e5680268ad8f4e16-servicio-de-limpieza

http://www.njobs.es/red/34ec15837ef75e4099500b82e8309d3d8-limpieza-por-horas

http://www.njobs.es/red/bf01804fdb023afe03f8dd1fd799a8024-pasear-a-mi 

http://www.njobs.es/red/2d22f61a56dc1ac945328f2c0fecd4071-limpieza 

http://www.njobs.es/red/38299747afa98520ff09057eb82f832e56-servicio-a-domicilio

http://www.njobs.es/red/982067278a1d984cddb980a2222f792621-servicio-domestico

http://www.njobs.es/red/d89eba1a5b2e6228166724cfa7cf917d17-asistenta-por-horas

Listado completo de los sitios que enlazan  a Cronoshare con mayor TrustRank

Fecha PageRank 

04/03/2000 9,02  

tasks-done 11/11/2013 9,02  

trabaja-por-horas-y-gana-dinero-extra 11/11/2013 9,02  

rivoluzionaria-fabbrica-diffusa-del-design 11/11/2013 9,02  

rivoluzionaria-fabbrica-diffusa-del-design 11/11/2013 9,02  

scoreboards 14/10/2013 9,02  

integracion-entre-google-maps-y-waze-reportes-de-incidentes 22/08/2013 9,02  

-rewards 04/09/2013 9,02  

publico-londinense-su-plataforma-de-crowdfunding-de-conciertos 18/05/2013 9,02  

 10,00  

 9,78  

06/01/2012 8,48  

30/10/2012 8,48  

dinero-extra-201211181240.html 18/11/2012 8,42  

27/09/2012 7,93  

ups 07/08/2013 7,88  

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/cronoshare_221071822_000000001.html 18/10/2000 7,79  

finalistas-201306051449-rc.html 05/06/2013 7,31  

peer-to-peer 20/02/2013 7,77  

por-horas 15/11/2012 7,77  

29/06/1998 7,18  

13/10/2011 7,43  

 7,40  

08/07/2013 7,17  

 7,01  

14/02/2014 9,00  

20/02/2011 7,05  

22/02/2012 6,59  

06/02/2006 6,79  

16/11/2009 7,88  

16/11/2009 7,88  

16/11/2009 7,88  

16/11/2009 7,88  

26/10/2012 8,00  

24/11/2009 6,22  

http://www.alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=12&t=53144&view=previous 26/10/2012 8,00  

 6,55  

22/03/2009 6,39  

13/12/2009 6,10  

 7,00  

-para-tu-startup-enriquepenichet 20/08/2013 6,35  

23/07/2012 6,54  

07/06/2013 6,54  

28/06/2013 6,54  

07/06/2013 6,54  

05/12/2013 6,54  

13/02/2013 6,54  

18/10/2013 6,54  

18/11/2013 6,54  

24/09/2013 6,54  

28/01/2013 6,54  

05/03/2014 6,54  

07/06/2013 6,54  

23/07/2012 6,54  

23/07/2012 6,54  

10/06/2013 6,54  

25/07/2012 6,54  

05/11/2013 6,54  

29/10/2013 6,54  

webportales/page/20/ 08/10/2012 6,54  

31/10/2012 6,54  

07/11/2012 6,54  

20/06/2013 6,70  

extra-en-los-ratos-libres-haciendo-tareas-para-otros.html 05/07/2013 6,08  

07/03/2010 6,35  

servicios-tareas-entre-personas/ 14/06/2011 6,16  

http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/noticias/11666/cronosharecom_una_web_para_ganar_dinero_con_pequenas_tareas.html 20/09/2012 6,02  

16/11/2009 5,90  

 20/12/2012 6,05  

 5,28  

limpieza 10/03/2014 6,11  

horas 13/01/2014 6,11  

25/03/2010 6,11  

06/09/2012 6,11  

domicilio 11/10/2013 6,11  

domestico-y 24/01/2014 6,11  

horas 31/01/2014 6,11  
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TrustRank 

TrustRank  Dominio 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

10 www.scoop.it 

10 www.facebook.com 

10 www.slideshare.com 

9,95 www.crunchbase.com 

9,95 www.crunchbase.com 

9,95 www.abc.es 

9,27 www.eleconomista.es 

9,13 econsultancy.com 

9,02 www.paginasamarillas.es 

8,69 www.elcorreo.com 

8,47 www.emprendedores.es 

8,47 www.emprendedores.es 

8,4 www.marks.com 

8,34 www.statscrop.com 

7,99 www.webmasterhome.cn 

7,97 www.levante-emv.com 

7,91 www.symbaloo.com 

7,89 plus.google.com 

7,79 www.siterail.com 

7,65 www.forocoches.com 

7,53 11870.com 

7,39 www.1pagerank.com 

7,39 www.1pagerank.com 

7,39 www.1pagerank.com 

7,39 www.1pagerank.com 

7,11 alasbarricadas.org 

7,06 www.similarsitesearch.com 

7,04 www.alasbarricadas.org 

7,04 filedir.com 

6,84 www.vulka.es 

6,74 www.mustat.com 

6,63 gust.com 

6,55 todostartups.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,48 loogic.com 

6,43 www.ocu.org 

6,34 valenciaplaza.com 

6,28 www.inidizze.com 

6,25 www.eureka-startups.com 

6,15 www.pcactual.com 

5,92 netcomber.com 

5,86 muypymes.com 

5,53 domainvader.com 

5,5 www.njobs.es 

5,5 www.njobs.es 

5,5 www.njobs.es 

5,5 www.njobs.es 

5,5 www.njobs.es 

5,5 www.njobs.es 

5,5 www.njobs.es 



http://www.njobs.es/red/03b342267f36c5668abb72a1dc7a946614-paseadores-de-perros

http://www.njobs.es/red/0afbe71dbc48206b3eda3c8398bb9f1013-empleada-del-hogar

https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=sorteo+ipod+nano 

https://www.sortea2.com/images/pdf/92c9584d8adcb0e9e503019f929e7f33.pdf 

https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=sorteo+ipod+nano+laboratorios+echevarne

https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=sorteos+2010+ipod+nano 

https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=ganadores%2520del%2520Sorteo%2520liverpool%252014%2520de%2520diciembre%25202010

https://www.sortea2.com/tag/premios 

https://www.sortea2.com/tag/ipod 

https://www.sortea2.com/tag/app 

https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=gana+6000+euros&pag=25 

http://en.sortea2.com/tag/ipod 

https://www.sortea2.com/tag/apple 

http://www.en.sortea2.com/tag/ipod%20nano 

https://www.sortea2.com/tag/regalo 

www.vebidoo.es/juan+pablo+tomas+cloquell 

www.vebidoo.es/carla+sabrina+lopez  

www.vebidoo.es/magda+suley+garcia+neira  

www.vebidoo.es/miguel+angel+castro+briceno  

www.vebidoo.es/elisenda+rodo  

www.vebidoo.com/valeria+rivas+bustos  

www.vebidoo.com/jana+dimitrova  

www.vebidoo.com/anabel+moreno+descals  

www.vebidoo.com/gonzalo+serratosa+canamas  

http://www.presspeople.com/nota/economia-empleo-startup-weekend 

http://diarioti.com/presentan-plataforma-para-ingresos-extras-en-crisis/33020 

http://diarioti.com/las-startups-de-business-booster-triunfan-en-el-soft-landing-de-

http://www.webstatsdomain.org/domains/cronoshare.com/ 

http://seetio.com/blog/2012/07/16/cronoshare-gana-dinero-extra-en-tus-ratos-libres

http://www.wiju.es/servicios/orderdesc.date/ministerios.html 

http://carlosblanco.com/2013/04/09/foro-inversion-first-tuesday-madrid/ 

http://javiermegias.com/blog/2013/01/formas-de-ganar-dinero-monetizar-modelo-de

http://www.jobijoba.es/redirect/7ff2981283b9ece29635bc46007987ef/0/1 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/9c91cf3690b395a94d80827b35a0d039/0/13 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/f01c24c6f99f80ad3cf0445346cc2278/0/13 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/342fbe483276c03f9d6ce8c44814684a/0/7 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/fd3b20f65cb6981885f3599e171dd0ce/0/13 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/e9c8158bdddef7d7fb79176ffe8861a9/0/13 

http://www.jobijoba.es/redirect/e2dbe0aefd78b18fd375307f5e6b25b4/0/1 

http://www.jobijoba.es/redirect/70f310fbd0a442ad201f41dfa24f4e44/0/1 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/e2dbe0aefd78b18fd375307f5e6b25b4/0/13 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/59c7ded0305d00f5ea65de2acbc0da43/0/13 

http://blogs.elpais.com/a-vueltas-con-espana/2012/10/r%C3%A9cord-hist%C3%B3rico

https://www.granpyme.com/empresas/cronoshare 

https://www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent/votaciones/2276-cronoshare

www.netvaluator.com/www/cronoshare.com 

www.netvaluator.com/www/labromokumegane.com  

www.netvaluator.com/www/clocalltoaction.com  

http://www.webwiki.es/cronoshare.com 

http://alestat.com/www,cronoshare.com.html 

http://www.efeempresas.com/noticia/oferta-demanda-cronoshare/ 

http://www.statnames.com/domains/cronoshare.com 

http://elrincondelparado.com/foro-desempleados/12-itienes-algun-trabajo-que-quieras

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/98364470102933551/1/1/limpieza-horas

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99502969515134905/1/89/asistenta-horas

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99842485722169595/500000011/3/segovia/Cronoshare

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99725138878885703/1/30/clases-particulares

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/98087040254392019/2/1/repartir-publicidad

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99854809395580317/50000006/3/alicante/Cronoshare

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99243213115233532/1/1/profesor-mostoles

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/98265605469195798/1/1/limpieza-cartagena

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99484270249374869/6/1/limpieza-mostoles/Cronoshare

http://trabajo.mitula.com /offer-detalle/28532/99509157916317924/1/1/limpieza-molina

http://www.pressenza.com/fr/2012/12/initiatives-des-citoyens/ 

http://www.etceter.com/en/c-economics/p-consumo-colaborativo/ 

http://www.europages.es/CRONOSHARE/00000003898681-186922001.html 

http://www.seoprofiler.de/analyze/cronoshare.com 

http://colibris.ning.com/group/colibris-en-espana/forum/topics/pdf-iniciativas-de-desmercantilizaci

http://www.ticpymes.es/informatica-profesional/noticias/1064690001704/emprendedores

http://agendaempresa.com/emprendedores-todo-mundo-quieren-valencia-lanzar-startups/

http://theglobe.org/the_worlds_most_visited_web_pages_179.html 

http://www.ojointernet.com/sobre/founders-fund/ 

http://www.ojointernet.com/noticias/taskrabbit-consigue-una-ronda-de-13-millones/

http://www.ojointernet.com/sobre/shasta-ventures/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/baseline-ventures/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/lightspeed-venture-partners/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/500-startups/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/etece/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/trabajo/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/cronoshare/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/taskrabbit/ 

http://blogs.uab.cat/gmartinez/2012/07/17/cronoshare-obten-ingresos-extra-haciendo

http://bolsadetrabajo.com/company/12294/Cronoshare 

https://www.gonway.com/profile/company/tridea-labs/areas/ 

perros 20/08/2013 6,11  

hogar 31/01/2014 6,11  

 6,03  

 6,03  

https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=sorteo+ipod+nano+laboratorios+echevarne  6,03  

 6,03  

https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=ganadores%2520del%2520Sorteo%2520liverpool%252014%2520de%2520diciembre%25202010  6,03  

 6,03  

 6,03  

 6,03  

 6,03  

 6,03  

 6,03  

 6,03  

 6,03  

 5,09  

 5,09  

 5,09  

 5,09  

 5,09  

 5,09  

 5,09  

 5,09  

 5,09  

25/05/2002 5,31  

13/10/1999 6,16  

-gran-canaria/62129 13/10/1999 6,16  

22/09/2013 6,12  

libres-haciendo-las-tareas-de-otros/ 06/07/2012 5,60  

 4,95  

09/04/2013 6,11  

de-negocio-ingresos/ 22/01/2013 6,11  

13/01/2014 5,17  

04/02/2014 5,17  

09/04/2013 5,17  

03/03/2014 5,17  

31/01/2014 5,17  

06/03/2014 5,17  

18/02/2014 5,17  

04/02/2014 5,17  

19/02/2014 5,17  

31/01/2014 5,17  

hist%C3%B3rico-del-paro-en-espa%C3%B1a.html 26/10/2012 6,00  

 5,05  

cronoshare  6,00  

11/10/2013 5,39  

24/10/2013 5,39  

30/09/2013 5,39  

 5,17  

26/01/2013 4,68  

05/07/2013 5,67  

20/05/2012 5,96  

quieras-ofrecer/1430-cronoshare-trueque-de-servicios.html 11/01/2011 5,00  

horas-granada/Cronoshare 17/07/2013 5,00  

horas-madrid/Cronoshare/27378051 16/01/2014 5,00  

detalle/28532/99842485722169595/500000011/3/segovia/Cronoshare 11/03/2014 5,00  

particulares-madrid/Cronoshare/33363911 20/02/2014 5,00  

publicidad-madrid/Cronoshare 30/11/2012 5,00  

detalle/28532/99854809395580317/50000006/3/alicante/Cronoshare 14/03/2014 5,00  

mostoles-experiencia/Cronoshare 04/12/2013 5,00  

cartagena-murcia/Cronoshare 30/06/2013 5,00  

mostoles/Cronoshare 13/01/2014 5,00  

molina-segura/Cronoshare  5,00  

31/12/2012 6,03  

20/10/2001 5,17  

02/08/2011 7,00  

 5,06  

desmercantilizaci-n-y-recomunitarizaci-n-en-la 05/04/2010 5.09 

profesional/noticias/1064690001704/emprendedores-mundo-quieren-montar.1.html 19/12/2012 5,31  

startups/ 18/12/2012 5,39  

 4,87  

25/07/2012 5,86  

millones/ 25/07/2012 5,86  

25/07/2012 5,86  

25/07/2012 5,86  

25/07/2012 5,86  

25/07/2012 5,86  

25/07/2012 5,86  

25/07/2012 5,86  

25/07/2012 5,86  

25/07/2012 5,86  

haciendo-tareas-puntuales-que-otros-solicitan/ 24/05/2008 5,00  

16/04/1997 5,13  

 7,00  
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5,5 www.njobs.es 

5,5 www.njobs.es 

5,45 www.sortea2.com 

5,45 www.sortea2.com 

5,45 www.sortea2.com 

5,45 www.sortea2.com 

5,45 www.sortea2.com 

5,45 www.sortea2.com 

5,45 www.sortea2.com 

5,45 www.sortea2.com 

5,45 www.sortea2.com 

5,45 www.sortea2.com 

5,45 www.sortea2.com 

5,45 www.sortea2.com 

5,45 www.sortea2.com 

5,44 www.webidoo.es 

5,44 www.webidoo.es 

5,44 www.webidoo.es 

5,44 www.webidoo.es 

5,44 www.webidoo.es 

5,44 www.webidoo.es 

5,44 www.webidoo.es 

5,44 www.webidoo.es 

5,44 www.webidoo.es 

5,4 www.presspeople.com 

5,29 diarotti.com 

5,29 diarotti.com 

5,24 www.webstatsdomain.org 

5,08 seetio.com 

4,98 www.wiju.es 

4,97 carlosblanco.com 

4,84 javiermegias.com 

4,66 www.jobijoba.es 

4,66 www.jobijoba.es 

4,66 www.jobijoba.es 

4,66 www.jobijoba.es 

4,66 www.jobijoba.es 

4,66 www.jobijoba.es 

4,66 www.jobijoba.es 

4,66 www.jobijoba.es 

4,66 www.jobijoba.es 
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http://www.asamblea3cantos.org/foro/2-asamblea-popular-de-tres-cantos-general/7635

http://autonomies.org/es/2012/11/creating-autonomies/ 

http://ineditviable.blogspot.com.es/2013/02/iniciativas-ciudadanas-tutiplen.html 

http://www.geoweeb.com/item/cronoshare-com/ 

http://pagerank.webmasterhome.cn/?domain=cronoshare.com 

http://www.noticiascv.com/la-aceleradora-business-booster-ha-brillado-en-el-pioneers

http://purplepresentations.com/es/2012/08/la-presentacion-del-ascensor/ 

http://purplepresentations.com/2012/08/elevator-pitch/ 

http://purplepresentations.com/es/page/2/ 

http://purplepresentations.com/page/2/ 

http://purplepresentations.com/author/admin/page/2/ 

http://purplepresentations.com/es/author/admin/page/2/ 

http://purplepresentations.com/es/category/uncategorized-es/page/2/ 

http://purplepresentations.com/category/uncategorized/page/2/ 

http://democraciarealyasoria.blogspot.com.es/2012_10_01_archive.html 

http://www.todolinks.es/Sociedad/ 

http://es.twtrland.com/profile/cronoshare 

http://www.infodignados.com/?p=3010 

http://www.infodignados.com/ 

23/07/2012 3,65  

29/05/2008 4,67  

http://posicionasitioweb.com.ar/directorio/chicos/Salud/trabajo/bolsasdetrabajo/?s=H 09/01/2012 4,40  

-facil-gracias-a-las-aceleradoras-de-negocios/ 02/07/2012 5,00  

-mid-summer/ 23/05/2003 3,51  

25/01/2013 4,33  

14/03/2013 3,91  

24/02/2012 3,91  

19/04/2005 5,83  

08/01/2012 4,21  

para-ecommerce-en-valencia 01/01/2011 3,80  

para-ecommerce-en-valencia 01/01/2011 3,80  

12/06/2013 3,45  

25/09/2012 4,88  

01/05/2012 4,88  

puedes-usar-en-tu-modelo-de-negocio/ 24/01/2013 4,88  

-impulsan-el-talento-de-jovenes-programadores/ 24/10/2013 3,48  

trabajo-para-todos&p=6019 31/03/2012 3,94  

startup-competition-del-cicd/ 07/06/2013 3,31  

 3,17  

 3,17  

 3,17  

07/08/2013 4,14  

07/08/2013 4,14  

25/02/2014 4,14  

12/09/2013 4,14  

07/08/2013 4,14  

07/08/2013 4,14  

peer-start-ups/ 07/08/2013 4,14  

crowdfunding/ 25/12/2012 4,22  

 3,85  

04/07/2011 4,00  

07/02/2014 2,54  

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=8&codMenu=2189 21/01/2011 4,00  

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=9&codMenu=2150 21/01/2011 4,00  

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=11&codMenu=2153 21/01/2011 4,00  

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=2&codMenu=2152 21/01/2011 4,00  

n=5304&vpr=1&Mtema=10&codMenu=2151 21/01/2011 4,00  

21/01/2011 4,00  

21/01/2011 4,00  

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&codMenu=2145 21/01/2011 4,00  

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&suser=1&acrU=1&codMenu=2149 21/01/2011 4,00  

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&suser=1&codMenu=2147 21/01/2011 4,00  

21/01/2011 4,00  

servicios.html 01/12/2013 3,28  

modelo-de-negocio 29/10/2012 5,10  

22/12/2010 2,45  

22/12/2010 2,25  

31/10/2010 4,00  

cronoshare/ 23/12/2013 3,05  

injectable.htm 07/10/2010 3,05  

 3,31  

14/08/2013 3,05  

14/08/2013 3,05  

14/08/2013 3,05  

negocio-para-la-crisis/ 29/05/2012 3,08  

encargos.html 01/11/2013 3,00  

13/02/2012 3,37  

18/09/2013 3,08  

18/09/2013 3,08  

18/09/2013 3,08  

18/09/2013 3,08  

general/7635-alternativas?limit=8&start=40 26/06/2011 4,00  

alternativas?limit=8&start=40 26/06/2011 4,00  

alternativas?limit=8&start=40 26/06/2011 4,00  

general/7635-alternativas?limit=8&start=40 26/06/2011 4,00  

06/11/2012 3,08  

01/02/2013 3,17  

23/05/2013 2,27  

 2,36  

pioneers-festival/ 25/09/2011 2,54  

01/08/2012 2,54  

01/08/2012 2,54  

21/02/2013 2,54  

21/01/2013 2,54  

21/01/2013 2,54  

21/01/2013 2,54  

21/01/2013 2,54  

21/01/2013 2,54  

31/10/2012 3,00  

19/09/2012 2,54  

 2,00  

16/06/2013 2,54  

15/02/2014 2,54  
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2,1 noticiastech.net 

2,06 www.99blogs.net 

2,02  

2,02 asesoresdepymes.com 

1,95 cromalinsupport.com 

1,91 getsetpay.com 

1,89 www.estoyparado.com 

1,89 www.estoyparado.com 

1,86 www.guiaway.com 

1,85 vidasencilla.es 

1,84 www.practicae.com 

1,84 www.practicae.com 

1,83 www.yaempleo.com 

1,82 www.viveroiniciativas.net 

1,82 www.viveroiniciativas.net 

1,82 lafactoriadenegocios.org 

1,69 www.economia3.com 

1,68 www.paradopolis.es 

1,68 www.todonoticiasti.com 

1,68 hedgehogo.com 

1,68 hedgehogo.com 

1,68 hedgehogo.com 

1,67 www.frenzycommerce.com 

1,67 www.frenzycommerce.com 

1,67 www.frenzycommerce.com 

1,67 www.frenzycommerce.com 

1,67 www.frenzycommerce.com 

1,67 www.frenzycommerce.com 

1,67 www.frenzycommerce.com 

1,66 www.carlesgili.es 

1,62 www.eureka-lists.com 

1,54 paginasnaranjas.emprenemjunts.es 

1,51 www.domaintradinggame.com 

1,47 enredate.emprenemjunts.es 

1,47 enredate.emprenemjunts.es 

1,47 enredate.emprenemjunts.es 

1,47 enredate.emprenemjunts.es 

1,47 enredate.emprenemjunts.es 

1,47 enredate.emprenemjunts.es 

1,47 enredate.emprenemjunts.es 

1,47 enredate.emprenemjunts.es 

1,47 enredate.emprenemjunts.es 

1,47 enredate.emprenemjunts.es 

1,47 enredate.emprenemjunts.es 

1,44 www.1000trucosparaahorra.com 

1,41 dineroennichos.com 

1,28 www.altasenDirectorios sitios web.net 

1,28 www.altasenDirectorios sitios web.net 

1,23 www.lasprovincias.ces 

1,21 inspiradores.es 

1,16 www.world-governance.net 

1,12 alexa.webmasterhome.cn 

1,1 www.stackduck.com 

1,1 www.stackduck.com 

1,1 www.stackduck.com 

1,01 gabrielgomezrojo.com 

1,01 www.anunciosdeempleo.org 

0,98 jorgedelcasar.es 

0,98 www.findsimilarsites.es 

0,98 www.findsimilarsites.es 

0,98 www.findsimilarsites.es 

0,98 www.findsimilarsites.es 

0,9 asamblea3cantos.org 

0,9 asamblea3cantos.org 

0,9 asamblea3cantos.org 

0,9 asamblea3cantos.org 

0,83 autonomies.org 

0,83 ineditviable.blogspot.com.es 

0,8 www.geoweeb.com 

0,8 pagerank.webmasterhome.cn 

0,77 www.noticiascv.com 

0,75 purplepresentations.com 

0,75 purplepresentations.com 

0,75 purplepresentations.com 

0,75 purplepresentations.com 

0,75 purplepresentations.com 

0,75 purplepresentations.com 

0,75 purplepresentations.com 

0,75 purplepresentations.com 

0,7 democraciarealyasoria.blogspot.com.es 

0,66 www.todolinks.es 

0,55 es.twtrland.com 

0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 



http://www.infodignados.com/?p=2493 

http://www.infodignados.com/?cat=1 

http://www.infodignados.com/?page_id=776 

http://www.infodignados.com/?page_id=2113 

http://www.infodignados.com/?page_id=2127 

http://www.infodignados.com/?page_id=2130 

http://www.infodignados.com/?page_id=3931 

http://www.infodignados.com/?page_id=4 

http://www.infodignados.com/?cat=15 

http://www.infodignados.com/?cat=33 

http://www.infodignados.com/?cat=5 

http://www.infodignados.com/?cat=4 

http://www.infodignados.com/?cat=14 

http://www.infodignados.com/?cat=13 

http://www.infodignados.com/?m=201202 

http://www.infodignados.com/?m=201207 

http://www.infodignados.com/?m=201208 

http://www.infodignados.com/?m=201209 

http://www.infodignados.com/?m=201210 

http://www.infodignados.com/?m=201211 

http://www.infodignados.com/?m=201301 

http://www.infodignados.com/?m=201302 

http://www.infodignados.com/?m=201303 

http://www.infodignados.com/?m=201304 

http://www.infodignados.com/?m=201306 

http://www.infodignados.com/?m=201308 

http://www.infodignados.com/?m=201309 

http://www.infodignados.com/?author=1 

http://www.infodignados.com/?p=1595 

http://www.infodignados.com/?p=41 

http://www.infodignados.com/?p=61 

http://www.infodignados.com/?p=2310 

http://www.infodignados.com/?p=784 

http://www.infodignados.com/?p=763 

http://www.infodignados.com/?cat=5 

http://www.infodignados.com/?p=226 

http://www.infodignados.com/?p=2957 

http://www.infodignados.com/?p=2645 

http://www.infodignados.com/?p=2683 

http://www.infodignados.com/?tag=consumo-etico 

http://www.infodignados.com/?p=3592 

http://www.infodignados.com/?tag=ecologia 

http://www.infodignados.com/?tag=reciclaje 

http://www.infodignados.com/?tag=reciclar 

http://www.infodignados.com/?tag=solidaridad 

http://www.infodignados.com/?p=1121 

http://www.infodignados.com/?p=3885 

http://www.infodignados.com/?p=805 

http://www.infodignados.com/?p=3429 

http://www.infodignados.com/?p=2857 

http://www.infodignados.com/?p=3460 

http://www.infodignados.com/?p=3078 

http://www.infodignados.com/?p=2689 

http://www.infodignados.com/?p=2238 

http://www.infodignados.com/?p=1158 

http://www.infodignados.com/?p=795 

http://www.infodignados.com/?p=2827 

http://www.infodignados.com/?p=2263 

http://www.infodignados.com/?p=809 

http://www.infodignados.com/?p=2230 

http://www.infodignados.com/?tag=comunismo 

http://www.infodignados.com/?tag=karl-marx 

http://www.infodignados.com/?tag=marxismo 

http://www.infodignados.com/?p=3843 

http://www.infodignados.com/?p=789 

http://www.infodignados.com/?p=404 

http://www.infodignados.com/?tag=cambio-social 

http://www.infodignados.com/?tag=donaciones 

http://www.infodignados.com/?tag=micromecenazgo 

http://www.infodignados.com/?p=2102 

http://www.infodignados.com/?p=965 

http://www.infodignados.com/?p=2923 

http://www.infodignados.com/?p=2977 

http://www.infodignados.com/?p=2852 

http://www.infodignados.com/?p=3927 

http://www.infodignados.com/?p=919 

http://www.infodignados.com/?tag=economia 

http://www.infodignados.com/?tag=manifiesto 

http://www.infodignados.com/?p=3925 

http://www.infodignados.com/?tag=movil 

http://www.infodignados.com/?tag=operadoras 

http://www.infodignados.com/?tag=telefonia 

http://www.infodignados.com/?p=1921 

http://www.infodignados.com/?tag=jose-luis-sampedro 

01/11/2013 2,54  

15/02/2014 2,54  

18/03/2014 2,54  

20/04/2013 2,54  

20/04/2013 2,54  

20/04/2013 2,54  

20/04/2013 2,54  

20/04/2013 2,54  

27/01/2014 2,54  

15/12/2013 2,54  

21/09/2013 2,54  

16/08/2014 2,54  

18/01/2013 2,54  

21/02/2013 2,54  

02/12/2012 2,54  

21/07/2012 2,54  

29/08/2012 2,54  

15/09/2012 2,54  

28/10/2012 2,54  

30/11/2012 2,54  

27/01/2013 2,54  

04/02/2013 2,54  

29/03/2013 2,54  

27/04/2013 2,54  

16/06/2013 2,54  

16/08/2013 2,54  

28/09/2013 2,54  

15/02/2014 2,54  

30/11/2012 2,54  

29/08/2012 2,54  

05/09/2012 2,54  

16/03/2013 2,54  

17/10/2012 2,54  

13/10/2012 2,54  

01/11/2013 2,54  

13/09/2012 2,54  

19/04/2013 2,54  

12/03/2013 2,54  

06/04/2013 2,54  

17/10/2012 2,54  

16/08/2013 2,54  

01/11/2013 2,54  

01/11/2013 2,54  

01/11/2013 2,54  

01/11/2013 2,54  

10/11/2012 2,54  

21/09/2013 2,54  

17/10/2012 2,54  

12/07/2012 2,54  

01/04/2013 2,54  

21/07/2012 2,54  

16/07/2012 2,54  

23/03/2013 2,54  

02/02/2013 2,54  

11/11/2012 2,54  

17/10/2012 2,54  

29/03/2013 2,54  

04/02/2013 2,54  

17/10/2012 2,54  

02/02/2013 2,54  

13/10/2012 2,54  

13/10/2012 2,54  

13/10/2012 2,54  

27/01/2014 2,54  

17/10/2012 2,54  

19/02/2012 2,54  

09/03/2013 2,54  

09/03/2013 2,54  

09/03/2013 2,54  

27/01/2013 2,54  

28/10/2012 2,54  

23/11/2013 2,54  

27/04/2013 2,54  

01/04/2013 2,54  

12/12/2013 2,54  

21/10/2012 2,54  

11/11/2012 2,54  

11/11/2012 2,54  

21/01/2013 2,54  

17/10/2012 2,54  

17/10/2012 2,54  

17/10/2012 2,54  

18/01/2013 2,54  

12/10/2012 2,54  
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0,5 www.infodignados.com 
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0,5 www.infodignados.com 
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0,5 www.infodignados.com 
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0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 



http://www.infodignados.com/?p=2124 

http://www.infodignados.com/?tag=mercado 

http://www.infodignados.com/?tag=supermercado 

http://www.infodignados.com/?tag=gasolina 

http://www.infodignados.com/?tag=petroleras 

http://www.infodignados.com/?tag=electronica-de-consumo 

http://www.infodignados.com/?tag=software 

http://www.infodignados.com/?tag=buscadores 

http://www.infodignados.com/?paged=3 

http://www.infodignados.com/?paged=2 

http://www.infodignados.com/?paged=4 

http://valencia.startupweekend.org/2012/02/12/swvalencia-proyectos/ 

http://www.visualario.com/cronoshare/ 

http://www.jorgemonedero.blogspot.com.es/2013/05/proyectos-de-consumo-colaborativo

http://valencia.yalwa.es/ID_105797542/Cronoshare.html 

http://a.webmasterhome.cn/?url=cronoshare.com 
http://moneyonline99.com/the-sharing-economy-40-peer-to-peer-start-ups/ 
http://blog.tarifasblancas.com/las-mejores-webs-de-empleo/ 
http://blog.simbolo-ic.es/category/trabajos/ 
http://blog.simbolo-ic.es/category/herramientas/page/4/ 
http://blog.simbolo-ic.es/category/empresas-2/page/4/ 
http://blog.simbolo-ic.es/las-webs-de-empleo-buscan-autonomos/ 
http://blog.simbolo-ic.es/page/10/ 
http://blog.simbolo-ic.es/category/sociedad-2/page/3/ 
http://blog.simbolo-ic.es/page/11/ 
http://blog.simbolo-ic.es/2013/06/page/2/ 
http://blog.simbolo-ic.es/category/blogs-2/page/2/ 
http://paradoslistosya.blogspot.com.es/2012_07_01_archive.html 
http://www.gritocontralausura.com/ 
http://www.gritocontralausura.com/noticias_antiguas.php 
http://www.gritocontralausura.com/argumentario.php?id=18 
http://www.avanti21.es/blog/index.php/2012/09/ 
http://www.avanti21.es/blog/index.php/page/2/ 
http://www.avanti21.es/blog/index.php/cronoshare-com-una-web-para-ganar-dinero
http://www.avanti21.es/blog/index.php/category/noticias/page/2/ 

http://www.avanti21.es/blog/index.php/author/csp/page/2/ 

http://desarrollolocal.casariche.es/?cat=1 

http://comoquieresvivir.blogspot.com.es/2012_06_01_archive.html 

http://humpsoft.com/amicus/foro/viewtopic.php?f=40&t=3370 

http://take.doomby.es/paginas/modelos-de-negocio-que-funcionan/modelo-peer-to

http://gananciastotales.blogspot.com.es/2012/11/cronoshare-gana-dinero-extra-realizando.html

http://ecasbah.markxsconsulting.eu/?p=409 

http://consumoequilibrado.blogspot.com.es/2012_02_01_archive.html 

http://consumoequilibrado.blogspot.com.es/2012/02/bancos-de-tiempo-la-unica-puerta.html

http://es.cyclopaedia.net/wiki/Atochin 

http://cronoshare.com.trustcheck.net/# 

http://www.seville-en-andalousie.com/2013/10/cronoshare.com-trabaja-por-horas-

http://www.seville-en-andalousie.com/archive/2013-10/ 

http://www.seville-en-andalousie.com/top/2 

 

 

Tabla 48. Listado completo de los sitios que enlazan a Cronoshare con mejor posición en el 

URL 

https://plus.google.com/107111201448962724764/posts 
https://www.facebook.com/cronoshare/info 

http://www.slideshare.net/Cronosharecom 
http://blogs.elpais.com/a-vueltas-con-espana/2012/10/r%C3%A9cord-hist%C3%B3rico-del
http://www.scoop.it/t/sentient-city 
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010791761/2013/11/11/taskrabbit-your-tasks-done 
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010794226/2013/11/11/cronoshare-com-trabaja-por-horas
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010817828/2013/11/11/slowd-la-prima-rivoluzionaria
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http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4009223166/2013/10/14/neighbourhood-scoreboards 
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http://www.crunchbase.com/company/business-booster 
http://www.crunchbase.com/company/cronoshare 
http://www.statscrop.com/www/cronoshare.com 
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3065144 
http://www.xmarks.com/site/www.cronoshare.com/ 
https://econsultancy.com/blog/63186-the-sharing-economy-40-peer-to-peer-start-ups 
http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/cronoshare_221071822_000000001.html 
http://www.webstatsdomain.org/domains/cronoshare.com/ 
http://www.similarsitesearch.com/es/sitio/bancogalicia.com.ar 
https://www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent/votaciones/2276-cronoshare 

http://www.symbaloo.com/embed/ecwidyotros 
http://www.elcorreo.com/innova/emprendedores/20130605/startup-competition-finalistas-201306051449
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/modelos-de-negocio/modelo-peer-to-peer 
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27/01/2013 2,54  

17/10/2012 2,54  

17/10/2012 2,54  

17/10/2012 2,54  

17/10/2012 2,54  

17/10/2012 2,54  

17/10/2012 2,54  

17/10/2012 2,54  

16/03/2013 2,54  

25/10/2013 2,54  

17/10/2012 2,54  

12/02/2012 2,00  

23/12/2013 1,66  

colaborativo-en.html 02/05/2013 3,34  

20/10/2001 3,00  

 1,00  
27/07/2010 4,21  
04/07/2013 2,00  
04/06/2013 2,00  
04/06/2013 2,00  
04/06/2013 2,00  
04/06/2013 2,00  
04/06/2013 2,00  
04/06/2013 2,00  
04/06/2013 2,00  
04/06/2013 2,00  
04/06/2013 2,00  
01/07/2012 1,33  
25/10/2011 2,45  
25/10/2011 2,45  
25/10/2011 2,45  
23/09/2012 3,00  
23/09/2012 3,00  

dinero-con-pequenas-tareas/ 23/09/2012 3,00  

23/09/2012 3,00  

23/09/2012 3,00  

09/01/2013 1,00  

01/06/2012 2,18  

02/04/2013 1,00  

to-peer.html 18/06/2013 0,00  

realizando.html 09/04/2012 0,00  

22/05/2013 0,00  

22/02/2012 0,00  

puerta.html 22/02/2012 0,00  

03/06/2013 0,00  

 0,00  

-y-gana-dinero-extra.html 30/10/2013 0,00  

30/10/2013 0,00  

30/10/2013 0,00  

. Listado completo de los sitios que enlazan a Cronoshare con mejor posición en el 

Fecha PageRank Visitas por 
página/día 

Tiempo 
medio 
visita

14/02/2014 9.00  20,83 18:42

 
10.00  

16,1 30:36:0

 9.78  2,58 3:08
del-paro-en-espa%C3%B1a.html 26/10/2012 6.00  2,77 5:20

04/03/2000 9.02  3,29 3:28
11/11/2013 9.02  3,29 3:28

horas-y-gana-dinero-extra 11/11/2013 9.02  3,29 3:28
rivoluzionaria-fabbrica-diffusa-del-design 11/11/2013 9.02  3,29 3:28
rivoluzionaria-fabbrica-diffusa-del-design 11/11/2013 9.02  3,29 3:28

14/10/2013 9.02  3,29 3:28
entre-google-maps-y-waze-reportes-de-

22/08/2013 9.02  
3,29 3:28

04/09/2013 9.02  3,29 3:28
londinense-su-plataforma-de-crowdfunding-de-

18/05/2013 9.02  
3,29 3:28

27/09/2012 7.93  2,82 5:15
201211181240.html 18/11/2012 8.42  2,5 3:50

06/01/2012 8.48  3,85 3:02
30/10/2012 8.48  3,85 3:02
13/10/2011 7.43  2,56 2:42
22/02/2012 6.59  11,08 12:56
29/06/1998 7.18  1,77 1:22
07/08/2013 7.88  2,05 2:40
18/10/2000 7.79  3,61 2:57
22/09/2013 6.12  2,74 2:29
24/11/2009 6.22  3,67 2:12

 6.00  
2 2:27

 7.01  2,01 2:28
201306051449-rc.html 05/06/2013 7.31  2,45 4:54
 20/02/2013 7.77  8:09 2:56

 15/11/2012 7.77  8:09 2:56
03/06/2013 0.00  1,37 1:27
15/07/2013 4.00  3,7 2:32
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0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 

0,5 www.infodignados.com 

0,47 startupweekend.org 

0,46 www.visualario.com 

0,45 www.jorgemonedero.blogspot.com.es 

0,34 yalwa.es 

0,33 a.webmasterhome.cn 
0,32 moneyonline99.com 
0,28 blogs.tarifasblancas.com 
0,23 blog.simbolo-ic.es 
0,23 blog.simbolo-ic.es 
0,23 blog.simbolo-ic.es 
0,23 blog.simbolo-ic.es 
0,23 blog.simbolo-ic.es 
0,23 blog.simbolo-ic.es 
0,23 blog.simbolo-ic.es 
0,23 blog.simbolo-ic.es 
0,23 blog.simbolo-ic.es 
0,18 paradoslistosya.com.es 
0,17 www.gritocontralausura.com 
0,17 www.gritocontralausura.com 
0,17 www.gritocontralausura.com 
0,16 www.avanti.es 
0,16 www.avanti.es 
0,16 www.avanti.es 
0,16 www.avanti.es 

0,16 www.avanti.es 

0,11 desarrollolocal.casariche.es 

0,09 comoquieresvivir.blogspot.com 

0,05 http://humpsoft.com 

0 take.doomby.es 

0 gananciastotales.blogspot.com.es 

0 http://ecasbah.markxsconsulting.eu/ 

0 consumoequilibrado.blogspot.com.es 

0 consumoequilibrado.blogspot.com.es 

0 cyclopaedia.net 

0 trustcheck.net 

0 www.seville-en-andalousie.com 

0 www.seville-en-andalousie.com 

0 www.seville-en-andalousie.com 

. Listado completo de los sitios que enlazan a Cronoshare con mejor posición en el ranking de Alexa 

Tiempo 
medio 
visita 

Ranking 
Alexa 

Dominio 

18:42 1 plus.google.com 
30:36:0

0 
2 www.facebook.com 

3:08 123 www.slideshare.com 
5:20 379 www.elpais.com 
3:28 619 www.scoop.it 
3:28 619 www.scoop.it 
3:28 619 www.scoop.it 
3:28 619 www.scoop.it 
3:28 619 www.scoop.it 
3:28 619 www.scoop.it 
3:28 619 www.scoop.it 

3:28 619 www.scoop.it 
3:28 619 www.scoop.it 

5:15 622 www.eleconomista.es 
3:50 1.043 www.abc.es 
3:02 1.199 www.crunchbase.com 
3:02 1.199 www.crunchbase.com 
2:42 1.275 www.statscrop.com 
12:56 1.983 www.forocoches.com 
1:22 2.335 www.marks.com 
2:40 2.807 econsultancy.com 
2:57 4.408 www.paginasamarillas.es 
2:29 5.113 www.webstatsdomain.org 
2:12 5.172 www.similarsitesearch.com 
2:27 5.516 www.centrodeinnovacionbbva.co

m 
2:28 6.205 www.symbaloo.com 
4:54 7.463 www.elcorreo.com 
2:56 8.793 www.emprendedores.es 
2:56 8.793 www.emprendedores.es 
1:27 8.890 cyclopaedia.net 
2:32 9.764 empleo.trovit.es 
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cortinas-madrid-tarea-2984-trovit/id_ad.-

carabanchel-madrid-tarea-14953-
trovit/id_ad.1cR1MrL1054/what_d.limpieza horas casa particular/origin.2/section.1/section_type.1/pop.1 21/02/2014 4.00  

3,7 2:32

por-horas-para-limpieza-madrid-tarea-3986-

.21/section_type.1/pop.0/alert_ctrl_value.2fb98580de30c78d236046d4a99aee9d 19/08/2013 4.00  

3,7 2:32

externa-en-barcelona-por-av-paralel-
trovit/id_ad.tJ171n1B1O141H/what_d.empleada hogar/where_d.barcelona, 

23/09/2013 4.00  

3,7 2:32

para-repaso-de-clases-de-matematicas-lengua-
trovit/id_ad.1MeaH1jO2Q/what_d.profesor particular/where_d.valencia, 

30/05/2013 4.00  

3,7 2:32

externa-zona-ciudad-lineal-madrid-tarea-
trovit/id_ad.RVG1g15T1o1C/what_d.busco empleada hogar/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 03/03/2014 4.00  

3,7 2:32

limpieza-en-barcelona-barcelona-tarea-12604-
trovit/id_ad.jF12k1U1XE11/what_d.limpieza/where_d.Barcelona, Barcelona/sug.1/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 23/01/2014 4.00  
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3,7 2:32
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3,7 2:32

 2.00  3,15 2:21
31/10/2010 4.00  2,05 3:58
16/11/2009 7.88  3,26 2:57
16/11/2009 7.88  3,26 2:57:00
16/11/2009 7.88  3,26 2:57:00
16/11/2009 7.88  3,26 2:57:00
26/01/2013 4.68  2,93 2:34

 7.00  4,65 4,42
13/12/2009 6.10  3,87 3:47
08/07/2013 7.17  2,12 2:59
11/10/2013 5.39  2,35 2:08
24/10/2013 5.39  2,35 2:08
30/09/2013 5.39  2,35 2:08

granada/Cronoshare 17/07/2013 5.00  3,38 3:12
madrid/Cronoshare/27378051 16/01/2014 5.00  3,38 3:12

detalle/28532/99842485722169595/500000011/3/segovia/Cronoshare 11/03/2014 5.00  3,38 3:12
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madrid/Cronoshare 30/11/2012 5.00  3,38 3:12

detalle/28532/99854809395580317/50000006/3/alicante/Cronoshare 14/03/2014 5.00  3,38 3:12
experiencia/Cronoshare 04/12/2013 5.00  3,38 3:12
murcia/Cronoshare 30/06/2013 5.00  3,38 3:12

mostoles/Cronoshare 13/01/2014 5.00  3,38 3:12
segura/Cronoshare  5.00  3,38 3:12

20/02/2011 7.05  1,98 1:36
12/02/2012 2.00  1,78 2:35
23/07/2012 6.54  1,72 2:01
07/06/2013 6.54  1,72 2:01
28/06/2013 6.54  1,72 2:01
07/06/2013 6.54  1,72 2:01
05/12/2013 6.54  1,72 2:01
13/02/2013 6.54  1,72 2:01
18/10/2013 6.54  1,72 2:01
18/11/2013 6.54  1,72 2:01
24/09/2013 6.54  1,72 2:01
28/01/2013 6.54  1,72 2:01
05/03/2014 6.54  1,72 2:01
07/06/2013 6.54  1,72 2:01
23/07/2012 6.54  1,72 2:01
23/07/2012 6.54  1,72 2:01
10/06/2013 6.54  1,72 2:01
25/07/2012 6.54  1,72 2:01
05/11/2013 6.54  1,72 2:01
29/10/2013 6.54  1,72 2:01
08/10/2012 6.54  1,72 2:01
31/10/2012 6.54  1,72 2:01
07/11/2012 6.54  1,72 2:01

 2.36  1,75 1:21
 7.40  1,75 1:21:00
 3.31  1,75 1:21:00
 1.00  1,75 1:21:00

entre-personas/ 14/06/2011 6.16  6,2 9:11
06/02/2006 6.79  2,71 2:15

startup-enriquepenichet 20/08/2013 6.35  1,9 2:23
20/06/2013 6.70  2,82 3:13
16/11/2009 5.90  1,99 2:03

 6.55  2,51 1:58
-puntuales-que-otros-solicitan/ 24/05/2008 5.00  3,35 3:10

 5.28  1,77 1:27
ratos-libres-haciendo-tareas-para-otros.html 05/07/2013 6.08  2,47 3:03

22/03/2009 6.39  3,93 2:35
http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/noticias/11666/cronosharecom_una_web_para_ganar_dinero_con_pequenas_tareas.html 20/09/2012 6.02  1,43 1:47

 4.95  2,68 1:39
 5.06  1,4 1:16

negocio-ingresos/ 22/01/2013 6.11  1,74 2:19
 0.00  1,34 1:18

16/03/2013 4.00  2,12 1:48
14/08/2013 3.05  3,2 3:50
14/08/2013 3.05  3,2 3:50
14/08/2013 3.05  3,2 3:50
09/04/2013 6.11  1,63 2:02
20/12/2012 6.05  1,31 1:31
16/04/1997 5.13  1,6 1:31
02/08/2011 7.00  3,3 2:20
05/07/2013 5.67  10,8 18:04

 4.87  1,19 0:48
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2:32 9.764 empleo.trovit.es 

2:32 9.764 empleo.trovit.es 

2:32 9.764 empleo.trovit.es 

2:32 9.764 empleo.trovit.es 

2:32 9.764 empleo.trovit.es 

:32 9.764 empleo.trovit.es 

2:32 9.764 empleo.trovit.es 

2:32 9.764 empleo.trovit.es 

2:32 9.764 empleo.trovit.es 

2:21 10.023 es.twtrland.com 
3:58 11.131 www.lasprovincias.ces 
2:57 12.419 www.1pagerank.com 

2:57:00 12.419 www.1pagerank.com 
2:57:00 12.419 www.1pagerank.com 
2:57:00 12.419 www.1pagerank.com 

2:34 13.368 alestat.com 
4,42 13.768 gust.com 
3:47 13.903 www.mustat.com 
2:59 14.253 www.levante-emv.com 
2:08 17.785 www.netevaluator.com 
2:08 17.785 www.netevaluator.com 
2:08 17.785 www.netevaluator.com 
3:12 18.068 trabajo.mitula.com 
3:12 18.068 trabajo.mitula.com 
3:12 18.068 trabajo.mitula.com 
3:12 18.068 trabajo.mitula.com 
3:12 18.068 trabajo.mitula.com 
3:12 18.068 trabajo.mitula.com 
3:12 18.068 trabajo.mitula.com 
3:12 18.068 trabajo.mitula.com 
3:12 18.068 trabajo.mitula.com 
3:12 18.068 trabajo.mitula.com 
1:36 18.154 www.siterail.com 
2:35 19.179 startupweekend.org 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
2:01 19.400 loogic.com 
1:21 19.631 pagerank.webmasterhome.cn 

1:21:00 19.631 www.webmasterhome.cn 
1:21:00 19.631 alexa.webmasterhome.cn 
1:21:00 19.631 a.webmasterhome.cn 

9:11 22.804 www.eureka-startups.com 
2:15 22.808 11870.com 
2:23 25.361 todostartups.com 
3:13 26.154 www.ocu.org 
2:03 27.637 netcomber.com 
1:58 30.589 filedir.com 
3:10 36.623 blogs.uab.cat 
1:27 38.369 domainvader.com 
3:03 41.905 valenciaplaza.com 
2:35 44.026 www.vulka.es 
1:47 47.157 www.pcactual.com 
1:39 52.432 www.wiju.es 
1:16 53.805 www.seoprofiler.de 
2:19 54.456 javiermegias.com 
1:18 57.088 trustcheck.net 
1:48 64.339 www.2pagerank.com 
3:50 69.136 www.stackduck.com 
3:50 69.136 www.stackduck.com 
3:50 69.136 www.stackduck.com 
2:02 73.158 carlosblanco.com 
1:31 75.236 muypymes.com 
1:31 79.235 www.bolsadetrabajo.com 
2:20 79.686 www.europages.es 
18:04 81.691 efeempresas.es 
0:48 83.259 theglobe.org 



www.pagestats.info/www/cronoshare.com 
www.pagestats.info/www/chirkofff.com  
www.pagestats.info/www/galpenergia.com 
www.pagestats.info/www/hentai-cg.org  
http://seetio.com/blog/2012/07/16/cronoshare-gana-dinero-extra-en-tus-ratos-libres-haciendo
www.websitesalike.com/site/cronoshare.com/info/  
www.websitesalike.com/site/webscolar.com/info/  
www.websitesalike.com/site/unlugar.com/info/  
http://www.presspeople.com/nota/economia-empleo-startup-weekend 
http://www.indizze.com/cronosharecom 
http://www.webwiki.es/cronoshare.com 
http://www.statnames.com/domains/cronoshare.com 
oxodomain.com/whois/cronoshare.com  
oxodomain.com/ip/67.43.1.238  
oxodomain.com/owner/Daniel+Samper+Martinez  
oxodomain.com/.../Daniel%20Samper%20Martinez  
https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=sorteo+ipod+nano 
https://www.sortea2.com/images/pdf/92c9584d8adcb0e9e503019f929e7f33.pdf 
https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=sorteo+ipod+nano+laboratorios+echevarne 
https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=sorteos+2010+ipod+nano 
https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=ganadores%2520del%2520Sorteo%2520liverpool%252014%2520de%2520diciembre%252
02010 
https://www.sortea2.com/tag/premios 
https://www.sortea2.com/tag/ipod 
https://www.sortea2.com/tag/app 
https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=gana+6000+euros&pag=25 
http://en.sortea2.com/tag/ipod 
https://www.sortea2.com/tag/apple 
http://www.en.sortea2.com/tag/ipod%20nano 
https://www.sortea2.com/tag/regalo 
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www.findsimilarsites.es/similar-a/cronos-zero.com.ar 
www.findsimilarsites.es/similar-a/cronos.com.ar  
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http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&codMenu=2145 
http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&suser=1&acrU=1&codMenu=2149
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http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/index.php?op=36&id=2813 
http://paginasnaranja.emprenemjunts.es/index.php?24692 

http://www.alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=12&t=53144&view=previous 
http://alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=12&t=53144&view=previous 
http://www.njobs.es/red/6cad087bf699a47b55e5680268ad8f4e16-servicio-de-limpieza 
http://www.njobs.es/red/34ec15837ef75e4099500b82e8309d3d8-limpieza-por-horas 
http://www.njobs.es/red/bf01804fdb023afe03f8dd1fd799a8024-pasear-a-mi 
http://www.njobs.es/red/2d22f61a56dc1ac945328f2c0fecd4071-limpieza 
http://www.njobs.es/red/38299747afa98520ff09057eb82f832e56-servicio-a-domicilio 
http://www.njobs.es/red/982067278a1d984cddb980a2222f792621-servicio-domestico-y 
http://www.njobs.es/red/d89eba1a5b2e6228166724cfa7cf917d17-asistenta-por-horas 
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http://valencia.yalwa.es/ID_105797542/Cronoshare.html 
http://www.bestwebsitecheck.com/www/cronoshare.com 
http://www.bestwebsitecheck.com/www/storck.com 
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http://www.jobijoba.es/m/redirect/9c91cf3690b395a94d80827b35a0d039/0/13 
http://www.jobijoba.es/m/redirect/f01c24c6f99f80ad3cf0445346cc2278/0/13 
http://www.jobijoba.es/m/redirect/342fbe483276c03f9d6ce8c44814684a/0/7 
http://www.jobijoba.es/m/redirect/fd3b20f65cb6981885f3599e171dd0ce/0/13 
http://www.jobijoba.es/m/redirect/e9c8158bdddef7d7fb79176ffe8861a9/0/13 
http://www.jobijoba.es/redirect/e2dbe0aefd78b18fd375307f5e6b25b4/0/1 
http://www.jobijoba.es/redirect/70f310fbd0a442ad201f41dfa24f4e44/0/1 
http://www.jobijoba.es/m/redirect/e2dbe0aefd78b18fd375307f5e6b25b4/0/13 
http://www.jobijoba.es/m/redirect/59c7ded0305d00f5ea65de2acbc0da43/0/13 
https://www.gonway.com/profile/company/tridea-labs/areas/ 
http://www.etceter.com/en/c-economics/p-consumo-colaborativo/ 
www.vebidoo.es/juan+pablo+tomas+cloquell 
www.vebidoo.es/carla+sabrina+lopez  
www.vebidoo.es/magda+suley+garcia+neira  
www.vebidoo.es/miguel+angel+castro+briceno  
www.vebidoo.es/elisenda+rodo  
www.vebidoo.com/valeria+rivas+bustos  
www.vebidoo.com/jana+dimitrova  
www.vebidoo.com/anabel+moreno+descals  
www.vebidoo.com/gonzalo+serratosa+canamas  
http://startupscanner.com/company.php?domain=cronoshare.com 
https://www.granpyme.com/empresas/cronoshare 
http://elrincondelparado.com/foro-desempleados/12-itienes-algun-trabajo-que-quieras-ofrecer/1430
servicios.html 
http://www.communistats.com/website/www.cronoshare.com/17075568 
http://www.communistats.com/page/Dinero-Extra/1036048 
http://www.bbooster.org/nuestras-startups/ 
http://www.yaempleo.com/empleos/company/41484/ 
http://www.bbooster.org/business-booster-tambien-asistira-al-dpecv/ 
http://colibris.ning.com/group/colibris-en-espana/forum/topics/pdf-iniciativas-de-desmercantilizaci
buzzsparks.org/cronoshare  
buzzsparks.org/business-booster 
http://www.elcurriculum.com/empresa/cronoshare-8387.html 
http://www.pressenza.com/fr/2012/12/initiatives-des-citoyens/ 
http://www.domaintradinggame.com/stocks/cronoshare.com 
www.atozofseo.com/www/cronoshare.com  
www.atozofseo.com/www/copperegg.com 

09/05/2008 2.81  1,83 1:54
09/05/2008 2.81  1,83 1:54
09/05/2008 2.81  1,83 1:54
09/05/2008 2.81  1,83 1:54

haciendo-las-tareas-de-otros/ 06/07/2012 5.60  1,58 1:41
19/12/2012 3.88  1,46 1:06
19/12/2012 3.88  1,46 1:06
19/12/2012 3.88  1,46 1:06
25/05/2002 5.31  7,2 4:06
07/03/2010 6.35  2,44 3:02

 5.17  2,3 1:38
20/05/2012 5.96  1,96 1:26

 4.83  1,34 
 4.83  1,34 
 4.83  1,34 
 4.83  1,34 
 6.03  2,5 3:32:00
 6.03  2,5 3:32:00
 6.03  2,5 3:32:00
 6.03  2,5 3:32:00

https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=ganadores%2520del%2520Sorteo%2520liverpool%252014%2520de%2520diciembre%252
 6.03  

2,5 3:32:00

 6.03  2,5 3:32:00
 6.03  2,5 3:32:00
 6.03  2,5 3:32:00
 6.03  2,5 3:32:00
 6.03  2,5 3:32:00
 6.03  2,5 3:32:00
 6.03  2,5 3:32:00
 6.03  2,5 4:32:00

13/10/1999 6.16  1,7 1:50
canaria/62129 13/10/1999 6.16  1,7 1:50

18/09/2013 3.08  1,9 1:16
18/09/2013 3.08  1,9 1:16
18/09/2013 3.08  1,9 1:16
18/09/2013 3.08  1,9 1:16

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=8&codMenu=2189 21/01/2011 4.00  4 4:15
http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=9&codMenu=2150 21/01/2011 4.00  4 4:15
http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=11&codMenu=2153 21/01/2011 4.00  4 4:15
http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=2&codMenu=2152 21/01/2011 4.00  4 4:15
http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&Mtema=10&codMenu=2151 21/01/2011 4.00  4 4:15

21/01/2011 4.00  4 4:15
21/01/2011 4.00  4 4:15
21/01/2011 4.00  4 4:15

http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&suser=1&acrU=1&codMenu=2149 21/01/2011 4.00  4 4:15
http://enredate.emprenemjunts.es/index.php?op=14&n=5304&vpr=1&suser=1&codMenu=2147 21/01/2011 4.00  4 4:15

21/01/2011 4.00  4 4:15
08/05/2013 4.00  4 4:15
03/06/2013 4.00  4 4:15
07/12/2008 5.00  4 4:15

04/07/2011 4.00  
4 4:15

26/10/2012 8.00  5,4 8:07
26/10/2012 8.00  5,4 7:38
10/03/2014 6.11  1,88 1:25
13/01/2014 6.11  1,88 1:25
25/03/2010 6.11  1,88 1:25
06/09/2012 6.11  1,88 1:25
11/10/2013 6.11  1,88 1:25
24/01/2014 6.11  1,88 1:25
31/01/2014 6.11  1,88 1:25
20/08/2013 6.11  1,88 1:25
31/01/2014 6.11  1,88 1:25
20/10/2001 3.00  2,5 2:07
04/10/2012 3.54  1,54 1:15
04/10/2012 3.54  1,54 1:15
13/01/2014 5.17  5,7 3:22
04/02/2014 5.17  5,7 3:22
09/04/2013 5.17  5,7 3:22
03/03/2014 5.17  5,7 3:22
31/01/2014 5.17  5,7 3:22
06/03/2014 5.17  5,7 3:22
18/02/2014 5.17  5,7 3:22
04/02/2014 5.17  5,7 3:22
19/02/2014 5.17  5,7 3:22
31/01/2014 5.17  5,7 3:22

 7.00  3,7 3:55
20/10/2001 5.17  1,48 1:43

 5.09  1,36 0:44
 5.09  1,36 0:44
 5.09  1,36 0:44
 5.09  1,36 0:44
 5.09  1,36 0:44
 5.09  1,36 0:44
 5.09  1,36 0:44
 5.09  1,36 0:44
 5.09  1,36 0:44
 4.44  1,8 1:22
 5.05  3,6 3:47

ofrecer/1430-cronoshare-trueque-de-
11/01/2011 5.00  

6,3 5:01

03/06/2013 3.60  1,46 1:08
03/06/2013 3.60  1,46 1:08
20/11/2010 5.12  2,6 3:26
12/06/2013 3.45  2,6 2:22
09/11/2012 5.12  2,7 3.23

desmercantilizaci-n-y-recomunitarizaci-n-en-la 05/04/2010 5.09 3,6 3:17
 4.00  1,5 1:09
 4.00  1,5 1:09

01/07/2012 4.51  3 2:16
31/12/2012 6.03  1,6 2:38
07/02/2014 2.54  1,5 1:01
13/05/2008 4.47  2,2 1:05
02/06/2012 4.47  2,2 1:05:00
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1:54 83.385 http://www.pagestats.info/ 
1:54 83.385 http://www.pagestats.info/ 
1:54 83.385 http://www.pagestats.info/ 
1:54 83.385 http://www.pagestats.info/ 
1:41 88.322 seetio.com 
1:06 91.492 www.websitealike.com 
1:06 91.492 www.websitealike.com 
1:06 91.492 www.websitealike.com 
4:06 94.154 www.presspeople.com 
3:02 95.345 www.inidizze.com 
1:38 103.180 www.webwiki.es 
1:26 104.663 www.statenames.com 

1 108.748 oxodomain.com 
1 108.748 oxodomain.com 
1 108.748 oxodomain.com 
1 108.748 oxodomain.com 

3:32:00 124.116 www.sortea2.com 
3:32:00 124.116 www.sortea2.com 
3:32:00 124.116 www.sortea2.com 
3:32:00 124.116 www.sortea2.com 
3:32:00 124.116 www.sortea2.com 

3:32:00 124.116 www.sortea2.com 
3:32:00 124.116 www.sortea2.com 
3:32:00 124.116 www.sortea2.com 
3:32:00 124.116 www.sortea2.com 
3:32:00 124.116 www.sortea2.com 
3:32:00 124.116 www.sortea2.com 
3:32:00 124.116 www.sortea2.com 
4:32:00 124.116 www.sortea2.com 

1:50 135.162 diarotti.com 
1:50 135.162 diarotti.com 
1:16 142.657 www.findsimilarsites.es 
1:16 142.657 www.findsimilarsites.es 
1:16 142.657 www.findsimilarsites.es 
1:16 142.657 www.findsimilarsites.es 
4:15 142.777 enredate.emprenemjunts.es 
4:15 142.777 enredate.emprenemjunts.es 
4:15 142.777 enredate.emprenemjunts.es 
4:15 142.777 enredate.emprenemjunts.es 
4:15 142.777 enredate.emprenemjunts.es 
4:15 142.777 enredate.emprenemjunts.es 
4:15 142.777 enredate.emprenemjunts.es 
4:15 142.777 enredate.emprenemjunts.es 
4:15 142.777 enredate.emprenemjunts.es 
4:15 142.777 enredate.emprenemjunts.es 
4:15 142.777 enredate.emprenemjunts.es 
4:15 142.777 ceielche.emprenemjunts.es 
4:15 142.777 ceielche.emprenemjunts.es 
4:15 142.777 ceivalencia.emprenemjunts.es 
4:15 142.777 paginasnaranjas.emprenemjunts.e

s 
8:07 150.077 www.alasbarricadas.org 
7:38 158.101 alasbarricadas.org 
1:25 169.067 www.njobs.es 
1:25 169.067 www.njobs.es 
1:25 169.067 www.njobs.es 
1:25 169.067 www.njobs.es 
1:25 169.067 www.njobs.es 
1:25 169.067 www.njobs.es 
1:25 169.067 www.njobs.es 
1:25 169.067 www.njobs.es 
1:25 169.067 www.njobs.es 
2:07 175.168 yalwa.es 
1:15 176.711 www.bestwebsitecheck.com 
1:15 176.711 www.bestwebsitecheck.com 
3:22 184.146 www.jobijoba.es 
3:22 184.146 www.jobijoba.es 
3:22 184.146 www.jobijoba.es 
3:22 184.146 www.jobijoba.es 
3:22 184.146 www.jobijoba.es 
3:22 184.146 www.jobijoba.es 
3:22 184.146 www.jobijoba.es 
3:22 184.146 www.jobijoba.es 
3:22 184.146 www.jobijoba.es 
3:22 184.146 www.jobijoba.es 
3:55 186.590 www.gonway.com 
1:43 201.594 etceter.com 
0:44 208.214 www.webidoo.es 
0:44 208.214 www.webidoo.es 
0:44 208.214 www.webidoo.es 
0:44 208.214 www.webidoo.es 
0:44 208.214 www.webidoo.es 
0:44 208.214 www.webidoo.es 
0:44 208.214 www.webidoo.es 
0:44 208.214 www.webidoo.es 
0:44 208.214 www.webidoo.es 
1:22 221.131 startupscanner.com 
3:47 222.686 www.granpyme.com 
5:01 226.204 www.elrincondelparado.com 

1:08 233.623 www.communistats.com 
1:08 233.623 www.communistats.com 
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http://www.infodignados.com/?tag=marxismo 
http://www.infodignados.com/?p=3843 
http://www.infodignados.com/?p=789 
http://www.infodignados.com/?p=404 
http://www.infodignados.com/?tag=cambio-social 
http://www.infodignados.com/?tag=donaciones 
http://www.infodignados.com/?tag=micromecenazgo 
http://www.infodignados.com/?p=2102 
http://www.infodignados.com/?p=965 
http://www.infodignados.com/?p=2923 
http://www.infodignados.com/?p=2977 
http://www.infodignados.com/?p=2852 
http://www.infodignados.com/?p=3927 
http://www.infodignados.com/?p=919 
http://www.infodignados.com/?tag=economia 
http://www.infodignados.com/?tag=manifiesto 
http://www.infodignados.com/?p=3925 
http://www.infodignados.com/?tag=movil 
http://www.infodignados.com/?tag=operadoras 
http://www.infodignados.com/?tag=telefonia 
http://www.infodignados.com/?p=1921 
http://www.infodignados.com/?tag=jose-luis-sampedro 
http://www.infodignados.com/?p=2124 
http://www.infodignados.com/?tag=mercado 
http://www.infodignados.com/?tag=supermercado 
http://www.infodignados.com/?tag=gasolina 
http://www.infodignados.com/?tag=petroleras 
http://www.infodignados.com/?tag=electronica-de-consumo 
http://www.infodignados.com/?tag=software 

21/01/2013 2.54  8 11:25
21/01/2013 2.54  8 11:25
21/01/2013 2.54  8 11:25
21/01/2013 2.54  8 11:25
09/01/2013 1.00  1 

festival/ 25/09/2011 2.54  1 
01/07/2012 1.33  1 

22/05/2013 0.00  
1 

realizando.html 09/04/2012 0.00  1 
16/06/2013 2.54  2 
15/02/2014 2.54  2 
01/11/2013 2.54  2 
15/02/2014 2.54  2 
18/03/2014 2.54  2 
20/04/2013 2.54  2 
20/04/2013 2.54  2 
20/04/2013 2.54  2 
20/04/2013 2.54  2 
20/04/2013 2.54  2 
27/01/2014 2.54  2 
15/12/2013 2.54  2 
21/09/2013 2.54  2 
16/08/2014 2.54  2 
18/01/2013 2.54  2 
21/02/2013 2.54  2 
02/12/2012 2.54  2 
21/07/2012 2.54  2 
29/08/2012 2.54  2 
15/09/2012 2.54  2 
28/10/2012 2.54  2 
30/11/2012 2.54  2 
27/01/2013 2.54  2 
04/02/2013 2.54  2 
29/03/2013 2.54  2 
27/04/2013 2.54  2 
16/06/2013 2.54  2 
16/08/2013 2.54  2 
28/09/2013 2.54  2 
15/02/2014 2.54  2 
30/11/2012 2.54  2 
29/08/2012 2.54  2 
05/09/2012 2.54  2 
16/03/2013 2.54  2 
17/10/2012 2.54  2 
13/10/2012 2.54  2 
01/11/2013 2.54  2 
13/09/2012 2.54  2 
19/04/2013 2.54  2 
12/03/2013 2.54  2 
06/04/2013 2.54  2 
17/10/2012 2.54  2 
16/08/2013 2.54  2 
01/11/2013 2.54  2 
01/11/2013 2.54  2 
01/11/2013 2.54  2 
01/11/2013 2.54  2 
10/11/2012 2.54  2 
21/09/2013 2.54  2 
17/10/2012 2.54  2 
12/07/2012 2.54  2 
01/04/2013 2.54  2 
21/07/2012 2.54  2 
16/07/2012 2.54  2 
23/03/2013 2.54  2 
02/02/2013 2.54  2 
11/11/2012 2.54  2 
17/10/2012 2.54  2 
29/03/2013 2.54  2 
04/02/2013 2.54  2 
17/10/2012 2.54  2 
02/02/2013 2.54  2 
13/10/2012 2.54  2 
13/10/2012 2.54  2 
13/10/2012 2.54  2 
27/01/2014 2.54  2 
17/10/2012 2.54  2 
19/02/2012 2.54  2 
09/03/2013 2.54  2 
09/03/2013 2.54  2 
09/03/2013 2.54  2 
27/01/2013 2.54  2 
28/10/2012 2.54  2 
23/11/2013 2.54  2 
27/04/2013 2.54  2 
01/04/2013 2.54  2 
12/12/2013 2.54  2 
21/10/2012 2.54  2  
11/11/2012 2.54  2  
11/11/2012 2.54  2  
21/01/2013 2.54  2  
17/10/2012 2.54  2  
17/10/2012 2.54  2  
17/10/2012 2.54  2  
18/01/2013 2.54  2  
12/10/2012 2.54  2  
27/01/2013 2.54  2  
17/10/2012 2.54  2  
17/10/2012 2.54  2  
17/10/2012 2.54  2  
17/10/2012 2.54  2  
17/10/2012 2.54  2  
17/10/2012 2.54  2  
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11:25 7.713.274 purplepresentations.com 
11:25 7.713.274 purplepresentations.com 
11:25 7.713.274 purplepresentations.com 
11:25 7.713.274 purplepresentations.com 

 8.672.221 desarrollolocal.casariche.es 
 11.349.768 www.noticiascv.com 
 14.596.345 paradoslistosya.com.es 
 17.313.464 http://ecasbah.markxsconsulting.e

u/ 
 17.854.928 gananciastotales.blogspot.com.es 
 19.305.882 www.infodignados.com 
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 19.305.882 www.infodignados.com 
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19.305.882 www.infodignados.com 
19.305.882 www.infodignados.com 
19.305.882 www.infodignados.com 
19.305.882 www.infodignados.com 
19.305.882 www.infodignados.com 
19.305.882 www.infodignados.com 
19.305.882 www.infodignados.com 
19.305.882 www.infodignados.com 
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19.305.882 www.infodignados.com 
19.305.882 www.infodignados.com 
19.305.882 www.infodignados.com 
19.305.882 www.infodignados.com 
19.305.882 www.infodignados.com 



http://www.infodignados.com/?tag=buscadores 
http://www.infodignados.com/?paged=3 
http://www.infodignados.com/?paged=2 
http://www.infodignados.com/?paged=4 
http://autonomies.org/es/2012/11/creating-autonomies/ 
http://www.jorgemonedero.blogspot.com.es/2013/05/proyectos-de-consumo-colaborativo-en.html

http://www.asamblea3cantos.org/foro/asamblea-popular-de-tres-cantos-general/7635-alternativas?limit=8&start=40
http://asamblea3cantos.org/foro/asamblea-popular-de-tres-cantos-general/7635-alternativas?limit=8&start=40
http://asamblea3cantos.org/foro/2-asamblea-popular-de-tres-cantos-general/7635-alternativas?limit=8&start=40
http://www.asamblea3cantos.org/foro/2-asamblea-popular-de-tres-cantos-general/7635-alternativas?limit=8&start=40
http://posicionasitioweb.com.ar/directorio/chicos/Salud/trabajo/bolsasdetrabajo/?s=H 
http://www.gritocontralausura.com/ 
http://www.gritocontralausura.com/noticias_antiguas.php 
http://www.gritocontralausura.com/argumentario.php?id=18 
http://democraciarealyasoria.blogspot.com.es/2012_10_01_archive.html 

http://www.avanti21.es/blog/index.php/2012/09/ 
http://www.avanti21.es/blog/index.php/page/2/ 
http://www.avanti21.es/blog/index.php/cronoshare-com-una-web-para-ganar-dinero-con-pequenas
http://www.avanti21.es/blog/index.php/category/noticias/page/2/ 
http://www.avanti21.es/blog/index.php/author/csp/page/2/ 
http://comoquieresvivir.blogspot.com.es/2012_06_01_archive.html 
http://consumoequilibrado.blogspot.com.es/2012_02_01_archive.html 

http://consumoequilibrado.blogspot.com.es/2012/02/bancos-de-tiempo-la-unica-puerta.html

http://moneyonline99.com/the-sharing-economy-40-peer-to-peer-start-ups/ 
http://www.2pagerank.com/website-stats/parograd.ru 
http://www.2pagerank.com/website-stats/blogers-hints.ru 
http://www.2pagerank.com/website-stats/sheedantivirus.com 
http://humpsoft.com/amicus/foro/viewtopic.php?f=40&t=3370 
http://www.seville-en-andalousie.com/2013/10/cronoshare.com-trabaja-por-horas-y-gana-dinero
http://www.seville-en-andalousie.com/archive/2013-10/ 
http://www.seville-en-andalousie.com/top/2 

 

17/10/2012 2.54  2  
16/03/2013 2.54  2  
25/10/2013 2.54  2  
17/10/2012 2.54  2  
06/11/2012 3.08  3 

en.html 
02/05/2013 3.34  

1 

alternativas?limit=8&start=40 26/06/2011 4.00  1 
alternativas?limit=8&start=40 26/06/2011 4.00  1 

alternativas?limit=8&start=40 26/06/2011 4.00  1 
alternativas?limit=8&start=40 26/06/2011 4.00  1 

09/01/2012 4.40  2,8 1:53
25/10/2011 2.45    
25/10/2011 2.45    
25/10/2011 2.45    

31/10/2012 3.00  
 

23/09/2012 3.00   
23/09/2012 3.00   

pequenas-tareas/ 23/09/2012 3.00   
23/09/2012 3.00   
23/09/2012 3.00   
01/06/2012 2.18   

22/02/2012 0.00  
 

puerta.html 
22/02/2012 0.00  

 

27/07/2010 4.21   
16/03/2013 4.00   
16/03/2013 4.00   
16/03/2013 4.00   
02/04/2013 1.00   

dinero-extra.html 30/10/2013 0.00   
30/10/2013 0.00   
30/10/2013 0.00   
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19.305.882 www.infodignados.com 
19.305.882 www.infodignados.com 
19.305.882 www.infodignados.com 
19.305.882 www.infodignados.com 

 20.474.443 autonomies.org 
 20.647.428 www.jorgemonedero.blogspot.co

m.es 
 21.073.330 asamblea3cantos.org 
 21.073.330 asamblea3cantos.org 
 21.073.330 asamblea3cantos.org 
 21.073.330 asamblea3cantos.org 

1:53 22.689.989  
 www.gritocontralausura.com 
 www.gritocontralausura.com 
 www.gritocontralausura.com 

  democraciarealyasoria.blogspot.c
om.es 

  www.avanti.es 
  www.avanti.es 
  www.avanti.es 
  www.avanti.es 
  www.avanti.es 
  comoquieresvivir.blogspot.com 
  consumoequilibrado.blogspot.co

m.es 
  consumoequilibrado.blogspot.co

m.es 
  moneyonline99.com 
  www.2pagerank.com 
  www.2pagerank.com 
  www.2pagerank.com 
  http://humpsoft.com 
  www.seville-en-andalousie.com 
  www.seville-en-andalousie.com 
  www.seville-en-andalousie.com 



 

URL Temática PageRank Palabra Recuento Palabra Recuento Palabra Recuento Palabra 

www.viveroiniciativas.net Iniciativa Social 4.88  seo 39 tools 22 market 5 competitive 

www.vivirsinempleo.org Trueque, 
Intercambio 

5.33  moneda 26 social 22 intercambio 16 trueque 

javiermegias.com Modelos de 
negocio, Consultor 

6.11  modelos 12 estrategia 12 negocio 11 startup 

www.gritocontralausura.com Crítica social 2.45  social 36 gobierno 22 economía 16 dinero 

www.crunchbase.com Negocios 8.48  companies 5 startup 4 service 3 news 

www.abc.es Noticias 8.42  noticias 3 news 2    

www.scoop.it Negocios 9.02  social 9 media 9 business 6 marketing 

www.eleconomista.es Noticias 7.93  economista 30 empresa 25 comentarios 24 noticias 

seetio.com Negocios 5.60  sociales 4 redes 4 aplicaciones 4 startup 

econsultancy.com Marketing 7.88           

www.elpais.com Noticias 6.00  blogs 15 economía 12 política 11 servicios 

startupweekend.org Startups 2.00  startup 12 entrenpreneurs 2    

www.levante-emv.com Noticias 7.17  noticias 36 comentarios 9 gobierno 9 ofertas 

www.pcactual.com Informática 6.02  comentarios 24 trucos 5 noticias 2  

loogic.com Negocios 6.54  empresa 36 negocio 18 startup 13 social 

www.emprendedores.es Emprededurismo 7.77  emprendedor 10 empresa 18 negocio 13 pyme 

www.eureka-startups.com Startups 6.16  startup 40 social 14 clientes 11 emprendedor 

enredate.emprenemjunts.es Emprendedurismo 4.00  empresa 21 emprendedor 11 social  5 servicios 

ceivalencia.emprenemjunts.es Emprendedurismo 5.00  seo 39 tools 22 market 5 competitive 

ceielche.emprenemjunts.es Emprendedurismo 4.00  seo 39 tools 22 market 5 competitive 

paginasnaranjas.emprenemjunts.es Emprendedurismo 4.00  seo 39 tools 22 market 5 competitive 

valenciaplaza.com Negocios 6.08  empresa 25 emprendedor 9 noticias 6 social 

www.ocu.org Consumo 6.70  blogs 4 consumo  3 noticias 2  

ticpymes.es Emprendedurismo 5.31         

www.ojointernet.com Negocios 5.86  comentarios 10 artículo 10 empresa 9 negocio 

letra.org Iniciativa 
ciudadana 

5.65         

vidasencilla.es Iniciativa 
ciudadana 

4.21  consumo 3 social 2 artículo 2  

todostartups.com Satrtups 6.35  startup 83 emprendedor 25 negocio 19 social 

efeempresas.es Noticias 5.67  empresa 33 emprendedor 23 tecnología 5 innovación 

alasbarricadas.org Iniciativa 
ciudadana 

8.00         

www.alasbarricadas.org Iniciativa 
ciudadana 

8.00         

yalwa.es Foros 3.00  empresa 27 servicio 9 negocio 5  

etceter.com Consumo 
Colaborativo 

5.17  social 6 marketing 3    

muypymes.com Startups 6.05  empresa 24 marketing 18 emprendedor 17 pyme 

www.guiaway.com Empleo 5.83         

guiaway.com Empleo 5.83         

pressenza.com Iniciativas 
ciudadas 

6.03  gobierno 8 políticos 4    

positionasitioweb.com.ar Empleo 4.40  seo 39 tools 22 market 5 competitive 

democraciarealyasoria.blogspot.com.es Iniciativa 
ciudadana 

3.00  blogs 12 asamblea 12 comenatrios 10 deshaucios 

gabrielgomezrojo.com Emprendedurismo 3.08  seo 39 tools 22 market 5 competitive 

www.ninja.es Negocios 4.30  crisis 16 empresa 6 ahorro 4 comentario 

ninja.es Negocios 4.30  crisis 16 empresa 6 ahorro 4 comentario 

take.doomby.es Modelos de 
Negocio 

0.00         

inspiradores.es Emprendedurismo 3.05  seo 39 tools 22 market 5 competitive 

agendaempresa.com Emprendedurismo, 
Startups 

5.39  empresa 73 millones 22 noticias 17 mercado 

Tabla 49. Estudio de palabras clave detallado por sitio 

Recuento Palabra Recuento Palabra Recuento Palabra Recuento Palabra Recuento Palabra Recuento Palabra Recuento Palabra Recuento 

5 monetization 5 backlink 5 keyword 5 company 4 marketing 3 business 2 services 2 

13 comentarios 9 empleo 8 noticias 3         

11 modelos 8 innovación 2 trabajo 2 empresa 2 management 2     

15 mercado 14 crisis 12 proyecto 12 ciudadanos 11 empleado 11 económico 11 noticias 6 

3 technology 2             

               

4 management 3 innovation 2 technology 2 entrenpeur 2       

24 pyme 8 empleo 8 tecnlogía 2 emprendedores 6 trabajo 4 herramientas 2   

4 negocios 3 tecnología 3 negocios 3 proyecto 3       

               

7 tecnología 7 noticias 6 empresa 5 trabajo 3       

               

5 mercado 5 evento 5           

               

12 emprendedor 10 marketing 9 proyecto 8 tecnología 7 formación 6 proyectos 4 emprendedores 4 

7 servicios 5 emprender 4           

6 ecommerce 4 negocio 4 marketing 3 emprender 3       

4 noticias 3 emprendedurismo 3 empleo 3 proyectos 2 modelos 2     

5 monetization 5 backlink 5 keyword 5 company 4 marketing 3 business 2 services 2 

5 monetization 5 backlink 5 keyword 5 company 4 marketing 3 business 2 services 2 

5 monetization 5 backlink 5 keyword 5 company 4 marketing 3 business 2 services 2 

4 startup 3 economía 2           

               

               

7 empresas 5 inversión 4           

               

               

10 artículo 9 aplicaciones 7 inversores 7 empresa 6 ofertas 2     

5 startup 4 consumo 4 economía 3 inversión 3       

               

               

               

               

14 servicios 7 tecnología 6 negocio 6 startup 5 social 5 noticias 3 financiación 3 

               

               

               

5 monetization 5 backlink 5 keyword 5 company 4 marketing 3 business 2 services 2 

8 trabajo 7 ciudadano 7 movimiento 6 iniciativa 6 propuesta 3 manifestación 3 gobierno 3 

5 monetization 5 backlink 5 keyword 5 company 4 marketing 3 business 2 services 2 

4 noticias 3 economía 3 millones 3 trabajo 3 parados 2 gasto 2 sueldo 2 

4 noticias 3 economía 3 millones 3 trabajo 3 parados 2 gasto 2 sueldo 2 

               

5 monetization 5 backlink 5 keyword 5 company 4 marketing 3 business 2 services 2 

16 economía 14 proyecto  9 empleo 8 servicio 8 social 7 empresarial 6 consumo 6 
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Palabra Recuento Total Únicas Total 
(Stopwprds) 

Únicas 
(Stopwords) 

news 2 427 248 667 313 

  1463 688 1769 688 

  282 171 330 179 

parados 7 8668 3723 10702 3775 

  144 89 170 108 

  56 40 62 44 

  405 260 626 341 

  4570 1927 5201 1946 

  627 366 738 385 

      

  3924 1986 4426 2019 

  155 113 224 146 

  4135 1618 4798 1644 

  652 361 727 380 

  2104 871 2454 894 

  1014 494 1145 505 

  10348 2127 11991 2160 

  10348 2127 11991 2160 

news 2 10348 2127 11991 2160 

news 2 10348 2127 11991 2160 

news 2 10348 2127 11991 2160 

  2641 1396 3150 1424 

  918 499 1056 517 

  2 1 2 1 

  1571 781 1873 793 

  5 4 5 4 

  361 215 413 221 

  2218 837 2671 859 

  1663 751 1951 778 

  1 1 2 2 

  1 1 2 2 

  475 297 541 306 

  528 306 593 318 

  1391 585 1589 603 

  240 206 256 212 

  240 206 256 212 

  862 456 1132 517 

news 2 427 248 667 313 

social 3 1470 626 1689 640 

news 2 427 248 667 313 

políticos 2 958 477 1115 493 

políticos 2 958 477 1115 493 

  134 101 301 157 

news 2     

gobierno 6 3293 1366 3893 1390 



www.elrincondelparado.com Empleo 5.00  curso 67 empleo 53 parado 31 trabajo 

jorgedelcasar.es Startups 3.37  lanzamiento 4 novedades 3 evento 3 blog 

www.granpyme.com Servicios 
empresariales 

5.05  empresa 34 pyme 31 servicio 16 empresarial 

www.bbooster.org Emprendedurismo 5.12  business 37 emprendedor 19 startup 18 comentarios 

www.frenzycommerce.com E-commerce 4.14  news 12 commerce 10 advertising 10 technology 

blog.simbolo-ic.es Marketing 2.00  negocio 14 sociales 9 evento 8 marketing 

www.jorgemonedero.blogspot.com.es Blog, varios 3.34  comentarios 13 social 10 gobierno 5 formación 

www.paradopolis.es Empleo, Servicios 3.94  parados 28 empleo 15 trabajo 12 empresa 

asesoresdepymes.com Emprendedurismo 5.00  pyme 22 empresa 17 negocio 15 marketing 

www.elcurriculum.com Empleo 4.51  ofertas 15 empleo 15 trabajo 8 empresa 

paradoslistosya.com.es Empleo 1.33  seo 39 tools 22 market 5 competitive 

desarrollolocal.casariche.es Empleo 1.00  noticias 6 participación 5 empresarial 4 servicios 

cromalinsupport.com  3.51  product 5 company 4    

www.noticiascv.com Noticias 2.54  comentarios 25 noticias 7 social  4 consumo 

dineroennichos.com Negocios 5.10  empresa 19 social 13 negocio 10 artículo 

getsetpay.com Emprendedurismo 4.33  servicio 2      

www.365online.nu E-commerce 4.00  business 2      

www.economia3.com Economía 3.48  empresa 27 social 16 mercado 8 empresarial 

gananciastotales.blogspot.com.es Ganar dinero 0.00  dinero 9 comentarios 5 noticias 4 servicios 

theglobe.org Enlaces 4.87  news 13 marketing 7 business 5 companies 

asamblea3cantos.org Iniciativa 
ciudadana 

4.00  asamblea 13 noticias 4    

www.avanti.es Marketing 3.00         

www.estoyparado.com Empleo 3.91  parado 15 empleo 10 trabajo 9 político 

www.world-governance.net   3.05         

www.practicae.com E-commerce 3.80  oferta 40 trabajo 39 prácticas 36 empresa 

autonomies.org Iniciativa 
ciudadana 

3.08  comment 3      

lafactoriadenegocios.org Negocios 4.88  negocio 26 emprendedor 14 herramientas 6 servicios 

www.carlesgili.es Startups 4.22  marketing 5 posicionamiento 3 empresa 3  

comoquieresvivir.blogspot.com Iniciativa 
ciudadana 

2.18  comentarios 7      

www.geoweeb.com Guía de empresas 2.27  empresa 12 servicios 5 formación 4 marketing 

www.todonoticiasti.com Startups 3.31  tecnología 7 información 7 comentarios 5 noticias 

www.sumamarketing.com Marketing 2.36  marketing 15 social 7 advertising 6 analytics 

ineditviable.blogspot.com.es Iniciativa 
Ciudadana 

3.17  comentaris 41 social 35 projecte 21 participació 

www.altasendirectorios.net Directorios sitios 
web 

2.45  directorios 5 artículos 4 servicios 3 marketing 

purplepresentations.com Emprendedurismo 2.54         

http://ecasbah.markxsconsulting.eu/ Modelos de 
negocio 

0.00  social 14 ecommerce 5 marketing 5 comment 

consumoequilibrado.blogspot.com.es Iniciativa 
ciudadana 

0.00  blog 18 comentarios 7 consumo 3  

plus.google.com Red Social 9.00         

www.facebook.com Red Social 10.00         

www.infodignados.com Empleo 2.54  banca 158 banco 147 crisis 105 empresa 

www.lasprovincias.es Noticias 4.00  noticias 6 consultor 5 empresa 2 política 

www.1000trucosparaahorra.com Noticias 3.28  seo 39 tools 22 market 5 competitive 

www.wiju.es Anuncios 4.95  anuncios 3      

www.bolsadetrabajo.com Empleo 5.13  trabajo 31 empleo 26 bolsa 18 oferta 

www.similarsitesearch.com   6.22         

cyclopaedia.net   0.00         

www.seoprofiler.de Anuncios 5.06  seo 45 tools 12 competitor 5 customer 

www.centrodeinnovacionbbva.com Emprendedurismo 6.00  innovación 37 emprendedor 25 noticias 21 tecnología 

www.symbaloo.com Negocios 7.01         

www.paginasamarillas.es Directorio de 
empresas 

7.79  empresa 6 publicidad 4 seguridad 3 clientes 

11870.com Directorio de 
empresas 

6.79  empresa 3 política 3    

29 desempleado 25 social 7 oferta 7 empresa 6 formación 5 economía 4 estrategia 4 

3 oportunidad 2             

12 noticias 11 formación 11 información 9 emprendedores 8 productos 8 negocio 7 eventos 6 

11 emprendedores 10 proyecto  5 financiación 4 negocio 3 empresas 3 oportunidad 2 noticias 2 

8 business 7 social 7 marketing 6 comments 6 goverment 5 ecommerce 3 company 2 

7 empresa 4 comentarios 4 anuncios 4 información 4 social 3     

5 servicios 4 monetización 2           

8 servicios 4             

10 comentarios 10 emprendedor 7           

7 formación 2             

5 monetization 5 backlink 5 keyword 5 company 4 marketing 3 business 2 services 2 

4 emprendimiento 3 empleo 2 social 2         

               

4 negocio 3 empresa 2           

10 empleado 7 productividad 6 emprendedor 3 business 2 información 2 estrategias 2   

               

               

7 innovadores 7 economía 6 emprendimiento 5 competitividad 4 millones 4 información 3 finanzas 3 

3 negocios 2             

4 services 2 marketing 2 advertising 2         

               

               

5 asociación desempleo 4 comentario 3 laboral 3 curso 3      

               

12 marketing 9 prácticas 6 ecommerce 4 ofertas 4 formación 4 programador 3   

               

3 políticas 3 empleo 3 parados 3 dinero 3       

               

               

4 negocio 2 información 2           

4               

6 conversión 2 commerce 2           

18 desenvolupament 12 comunicació 7 assemblea 7 socials 7 formació 6 finançament 4 marketing 4 

2 tecnología 2 negocios 2 formación 2         

               

4               

               

               

               

53 empleo 45 gobierno 41           

2               

5 monetization 5 backlink 5 keyword 5 company 4 marketing 3 business 2 services 2 

               

12 servicios 4             

               

               

4 company 4 competitive 3 analysis 3 keywords 3 service 2 work 2 business 2 

15 negocios 9 social 9 innovación 37 emprendedor 25 noticias 21 tecnología 15 negocios 9 

               

3 servicios 3             
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  2386 884 2742 913 

  215 149 264 161 

social  6 1027 508 1182 524 

  998 432 1157 459 

management 2 583 271 793 338 

  2159 1023 2501 1050 

  7307 2862 9515 3029 

  2580 815 2856 840 

  1131 533 1310 551 

  474 259 547 269 

news 2 427 248 667 313 

  1950 878 2381 899 

  1394 612 1698 630 

  1392 622 1693 640 

  1569 606 1864 632 

  274 156 327 179 

  375 198 423 211 

servicios 3 2385 932 2801 952 

  639 367 701 378 

  4838 1365 7986 1394 

  324 178 396 206 

  5 3 5 3 

  784 398 893 417 

  2211 713 2759 829 

  882 335 1029 350 

  320 240 573 326 

  1267 654 1518 673 

  343 219 391 232 

  369 175 429 188 

  316 196 363 209 

  681 381 791 405 

  178 68 241 99 

  3949 1746 4517 1771 

  427 248 667 313 

  1099 583 2073 719 

  247 177 304 214 

  273 118 312 126 

  47 38 81 58 

  167 122 297 174 

  26602 5580 31220 5620 

  3989 1752 4581 1774 

news 2 427 248 667 313 

  293 147 316 155 

  307 204 353 218 

  57 51 81 66 

  57 54 62 57 

backlins 2 574 336 1122 449 

social 9 1278 455 1466 466 

  97 67 127 87 

  555 403 609 410 

  289 219 313 224 



www.forocoches.com Foros 6.59         

carlosblanco.com Emprendedurismo 6.11  emprendedor 29 startup 17 negocio 13 proyecto 

www.eureka-lists.com Emprendedurismo, 
Startups 

3.85         

blogs.uab.cat Noticias 5.00  blog 23      

www.slideshare.com Compartir 
documentos 

9.78  mark 4 analytics 4 design 4 blog 

www.gonway.com Red Profesional 7.00  empresa 18 profesional 7 empleo 2  

www.europages.es Negocios 7.00  empresa 19 industria 15 producto 14 industrial 

es.twtrland.com Social Media 2.00  social 2 business 2    

filedir.com Directorios sitios 
web 

6.55  tools 5 productivity 2 social  2 business 

gust.com Startups 7.00  startup 27 organizations 15 investor 10 services 

www.webstatsdomain.org Dominios, 
Análisis 

6.12  domain 12 tools 4 service 3 keywords 

domainvader.com Dominios 5.28  rank 22 domain 13 analysis 4  

www.presspeople.com Startups 5.31         

alestat.com Análisis 4.68         

www.vulka.es Empresas 6.39  empresa 52 profesional 13 directorio 11 servicio 

www.elcorreo.com Noticias 7.31  noticias 8 servicio 4 anuncio 3 trabajo 

www.visualario.com Emprendedurismo 1.66  comentarios 25 emprendedor 24 marketing 8 iniciativa 

www.statenames.com Análisis 5.96  domain 6 companies 3 advertisements 3 service 

www.mustat.com Análisis 6.10         

www.inidizze.com Directorio de 
empresas 

6.35  seo 39 tools 22 market 5 competitive 

blogs.tarifasblancas.com Noticias, empleo, 
Iniciativas 

2.00  seo 39 tools 22 market 5 competitive 

www.anunciosdeempleo.org Anuncios 3.00  empleo 7 oferta 4 anuncios 2 empleo 

www.yaempleo.com Empelo 3.45  empleo 10 oferta 6 marketing 2 empleo 

www.marks.com Directorio de 
empresas 

7.18         

www.domaintradinggame.com Análisis 2.54  domain 15      

startupscanner.com Startup 4.44  startup 7      

noticiastech.net Noticias 3.65  noticia 10 empresa 9 startup 9 marketing 

trustcheck.net Dominios 0.00         

www.statscrop.com Dominios 7.43  domain 10 keyword 6 analysis 5 tools 

www.webwiki.es Directorios sitios 
web 

5.17  informaciones 4 blogs 4 comentarios 3  

ning.com Dominios 5.09 community 7 social 5 design  customer 

www.realwebstats.com Dominios 3.37  domain 3 seo 2    

www.siterail.com Dominios 7.05         

www.todolinks.es Directorios sitios 
web 

2.54  directorio 20 enlace 14 posicionamiento 4 empresa 

www.sortea2.com Promociones 6.03  sorteo 71 blog 15 promoción 12 productos 

doovie.com Anuncios 4.60         

moneyonline99.com Startups 4.21  market 31 marketing 27 business 19 design 

www.2pagerank.com Dominios 4.00  rank 18 stats 4 tool 3 domain 

www.bestwebsitecheck.com Dominios 3.54  domain 3 tool 2 seo 2  

www.99blogs.net Directorios sitios 
web 

4.67  blog 29 noticias 3 seo 2  

www.stackduck.com Análisis 3.05  domain 12 service 4    

netcomber.com Análisis 5.90  work 7 link 6 domain 6 business 

www.1pagerank.com Análisis 7.88  rank 69 keyword 15 seo 12 analytics 

www.communistats.com Análisis 3.60         

humpsoft.com Foro 1.00         

www.atozofseo.com Análisis 4.47  pagerank 16 analysis 4    

www.pagestats.info Análisis 2.81  rank 6 seo 5 pagerank 3 competitor 

oxodomain.com Dominios 4.83         

www.findsimilarsites.es Webs similares 3.08  sites 13 dominio 4    

buzzsparks.org Análisis 4.00  investor 18 companies 12 investment 4 technology 

www.webidoo.es Buscador de 
personas 

5.09  seo 39 tools 22 market 5 competitive 

               

10 empresa 8 aceleradora 8 comentarios 6 incubadora 6 marketing 2 business 2 eventos 2 

               

               

4 technology 3 business 3 commnunity 2         

               

10 servicios 7 comercial 6 artículos 4 información 4 organización 2 investigación    

               

2 professional 2             

5 industry 4 products 2           

2 analysis 2             

               

               

               

7 negocio 4 productos 3           

3 empresas 2             

7 social 7 analytics 4 empresarial 2 ecommerce 2 politica 2     

2               

               

5 monetization 5 backlink 5 keyword 5 company 4 marketing 3 business 2 services 2 

5 monetization 5 backlink 5 keyword 5 company 4 marketing 3 business 2 services 2 

7 oferta 4 anuncios 2 información 2         

10 oferta 6 marketing 2           

               

               

               

9 herramientas 7 servicios 7 comentarios 4 productos 4 mercado 4 emprendedor 3   

               

3 services 2 competitor 2           

               

2               

               

               

3 anuncios 2             

9 modelo 3 concursos 2           

               

11 services 5 stats 4 advertising 3 analytics 2 seo 2     

2               

               

               

               

3 tool 3 news 2 seo 2 analytics 2       

11 domain 9 competitor 6 service 6 backlink 5 analysis 4 social 3 technology 2 

               

               

               

2 backlinks 2             

               

               

4 analytics 4 employees 3           

5 monetization 5 backlink 5 keyword 5 company 4 marketing 3 business 2 services 2 
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  896 524 1027 548 

objetivos 2 1587 722 1858 746 

  179 94 179 94 

  274 187 338 204 

  570 292 706 349 

  482 241 524 251 

  1297 694 1493 735 

  190 149 281 187 

  878 482 1317 578 

  227 106 321 146 

  154 109 257 157 

  231 128 438 192 

  135 87 157 93 

  194 163 254 187 

  619 292 675 301 

  4485 1876 5236 193 

  1050 384 1221 401 

  3 2 5 3 

  52 38 96 57 

news 2 427 248 667 313 

news 2 427 248 667 313 

  272 169 316 178 

  290 168 312 174 

  366 159 452 184 

  236 125 397 174 

  47 38 73 59 

  4475 1373 5145 1403 

  155 90 174 105 

  339 195 578 257 

  395 261 539 286 

  204 154 282 193 

  166 116 253 154 

      

  351 206 411 214 

  1849 800 2148 831 

  1 1 3 3 

  476 239 711 310 

  217 137 325 188 

  408 224 540 270 

  189 130 488 141 

  128 85 215 132 

  350 240 586 327 

tools 2 942 487 1411 600 

  352 180 471 233 

  219 138 268 162 

  249 103 345 131 

  254 163 380 211 

  93 53 141 68 

  189 88 234 103 

  1329 572 1436 594 

news 2 427 248 667 313 



www.netevaluator.com Análisis 5.39         

www.websitealike.com Webs similares 3.88  seo 39 tools 22 market 5 competitive 

www.seville-en-andalousie.com Startups 0.00  artículos 2      

diarotti.com Análisis 6.16  seo 39 tools 22 market 5 competitive 

pagerank.webmasterhome.cn Indexadores 2.36  pagerank 10      

www.webmasterhome.cn Indexadores 7.40  rank 3      

alexa.webmasterhome.cn Indexadores 3.31         

a.webmasterhome.cn Indexadores 1.00         

hedgehogo.com Indexadores 3.17  domain 15 service 3    

www.njobs.es Indexadores 6.11  empleo 6 trabajo 4 ocupación 4 ofertas 

www.jobijoba.es Indexadores 5.17  empleo 33 comentario 6 profesiones 5 programador 

anuncit.com Indexadores 3.28  anuncios 21 ofertas 6 cursos 4 formación 

trabajo.mitula.com Indexadores 5.00  empleo 10 oferta 7 ofertas 6 empresas 

empleo.trovit.es Indexadores 4.00  empleo 10 oferta 7 ofertas 6 anuncio 

 

               

5 monetization 5 backlink 5 keyword 5 company 4 marketing 3 business 2 services 2 

               

5 monetization 5 backlink 5 keyword 5 company 4 marketing 3 business 2 services 2 

               

               

               

               

               

2               

4 ofertas 4 trabajo 3 consultor 2         

4 empleo 4             

2 trabajo 2             

2 trabajo 2 bolsa 2           
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news 2 427 248 667 313 

  519 265 601 280 

news 2 427 248 667 313 

  1234 198 1286 209 

  1518 229 1631 243 

  1280 168 1429 183 

  1198 140 1335 154 

  1299 507 1604 583 

  169 134 191 140 

  763 435 865 446 

  408 244 487 250 

  111 79 125 81 

  164 122 176 126 



 

Tabla 50

URL 

http://viveroiniciativasciudadanas.net/wiki/iniciativas-ciudadanas/ 

http://viveroiniciativasciudadanas.net/?s=desayunos 

http://www.vivirsinempleo.org/2012/02/situacion-de-los-bancos-de-tiempo-en.html

http://www.gritocontralausura.com/ 

http://www.gritocontralausura.com/noticias_antiguas.php 

http://www.gritocontralausura.com/argumentario.php?id=18 

http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20121118/abci-como-ganar-dinero

http://blogs.elpais.com/a-vueltas-con-espana/2012/10/r%C3%A9cord-hist%C3%B3rico

http://www.levante-emv.com/ingenio/2013/05/28/buscador-tareas/1001758.html

http://www.efeempresas.com/noticia/oferta-demanda-cronoshare/ 

http://www.noticiascv.com/la-aceleradora-business-booster-ha-brillado-en-el

http://premiosweb.lasprovincias.es/empresas/cronoshare 

http://www.1000trucosparaahorrar.com/2013/12/cronoshare-ahorra-contratando

http://blogs.uab.cat/gmartinez/2012/07/17/cronoshare-obten-ingresos-extra-haciendo

http://www.elcorreo.com/innova/emprendedores/20130605/startup-competition

http://www.ocu.org/consumo-familia/nc/noticias/los-bancos-tiempo 

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&lang=es&calendrier_mois=8&calendrier_annee=2013

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&lang=es&calendrier_mois=10&calendrier_annee=2013

http://www.letra.org/spip/spip.php?article4992 

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&lang=es&calendrier_mois=7&calendrier_annee=2013

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&lang=es&calendrier_mois=9&calendrier_annee=2013

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&calendrier_mois=4&calendrier_annee=2013

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&calendrier_mois=6&calendrier_annee=2013

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&calendrier_mois=5&calendrier_annee=2013

http://www.letra.org/spip/spip.php?article4992&calendrier_mois=1&calendrier_annee=2013

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&calendrier_mois=8&calendrier_annee=2013

http://alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=12&t=53144&view=previous

http://www.alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=12&t=53144&view=previous

http://www.pressenza.com/fr/2012/12/initiatives-des-citoyens/ 

http://www.pressenza.com/fr/2012/12/initiatives-des-citoyens/ 

http://www.asamblea3cantos.org/foro/asamblea-popular-de-tres-cantos-general/7635

http://asamblea3cantos.org/foro/asamblea-popular-de-tres-cantos-general/7635

http://asamblea3cantos.org/foro/2-asamblea-popular-de-tres-cantos-general/7635

http://www.asamblea3cantos.org/foro/2-asamblea-popular-de-tres-cantos-general/7635

http://autonomies.org/es/2012/11/creating-autonomies/ 

http://comoquieresvivir.blogspot.com.es/2012_06_01_archive.html 

http://ineditviable.blogspot.com.es/2013/02/iniciativas-ciudadanas-tutiplen.html

http://consumoequilibrado.blogspot.com.es/2012_02_01_archive.html 

http://consumoequilibrado.blogspot.com.es/2012/02/bancos-de-tiempo-la-unica

http://gananciastotales.blogspot.com.es/2012/11/cronoshare-gana-dinero-extra

http://www.wiju.es/servicios/orderdesc.date/ministerios.html 

http://www.seoprofiler.de/analyze/cronoshare.com 

http://www.anunciosdeempleo.org/2013/11/3890-minitrabajos-tareas-y-encargos.html

http://doovive.com/revision-quotatis-reformas-integrales/ 

http://www.slideshare.net/Cronosharecom 

www.vebidoo.es/juan+pablo+tomas+cloquell 

www.vebidoo.es/carla+sabrina+lopez  

www.vebidoo.es/magda+suley+garcia+neira  

www.vebidoo.es/miguel+angel+castro+briceno  

www.vebidoo.es/elisenda+rodo  

www.vebidoo.com/valeria+rivas+bustos  

www.vebidoo.com/jana+dimitrova  

www.vebidoo.com/anabel+moreno+descals  

www.websitesalike.com/site/cronoshare.com/info/  

www.websitesalike.com/site/webscolar.com/info/  

www.websitesalike.com/site/unlugar.com/info/  

. Listado de enlaces pertenecientes a sitios “genéricos” 

Fecha  PageRank Dominio

25/09/2012 4.88  

01/05/2012 4.88  

en.html 22/02/2012 5.33  

25/10/2011 2.45  

25/10/2011 2.45  

25/10/2011 2.45  

dinero-extra-201211181240.html 18/11/2012 8.42  

hist%C3%B3rico-del-paro-en-espa%C3%B1a.html 26/10/2012 6.00  

tareas/1001758.html 08/07/2013 7.17  

05/07/2013 5.67  

el-pioneers-festival/ 25/09/2011 2.54  

31/10/2010 4.00  

contratando-servicios.html 01/12/2013 3.28  www.1000trucosparaahorra.com

haciendo-tareas-puntuales-que-otros-solicitan/ 24/05/2008 5.00  

competition-finalistas-201306051449-rc.html 05/06/2013 7.31  

20/06/2013 6.70  

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&lang=es&calendrier_mois=8&calendrier_annee=2013 31/08/2000 5.65  

ra.org/spip/spip.php?article4992&lang=es&calendrier_mois=10&calendrier_annee=2013 31/08/2000 5.65  

31/08/2000 5.65  

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&lang=es&calendrier_mois=7&calendrier_annee=2013 31/08/2000 5.65  

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&lang=es&calendrier_mois=9&calendrier_annee=2013 31/08/2000 5.65  

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&calendrier_mois=4&calendrier_annee=2013 31/08/2000 5.65  

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&calendrier_mois=6&calendrier_annee=2013 31/08/2000 5.65  

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&calendrier_mois=5&calendrier_annee=2013 31/08/2000 5.65  

http://www.letra.org/spip/spip.php?article4992&calendrier_mois=1&calendrier_annee=2013 31/08/2000 5.65  

http://letra.org/spip/spip.php?article4992&calendrier_mois=8&calendrier_annee=2013 31/08/2000 5.65  

http://alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=12&t=53144&view=previous 26/10/2012 8.00  

http://www.alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=12&t=53144&view=previous 26/10/2012 8.00  

31/12/2012 6.03  

31/12/2012 6.03  

general/7635-alternativas?limit=8&start=40 26/06/2011 4.00  

general/7635-alternativas?limit=8&start=40 26/06/2011 4.00  

general/7635-alternativas?limit=8&start=40 26/06/2011 4.00  

general/7635-alternativas?limit=8&start=40 26/06/2011 4.00  

06/11/2012 3.08  

01/06/2012 2.18  comoquieresvivir.blogspot.com

tutiplen.html 01/02/2013 3.17  

22/02/2012 0.00  consumoequilibrado.blogspot.com.es

unica-puerta.html 22/02/2012 0.00  consumoequilibrado.blogspot.com.es

extra-realizando.html 09/04/2012 0.00  gananciastotales.blogspot.com.es

  4.95  

  5.06  

encargos.html 01/11/2013 3.00  

15/11/2007 4.60  

  9.78  

  5.09  

  5.09  

  5.09  

  5.09  

  5.09  

  5.09  

  5.09  

  5.09  

19/12/2012 3.88  

19/12/2012 3.88  

19/12/2012 3.88  

Anexo A 

169   

 

Dominio Temática 

www.viveroiniciativas.net Iniciativa 
Social 

www.viveroiniciativas.net Iniciativa 
Social 

www.vivirsinempleo.org Trueque, 
Intercambio 

www.gritocontralausura.com Crítica 
social 

www.gritocontralausura.com Crítica 
social 

www.gritocontralausura.com Crítica 
social 

www.abc.es Noticias 

www.elpais.com Noticias 

www.levante-emv.com Noticias 

efeempresas.es Noticias 

www.noticiascv.com Noticias 

www.lasprovincias.ces Noticias 

www.1000trucosparaahorra.com Noticias 

blogs.uab.cat Noticias 

www.elcorreo.com Noticias 

www.ocu.org Consumo 

letra.org Iniciativa 
ciudadana 

letra.org Iniciativa 
ciudadana 

letra.org Iniciativa 
ciudadana 

letra.org Iniciativa 
ciudadana 

letra.org Iniciativa 
ciudadana 

letra.org Iniciativa 
ciudadana 

letra.org Iniciativa 
ciudadana 

letra.org Iniciativa 
ciudadana 

letra.org Iniciativa 
ciudadana 

letra.org Iniciativa 
ciudadana 

alasbarricadas.org Iniciativa 
ciudadana 

www.alasbarricadas.org Iniciativa 
ciudadana 

pressenza.com Iniciativa 
ciudadana 

pressenza.com Iniciativa 
ciudadana 

asamblea3cantos.org Iniciativa 
ciudadana 

asamblea3cantos.org Iniciativa 
ciudadana 

asamblea3cantos.org Iniciativa 
ciudadana 

asamblea3cantos.org Iniciativa 
ciudadana 

autonomies.org Iniciativa 
ciudadana 

comoquieresvivir.blogspot.com Iniciativa 
ciudadana 

ineditviable.blogspot.com.es Iniciativa 
ciudadana 

consumoequilibrado.blogspot.com.es Iniciativa 
ciudadana 

consumoequilibrado.blogspot.com.es Iniciativa 
ciudadana 

gananciastotales.blogspot.com.es Ganar 
dinero 

www.wiju.es Anuncios 

www.seoprofiler.de Anuncios 

www.anunciosdeempleo.org Anuncios 

doovie.com Anuncios 

www.slideshare.com Compartir 
documentos 

www.webidoo.es Buscador de 
personas 

www.webidoo.es Buscador de 
personas 

www.webidoo.es Buscador de 
personas 

www.webidoo.es Buscador de 
personas 

www.webidoo.es Buscador de 
personas 

www.webidoo.es Buscador de 
personas 

www.webidoo.es Buscador de 
personas 

www.webidoo.es Buscador de 
personas 

www.websitealike.com Webs 
similares 

www.websitealike.com Webs 
similares 

www.websitealike.com Webs 
similares 



http://valencia.yalwa.es/ID_105797542/Cronoshare.html 

http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3065144 

http://www.etceter.com/en/c-economics/p-consumo-colaborativo/ 

https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=sorteo+ipod+nano 

https://www.sortea2.com/images/pdf/92c9584d8adcb0e9e503019f929e7f33.pdf

https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=sorteo+ipod+nano+laboratorios+echevarne

https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=sorteos+2010+ipod+nano 

https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=ganadores%2520del%2520Sorteo%2520liverpool%252014%2520de%2520diciembre%25202010

https://www.sortea2.com/tag/premios 

https://www.sortea2.com/tag/ipod 

https://www.sortea2.com/tag/app 

https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=gana+6000+euros&pag=25 

http://en.sortea2.com/tag/ipod 

https://www.sortea2.com/tag/apple 

http://www.en.sortea2.com/tag/ipod%20nano 

http://www.seville-en-andalousie.com/2013/10/cronoshare.com-trabaja-por-horas

http://www.seville-en-andalousie.com/archive/2013-10/ 

http://www.seville-en-andalousie.com/top/2 

http://viveroiniciativasciudadanas.net/wiki/iniciativas-ciudadanas/ 

 

 

Tabla 

URL 

http://javiermegias.com/blog/2013/01/formas-de-ganar-dinero-monetizar-modelo

http://www.crunchbase.com/company/business-booster 

http://www.crunchbase.com/company/cronoshare 

http://www.scoop.it/t/sentient-city 

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010791761/2013/11/11/taskrabbit-your

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010794226/2013/11/11/cronoshare-com
extra 
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010817828/2013/11/11/slowd-la-prima
del-design 
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4010817828/2013/11/11/slowd-la-prima
del-design 
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4009223166/2013/10/14/neighbourhood

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4006450111/2013/08/22/llega-la-primera
waze-reportes-de-incidentes 
http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4007061704/2013/09/04/nokincard-fantastic

http://www.scoop.it/t/sentient-city/p/4001832643/2013/05/18/songkick-abre
plataforma-de-crowdfunding-de-conciertos 
http://loogic.com/cronoshare-nuevo-marketplace-de-tareas-para-espana/ 

http://www.valenciaplaza.com/ver/59928/cronoshare--como-ganar-un-dinero
tareas-para-otros.html 
http://www.ojointernet.com/sobre/founders-fund/ 

http://www.ojointernet.com/noticias/taskrabbit-consigue-una-ronda-de-13-

http://www.ojointernet.com/sobre/shasta-ventures/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/baseline-ventures/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/lightspeed-venture-partners/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/500-startups/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/etece/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/trabajo/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/cronoshare/ 

http://www.ojointernet.com/sobre/taskrabbit/ 

http://www.ninja.es/2013/01/cronoshare-te-permite-encontrar-ayuda-y-ganar

http://ninja.es/2013/01/cronoshare-te-permite-encontrar-ayuda-y-ganar-algo

http://dineroennichos.com/90-formas-de-ganar-dinero-que-puedes-usar-en-

http://lafactoriadenegocios.org/2013/01/24/90-formas-de-ganar-dinero-que
negocio/ 
http://www.symbaloo.com/embed/ecwidyotros 

http://www.europages.es/CRONOSHARE/00000003898681-186922001.html

https://econsultancy.com/blog/63186-the-sharing-economy-40-peer-to-peer

http://blog.simbolo-ic.es/category/trabajos/ 

http://blog.simbolo-ic.es/category/herramientas/page/4/ 

http://blog.simbolo-ic.es/category/empresas-2/page/4/ 

http://blog.simbolo-ic.es/las-webs-de-empleo-buscan-autonomos/ 

http://blog.simbolo-ic.es/page/10/ 

http://blog.simbolo-ic.es/category/sociedad-2/page/3/ 

http://blog.simbolo-ic.es/page/11/ 

http://blog.simbolo-ic.es/2013/06/page/2/ 

http://blog.simbolo-ic.es/category/blogs-2/page/2/ 

http://www.avanti21.es/blog/index.php/2012/09/ 

20/10/2001 3.00  

22/02/2012 6.59  

20/10/2001 5.17  

  6.03  

https://www.sortea2.com/images/pdf/92c9584d8adcb0e9e503019f929e7f33.pdf   6.03  

https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=sorteo+ipod+nano+laboratorios+echevarne   6.03  

  6.03  

https://www.sortea2.com/busqueda?buscar=ganadores%2520del%2520Sorteo%2520liverpool%252014%2520de%2520diciembre%25202010   6.03  

  6.03  

  6.03  

  6.03  

  6.03  

  6.03  

  6.03  

  6.03  

horas-y-gana-dinero-extra.html 30/10/2013 0.00  www.seville

30/10/2013 0.00  www.seville

30/10/2013 0.00  www.seville

25/09/2012 4.88  

Tabla 51. Listado de enlaces de sitios "técnicos" 

Fecha  PageRank Dominio 

modelo-de-negocio-ingresos/ 22/01/2013 6.11  javiermegias.com

06/01/2012 8.48  www.crunchbase.com

30/10/2012 8.48  www.crunchbase.com

04/03/2000 9.02  www.scoop.it

your-tasks-done 11/11/2013 9.02  www.scoop.it

com-trabaja-por-horas-y-gana-dinero- 11/11/2013 9.02  www.scoop.it

prima-rivoluzionaria-fabbrica-diffusa- 11/11/2013 9.02  www.scoop.it

prima-rivoluzionaria-fabbrica-diffusa- 11/11/2013 9.02  www.scoop.it

city/p/4009223166/2013/10/14/neighbourhood-scoreboards 14/10/2013 9.02  www.scoop.it

primera-integracion-entre-google-maps-y- 22/08/2013 9.02  www.scoop.i

fantastic-rewards 04/09/2013 9.02  www.scoop.it

abre-al-publico-londinense-su- 18/05/2013 9.02  www.scoop.it

23/07/2012 6.54  

dinero-extra-en-los-ratos-libres-haciendo- 05/07/2013 6.08  valenciaplaza.com

25/07/2012 5.86  www.ojointernet.com

-millones/ 25/07/2012 5.86  www.ojointernet.com

25/07/2012 5.86  www.ojointernet.com

25/07/2012 5.86  www.ojointernet.com

25/07/2012 5.86  www.ojointernet.com

25/07/2012 5.86  www.ojointernet.com

25/07/2012 5.86  www.ojointernet.com

25/07/2012 5.86  www.ojointernet.com

25/07/2012 5.86  www.ojointernet.com

25/07/2012 5.86  www.ojointernet.com

ganar-algo-de-dinero.asp 28/01/2013 4.30  www.ninja.es

algo-de-dinero.asp 28/01/2013 4.30  

-tu-modelo-de-negocio 29/10/2012 5.10  dineroennichos.com

que-puedes-usar-en-tu-modelo-de- 24/01/2013 4.88  lafactoriadenegocios.org

  7.01  www.symbaloo.com

186922001.html 02/08/2011 7.00  www.europages.es

peer-start-ups 07/08/2013 7.88  econsultancy.com

04/06/2013 2.00  blog.simbolo

04/06/2013 2.00  blog.simbolo

04/06/2013 2.00  blog.simbolo

04/06/2013 2.00  blog.simbolo

04/06/2013 2.00  blog.simbolo

04/06/2013 2.00  blog.simbolo

04/06/2013 2.00  blog.simbolo

04/06/2013 2.00  blog.simbolo

04/06/2013 2.00  blog.simbolo

23/09/2012 3.00  www.avanti.es
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yalwa.es Foro 

www.forocoches.com Foro 

etceter.com Consumo 
Colaborativo 

www.sortea2.com Promociones 

www.sortea2.com Promociones 

www.sortea2.com Promociones 

www.sortea2.com Promociones 

www.sortea2.com Promociones 

www.sortea2.com Promociones 

www.sortea2.com Promociones 

www.sortea2.com Promociones 

www.sortea2.com Promociones 

www.sortea2.com Promociones 

www.sortea2.com Promociones 

www.sortea2.com Promociones 

www.seville-en-andalousie.com Eventos 

www.seville-en-andalousie.com Eventos 

www.seville-en-andalousie.com Eventos 

www.viveroiniciativas.net Iniciativa 
Social 

Temática 

javiermegias.com Modelos de 
negocio, Consultor 

www.crunchbase.com Negocios 

www.crunchbase.com Negocios 

www.scoop.it Negocios 

www.scoop.it Negocios 

www.scoop.it Negocios 

www.scoop.it Negocios 

www.scoop.it Negocios 

www.scoop.it Negocios 

www.scoop.it Negocios 

www.scoop.it Negocios 

www.scoop.it Negocios 

loogic.com Negocios 

valenciaplaza.com Negocios 

www.ojointernet.com Negocios 

www.ojointernet.com Negocios 

www.ojointernet.com Negocios 

www.ojointernet.com Negocios 

www.ojointernet.com Negocios 

www.ojointernet.com Negocios 

www.ojointernet.com Negocios 

www.ojointernet.com Negocios 

www.ojointernet.com Negocios 

www.ojointernet.com Negocios 

www.ninja.es Negocios 

ninja.es Negocios 

dineroennichos.com Negocios 

lafactoriadenegocios.org Negocios 

www.symbaloo.com Negocios 

www.europages.es Negocios 

econsultancy.com Marketing 

blog.simbolo-ic.es Marketing 

blog.simbolo-ic.es Marketing 

blog.simbolo-ic.es Marketing 

blog.simbolo-ic.es Marketing 

blog.simbolo-ic.es Marketing 

blog.simbolo-ic.es Marketing 

blog.simbolo-ic.es Marketing 

blog.simbolo-ic.es Marketing 

blog.simbolo-ic.es Marketing 

www.avanti.es Marketing  



http://www.avanti21.es/blog/index.php/page/2/ 

http://www.avanti21.es/blog/index.php/cronoshare-com-una-web-para-ganar

http://www.avanti21.es/blog/index.php/category/noticias/page/2/ 

http://www.avanti21.es/blog/index.php/author/csp/page/2/ 

http://www.sumamarketing.com/estrategias-marketing 

http://www.etceter.com/en/c-economics/p-consumo-colaborativo/ 

http://www.guiaway.com/_BUSCAR%20trabajo.html 

http://guiaway.com/_BUSCAR%20trabajo.html 

http://posicionasitioweb.com.ar/directorio/chicos/Salud/trabajo/bolsasdetrabajo/?s=H

http://elrincondelparado.com/foro-desempleados/12-itienes-algun-trabajo-que
trueque-de-servicios.html 
http://www.elcurriculum.com/empresa/cronoshare-8387.html 

http://paradoslistosya.blogspot.com.es/2012_07_01_archive.html 

http://desarrollolocal.casariche.es/?cat=1 

http://www.estoyparado.com/foro/ett-s 

http://www.estoyparado.com/blog/jaime17/parados-unidos 

http://www.infodignados.com/?p=3010 

http://www.infodignados.com/ 

http://www.infodignados.com/?p=2493 

http://www.infodignados.com/?cat=1 

http://www.infodignados.com/?page_id=776 

http://www.infodignados.com/?page_id=2113 

http://www.infodignados.com/?page_id=2127 

http://www.infodignados.com/?page_id=2130 

http://www.infodignados.com/?page_id=3931 

http://www.infodignados.com/?page_id=4 

http://www.infodignados.com/?cat=15 

http://www.infodignados.com/?cat=33 

http://www.infodignados.com/?cat=5 

http://www.infodignados.com/?cat=4 

http://www.infodignados.com/?cat=14 

http://www.infodignados.com/?cat=13 

http://www.infodignados.com/?m=201202 

http://www.infodignados.com/?m=201207 

http://www.infodignados.com/?m=201208 

http://www.infodignados.com/?m=201209 

http://www.infodignados.com/?m=201210 

http://www.infodignados.com/?m=201211 

http://www.infodignados.com/?m=201301 

http://www.infodignados.com/?m=201302 

http://www.infodignados.com/?m=201303 

http://www.infodignados.com/?m=201304 

http://www.infodignados.com/?m=201306 

http://www.infodignados.com/?m=201308 

http://www.infodignados.com/?m=201309 

http://www.infodignados.com/?author=1 

http://www.infodignados.com/?p=1595 

http://www.infodignados.com/?p=41 

http://www.infodignados.com/?p=61 

http://www.infodignados.com/?p=2310 

http://www.infodignados.com/?p=784 

http://www.infodignados.com/?p=763 

http://www.infodignados.com/?cat=5 

http://www.infodignados.com/?p=226 

http://www.infodignados.com/?p=2957 

http://www.infodignados.com/?p=2645 

http://www.infodignados.com/?p=2683 

http://www.infodignados.com/?tag=consumo-etico 

http://www.infodignados.com/?p=3592 

http://www.infodignados.com/?tag=ecologia 

http://www.infodignados.com/?tag=reciclaje 

http://www.infodignados.com/?tag=reciclar 

http://www.infodignados.com/?tag=solidaridad 

http://www.infodignados.com/?p=1121 

http://www.infodignados.com/?p=3885 

http://www.infodignados.com/?p=805 

http://www.infodignados.com/?p=3429 

http://www.infodignados.com/?p=2857 

http://www.infodignados.com/?p=3460 

http://www.infodignados.com/?p=3078 

http://www.infodignados.com/?p=2689 

http://www.infodignados.com/?p=2238 

http://www.infodignados.com/?p=1158 

http://www.infodignados.com/?p=795 

http://www.infodignados.com/?p=2827 

http://www.infodignados.com/?p=2263 

http://www.infodignados.com/?p=809 

http://www.infodignados.com/?p=2230 

http://www.infodignados.com/?tag=comunismo 

http://www.infodignados.com/?tag=karl-marx 

http://www.infodignados.com/?tag=marxismo 

http://www.infodignados.com/?p=3843 

http://www.infodignados.com/?p=789 

http://www.infodignados.com/?p=404 

23/09/2012 3.00  www.avanti.es

ganar-dinero-con-pequenas-tareas/ 23/09/2012 3.00  www.avanti.es

23/09/2012 3.00  www.avanti.es

23/09/2012 3.00  www.avanti.es

  2.36  www.sumamarketing.com

20/10/2001 5.17  etceter.com

19/04/2005 5.83  www.guiaway.com

19/04/2005 5.83  guiaway.com

http://posicionasitioweb.com.ar/directorio/chicos/Salud/trabajo/bolsasdetrabajo/?s=H 09/01/2012 4.40  

que-quieras-ofrecer/1430-cronoshare- 11/01/2011 5.00  www.elrincondelparado.com

01/07/2012 4.51  www.elcurriculum.com

01/07/2012 1.33  paradoslistosya.com.es

09/01/2013 1.00  desarrollolocal.casariche.es

14/03/2013 3.91  www.estoyparado.com

24/02/2012 3.91  www.estoyparado.com

16/06/2013 2.54  www.infodignados.com

15/02/2014 2.54  www.infodignados.com

01/11/2013 2.54  www.infodignados.com

15/02/2014 2.54  www.infodignados.com

18/03/2014 2.54  www.infodignados.com

20/04/2013 2.54  www.infodignados.com

20/04/2013 2.54  www.infodignados.com

20/04/2013 2.54  www.infodignados.com

20/04/2013 2.54  www.infodignados.com

20/04/2013 2.54  www.infodignados.com

27/01/2014 2.54  www.infodignados.com

15/12/2013 2.54  www.infodignados.com

21/09/2013 2.54  www.infodignados.com

16/08/2014 2.54  www.infodignados.com

18/01/2013 2.54  www.infodignados.com

21/02/2013 2.54  www.infodignados.com

02/12/2012 2.54  www.infodignados.com

21/07/2012 2.54  www.infodignados.com

29/08/2012 2.54  www.infodignados.com

15/09/2012 2.54  www.infodignados.com

28/10/2012 2.54  www.infodignados.com

30/11/2012 2.54  www.infodignados.com

27/01/2013 2.54  www.infodignados.com

04/02/2013 2.54  www.infodignados.com

29/03/2013 2.54  www.infodignados.com

27/04/2013 2.54  www.infodignados.com

16/06/2013 2.54  www.infodignados.com

16/08/2013 2.54  www.infodignados.com

28/09/2013 2.54  www.infodignados.com

15/02/2014 2.54  www.infodignados.com

30/11/2012 2.54  www.infodignados.com

29/08/2012 2.54  www.infodignados.com

05/09/2012 2.54  www.infodignados.com

16/03/2013 2.54  www.infodignados.com

17/10/2012 2.54  www.infodignados.com

13/10/2012 2.54  www.infodignados.com

01/11/2013 2.54  www.infodignados.com

13/09/2012 2.54  www.infodignados.com

19/04/2013 2.54  www.infodignados.com

12/03/2013 2.54  www.infodignados.com

06/04/2013 2.54  www.infodignados.com

17/10/2012 2.54  www.infodignados.com

16/08/2013 2.54  www.infodignados.com

01/11/2013 2.54  www.infodignados.com

01/11/2013 2.54  www.infodignados.com

01/11/2013 2.54  www.infodignados.com

01/11/2013 2.54  www.infodignados.com

10/11/2012 2.54  www.infodignados.com

21/09/2013 2.54  www.infodignados.com

17/10/2012 2.54  www.infodignados.com

12/07/2012 2.54  www.infodignados.com

01/04/2013 2.54  www.infodignados.com

21/07/2012 2.54  www.infodignados.com

16/07/2012 2.54  www.infodignados.com

23/03/2013 2.54  www.infodignados.com

02/02/2013 2.54  www.infodignados.com

11/11/2012 2.54  www.infodignados.com

17/10/2012 2.54  www.infodignados.com

29/03/2013 2.54  www.infodignados.com

04/02/2013 2.54  www.infodignados.com

17/10/2012 2.54  www.infodignados.com

02/02/2013 2.54  www.infodignados.com

13/10/2012 2.54  www.infodignados.com

13/10/2012 2.54  www.infodignados.com

13/10/2012 2.54  www.infodignados.com

27/01/2014 2.54  www.infodignados.com

17/10/2012 2.54  www.infodignados.com

19/02/2012 2.54  www.infodignados.com
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www.avanti.es Marketing  

www.avanti.es Marketing  

www.avanti.es Marketing  

www.avanti.es Marketing  

www.sumamarketing.com Marketing 

etceter.com Consumo 
Colaborativo 

www.guiaway.com Empleo 

guiaway.com Empleo 

  Empleo 

www.elrincondelparado.com Empleo 

www.elcurriculum.com Empleo 

paradoslistosya.com.es Empleo 

desarrollolocal.casariche.es Empleo 

www.estoyparado.com Empleo 

www.estoyparado.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 

www.infodignados.com Empleo 
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03/06/2013 3.60  www.communistats.com

13/05/2008 4.47  http://www.atozofseo.com/

02/06/2012 4.47  http://www.atozofseo.com/

02/06/2012 4.47  http://www.atozofseo.com/

02/06/2012 4.47  http://www.atozofseo.com/

02/06/2012 4.47  http://www.atozofseo.com/

02/06/2012 4.47  http://www.atozofseo.com/

09/05/2008 2.81  http://www.pagestats.info/

09/05/2008 2.81  http://www.pagestats.info

09/05/2008 2.81  http://www.pagestats.info/

09/05/2008 2.81  http://www.pagestats.info/

  4.00  buzzsparks.org

  4.00  buzzsparks.org

11/10/2013 5.39  www.netevaluator.com

24/10/2013 5.39  www.netevaluator.com

30/09/2013 5.39  www.netevaluator.com

11/10/2013 5.39  www.netevaluator.com

24/10/2013 5.39  www.netevaluator.com

30/09/2013 5.39  www.netevaluator.com

  2.36  pagerank.webmasterhome.cn

http://www.webmasterhome.cn/alexa/tomonth.asp?domain=cronoshare.com   7.40  www.webmasterhome.cn

  3.31  alexa.webmasterhome.cn

  1.00  a.webmasterhome.cn

  3.17  hedgehogo.com
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getsetpay.com Emprendedurismo 

purplepresentations.com Emprendedurismo 

purplepresentations.com Emprendedurismo 

purplepresentations.com Emprendedurismo 

purplepresentations.com Emprendedurismo 

purplepresentations.com Emprendedurismo 

purplepresentations.com Emprendedurismo 

purplepresentations.com Emprendedurismo 

purplepresentations.com Emprendedurismo 

www.centrodeinnovacionbbva.com Emprendedurismo 

carlosblanco.com Emprendedurismo 

www.visualario.com Emprendedurismo 

take.doomby.es Modelos de 
Negocio 

http://ecasbah.markxsconsulting.eu/ Modelos de negocio 

www.frenzycommerce.com E-commerce 

www.frenzycommerce.com E-commerce 

www.frenzycommerce.com E-commerce 

www.frenzycommerce.com E-commerce 

www.frenzycommerce.com E-commerce 

www.frenzycommerce.com E-commerce 

www.frenzycommerce.com E-commerce 

www.365online.nu E-commerce 

www.practicae.com E-commerce 

w.practicae.com E-commerce 

www.granpyme.com Servicios 
empresariales 

www.economia3.com Economía 

theglobe.org Enlaces 

www.geoweeb.com Guía de empresas 

plus.google.com Red Social 

www.facebook.com Red Social 

www.paginasamarillas.es Directorio de 
empresas 

11870.com Directorio de 
empresas 

www.inidizze.com Directorio de 
empresas 

www.marks.com Directorio de 
empresas 

es.twtrland.com Social Media 

www.altasendirectorios.net Directorios sitios 
web 

www.altasendirectorios.net Directorios sitios 
web 

filedir.com Directorios sitios 
web 

www.webwiki.es Directorios sitios 
web 

www.todolinks.es Directorios sitios 
web 

www.99blogs.net Directorios sitios 
web 

alestat.com Análisis 

www.statenames.com Análisis 

www.mustat.com Análisis 

www.domaintradinggame.com Análisis 

www.stackduck.com Análisis 

www.stackduck.com Análisis 

www.stackduck.com Análisis 

netcomber.com Análisis 

www.1pagerank.com Análisis 

www.1pagerank.com Análisis 

www.1pagerank.com Análisis 

www.1pagerank.com Análisis 

www.communistats.com Análisis 

www.communistats.com Análisis 

http://www.atozofseo.com/ Análisis 

http://www.atozofseo.com/ Análisis 

http://www.atozofseo.com/ Análisis 

http://www.atozofseo.com/ Análisis 

http://www.atozofseo.com/ Análisis 

http://www.atozofseo.com/ Análisis 

http://www.pagestats.info/ Análisis 

http://www.pagestats.info/ Análisis 

http://www.pagestats.info/ Análisis 

http://www.pagestats.info/ Análisis 

buzzsparks.org Análisis 

buzzsparks.org Análisis 

www.netevaluator.com Análisis 

www.netevaluator.com Análisis 

www.netevaluator.com Análisis 

www.netevaluator.com Análisis 

www.netevaluator.com Análisis 

www.netevaluator.com Análisis 

pagerank.webmasterhome.cn Análisis 

www.webmasterhome.cn Análisis 

alexa.webmasterhome.cn Análisis 

a.webmasterhome.cn Análisis 

hedgehogo.com Análisis 



hedgehogo.com/5toto.net/d/  

hedgehogo.com/fireislandpowerwashing.com/d/  

http://www.njobs.es/red/6cad087bf699a47b55e5680268ad8f4e16-servicio-

http://www.njobs.es/red/34ec15837ef75e4099500b82e8309d3d8-limpieza-

http://www.njobs.es/red/bf01804fdb023afe03f8dd1fd799a8024-pasear-a-mi

http://www.njobs.es/red/2d22f61a56dc1ac945328f2c0fecd4071-limpieza 

http://www.njobs.es/red/38299747afa98520ff09057eb82f832e56-servicio-a

http://www.njobs.es/red/982067278a1d984cddb980a2222f792621-servicio

http://www.njobs.es/red/d89eba1a5b2e6228166724cfa7cf917d17-asistenta

http://www.njobs.es/red/03b342267f36c5668abb72a1dc7a946614-paseadores

http://www.njobs.es/red/0afbe71dbc48206b3eda3c8398bb9f1013-empleada

http://www.jobijoba.es/redirect/7ff2981283b9ece29635bc46007987ef/0/1 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/9c91cf3690b395a94d80827b35a0d039/0/13

http://www.jobijoba.es/m/redirect/f01c24c6f99f80ad3cf0445346cc2278/0/13

http://www.jobijoba.es/m/redirect/342fbe483276c03f9d6ce8c44814684a/0/7

http://www.jobijoba.es/m/redirect/fd3b20f65cb6981885f3599e171dd0ce/0/13

http://www.jobijoba.es/m/redirect/e9c8158bdddef7d7fb79176ffe8861a9/0/13

http://www.jobijoba.es/redirect/e2dbe0aefd78b18fd375307f5e6b25b4/0/1 

http://www.jobijoba.es/redirect/70f310fbd0a442ad201f41dfa24f4e44/0/1 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/e2dbe0aefd78b18fd375307f5e6b25b4/0/13

http://www.jobijoba.es/m/redirect/59c7ded0305d00f5ea65de2acbc0da43/0/13

http://anuncit.com/3a181485/Valencia/Cuidado-de-2-ninos-de-3-y-5-anos 

http://anuncit.com/3a178052/Granada/Limpiadora-por-horas-Norte 

http://anuncit.com/3a176197/Barcelona/Mujer-del-servicio-domestico 

http://anuncit.com/3a179440/Madrid/Fontanero-en-Vallecas-para-reparar-uns

http://anuncit.com/3a179291/Madrid/Psicologo-infantil 

http://anuncit.com/3a180001/Madrid/Limpieza 

http://anuncit.com/3a180994/Barcelona/Cuidado-de-senora 

http://anuncit.com/3a174725/Madrid/Empleada-del-hogar 

http://anuncit.com/3a177287/Madrid/Clases-particulares-zona-Alameda-Osuna

http://anuncit.com/3a196845/Madrid/Servicio-de-limpieza-zona-Retiro 

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/98364470102933551/1/1/limpieza

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99502969515134905/1/89/asistent
madrid/Cronoshare/27378051 
http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99842485722169595/500000011/3/segovia/Cronoshare

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99725138878885703/1/30/clases
madrid/Cronoshare/33363911 
http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/98087040254392019/2/1/repartir

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99854809395580317/50000006/3/alicante/Cronoshare

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99243213115233532/1/1/profesor
experiencia/Cronoshare 
http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/98265605469195798/1/1/limpieza

http://trabajo.mitula.com/offer-detalle/28532/99484270249374869/6/1/limpieza

http://trabajo.mitula.com /offer-detalle/28532/99509157916317924/1/1/limpieza

http://empleo.trovit.es/  
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fcolocar
2984-trovit/id_ad.-mz1Jz1Q32/where_d.Madrid/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0
http://empleo.trovit.es/  
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Flimpio
tarea-14953-trovit/id_ad.1cR1MrL1054/what_d.limpieza horas casa 
particular/origin.2/section.1/section_type.1/pop.1 
http://empleo.trovit.es/  
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fempleada
limpieza-madrid-tarea-3986-trovit/id_ad.f11ma18191x1h/what_d.empleada de 
hogar/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0/alert_ctrl_value.2fb98580de30c78d236046d4a99aee9d
http://empleo.trovit.es/  
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fempleada
barcelona-por-av-paralel-barcelona-tarea-5380-trovit/id_ad.tJ171n1B1O141H/what_d.empleada 
hogar/where_d.barcelona, barcelona/sug.1/origin.15/section.1/section_type.1/p
http://empleo.trovit.es 
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fprofesor
de-matematicas-lengua-e-ingles-fp-valencia-tarea-1943-trovit/id_ad.1MeaH1jO2Q/what_d.profesor 
particular/where_d.valencia, valencia/sug.1/origin.2/section.1/section_type.1/pop.1
http://empleo.trovit.es 
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fempleada
lineal-madrid-tarea-15515-trovit/id_ad.RVG1g15T1o1C/what_d.busco empleada 
hogar/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 
http://empleo.trovit.es 
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fmujer
barcelona-tarea-12604-trovit/id_ad.jF12k1U1XE11/what_d.limpieza/where_d.Barcelona, 
Barcelona/sug.1/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 
http://empleo.trovit.es  
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fprofesor
zona-de-sarria-barcelona-tarea-12870-trovit/id_ad.X1Dg151H9G1y/what_d.empleo
matematicas/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 
http://empleo.trovit.es/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fclases
la_florida-tarea-228-trovit/id_ad.1x1l11bm1f1e1-/what_d.nivel arabe/origin.15/section.1/section_type.1/pop.1

http://empleo.trovit.es/  
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fclases
torrejon_de_ardoz-tarea-14207-trovit/id_ad.m1t1ga1h11t13/what_d.profesor 
primaria/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 
http://www.webstatsdomain.org/domains/cronoshare.com/ 

http://www.paradopolis.es/showthread.php?1984-Intercambio-de-servicios

http://www.eureka-list.com/esp/startups/view/cronoshare-com 

http://agendaempresa.com/emprendedores-todo-mundo-quieren-valencia-lanzar

http://www.bbooster.org/business-booster-tambien-asistira-al-dpecv/ 

http://www.bbooster.org/nuestras-startups/ 

https://www.gonway.com/profile/company/tridea-labs/areas/ 

http://www.domainvader.com/website/top-516000-sites.php 

  3.17  hedgehogo.com

  3.17  hedgehogo.com

-de-limpieza 10/03/2014 6.11  www.njobs.es

-por-horas 13/01/2014 6.11  www.njobs.es

mi 25/03/2010 6.11  www.njobs.es

06/09/2012 6.11  www.njobs.es

a-domicilio 11/10/2013 6.11  www.njobs.es

servicio-domestico-y 24/01/2014 6.11  www.njobs.es

asistenta-por-horas 31/01/2014 6.11  www.njobs.es

paseadores-de-perros 20/08/2013 6.11  www.njobs.es

empleada-del-hogar 31/01/2014 6.11  www.njobs.es

 13/01/2014 5.17  www.jobijoba.es

ba.es/m/redirect/9c91cf3690b395a94d80827b35a0d039/0/13 04/02/2014 5.17  www.jobijoba.es

http://www.jobijoba.es/m/redirect/f01c24c6f99f80ad3cf0445346cc2278/0/13 09/04/2013 5.17  www.jobijoba.es

joba.es/m/redirect/342fbe483276c03f9d6ce8c44814684a/0/7 03/03/2014 5.17  www.jobijoba.es

http://www.jobijoba.es/m/redirect/fd3b20f65cb6981885f3599e171dd0ce/0/13 31/01/2014 5.17  www.jobijoba.es

ijoba.es/m/redirect/e9c8158bdddef7d7fb79176ffe8861a9/0/13 06/03/2014 5.17  www.jobijoba.es

 18/02/2014 5.17  www.jobijoba.es

04/02/2014 5.17  www.jobijoba.es

ba.es/m/redirect/e2dbe0aefd78b18fd375307f5e6b25b4/0/13 19/02/2014 5.17  www.jobijoba.es

http://www.jobijoba.es/m/redirect/59c7ded0305d00f5ea65de2acbc0da43/0/13 31/01/2014 5.17  www.jobijoba.es

 25/06/2012 3.28  anuncit.com

31/10/2013 3.28  anuncit.com

07/01/2014 3.28  anuncit.com

uns-cisterna-wc-que-pierde-agua 06/08/2013 3.28  anuncit.com

22/08/2013 3.28  anuncit.com

26/06/2013 3.28  anuncit.com

01/03/2013 3.28  anuncit.com

  3.28  anuncit.com

Osuna 25/11/2013 3.28  anuncit.com

02/03/2014 3.28  anuncit.com

detalle/28532/98364470102933551/1/1/limpieza-horas-granada/Cronoshare 17/07/2013 5.00  trabajo.mitula.com

detalle/28532/99502969515134905/1/89/asistenta-horas- 16/01/2014 5.00  trabajo.mitula.com

detalle/28532/99842485722169595/500000011/3/segovia/Cronoshare 11/03/2014 5.00  trabajo.mitula.com

detalle/28532/99725138878885703/1/30/clases-particulares- 20/02/2014 5.00  trabajo.mitula.com

detalle/28532/98087040254392019/2/1/repartir-publicidad-madrid/Cronoshare 30/11/2012 5.00  trabajo.mitula.

detalle/28532/99854809395580317/50000006/3/alicante/Cronoshare 14/03/2014 5.00  trabajo.mitula.com

detalle/28532/99243213115233532/1/1/profesor-mostoles- 04/12/2013 5.00  trabajo.mitula.com

detalle/28532/98265605469195798/1/1/limpieza-cartagena-murcia/Cronoshare 30/06/2013 5.00  trabajo.mitula.com

detalle/28532/99484270249374869/6/1/limpieza-mostoles/Cronoshare 13/01/2014 5.00  trabajo.mitula.com

limpieza-molina-segura/Cronoshare   5.00  trabajo.mitula.com

.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fcolocar-barras-de-cortinas-madrid-tarea-
mz1Jz1Q32/where_d.Madrid/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 

15/07/2013 4.00  empleo.trovit.es

dex.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Flimpio-por-horas-carabanchel-madrid-
21/02/2014 4.00  empleo.trovit.es

/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fempleada-del-hogar-por-horas-para-
trovit/id_ad.f11ma18191x1h/what_d.empleada de 

ctrl_value.2fb98580de30c78d236046d4a99aee9d 

19/08/2013 4.00  empleo.trovit.es

/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fempleada-del-hogar-externa-en-
trovit/id_ad.tJ171n1B1O141H/what_d.empleada 

hogar/where_d.barcelona, barcelona/sug.1/origin.15/section.1/section_type.1/pop.0 

23/09/2013 4.00  empleo.trovit.es

/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fprofesor-particular-para-repaso-de-clases-
1MeaH1jO2Q/what_d.profesor 

particular/where_d.valencia, valencia/sug.1/origin.2/section.1/section_type.1/pop.1 

30/05/2013 4.00  empleo.trovit.es

/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fempleada-del-hogar-externa-zona-ciudad-
trovit/id_ad.RVG1g15T1o1C/what_d.busco empleada 

03/03/2014 4.00  empleo.trovit.es

/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fmujer-de-la-limpieza-en-barcelona-
trovit/id_ad.jF12k1U1XE11/what_d.limpieza/where_d.Barcelona, 

23/01/2014 4.00  empleo.trovit.es

/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fprofesor-de-matematicas-4-de-eso-en-la-
trovit/id_ad.X1Dg151H9G1y/what_d.empleo-licenciados-

26/01/2014 4.00  empleo.trovit.es

http://empleo.trovit.es/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fclases-arabe-
/what_d.nivel arabe/origin.15/section.1/section_type.1/pop.1 

22/12/2012 4.00  empleo.trovit.es

/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fclases-particulares-matematicas-primaria-
trovit/id_ad.m1t1ga1h11t13/what_d.profesor 

11/02/2014 4.00  empleo.trovit.es

22/09/2013 6.12  www.webstatsdomain.org

servicios-y-trabajo-para-todos&p=6019 31/03/2012 3.94  www.paradopolis.es

  3.85  www.eureka

lanzar-startups/ 18/12/2012 5.39  agendaempresa.com

09/11/2012 5.12  www.bbooster.org

20/11/2010 5.12  www.bboster.org

  7.00  www.gonway.com

  5.28  domainvader.com
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hedgehogo.com Análisis 

hedgehogo.com Análisis 

www.njobs.es Indexadores 

www.njobs.es Indexadores 

www.njobs.es Indexadores 

www.njobs.es Indexadores 

www.njobs.es Indexadores 

www.njobs.es Indexadores 

www.njobs.es Indexadores 

www.njobs.es Indexadores 

www.njobs.es Indexadores 

www.jobijoba.es Indexadores 

www.jobijoba.es Indexadores 

www.jobijoba.es Indexadores 

www.jobijoba.es Indexadores 

www.jobijoba.es Indexadores 

www.jobijoba.es Indexadores 

www.jobijoba.es Indexadores 

www.jobijoba.es Indexadores 

www.jobijoba.es Indexadores 

www.jobijoba.es Indexadores 

anuncit.com Indexadores 

anuncit.com Indexadores 

anuncit.com Indexadores 

anuncit.com Indexadores 

anuncit.com Indexadores 

anuncit.com Indexadores 

anuncit.com Indexadores 

anuncit.com Indexadores 

anuncit.com Indexadores 

anuncit.com Indexadores 

trabajo.mitula.com Indexadores 

trabajo.mitula.com Indexadores 

trabajo.mitula.com Indexadores 

trabajo.mitula.com Indexadores 

trabajo.mitula.com Indexadores 

trabajo.mitula.com Indexadores 

trabajo.mitula.com Indexadores 

trabajo.mitula.com Indexadores 

trabajo.mitula.com Indexadores 

trabajo.mitula.com Indexadores 

empleo.trovit.es Indexadores 

empleo.trovit.es Indexadores 

empleo.trovit.es Indexadores 

empleo.trovit.es Indexadores 

empleo.trovit.es Indexadores 

empleo.trovit.es Indexadores 

empleo.trovit.es Indexadores 

empleo.trovit.es Indexadores 

empleo.trovit.es Indexadores 

empleo.trovit.es Indexadores 

www.webstatsdomain.org Dominios, Análisis 

www.paradopolis.es Empleo, Servicios 

www.eureka-lists.com Emprendedurismo, 
Startups 

agendaempresa.com Emprendedurismo, 
Startups 

www.bbooster.org Emprendedurismo, 
Startups 

www.bboster.org Emprendedurismo, 
Startups 

www.gonway.com Red Profesional 

domainvader.com Dominios 



http://cronoshare.com.trustcheck.net/# 

http://www.statscrop.com/www/cronoshare.com 

http://colibris.ning.com/group/colibris-en-espana/forum/topics/pdf-iniciativas
recomunitarizaci-n-en-la 

http://www.realwebstats.com/www/cronoshare.com 

http://www.sitetrail.com/cronoshare.com 

http://www.2pagerank.com/website-stats/cronoshare.com 

http://www.2pagerank.com/website-stats/parograd.ru 

http://www.2pagerank.com/website-stats/blogers-hints.ru 

http://www.2pagerank.com/website-stats/sheedantivirus.com 

http://www.bestwebsitecheck.com/www/cronoshare.com 

http://www.bestwebsitecheck.com/www/storck.com 

oxodomain.com/whois/cronoshare.com  

oxodomain.com/ip/67.43.1.238  

oxodomain.com/owner/Daniel+Samper+Martinez  

oxodomain.com/.../Daniel%20Samper%20Martinez  

 

Tabla 52. Listado de enlaces que reportan más tráfico a Cronoshare

Fuente 
 
 

 

/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fcolocar-barras-de
madrid-tarea-2984-trovit/id_ad.-

mz1Jz1Q32/where_d.Madrid/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 
index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Flimpio-por-
carabanchel-madrid-tarea-14953-trovit/id_ad.1cR1MrL1054/what_d.limpieza horas casa 

particular/origin.2/section.1/section_type.1/pop.1 
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fempleada-del-hogar

horas-para-limpieza-madrid-tarea-3986-trovit/id_ad.f11ma18191x1h/what_d.empleada de 
hogar/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0/alert_ctrl_value.2fb98580de30c78d236046d4a99aee9d
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fempleada-del-hogar
en-barcelona-por-av-paralel-barcelona-tarea-5380-trovit/id_ad.tJ171n1B1O141H/what_d.empleada 

hogar/where_d.barcelona, barcelona/sug.1/origin.15/section.1/section_type.1/pop.0
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fprofesor-particular

repaso-de-clases-de-matematicas-lengua-e-ingles-fp-valencia-tarea-1943-
trovit/id_ad.1MeaH1jO2Q/what_d.profesor particular/where_d.valencia, 

valencia/sug.1/origin.2/section.1/section_type.1/pop.1 
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fempleada-del-hogar

zona-ciudad-lineal-madrid-tarea-15515-trovit/id_ad.RVG1g15T1o1C/what_d.busco empleada 
hogar/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 

 
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fmujer-de-

trovit/id_ad.jF12k1U1XE11/what_d.limpieza/where_d.Barcelona, Barcelona/sug.1/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0
 

/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fprofesor-de-matematicas
de-eso-en-la-zona-de-sarria-barcelona-tarea-12870-trovit/id_ad.X1Dg151H9G1y/what_d.empleo

licenciados-matematicas/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fclases-arabe-la_florida

228-trovit/id_ad.1x1l11bm1f1e1-/what_d.nivel arabe/origin.15/section.1/section_type.1/pop.1
/index.php/cod.frame/url.http%3A%2F%2Fwww.cronoshare.com%2Fclases-particulares

matematicas-primaria-torrejon_de_ardoz-tarea-14207-trovit/id_ad.m1t1ga1h11t13/what_d.profesor 
primaria/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 

 
 
 

/offer-detalle/28532/98364470102933551/1/1/limpieza-horas-granada/Cronoshare
/offer-detalle/28532/99502969515134905/1/89/asistenta-horas-madrid/Cronoshare/27378051

/offer-detalle/28532/99725138878885703/1/30/clases-particulares-madrid/Cronoshare/33363911
/offer-detalle/28532/99842485722169595/500000011/3/segovia/Cronoshare 

  0.00  trustcheck.net

13/10/2011 7.43  www.statscrop.com

iniciativas-de-desmercantilizaci-n-y- 05/04/2010 5.09  

24/04/2009 3.37  www.realwebstats.com

20/02/2011 7.05  www.siterail.com

16/03/2013 4.00  www.2pagerank.com

16/03/2013 4.00  www.2pagerank.com

16/03/2013 4.00  www.2pagerank.com

16/03/2013 4.00  www.2pagerank.com

04/10/2012 3.54  www.bestwebsitecheck.com

04/10/2012 3.54  www.bestwebsitecheck.com

  4.83  oxodoma

  4.83  oxodomain.com

  4.83  oxodomain.com

  4.83  oxodomain.com

. Listado de enlaces que reportan más tráfico a Cronoshare 

Adquisición Comportamiento 
Sesiones % de 

nuevas 
sesiones 

Nuevos 
usuarios 

Porcentaje 
de rebote 

Páginas/sesión 

37.305 

% del total:  

23,84%  

(156.498) 

35,74% 

Promedio 
del sitio:  

38,29%  

(-6,68%) 

13.332 

% del total:  

22,25%  

(59.930) 

55,63% 

Promedio 
del sitio:  

48,56%  

(14,55%) 

3,36 

Promedio del 
sitio:  

4,46  

(-24,80%) 

de-cortinas- 128(0,34%) 0,00% 0(0,00%) 16,41% 5,34 

-horas-
trovit/id_ad.1cR1MrL1054/what_d.limpieza horas casa 

111(0,30%) 0,00% 0(0,00%) 27,93% 7,33 

hogar-por-
trovit/id_ad.f11ma18191x1h/what_d.empleada de 

hogar/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0/alert_ctrl_value.2fb98580de30c78d236046d4a99aee9d 

89(0,24%) 0,00% 0(0,00%) 23,60% 7,11 

hogar-externa-
trovit/id_ad.tJ171n1B1O141H/what_d.empleada 

op.0 

83(0,22%) 0,00% 0(0,00%) 36,14% 3,33 

particular -para- 80(0,21%) 0,00% 0(0,00%) 0,00% 5 

hogar-externa-
empleada 

55(0,15%) 0,00% 0(0,00%) 43,64% 2,25 

-la-limpieza-en-barcelona-barcelona-tarea-12604-
trovit/id_ad.jF12k1U1XE11/what_d.limpieza/where_d.Barcelona, Barcelona/sug.1/origin.15/section.21/section_type.1/pop.0 

54(0,14%) 0,00% 0(0,00%) 74,07% 1,31 

matematicas-4-
trovit/id_ad.X1Dg151H9G1y/what_d.empleo-

54(0,14%) 0,00% 0(0,00%) 3,70% 4 

la_florida-tarea-
/what_d.nivel arabe/origin.15/section.1/section_type.1/pop.1 

52(0,14%) 0,00% 0(0,00%) 7,69% 4,65 

particulares-
trovit/id_ad.m1t1ga1h11t13/what_d.profesor 

49(0,13%) 0,00% 0(0,00%) 63,27% 2,59 

     

8.785 

% del total:  

5,61%  

(156.498) 

58,99% 

Promedio 
del sitio:  

38,29%  

(54,04%) 

5.182 

% del total:  

8,65%  

(59.930) 

48,13% 

Promedio 
del sitio:  

48,56%  

(-0,90%) 

4,01 

Promedio del 
sitio:  

4,46  

(-10,27%) 

granada/Cronoshare 57(0,65%) 59,65% 34(0,66%) 19,30% 9,12 
madrid/Cronoshare/27378051 51(0,58%) 0,00% 0(0,00%) 27,45% 8,67 

madrid/Cronoshare/33363911 43(0,49%) 0,00% 0(0,00%) 79,07% 2,02 
 42(0,48%) 97,62% 41(0,79%) 69,05% 3,90 
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trustcheck.net Dominios 

www.statscrop.com Dominios 

ning.com Dominios 

www.realwebstats.com Dominios 

www.siterail.com Dominios 

www.2pagerank.com Dominios 

www.2pagerank.com Dominios 

www.2pagerank.com Dominios 

www.2pagerank.com Dominios 

www.bestwebsitecheck.com Dominios 

www.bestwebsitecheck.com Dominios 

oxodomain.com Dominios 

oxodomain.com Dominios 

oxodomain.com Dominios 

oxodomain.com Dominios 

Conversiones 
Duración 
media de 
la sesión 

Transacciones Ingresos Porcentaje 
de 

conversiones 
de comercio 
electrónico 

00:03:28 

Promedio 
del sitio:  

00:04:17  

(-
18,96%) 

0 

% del total:  

0,00%  

(0) 

0,00 € 

% del total:  

0,00%  

(0,00 €) 

0,00% 

Promedio 
del sitio:  

0,00%  

(0,00%) 

0:05:36 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:12:32 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:17:54 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:04:59 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:03:30 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:01:43 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:02:20 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:02:35 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:03:09 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

0:03:22 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

    
00:03:43 

Promedio 
del sitio:  

00:04:17  

(-
12,97%) 

0 

% del total:  

0,00%  

(0) 

0,00 € 

% del total:  

0,00%  

(0,00 €) 

0,00% 

Promedio 
del sitio:  

0,00%  

00:09:53 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:13:38 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:00:59 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:03:05 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 



 /offer-detalle/28532/98087040254392019/2/1/repartir-publicidad-madrid/Cronoshare 
 

/offer-detalle/28532/99243213115233532/1/1/profesor-mostoles-experiencia/Cronoshare
/offer-detalle/28532/98265605469195798/1/1/limpieza-cartagena-murcia/Cronoshare

/offer-detalle/28532/99484270249374869/6/1/limpieza-mostoles/Cronoshare 
/offer-detalle/28532/99509157916317924/1/1/limpieza-molina-segura/Cronoshare

 /offer-detalle/28532/98680104180026199/3/1/uñas-porcelana-benetússer/Cronoshare 
 

 
 

http://anuncit.com/3a181485/Valencia/Cuidado-de-2-ninos-de-3-y-5-anos 
http://anuncit.com/3a178052/Granada/Limpiadora-por-horas-Norte 

http://anuncit.com/3a176197/Barcelona/Mujer-del-servicio-domestico 
http://anuncit.com/3a179440/Madrid/Fontanero-en-Vallecas-para-reparar -uns-cisterna

pierde-agua 
http://anuncit.com/3a179291/Madrid/Psicologo-infantil  

http://anuncit.com/3a180001/Madrid/Limpieza 
http://anuncit.com/3a180994/Barcelona/Cuidado-de-senora 
http://anuncit.com/3a174725/Madrid/Empleada-del-hogar 

http://anuncit.com/3a177287/Madrid/Clases-particulares-zona-Alameda-Osuna
http://anuncit.com/3a196845/Madrid/Servicio-de-limpieza-zona-Retiro 

 

 

http://www.jobijoba.es/redirect/7ff2981283b9ece29635bc46007987ef/0/1 
http://www.jobijoba.es/m/redirect/9c91cf3690b395a94d80827b35a0d039/0/13
http://www.jobijoba.es/m/redirect/f01c24c6f99f80ad3cf0445346cc2278/0/13 
http://www.jobijoba.es/m/redirect/342fbe483276c03f9d6ce8c44814684a/0/7 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/fd3b20f65cb6981885f3599e171dd0ce/0/13
http://www.jobijoba.es/m/redirect/e9c8158bdddef7d7fb79176ffe8861a9/0/13

http://www.jobijoba.es/redirect/e2dbe0aefd78b18fd375307f5e6b25b4/0/1 
http://www.jobijoba.es/redirect/70f310fbd0a442ad201f41dfa24f4e44/0/1 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/e2dbe0aefd78b18fd375307f5e6b25b4/0/13
http://www.jobijoba.es/m/redirect/59c7ded0305d00f5ea65de2acbc0da43/0/13

 

 

/neo/launch 

/neo/b/message 

 

 

/m/jobs 

http://www.njobs.es/red/6cad087bf699a47b55e5680268ad8f4e16-servicio-de-limpieza

http://www.njobs.es/red/34ec15837ef75e4099500b82e8309d3d8-limpieza-por-horas

http://www.njobs.es/red/bf01804fdb023afe03f8dd1fd799a8024-pasear-a-mi 

http://www.njobs.es/red/2d22f61a56dc1ac945328f2c0fecd4071-limpieza 

http://www.njobs.es/red/38299747afa98520ff09057eb82f832e56-servicio-a-domicilio

http://www.njobs.es/red/982067278a1d984cddb980a2222f792621-servicio-domestico

 38(0,43%) 50,00% 19(0,37%) 55,26% 3,87 

experiencia/Cronoshare 35(0,40%) 0,00% 0(0,00%) 8,57% 13,00 
murcia/Cronoshare 30(0,34%) 80,00% 24(0,46%) 33,33% 6,43 

 29(0,33%) 0,00% 0(0,00%) 55,17% 4,93 
segura/Cronoshare 26(0,30%) 0,00% 0(0,00%) 96,15% 1,04 

25(0,28%) 0,00% 0(0,00%) 64,00% 1,56 

     

1.653 

% del total:  

1,06%  

(156.498) 

41,62% 

Promedio 
del sitio:  

38,29%  

(8,69%) 

688 

% del total:  

1,15%  

(59.930) 

29,34% 

Promedio 
del sitio:  

48,56%  

(-39,58%) 

6,73 

Promedio del 
sitio:  

4,46  

(50,74%) 
40(2,42%) 2,50% 1(0,15%) 5,00% 6,75 
26(1,57%) 73,08% 19(2,76%) 30,77% 4,50 
21(1,27%) 4,76% 1(0,15%) 23,81% 7,48 

cisterna-wc-que- 19(1,15%) 5,26% 1(0,15%) 26,32% 3,32 

17(1,03%) 5,88% 1(0,15%) 23,53% 15,24 
17(1,03%) 5,88% 1(0,15%) 64,71% 4,41 
16(0,97%) 0,00% 0(0,00%) 68,75% 1,44 
16(0,97%) 12,50% 2(0,29%) 75,00% 3,44 

Osuna 16(0,97%) 25,00% 4(0,58%) 56,25% 5,06 
15(0,91%) 13,33% 2(0,29%) 26,67% 7,00 
     

995 

% del total:  

0,64%  

(156.498) 

50,15% 

Promedio 
del sitio:  

38,29%  

(30,96%) 

499 

% del total:  

0,83%  

(59.930) 

42,51% 

Promedio 
del sitio:  

48,56%  

(-12,46%) 

4,95 

Promedio del 
sitio:  

4,46  

(10,82%) 
23(2,31%) 0,00% 0(0,00%) 65,22% 1,87 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/9c91cf3690b395a94d80827b35a0d039/0/13 21(2,11%) 9,52% 2(0,40%) 33,33% 10,00 
 21(2,11%) 0,00% 0(0,00%) 38,10% 2,43 
 19(1,91%) 0,00% 0(0,00%) 31,58% 3,79 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/fd3b20f65cb6981885f3599e171dd0ce/0/13 13(1,31%) 15,38% 2(0,40%) 76,92% 1,92 
http://www.jobijoba.es/m/redirect/e9c8158bdddef7d7fb79176ffe8861a9/0/13 12(1,21%) 0,00% 0(0,00%) 16,67% 7,42 

11(1,11%) 9,09% 1(0,20%) 0,00% 7,73 
10(1,01%) 0,00% 0(0,00%) 70,00% 2,00 

http://www.jobijoba.es/m/redirect/e2dbe0aefd78b18fd375307f5e6b25b4/0/13 9(0,90%) 33,33% 3(0,60%) 44,44% 5,33 
http://www.jobijoba.es/m/redirect/59c7ded0305d00f5ea65de2acbc0da43/0/13 7(0,70%) 42,86% 3(0,60%) 42,86% 2,43 

     

627 

% del total:  

0,40%  

(156.498) 

3,19% 

Promedio 
del sitio:  

38,29%  

(-
91,67%) 

20 

% del total:  

0,03%  

(59.930) 

36,20% 

Promedio 
del sitio:  

48,56%  

(-25,45%) 

4,87 

Promedio del 
sitio:  

4,46  

(9,05%) 

579(92,34%) 3,11% 18(90,00%) 37,82% 4,64 

48(7,66%) 4,17% 2(10,00%) 16,67% 7,58 

     

558 

% del total:  

0,36%  

(156.498) 

60,39% 

Promedio 
del sitio:  

38,29%  

(57,71%) 

337 

% del total:  

0,56%  

(59.930) 

52,33% 

Promedio 
del sitio:  

48,56%  

(7,76%) 

3,58 

Promedio del 
sitio:  

4,46  

(-19,86%) 

280(50,18%) 61,79% 173(51,34%) 60,00% 3,19 

limpieza 4(0,72%) 25,00% 1(0,30%) 0,00% 7,75 

horas 4(0,72%) 0,00% 0(0,00%) 0,00% 11,00 

 4(0,72%) 0,00% 0(0,00%) 50,00% 11,75 

3(0,54%) 100,00% 3(0,89%) 33,33% 2,67 

domicilio 3(0,54%) 0,00% 0(0,00%) 66,67% 1,33 

domestico-y 3(0,54%) 0,00% 0(0,00%) 33,33% 4,33 
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00:02:40 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:07:32 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:04:08 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:03:58 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:00:16 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:05:09 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

    
00:06:48 

Promedio 
del sitio:  

00:04:17  

(58,96%) 

0 

% del total:  

0,00%  

(0) 

0,00 € 

% del total:  

0,00%  

(0,00 €) 

0,00% 

Promedio 
del sitio:  

0,00%  

(0,00%) 
00:03:50 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:04:46 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:13:50 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:03:59 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:14:36 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:04:47 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:00:36 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:02:07 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:05:19 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:06:34 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
    
00:05:09 

Promedio 
del sitio:  

00:04:17  

(20,33%) 

0 

% del total:  

0,00%  

(0) 

0,00 € 

% del total:  

0,00%  

(0,00 €) 

0,00% 

Promedio 
del sitio:  

0,00%  

(0,00%) 
00:02:45 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:16:08 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:15:05 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:02:24 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:02:03 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:12:29 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:04:14 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:03:38 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:04:20 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
00:02:09 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 7(0,70%) 
    

00:06:14 

Promedio 
del sitio:  

00:04:17  

(45,51%) 

0 

% del total:  

0,00%  

(0) 

0,00 € 

% del total:  

0,00%  

(0,00 €) 

627 

% del total:  

0,40%  

(156.498) 

00:05:55 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:09:57 0(0,00%) 0,00 €(0,00%)  

    

00:03:36 

Promedio 
del sitio:  

00:04:17  

(-
15,69%) 

0 

% del total:  

0,00%  

(0) 

0,00 € 

% del total:  

0,00%  

(0,00 €) 

0,00% 

Promedio 
del sitio:  

0,00%  

(0,00%) 

00:03:43 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:20:29 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:07:19 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:05:07 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:02:04 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:00:34 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:02:15 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 



 

 

 

http://www.njobs.es/red/d89eba1a5b2e6228166724cfa7cf917d17-asistenta-por-horas

http://www.njobs.es/red/03b342267f36c5668abb72a1dc7a946614-paseadores-de-perros

http://www.njobs.es/red/0afbe71dbc48206b3eda3c8398bb9f1013-empleada-del-hogar

 

 

/servicios-y-tareas/listado-anuncios-servicios 

 

/contacto 

/portada 

/como-trabajar 

/como-funciona 

/precios-forma-de-pago 

/unete 

/entrar 

/nuestros-croners 

 

/cgi-bin/link 

 

/tpvv/pagoTarjeta 

horas 3(0,54%) 66,67% 2(0,59%) 0,00% 7,00 

perros 2(0,36%) 100,00% 2(0,59%) 0,00% 4,00 

hogar 2(0,36%) 50,00% 1(0,30%) 100,00% 1,00 

     

401 

% del total:  

0,26%  

(156.498) 

73,32% 

Promedio 
del sitio:  

38,29%  

(91,46%) 

294 

% del total:  

0,49%  

(59.930) 

79,55% 

Promedio 
del sitio:  

48,56%  

(63,81%) 

1,37 

Promedio del 
sitio:  

4,46  

(-69,38%) 

83(100,00%) 75,90% 63(100,00%) 81,93% 1,36 

58(100,00%) 43,10% 25(100,00%) 62,07% 1,78 

43(100,00%) 72,09% 31(100,00%) 88,37% 1,19 

33(100,00%) 75,76% 25(100,00%) 81,82% 1,33 

31(100,00%) 87,10% 27(100,00%) 77,42% 1,29 

13(100,00%) 92,31% 12(100,00%) 76,92% 1,23 

8(100,00%) 62,50% 5(100,00%) 100,00% 1,00 

7(100,00%) 71,43% 5(100,00%) 100,00% 1,00 

6(100,00%) 100,00% 6(100,00%) 66,67% 1,67 

6(100,00%) 83,33% 5(100,00%) 66,67% 1,67 

     

195(100,00%) 13,85% 27(100,00%) 37,95% 7,98 

     

170(100,00%) 0,00% 0(0,00%) 40,59% 3,59 
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00:18:06 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:00:55 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:00:00 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

    

00:01:04 

Promedio 
del sitio:  

00:04:17  

(-
75,06%) 

0 

% del total:  

0,00%  

(0) 

0,00 € 

% del total:  

0,00%  

(0,00 €) 

0,00% 

Promedio 
del sitio:  

0,00%  

(0,00%) 

00:00:55 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:01:49 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:00:18 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:02:06 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:01:08 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:02:02 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:00:00 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:00:00 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:00:17 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

00:07:55 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

    

00:09:34 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 

    

00:04:21 0(0,00%) 0,00 €(0,00%) 0,00% 
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Tabla 53. Listado completo de las publicaciones de Facebook ordenadas por las veces que se han compartido

Mensaje

¡La Navidad ha llegado a Cronoshare!   El gran regalo para nosotros de estas Navidades son los 4.000 seguidores y todos 
aquellos clientes que han disfrutado con nuestro servicio. Como no podía ser menos, nosotros también queremos 

recompensaros pues vamos a ¡regalar un iPod Nano!  Para hacerlo más divertido y ambientar estas fiestas, tendrás que 
hacerte fan nuestro (si no lo eres ya) de la página, compartir este post, y lo más importante de todo: debes comentar el post

con una felicitación navideña. El sorteo se realizará el día 2 d
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24030100/Bases%20sorteo/BASES%20DEL%20CONCURSO%20CRONOSHARE.pdf

Un sabio dijo una vez que solo hay dos días en los que no puedes hacer nada, p

¡Por fin es viernes! Después de una dura semana siempre viene bien una cervecita para desconectar del día a día

¡Buenos días croners! The weekend is coming

¡Lunes al despertar, un buen café para despejar! Empezamos la semana (:

¡Buenos días croneros!  El tiempo es dinero. No lo desperdicies en la cama o en el ordenador, seguro que ahí fuera hay 
alguien que te pagaría por éll.

¡Feliz viernes a todos! (:

¡Buenos días! Hoy nos han publicado una entrevista en un blog de Movistar. 
guste! :)

¿Cómo superar la cuesta de Enero?  Pues lo primero sería haber planificado las navidades, pero como no todos somos tan 
disciplinados con nuestras finanzas y menos en estas fechas tan festivas, hemos decidido echaros una mano con unos cuantos 
consejos.  Desde Cronoshare entendemos perfectamente lo complicado que es superar esta cuesta y queremos hacerlo lo más 

llevadero posible a todos nuestros croners. 
Herramientas para crear un Curriculum Vitae 2.0: Para imprimir, para enviar, para enseñar, para aprender y para mil cosas 

más con infinidad de plantillas, opciones y gráficos ¡Únete a la comunidad 2.0! #curriculumvitae #curriculumdigital
¡¡Y aquí tenemos a nuestro ganador Francisco co

Para todo lo demás: www.cronoshare.com

¡Buenos días a todos croners!¡Ya es lunes!

Cursos gratuitos y bonificaciones para desempleados del estado (SEPE, lo que antes
plataformas online con cursos, masters, postgrado y cursos universitarios online, presencial y a distancia de manera 

totalmente gratuita.  No pierda la oportunidad de mejorar tu formación profesional y tus posibilidades labora
¡Hola croneros!  Ya que tenemos las compras navideñas de cara y la situación económica no siempre acompaña... 
Cronoshare a querido compartir con vosotros una recopilación de paginas webs con ofertas increíbles y descuentos 

exclusivos para ciertas personas como madres, parados y estudiantes. 
¡Hola croners!  Cronoshare ha querido compartir con vosotros dos formas de ganar un dinero extra que están teniendo mucho 

tirón en los últimos 2 años. Las encuestas remuneradas, y el cliente misterioso o mystery shopper...
|| Ahorra al pedir un presupuesto a un electricista gracias a Cronoshare ||

¡Buenos días croners! Empecemos el día con una 

Los 25 perfiles profesionales más buscados en el 2013.  Fuente: LinkedIn.  ¿Estás entre ellos? Si no es así revisa nuestro po
de cursos gratuitos y bonificados para desempleados y ponte al

Crearte tu propio dominio personal .com ¿Tendencia o innecesario?  A continuación os explicamos la importancia de tener 
una web propia en internet y como favorece a nuestro futuro laboral.  

interesar :)
Todos sabemos lo importante que es una actitud positiva en la vida, pero no siempre es fácil ver el futuro de color de rosa. 
Por eso hoy hemos querido daros 10 consejos para tener una actitud positiva ante nuestro futuro tanto a nivel profesional 

como personal.  #optimismolaboral #10consejos
Te ayudamos a encontrar un trabajo a través de internet (: Empieza a promocionarte en los portales laborales más importantes 

de nuestro país.
¿Quieres desarrollar un proyecto? ¿Buscas un proyecto para colaborar como profesional? En el siguiente post analizamos las 

mejores páginas web para trabajar de freelance. 
¿Cómo separar la vida familiar del trabajo de un autónomo? En este post os damos algunos consejos y recomendaciones para 
que afecten lo menos posible uno al otro.   ¡Seguro que conoces algún autónomo, compártelo en tu muro y ayúdale a mejorar 

su negocio!
Descubre las recetas más innovadoras y creativas para San Valentin de la mano de Karlos Arguiñano. Todo un reto para 

nuestro paladar y para algunos... en la cocina (:
Todo lo que necesitas saber sobre las prestaciones para autónomos, los periodos, lo q

cosas más.  Seguro que tienes algún amigo/a autónomo/a al que pueda serle de ayuda, no dudes en compartirlo para que 
también se enteren.

10 actitudes del trabajador que pueden cabrear a tu jefe  La mayoría de trabajadores suelen quejarse del trato que reciben de 
su jefe, que si les exigen demasiado, que si no tienen en cuenta sus necesidades o que no empatizan con los empleados... pero

¿alguna vez os habéis preguntado que imagen tiene el jefe de nosotros?  En este post hablamos de 10 actitudes y errores 
típicos de los empleados que debemos evitar.

¿Es posible trabajar de autonomo y seguir con tu formación? SI es posible, pero... ¿Es recomendable? En este post 
respondemos a la pregunta y te explicamos porqué con ventajas y desventajas, así como recomendaciones y consejos.  

lo pierdas!
¡Hola croners!  Ya ha llegado la 5ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. 

Conforama entre ellas.
¡Hola croneros!  ¡Ya ha llegado el Viernes Negro a nuestro país! ¿Qué es el Viernes Negro? Es un día de grandes descuentos 

en la mayoria de marcas internacionales y algunas locales y na
empresas lo hacen? Toda la información al respecto en el siguiente post. 

¡Hola croneros! Hoy nos hemos salido un poco de la línea temática que teníamos con las reparaciones para hacer un "especial 
ahorro en invierno". El que paga más es porque quiere.

¡Hola croners! Esta semana nos toca hablar de reparaciones y arreglos domésticos, o lo que comúnmente se conoce como: 
Hazlo tu mismo.  En el día de hoy, os hablamos de como arreglar los problemas típicos de la cisterna del baño.

|| 15 reglas de oro para los paseadores de perros ||   Aprende los protocolos de un paseador y realiza tu trabajo de forma 
profesional.

|| Cómo buscar y encontrar trabajo en Twitter || Consejos, trucos y recomendaciones de sectores y perfiles. ||

utilizadas para el análisis de menciones 

. Listado completo de las publicaciones de Facebook ordenadas por las veces que se han compartido

Mensaje Fecha Publicación Tipo 

Cronoshare!   El gran regalo para nosotros de estas Navidades son los 4.000 seguidores y todos 
aquellos clientes que han disfrutado con nuestro servicio. Como no podía ser menos, nosotros también queremos 

Para hacerlo más divertido y ambientar estas fiestas, tendrás que 
hacerte fan nuestro (si no lo eres ya) de la página, compartir este post, y lo más importante de todo: debes comentar el post 

con una felicitación navideña. El sorteo se realizará el día 2 de enero. Para consultar las bases mira este enlace: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24030100/Bases%20sorteo/BASES%20DEL%20CONCURSO%20CRONOSHARE.pdf 

23/12/2013 Foto 

Un sabio dijo una vez que solo hay dos días en los que no puedes hacer nada, pero hoy no es ese día. 24/10/2013 Foto 

¡Por fin es viernes! Después de una dura semana siempre viene bien una cervecita para desconectar del día a día 21/03/2014 Foto 

¡Buenos días croners! The weekend is coming 19/02/2014 Foto 

¡Lunes al despertar, un buen café para despejar! Empezamos la semana (: 03/02/2014 Foto 

¡Buenos días croneros!  El tiempo es dinero. No lo desperdicies en la cama o en el ordenador, seguro que ahí fuera hay 
alguien que te pagaría por éll. 

24/10/2013 Foto 

¡Feliz viernes a todos! (: 07/03/2014 Foto 

¡Buenos días! Hoy nos han publicado una entrevista en un blog de Movistar. Un interesante artículo, ¡esperamos que os 
guste! :) 

04/12/2013 Enlace 

¿Cómo superar la cuesta de Enero?  Pues lo primero sería haber planificado las navidades, pero como no todos somos tan 
disciplinados con nuestras finanzas y menos en estas fechas tan festivas, hemos decidido echaros una mano con unos cuantos 

de Cronoshare entendemos perfectamente lo complicado que es superar esta cuesta y queremos hacerlo lo más 
llevadero posible a todos nuestros croners. ¡No te lo pierdas! 

08/01/2014 Enlace 

imprimir, para enviar, para enseñar, para aprender y para mil cosas 
más con infinidad de plantillas, opciones y gráficos ¡Únete a la comunidad 2.0! #curriculumvitae #curriculumdigital 

06/02/2014 Enlace 

¡¡Y aquí tenemos a nuestro ganador Francisco con su nuevo iPod MINI!! 20/01/2014 Foto 

Para todo lo demás: www.cronoshare.com 14/01/2014 Foto 

¡Buenos días a todos croners!¡Ya es lunes! 13/01/2014 Foto 

Cursos gratuitos y bonificaciones para desempleados del estado (SEPE, lo que antes era el INEM) y de diferentes 
plataformas online con cursos, masters, postgrado y cursos universitarios online, presencial y a distancia de manera 

totalmente gratuita.  No pierda la oportunidad de mejorar tu formación profesional y tus posibilidades laborales. 

15/01/2014 Enlace 

¡Hola croneros!  Ya que tenemos las compras navideñas de cara y la situación económica no siempre acompaña... 
Cronoshare a querido compartir con vosotros una recopilación de paginas webs con ofertas increíbles y descuentos 

lusivos para ciertas personas como madres, parados y estudiantes. ¡no te lo pierdas! 

12/12/2013 Enlace 

¡Hola croners!  Cronoshare ha querido compartir con vosotros dos formas de ganar un dinero extra que están teniendo mucho 
años. Las encuestas remuneradas, y el cliente misterioso o mystery shopper... 

10/12/2013 Enlace 

|| Ahorra al pedir un presupuesto a un electricista gracias a Cronoshare || 21/03/2014 Enlace 

¡Buenos días croners! Empecemos el día con una profunda reflexión política y ciudadana (: 08/03/2014 Foto 

Los 25 perfiles profesionales más buscados en el 2013.  Fuente: LinkedIn.  ¿Estás entre ellos? Si no es así revisa nuestro post 
de cursos gratuitos y bonificados para desempleados y ponte al día en las últimas tendencias de trabajo. 

27/02/2014 Enlace 

Crearte tu propio dominio personal .com ¿Tendencia o innecesario?  A continuación os explicamos la importancia de tener 
una web propia en internet y como favorece a nuestro futuro laboral.  ¡No olvides compartirlo! A tus amigos les puede 

interesar :) 

24/02/2014 Enlace 

Todos sabemos lo importante que es una actitud positiva en la vida, pero no siempre es fácil ver el futuro de color de rosa.  
Por eso hoy hemos querido daros 10 consejos para tener una actitud positiva ante nuestro futuro tanto a nivel profesional 

#optimismolaboral #10consejos 

19/02/2014 Enlace 

Te ayudamos a encontrar un trabajo a través de internet (: Empieza a promocionarte en los portales laborales más importantes 
de nuestro país. 

13/02/2014 Enlace 

¿Quieres desarrollar un proyecto? ¿Buscas un proyecto para colaborar como profesional? En el siguiente post analizamos las 
mejores páginas web para trabajar de freelance. ¡Compártelo! 

13/02/2014 Enlace 

n autónomo? En este post os damos algunos consejos y recomendaciones para 
que afecten lo menos posible uno al otro.   ¡Seguro que conoces algún autónomo, compártelo en tu muro y ayúdale a mejorar 

su negocio! 

31/01/2014 Enlace 

más innovadoras y creativas para San Valentin de la mano de Karlos Arguiñano. Todo un reto para 
nuestro paladar y para algunos... en la cocina (: 

28/01/2014 Enlace 

Todo lo que necesitas saber sobre las prestaciones para autónomos, los periodos, lo que cobrarás, lo que necesitas y muchas 
cosas más.  Seguro que tienes algún amigo/a autónomo/a al que pueda serle de ayuda, no dudes en compartirlo para que 

también se enteren. 

27/01/2014 Enlace 

jefe  La mayoría de trabajadores suelen quejarse del trato que reciben de 
su jefe, que si les exigen demasiado, que si no tienen en cuenta sus necesidades o que no empatizan con los empleados... pero 

e de nosotros?  En este post hablamos de 10 actitudes y errores 
típicos de los empleados que debemos evitar. 

20/01/2014 Enlace 

¿Es posible trabajar de autonomo y seguir con tu formación? SI es posible, pero... ¿Es recomendable? En este post 
mos a la pregunta y te explicamos porqué con ventajas y desventajas, así como recomendaciones y consejos.  ¡No te 

lo pierdas! 

13/01/2014 Enlace 

¡Hola croners!  Ya ha llegado la 5ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como TElefónica, Ericsson y 
Conforama entre ellas. 

26/12/2013 Enlace 

¡Hola croneros!  ¡Ya ha llegado el Viernes Negro a nuestro país! ¿Qué es el Viernes Negro? Es un día de grandes descuentos 
en la mayoria de marcas internacionales y algunas locales y nacionales de cara a las Navidades. ¿Cómo funciona? ¿Qué 

empresas lo hacen? Toda la información al respecto en el siguiente post. Un saludo (: 

29/11/2013 Enlace 

¡Hola croneros! Hoy nos hemos salido un poco de la línea temática que teníamos con las reparaciones para hacer un "especial 
El que paga más es porque quiere. 

13/11/2013 Enlace 

reparaciones y arreglos domésticos, o lo que comúnmente se conoce como: 
Hazlo tu mismo.  En el día de hoy, os hablamos de como arreglar los problemas típicos de la cisterna del baño. 

11/11/2013 Enlace 

s ||   Aprende los protocolos de un paseador y realiza tu trabajo de forma 
profesional. 

08/04/2014 Enlace 

|| Cómo buscar y encontrar trabajo en Twitter || Consejos, trucos y recomendaciones de sectores y perfiles. || 27/03/2014 Enlace 
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. Listado completo de las publicaciones de Facebook ordenadas por las veces que se han compartido 

Alcance Veces compartido 

4358 141 

1822 29 

1556 11 

1119 11 

746 8 

1037 7 

723 6 

597 6 

472 5 

692 4 

574 4 

887 4 

714 4 

765 3 

859 3 

663 3 

1071 2 

489 2 

556 2 

449 2 

655 2 

593 2 

378 2 

385 2 

397 2 

402 2 

468 2 

468 2 

560 2 

654 2 

1023 2 

770 2 

720 1 

1235 1 



|| Consejos para disfrutar de la Feria de Sevilla || Desconecta del día a día :) ||

|| Cómo ahorrar en la factura de la luz || Descubre tu gasto energético y la potencia contratada para saber si estas 
consumiendo todo lo que pagas ||

|| Infórmate de las opciones del trabajo de temporada y como acceder desde tu ordenador ||

¿Crees que los tatuajes y los piercings tienen influencia en la búsqueda de trabajo? ¿Quieres saber como puedes 
tatuaje para una entrevista de empleo? Cronoshare te dice como en este post. No olvides compartirlo (:

Los amigos de madridandme.com, nos han citado en su blog. Si buscas un profesor de guitarra  en Madrid, Cronoshare te
puede ayudar ;)

¿Trabajas de freelance? ¿Quieres hacerlo?   Hoy os traemos 5 consejos imprescindibles para trabajar de freelancer en España, 
y mañana os diremos plataformas online donde encontrar proyectos para trabajar. 

"Se buscan 100 limpiadoras en Madrid para un evento" ¿Interesado/a? Compártelo (:

"Trabajo en la SEAT de Barcelona"  Entérate aquí como presentarte

Fotos de la biografía

Los autónomos y el paro en 2014

Guía del buen autónomo (El País)

¡Y por fin tenemos ganador para el Ipod MINI de nuestro concurso navideños! El afortunado es Francisco Sanchez Anaya 
¡Enhorabuena! =D  Al resto de concursantes queremos darle las gracias por participar y recomendarles que no se pierdan el 

próximo sorteo de un Ipod NANO  en Cronoshare.  Feliz año 2014 a todos y que este lleno de oportunidades (:
¡Hola croners!  Ya ha llegado la 6ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como Orange, Twitter y 
Mango entre ellas.  Ya solo quedan dos entregar sobre esta tematica de empresas que crearán empleos en 2014. No te los 

pierdas, puede que sea la oportunidad que estabas esperando para este nuevo año (:
Cronoshare les desea Felices Fiestas y que el 2014 esté lleno de oportunidades.

¡Hola croneros!  Cronoshare ha querido lucirse y tras una profunda investigación de nuestros compañeros de Expansión, os 
enseñamos las 100 empresas que generaran empleo en 2014. Hoy os traemos la primera parte con 11 empresas, mañana 

seguiremos con el resto. 
TRABAJO 24h.  "¡Hola! Me llamo Alvaro y soy de Barcelona. Necesito urgentemente una persona para recoger dos pales en 

un polígono industrial y que lo lleven al SEUR más cercano en "Avinguda de la Torre d'En Ma
aproximadamente . Tendría que ser hoy 22

¡Hola croneros! Esta semana toca limpieza, así que empezamos con 5  consejos prácticos para evitar el mal olor del cubo de 
basura. ¡No te lo pierdas!

¿Qué es mejor, un profesor particular o una academia de estudios?  Un nuevo post 
hacer la mejor elección para el refuerzo escolar de tu hijo. No dudes en echarle un vistazo y descubre las fortalezas y 

debilidades de los dos métodos.  
¡Hola Croners! Ayer hablamos de 10 consejos o trucos para mejorar las habilidades de un profesor. Hoy proponemos justo lo 
contrario, 10 consejos para que un alumno caiga en gracia al profesor o simplemente, no caiga en desgracia (:  Aquí tenéis el

enlace de nuestro Blog (: U
¡Buenos días croneros! Si vives en Alcalá de Henares (Madrid) o cercanías, tenemos una oferta para ti.  Buscamos a una 

persona que disfrute con los animales para cuidar de un Bulldog francés durante dos/tres días. Si 
necesitamos, pincha en el link para saber más de la oferta.  http://www.cronoshare.com/residencia

alcala_de_henares-tarea
¡Qué contentos nos ponemos cuando un cliente y un trabajador queda
es el comentario que le ha dejado Rafa a la cuidadora Susana en Cronoshare: "¡Hola a todos! Soy Elmo, un westy de once 
meses todavía un poco cachorrón, ya que me gusta jugar y correr horas y horas. Du

dejarme al cuidado de alguien y quería que esa persona fuera especial, es decir, responsable pero también cariñosa y 
simpática para ocuparse de mi. Y debo decir que no podía haber encontrado a nadie mejor que a Susana.
estupendos! Este tiempo ha sido como unas vacaciones: he tenido una casa bonita y con un patio entero para jugar y dormir; 

he compartido varios días con Bongo, un cocker mayor que yo que me ha enseñado muchas cosas; he aprendido a baja
subir las escaleras con más seguridad que antes, porque soy algo torpón; me han paseado por los montones de parques que 

hay al lado de casa; me han bañado y peinado como a una estrella de cine; ¡y encima me han regalado un juguete! Se trata de 
un mordedor con el que paso horas jugando. Se nota que Susana no es una cuidadora más, sino alguien que sabe de perros y 
demuestra profesionalidad. En fin, que casi me ha dado pena dejar a Susana cuando he vuelto con mi amo. Por eso os digo 

que cuando tengan que cuidar otra vez de mi, le diré a Rafa que por favor llame a Susana. Con ella me he sentido feliz, 
cuidado y tranquilo. ¡Hasta la próxima, Susana!" La podeis ver en la pestaña de valoraciones de Susana: 

http://www.cronoshare.com/croner-24964-susana-a  ¡Graci
Hoy aparecemos en Yo no me paro. Una entrevista muy interesante sobre el emprendimiento y creación de Cronoshare. 

¡Gracias!
|| Consejos para realizar un trabajo de limpieza profesional y las distintas opciones de búsqueda de trabajo ||

|| Cómo elegir un buen profesor particular de inglés || Nativo o bilingüe, online o presencial, hombre o mujer ||
|| Cómo trabajar en una ONG, requisitos, características y buscadores ||

10 consejos para cuidar tu piel el primavera. 
||Profesor particular para genética de 2º de Bachiller|| 2 horas ± 

||Profesor nativo de inglés para clases por Skype||± 12 
¡Buenos días croners!  Como habréis podido observar, estamos realizando cambios en la web y en el modelo de Cronoshare.   

Llevamos trabajando en ello desde Noviembre de 2013 y queremos pedir disculpas por los retrasos ocasionados en las 
respuestas a los emails e incidencias.  Esperamos volver a la normalidad en la gestión de correos durante esta semana.  

cordial saludo, dto. de Comunicación de Cronoshare
 

Estimados usuarios, sentimos las molestias pero desde hace unos minutos hemos tenido un incidente técnico de nuestros 
servidores que tenemos contratados y no tenemos servicio. Avisaremos nada más resuelvan el problema quienes nos 

proporcionan este servicio. Sentimos las molestias.
¿Por qué debería crearme un blog? ¿Realmente sirve para algo? Internet a revolucionado nuestras vidas en muchos sentidos y 

nos ofrece grandes posibilidades tanto laborales como de desarrol
¡Por fin es viernes! Disfruta de tu fin de semana y recupera energías para volver el lunes con fuerza y entusiasmo (:

CARPINTERO
¡Buenos días croners! Ya estamos a mitad de semana, ¡ánimo! 

¡Buenos días croners! Empecemos la semana con ganas y energías renovadas después del fin de semana, ¡como nuestro 
amigo! :P

¿Sabes que es la marca personal? ¿Quieres crearte una? A continuación os mostramos algunos consejos para crear y cuidar 
nuestra marca personal en un el mundo 2.0 #marcapersonal #mundo20

Fotos de la biografía
¿Quieres trabajar en el IKEA de San Sebastián de los Reyes? Aquí todo lo que necesitas saber:

¿Quieres trabajar de actor, modelo o figurante en un nuevo anuncio de la marca DESIGUAL? ¡¡En Barcelona están buscando 
gente!! Y no es necesaria experiencia

¡Ya es viernes croners! :D:D:D
¡Ya estamos a mitad de semana!¡Ánimo croners!

El año pasado más de 200.000 personas encontraron trabajo en una franquicia, por eso en Cronoshare hemos 
también puedes encontrarlo tú.  Echa un vistazo a las ventajas y desventajas de adquirir una franquicia y estudia convertirte

en un franquiciado (:
Entra en el SAE y encuentra el puesto que estabas profesional que 

¿Estás interesado? Una buena oportunidad de trabajo en Barcelona te esta esperando.
¡Ya estamos más cerca del finde chicos! ¡No os desaniméis!

EL mundo de los autónomos y los freelances esta lleno de peligros y errores que cometemos sin darnos ni cuenta.  Hoy en 
Cronoshare queremos mostraros 8 consejos para no caer en los errores típicos de un freelance y sacar el mayor partido a tu 

potencial. ¡No te lo pierdas!  Si tienes algún conocido trabajando de forma independiente, te recomendamos que lo compartas 
para que sea tan sutil para ti como para los demás (:

Empleo facilita las prejubilaciones, ¿Qué opináis? ¿A 
Los puestos de trabajo que más se buscan en 2014  No pierdas la oportunidad de enfocar tu formación profesional hacia 

alguno de los puestos laborales más demandados para este año. Podrás ver los requisitos de cad
funciones, y por supuesto su rango salarial.

Para todos los trabajadores españoles de más de 50 años, puede que esta noticia sobre las expectativas de su pensión les 
pueda interesar:

100 grandes frases de 15 grandes empresarios  - “Si se puede tener todo en la vida, pero no todo al mismo tiempo”. 
estuviésemos motivados por el dinero, hubiésemos vendido Google y estaríamos en la playa” 

día trabajarás para uno de ellos” - “Solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo”. 
cinco personas con las que pasas más tiempo”...  

¡Año nuevo, tendencias nuevas!  Con la llegada del 2014 esperamos nuevas oportunidades y cambios en las empresas, pero 
¿Qué tipo de cambios? ¿Es favorable o desfavorable para mí? ¿Qué tendencia tendrán las empresas en este nuevo año?   Si te 

interesa saber que va a pasar con las estructuras empresariales y  los posibles cambios y evoluciones, a continuación os 
mostramos 7 tendencias de las empresas de cara a este año.

¡Ya están aquí las rebajas!  Y con ellas llegan los gritos, empujones y peleas típicas de estas fechas. Para evitarnos todo e

Consejos para disfrutar de la Feria de Sevilla || Desconecta del día a día :) || 26/03/2014 Enlace 

|| Cómo ahorrar en la factura de la luz || Descubre tu gasto energético y la potencia contratada para saber si estas 
consumiendo todo lo que pagas || 

24/03/2014 Enlace 

|| Infórmate de las opciones del trabajo de temporada y como acceder desde tu ordenador || 14/03/2014 Enlace 

¿Crees que los tatuajes y los piercings tienen influencia en la búsqueda de trabajo? ¿Quieres saber como puedes taparte un 
tatuaje para una entrevista de empleo? Cronoshare te dice como en este post. No olvides compartirlo (: 

25/02/2014 Enlace 

Los amigos de madridandme.com, nos han citado en su blog. Si buscas un profesor de guitarra  en Madrid, Cronoshare te 
puede ayudar ;) 

14/02/2014 Enlace 

¿Trabajas de freelance? ¿Quieres hacerlo?   Hoy os traemos 5 consejos imprescindibles para trabajar de freelancer en España, 
y mañana os diremos plataformas online donde encontrar proyectos para trabajar. ¡No te lo pierdas! 

11/02/2014 Enlace 

"Se buscan 100 limpiadoras en Madrid para un evento" ¿Interesado/a? Compártelo (: 07/02/2014 Foto 

"Trabajo en la SEAT de Barcelona"  Entérate aquí como presentarte 05/02/2014 Foto 

Fotos de la biografía 31/01/2014 Foto 

Los autónomos y el paro en 2014 27/01/2014 Enlace 

Guía del buen autónomo (El País) 20/01/2014 Enlace 

¡Y por fin tenemos ganador para el Ipod MINI de nuestro concurso navideños! El afortunado es Francisco Sanchez Anaya 
¡Enhorabuena! =D  Al resto de concursantes queremos darle las gracias por participar y recomendarles que no se pierdan el 

próximo sorteo de un Ipod NANO  en Cronoshare.  Feliz año 2014 a todos y que este lleno de oportunidades (: 

02/01/2014 Foto 

¡Hola croners!  Ya ha llegado la 6ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como Orange, Twitter y 
Mango entre ellas.  Ya solo quedan dos entregar sobre esta tematica de empresas que crearán empleos en 2014. No te los 

a la oportunidad que estabas esperando para este nuevo año (: 

27/12/2013 Enlace 

Cronoshare les desea Felices Fiestas y que el 2014 esté lleno de oportunidades. 26/12/2013 Foto 

¡Hola croneros!  Cronoshare ha querido lucirse y tras una profunda investigación de nuestros compañeros de Expansión, os 
enseñamos las 100 empresas que generaran empleo en 2014. Hoy os traemos la primera parte con 11 empresas, mañana 

o. ¡No te lo pierdas! 

13/12/2013 Enlace 

TRABAJO 24h.  "¡Hola! Me llamo Alvaro y soy de Barcelona. Necesito urgentemente una persona para recoger dos pales en 
un polígono industrial y que lo lleven al SEUR más cercano en "Avinguda de la Torre d'En Mateu" unos 4km 

Tendría que ser hoy 22-Nov-2013 antes de las 18:00." 

22/11/2013 Actualización 
de estado 

¡Hola croneros! Esta semana toca limpieza, así que empezamos con 5  consejos prácticos para evitar el mal olor del cubo de 
¡No te lo pierdas! 

05/11/2013 Enlace 

¿Qué es mejor, un profesor particular o una academia de estudios?  Un nuevo post te esta esperando en nuestro blog para 
hacer la mejor elección para el refuerzo escolar de tu hijo. No dudes en echarle un vistazo y descubre las fortalezas y 

debilidades de los dos métodos.  ¡Un saludo Croners! 

30/10/2013 Enlace 

hablamos de 10 consejos o trucos para mejorar las habilidades de un profesor. Hoy proponemos justo lo 
contrario, 10 consejos para que un alumno caiga en gracia al profesor o simplemente, no caiga en desgracia (:  Aquí tenéis el 

enlace de nuestro Blog (: Un saludo. 

29/10/2013 Enlace 

¡Buenos días croneros! Si vives en Alcalá de Henares (Madrid) o cercanías, tenemos una oferta para ti.  Buscamos a una 
persona que disfrute con los animales para cuidar de un Bulldog francés durante dos/tres días. Si eres la persona que 
necesitamos, pincha en el link para saber más de la oferta.  http://www.cronoshare.com/residencia-canina-para-hoy-

tarea-6967-web 

23/10/2013 Foto 

¡Qué contentos nos ponemos cuando un cliente y un trabajador quedan tan satisfechos del cuidado de un perrito westy! Este 
es el comentario que le ha dejado Rafa a la cuidadora Susana en Cronoshare: "¡Hola a todos! Soy Elmo, un westy de once 
meses todavía un poco cachorrón, ya que me gusta jugar y correr horas y horas. Durante diez días mi amo Rafa tenía que 

dejarme al cuidado de alguien y quería que esa persona fuera especial, es decir, responsable pero también cariñosa y 
simpática para ocuparse de mi. Y debo decir que no podía haber encontrado a nadie mejor que a Susana. ¡Han sido diez días 
estupendos! Este tiempo ha sido como unas vacaciones: he tenido una casa bonita y con un patio entero para jugar y dormir; 

he compartido varios días con Bongo, un cocker mayor que yo que me ha enseñado muchas cosas; he aprendido a bajar y 
subir las escaleras con más seguridad que antes, porque soy algo torpón; me han paseado por los montones de parques que 

hay al lado de casa; me han bañado y peinado como a una estrella de cine; ¡y encima me han regalado un juguete! Se trata de 
dor con el que paso horas jugando. Se nota que Susana no es una cuidadora más, sino alguien que sabe de perros y 

demuestra profesionalidad. En fin, que casi me ha dado pena dejar a Susana cuando he vuelto con mi amo. Por eso os digo 
uidar otra vez de mi, le diré a Rafa que por favor llame a Susana. Con ella me he sentido feliz, 

cuidado y tranquilo. ¡Hasta la próxima, Susana!" La podeis ver en la pestaña de valoraciones de Susana: 
a  ¡Gracias Susana por tu trabajo tan profesional! 

08/10/2013 Actualización 
de estado 

Hoy aparecemos en Yo no me paro. Una entrevista muy interesante sobre el emprendimiento y creación de Cronoshare. 
¡Gracias! 

10/04/2014 Enlace 

realizar un trabajo de limpieza profesional y las distintas opciones de búsqueda de trabajo || 04/04/2014 Enlace 
|| Cómo elegir un buen profesor particular de inglés || Nativo o bilingüe, online o presencial, hombre o mujer || 28/03/2014 Enlace 

|| Cómo trabajar en una ONG, requisitos, características y buscadores || 17/03/2014 Enlace 
10 consejos para cuidar tu piel el primavera. ¡No te confíes! 11/03/2014 Enlace 

||Profesor particular para genética de 2º de Bachiller|| 2 horas ± 30 € || 11/03/2014 Enlace 
||Profesor nativo de inglés para clases por Skype||± 12 €|| 11/03/2014 Enlace 

¡Buenos días croners!  Como habréis podido observar, estamos realizando cambios en la web y en el modelo de Cronoshare.   
Llevamos trabajando en ello desde Noviembre de 2013 y queremos pedir disculpas por los retrasos ocasionados en las 

ails e incidencias.  Esperamos volver a la normalidad en la gestión de correos durante esta semana.  Un 
cordial saludo, dto. de Comunicación de Cronoshare 

10/03/2014 Actualización 
de estado 

10/03/2014 Foto 
Estimados usuarios, sentimos las molestias pero desde hace unos minutos hemos tenido un incidente técnico de nuestros 

servidores que tenemos contratados y no tenemos servicio. Avisaremos nada más resuelvan el problema quienes nos 
Sentimos las molestias. 

07/03/2014 Actualización 
de estado 

¿Por qué debería crearme un blog? ¿Realmente sirve para algo? Internet a revolucionado nuestras vidas en muchos sentidos y 
nos ofrece grandes posibilidades tanto laborales como de desarrollo personal, descubre cuales son estas ventajas :) 

06/03/2014 Enlace 

¡Por fin es viernes! Disfruta de tu fin de semana y recupera energías para volver el lunes con fuerza y entusiasmo (: 28/02/2014 Foto 
CARPINTERO 27/02/2014 Enlace 

¡Buenos días croners! Ya estamos a mitad de semana, ¡ánimo! (: 26/02/2014 Foto 
¡Buenos días croners! Empecemos la semana con ganas y energías renovadas después del fin de semana, ¡como nuestro 

amigo! :P 
24/02/2014 Foto 

personal? ¿Quieres crearte una? A continuación os mostramos algunos consejos para crear y cuidar 
nuestra marca personal en un el mundo 2.0 #marcapersonal #mundo20 

18/02/2014 Enlace 

Fotos de la biografía 17/02/2014 Foto 
IKEA de San Sebastián de los Reyes? Aquí todo lo que necesitas saber: 12/02/2014 Foto 

¿Quieres trabajar de actor, modelo o figurante en un nuevo anuncio de la marca DESIGUAL? ¡¡En Barcelona están buscando 
gente!! Y no es necesaria experiencia 

10/02/2014 Foto 

¡Ya es viernes croners! :D:D:D 07/02/2014 Foto 
¡Ya estamos a mitad de semana!¡Ánimo croners! 05/02/2014 Foto 

El año pasado más de 200.000 personas encontraron trabajo en una franquicia, por eso en Cronoshare hemos pensado que 
también puedes encontrarlo tú.  Echa un vistazo a las ventajas y desventajas de adquirir una franquicia y estudia convertirte 

en un franquiciado (: 

03/02/2014 Enlace 

Entra en el SAE y encuentra el puesto que estabas profesional que estabas buscando. ¡No pierdas más tiempo! 31/01/2014 Compartir 
¿Estás interesado? Una buena oportunidad de trabajo en Barcelona te esta esperando. 31/01/2014 Compartir 

¡Ya estamos más cerca del finde chicos! ¡No os desaniméis! 30/01/2014 Foto 
EL mundo de los autónomos y los freelances esta lleno de peligros y errores que cometemos sin darnos ni cuenta.  Hoy en 
Cronoshare queremos mostraros 8 consejos para no caer en los errores típicos de un freelance y sacar el mayor partido a tu 

cial. ¡No te lo pierdas!  Si tienes algún conocido trabajando de forma independiente, te recomendamos que lo compartas 
para que sea tan sutil para ti como para los demás (: 

29/01/2014 Enlace 

Empleo facilita las prejubilaciones, ¿Qué opináis? ¿A favor o en contra? 28/01/2014 Enlace 
Los puestos de trabajo que más se buscan en 2014  No pierdas la oportunidad de enfocar tu formación profesional hacia 

alguno de los puestos laborales más demandados para este año. Podrás ver los requisitos de cada uno de ellos, sus principales 
funciones, y por supuesto su rango salarial. 

16/01/2014 Enlace 

Para todos los trabajadores españoles de más de 50 años, puede que esta noticia sobre las expectativas de su pensión les 
pueda interesar: 

14/01/2014 Enlace 

“Si se puede tener todo en la vida, pero no todo al mismo tiempo”. - “Si 
estuviésemos motivados por el dinero, hubiésemos vendido Google y estaríamos en la playa” - “Trata bien a los frikis, algún 

“Solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo”. - “Eres el promedio de las 
cinco personas con las que pasas más tiempo”...  ¡Y MUCHAS MÁS, no te lo pierdas! 

14/01/2014 Enlace 

llegada del 2014 esperamos nuevas oportunidades y cambios en las empresas, pero 
¿Qué tipo de cambios? ¿Es favorable o desfavorable para mí? ¿Qué tendencia tendrán las empresas en este nuevo año?   Si te 

resariales y  los posibles cambios y evoluciones, a continuación os 
mostramos 7 tendencias de las empresas de cara a este año. 

10/01/2014 Enlace 

¡Ya están aquí las rebajas!  Y con ellas llegan los gritos, empujones y peleas típicas de estas fechas. Para evitarnos todo esto 09/01/2014 Enlace 
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1123 1 

1210 1 

879 1 

537 1 

385 1 

519 1 

671 1 

686 1 

591 1 

515 1 

517 1 

577 1 

557 1 

806 1 

651 1 

Actualización 1027 1 

627 1 

620 1 

1171 1 

746 1 

Actualización 1516 1 

128 0 

749 0 
875 0 
876 0 
523 0 
496 0 
502 0 

Actualización 717 0 

249 0 
Actualización 542 0 

350 0 

512 0 
357 0 
444 0 
559 0 

488 0 

781 0 
777 0 
514 0 

424 0 
513 0 
445 0 

531 0 
313 0 
522 0 
542 0 

413 0 
530 0 

542 0 

337 0 

528 0 

415 0 



debemos plantearnos una buena estrategia que nos ayude a evitar en la medida de lo posible, cualquier confrontación u 
obstáculo.  A continuación, os mostramos 10 trucos y consejos para hacer las rebajas más llevaderas, aparte de algunos datos 

interesante sobre la información que podéis pedir y vuestros derechos como compradores.
¡Hola croners!  Por fin hemos terminado la lista de las 100 empresas que ofrecerán empleo en 2014. A continuación la última 
parte de esta sección, y el próximo día empezaremos con una nueva temática (:  ¡No te lo pierdas! Puede que aquí encuentres 
el trabajo que tanto buscabas, solo tienes que localizar la empresa, leer que puestos están vacantes y ponerte en contacto con 

ellos.
¡Hola croners!  Ya ha llegado la 7ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como Nissan, H&M y 

Renault entre ellas.  Ya solo queda 1 parte sobre empresas que crearán empleos en 2014. No te los pierdas, puede que sea la 
oportunidad que estabas esperando para este nuevo año (:

¡Hola croners!  Ya ha llegado la 4º entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. 
LIDL y Adecco entre ellas.

¡Hola croners!  Hoy queremos haceros 2 preguntas rapiditas en relación a nuestra empre
segundos (: lo prometemos.

¡Hola croners!  Llega la 3º entrega de Novedades y oportunidades de trabajo en 2014, empresas como Nestlé, Siro o Dafsa 
entre ellas. ¡Échale un vistazo!

¡Hola croners!  Seguimos con las nuevas ofertas de trabajo que ofrecerá el 2014 y las empresas que las ofrecen. 
puedes perder!

¡Hola croners!  ¿Qué es un Au Pair? ¿Cómo puedo hacerlo yo? ¿Dónde tengo que ir? Todas 
el siguiente post de Cronoshare. No te pierdas la última moda en trabajo temporal en el extranjero.

Hoy nuestros amigos de 1000trucosparaahorrar hablan de nosotros. 
¡Hola croneros!  De cara a Navidad y en esta época de crisis, vamos a mostraros 10 consejos muy prácticos para mejorar el 

ahorro de agua en tu casa y pagar menos en tu factura. 
¡Hola croneros!  Hoy os traemos los 5 mejores trucos o consejos para mantener nuestro lavavajillas al 100% y que nos dure 

durante lo máximo posible. Sácale todo el partido a tu lavavajillas con solo 5 recomendaciones.
¡Hola croneros!   Hoy os queremos explicar como facilitaros el aprendizaje de un nuevo idioma con algunos trucos y 

consejos. A día de hoy casi todo el mundo sabe algún idioma aparte del español, ¡no te quedes atrás!
¡Hola croneros!  El otro día hablamos de las 10 claves para tener un buen CV. Hoy queremos enfocar nuestro post en las 10 

claves para realizar una buena entrevista de trabajo.  Si estás en el paro y piensas realizar alguna entrevista, no dudes en 
echarle un ojo al documento y mejorarla en la medida de lo posib

¡Hola croneros!  Ayer hablamos del ahorro de cara a Navidad y el invierno, así que hoy hemos decidido hacer uno de los 
posts que tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo. "10 claves a tener en cuenta cuando redactéis vuestr

próximo día, las 10 claves de la entrevista de trabajo! 
¡Hola croners!  Ya se acercan las Navidades, y como todos los años no queremos caer enfermos en fechas tan festivas como 
estas.  Por ello, en Cronoshare, hemos querido incluiros en el siguiente post 10 consejos para evitar caer enfermo en invierno 

y como pasarlo de la forma más saludable posible.
Estudiantes con recursos
Estudiantes con recursos

¡Hola croneros! Hoy os enseñamos como deshacernos de las pequeñas humedades y como evitar que salgan nuevas. 
manera casera (:

TRABAJO 24H.  ¡Hola! Soy una estudiante de Administración y Finanzas en 
profesora particular para una asignatura que me esta costando bastante. Se llama "Proceso de actividad integral comercial" y 
necesito ayuda urgente para mañana día 12/Noviembre /2013.  Necesitaría 3 horas de clases s
profesional convenga entre dos días por las tardes. También estoy buscando un profesor de ingles para aprender el nivel 
básico, así que valorare muy positivamente que el profesor tenga conocimiento de ingles, aunque no es impre

¡Hola croners! Hoy toca analizar la limpieza de un sofá de cuero. Aunque podéis trasladar los pasos a cualquier mueble de 
cuero que tengáis.

7 consejos útiles para hacer una limpieza de 
¡Buenos días croners! Siguiendo la linea de profesores particulares y alumnos ejemplares, esta vez hemos querido analizar 

las 10 técnicas de estudio más conocidas y que tipo de uso hay que darle a cada una.  
dejamos el enlace al post

¡Hola Croners! Hoy queremos dedicar el día a todos los profesores, y para ello hemos querido redactar los 10 puntos más 
importantes para ser un buen docente.  Aquí os 

¿Qué necesito para que me asignen para una tarea?  A continuación queremos comunicarles las variables en las que nos 
basamos a la hora de elegir al Croner, teniendo en cuenta que tengan una expe
lugar de trabajo 2º - El presupuesto se ajusta al cliente 3º - Tiene el perfil completo 4º 
realizadas  Si contamos con varios Croners con los mismos requisitos, se enviar

perfil, pero SOLO será asignado el primero en realizar el pago, así que no olvides revisar tu correo cuando tengas 
presupuestos pendientes.

¡Y es que no paramos! Ya tenemos una nueva oferta de trabajo en 24h que podría interesarte:  Profesor/a de economía en 
Barcelona. 2h de clase para mañana. Si te interesa enviar un presupuesto al cliente no dudes en pinchar en el enlace.

¡Buenos días croneros! Hoy hemos recibido una petición especial que puede interesaros.   "Se busca compartir coche para 2 
personas para el día 24/10/2013  entre 14:00 a 15:30 ir a aeropuerto del Prat de Barcelona"  Recordaros a todos que las tarea
encargadas en un margen de menos de 72 horas serán publicadas en redes sociales para que podáis estar al día sobre trabajos 

inmediatos.   Para más información: www.cronoshare.com

 

 

Tabla 54. Listado completo con las

Mensaje

¡La Navidad ha llegado a Cronoshare!   El gran regalo para nosotros de estas Navidades son los 4.000 seguidores y todos 
aquellos clientes que han disfrutado con nuestro servicio. Como no podía ser menos, nosotros también queremos 

recompensaros pues vamos a ¡regalar un iPod Nano!  Para hacerlo más divertido y ambientar estas fiestas, tendrás que 
hacerte fan nuestro (si no lo eres ya) de la página, compartir este post, y lo más importante de todo: debes comentar el post 

con una felicitación navideña. El sorteo se realizará el día 2 de enero. Para consultar las bases mira este enlace: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24030100/Bases%20sorteo/BASES%20DEL%20CONCURSO%20CRONOSHARE.pdf
¡Buenos días croners!  Como habréis podido observar, estamos realizando cambios en la web y en el modelo de Cronoshare.   

Llevamos trabajando en ello desde Noviembre de 2013 y queremos pedir disculpas por los retrasos ocasionados en las 
respuestas a los emails e incidencias.  Esperamos volver a la normalidad en la gestión de correos durante esta semana.  

cordial saludo, dto. de Comunicación de Cronoshare
TRABAJO 24h.  "¡Hola! Me llamo Alvaro y soy de Barcelona. Necesito urgentemente una persona para recoger dos pales en 

un polígono industrial y que lo lleven al SEUR más cercano en "Avinguda de la Torre d'En Mateu" unos 4km 
aproximadamente . Tendría que ser hoy 22

Hoy aparecemos en Yo no me paro. Una entrevista muy interesante sobre el emprendimiento y creación de Cronoshare. 
¡Gracias!

|| Infórmate de las opciones del trabajo de temporada y como acceder desde tu 
¡Hola croners!  Hoy queremos haceros 2 preguntas rapiditas en relación a nuestra empresa... 

segundos (: lo prometemos.

||Profesor nativo de inglés para clases por 

|| Cómo buscar y encontrar trabajo en Twitter || Consejos, trucos y recomendaciones de sectores y perfiles. 

¡Buenos días croners! Empecemos el día con una profunda reflexión política y 

¡Feliz viernes a todos! (:
Cursos gratuitos y bonificaciones para desempleados del estado (SEPE, lo que antes era el INEM) y de diferentes 

plataformas online con cursos, masters, postgrado y cursos universitarios online, presencial y a distancia de manera 
totalmente gratuita.  No pierda la oportunidad de mejorar tu formación profesional y tus posibilidades laborales.

¡Y por fin tenemos ganador para el Ipod MINI de nuestro concurso navideños! El afortunado es Francisco Sanchez Anaya 
¡Enhorabuena! =D  Al resto de concursantes queremos darle las gracias por participar y recomendarles que no se pierdan el 

próximo sorteo de un Ipod NANO  en Cronoshare.  Feliz año 2014 a todos y qu
¡Buenos días croneros! Si vives en Alcalá de Henares (Madrid) o cercanías, tenemos una oferta para ti.  Buscamos a una 

persona que disfrute con los animales para cuidar de un Bulldog francés durante 
necesitamos, pincha en el link para saber más de la oferta.  http://www.cronoshare.com/residencia

alcala_de_henares-tarea

¡Por fin es viernes! Después de una dura semana siempre viene bien una cervecita para desconectar del día a día

debemos plantearnos una buena estrategia que nos ayude a evitar en la medida de lo posible, cualquier confrontación u 
.  A continuación, os mostramos 10 trucos y consejos para hacer las rebajas más llevaderas, aparte de algunos datos 

interesante sobre la información que podéis pedir y vuestros derechos como compradores. 
os terminado la lista de las 100 empresas que ofrecerán empleo en 2014. A continuación la última 

parte de esta sección, y el próximo día empezaremos con una nueva temática (:  ¡No te lo pierdas! Puede que aquí encuentres 
tienes que localizar la empresa, leer que puestos están vacantes y ponerte en contacto con 

ellos. 

03/01/2014 Enlace 

¡Hola croners!  Ya ha llegado la 7ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como Nissan, H&M y 
Ya solo queda 1 parte sobre empresas que crearán empleos en 2014. No te los pierdas, puede que sea la 

oportunidad que estabas esperando para este nuevo año (: 

30/12/2013 Enlace 

¡Hola croners!  Ya ha llegado la 4º entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como Vodafone, Deloitte, 
LIDL y Adecco entre ellas. 

18/12/2013 Enlace 

¡Hola croners!  Hoy queremos haceros 2 preguntas rapiditas en relación a nuestra empresa... No te llevara más de 30 
segundos (: lo prometemos. 

18/12/2013 Compartir 

¡Hola croners!  Llega la 3º entrega de Novedades y oportunidades de trabajo en 2014, empresas como Nestlé, Siro o Dafsa 
¡Échale un vistazo! 

17/12/2013 Enlace 

¡Hola croners!  Seguimos con las nuevas ofertas de trabajo que ofrecerá el 2014 y las empresas que las ofrecen. ¡No te lo 
puedes perder! 

16/12/2013 Enlace 

¡Hola croners!  ¿Qué es un Au Pair? ¿Cómo puedo hacerlo yo? ¿Dónde tengo que ir? Todas estas preguntas y muchas más en 
el siguiente post de Cronoshare. No te pierdas la última moda en trabajo temporal en el extranjero. 

05/12/2013 Enlace 

Hoy nuestros amigos de 1000trucosparaahorrar hablan de nosotros. ¡Gracias! 02/12/2013 Enlace 
¡Hola croneros!  De cara a Navidad y en esta época de crisis, vamos a mostraros 10 consejos muy prácticos para mejorar el 

ahorro de agua en tu casa y pagar menos en tu factura. ¡No te los pierdas! 
26/11/2013 Enlace 

os 5 mejores trucos o consejos para mantener nuestro lavavajillas al 100% y que nos dure 
durante lo máximo posible. Sácale todo el partido a tu lavavajillas con solo 5 recomendaciones. 

22/11/2013 Enlace 

como facilitaros el aprendizaje de un nuevo idioma con algunos trucos y 
consejos. A día de hoy casi todo el mundo sabe algún idioma aparte del español, ¡no te quedes atrás! 

21/11/2013 Enlace 

para tener un buen CV. Hoy queremos enfocar nuestro post en las 10 
claves para realizar una buena entrevista de trabajo.  Si estás en el paro y piensas realizar alguna entrevista, no dudes en 

echarle un ojo al documento y mejorarla en la medida de lo posible. 

19/11/2013 Enlace 

¡Hola croneros!  Ayer hablamos del ahorro de cara a Navidad y el invierno, así que hoy hemos decidido hacer uno de los 
posts que tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo. "10 claves a tener en cuenta cuando redactéis vuestro C.V."  ¡Y el 

próximo día, las 10 claves de la entrevista de trabajo! No te lo pierdas. 

15/11/2013 Enlace 

¡Hola croners!  Ya se acercan las Navidades, y como todos los años no queremos caer enfermos en fechas tan festivas como 
Cronoshare, hemos querido incluiros en el siguiente post 10 consejos para evitar caer enfermo en invierno 

y como pasarlo de la forma más saludable posible. 

14/11/2013 Enlace 

Estudiantes con recursos 13/11/2013 Foto 
Estudiantes con recursos 13/11/2013 Foto 

¡Hola croneros! Hoy os enseñamos como deshacernos de las pequeñas humedades y como evitar que salgan nuevas. Todo de 
manera casera (: 

12/11/2013 Enlace 

TRABAJO 24H.  ¡Hola! Soy una estudiante de Administración y Finanzas en Madrid y estoy buscando a un profesor o 
profesora particular para una asignatura que me esta costando bastante. Se llama "Proceso de actividad integral comercial" y 
necesito ayuda urgente para mañana día 12/Noviembre /2013.  Necesitaría 3 horas de clases semanales, a repartir como el 
profesional convenga entre dos días por las tardes. También estoy buscando un profesor de ingles para aprender el nivel 
básico, así que valorare muy positivamente que el profesor tenga conocimiento de ingles, aunque no es imprescindible. 

11/11/2013 Enlace 

¡Hola croners! Hoy toca analizar la limpieza de un sofá de cuero. Aunque podéis trasladar los pasos a cualquier mueble de 
cuero que tengáis. 

08/11/2013 Enlace 

7 consejos útiles para hacer una limpieza de mantenimiento en casa. 06/11/2013 Enlace 
¡Buenos días croners! Siguiendo la linea de profesores particulares y alumnos ejemplares, esta vez hemos querido analizar 

las 10 técnicas de estudio más conocidas y que tipo de uso hay que darle a cada una.  Si te interesa saber más, aquí os 
dejamos el enlace al post 

31/10/2013 Compartir 

¡Hola Croners! Hoy queremos dedicar el día a todos los profesores, y para ello hemos querido redactar los 10 puntos más 
Aquí os dejo el enlace al post (: Un saludo. 

28/10/2013 Enlace 

¿Qué necesito para que me asignen para una tarea?  A continuación queremos comunicarles las variables en las que nos 
basamos a la hora de elegir al Croner, teniendo en cuenta que tengan una experiencia similar en el sector:  1º - Cercanía al 

Tiene el perfil completo 4º - Valoraciones positivas de tareas ya 
realizadas  Si contamos con varios Croners con los mismos requisitos, se enviará un correo a todos los que encajen en el 

perfil, pero SOLO será asignado el primero en realizar el pago, así que no olvides revisar tu correo cuando tengas 
presupuestos pendientes. 

23/10/2013 Actualización 
de estado 

tenemos una nueva oferta de trabajo en 24h que podría interesarte:  Profesor/a de economía en 
Barcelona. 2h de clase para mañana. Si te interesa enviar un presupuesto al cliente no dudes en pinchar en el enlace. 

23/10/2013 Enlace 

os! Hoy hemos recibido una petición especial que puede interesaros.   "Se busca compartir coche para 2 
personas para el día 24/10/2013  entre 14:00 a 15:30 ir a aeropuerto del Prat de Barcelona"  Recordaros a todos que las tareas 

menos de 72 horas serán publicadas en redes sociales para que podáis estar al día sobre trabajos 
Para más información: www.cronoshare.com 

22/10/2013 Actualización 
de estado 

. Listado completo con las publicaciones de Facebook ordenadas por las veces que se han comentado

Mensaje Fecha Publicación Tipo 

¡La Navidad ha llegado a Cronoshare!   El gran regalo para nosotros de estas Navidades son los 4.000 seguidores y todos 
clientes que han disfrutado con nuestro servicio. Como no podía ser menos, nosotros también queremos 

recompensaros pues vamos a ¡regalar un iPod Nano!  Para hacerlo más divertido y ambientar estas fiestas, tendrás que 
de la página, compartir este post, y lo más importante de todo: debes comentar el post 

con una felicitación navideña. El sorteo se realizará el día 2 de enero. Para consultar las bases mira este enlace: 
0sorteo/BASES%20DEL%20CONCURSO%20CRONOSHARE.pdf 23/12/2013 Foto 

¡Buenos días croners!  Como habréis podido observar, estamos realizando cambios en la web y en el modelo de Cronoshare.   
Llevamos trabajando en ello desde Noviembre de 2013 y queremos pedir disculpas por los retrasos ocasionados en las 

ails e incidencias.  Esperamos volver a la normalidad en la gestión de correos durante esta semana.  Un 
cordial saludo, dto. de Comunicación de Cronoshare 10/03/2014 

Actualización 
de estado

Necesito urgentemente una persona para recoger dos pales en 
un polígono industrial y que lo lleven al SEUR más cercano en "Avinguda de la Torre d'En Mateu" unos 4km 

Tendría que ser hoy 22-Nov-2013 antes de las 18:00." 22/11/2013 
Actualiza

de estado
Hoy aparecemos en Yo no me paro. Una entrevista muy interesante sobre el emprendimiento y creación de Cronoshare. 

¡Gracias! 10/04/2014 Enlace

|| Infórmate de las opciones del trabajo de temporada y como acceder desde tu ordenador || 14/03/2014 Enlace
¡Hola croners!  Hoy queremos haceros 2 preguntas rapiditas en relación a nuestra empresa... No te llevara más de 30 

segundos (: lo prometemos. 18/12/2013 Compartir

||Profesor nativo de inglés para clases por Skype||± 12 €|| 11/03/2014 Enlace

|| Cómo buscar y encontrar trabajo en Twitter || Consejos, trucos y recomendaciones de sectores y perfiles. || 27/03/2014 Enlace

¡Buenos días croners! Empecemos el día con una profunda reflexión política y ciudadana (: 08/03/2014 Foto 

¡Feliz viernes a todos! (: 07/03/2014 Foto 
Cursos gratuitos y bonificaciones para desempleados del estado (SEPE, lo que antes era el INEM) y de diferentes 

universitarios online, presencial y a distancia de manera 
totalmente gratuita.  No pierda la oportunidad de mejorar tu formación profesional y tus posibilidades laborales. 15/01/2014 Enlace

ncurso navideños! El afortunado es Francisco Sanchez Anaya 
¡Enhorabuena! =D  Al resto de concursantes queremos darle las gracias por participar y recomendarles que no se pierdan el 

próximo sorteo de un Ipod NANO  en Cronoshare.  Feliz año 2014 a todos y que este lleno de oportunidades (: 02/01/2014 Foto 
¡Buenos días croneros! Si vives en Alcalá de Henares (Madrid) o cercanías, tenemos una oferta para ti.  Buscamos a una 

persona que disfrute con los animales para cuidar de un Bulldog francés durante dos/tres días. Si eres la persona que 
necesitamos, pincha en el link para saber más de la oferta.  http://www.cronoshare.com/residencia-canina-para-hoy-

tarea-6967-web 23/10/2013 Foto 

siempre viene bien una cervecita para desconectar del día a día 21/03/2014 Foto 
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530 0 

538 0 

836 0 

855 0 

855 0 

854 0 

484 0 

473 0 
573 0 

463 0 

579 0 

542 0 

549 0 

577 0 

105 0 
183 0 
647 0 

433 0 

649 0 

795 0 
523 0 

779 0 

Actualización 1465 0 

593 0 

Actualización 1339 0 

publicaciones de Facebook ordenadas por las veces que se han comentado 

 Alcance Comentarios 

 4358 145 

Actualización 
de estado 717 19 

Actualización 
de estado 1027 12 

Enlace 128 8 

Enlace 879 6 

Compartir 855 5 

Enlace 502 4 

Enlace 1235 3 

 489 3 

 723 3 

Enlace 765 3 

 577 3 

 746 3 

 1556 2 



¡Buenos días croners! The weekend is coming

Para todo lo demás: www.cronoshare.com
¡Hola croners!  Ya ha llegado la 4º entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. 

LIDL y Adecco entre ellas.
¡Buenos días! Hoy nos han publicado una entrevista en un blog de Movistar. 

guste! :)

Un sabio dijo una vez que solo hay dos días en los que no puedes hacer nada, pero hoy no es ese día.
¡Qué contentos nos ponemos cuando un cliente y un trabajador quedan tan satisfechos del cuidado de un perrito westy! Este 
es el comentario que le ha dejado Rafa a la cuidadora Susana en Cronoshare: "¡Hola a todos! Soy Elmo, un westy de once 
meses todavía un poco cachorrón, ya que me gusta jugar y correr horas y hora

dejarme al cuidado de alguien y quería que esa persona fuera especial, es decir, responsable pero también cariñosa y 
simpática para ocuparse de mi. Y debo decir que no podía haber encontrado a nadie mejor que a Su
estupendos! Este tiempo ha sido como unas vacaciones: he tenido una casa bonita y con un patio entero para jugar y dormir; 

he compartido varios días con Bongo, un cocker mayor que yo que me ha enseñado muchas cosas; he aprendido a
subir las escaleras con más seguridad que antes, porque soy algo torpón; me han paseado por los montones de parques que 

hay al lado de casa; me han bañado y peinado como a una estrella de cine; ¡y encima me han regalado un juguete! Se trata de 
un mordedor con el que paso horas jugando. Se nota que Susana no es una cuidadora más, sino alguien que sabe de perros y 
demuestra profesionalidad. En fin, que casi me ha dado pena dejar a Susana cuando he vuelto con mi amo. Por eso os digo 

que cuando tengan que cuidar otra vez de mi, le diré a Rafa que por favor llame a Susana. Con ella me he sentido feliz, 
cuidado y tranquilo. ¡Hasta la próxima, Susana!" La podeis ver en la pestaña de valoraciones de Susana: 

http://www.cronoshare.com/croner-24964-susana-a  ¡

|| Consejos para disfrutar de la Feria de Sevilla || Desconecta del día a día :) ||
|| Cómo ahorrar en la factura de la luz || Descubre tu gasto energético y la potencia contratada para saber si estas 

consumiendo todo lo que pagas ||

||Profesor particular para genética de 2º de Bachiller|| 2 horas ± 30 
Estimados usuarios, sentimos las molestias pero desde hace unos minutos hemos tenido un incidente técnico de nuestros 

servidores que tenemos contratados y no tenemos servicio. Avisaremos nada más resuelvan el problema quienes nos 
proporcionan este servicio. Sentimos las molestias.

¡Buenos días croners! Empecemos la semana con ganas y energías renovadas después del fin de semana, ¡como nuestro 
amigo! :P

Herramientas para crear un Curriculum Vitae 2.0: Para imprimir, para enviar, para enseñar, para aprender y para mil cosas 
más con infinidad de plantillas, opciones y gráficos ¡Únete a la comunidad 2.0! 

El año pasado más de 200.000 personas encontraron trabajo en una franquicia, por eso en Cronoshare hemos pensado que 
también puedes encontrarlo tú.  Echa un vistazo a las ventajas y desventajas de adquirir una franquicia y estudia convertirte

en un franquiciado (:

Empleo facilita las prejubilaciones, ¿Qué opináis? ¿A favor o en contra?

¡Buenos días a todos croners!¡Ya es lunes!
¡Hola croners!  Ya ha llegado la 7ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como Nissan, H&M y 

Renault entre ellas.  Ya solo queda 1 parte sobre empresas que crearán empleos en 2014. No te los pierdas, puede que sea la 
oportunidad que estabas esperando para este nuevo año (:

¡Hola croneros!  Ya que tenemos las compras navideñas de cara y la situación económica no siempre acompaña... 
Cronoshare a querido compartir con vosotros una recopilación de paginas webs con ofertas increíbles y descuentos 

exclusivos para ciertas personas como madres, parados y estudiantes. 

Hoy nuestros amigos de 1000trucosparaahorrar hablan de nosotros. 
¡Hola Croners! Ayer hablamos de 10 consejos o trucos para mejorar las habilidades de un profesor. Hoy proponemos justo lo 
contrario, 10 consejos para que un alumno caiga en gracia al profesor o simplemente, no caiga en desgracia (:  Aquí tenéis el

enlace de nuestro Blog (: Un saludo.
¿Qué necesito para que me asignen para una tarea?  A continuación queremos comunicarles las variables en las que nos 

basamos a la hora de elegir al Croner, teniendo en cuenta que tengan una experiencia similar en el sector:  1º 
lugar de trabajo 2º - El presupuesto se ajusta al cliente 3º - Tiene el perfil completo 4º 
realizadas  Si contamos con varios Croners con los mismos requisitos, se enviará un correo a todos los que encajen en el 

perfil, pero SOLO será asignado el primero en realizar el pago, así que no olvides revisar tu correo cuando tengas 
presupuestos pendientes.

¡Hola Croners! Mañana a partir de las 9.30 de la mañana salimos en directo en cadena 100 :)  
del programa "Buenos días Javi Nieves" Gracias Cadena 100

|| 15 reglas de oro para los paseadores de perros ||   Aprende los protocolos de un paseador y realiza tu trabajo de forma 
profesional.

|| Consejos para realizar un trabajo de limpieza profesional y las distintas opciones de búsqueda de trabajo ||

|| Cómo elegir un buen profesor particular de inglés || Nativo o bilingüe, online

|| Ahorra al pedir un presupuesto a un electricista gracias a Cronoshare ||

|| Cómo trabajar en una ONG, requisitos, características y buscadores ||

10 consejos para cuidar tu piel el primavera. 

 
¿Por qué debería crearme un blog? ¿Realmente sirve para algo? Internet a revolucionado nuestras vidas en muchos sentidos y 

nos ofrece grandes posibilidades tanto laborales como de desarrollo personal, descubre cuales son estas ventajas :)

¡Por fin es viernes! Disfruta de tu fin de semana y recupera energías para volver el lunes con fuerza y entusiasmo (:
Los 25 perfiles profesionales más buscados en el 2013.  Fuente: LinkedIn.  ¿Estás entre ellos? Si no es así revisa nuestro po

de cursos gratuitos y bonificados para desempleados y ponte al día en las últimas tendencias de trabajo.

CARPINTERO

¡Buenos días croners! Ya estamos a mitad de semana, ¡ánimo! 
¿Crees que los tatuajes y los piercings tienen influencia en la búsqueda de trabajo? ¿Quieres saber como puedes taparte un 

tatuaje para una entrevista de empleo? Cronoshare te dice como en este post. No olvides compartirlo (:
Crearte tu propio dominio personal .com ¿Tendencia o innecesario?  A continuación os explicamos la importancia de tener 

una web propia en internet y como favorece a nuestro futuro laboral.  
interesar :)

Todos sabemos lo importante que es una actitud positiva en la vida, pero no siempre es fácil ver el futuro de color de rosa. 
Por eso hoy hemos querido daros 10 consejos para tener una actitud positiva ante nuestro futuro tanto a nivel profesional 

como personal.  #optimismolaboral #10consejos
¿Sabes que es la marca personal? ¿Quieres crearte una? A continuación os mostramos algunos consejos para crear y cuidar 

nuestra marca personal en un el mundo 2.0 #marcapersonal #mundo20

Fotos de la biografía
Los amigos de madridandme.com, nos han citado en su blog. Si buscas un profesor de guitarra  en Madrid, Cronoshare te 

puede ayudar ;)
Te ayudamos a encontrar un trabajo a través de internet (: Empieza a promocionarte en los portales laborales más importantes 

de nuestro país.
¿Quieres desarrollar un proyecto? ¿Buscas un proyecto para colaborar como profesional? En el siguiente post analizamos las 

mejores páginas web para trabajar de freelance. 
¿Quieres trabajar en el IKEA de San Sebastián de los Reyes? Aquí todo lo que necesitas saber:

¿Trabajas de freelance? ¿Quieres hacerlo?   Hoy os traemos 5 consejos imprescindibles para trabajar de freelancer en España, 
y mañana os diremos plataformas online donde encontrar proyectos para trabajar. 

¿Quieres trabajar de actor, modelo o figurante en un nuevo anuncio de la marca DESIGUAL? ¡¡En Barcelona están buscando 
gente!! Y no es necesaria experiencia

"Se buscan 100 limpiadoras en Madrid para un evento" ¿Interesado/a? 
¡Ya es viernes croners! :D:D:D

"Trabajo en la SEAT de Barcelona"  Entérate aquí como presentarte
¡Ya estamos a mitad de semana!¡Ánimo croners!

¡Lunes al despertar, un buen café para despejar! 
¿Cómo separar la vida familiar del trabajo de un autónomo? En este post os damos algunos consejos y recomendaciones para 
que afecten lo menos posible uno al otro.   ¡Seguro que conoces algún autónomo, compártelo en tu muro y ayúdale a mejorar 

su negocio!
Entra en el SAE y encuentra el puesto que estabas profesional que estabas buscando. 

Fotos de la biografía
¿Estás interesado? Una buena oportunidad de trabajo en Barcelona te esta esperando.

¡Ya estamos más cerca del finde chicos! 
EL mundo de los autónomos y los freelances esta lleno de peligros y errores que cometemos sin darnos ni cuenta.  Hoy en 
Cronoshare queremos mostraros 8 consejos para no caer en los errores típicos de un freelance y sacar el mayor partido a tu 

potencial. ¡No te lo pierdas!  Si tienes algún conocido trabajando de forma independiente, te recomendamos que lo compartas 

¡Buenos días croners! The weekend is coming 19/02/2014 Foto 

Para todo lo demás: www.cronoshare.com 14/01/2014 Foto 
¡Hola croners!  Ya ha llegado la 4º entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como Vodafone, Deloitte, 

LIDL y Adecco entre ellas. 18/12/2013 Enlace
¡Buenos días! Hoy nos han publicado una entrevista en un blog de Movistar. Un interesante artículo, ¡esperamos que os 

guste! :) 04/12/2013 Enlace

Un sabio dijo una vez que solo hay dos días en los que no puedes hacer nada, pero hoy no es ese día. 24/10/2013 Foto 
quedan tan satisfechos del cuidado de un perrito westy! Este 

es el comentario que le ha dejado Rafa a la cuidadora Susana en Cronoshare: "¡Hola a todos! Soy Elmo, un westy de once 
meses todavía un poco cachorrón, ya que me gusta jugar y correr horas y horas. Durante diez días mi amo Rafa tenía que 

dejarme al cuidado de alguien y quería que esa persona fuera especial, es decir, responsable pero también cariñosa y 
simpática para ocuparse de mi. Y debo decir que no podía haber encontrado a nadie mejor que a Susana. ¡Han sido diez días 
estupendos! Este tiempo ha sido como unas vacaciones: he tenido una casa bonita y con un patio entero para jugar y dormir; 

he compartido varios días con Bongo, un cocker mayor que yo que me ha enseñado muchas cosas; he aprendido a bajar y 
subir las escaleras con más seguridad que antes, porque soy algo torpón; me han paseado por los montones de parques que 

hay al lado de casa; me han bañado y peinado como a una estrella de cine; ¡y encima me han regalado un juguete! Se trata de 
mordedor con el que paso horas jugando. Se nota que Susana no es una cuidadora más, sino alguien que sabe de perros y 

demuestra profesionalidad. En fin, que casi me ha dado pena dejar a Susana cuando he vuelto con mi amo. Por eso os digo 
que cuidar otra vez de mi, le diré a Rafa que por favor llame a Susana. Con ella me he sentido feliz, 

cuidado y tranquilo. ¡Hasta la próxima, Susana!" La podeis ver en la pestaña de valoraciones de Susana: 
a  ¡Gracias Susana por tu trabajo tan profesional! 08/10/2013 

Actualización 
de estado

|| Consejos para disfrutar de la Feria de Sevilla || Desconecta del día a día :) || 26/03/2014 Enlace
gasto energético y la potencia contratada para saber si estas 

consumiendo todo lo que pagas || 24/03/2014 Enlace

||Profesor particular para genética de 2º de Bachiller|| 2 horas ± 30 € || 11/03/2014 Enlace
Estimados usuarios, sentimos las molestias pero desde hace unos minutos hemos tenido un incidente técnico de nuestros 

servidores que tenemos contratados y no tenemos servicio. Avisaremos nada más resuelvan el problema quienes nos 
Sentimos las molestias. 07/03/2014 

Actualización 
de estado

¡Buenos días croners! Empecemos la semana con ganas y energías renovadas después del fin de semana, ¡como nuestro 
amigo! :P 24/02/2014 Foto 

Herramientas para crear un Curriculum Vitae 2.0: Para imprimir, para enviar, para enseñar, para aprender y para mil cosas 
más con infinidad de plantillas, opciones y gráficos ¡Únete a la comunidad 2.0! #curriculumvitae #curriculumdigital 06/02/2014 Enlace

El año pasado más de 200.000 personas encontraron trabajo en una franquicia, por eso en Cronoshare hemos pensado que 
también puedes encontrarlo tú.  Echa un vistazo a las ventajas y desventajas de adquirir una franquicia y estudia convertirte 

franquiciado (: 03/02/2014 Enlace

Empleo facilita las prejubilaciones, ¿Qué opináis? ¿A favor o en contra? 28/01/2014 Enlace

¡Buenos días a todos croners!¡Ya es lunes! 13/01/2014 Foto 
empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como Nissan, H&M y 

Renault entre ellas.  Ya solo queda 1 parte sobre empresas que crearán empleos en 2014. No te los pierdas, puede que sea la 
oportunidad que estabas esperando para este nuevo año (: 30/12/2013 Enlace

¡Hola croneros!  Ya que tenemos las compras navideñas de cara y la situación económica no siempre acompaña... 
Cronoshare a querido compartir con vosotros una recopilación de paginas webs con ofertas increíbles y descuentos 

ertas personas como madres, parados y estudiantes. ¡no te lo pierdas! 12/12/2013 Enlace

Hoy nuestros amigos de 1000trucosparaahorrar hablan de nosotros. ¡Gracias! 02/12/2013 Enlace
mejorar las habilidades de un profesor. Hoy proponemos justo lo 

contrario, 10 consejos para que un alumno caiga en gracia al profesor o simplemente, no caiga en desgracia (:  Aquí tenéis el 
enlace de nuestro Blog (: Un saludo. 29/10/2013 Enlace

é necesito para que me asignen para una tarea?  A continuación queremos comunicarles las variables en las que nos 
basamos a la hora de elegir al Croner, teniendo en cuenta que tengan una experiencia similar en el sector:  1º - Cercanía al 

Tiene el perfil completo 4º - Valoraciones positivas de tareas ya 
realizadas  Si contamos con varios Croners con los mismos requisitos, se enviará un correo a todos los que encajen en el 

asignado el primero en realizar el pago, así que no olvides revisar tu correo cuando tengas 
presupuestos pendientes. 23/10/2013 

Actualización 
de estado

¡Hola Croners! Mañana a partir de las 9.30 de la mañana salimos en directo en cadena 100 :)  Seremos compañeros del día 
del programa "Buenos días Javi Nieves" Gracias Cadena 100 09/10/2013 

Actualización 
de estado

|| 15 reglas de oro para los paseadores de perros ||   Aprende los protocolos de un paseador y realiza tu trabajo de forma 
profesional. 08/04/2014 Enlace

|| Consejos para realizar un trabajo de limpieza profesional y las distintas opciones de búsqueda de trabajo || 04/04/2014 Enlace

|| Cómo elegir un buen profesor particular de inglés || Nativo o bilingüe, online o presencial, hombre o mujer || 28/03/2014 Enlace

|| Ahorra al pedir un presupuesto a un electricista gracias a Cronoshare || 21/03/2014 Enlace

|| Cómo trabajar en una ONG, requisitos, características y buscadores || 17/03/2014 Enlace

10 consejos para cuidar tu piel el primavera. ¡No te confíes! 11/03/2014 Enlace

10/03/2014 Foto 
¿Por qué debería crearme un blog? ¿Realmente sirve para algo? Internet a revolucionado nuestras vidas en muchos sentidos y 

posibilidades tanto laborales como de desarrollo personal, descubre cuales son estas ventajas :) 06/03/2014 Enlace

¡Por fin es viernes! Disfruta de tu fin de semana y recupera energías para volver el lunes con fuerza y entusiasmo (: 28/02/2014 Foto 
Los 25 perfiles profesionales más buscados en el 2013.  Fuente: LinkedIn.  ¿Estás entre ellos? Si no es así revisa nuestro post 

de cursos gratuitos y bonificados para desempleados y ponte al día en las últimas tendencias de trabajo. 27/02/2014 Enlace

CARPINTERO 27/02/2014 Enlace

¡Buenos días croners! Ya estamos a mitad de semana, ¡ánimo! (: 26/02/2014 Foto 
¿Crees que los tatuajes y los piercings tienen influencia en la búsqueda de trabajo? ¿Quieres saber como puedes taparte un 

tatuaje para una entrevista de empleo? Cronoshare te dice como en este post. No olvides compartirlo (: 25/02/2014 Enlace
Crearte tu propio dominio personal .com ¿Tendencia o innecesario?  A continuación os explicamos la importancia de tener 

propia en internet y como favorece a nuestro futuro laboral.  ¡No olvides compartirlo! A tus amigos les puede 
interesar :) 24/02/2014 Enlace

Todos sabemos lo importante que es una actitud positiva en la vida, pero no siempre es fácil ver el futuro de color de rosa.  
Por eso hoy hemos querido daros 10 consejos para tener una actitud positiva ante nuestro futuro tanto a nivel profesional 

#optimismolaboral #10consejos 19/02/2014 Enlace
¿Sabes que es la marca personal? ¿Quieres crearte una? A continuación os mostramos algunos consejos para crear y cuidar 

nuestra marca personal en un el mundo 2.0 #marcapersonal #mundo20 18/02/2014 Enlace

Fotos de la biografía 17/02/2014 Foto 
Los amigos de madridandme.com, nos han citado en su blog. Si buscas un profesor de guitarra  en Madrid, Cronoshare te 

puede ayudar ;) 14/02/2014 Enlace
a través de internet (: Empieza a promocionarte en los portales laborales más importantes 

de nuestro país. 13/02/2014 Enlace
¿Quieres desarrollar un proyecto? ¿Buscas un proyecto para colaborar como profesional? En el siguiente post analizamos las 

mejores páginas web para trabajar de freelance. ¡Compártelo! 13/02/2014 Enlace
e los Reyes? Aquí todo lo que necesitas saber: 12/02/2014 Foto 

¿Trabajas de freelance? ¿Quieres hacerlo?   Hoy os traemos 5 consejos imprescindibles para trabajar de freelancer en España, 
y mañana os diremos plataformas online donde encontrar proyectos para trabajar. ¡No te lo pierdas! 11/02/2014 Enlace

s trabajar de actor, modelo o figurante en un nuevo anuncio de la marca DESIGUAL? ¡¡En Barcelona están buscando 
gente!! Y no es necesaria experiencia 10/02/2014 Foto 

"Se buscan 100 limpiadoras en Madrid para un evento" ¿Interesado/a? Compártelo (: 07/02/2014 Foto 
¡Ya es viernes croners! :D:D:D 07/02/2014 Foto 

"Trabajo en la SEAT de Barcelona"  Entérate aquí como presentarte 05/02/2014 Foto 
¡Ya estamos a mitad de semana!¡Ánimo croners! 05/02/2014 Foto 

¡Lunes al despertar, un buen café para despejar! Empezamos la semana (: 03/02/2014 Foto 
¿Cómo separar la vida familiar del trabajo de un autónomo? En este post os damos algunos consejos y recomendaciones para 

.   ¡Seguro que conoces algún autónomo, compártelo en tu muro y ayúdale a mejorar 
su negocio! 31/01/2014 Enlace

Entra en el SAE y encuentra el puesto que estabas profesional que estabas buscando. ¡No pierdas más tiempo! 31/01/2014 Compartir
Fotos de la biografía 31/01/2014 Foto 

¿Estás interesado? Una buena oportunidad de trabajo en Barcelona te esta esperando. 31/01/2014 Compartir
¡Ya estamos más cerca del finde chicos! ¡No os desaniméis! 30/01/2014 Foto 

EL mundo de los autónomos y los freelances esta lleno de peligros y errores que cometemos sin darnos ni cuenta.  Hoy en 
Cronoshare queremos mostraros 8 consejos para no caer en los errores típicos de un freelance y sacar el mayor partido a tu 

o te lo pierdas!  Si tienes algún conocido trabajando de forma independiente, te recomendamos que lo compartas 29/01/2014 Enlace
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para que sea tan sutil para ti como para los demás (:
Descubre las recetas más innovadoras y creativas para San Valentin

nuestro paladar y para algunos... en la cocina (:
Todo lo que necesitas saber sobre las prestaciones para autónomos, los periodos, lo que cobrarás, lo que necesitas y muchas 

cosas más.  Seguro que tienes algún amigo/a autónomo/a al que pueda serle de ayuda, no dudes en compartirlo para que 
también se enteren.

Los autónomos y el paro en 2014
Guía del buen autónomo (El País)

10 actitudes del trabajador que pueden cabrear a tu jefe  La mayoría de trabajadores suelen quejarse del trato que reciben de
su jefe, que si les exigen demasiado, que si no tienen en cuenta sus necesidades o que no empatizan con los 

¿alguna vez os habéis preguntado que imagen tiene el jefe de nosotros?  En este post hablamos de 10 actitudes y errores 
típicos de los empleados que debemos evitar.

¡¡Y aquí tenemos a nuestro ganador Francisco con
Los puestos de trabajo que más se buscan en 2014  No pierdas la oportunidad de enfocar tu formación profesional hacia 

alguno de los puestos laborales más demandados para este año. Podrás ver los requisitos de 
funciones, y por supuesto su rango salarial.

Para todos los trabajadores españoles de más de 50 años, puede que esta noticia sobre las expectativas de su pensión les 
pueda interesar:

100 grandes frases de 15 grandes empresarios  - “Si se puede tener todo en la vida, pero no todo al mismo tiempo”. 
estuviésemos motivados por el dinero, hubiésemos vendido Google y estaríamos en la playa” 

día trabajarás para uno de ellos” - “Solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo”. 
cinco personas con las que pasas más tiempo”...  

¿Es posible trabajar de autonomo y seguir con tu formación? SI es posible, pero... ¿Es recomendable? En este post 
respondemos a la pregunta y te explicamos porqué con ventajas y desventajas, así como recomendaciones y consejos.  

lo pierdas!
¡Año nuevo, tendencias nuevas!  Con la llegada del 2014 esperamos nuevas oportunidades y cambios en las empresas, pero 

¿Qué tipo de cambios? ¿Es favorable o desfavorable para mí? ¿Qué tendencia tendrán las empresas en este nuevo año?   Si te 
interesa saber que va a pasar con las estructuras empresariales y  los posibles cambios y evoluciones, a continuación os 

mostramos 7 tendencias de las empresas de cara a este año.
¡Ya están aquí las rebajas!  Y con ellas llegan los gritos, empujones y peleas típicas 

debemos plantearnos una buena estrategia que nos ayude a evitar en la medida de lo posible, cualquier confrontación u 
obstáculo.  A continuación, os mostramos 10 trucos y consejos para hacer las rebajas más llevade

interesante sobre la información que podéis pedir y vuestros derechos como compradores.
¿Cómo superar la cuesta de Enero?  Pues lo primero sería haber planificado las navidades, pero como no todos somos tan 

disciplinados con nuestras finanzas y menos en estas fechas tan festivas, hemos decidido echaros una mano con unos cuantos 
consejos.  Desde Cronoshare entendemos perfectamente lo complicado que es superar esta cuesta y queremos hacerlo lo más 

llevadero posible a todos nuestros croners. 
¡Hola croners!  Por fin hemos terminado la lista de las 100 empresas que ofrecerán empleo en 2014. A continuación la última 
parte de esta sección, y el próximo día empezaremos con una nueva temática (:  ¡No te lo pierdas! Puede que aquí encuentres 
el trabajo que tanto buscabas, solo tienes que localizar la empresa, l

ellos.
¡Hola croners!  Ya ha llegado la 6ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como Orange, Twitter y 
Mango entre ellas.  Ya solo quedan dos entregar sobre esta tematica de empresas que crearán empleos en 2014. No te los 

pierdas, puede que sea la oportunidad que estabas esperando para este nuevo año (:
¡Hola croners!  Ya ha llegado la 5ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. 

Conforama entre ellas.
Cronoshare les desea Felices Fiestas y que el 2014 esté lleno de oportunidades.

¡Hola croners!  Llega la 3º entrega de Novedades y oportunidades de trabajo en 2014, empresas como Nestlé, Siro o Dafsa 
entre ellas. ¡Échale un vistazo!

¡Hola croners!  Seguimos con las nuevas ofertas de trabajo que ofrecerá el 2014 y las empresas que las ofrecen. 
puedes perder!

¡Hola croneros!  Cronoshare ha querido lucirse y tras una profunda investigación de nuestros compañeros de Expansión, os 
enseñamos las 100 empresas que generaran empleo en 2014. Hoy os traemos la primera parte con 11 empresas, mañana 

seguiremos con el resto. 
¡Hola croners!  Cronoshare ha querido compartir con vosotros dos formas de ganar un dinero extra que están teniendo mucho 

tirón en los últimos 2 años. Las encuestas remuneradas, y el cliente misterioso o 
¡Hola croners!  ¿Qué es un Au Pair? ¿Cómo puedo hacerlo yo? ¿Dónde tengo que ir? Todas estas preguntas y muchas más en 

el siguiente post de Cronoshare. No te pierdas la última moda en trabajo temporal en el extra
¡Hola croneros!  ¡Ya ha llegado el Viernes Negro a nuestro país! ¿Qué es el Viernes Negro? Es un día de grandes descuentos 

en la mayoria de marcas internacionales y algunas locales y nacionales de cara a las Navidades. ¿Cómo funciona? ¿Qué 
empresas lo hacen? Toda la información al respecto en el siguiente post. 

¡Hola croneros!  De cara a Navidad y en esta época de crisis, vamos a mostraros 10 consejos muy prácticos para mejorar el 
ahorro de agua en tu casa y pagar menos en tu factura. 

¡Hola croneros!  Hoy os traemos los 5 mejores trucos o consejos para mantener nuestro lavavajillas al 100% y que nos dure 
durante lo máximo posible. Sácale todo el partido a tu lavavajillas con solo 5 recomendaciones.

¡Hola croneros!   Hoy os queremos explicar como facilitaros el aprendizaje de un nuevo idioma con algunos trucos y 
consejos. A día de hoy casi todo el mundo sabe algún idioma aparte del español, ¡no te quedes atrás!

¡Hola croneros!  El otro día hablamos de las 10 claves para tener un buen CV. Hoy queremos enfocar nuestro post en las 10 
claves para realizar una buena entrevista de trabajo.  Si estás en el paro y piensas realizar alguna entrevista, no dudes en 

echarle un ojo al documento y mejorarla en la medida de lo posible.
¡Hola croneros!  Ayer hablamos del ahorro de cara a Navidad y el invierno, así que hoy hemos decidido hacer uno de los 

posts que tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo. "10 claves a tener en cuenta cuando redactéis vuestro C.V
próximo día, las 10 claves de la entrevista de trabajo! 

¡Hola croners!  Ya se acercan las Navidades, y como todos los años no queremos caer enfermos en fechas tan festivas como 
estas.  Por ello, en Cronoshare, hemos querido incluiros en el siguiente post 10 consejos para evitar caer enfermo en invierno 

y como pasarlo de la forma más saludable posible.
¡Hola croneros! Hoy nos hemos salido un poco de la línea temática que teníamos con las reparaciones para hacer un "especial 

ahorro en invierno". El que paga más es porque quiere.
Estudiantes con recursos
Estudiantes con recursos

¡Hola croneros! Hoy os enseñamos como deshacernos de las pequeñas humedades y como evitar que salgan nuevas. 
manera casera (:

TRABAJO 24H.  ¡Hola! Soy una estudiante de Administración y Finanzas en Madrid y estoy buscando a un profesor o 
profesora particular para una asignatura que me esta costando bastante. Se llama "Proceso de actividad integral comercial" y 
necesito ayuda urgente para mañana día 12/Noviembre /2013.  Ne
profesional convenga entre dos días por las tardes. También estoy buscando un profesor de ingles para aprender el nivel 
básico, así que valorare muy positivamente que el profesor tenga conocimiento 

¡Hola croners! Esta semana nos toca hablar de reparaciones y arreglos domésticos, o lo que comúnmente se conoce como: 
Hazlo tu mismo.  En el día de hoy, os hablamos de como arreglar los 

¡Hola croners! Hoy toca analizar la limpieza de un sofá de cuero. Aunque podéis trasladar los pasos a cualquier mueble de 
cuero que tengáis.

7 consejos útiles para hacer una limpieza de mantenimiento en casa.
¡Hola croneros! Esta semana toca limpieza, así que empezamos con 5  consejos prácticos para evitar el mal olor del cubo de 

basura. ¡No te lo pierdas!
¡Buenos días croners! Siguiendo la linea de profesores particulares y alumnos ejemplares, esta vez hemos querido analizar 

las 10 técnicas de estudio más conocidas y que tipo de uso hay que darle a cada una.  Si te interesa saber más, aquí os 
dejamos el enlace al p

¿Qué es mejor, un profesor particular o una academia de estudios?  Un nuevo post te esta esperando en nuestro blog para 
hacer la mejor elección para el refuerzo escolar de tu hijo. No dudes en echarle un vistazo y descubre las fortalezas y 

debilidades de los dos métodos.  
¡Hola Croners! Hoy queremos dedicar el día a todos los profesores, y para ello hemos querido redactar los 10 puntos más 

importantes para ser un buen docente.  Aquí os dejo el enlace al post (: U
¡Buenos días croneros!  El tiempo es dinero. No lo desperdicies en la cama o en el ordenador, seguro que ahí fuera hay 

alguien que te pagaría por éll.
¡Y es que no paramos! Ya tenemos una nueva oferta de trabajo en 24h que podría interesarte:  Profesor/a de economía en 

Barcelona. 2h de clase para mañana. Si te interesa enviar un presupuesto al cliente no dudes en pinchar en el enlace.

 

 

para que sea tan sutil para ti como para los demás (: 
Descubre las recetas más innovadoras y creativas para San Valentin de la mano de Karlos Arguiñano. Todo un reto para 

nuestro paladar y para algunos... en la cocina (: 28/01/2014 Enlace
Todo lo que necesitas saber sobre las prestaciones para autónomos, los periodos, lo que cobrarás, lo que necesitas y muchas 

más.  Seguro que tienes algún amigo/a autónomo/a al que pueda serle de ayuda, no dudes en compartirlo para que 
también se enteren. 27/01/2014 Enlace

Los autónomos y el paro en 2014 27/01/2014 Enlace
Guía del buen autónomo (El País) 20/01/2014 Enlace

10 actitudes del trabajador que pueden cabrear a tu jefe  La mayoría de trabajadores suelen quejarse del trato que reciben de 
su jefe, que si les exigen demasiado, que si no tienen en cuenta sus necesidades o que no empatizan con los empleados... pero 

¿alguna vez os habéis preguntado que imagen tiene el jefe de nosotros?  En este post hablamos de 10 actitudes y errores 
típicos de los empleados que debemos evitar. 20/01/2014 Enlace

¡¡Y aquí tenemos a nuestro ganador Francisco con su nuevo iPod MINI!! 20/01/2014 Foto 
Los puestos de trabajo que más se buscan en 2014  No pierdas la oportunidad de enfocar tu formación profesional hacia 

alguno de los puestos laborales más demandados para este año. Podrás ver los requisitos de cada uno de ellos, sus principales 
funciones, y por supuesto su rango salarial. 16/01/2014 Enlace

Para todos los trabajadores españoles de más de 50 años, puede que esta noticia sobre las expectativas de su pensión les 
pueda interesar: 14/01/2014 Enlace

“Si se puede tener todo en la vida, pero no todo al mismo tiempo”. - “Si 
estuviésemos motivados por el dinero, hubiésemos vendido Google y estaríamos en la playa” - “Trata bien a los frikis, algún 

“Solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo”. - “Eres el promedio de las 
cinco personas con las que pasas más tiempo”...  ¡Y MUCHAS MÁS, no te lo pierdas! 14/01/2014 Enlace

ir con tu formación? SI es posible, pero... ¿Es recomendable? En este post 
respondemos a la pregunta y te explicamos porqué con ventajas y desventajas, así como recomendaciones y consejos.  ¡No te 

lo pierdas! 13/01/2014 Enlace
nuevas!  Con la llegada del 2014 esperamos nuevas oportunidades y cambios en las empresas, pero 

¿Qué tipo de cambios? ¿Es favorable o desfavorable para mí? ¿Qué tendencia tendrán las empresas en este nuevo año?   Si te 
s estructuras empresariales y  los posibles cambios y evoluciones, a continuación os 

mostramos 7 tendencias de las empresas de cara a este año. 10/01/2014 Enlace
¡Ya están aquí las rebajas!  Y con ellas llegan los gritos, empujones y peleas típicas de estas fechas. Para evitarnos todo esto 

debemos plantearnos una buena estrategia que nos ayude a evitar en la medida de lo posible, cualquier confrontación u 
obstáculo.  A continuación, os mostramos 10 trucos y consejos para hacer las rebajas más llevaderas, aparte de algunos datos 

interesante sobre la información que podéis pedir y vuestros derechos como compradores. 09/01/2014 Enlace
¿Cómo superar la cuesta de Enero?  Pues lo primero sería haber planificado las navidades, pero como no todos somos tan 

disciplinados con nuestras finanzas y menos en estas fechas tan festivas, hemos decidido echaros una mano con unos cuantos 
de Cronoshare entendemos perfectamente lo complicado que es superar esta cuesta y queremos hacerlo lo más 

llevadero posible a todos nuestros croners. ¡No te lo pierdas! 08/01/2014 Enlace
presas que ofrecerán empleo en 2014. A continuación la última 

parte de esta sección, y el próximo día empezaremos con una nueva temática (:  ¡No te lo pierdas! Puede que aquí encuentres 
el trabajo que tanto buscabas, solo tienes que localizar la empresa, leer que puestos están vacantes y ponerte en contacto con 

ellos. 03/01/2014 Enlace
¡Hola croners!  Ya ha llegado la 6ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como Orange, Twitter y 

sobre esta tematica de empresas que crearán empleos en 2014. No te los 
pierdas, puede que sea la oportunidad que estabas esperando para este nuevo año (: 27/12/2013 Enlace

¡Hola croners!  Ya ha llegado la 5ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como TElefónica, Ericsson y 
Conforama entre ellas. 26/12/2013 Enlace

Cronoshare les desea Felices Fiestas y que el 2014 esté lleno de oportunidades. 26/12/2013 Foto 
¡Hola croners!  Llega la 3º entrega de Novedades y oportunidades de trabajo en 2014, empresas como Nestlé, Siro o Dafsa 

¡Échale un vistazo! 17/12/2013 Enlace
¡Hola croners!  Seguimos con las nuevas ofertas de trabajo que ofrecerá el 2014 y las empresas que las ofrecen. ¡No te lo 

puedes perder! 16/12/2013 Enlace
¡Hola croneros!  Cronoshare ha querido lucirse y tras una profunda investigación de nuestros compañeros de Expansión, os 

enseñamos las 100 empresas que generaran empleo en 2014. Hoy os traemos la primera parte con 11 empresas, mañana 
o. ¡No te lo pierdas! 13/12/2013 Enlace

¡Hola croners!  Cronoshare ha querido compartir con vosotros dos formas de ganar un dinero extra que están teniendo mucho 
tirón en los últimos 2 años. Las encuestas remuneradas, y el cliente misterioso o mystery shopper... 10/12/2013 Enlace

¡Hola croners!  ¿Qué es un Au Pair? ¿Cómo puedo hacerlo yo? ¿Dónde tengo que ir? Todas estas preguntas y muchas más en 
el siguiente post de Cronoshare. No te pierdas la última moda en trabajo temporal en el extranjero. 05/12/2013 Enlace

¡Hola croneros!  ¡Ya ha llegado el Viernes Negro a nuestro país! ¿Qué es el Viernes Negro? Es un día de grandes descuentos 
en la mayoria de marcas internacionales y algunas locales y nacionales de cara a las Navidades. ¿Cómo funciona? ¿Qué 

n? Toda la información al respecto en el siguiente post. Un saludo (: 29/11/2013 Enlace
¡Hola croneros!  De cara a Navidad y en esta época de crisis, vamos a mostraros 10 consejos muy prácticos para mejorar el 

ahorro de agua en tu casa y pagar menos en tu factura. ¡No te los pierdas! 26/11/2013 Enlace
los 5 mejores trucos o consejos para mantener nuestro lavavajillas al 100% y que nos dure 

durante lo máximo posible. Sácale todo el partido a tu lavavajillas con solo 5 recomendaciones. 22/11/2013 Enlace
mo facilitaros el aprendizaje de un nuevo idioma con algunos trucos y 

consejos. A día de hoy casi todo el mundo sabe algún idioma aparte del español, ¡no te quedes atrás! 21/11/2013 Enlace
tener un buen CV. Hoy queremos enfocar nuestro post en las 10 

claves para realizar una buena entrevista de trabajo.  Si estás en el paro y piensas realizar alguna entrevista, no dudes en 
echarle un ojo al documento y mejorarla en la medida de lo posible. 19/11/2013 Enlace

¡Hola croneros!  Ayer hablamos del ahorro de cara a Navidad y el invierno, así que hoy hemos decidido hacer uno de los 
posts que tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo. "10 claves a tener en cuenta cuando redactéis vuestro C.V."  ¡Y el 

próximo día, las 10 claves de la entrevista de trabajo! No te lo pierdas. 15/11/2013 Enlace
¡Hola croners!  Ya se acercan las Navidades, y como todos los años no queremos caer enfermos en fechas tan festivas como 

Cronoshare, hemos querido incluiros en el siguiente post 10 consejos para evitar caer enfermo en invierno 
y como pasarlo de la forma más saludable posible. 14/11/2013 Enlace

¡Hola croneros! Hoy nos hemos salido un poco de la línea temática que teníamos con las reparaciones para hacer un "especial 
El que paga más es porque quiere. 13/11/2013 Enlace

Estudiantes con recursos 13/11/2013 Foto 
Estudiantes con recursos 13/11/2013 Foto 

¡Hola croneros! Hoy os enseñamos como deshacernos de las pequeñas humedades y como evitar que salgan nuevas. Todo de 
manera casera (: 12/11/2013 Enlace

Administración y Finanzas en Madrid y estoy buscando a un profesor o 
profesora particular para una asignatura que me esta costando bastante. Se llama "Proceso de actividad integral comercial" y 
necesito ayuda urgente para mañana día 12/Noviembre /2013.  Necesitaría 3 horas de clases semanales, a repartir como el 
profesional convenga entre dos días por las tardes. También estoy buscando un profesor de ingles para aprender el nivel 
básico, así que valorare muy positivamente que el profesor tenga conocimiento de ingles, aunque no es imprescindible. 11/11/2013 Enlace

¡Hola croners! Esta semana nos toca hablar de reparaciones y arreglos domésticos, o lo que comúnmente se conoce como: 
Hazlo tu mismo.  En el día de hoy, os hablamos de como arreglar los problemas típicos de la cisterna del baño. 11/11/2013 Enlace

¡Hola croners! Hoy toca analizar la limpieza de un sofá de cuero. Aunque podéis trasladar los pasos a cualquier mueble de 
cuero que tengáis. 08/11/2013 Enlace

hacer una limpieza de mantenimiento en casa. 06/11/2013 Enlace
¡Hola croneros! Esta semana toca limpieza, así que empezamos con 5  consejos prácticos para evitar el mal olor del cubo de 

¡No te lo pierdas! 05/11/2013 Enlace
días croners! Siguiendo la linea de profesores particulares y alumnos ejemplares, esta vez hemos querido analizar 

las 10 técnicas de estudio más conocidas y que tipo de uso hay que darle a cada una.  Si te interesa saber más, aquí os 
dejamos el enlace al post 31/10/2013 Compartir

¿Qué es mejor, un profesor particular o una academia de estudios?  Un nuevo post te esta esperando en nuestro blog para 
hacer la mejor elección para el refuerzo escolar de tu hijo. No dudes en echarle un vistazo y descubre las fortalezas y 

os dos métodos.  ¡Un saludo Croners! 30/10/2013 Enlace
¡Hola Croners! Hoy queremos dedicar el día a todos los profesores, y para ello hemos querido redactar los 10 puntos más 

Aquí os dejo el enlace al post (: Un saludo. 28/10/2013 Enlace
¡Buenos días croneros!  El tiempo es dinero. No lo desperdicies en la cama o en el ordenador, seguro que ahí fuera hay 

alguien que te pagaría por éll. 24/10/2013 Foto 
oferta de trabajo en 24h que podría interesarte:  Profesor/a de economía en 

Barcelona. 2h de clase para mañana. Si te interesa enviar un presupuesto al cliente no dudes en pinchar en el enlace. 23/10/2013 Enlace
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Enlace 397 0 

Enlace 402 0 
Enlace 515 0 
Enlace 517 0 

Enlace 468 0 
 574 0 

Enlace 530 0 

lace 542 0 

Enlace 337 0 

Enlace 468 0 

Enlace 528 0 

Enlace 415 0 

Enlace 472 0 

Enlace 530 0 

Enlace 557 0 

Enlace 560 0 
 806 0 

Enlace 855 0 

Enlace 854 0 

Enlace 651 0 

Enlace 663 0 

Enlace 484 0 

Enlace 654 0 

Enlace 573 0 

Enlace 463 0 

Enlace 579 0 

Enlace 542 0 

Enlace 549 0 

Enlace 577 0 

Enlace 1023 0 
 105 0 
 183 0 

Enlace 647 0 

Enlace 433 0 

Enlace 770 0 

Enlace 649 0 
Enlace 795 0 

Enlace 627 0 

Compartir 523 0 

Enlace 620 0 

Enlace 779 0 

 1037 0 

Enlace 593 0 



Tabla 55. Listado completo de las publicaciones de Facebook ordenados por el número de veces que fueron marcadas 

Mensaje

¡La Navidad ha llegado a Cronoshare!   El gran regalo para nosotros de estas 
clientes que han disfrutado con nuestro servicio. Como no podía ser menos, nosotros también queremos recompensaros pues vamos
a ¡regalar un iPod Nano!  Para hacerlo más divertido y ambientar estas fiestas
página, compartir este post, y lo más importante de todo: debes comentar el post con una felicitación navideña. El sorteo se 

el día 2 de enero. Para consultar las bases mira este enlace: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24030100/Bases%20sorteo/BASES%20DEL%20CONCURSO%20CRONOSHARE.pdf

Un sabio dijo una vez que solo hay dos días en los que no puedes hacer nada, pero hoy no es ese día.

¡Buenos días! Hoy nos han publicado una entrevista en un blog de Movistar. 

¡Buenos días croners! The weekend is coming

Cronoshare les desea Felices Fiestas y que el 2014 esté lleno de oportunidades.
Herramientas para crear un Curriculum Vitae 2.0: Para imprimir, para enviar, para enseñar, para aprender y para mil cosas más

infinidad de plantillas, opciones y gráficos ¡Únete a la comunidad 2.0! 

¡Por fin es viernes! Después de una dura semana siempre viene bien una cervecita para desconectar del día a día

¡Buenos días a todos croners!¡Ya es lunes!
¡Buenos días croneros!  El tiempo es dinero. No lo desperdicies en la cama o en el ordenador, seguro que ahí fuera hay alguien que 

te pagaría por éll.

¡Feliz viernes a todos! (:

¡Lunes al despertar, un buen café para despejar! 
¡Hola Croners! Mañana a partir de las 9.30 de la mañana salimos en directo en cadena 100 :)  Seremos compañeros del día del 

programa "Buenos días Javi Nieves" Gracias Cadena 100
¡Y por fin tenemos ganador para el Ipod MINI de nuestro concurso navideños! El afortunado es Francisco Sanchez Anaya 

¡Enhorabuena! =D  Al resto de concursantes queremos darle las gracias por participar y recomendarles que no se pierdan el pró
sorteo de un Ipod NANO  en Cronoshare.  Feliz año 2014 a todos y que este lleno de oportunidades (:

Para todo lo demás: www.cronoshare.com
Cursos gratuitos y bonificaciones para desempleados del estado (SEPE, lo que antes era 

con cursos, masters, postgrado y cursos universitarios online, presencial y a distancia de manera totalmente gratuita.  No pi
oportunidad de mejorar tu formación profesional y tus posibilidades laborales.

¡Qué contentos nos ponemos cuando un cliente y un trabajador quedan tan satisfechos del cuidado de un perrito westy! Este es 
comentario que le ha dejado Rafa a la cuidadora Susana en Cronoshare: "¡Hola a todos! Soy Elmo, un wes
un poco cachorrón, ya que me gusta jugar y correr horas y horas. Durante diez días mi amo Rafa tenía que dejarme al cuidado d

alguien y quería que esa persona fuera especial, es decir, responsable pero también cariñosa y simpática
decir que no podía haber encontrado a nadie mejor que a Susana. ¡Han sido diez días estupendos! Este tiempo ha sido como unas
vacaciones: he tenido una casa bonita y con un patio entero para jugar y dormir; he compartido varios

mayor que yo que me ha enseñado muchas cosas; he aprendido a bajar y subir las escaleras con más seguridad que antes, porque 
algo torpón; me han paseado por los montones de parques que hay al lado de casa; me han bañado y pei
cine; ¡y encima me han regalado un juguete! Se trata de un mordedor con el que paso horas jugando. Se nota que Susana no es u

cuidadora más, sino alguien que sabe de perros y demuestra profesionalidad. En fin, que casi me ha d
cuando he vuelto con mi amo. Por eso os digo que cuando tengan que cuidar otra vez de mi, le diré a Rafa que por favor llame 

Susana. Con ella me he sentido feliz, cuidado y tranquilo. ¡Hasta la próxima, Susana!" La podeis ver en l
de Susana: http://www.cronoshare.com/croner-24964-

¡Buenos días croners!  Como habréis podido observar, estamos realizando cambios en la web y en el modelo de Cronoshare.   
Llevamos trabajando en ello desde Noviembre de 2013 y queremos pedir disculpas por los retrasos ocasionados en las respuestas

los emails e incidencias.  Esperamos volver a la normalidad en la gestión de correos durante esta semana.  
Comunicación de Cronoshare

¡Buenos días croners! Empecemos la semana con ganas y energías renovadas después del fin de semana, ¡como nuestro amigo! :P

7 consejos útiles para hacer una limpieza de mantenimiento en casa.

¡Buenos días croners! Empecemos el día con una profunda reflexión 
¡Hola croneros! Hoy os enseñamos como deshacernos de las pequeñas humedades y como evitar que salgan nuevas. 

casera (:
¡Hola croneros! Esta semana toca limpieza, así que empezamos con 5  consejos prácticos para evitar el mal olor del cubo de ba

¡No te lo pierdas!
¡Hola croneros! Hoy nos hemos salido un poco de la línea temática que teníamos c

en invierno". El que paga más es porque quiere.
Todos sabemos lo importante que es una actitud positiva en la vida, pero no siempre es fácil ver el futuro de color de rosa. 
hoy hemos querido daros 10 consejos para tener una actitud positiva ante nuestro futuro tanto a nivel profesional como per

#optimismolaboral #10consejos
¡Hola croners!  Ya ha llegado la 4º entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. 

Adecco entre ellas.
¡Hola croneros!  ¡Ya ha llegado el Viernes Negro a nuestro país! ¿Qué es el Viernes Negro? Es un día de grandes descuentos en

mayoria de marcas internacionales y algunas locales y nacionales de cara a las Navidades. ¿Cómo funciona? ¿Qué empresas lo 
hacen? Toda la información al respecto en el siguiente post. 

¡Hola croners! Hoy toca analizar la limpieza de un sofá de cuero. Aunque podéis trasladar los pasos a cualquier mueble de cue
tengáis.

¡Hola Croners! Ayer hablamos de 10 consejos o trucos para mejorar las habilidades de un profesor. Hoy proponemos justo lo 
contrario, 10 consejos para que un alumno caiga en gracia al profesor o simplemente, no caiga en desgracia (:  Aquí tenéis el

de nuestro Blog (: Un saludo.
¿Quieres desarrollar un proyecto? ¿Buscas un proyecto para colaborar como profesional? En el siguiente post analizamos las 

mejores páginas web para trabajar de freelance. 
¿Trabajas de freelance? ¿Quieres hacerlo?   Hoy os traemos 5 consejos imprescindibles para trabajar de freelancer en España, 

mañana os diremos plataformas online donde encontrar proyectos para trabajar. 
¡Hola croners!  Por fin hemos terminado la lista de las 100 empresas que ofrecerán empleo en 2014. A continuación la última p
de esta sección, y el próximo día empezaremos con una nueva temática (:  ¡No te lo pierdas! Puede que aquí encuentres 

que tanto buscabas, solo tienes que localizar la empresa, leer que puestos están vacantes y ponerte en contacto con ellos.
¡Hola croneros!  Ya que tenemos las compras navideñas de cara y la situación económica no siempre acompaña... Cronoshare a 

querido compartir con vosotros una recopilación de paginas webs con ofertas increíbles y descuentos exclusivos para ciertas 
personas como madres, parados y estudiantes. 

Hoy aparecemos en Yo no me paro. Una entrevista muy interesante sobre el emprendimiento y creación de Cronoshare. 

¡Por fin es viernes! Disfruta de tu fin de semana y recupera energías para volver el lunes con fuerza y entusiasmo (:
Te ayudamos a encontrar un trabajo a través de internet (: Empieza a promocionarte en los portales laborales más importantes 

nuestro 

¡Ya estamos a mitad de semana!¡Ánimo croners!
Descubre las recetas más innovadoras y creativas para San Valentin de la mano de Karlos Arguiñano. Todo un reto para nuestro 

paladar y para algunos... en la

¡¡Y aquí tenemos a nuestro ganador Francisco con su nuevo iPod MINI!!
¿Cómo superar la cuesta de Enero?  Pues lo primero sería haber planificado las navidades, pero como no todos somos tan 

disciplinados con nuestras finanzas y menos en estas fechas tan festivas, hemos decidido echaros una mano con unos cuantos 
consejos.  Desde Cronoshare entendemos perfectamente lo complicado que es superar esta cuesta y queremos hacerlo lo más 

llevadero posible a todos nuestros croners. 
¡Hola croners!  Ya ha llegado la 7ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como Nissan, H&M y Renault entre 

ellas.  Ya solo queda 1 parte sobre empresas que crearán empleos en 2014. No te los pierdas, puede que sea la oportunidad que
estabas esperando para este nuevo año (:

¡Hola croners!  Hoy queremos haceros 2 preguntas rapiditas en relación a nuestra empresa... 
prometemos.

¡Hola croners!  Llega la 3º entrega de Novedades y oportunidades de trabajo en 2014, 
ellas. ¡Échale un vistazo!

¡Hola croners!  Seguimos con las nuevas ofertas de trabajo que ofrecerá el 2014 y las empresas que las ofrecen. 
perder!

Fotos de la biografía
¿Cómo separar la vida familiar del trabajo de un autónomo? En este post os damos algunos consejos y recomendaciones para que 

afecten lo menos posible uno al otro.   ¡Seguro que conoces algún autónomo, compártelo

¿Es posible trabajar de autonomo y seguir con tu formación? SI es posible, pero... ¿Es recomendable? En este post respondemos

Listado completo de las publicaciones de Facebook ordenados por el número de veces que fueron marcadas 
como “Me Gusta” 

Mensaje Fecha 
Publicación 

Tipo

¡La Navidad ha llegado a Cronoshare!   El gran regalo para nosotros de estas Navidades son los 4.000 seguidores y todos aquellos 
clientes que han disfrutado con nuestro servicio. Como no podía ser menos, nosotros también queremos recompensaros pues vamos 
a ¡regalar un iPod Nano!  Para hacerlo más divertido y ambientar estas fiestas, tendrás que hacerte fan nuestro (si no lo eres ya) de la 
página, compartir este post, y lo más importante de todo: debes comentar el post con una felicitación navideña. El sorteo se realizará 

el día 2 de enero. Para consultar las bases mira este enlace: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24030100/Bases%20sorteo/BASES%20DEL%20CONCURSO%20CRONOSHARE.pdf 23/12/2013 Foto

Un sabio dijo una vez que solo hay dos días en los que no puedes hacer nada, pero hoy no es ese día. 24/10/2013 Foto

¡Buenos días! Hoy nos han publicado una entrevista en un blog de Movistar. Un interesante artículo, ¡esperamos que os guste! :) 04/12/2013 Enlace

¡Buenos días croners! The weekend is coming 19/02/2014 Foto

Fiestas y que el 2014 esté lleno de oportunidades. 26/12/2013 Foto
Herramientas para crear un Curriculum Vitae 2.0: Para imprimir, para enviar, para enseñar, para aprender y para mil cosas más con 

infinidad de plantillas, opciones y gráficos ¡Únete a la comunidad 2.0! #curriculumvitae #curriculumdigital 06/02/2014 Enlace

¡Por fin es viernes! Después de una dura semana siempre viene bien una cervecita para desconectar del día a día 21/03/2014 Foto

¡Buenos días a todos croners!¡Ya es lunes! 13/01/2014 Foto
No lo desperdicies en la cama o en el ordenador, seguro que ahí fuera hay alguien que 

te pagaría por éll. 24/10/2013 Foto

¡Feliz viernes a todos! (: 07/03/2014 Foto

¡Lunes al despertar, un buen café para despejar! Empezamos la semana (: 03/02/2014 Foto
¡Hola Croners! Mañana a partir de las 9.30 de la mañana salimos en directo en cadena 100 :)  Seremos compañeros del día del 

programa "Buenos días Javi Nieves" Gracias Cadena 100 09/10/2013 
Actualización 

de estado
tenemos ganador para el Ipod MINI de nuestro concurso navideños! El afortunado es Francisco Sanchez Anaya 

¡Enhorabuena! =D  Al resto de concursantes queremos darle las gracias por participar y recomendarles que no se pierdan el próximo 
ANO  en Cronoshare.  Feliz año 2014 a todos y que este lleno de oportunidades (: 02/01/2014 Foto

Para todo lo demás: www.cronoshare.com 14/01/2014 Foto
Cursos gratuitos y bonificaciones para desempleados del estado (SEPE, lo que antes era el INEM) y de diferentes plataformas online 

con cursos, masters, postgrado y cursos universitarios online, presencial y a distancia de manera totalmente gratuita.  No pierda la 
oportunidad de mejorar tu formación profesional y tus posibilidades laborales. 15/01/2014 Enlace

¡Qué contentos nos ponemos cuando un cliente y un trabajador quedan tan satisfechos del cuidado de un perrito westy! Este es el 
comentario que le ha dejado Rafa a la cuidadora Susana en Cronoshare: "¡Hola a todos! Soy Elmo, un westy de once meses todavía 
un poco cachorrón, ya que me gusta jugar y correr horas y horas. Durante diez días mi amo Rafa tenía que dejarme al cuidado de 

alguien y quería que esa persona fuera especial, es decir, responsable pero también cariñosa y simpática para ocuparse de mi. Y debo 
decir que no podía haber encontrado a nadie mejor que a Susana. ¡Han sido diez días estupendos! Este tiempo ha sido como unas 
vacaciones: he tenido una casa bonita y con un patio entero para jugar y dormir; he compartido varios días con Bongo, un cocker 

mayor que yo que me ha enseñado muchas cosas; he aprendido a bajar y subir las escaleras con más seguridad que antes, porque soy 
algo torpón; me han paseado por los montones de parques que hay al lado de casa; me han bañado y peinado como a una estrella de 
cine; ¡y encima me han regalado un juguete! Se trata de un mordedor con el que paso horas jugando. Se nota que Susana no es una 

cuidadora más, sino alguien que sabe de perros y demuestra profesionalidad. En fin, que casi me ha dado pena dejar a Susana 
cuando he vuelto con mi amo. Por eso os digo que cuando tengan que cuidar otra vez de mi, le diré a Rafa que por favor llame a 

Susana. Con ella me he sentido feliz, cuidado y tranquilo. ¡Hasta la próxima, Susana!" La podeis ver en la pestaña de valoraciones 
-susana-a  ¡Gracias Susana por tu trabajo tan profesional! 08/10/2013 

Actualización 
de estado

¡Buenos días croners!  Como habréis podido observar, estamos realizando cambios en la web y en el modelo de Cronoshare.   
Llevamos trabajando en ello desde Noviembre de 2013 y queremos pedir disculpas por los retrasos ocasionados en las respuestas a 

ails e incidencias.  Esperamos volver a la normalidad en la gestión de correos durante esta semana.  Un cordial saludo, dto. de 
Comunicación de Cronoshare 10/03/2014 

Actualización 
de estado

gías renovadas después del fin de semana, ¡como nuestro amigo! :P 24/02/2014 Foto

7 consejos útiles para hacer una limpieza de mantenimiento en casa. 06/11/2013 Enlace

¡Buenos días croners! Empecemos el día con una profunda reflexión política y ciudadana (: 08/03/2014 Foto
¡Hola croneros! Hoy os enseñamos como deshacernos de las pequeñas humedades y como evitar que salgan nuevas. Todo de manera 

casera (: 12/11/2013 Enlace
¡Hola croneros! Esta semana toca limpieza, así que empezamos con 5  consejos prácticos para evitar el mal olor del cubo de basura. 

¡No te lo pierdas! 05/11/2013 Enlace
¡Hola croneros! Hoy nos hemos salido un poco de la línea temática que teníamos con las reparaciones para hacer un "especial ahorro 

El que paga más es porque quiere. 13/11/2013 Enlace
Todos sabemos lo importante que es una actitud positiva en la vida, pero no siempre es fácil ver el futuro de color de rosa.  Por eso 
hoy hemos querido daros 10 consejos para tener una actitud positiva ante nuestro futuro tanto a nivel profesional como personal.  

#optimismolaboral #10consejos 19/02/2014 Enlace
¡Hola croners!  Ya ha llegado la 4º entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como Vodafone, Deloitte, LIDL y 

Adecco entre ellas. 18/12/2013 Enlace
¡Hola croneros!  ¡Ya ha llegado el Viernes Negro a nuestro país! ¿Qué es el Viernes Negro? Es un día de grandes descuentos en la 

mayoria de marcas internacionales y algunas locales y nacionales de cara a las Navidades. ¿Cómo funciona? ¿Qué empresas lo 
n? Toda la información al respecto en el siguiente post. Un saludo (: 29/11/2013 Enlace

¡Hola croners! Hoy toca analizar la limpieza de un sofá de cuero. Aunque podéis trasladar los pasos a cualquier mueble de cuero que 
tengáis. 08/11/2013 Enlace

¡Hola Croners! Ayer hablamos de 10 consejos o trucos para mejorar las habilidades de un profesor. Hoy proponemos justo lo 
contrario, 10 consejos para que un alumno caiga en gracia al profesor o simplemente, no caiga en desgracia (:  Aquí tenéis el enlace 

de nuestro Blog (: Un saludo. 29/10/2013 Enlace
¿Quieres desarrollar un proyecto? ¿Buscas un proyecto para colaborar como profesional? En el siguiente post analizamos las 

mejores páginas web para trabajar de freelance. ¡Compártelo! 13/02/2014 Enlace
¿Trabajas de freelance? ¿Quieres hacerlo?   Hoy os traemos 5 consejos imprescindibles para trabajar de freelancer en España, y 

mañana os diremos plataformas online donde encontrar proyectos para trabajar. ¡No te lo pierdas! 11/02/2014 Enlace
¡Hola croners!  Por fin hemos terminado la lista de las 100 empresas que ofrecerán empleo en 2014. A continuación la última parte 
de esta sección, y el próximo día empezaremos con una nueva temática (:  ¡No te lo pierdas! Puede que aquí encuentres el trabajo 

que tanto buscabas, solo tienes que localizar la empresa, leer que puestos están vacantes y ponerte en contacto con ellos. 03/01/2014 Enlace
¡Hola croneros!  Ya que tenemos las compras navideñas de cara y la situación económica no siempre acompaña... Cronoshare a 

querido compartir con vosotros una recopilación de paginas webs con ofertas increíbles y descuentos exclusivos para ciertas 
como madres, parados y estudiantes. ¡no te lo pierdas! 12/12/2013 Enlace

Hoy aparecemos en Yo no me paro. Una entrevista muy interesante sobre el emprendimiento y creación de Cronoshare. ¡Gracias! 10/04/2014 Enlace

Disfruta de tu fin de semana y recupera energías para volver el lunes con fuerza y entusiasmo (: 28/02/2014 Foto
Te ayudamos a encontrar un trabajo a través de internet (: Empieza a promocionarte en los portales laborales más importantes de 

nuestro país. 13/02/2014 Enlace

¡Ya estamos a mitad de semana!¡Ánimo croners! 05/02/2014 Foto
Descubre las recetas más innovadoras y creativas para San Valentin de la mano de Karlos Arguiñano. Todo un reto para nuestro 

paladar y para algunos... en la cocina (: 28/01/2014 Enlace

¡¡Y aquí tenemos a nuestro ganador Francisco con su nuevo iPod MINI!! 20/01/2014 Foto
¿Cómo superar la cuesta de Enero?  Pues lo primero sería haber planificado las navidades, pero como no todos somos tan 

disciplinados con nuestras finanzas y menos en estas fechas tan festivas, hemos decidido echaros una mano con unos cuantos 
de Cronoshare entendemos perfectamente lo complicado que es superar esta cuesta y queremos hacerlo lo más 

llevadero posible a todos nuestros croners. ¡No te lo pierdas! 08/01/2014 Enlace
recen empleo en 2014. Empresas como Nissan, H&M y Renault entre 

ellas.  Ya solo queda 1 parte sobre empresas que crearán empleos en 2014. No te los pierdas, puede que sea la oportunidad que 
estabas esperando para este nuevo año (: 30/12/2013 Enlace

¡Hola croners!  Hoy queremos haceros 2 preguntas rapiditas en relación a nuestra empresa... No te llevara más de 30 segundos (: lo 
prometemos. 18/12/2013 Compartir

¡Hola croners!  Llega la 3º entrega de Novedades y oportunidades de trabajo en 2014, empresas como Nestlé, Siro o Dafsa entre 
¡Échale un vistazo! 17/12/2013 Enlace

¡Hola croners!  Seguimos con las nuevas ofertas de trabajo que ofrecerá el 2014 y las empresas que las ofrecen. ¡No te lo puedes 
perder! 16/12/2013 Enlace

Fotos de la biografía 17/02/2014 Foto
¿Cómo separar la vida familiar del trabajo de un autónomo? En este post os damos algunos consejos y recomendaciones para que 

afecten lo menos posible uno al otro.   ¡Seguro que conoces algún autónomo, compártelo en tu muro y ayúdale a mejorar su negocio! 31/01/2014 Enlace

¿Es posible trabajar de autonomo y seguir con tu formación? SI es posible, pero... ¿Es recomendable? En este post respondemos a la 13/01/2014 Enlace

Anexo B 
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Listado completo de las publicaciones de Facebook ordenados por el número de veces que fueron marcadas 

Tipo Alcance Veces Me Gusta 

Foto 4358 109 

Foto 1822 65 

Enlace 597 36 

Foto 1119 32 

Foto 806 25 

Enlace 692 22 

Foto 1556 20 

Foto 714 20 

Foto 1037 19 

Foto 723 18 

Foto 746 17 
Actualización 

de estado 1309 17 

Foto 577 16 

Foto 887 15 

Enlace 765 14 

Actualización 
de estado 1516 13 

Actualización 
de estado 717 12 

Foto 559 12 

Enlace 795 12 

Foto 489 11 

Enlace 647 11 

Enlace 627 11 

Enlace 1023 10 

Enlace 655 9 

Enlace 836 9 

Enlace 654 9 

Enlace 649 9 

Enlace 1171 9 

Enlace 378 8 

Enlace 519 8 

Enlace 530 8 

Enlace 859 8 

Enlace 128 7 

Foto 512 7 

Enlace 593 7 

Foto 513 7 

Enlace 397 7 

Foto 574 7 

Enlace 472 7 

Enlace 538 7 

Compartir 855 7 

Enlace 855 7 

Enlace 854 7 

Foto 781 6 

Enlace 385 6 

Enlace 468 6 



pregunta y te explicamos porqué con ventajas y desventajas, así como recomendaciones y consejos.  

¡Año nuevo, tendencias nuevas!  Con la llegada del 2014 esperamos nuevas oportunidades y cambios en las empresas, 
tipo de cambios? ¿Es favorable o desfavorable para mí? ¿Qué tendencia tendrán las empresas en este nuevo año?   Si te interes

saber que va a pasar con las estructuras empresariales y  los posibles cambios y evoluciones, a continuación os mostram
tendencias de las empresas de cara a este año.

¡Hola croners!  Ya ha llegado la 6ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como Orange, Twitter y Mango 
entre ellas.  Ya solo quedan dos entregar sobre esta tematica de empresas que crearán empleos en 2014. No te los pierdas, puede que 

sea la oportunidad que estabas esperando para este nuevo año (:
¡Hola croners!  Ya ha llegado la 5ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. 

Conforama entre ellas.
¡Hola croneros!  Cronoshare ha querido lucirse y tras una profunda investigación de nuestros compañeros de Expansión, os 

enseñamos las 100 empresas que generaran empleo en 2014. Hoy os traemos la primera parte con 11 empresas, mañana seguiremos 
con el resto. ¡No te lo pierdas!

¡Hola croners!  ¿Qué es un Au Pair? ¿Cómo puedo hacerlo yo? ¿Dónde tengo que ir? Todas estas preguntas y muchas más en el 
siguiente post de Cronoshare. No te pierdas la última moda en trabajo temporal en el ex

¡Hola croneros!   Hoy os queremos explicar como facilitaros el aprendizaje de un nuevo idioma con algunos trucos y consejos. 
de hoy casi todo el mundo sabe algún idioma aparte del español, ¡no te quedes atrás!

||Profesor nativo de inglés para clases por Skype||± 12 
Crearte tu propio dominio personal .com ¿Tendencia o innecesario?  A continuación os explicamos la importancia de tener una w

propia en internet y como favorece a nuestro futuro laboral.  
¿Quieres trabajar en el IKEA de San Sebastián de los Reyes? Aquí todo lo que necesitas saber:

¡Ya es viernes croners! :D:D:D
"Trabajo en la SEAT de Barcelona"  Entérate aquí como presentarte

EL mundo de los autónomos y los freelances esta lleno de peligros y errores que cometemos sin darnos ni cuenta.  Hoy en 
Cronoshare queremos mostraros 8 consejos para no caer en los errores típicos de un freelance y sacar el mayor pa
¡No te lo pierdas!  Si tienes algún conocido trabajando de forma independiente, te recomendamos que lo compartas para que sea

sutil para ti como para los demás (:
Guía del buen autónomo (El País)

10 actitudes del trabajador que pueden cabrear a tu jefe  La mayoría de trabajadores suelen quejarse del trato que reciben de
que si les exigen demasiado, que si no tienen en cuenta sus necesidades o que no empatizan con 

habéis preguntado que imagen tiene el jefe de nosotros?  En este post hablamos de 10 actitudes y errores típicos de los emple
que debemos evitar.

Los puestos de trabajo que más se buscan en 2014  No pierdas la oportunidad de enfocar tu formación profesional hacia alguno de 
los puestos laborales más demandados para este año. Podrás ver los requisitos de cada uno de ellos, sus principales funciones

supuesto su rango salarial.
Para todos los trabajadores españoles de más de 50 años, puede que esta noticia sobre las expectativas de su pensión les pued

interesar:
¡Hola croners!  Cronoshare ha querido compartir con vosotros dos formas de 

en los últimos 2 años. Las encuestas remuneradas, y el cliente misterioso o mystery shopper...
Hoy nuestros amigos de 1000trucosparaahorrar hablan de nosotros. 

TRABAJO 24h.  "¡Hola! Me llamo Alvaro y soy de Barcelona. Necesito urgentemente una persona para recoger dos pales en un 
polígono industrial y que lo lleven al SEUR más cercano en "Avinguda de la Torre d'En Mateu" unos 4km aproximadamente . 

Tendría que ser hoy 22-Nov
¿Qué es mejor, un profesor particular o una academia de estudios?  Un nuevo post te esta esperando en nuestro blog para hacer

mejor elección para el refuerzo escolar de tu hijo. No dudes en echarle un vistazo y descubre las fortalezas y debilidades de los dos 
métodos.  ¡Un saludo Croners!

¿Qué necesito para que me asignen para una tarea?  A continuación queremos comunicarles las variables en las que 
hora de elegir al Croner, teniendo en cuenta que tengan una experiencia similar en el sector:  1º 

presupuesto se ajusta al cliente 3º - Tiene el perfil completo 4º 
varios Croners con los mismos requisitos, se enviará un correo a todos los que encajen en el perfil, pero SOLO será asignado 

primero en realizar el pago, así que no olvides revisar tu correo cuando tengas presupuestos pendi
Los 25 perfiles profesionales más buscados en el 2013.  Fuente: LinkedIn.  ¿Estás entre ellos? Si no es así revisa nuestro po

cursos gratuitos y bonificados para desempleados y ponte al día en las últi
¿Quieres trabajar de actor, modelo o figurante en un nuevo anuncio de la marca DESIGUAL? ¡¡En Barcelona están buscando gente!

Y no es necesaria experiencia
"Se buscan 100 limpiadoras en Madrid para un evento" ¿Interesado/a? 

¡Ya estamos más cerca del finde chicos! 
Todo lo que necesitas saber sobre las prestaciones para autónomos, 

más.  Seguro que tienes algún amigo/a autónomo/a al que pueda serle de ayuda, no dudes en compartirlo para que también se 
enteren.

¡Ya están aquí las rebajas!  Y con ellas llegan los gritos, empujones y peleas típicas de estas fechas. Para evitarnos todo esto 
debemos plantearnos una buena estrategia que nos ayude a evitar en la medida de lo posible, cualquier confrontación u obstácu
continuación, os mostramos 10 trucos y consejos para hacer las rebajas más llevaderas, aparte de algunos datos interesante sobre la 

información que podéis pedir y vuestros derechos como compradores.
¡Hola croneros!  De cara a Navidad y en esta época de crisis, vamos a mostraros 10 consejos muy prácticos para mejorar el aho

de agua en tu casa y pagar menos en tu factura. 
¡Buenos días croners! Siguiendo la linea de profesores particulares y alumnos ejemplares, esta vez hemos querido analizar las 10 

técnicas de estudio más conocidas y que tipo de uso hay que darle a cada una.  Si te interesa saber más, aquí os dejamos el e
post

¡Hola Croners! Hoy queremos dedicar el día a todos los profesores, y para ello hemos querido redactar los 10 puntos más 
importantes para ser un buen docente.  Aquí os dejo el enlace al post (: Un saludo.

¡Buenos días croneros! Si vives en Alcalá de Henares (Madrid) o cercanías, tenemos una oferta para ti.  Buscamos a una persona que 
disfrute con los animales para cuidar de un Bulldog francés durante dos/tres días. Si eres la persona que necesitamos, pincha

link para saber más de la oferta.  http://www.cronoshare.com/residencia
¡Buenos días croneros! Hoy hemos recibido una petición especial que puede interesaros.   "Se busca compartir coche para 2 per
para el día 24/10/2013  entre 14:00 a 15:30 ir a aeropuerto del Prat de Barcelona"  Recordaros a todos que las tareas encarga

un margen de menos de 72 horas serán publicadas en redes sociales para que podáis estar al día sobre trabajos inmediatos.   
información: www.cronoshare.com

|| 15 reglas de oro para los paseadores de perros ||   Aprende los protocolos de un paseador y realiza tu trabajo de forma profesional.
|| Consejos para realizar un trabajo de limpieza profesional y las distintas opciones de búsqueda de trabajo ||
|| Cómo buscar y encontrar trabajo en Twitter || Consejos, trucos y recomendaciones de sectores y perfiles. 

|| Cómo ahorrar en la factura de la luz || Descubre tu gasto energético y la potencia contratada para saber si estas 
lo que pagas ||

|| Infórmate de las opciones del trabajo de temporada y como acceder desde tu ordenador ||
||Profesor particular para genética de 2º de Bachiller|| 2 horas ± 30 

Estimados usuarios, sentimos las molestias pero desde hace unos minutos hemos tenido un incidente técnico de nuestros servido
que tenemos contratados y no tenemos servicio. Avisaremos nada más resuelvan el problema quienes nos proporcionan este servic

Sentimos las molestias.
¿Por qué debería crearme un blog? ¿Realmente sirve para algo? Internet a revolucionado nuestras vidas en muchos sentidos y no

ofrece grandes posibilidades tanto laborales como de desarrol
¡Buenos días croners! Ya estamos a mitad de semana, ¡ánimo! 

¿Sabes que es la marca personal? ¿Quieres crearte una? A continuación os mostramos algunos 
marca personal en un el mundo 2.0 #marcapersonal #mundo20

Fotos de la biografía
100 grandes frases de 15 grandes empresarios  - “Si se puede tener todo en la vida, pero no todo al mismo tiempo”. 

estuviésemos motivados por el dinero, hubiésemos vendido Google y estaríamos en la playa” 
trabajarás para uno de ellos” - “Solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo”. 

con las que pasas más tiempo”...  ¡Y MUCHAS MÁS, no te lo pierdas!
¡Hola croners!  Ya se acercan las Navidades, y como todos los años no queremos caer enfermos en fechas tan festivas como estas.  

Por ello, en Cronoshare, hemos querido incluiros en el siguiente post 10 consejos para evitar caer enfermo en invierno y como
pasarlo de la forma más saludable posibl

¡Hola croners! Esta semana nos toca hablar de reparaciones y arreglos domésticos, o lo que comúnmente se conoce como: Hazlo t
mismo.  En el día de hoy, os hablamos de como arreglar los problemas típicos de la cisterna del baño.

|| Ahorra al pedir un presupuesto a un electricista gracias a Cronoshare ||
|| Cómo trabajar en una ONG, requisitos, características y buscadores ||

10 consejos para cuidar tu piel el primavera. 
Los amigos de madridandme.com, nos han citado en su blog. Si buscas un profesor de guitarra  en Madrid, Cronoshare te puede 

ayudar ;)
El año pasado más de 200.000 personas encontraron trabajo en una franquicia, por eso en Cronoshare hemos pensado que también 

puedes encontrarlo tú.  Echa un vistazo a las ventajas y desventajas de adquirir una franquicia y estudia convertirte en un 
franquiciado (

pregunta y te explicamos porqué con ventajas y desventajas, así como recomendaciones y consejos.  ¡No te lo pierdas! 

¡Año nuevo, tendencias nuevas!  Con la llegada del 2014 esperamos nuevas oportunidades y cambios en las empresas, pero ¿Qué 
tipo de cambios? ¿Es favorable o desfavorable para mí? ¿Qué tendencia tendrán las empresas en este nuevo año?   Si te interesa 

saber que va a pasar con las estructuras empresariales y  los posibles cambios y evoluciones, a continuación os mostramos 7 
tendencias de las empresas de cara a este año. 10/01/2014 Enlace

¡Hola croners!  Ya ha llegado la 6ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como Orange, Twitter y Mango 
tematica de empresas que crearán empleos en 2014. No te los pierdas, puede que 

sea la oportunidad que estabas esperando para este nuevo año (: 27/12/2013 Enlace
¡Hola croners!  Ya ha llegado la 5ª entrega de empresas que ofrecen empleo en 2014. Empresas como TElefónica, Ericsson y 

Conforama entre ellas. 26/12/2013 Enlace
¡Hola croneros!  Cronoshare ha querido lucirse y tras una profunda investigación de nuestros compañeros de Expansión, os 

enseñamos las 100 empresas que generaran empleo en 2014. Hoy os traemos la primera parte con 11 empresas, mañana seguiremos 
¡No te lo pierdas! 13/12/2013 Enlace

¡Hola croners!  ¿Qué es un Au Pair? ¿Cómo puedo hacerlo yo? ¿Dónde tengo que ir? Todas estas preguntas y muchas más en el 
siguiente post de Cronoshare. No te pierdas la última moda en trabajo temporal en el extranjero. 05/12/2013 Enlace

¡Hola croneros!   Hoy os queremos explicar como facilitaros el aprendizaje de un nuevo idioma con algunos trucos y consejos. A día 
de hoy casi todo el mundo sabe algún idioma aparte del español, ¡no te quedes atrás! 21/11/2013 Enlace

||Profesor nativo de inglés para clases por Skype||± 12 €|| 11/03/2014 Enlace
Crearte tu propio dominio personal .com ¿Tendencia o innecesario?  A continuación os explicamos la importancia de tener una web 

propia en internet y como favorece a nuestro futuro laboral.  ¡No olvides compartirlo! A tus amigos les puede interesar :) 24/02/2014 Enlace
¿Quieres trabajar en el IKEA de San Sebastián de los Reyes? Aquí todo lo que necesitas saber: 12/02/2014 Foto

¡Ya es viernes croners! :D:D:D 07/02/2014 Foto
"Trabajo en la SEAT de Barcelona"  Entérate aquí como presentarte 05/02/2014 Foto

EL mundo de los autónomos y los freelances esta lleno de peligros y errores que cometemos sin darnos ni cuenta.  Hoy en 
Cronoshare queremos mostraros 8 consejos para no caer en los errores típicos de un freelance y sacar el mayor partido a tu potencial. 
¡No te lo pierdas!  Si tienes algún conocido trabajando de forma independiente, te recomendamos que lo compartas para que sea tan 

sutil para ti como para los demás (: 29/01/2014 Enlace
Guía del buen autónomo (El País) 20/01/2014 Enlace

10 actitudes del trabajador que pueden cabrear a tu jefe  La mayoría de trabajadores suelen quejarse del trato que reciben de su jefe, 
que si les exigen demasiado, que si no tienen en cuenta sus necesidades o que no empatizan con los empleados... pero ¿alguna vez os 

habéis preguntado que imagen tiene el jefe de nosotros?  En este post hablamos de 10 actitudes y errores típicos de los empleados 
que debemos evitar. 20/01/2014 Enlace

2014  No pierdas la oportunidad de enfocar tu formación profesional hacia alguno de 
los puestos laborales más demandados para este año. Podrás ver los requisitos de cada uno de ellos, sus principales funciones, y por 

supuesto su rango salarial. 16/01/2014 Enlace
Para todos los trabajadores españoles de más de 50 años, puede que esta noticia sobre las expectativas de su pensión les pueda 

interesar: 14/01/2014 Enlace
¡Hola croners!  Cronoshare ha querido compartir con vosotros dos formas de ganar un dinero extra que están teniendo mucho tirón 

en los últimos 2 años. Las encuestas remuneradas, y el cliente misterioso o mystery shopper... 10/12/2013 Enlace
Hoy nuestros amigos de 1000trucosparaahorrar hablan de nosotros. ¡Gracias! 02/12/2013 Enlace

TRABAJO 24h.  "¡Hola! Me llamo Alvaro y soy de Barcelona. Necesito urgentemente una persona para recoger dos pales en un 
polígono industrial y que lo lleven al SEUR más cercano en "Avinguda de la Torre d'En Mateu" unos 4km aproximadamente . 

Nov-2013 antes de las 18:00." 22/11/2013 
Actualización 

de estado
¿Qué es mejor, un profesor particular o una academia de estudios?  Un nuevo post te esta esperando en nuestro blog para hacer la 

hijo. No dudes en echarle un vistazo y descubre las fortalezas y debilidades de los dos 
¡Un saludo Croners! 30/10/2013 Enlace

¿Qué necesito para que me asignen para una tarea?  A continuación queremos comunicarles las variables en las que nos basamos a la 
hora de elegir al Croner, teniendo en cuenta que tengan una experiencia similar en el sector:  1º - Cercanía al lugar de trabajo 2º - El 

Tiene el perfil completo 4º - Valoraciones positivas de tareas ya realizadas  Si contamos con 
varios Croners con los mismos requisitos, se enviará un correo a todos los que encajen en el perfil, pero SOLO será asignado el 

primero en realizar el pago, así que no olvides revisar tu correo cuando tengas presupuestos pendientes. 23/10/2013 
Actualización 

de estado
Los 25 perfiles profesionales más buscados en el 2013.  Fuente: LinkedIn.  ¿Estás entre ellos? Si no es así revisa nuestro post de 

cursos gratuitos y bonificados para desempleados y ponte al día en las últimas tendencias de trabajo. 27/02/2014 Enlace
¿Quieres trabajar de actor, modelo o figurante en un nuevo anuncio de la marca DESIGUAL? ¡¡En Barcelona están buscando gente!! 

Y no es necesaria experiencia 10/02/2014 Foto
"Se buscan 100 limpiadoras en Madrid para un evento" ¿Interesado/a? Compártelo (: 07/02/2014 Foto

¡Ya estamos más cerca del finde chicos! ¡No os desaniméis! 30/01/2014 Foto
Todo lo que necesitas saber sobre las prestaciones para autónomos, los periodos, lo que cobrarás, lo que necesitas y muchas cosas 

más.  Seguro que tienes algún amigo/a autónomo/a al que pueda serle de ayuda, no dudes en compartirlo para que también se 
enteren. 27/01/2014 Enlace

ellas llegan los gritos, empujones y peleas típicas de estas fechas. Para evitarnos todo esto 
debemos plantearnos una buena estrategia que nos ayude a evitar en la medida de lo posible, cualquier confrontación u obstáculo.  A 

trucos y consejos para hacer las rebajas más llevaderas, aparte de algunos datos interesante sobre la 
información que podéis pedir y vuestros derechos como compradores. 09/01/2014 Enlace

¡Hola croneros!  De cara a Navidad y en esta época de crisis, vamos a mostraros 10 consejos muy prácticos para mejorar el ahorro 
de agua en tu casa y pagar menos en tu factura. ¡No te los pierdas! 26/11/2013 Enlace

linea de profesores particulares y alumnos ejemplares, esta vez hemos querido analizar las 10 
técnicas de estudio más conocidas y que tipo de uso hay que darle a cada una.  Si te interesa saber más, aquí os dejamos el enlace al 

post 31/10/2013 Compartir
¡Hola Croners! Hoy queremos dedicar el día a todos los profesores, y para ello hemos querido redactar los 10 puntos más 

Aquí os dejo el enlace al post (: Un saludo. 28/10/2013 Enlace
croneros! Si vives en Alcalá de Henares (Madrid) o cercanías, tenemos una oferta para ti.  Buscamos a una persona que 

disfrute con los animales para cuidar de un Bulldog francés durante dos/tres días. Si eres la persona que necesitamos, pincha en el 
ara saber más de la oferta.  http://www.cronoshare.com/residencia-canina-para-hoy-alcala_de_henares-tarea-6967-web 23/10/2013 Foto

¡Buenos días croneros! Hoy hemos recibido una petición especial que puede interesaros.   "Se busca compartir coche para 2 personas 
para el día 24/10/2013  entre 14:00 a 15:30 ir a aeropuerto del Prat de Barcelona"  Recordaros a todos que las tareas encargadas en 

un margen de menos de 72 horas serán publicadas en redes sociales para que podáis estar al día sobre trabajos inmediatos.   Para más 
información: www.cronoshare.com 22/10/2013 

Actualización 
de estado

e perros ||   Aprende los protocolos de un paseador y realiza tu trabajo de forma profesional. 08/04/2014 Enlace
|| Consejos para realizar un trabajo de limpieza profesional y las distintas opciones de búsqueda de trabajo || 04/04/2014 Enlace
|| Cómo buscar y encontrar trabajo en Twitter || Consejos, trucos y recomendaciones de sectores y perfiles. || 27/03/2014 Enlace

|| Cómo ahorrar en la factura de la luz || Descubre tu gasto energético y la potencia contratada para saber si estas consumiendo todo 
lo que pagas || 24/03/2014 Enlace

|| Infórmate de las opciones del trabajo de temporada y como acceder desde tu ordenador || 14/03/2014 Enlace
||Profesor particular para genética de 2º de Bachiller|| 2 horas ± 30 € || 11/03/2014 Enlace

Estimados usuarios, sentimos las molestias pero desde hace unos minutos hemos tenido un incidente técnico de nuestros servidores 
que tenemos contratados y no tenemos servicio. Avisaremos nada más resuelvan el problema quienes nos proporcionan este servicio. 

Sentimos las molestias. 07/03/2014 
Actualización 

de estado
¿Por qué debería crearme un blog? ¿Realmente sirve para algo? Internet a revolucionado nuestras vidas en muchos sentidos y nos 

ofrece grandes posibilidades tanto laborales como de desarrollo personal, descubre cuales son estas ventajas :) 06/03/2014 Enlace
¡Buenos días croners! Ya estamos a mitad de semana, ¡ánimo! (: 26/02/2014 Foto

¿Sabes que es la marca personal? ¿Quieres crearte una? A continuación os mostramos algunos consejos para crear y cuidar nuestra 
marca personal en un el mundo 2.0 #marcapersonal #mundo20 18/02/2014 Enlace

Fotos de la biografía 31/01/2014 Foto
“Si se puede tener todo en la vida, pero no todo al mismo tiempo”. - “Si 

estuviésemos motivados por el dinero, hubiésemos vendido Google y estaríamos en la playa” - “Trata bien a los frikis, algún día 
“Solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo”. - “Eres el promedio de las cinco personas 

¡Y MUCHAS MÁS, no te lo pierdas! 14/01/2014 Enlace
ades, y como todos los años no queremos caer enfermos en fechas tan festivas como estas.  

Por ello, en Cronoshare, hemos querido incluiros en el siguiente post 10 consejos para evitar caer enfermo en invierno y como 
pasarlo de la forma más saludable posible. 14/11/2013 Enlace

¡Hola croners! Esta semana nos toca hablar de reparaciones y arreglos domésticos, o lo que comúnmente se conoce como: Hazlo tu 
mismo.  En el día de hoy, os hablamos de como arreglar los problemas típicos de la cisterna del baño. 11/11/2013 Enlace

|| Ahorra al pedir un presupuesto a un electricista gracias a Cronoshare || 21/03/2014 Enlace
|| Cómo trabajar en una ONG, requisitos, características y buscadores || 17/03/2014 Enlace

10 consejos para cuidar tu piel el primavera. ¡No te confíes! 11/03/2014 Enlace
Los amigos de madridandme.com, nos han citado en su blog. Si buscas un profesor de guitarra  en Madrid, Cronoshare te puede 

ayudar ;) 14/02/2014 Enlace
pasado más de 200.000 personas encontraron trabajo en una franquicia, por eso en Cronoshare hemos pensado que también 

puedes encontrarlo tú.  Echa un vistazo a las ventajas y desventajas de adquirir una franquicia y estudia convertirte en un 
franquiciado (: 03/02/2014 Enlace
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Enlace 528 6 

Enlace 557 6 

Enlace 560 6 

Enlace 651 6 

Enlace 484 6 

Enlace 579 6 
Enlace 502 5 

Enlace 449 5 
Foto 777 5 
Foto 424 5 
Foto 686 5 

Enlace 542 5 
Enlace 517 5 

Enlace 468 5 

Enlace 530 5 

Enlace 542 5 

Enlace 663 5 
Enlace 473 5 

Actualización 
de estado 1027 5 

Enlace 620 5 

Actualización 
de estado 1465 5 

Enlace 556 4 

Foto 514 4 
Foto 671 4 
Foto 522 4 

Enlace 402 4 

Enlace 415 4 

Enlace 573 4 

Compartir 523 4 

Enlace 779 4 

Foto 746 4 

Actualización 
de estado 1339 4 
Enlace 720 3 
Enlace 749 3 
Enlace 1235 3 

Enlace 1210 3 
Enlace 879 3 
Enlace 496 3 

Actualización 
de estado 542 3 

Enlace 350 3 
Foto 444 3 

Enlace 488 3 
Foto 591 3 

Enlace 337 3 

Enlace 577 3 

Enlace 770 3 
Enlace 1071 2 
Enlace 876 2 
Enlace 523 2 

Enlace 385 2 

Enlace 445 2 



¡Hola croneros!  Hoy os traemos los 5 mejores trucos o consejos para mantener nuestro lavavajillas al 100% y que nos dure dur
lo máximo posible. Sácale todo el partido a tu lavavajillas con solo 5 recomendaciones.

¡Hola croneros!  El otro día hablamos de las 10 claves para tener un buen CV. Hoy queremos enfocar nuestro post en las 10 cla
para realizar una buena entrevista de trabajo.  Si estás en el paro y piensas realizar alguna entrevista, no 

documento y mejorarla en la medida de lo posible.
¡Hola croneros!  Ayer hablamos del ahorro de cara a Navidad y el invierno, así que hoy hemos decidido hacer uno de los posts 

tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo. "10 claves a tener en cuenta cuando redactéis vuestro C.V."  ¡Y el próximo día, las 
10 claves de la entrevista de trabajo! 

TRABAJO 24H.  ¡Hola! Soy una estudiante de Administración y Finanzas 
particular para una asignatura que me esta costando bastante. Se llama "Proceso de actividad integral comercial" y necesito a
urgente para mañana día 12/Noviembre /2013.  Necesitaría 3 horas de clase
entre dos días por las tardes. También estoy buscando un profesor de ingles para aprender el nivel básico, así que valorare m

positivamente que el profesor tenga conocimiento de ingles, aunque no es im
|| Cómo elegir un buen profesor particular de inglés || Nativo o bilingüe, online o presencial, hombre o mujer ||

|| Consejos para disfrutar de la Feria de Sevilla || Desconecta del día a día 
CARPINTERO

¿Crees que los tatuajes y los piercings tienen influencia en la búsqueda de trabajo? ¿Quieres saber como puedes taparte un ta
para una entrevista de empleo? Cronoshare te dice como en

¿Estás interesado? Una buena oportunidad de trabajo en Barcelona te esta esperando.
Los autónomos y el paro en 2014

¡Y es que no paramos! Ya tenemos una nueva oferta de trabajo en 24h que podría interesarte:  Profesor/a de economía en Barcelona. 
2h de clase para mañana. Si te interesa enviar un presupuesto al cliente no dudes en pinchar en el enlace.

Entra en el SAE y encuentra el puesto que estabas profesional que estabas buscando. 
Empleo facilita las prejubilaciones, ¿Qué opináis? ¿A favor o en contra?

Estudiantes con

 

 

Tabla 56. Muestra de los 

Tweet 
Los Finalistas del Venture Contest @Euskalvalley son @365looks_com 
@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 

Zorionak!!!! 
#truco #hogar :COLA PARA pegar para poca cantidad:un poco vinagre blanco se 

diluye un poco harina hasta textura de crema.Usar directamente
10 Lecciones que he aprendido en 2013 como emprendedora y Business Angel. 

http://ow.ly/syLOr? #emprender 
?Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo?. 

Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare 
@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5

#Empleo: En #IKEA Gran Via busca personas con talento para trabajar tiempo 
parcial en #Barcelona... http://fb.me/2kLXwFTwG?

Consejos para separar tu trabajo de tu familia #cronoshare #consejosautonomos 
#familiaautonomos http://blog.cronoshare.com/consejos-para-

familiar-de-la-profesional-entre-autonomos/??
Acabo de irme del @swvalencia felicidades a los 4 organizadores y a todos los 

participantes. Ha sido inspirador. Vaya grupo de cracks!!!!
Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV

Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para 
reparaciones, cuidado de mascotas... #INVEV

Por cada minuto de enfado, perdemos 60 segundos de felicidad #aprovechatutiempo 
#cronoshare.com pic.twitter.com/dlX8cPan9k

#RT please!:Ayudame a conseguir un trabajo en @cronoshare apoyandome con tu 
voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-14620-tamara

nueva oferta en Madrid, apuntate en nuestra web: http://tinyurl.com/cng7dw6? 
pic.twitter.com/dNbGGiTg 

Mi enhorabuena a @AccidenteSOS y a #ChronoShare.com, co
#starterweek de @bbooster_org. Cracks!! 

. @Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y profesionales de 
confianza #INVEV 

Problema: falta de tiempo de los usuarios y necesidad de ingresos extra para 
profesionales #INVEV @Cronoshare da respuesta

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 
@WiMi_5 Mucha suerte a todos! Enhorabuena :)

13 portales gratuitos para crear tu Curriculum Vitae 2.0 @curriculum2cero 
#curriculumvitae http://blog.cronoshare.com/herramientas-para

curriculum-vitae-2-0/?? 
@movistarpro_es Muchas gracias por la noticia, un abrazo!

TRABAJO 24h. http://www.cronoshare.com/busco-clases-particulares
administracion-y-finanzas-madrid-tarea-7994-web??

La #oferta y la #demanda de todo tipo de servicio se dan la mano en @cronoshare 
http://owl.li/mGr1C? #emprendedores 

Nos han seleccionado como finalistas para #CICD Startup Competition 
http://startup.congresociudadaniadigital.com/es/finalistas/2013/cronoshare.php??
otros dos recursos que han hecho la mudanza un poco menos muerte: @pikeando 

(http://www.pikeando.com?) y @cronoshare (http://www.cronoshare.com?)
Buenos recuerdos! Mola RT @ppenichetg: Quieres seguir los pasos de 

@TaxiAndWin, @cronoshare y otros? No faltes al #SWValencia de 
#FF #Projects @TaxiAndWin @enmodopadres @cleantec_es @AccidenteSOS 

@descuentodromo @ticpartners @google @AccidenteSOS @phidelium 
@cronoshare 

Cronoshare te permite encontrar ayuda y ganar algo de dinero: Ha 
web que te permite encontrar ... http://bit.ly/SYbYJc?

I love the idea, now @cronoshare lets you to give time to your friends and relatives, 
great present! #startup #recomendar 

Regalar tiempo? No es ciencia ficcion Ahora es posible gracias a @cronoshare
Great #startup to follow. Great place to contract small tasks @cronoshare 

http://www.lasprovincias.es/v/20121127/economia/alcarria-cloquell
20121127.html?? 

Enhorabuena @cronoshare, finalistas junto a @bitsnbrains del premio 'Empresa 
creada por jovenes emprendedores' del #DPECV

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @cronoshare 
http://ow.ly/e6usB? #EurekaNews! 

http://CRONOSHARE.COM? ,dinero extra en estos malos tiempos de crisis | 
IyMagazine.es @cronoshare 

http://www.iymagazine.es/noticia/366/EMPLEO/cronosharecom
malos-tiempos-crisis-empleo-paro-emprendedores-emprendedor

trabajo.html?? 
Oferta de #Empleo: Tecnicos calorifugadores #Barcelona http://bit.ly/OmWXtT?

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con 
tu voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-1194-noelia-

social_2?? 
Enhorabuena cronoshare y accidentesos @bbooster_org #bb3ed y por supuesto a 

¡Hola croneros!  Hoy os traemos los 5 mejores trucos o consejos para mantener nuestro lavavajillas al 100% y que nos dure durante 
lo máximo posible. Sácale todo el partido a tu lavavajillas con solo 5 recomendaciones. 22/11/2013 Enlace

¡Hola croneros!  El otro día hablamos de las 10 claves para tener un buen CV. Hoy queremos enfocar nuestro post en las 10 claves 
para realizar una buena entrevista de trabajo.  Si estás en el paro y piensas realizar alguna entrevista, no dudes en echarle un ojo al 

documento y mejorarla en la medida de lo posible. 19/11/2013 Enlace
¡Hola croneros!  Ayer hablamos del ahorro de cara a Navidad y el invierno, así que hoy hemos decidido hacer uno de los posts que 

o hace mucho tiempo. "10 claves a tener en cuenta cuando redactéis vuestro C.V."  ¡Y el próximo día, las 
10 claves de la entrevista de trabajo! No te lo pierdas. 15/11/2013 Enlace

TRABAJO 24H.  ¡Hola! Soy una estudiante de Administración y Finanzas en Madrid y estoy buscando a un profesor o profesora 
particular para una asignatura que me esta costando bastante. Se llama "Proceso de actividad integral comercial" y necesito ayuda 
urgente para mañana día 12/Noviembre /2013.  Necesitaría 3 horas de clases semanales, a repartir como el profesional convenga 
entre dos días por las tardes. También estoy buscando un profesor de ingles para aprender el nivel básico, así que valorare muy 

positivamente que el profesor tenga conocimiento de ingles, aunque no es imprescindible. 11/11/2013 Enlace
|| Cómo elegir un buen profesor particular de inglés || Nativo o bilingüe, online o presencial, hombre o mujer || 28/03/2014 Enlace

|| Consejos para disfrutar de la Feria de Sevilla || Desconecta del día a día :) || 26/03/2014 Enlace
CARPINTERO 27/02/2014 Enlace

¿Crees que los tatuajes y los piercings tienen influencia en la búsqueda de trabajo? ¿Quieres saber como puedes taparte un tatuaje 
para una entrevista de empleo? Cronoshare te dice como en este post. No olvides compartirlo (: 25/02/2014 Enlace

¿Estás interesado? Una buena oportunidad de trabajo en Barcelona te esta esperando. 31/01/2014 Compartir
Los autónomos y el paro en 2014 27/01/2014 Enlace

tenemos una nueva oferta de trabajo en 24h que podría interesarte:  Profesor/a de economía en Barcelona. 
2h de clase para mañana. Si te interesa enviar un presupuesto al cliente no dudes en pinchar en el enlace. 23/10/2013 Enlace

 10/03/2014 Foto
Entra en el SAE y encuentra el puesto que estabas profesional que estabas buscando. ¡No pierdas más tiempo! 31/01/2014 Compartir

Empleo facilita las prejubilaciones, ¿Qué opináis? ¿A favor o en contra? 28/01/2014 Enlace

Estudiantes con recursos 13/11/2013 Foto

. Muestra de los tweets ordenados por el número de veces que han sido retuiteados

Fecha publicación Veces Retuiteado 
son @365looks_com 

@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 18/03/2014 17 

#truco #hogar :COLA PARA pegar para poca cantidad:un poco vinagre blanco se 
diluye un poco harina hasta textura de crema.Usar directamente 

24/07/2012 10 

10 Lecciones que he aprendido en 2013 como emprendedora y Business Angel. 
14/01/2014 9 

?Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo?. Albert Einstein 16/04/2012 7 
Suerte a los finalistas @Cronoshare 

@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 
16/04/2012 6 

#Empleo: En #IKEA Gran Via busca personas con talento para trabajar tiempo 
parcial en #Barcelona... http://fb.me/2kLXwFTwG? 22/08/2012 

5 

Consejos para separar tu trabajo de tu familia #cronoshare #consejosautonomos 
-separar-la-vida-

autonomos/?? 31/01/2014 
4 

a los 4 organizadores y a todos los 
Ha sido inspirador. Vaya grupo de cracks!!!! 

31/01/2014 4 

Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV 31/01/2014 3 
Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para 

#INVEV 
31/01/2014 3 

Por cada minuto de enfado, perdemos 60 segundos de felicidad #aprovechatutiempo 
X8cPan9k 26/02/2013 

3 

#RT please!:Ayudame a conseguir un trabajo en @cronoshare apoyandome con tu 
tamara-c-social_2?? 19/02/2013 

3 

http://tinyurl.com/cng7dw6? 
13/11/2012 

3 

Mi enhorabuena a @AccidenteSOS y a #ChronoShare.com, co-ganadores de la 
03/03/2012 3 

y profesionales de 
27/03/2014 2 

Problema: falta de tiempo de los usuarios y necesidad de ingresos extra para 
profesionales #INVEV @Cronoshare da respuesta 

27/03/2014 2 

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 
horabuena :) 

18/03/2014 2 

13 portales gratuitos para crear tu Curriculum Vitae 2.0 @curriculum2cero 
para-hacer-un-

06/02/2014 
2 

noticia, un abrazo! 03/12/2013 2 
particulares-de-

web?? 11/11/2013 
2 

La #oferta y la #demanda de todo tipo de servicio se dan la mano en @cronoshare 
05/07/2013 

2 

Nos han seleccionado como finalistas para #CICD Startup Competition 
http://startup.congresociudadaniadigital.com/es/finalistas/2013/cronoshare.php?? 03/06/2013 2 

un poco menos muerte: @pikeando 
(http://www.pikeando.com?) y @cronoshare (http://www.cronoshare.com?) 30/04/2013 

2 

Buenos recuerdos! Mola RT @ppenichetg: Quieres seguir los pasos de 
No faltes al #SWValencia de @swValencia 05/03/2013 

2 

#FF #Projects @TaxiAndWin @enmodopadres @cleantec_es @AccidenteSOS 
@descuentodromo @ticpartners @google @AccidenteSOS @phidelium 

15/02/2013 
2 

Cronoshare te permite encontrar ayuda y ganar algo de dinero: Ha llegado una nueva 
web que te permite encontrar ... http://bit.ly/SYbYJc? 29/01/2013 

2 

I love the idea, now @cronoshare lets you to give time to your friends and relatives, 
05/12/2012 2 

ficcion Ahora es posible gracias a @cronoshare 05/12/2012 2 
Great #startup to follow. Great place to contract small tasks @cronoshare 

cloquell-samper-llevan-
27/11/2012 

2 

Enhorabuena @cronoshare, finalistas junto a @bitsnbrains del premio 'Empresa 
creada por jovenes emprendedores' del #DPECV 09/11/2012 

2 

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @cronoshare 
02/10/2012 

2 

http://CRONOSHARE.COM? ,dinero extra en estos malos tiempos de crisis | 

http://www.iymagazine.es/noticia/366/EMPLEO/cronosharecom-dinero-extra-
emprendedor-rajoy-rescate-

20/09/2012 

2 

Oferta de #Empleo: Tecnicos calorifugadores #Barcelona http://bit.ly/OmWXtT? 17/08/2012 2 
Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con 

-gramaje-martinez- 28/06/2012 2 

Enhorabuena cronoshare y accidentesos @bbooster_org #bb3ed y por supuesto a 02/03/2012 2 

Anexo B 
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Enlace 463 2 

Enlace 542 2 

Enlace 549 2 

Enlace 433 2 
Enlace 875 1 
Enlace 1123 1 
Enlace 357 1 

Enlace 537 1 
Compartir 313 1 

Enlace 515 1 

Enlace 593 1 
Foto 249 0 

Compartir 531 0 
Enlace 413 0 

Foto 105 0 

retuiteados 

Veces "favorito"  
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todos los demas. Buen finde a todos! 
Los usuarios dan un 9,7 de nota a los profesionales. La confianza es fundamental en 

@Cronoshare #INVEV 
.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 

@WiMi_5 Muchas gracias por la confianza! Un abrazo
@natnatperez Lo sabemos Natalia (: Si necesitas cualquier tipo de servicio, 

@cronoshare es tu empresa. 
Gana un Dinero Extra haciendo recados, reparaciones, cuidando mascotas, etc Pide 

Tareas x Horas @Cronoshare http://cronoshare.com?
Las mejores webs para trabajar de freelance #cronoshare #freelancers #haytrabajo 

http://blog.cronoshare.com/las-mejores-webs-para-encontrar
freelance/?? 

TELEOPERADOR/A-SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS 
(Barcelona)Empresa: arvato IberiaDescri... http://ow.ly/2Dq8AD?

Los sueldos directivos crecen un 7% en 2013 mientras que los de los mandos 
intermedio se reducen un 3%: Los sa... http://q.gs/5O3uZ?

100 grandes frases de 15 grandes empresarios #quotes #cronoshare 
http://blog.cronoshare.com/100-grandes-frases-de-15-grandes

Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 4 #trabajo2014 #empleo2014 
#cronoshare http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades

2014-parte-4/?? 
Novedades y oportunidades de trabajo en 2014 - Parte 3 #empleo2014 #trabajo2014 
#cronoshare http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades

2014-parte-3/?? 
10 trucos para hacer un buen CV http://blog.cronoshare.com/10-

para-mejorar-tu-curriculum-vitae/?? 
Feliz dia de las REINAS de parte de Cronoshare #vivanlasmujeres #diadelamujer 

pic.twitter.com/p901XIbckB 
entrad en el link y asi conoceis esta web para ayudar a encontrar jobs! @cronoshare 
apoyandome con tu voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner

a-social_2?? 
Muy recomendable @cronoshare estupendo servicio! Muchas gracias por todo.

genial idea de #empleo juntar gente que necesita con gente que ofrece @cronoshare 
apoyandome con tu voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner

n-social_2?? 
Hemos estado hablando con Juan Pablo Cloquell, socio cofundador de 
@cronoshare. http://www.emprendoteca.com/juan-pablo-cloquell

joven-muy-comprometido-y-ambicioso/?? 
Feliz Viernes A todos! pic.twitter.com/cHmQ5yb2

Una idea para repartir las #tareasdehogar ! Y si sobran pelotas, nosotros te 
ayudamos! http://goo.gl/jeDza? pic.twitter.com/ZAJNr7Lq

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @cronoshare 
http://ow.ly/dRy8L? #EurekaNews 

#voyasimo Muchas gracias a tod@s por los apoyos! Lo hemos logrado juntos, 
iremos a Simo Madrid con sorpresas y 15 min de gloria

Ofertas de trabajo muy dulces ;) @cronoshare #quierotrabajar #buscoempleo 
#buscotrabajo pic.twitter.com/7GkrI0Eg 

Minijobs puntuales http://www.cronoshare.com/? Buena iniciativa de @cronoshare
@cronoshare una idea estupenda para ganar un dinero extra haciendo recados, 

reparaciones, cuidando mascotas, etc. 
Consejos para no caer en ofertas de #empleo falsas http://bit.ly/zfqUQW?

Teleoperadores/as: Precisamos incorporar a nuestro departamento de ventas 6 
teleoperadores/as con experiencia en... http://bit.ly/Q1Qd3V?

Se ofrece alojamiento a cambio de tareas del hogar: Se ofrece alojamiento 
manuntencion a cambio ayuda tareas ... http://bit.ly/R9DFf4?

Monitores de gimnasio: Busco monitores de gimnasio para ingresos extras como 
asesor nutricional. . http://bit.ly/RtvoEt? 

Repartidor pizzeria con moto propia: Restaurante de comida a domicilio, necesita 
repartidor con moto propia. Hor... http://bit.ly/RcnltT?

Nueva entrevista disponible en el blog: Sabias palabras de Daniel Samper co 
fundador de @cronoshare http://bit.ly/MsSvtn?

Sabias palabras de Daniel Samper. Co fundador de Cronoshare. 
http://inspiradores.es/sabias-palabras-de-daniel-samper-co-

cronoshare/#.UBkZ6AJm1yM.twitter?? 
@cronoshare http://Cronoshare.com? , el marketplace de servicios o tareas entre las 

personas http://bit.ly/NCrMxb? #cronoshare #servicios
Tareas y servicios por horas realizados por gente de confianza | Cronoshare 

http://kcy.me/9ufb? @cronoshare 
Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con 

tu voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-63-ignacio
social_2?? 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con 
tu voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-1-daniel-samper

social_2?? 
Aportamos nuestro granito de arena con http://www.cronoshare.com? @cronoshare 

para parados y para quien quiera hacer alguna tarea #SOScrisis
Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con 

tu voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-2605-juan_luis
@cronoshare Ofertas http://facebook.com/A.B.EnriqueMoraGarcia1?? 

pintura. Gracias por seguirme Un saludo 
Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con 

tu voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-2182-josep
@cronoshare en vivo #bb3ed pic.twitter.com/ifrIx9G1

@cronoshare clases particulares, cuidado mayores, jardineria... 
@cronoshare 27.000 visitas y 2.500 usuarios en fase pre-lanzamiento #bb3ed

#FF @13Torete mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 
amigos y vecinos! 

#FF @ChemaGR91 mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a 
tus amigos y vecinos! 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con 
tu voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-1194-noelia-

social_2?? 
Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con 

tu voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-1316-silvia
social_2?? 

@ppenichetg @cronoshare @CochesFiables @TaxiAndWin @rciclo 
@AccidentePro @grandcloset those are the great teams ... http://tmi.me/rJWcV?

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con 
tu voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-1393-andrea_vanessa

baraibar-social_2?? 
Estoy en la caja de @cronoshare !!! 

@cronoshare felicidades!! Muy bien en #lanit
@MaykaRamn @el_espejo_ @dalfertec @cronoshare @josventuraseija 

@silviamunyoz @otiarmi gracias! xra vosotros y las bodas 
http://www.youtube.com/watch?v=hUmZPK7voTU??

@el_espejo_ @dalfertec @cronoshare @josventuraseija @silviamunyoz @otiarmi b 
tardes! 

http://www.youtube.com/watch?v=yY3CehyfUko&feature=youtube_gdata_player??
Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con 

tu voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-891-rosa_maria
social_2?? 

Intercambia servicios en CronoShare http://techvalley.es/?p=3921?

profesionales. La confianza es fundamental en 
02/03/2012 1 

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 
Un abrazo 

18/03/2014 1 

@natnatperez Lo sabemos Natalia (: Si necesitas cualquier tipo de servicio, 
10/03/2014 

1 

Gana un Dinero Extra haciendo recados, reparaciones, cuidando mascotas, etc Pide 
Tareas x Horas @Cronoshare http://cronoshare.com? 03/02/2014 

1 

Las mejores webs para trabajar de freelance #cronoshare #freelancers #haytrabajo 
encontrar-proyectos-de-

13/02/2014 
1 

SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS - Hospitalet 
(Barcelona)Empresa: arvato IberiaDescri... http://ow.ly/2Dq8AD? 31/01/2014 

1 

2013 mientras que los de los mandos 
intermedio se reducen un 3%: Los sa... http://q.gs/5O3uZ? 

14/01/2014 1 

100 grandes frases de 15 grandes empresarios #quotes #cronoshare 
grandes-empresarios/?? 

14/01/2014 1 

Parte 4 #trabajo2014 #empleo2014 
oportunidades-de-trabajo-en-

18/12/2013 
1 

3 #empleo2014 #trabajo2014 
oportunidades-de-trabajo-en-

17/12/2013 
1 

-consejos-y-claves-
15/11/2013 

1 

Feliz dia de las REINAS de parte de Cronoshare #vivanlasmujeres #diadelamujer 
08/03/2013 

1 

entrad en el link y asi conoceis esta web para ayudar a encontrar jobs! @cronoshare 
http://www.cronoshare.com/croner-15337-victor-

28/02/2013 
1 

Muchas gracias por todo. 20/02/2013 1 
genial idea de #empleo juntar gente que necesita con gente que ofrece @cronoshare 

Gracias http://www.cronoshare.com/croner-4284-hector-
21/01/2013 

1 

Hemos estado hablando con Juan Pablo Cloquell, socio cofundador de Tridea Labs, 
cloquell-somos-un-equipo- 29/11/2012 1 

Feliz Viernes A todos! pic.twitter.com/cHmQ5yb2 26/10/2012 1 
sobran pelotas, nosotros te 

ayudamos! http://goo.gl/jeDza? pic.twitter.com/ZAJNr7Lq 23/10/2012 
1 

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @cronoshare 
21/09/2012 

1 

s a tod@s por los apoyos! Lo hemos logrado juntos, 
iremos a Simo Madrid con sorpresas y 15 min de gloria 

18/09/2012 1 

Ofertas de trabajo muy dulces ;) @cronoshare #quierotrabajar #buscoempleo 
14/09/2012 1 

Buena iniciativa de @cronoshare 14/09/2012 1 
@cronoshare una idea estupenda para ganar un dinero extra haciendo recados, 

14/09/2012 1 

ofertas de #empleo falsas http://bit.ly/zfqUQW? 07/08/2012 1 
Teleoperadores/as: Precisamos incorporar a nuestro departamento de ventas 6 

teleoperadores/as con experiencia en... http://bit.ly/Q1Qd3V? 
06/08/2012 1 

tareas del hogar: Se ofrece alojamiento 
manuntencion a cambio ayuda tareas ... http://bit.ly/R9DFf4? 

06/08/2012 1 

Monitores de gimnasio: Busco monitores de gimnasio para ingresos extras como 
06/08/2012 1 

partidor pizzeria con moto propia: Restaurante de comida a domicilio, necesita 
Hor... http://bit.ly/RcnltT? 

06/08/2012 1 

Nueva entrevista disponible en el blog: Sabias palabras de Daniel Samper co 
http://bit.ly/MsSvtn? 

01/08/2012 1 

Sabias palabras de Daniel Samper. Co fundador de Cronoshare. 
-fundador-de- 01/08/2012 1 

@cronoshare http://Cronoshare.com? , el marketplace de servicios o tareas entre las 
#cronoshare #servicios 

20/07/2012 1 

Tareas y servicios por horas realizados por gente de confianza | Cronoshare - 
24/07/2012 1 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con 
ignacio-de-balmaseda- 24/07/2012 1 

conseguir un trabajo apoy?ndome con 
samper-martinez- 24/07/2012 1 

Aportamos nuestro granito de arena con http://www.cronoshare.com? @cronoshare 
lguna tarea #SOScrisis 

12/07/2012 1 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con 
juan_luis-bermejo?? 

12/07/2012 1 

@cronoshare Ofertas http://facebook.com/A.B.EnriqueMoraGarcia1?? chapa y 
06/07/2012 

1 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con 
josep-barrera?? 

07/07/2012 1 

@cronoshare en vivo #bb3ed pic.twitter.com/ifrIx9G1 28/06/2012 1 
@cronoshare clases particulares, cuidado mayores, jardineria... #bb3ed 25/06/2012 1 

lanzamiento #bb3ed 25/06/2012 1 
#FF @13Torete mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 

25/06/2012 1 

#FF @ChemaGR91 mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a 
25/06/2012 1 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con 
-gramaje-martinez- 19/06/2012 1 

Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con 
silvia-cintas-lopez- 19/06/2012 1 

@ppenichetg @cronoshare @CochesFiables @TaxiAndWin @rciclo 
ams ... http://tmi.me/rJWcV? 

16/06/2012 1 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con 
andrea_vanessa-begue- 16/06/2012 1 

18/06/2012 1 
@cronoshare felicidades!! Muy bien en #lanit 18/06/2012 1 

@MaykaRamn @el_espejo_ @dalfertec @cronoshare @josventuraseija 
@silviamunyoz @otiarmi gracias! xra vosotros y las bodas 

http://www.youtube.com/watch?v=hUmZPK7voTU?? 
11/06/2012 1 

@el_espejo_ @dalfertec @cronoshare @josventuraseija @silviamunyoz @otiarmi b 

http://www.youtube.com/watch?v=yY3CehyfUko&feature=youtube_gdata_player?? 
11/06/2012 1 

@cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con 
rosa_maria-arribas-

12/06/2012 
1 

Intercambia servicios en CronoShare http://techvalley.es/?p=3921? 05/06/2012 1 
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#Casting en #Valencia por @cronoshare buscan #actriz ? de 22
#publicidad http://goo.gl/cGHti? 

##FF @overcxl Mucha suerte con sus apoyos!
##FF @angeldavo Mucha suerte con sus votos!

#29dias Sharismo: cuanto menos compartes, menos poder tienes. 
http://bit.ly/HeGZ0L? #100dias100ideasTEDx

RT @womenalia: I Jornadas Emprende2 en streaming http://www.ucjc.edu/? 
Experiencias de #Empendedores #UCJCemprende

@cronoshare Animo! Es un proyecto muy interesante !!
@echaleku gracias por seguirnos! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. 

banco de tiempo online :) 
15 reglas de oro para paseadores de perros #paseadores #haytrabajo 

#consejostrabajo #profesionalidad http://blog.cronoshare.com/15
imprescindibles-para-paseadores-de-perros/??

Consejos para realizar un trabajo de limpieza profesional #trabajolimpieza 
#busquedaempleo #haytrabajo http://blog.cronoshare.com/consejos

de-empleada-de-la-limpieza/?? 
Consejos para disfrutar de la Feria de Sevilla #cronoshare #feriasevilla14 

http://blog.cronoshare.com/consejos-para-disfrutar-de-la-feria-de
Ahorra en tu factura de la luz ajustando tu potencia contratada #cronoshare 

#consejoahorro http://blog.cronoshare.com/como-ahorrar-mas-de
factura-de-la-luz-al-ano/?? 

Descubre @Cronoshare, una #empresa que crece un 22% mensual | Infocif.es 
http://noticias.infocif.es/noticia/descubre-cronosharecom-una-empresa

un-22-mensual?? 
Trabajos de temporada #cronoshare #temporeros #hayempleo 

http://blog.cronoshare.com/trabajos-de-temporada-y-como-encontralos/??
@noa2510 Ya tiene los cronos equivalentes. Cualquier duda, escribanos a 

cronoshare@cronoshare.com 
@Latinospain1975 A ti por el RT (: un saludo Oscar.

10 consejos para ver el futuro laboral con optimismo #optimismolaboral 
#cronoshare http://blog.cronoshare.com/10-consejos-para-ser-optimista

futuro/?? 
Ventajas y desventajas de adquirir una franquicia #franquiciados #cronoshare 

#prosycontras #franquicia http://blog.cronoshare.com/ventajas-
adquirir-una-franquicia/?? 

10 actitudes del trabajador que pueden cabrear a nuestro jefe #cronoshare 
#10cosasque #consejoscronoshare http://blog.cronoshare.com/10

jefes-odian-de-sus-trabajadores/?? 
Cursos gratuitos del estado y plataformas online #cronoshare #sepe #inem 
http://blog.cronoshare.com/cursos-gratuitos-y-bonificados-del

desempleados/?? 
Trucos y consejos de cara a la "Cuesta de Enero" #cuestaenero #enero2014 

#cuesta2014 #cronoshare http://blog.cronoshare.com/trucos-y
superar-la-cuesta-de-enero/?? 

Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 8 #trabajo2014 #empleo2014 
#cronoshare http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades

2014-parte-8/?? 
Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 7 #trabajo2014 #empleo2014 

#cronoshare http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades
2014-parte-7/?? 

Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 6 #trabajo2014 #empleo2014 
#cronoshare http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades

2014-parte-6/?? 
Cronoshare os desea felices fiestas y un 2014 lleno de oportunidades #cronoshare 

#oportunidades2014 pic.twitter.com/QW9mDy1bWT
Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 5 #trabajo2014 #empleo2014 

#cronoshare http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades
2014-parte-5/?? 

Descuentos online exclusivos para madres, estudiantes y parados @cronoshare 
http://blog.cronoshare.com/paginas-webs-con-descuentos-y-ofertas

madres-parados-y-estudiantes/?? 
2 formas novedosas para ganar dinero haciendo encuestas y visitando tiendas 

http://blog.cronoshare.com/otra-forma-de-ganar-dinero-extr
remuneradas-y-mystery-shopper/?? 

@neon543 Me temo que no esta bien informado. Ni somos una ETT ni una pagina 
de empleo. Su nombre es "banco de tiempo". 

5 consejos para mejorar la eficiencia de tu lavavajillas #cronoshare 
http://blog.cronoshare.com/5-trucos-para-mejorar-la-eficiencia

lavavajillas/?? 
TRABAJO 24h - Porte en Barcelona #cronoshare pic.twitter.com/hHoYeZQ8bH

10 trucos o consejos para aprender un nuevo idioma #cronoshare 
http://blog.cronoshare.com/10-consejos-y-estrategias-para-aprender

nuevo/?? 
10 consejos para realizar una buena entrevista de trabajo #cronoshare 

http://blog.cronoshare.com/10-consejos-para-realizar-una-buena
trabajo/?? 

10 consejos para no caer enfermo en invierno http://blog.cronoshare.com/10
para-pasar-un-invierno-saludable/?? 

10 trucos para ahorrar en invierno. http://blog.cronoshare.com/10
practicos-para-ahorrar-dinero-y-energia-en-invierno/??

10 consejos para ser un buen alumno http://blog.cronoshare.com/10
caer-bien-al-profesor/?? pic.twitter.com/t0KPBZWy2x

El tiempo es dinero, dinero es cronoshare. #trabajoencrisis #trabajoporhoras #trabajo 
#solucionanticrisis pic.twitter.com/fcuEAtz8hY

Consejos para trabajos de limpieza en @cronoshare http://goo.gl/pQ4ey? 
#limpieza 

Conoce al equipo de cronoshare http://goo.gl/WVxh7? Primer post de nuestro nuevo 
blog #emprendedores 

Kit Kat crea una zona ?No-Wifi? para que los usuarios se tomen un respiro 
http://shar.es/CyROh? 

@manoliandres Si quieres trabajar por tareas, puedes enviar presupuestos a las 
tareas que te interesen desde aqui: http://goo.gl/rqClH?

@manoliandres Puedes apuntarte para trabajar en nuestra web; http://goo.gl/0EBJe?
@Jeffypunto @manoliandres Hola Manoli, nosotros pensamos q la experiencia tb 

lleva al saber-hacer,y aceptamos a todos en nuestra plantilla!
En breves empieza nuestro sorteo... #sorteo #navidad #regalos

#soyemprendedor acabo de votar @cronoshare para que pueda ganar 25.000 euros y 
emprender su negocio http://tugestionline.com/tunegocioenuntweet/tweet/509??

Buscamos una #canguro en Granollers, #Barcelona http://goo.gl/4JHNJ?
@Emprendoteca Un placer hablar con vosotros, un abrazo!

@alvarocassano Muchas gracias! 
@biomival Gracias! Tienes nuestro correo? social@cronoshare.com Un abrazo

@boxvot Muchas gracias! Enhorabuena por vuestro proyecto! 
@biomival muchas gracias!! 

@gatorudo Claudia, has podido solucionar el problema? 
@gatorudo te respondemos por privado, gracias!

@bitsnbrains Gracias chicos! Enhorabuena y mucha suerte con vuestra empresa! 
Felicitaciones finalistas, ganadores y patrocinadores!

#FF @TaxiAndWin gracias amigos! 
I'm joining the Startup Solidarity Movement and applying for the @StartupPack. 

Join me! http://www.startuppack.org? #StartupPack

#Valencia por @cronoshare buscan #actriz ? de 22-35a para 
04/06/2012 

1 

##FF @overcxl Mucha suerte con sus apoyos! 31/05/2012 1 
##FF @angeldavo Mucha suerte con sus votos! 31/05/2012 1 

#29dias Sharismo: cuanto menos compartes, menos poder tienes. 
#100dias100ideasTEDx 

05/04/2012 1 

RT @womenalia: I Jornadas Emprende2 en streaming http://www.ucjc.edu/? Hoy: 
Experiencias de #Empendedores #UCJCemprende 27/03/2012 1 

@cronoshare Animo! Es un proyecto muy interesante !! 27/03/2012 1 
@echaleku gracias por seguirnos! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. Un 

27/03/2012 1 

15 reglas de oro para paseadores de perros #paseadores #haytrabajo 
#consejostrabajo #profesionalidad http://blog.cronoshare.com/15-normas-

perros/?? 08/04/2014 
0 

Consejos para realizar un trabajo de limpieza profesional #trabajolimpieza 
http://blog.cronoshare.com/consejos-para-trabajar-

04/04/2014 
0 

Consejos para disfrutar de la Feria de Sevilla #cronoshare #feriasevilla14 
de-abril-de-sevilla/?? 26/03/2014 

0 

Ahorra en tu factura de la luz ajustando tu potencia contratada #cronoshare 
de-300-euros-en-la-

24/03/2014 
0 

crece un 22% mensual | Infocif.es 
empresa-que-crece-

31/03/2014 
0 

Trabajos de temporada #cronoshare #temporeros #hayempleo 
encontralos/?? 14/03/2014 0 

@noa2510 Ya tiene los cronos equivalentes. Cualquier duda, escribanos a 
13/03/2014 

0 

@Latinospain1975 A ti por el RT (: un saludo Oscar. 24/02/2014 0 
con optimismo #optimismolaboral 

optimista-con-el-
19/02/2014 

0 

Ventajas y desventajas de adquirir una franquicia #franquiciados #cronoshare 
-y-desventajas-de-

03/02/2014 
0 

10 actitudes del trabajador que pueden cabrear a nuestro jefe #cronoshare 
#10cosasque #consejoscronoshare http://blog.cronoshare.com/10-cosas-que-los-

20/01/2014 
0 

Cursos gratuitos del estado y plataformas online #cronoshare #sepe #inem 
del-estado-para-

15/01/2014 
0 

#cuestaenero #enero2014 
y-consejos-para-

08/01/2014 
0 

Parte 8 #trabajo2014 #empleo2014 
oportunidades-de-trabajo-en-

03/01/2014 
0 

Parte 7 #trabajo2014 #empleo2014 
oportunidades-de-trabajo-en-

30/12/2013 
0 

Parte 6 #trabajo2014 #empleo2014 
oportunidades-de-trabajo-en-

27/12/2013 
0 

un 2014 lleno de oportunidades #cronoshare 
#oportunidades2014 pic.twitter.com/QW9mDy1bWT 26/12/2013 

0 

Parte 5 #trabajo2014 #empleo2014 
oportunidades-de-trabajo-en-

26/12/2013 
0 

Descuentos online exclusivos para madres, estudiantes y parados @cronoshare 
ofertas-exclusivas-para-

12/12/2013 
0 

2 formas novedosas para ganar dinero haciendo encuestas y visitando tiendas 
extr-encuenstas-

10/12/2013 
0 

@neon543 Me temo que no esta bien informado. Ni somos una ETT ni una pagina 
 29/11/2013 

0 

lavavajillas #cronoshare 
eficiencia-de-nuestro- 22/11/2013 0 

Porte en Barcelona #cronoshare pic.twitter.com/hHoYeZQ8bH 22/11/2013 0 
nuevo idioma #cronoshare 

aprender-un-idioma- 22/11/2013 0 

10 consejos para realizar una buena entrevista de trabajo #cronoshare 
uena-entrevista-de-

19/11/2013 
0 

10 consejos para no caer enfermo en invierno http://blog.cronoshare.com/10-trucos-
14/11/2013 

0 

http://blog.cronoshare.com/10-consejos-
invierno/?? 13/11/2013 

0 

10 consejos para ser un buen alumno http://blog.cronoshare.com/10-consejos-para-
profesor/?? pic.twitter.com/t0KPBZWy2x 29/10/2013 

0 

El tiempo es dinero, dinero es cronoshare. #trabajoencrisis #trabajoporhoras #trabajo 
#solucionanticrisis pic.twitter.com/fcuEAtz8hY 24/10/2013 

0 

Consejos para trabajos de limpieza en @cronoshare http://goo.gl/pQ4ey? #trabajo 
10/06/2013 

0 

Conoce al equipo de cronoshare http://goo.gl/WVxh7? Primer post de nuestro nuevo 
28/05/2013 

0 

Wifi? para que los usuarios se tomen un respiro 
30/01/2013 

0 

trabajar por tareas, puedes enviar presupuestos a las 
tareas que te interesen desde aqui: http://goo.gl/rqClH? 19/12/2012 

0 

@manoliandres Puedes apuntarte para trabajar en nuestra web; http://goo.gl/0EBJe? 14/12/2012 0 
Manoli, nosotros pensamos q la experiencia tb 

hacer,y aceptamos a todos en nuestra plantilla! 
14/12/2012 0 

#sorteo #navidad #regalos 07/12/2012 0 
ueda ganar 25.000 euros y 

emprender su negocio http://tugestionline.com/tunegocioenuntweet/tweet/509?? 
07/12/2012 0 

Buscamos una #canguro en Granollers, #Barcelona http://goo.gl/4JHNJ? 04/12/2012 0 
abrazo! 29/11/2012 0 

29/11/2012 0 
@biomival Gracias! Tienes nuestro correo? social@cronoshare.com Un abrazo 20/11/2012 0 

@boxvot Muchas gracias! Enhorabuena por vuestro proyecto! Un abrazo! 19/11/2012 0 
19/11/2012 0 

@gatorudo Claudia, has podido solucionar el problema? Un saludo 17/11/2012 0 
@gatorudo te respondemos por privado, gracias! 17/11/2012 0 

@bitsnbrains Gracias chicos! Enhorabuena y mucha suerte con vuestra empresa! 
Felicitaciones finalistas, ganadores y patrocinadores! 16/11/2012 

0 

06/11/2013 0 
I'm joining the Startup Solidarity Movement and applying for the @StartupPack. 

Join me! http://www.startuppack.org? #StartupPack 29/10/2012 
0 
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Feliz Juernes Queridos Followers !! pic.twitter.com/jJgqhAO4
@Emprendedores Muchas gracias! #HazloMejor #Buenasiniciativas

Nueva oferta de tarea! http://goo.gl/27Ykq? pic.twitter.com/moLVe8gX
@encuen_trabajo Cronoshare, la nueva web que busca y ofrece tareas temporales 

http://goo.gl/DMcE0? #ofertasempleo 
@Empleogob La nueva oferta y demanda de empleo 2.0 http://goo.gl/DMcE0?

Hoy nos ponemos el lazo rosa #cancermama #respect #contraelcancer 
pic.twitter.com/rRV9kEGF 

Se acerca la hora de comer! Buscas a alguien que te cocine para toda la semana? 
Publica tu oferta hoy en http://www.cronoshare.com? !

@hsdjkf432 Gracias por el follow! Te invitamos a visitar nuestra web dedicada a 
encontrar tareas a particulares! http://www.cronoshare.com?

@boxvot @cineclick @Hooptap @CEEICastellon muchas gracias amigos de 
boxvot y enhorabuena a todos! 

http://CRONOSHARE.COM? en el vivero vivesoy 
http://www.viverovivesoy.com/ver-proyectos-vivero-vivesoy/360/cronoshare

#voyasimo Entrevistas a los asistentes en SIMO Madrid para trabajos de 
Cronoshare, nos ayudas a ir a la feria con tu RT? Gracias!

@cronoshare gracias por el RT! 
@abllar93 puedes escribirnos un email a cronoshare@cronoshare.com con tu email 

para revisar tu cuenta y ver que puede pasar? Gracias!
@cronoshare gracias por el RT! 

@cronoshare @ValenciaPlaza gracias por el RT!
@euroempleo @EurekaStartups gracias por el RT!

@Nono_Ruiz Gracias Nono! Ha quedado muy bien ;)
http://americapublicaciones.com/cronoshare-plataforma-para

realizando-pequenas-tareas-y-servicios-a-particulares.html??
@Guerreando que tal una ayudita con @cronoshare?

@ConsCollab Gracias por el aviso :) 
Cronoshare nuevo marketplace de tareas http://loogic.com/cronoshare

marketplace-de-tareas-para-espana/?? 
Cronoshare nuevo marketplace de tareas http://loogic.com/cronoshare

marketplace-de-tareas-para-espana/?? 
@AlexandrAlcoz Gracias y bienvenida! 

@nakuable hola, y por que no pruebas con cronoshare donde el electricista es de 
confianza y puedes pedir presupuestos sin compromisos?

@MiguelCabrero @AlexPrz4 un lugar para ganar un dinero extra por hacer recados, 
cuidado de mascotas, clases particulares etc. 

Gracias por el RT! 
Parados, listos, Ya!: http://Cronoshare.com? 

http://paradoslistosya.blogspot.com/2012/07/cronosharecom.html?spref=tw??
@adelittacabrera bienvenida Adela, por favor accede a tu cuenta y rellena las tareas 

que sabes hacer marcando las casillas. Gracias!
@bbooster_org @TaxiAndWin @grandcloset @tallerator @phidelium 

@AccidentePro Buen finde! 
@ppenichetg Gracias! 

@ebsthinkbig @Networklanguage @alfpitarch @PlanEmprendedor @AnaEsteve1 
@aromoran @ArmandoPGarcia @desEmprender Gracias!

Gracias! @ppenichetg @bbooster_org @grandcloset @AccidentePro 
@CochesFiables @TaxiAndWin @phidelium

#FF a @TaxiAndWin @ppenichetg @AccidentePro @CochesFiables 
@bbooster_org @grandcloset @phidelium 

#FF @mizquina mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 
amigos y vecinos! 

#FF @andresito_95 mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a 
tus amigos y vecinos! 

#FF @Albert_V_S mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 
amigos y vecinos! 

#FF @rosamalilla mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 
amigos y vecinos! 

#FF @CarlosFlores91 mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a 
tus amigos y vecinos! 

#FF @JCarlosGrande mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a 
tus amigos y vecinos! 

#FF @lourdesmoix mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en 
tus amigas y vecinas! 

te vas de vacaciones y no sabes con quien dejar a tu mascota? seguro que una 
persona de confianza viene muy bien :) http://www.cronoshare.com?

@enpeg Muchas gracias! 
@Aitorvk No hay de que! 

@Aitorvk Claro ;) 
#FF a @ChemaGR91 mucha suerte con sus apoyos @cronoshare

#FF a @Todomarketing24 muchas suerte con sus apoyos @cronoshare
#FF a @mikelsgartzia Mucha suerte con sus apoyos!

#FF a @cinehistoria Mucha suerte con sus votos!
@yatecasting_es Gracias por vuestra ayuda 

#FF a @Fonsocaramelo Mucha suerte con sus votos!
#FF a @mayelin_rn y mucha suerte con sus apoyos!

@Clara_Asenjo Gracias Clara! 
#FF a @bravaradeoro Mucha suerte con sus apoyos!

#FF @DanielPeligros Mucha suerte con sus apoyos en http://www.cronoshare.com?
#FF @JosVicenteGmez @nakuable @dasucar @_LauraRub @victoria_ps92 

@miguel_shin @CristinaDDiaz Suerte con vuestros apoyos!
@Q_Duly Gracias! Si entre todos y con optimismo ;)

@lecalderapozas Puedes ganar un dinero extra visitando a pacientes 
conseguir servicios 'low cost' en http://www.facebook.com/cronoshare?

@Proud2bmexicana @bbooster_org muchas gracias!
@EquipoEmprende gracias por el follow! 

@TheCrowdAngel gracias por seguirnos! intercambiamos habilidades?
@aribrailovsky bienvenido a nuestro timeline! puedes encontrar las ultimas 

novedades en http://www.facebook.com/cronoshare?
@angeldavo gracias! muchos exitos y nuestro apoyo en tu proyecto!

@Marti0311 @IndecisosMexico @Ing_RafaCuevas @Norman_Suarez 
@munoz_gallego @xavimas @sergserrano @giropa832 @Maribel_Ibi bienvenidos!

@alinares @FGrau @mariano_twomtv @melodysantiago @MexicoPregunta 
@rcerrada Gracias por seguirnos! Bienvenidos al intercambio de servicios!
@Lynnsinhill bienvenido a nuestro timeline! puedes encontrar las ultimas 

novedades en http://www.facebook.com/cronoshare?
@abcdexperts gracias por seguirnos! 

@PlanEmprendedor hola, gracias por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 
https://www.facebook.com/cronosharev? 

@RocioAmado hola, gracias por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 
https://www.facebook.com/cronoshare? 

@onofresoriano hola, gracias por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 
https://www.facebook.com/cronoshare? 

@Simbiotika hola, gracias por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 
https://www.facebook.com/cronoshare? 

@todosobreventas gracias por seguirnos! un saludo!
@DanielXDOrtiz gracias por seguirnos! un saludo!

Feliz Juernes Queridos Followers !! pic.twitter.com/jJgqhAO4 25/10/2012 0 
@Emprendedores Muchas gracias! #HazloMejor #Buenasiniciativas 24/10/2012 0 

Nueva oferta de tarea! http://goo.gl/27Ykq? pic.twitter.com/moLVe8gX 22/10/2012 0 
@encuen_trabajo Cronoshare, la nueva web que busca y ofrece tareas temporales 

19/10/2012 0 

@Empleogob La nueva oferta y demanda de empleo 2.0 http://goo.gl/DMcE0? 19/10/2012 0 
#cancermama #respect #contraelcancer 

19/10/2012 0 

Se acerca la hora de comer! Buscas a alguien que te cocine para toda la semana? 
Publica tu oferta hoy en http://www.cronoshare.com? ! 

16/10/2012 0 

follow! Te invitamos a visitar nuestra web dedicada a 
encontrar tareas a particulares! http://www.cronoshare.com? 

16/10/2012 0 

@boxvot @cineclick @Hooptap @CEEICastellon muchas gracias amigos de 
05/10/2012 

0 

http://CRONOSHARE.COM? en el vivero vivesoy 
vivesoy/360/cronoshare-com?? 27/09/2012 

0 

#voyasimo Entrevistas a los asistentes en SIMO Madrid para trabajos de 
Gracias! 

18/09/2012 0 

16/09/2012 0 
@abllar93 puedes escribirnos un email a cronoshare@cronoshare.com con tu email 

Gracias! 
16/09/2012 0 

16/09/2012 0 
@cronoshare @ValenciaPlaza gracias por el RT! 14/08/2012 0 

@euroempleo @EurekaStartups gracias por el RT! 10/08/2012 0 
@Nono_Ruiz Gracias Nono! Ha quedado muy bien ;) 01/08/2012 0 

para-ganar-dinero-
particulares.html?? 

01/08/2012 0 

@Guerreando que tal una ayudita con @cronoshare? 28/07/2012 0 
24/07/2012 0 

Cronoshare nuevo marketplace de tareas http://loogic.com/cronoshare-nuevo-
24/07/2012 0 

Cronoshare nuevo marketplace de tareas http://loogic.com/cronoshare-nuevo-
23/07/2012 

0 

24/07/2012 0 
@nakuable hola, y por que no pruebas con cronoshare donde el electricista es de 

confianza y puedes pedir presupuestos sin compromisos? 
18/07/2012 0 

para ganar un dinero extra por hacer recados, 
 15/07/2012 

0 

13/07/2012 0 
Parados, listos, Ya!: http://Cronoshare.com? 

http://paradoslistosya.blogspot.com/2012/07/cronosharecom.html?spref=tw?? 09/07/2012 
0 

@adelittacabrera bienvenida Adela, por favor accede a tu cuenta y rellena las tareas 
Gracias! 04/07/2012 

0 

@TaxiAndWin @grandcloset @tallerator @phidelium 
29/06/2012 

0 

26/06/2012 0 
@ebsthinkbig @Networklanguage @alfpitarch @PlanEmprendedor @AnaEsteve1 

@aromoran @ArmandoPGarcia @desEmprender Gracias! 
26/06/2012 0 

Gracias! @ppenichetg @bbooster_org @grandcloset @AccidentePro 
@CochesFiables @TaxiAndWin @phidelium 

25/06/2012 0 

#FF a @TaxiAndWin @ppenichetg @AccidentePro @CochesFiables 
 

25/06/2012 0 

@mizquina mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 
22/06/2012 0 

#FF @andresito_95 mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a 
22/06/2012 0 

con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 22/06/2012 0 

#FF @rosamalilla mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 
22/06/2012 0 

recuerda decirselo en persona a 
22/06/2012 0 

#FF @JCarlosGrande mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a 
22/06/2012 0 

#FF @lourdesmoix mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a 
22/06/2012 0 

te vas de vacaciones y no sabes con quien dejar a tu mascota? seguro que una 
persona de confianza viene muy bien :) http://www.cronoshare.com? 

19/06/2012 0 

19/06/2012 0 
19/06/2012 0 
18/06/2012 0 

#FF a @ChemaGR91 mucha suerte con sus apoyos @cronoshare 06/06/2012 0 
#FF a @Todomarketing24 muchas suerte con sus apoyos @cronoshare 06/06/2012 0 

sus apoyos! 06/06/2012 0 
#FF a @cinehistoria Mucha suerte con sus votos! 05/06/2012 0 

 05/06/2012 0 
#FF a @Fonsocaramelo Mucha suerte con sus votos! 05/06/2012 0 

apoyos! 01/06/2012 0 
01/06/2012 0 

#FF a @bravaradeoro Mucha suerte con sus apoyos! 01/06/2012 0 
#FF @DanielPeligros Mucha suerte con sus apoyos en http://www.cronoshare.com? 28/05/2012 0 

@nakuable @dasucar @_LauraRub @victoria_ps92 
@miguel_shin @CristinaDDiaz Suerte con vuestros apoyos! 

31/05/2012 0 

@Q_Duly Gracias! Si entre todos y con optimismo ;) 22/05/2012 0 
@lecalderapozas Puedes ganar un dinero extra visitando a pacientes interesados o 

conseguir servicios 'low cost' en http://www.facebook.com/cronoshare? 15/05/2012 
0 

@Proud2bmexicana @bbooster_org muchas gracias! 08/05/2012 0 
03/05/2012 0 

intercambiamos habilidades? 02/05/2012 0 
@aribrailovsky bienvenido a nuestro timeline! puedes encontrar las ultimas 

novedades en http://www.facebook.com/cronoshare? 
02/05/2012 0 

@angeldavo gracias! muchos exitos y nuestro apoyo en tu proyecto! 02/05/2012 0 
@Marti0311 @IndecisosMexico @Ing_RafaCuevas @Norman_Suarez 

@munoz_gallego @xavimas @sergserrano @giropa832 @Maribel_Ibi bienvenidos! 
02/05/2012 0 

@alinares @FGrau @mariano_twomtv @melodysantiago @MexicoPregunta 
Bienvenidos al intercambio de servicios! 

02/05/2012 0 

@Lynnsinhill bienvenido a nuestro timeline! puedes encontrar las ultimas 
http://www.facebook.com/cronoshare? 30/04/2012 

0 

29/04/2012 0 
@PlanEmprendedor hola, gracias por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 

27/04/2012 0 

gracias por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 
27/04/2012 0 

@onofresoriano hola, gracias por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 
27/04/2012 0 

as por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 
30/04/2012 0 

@todosobreventas gracias por seguirnos! un saludo! 26/04/2012 0 
@DanielXDOrtiz gracias por seguirnos! un saludo! 26/04/2012 0 
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@EspaciosPYME gracias por seguirnos! un saludo!
@imaginayemprend gracias por seguirnos, un saludo!
@EmprendeCapital gracias por seguirnos, un saludo!

@Invitic gracias por seguirnos, un saludo! 
@EmprendeCapital gracias por seguirnos! 

@CombustionPro gracias a vosotros! estamos en contacto
@EliaLosada bienvenida al intercambio de servicios! un saludo

@EmprendeLink gracias por seguirnos y bienvenidos al intercambio de 
http://www.cronoshare.com? 

@Joven_Emprende gracias por seguirnos y bienvenidos al intercambio de servicios 
http://www.cronoshare.com? 

@raquel09fc gracias por seguirnos y bienvenida al intercambio de servicios 
http://www.cronoshare.com? 

@193pereira gracias por seguirnos y bienvenidos al intercambio de servicios 
http://www.cronoshare.com? 

@B_Advisor gracias por seguirnos y bienvenidos al intercambio de servicios 
http://www.cronoshare.com? 

@AGMonteverde gracias por seguirnos ;) 
@TechValleyES gracias por el RT! 

@txiki un abrazo! 
@alpemaca gracias por seguirnos! 

@yocomobien gracias por seguirnos! 
@VilladeMoya nos vemos el 13 de abril #pechakuchagc

@TechValleyES gracias por seguirnos! 
@reinon78 gracias por seguirnos! 

@Abel_mb gracias por seguirnos y bienvenido al intercambio 
personas! 

@HablandoDePerro @KTiReX @JuanRaVidal gracias por seguirnos! bienvenidos 
al intercambio de servicios entre personas ;) 

@sergiocarvallo gracias por seguirnos! 
@phidelium un placer ;) 

@grandcloset gracias por el RT! 
@notiBancarias gracias por seguirnos! 

@rickmans gracias por seguirnos! 
@grandcloset gracias por seguirnos amigos de grandcloset! un saludo y muchos 

exitos #FF 
@Superhdebarrio gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios 

entre personas? http://www.cronoshare.com? 
@omargonzalezmlm gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios 

entre personas? http://www.cronoshare.com? 
@niagarc gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios entre 

personas? http://www.cronoshare.com? 
@bilbainandotint gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de 

entre personas? http://www.cronoshare.com? 
@social_design gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios 

entre personas? http://www.cronoshare.com? 
@miguelangelro33 gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios 

entre personas? http://www.cronoshare.com? 
@josesaz gracias por seguirnos! 

@arearesponsable gracias por el FF! Saludos!!
@Rositatbcn gracias Rosita! 

@Rositatbcn gracias por seguirnos. Un saludo!
@rubenpalomarsaz gracias por seguirnos! nos leemos ;)

@JorgeAguayoC gracias por seguirnos! 
@ideateca gracias por seguirnos! pronto intercambiaremos habilidades 

personas! por ejemplo, entre emprendedores ;)
@CiceronOrador gracias por seguirnos! En breve intercambios de servicios entre 

personas en http://www.cronoshare.com? Saludos!
Coworking en Alicante: http://www.lasprovincias.es/v/20120322/alicante/banco

tiempo-empresarial-20120322.html?? 
@mikelsgartzia Gracias Mikel por el FF! Un abrazo!

@innovemjunts De nada! Estamos en contacto!
@JZOnaiRam @InfoRedRAI El placer es nuestro! saludos!

@JZOnaiRam @InfoRedRAI El placer es nuestro ;) Un saludo
@PlatIntercanvis gracias por seguirnos! estamos en contacto ;)

@AdelitaTrueque gracias a ti por seguirnos! 
@nelantone thanks for following us! 

@ppenichetg @bbooster_org Gracias y enhorabuena a tod@s!
@periplaneto @AccidenteSOS @bbooster_org Muchas gracias Eduardo. 

Enhorabuena a tod@s! 
apunto de empezar las presentaciones en @bbooster_org mucha suerte a tod@s 

@cronoshare 
@cronoshare gracias por el RT Inmaculada! 

El lunes presentamos cronoshare en @bbooster_org @cronoshare El tiempo que 
necesitas 

Amig@s, la semana que viene vamos a la starter week de @bbooster_org Apuntaos 
en http://www.cronoshare.com? que pronto tendremos una beta!

@cronoshare @echaleku gracias por el RT! 
@bemarnet gracias :) 

@MigginsPies gracias por seguirnosMark! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. 
Un banco de tiempo online :) 

@sbonet gracias por seguirnos Santiago! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. 
Un banco de tiempo online :) 

@Mai_Arrieta gracias por seguirnos Maitane! Te animamos a apoyar nuestra 
iniciativa. Un banco de tiempo online :) 

@bemarnet gracias por seguirnos! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. 
banco de tiempo online :) 

pic.twitter.com/KWp3SaF1Vw 
Looking for a summer job? You should check @cronoshare

 

 

Tabla 57. Muestra de tweets

Tweet 
Los Finalistas del Venture Contest @Euskalvalley son @365looks_com 

@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Zorionak!!!!
Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para 

reparaciones, cuidado de mascotas... #INVEV
Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network 

@Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5
.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 

por seguirnos! un saludo! 26/04/2012 0 
@imaginayemprend gracias por seguirnos, un saludo! 26/04/2012 0 
@EmprendeCapital gracias por seguirnos, un saludo! 26/04/2012 0 

26/04/2012 0 
26/04/2012 0 

@CombustionPro gracias a vosotros! estamos en contacto 26/04/2012 0 
@EliaLosada bienvenida al intercambio de servicios! un saludo 26/04/2012 0 

@EmprendeLink gracias por seguirnos y bienvenidos al intercambio de servicios 
26/04/2012 0 

@Joven_Emprende gracias por seguirnos y bienvenidos al intercambio de servicios 
26/04/2012 0 

@raquel09fc gracias por seguirnos y bienvenida al intercambio de servicios 
26/04/2012 0 

@193pereira gracias por seguirnos y bienvenidos al intercambio de servicios 
26/04/2012 0 

@B_Advisor gracias por seguirnos y bienvenidos al intercambio de servicios 
26/04/2012 0 

23/04/2012 0 
23/04/2012 0 
18/04/2012 0 
18/04/2012 0 
18/04/2012 0 

@VilladeMoya nos vemos el 13 de abril #pechakuchagc 10/04/2014 0 
06/04/2012 0 
05/04/2012 0 

de servicios entre 
05/04/2012 0 

@HablandoDePerro @KTiReX @JuanRaVidal gracias por seguirnos! bienvenidos 
 

05/04/2012 0 

04/04/2012 0 
02/04/2012 0 
03/04/2012 0 
03/04/2012 0 
03/04/2012 0 

@grandcloset gracias por seguirnos amigos de grandcloset! un saludo y muchos 
02/04/2012 0 

@Superhdebarrio gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios 
 

02/04/2012 0 

@omargonzalezmlm gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios 
 

02/04/2012 0 

@niagarc gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios entre 
02/04/2012 0 

@bilbainandotint gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios 
 

02/04/2012 0 

@social_design gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios 
 02/04/2012 0 

parece el intercambio de servicios 
 

02/04/2012 0 

31/03/2012 0 
Saludos!! 30/03/2012 0 

29/03/2012 0 
@Rositatbcn gracias por seguirnos. Un saludo! 29/03/2012 0 

@rubenpalomarsaz gracias por seguirnos! nos leemos ;) 29/03/2012 0 
29/03/2012 0 

@ideateca gracias por seguirnos! pronto intercambiaremos habilidades entre 
personas! por ejemplo, entre emprendedores ;) 

27/03/2012 0 

@CiceronOrador gracias por seguirnos! En breve intercambios de servicios entre 
Saludos! 

27/03/2012 0 

http://www.lasprovincias.es/v/20120322/alicante/banco-
26/03/2012 0 

Un abrazo! 26/03/2012 0 
@innovemjunts De nada! Estamos en contacto! 22/03/2012 0 

El placer es nuestro! saludos! 22/03/2012 0 
@JZOnaiRam @InfoRedRAI El placer es nuestro ;) Un saludo 14/03/2012 0 
@PlatIntercanvis gracias por seguirnos! estamos en contacto ;) 14/03/2012 0 

 14/03/2012 0 
07/03/2012 0 

@ppenichetg @bbooster_org Gracias y enhorabuena a tod@s! 03/03/2012 0 
@periplaneto @AccidenteSOS @bbooster_org Muchas gracias Eduardo. 

03/03/2012 0 

presentaciones en @bbooster_org mucha suerte a tod@s 
02/03/2012 0 

 02/03/2012 0 
El lunes presentamos cronoshare en @bbooster_org @cronoshare El tiempo que 

24/02/2012 
0 

semana que viene vamos a la starter week de @bbooster_org Apuntaos 
en http://www.cronoshare.com? que pronto tendremos una beta! 22/02/2012 

0 

 15/02/2012 0 
15/02/2012 0 

@MigginsPies gracias por seguirnosMark! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. 
15/02/2012 0 

@sbonet gracias por seguirnos Santiago! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. 
15/02/2012 0 

@Mai_Arrieta gracias por seguirnos Maitane! Te animamos a apoyar nuestra 
15/02/2012 0 

@bemarnet gracias por seguirnos! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. Un 
15/02/2012 0 

23/01/2014 0 
Looking for a summer job? You should check @cronoshare 07/07/2012 0 

tweets ordenados por el número de veces que fueron marcados como “favorito”

Fecha publicación Veces Retuiteado 
Los Finalistas del Venture Contest @Euskalvalley son @365looks_com 

@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Zorionak!!!! 
18/03/2014 17 

Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para 
#INVEV 

18/03/2014 3 

Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network 
@WiMi_5 

18/03/2014 6 

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 18/03/2014 2 
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@WiMi_5 Mucha suerte a todos! Enhorabuena :)
.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 

@WiMi_5 Muchas gracias por la confianza! Un abrazo
. @Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y profesionales de 

confianza #INVEV 
Los usuarios dan un 9,7 de nota a los profesionales. La confianza es fundamental en 

@Cronoshare #INVEV 
Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV

Problema: falta de tiempo de los usuarios y necesidad de ingresos extra para 
profesionales #INVEV @Cronoshare da respuesta

Consejos para disfrutar de la Feria de Sevilla #cronoshare #feriasevilla14 
http://blog.cronoshare.com/consejos-para-disfrutar-de-la-feria-de

@natnatperez Lo sabemos Natalia (: Si necesitas cualquier tipo de servicio, 
@cronoshare es tu empresa. 

@Latinospain1975 A ti por el RT (: un saludo Oscar.
13 portales gratuitos para crear tu Curriculum Vitae 2.0 @curriculum2cero 

#curriculumvitae http://blog.cronoshare.com/herramientas-para-
vitae-2-0/?? 

Consejos para separar tu trabajo de tu familia #cronoshare #consejosautonomos 
#familiaautonomos http://blog.cronoshare.com/consejos-para-separar

de-la-profesional-entre-autonomos/?? 
10 Lecciones que he aprendido en 2013 como emprendedora y Business Angel. 

http://ow.ly/syLOr? #emprender 
Cronoshare os desea felices fiestas y un 2014 lleno de oportunidades #cronoshare 

#oportunidades2014 pic.twitter.com/QW9mDy1bWT
10 trucos para hacer un buen CV http://blog.cronoshare.com/10

para-mejorar-tu-curriculum-vitae/?? 
10 consejos para no caer enfermo en invierno http://blog.cronoshare.com/10

para-pasar-un-invierno-saludable/?? 
El tiempo es dinero, dinero es cronoshare. #trabajoencrisis #trabajoporhoras #trabajo 

#solucionanticrisis pic.twitter.com/fcuEAtz8hY
Cronoshare te permite encontrar ayuda y ganar algo de dinero: Ha llegado una nueva 

web que te permite encontrar ... http://bit.ly/SYbYJc?
I love the idea, now @cronoshare lets you to give time to your friends

great present! #startup #recomendar 
Great #startup to follow. Great place to contract small tasks @cronoshare 

http://www.lasprovincias.es/v/20121127/economia/alcarria-cloquell
20121127.html?? 

@Emprendedores Muchas gracias! #HazloMejor #Buenasiniciativas
La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @cronoshare 

http://ow.ly/e6usB? #EurekaNews! 
#Empleo: En #IKEA Gran Via busca personas con talento para trabajar tiempo parcial 

en #Barcelona... http://fb.me/2kLXwFTwG?
Gracias! @ppenichetg @bbooster_org @grandcloset @AccidentePro @CochesFiables 

@TaxiAndWin @phidelium 
#Casting en #Valencia por @cronoshare buscan #actriz ? de 22-

http://goo.gl/cGHti? 
?Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo?. 

@ppenichetg @bbooster_org Gracias y enhorabuena a tod@s!
15 reglas de oro para paseadores de perros #paseadores #haytrabajo #consejostrabajo 

#profesionalidad http://blog.cronoshare.com/15-normas-imprescindibles
paseadores-de-perros/?? 

Consejos para realizar un trabajo de limpieza profesional #trabajolimpieza 
#busquedaempleo #haytrabajo http://blog.cronoshare.com/consejos

empleada-de-la-limpieza/?? 
Ahorra en tu factura de la luz ajustando tu potencia contratada #cronoshare 

#consejoahorro http://blog.cronoshare.com/como-ahorrar-mas-
factura-de-la-luz-al-ano/?? 

Descubre @Cronoshare, una #empresa que crece un 22% mensual | Infocif.es 
http://noticias.infocif.es/noticia/descubre-cronosharecom-una-empresa

22-mensual?? 
Trabajos de temporada #cronoshare #temporeros #hayempleo 

http://blog.cronoshare.com/trabajos-de-temporada-y-como
@noa2510 Ya tiene los cronos equivalentes. Cualquier duda, escribanos a 

cronoshare@cronoshare.com 
Gana un Dinero Extra haciendo recados, reparaciones, cuidando mascotas, etc Pide 

Tareas x Horas @Cronoshare http://cronoshare.com?
10 consejos para ver el futuro laboral con optimismo #optimismolaboral #cronoshare 

http://blog.cronoshare.com/10-consejos-para-ser-optimista-
Las mejores webs para trabajar de freelance #cronoshare #freelancers #haytrabajo 

http://blog.cronoshare.com/las-mejores-webs-para-encontrar-proyectos
Ventajas y desventajas de adquirir una franquicia #franquiciados #cronoshare 

#prosycontras #franquicia http://blog.cronoshare.com/ventajas
adquirir-una-franquicia/?? 

TELEOPERADOR/A-SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS 
(Barcelona)Empresa: arvato IberiaDescri... http://ow.ly/2Dq8AD?

10 actitudes del trabajador que pueden cabrear a nuestro jefe #cronoshare #10cosasque 
#consejoscronoshare http://blog.cronoshare.com/10-cosas-que-los

trabajadores/?? 
Cursos gratuitos del estado y plataformas online #cronoshare #sepe #inem 
http://blog.cronoshare.com/cursos-gratuitos-y-bonificados-

desempleados/?? 
Los sueldos directivos crecen un 7% en 2013 mientras que los de los mandos 

intermedio se reducen un 3%: Los sa... http://q.gs/5O3uZ?
100 grandes frases de 15 grandes empresarios #quotes #cronoshare 

http://blog.cronoshare.com/100-grandes-frases-de-15-grandes
Trucos y consejos de cara a la "Cuesta de Enero" #cuestaenero #enero2014 

#cuesta2014 #cronoshare http://blog.cronoshare.com/trucos-y-consejos
la-cuesta-de-enero/?? 

Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 8 #trabajo2014 #empleo2014 
#cronoshare http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades

2014-parte-8/?? 
Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 7 #trabajo2014 #empleo2014 

#cronoshare http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades
2014-parte-7/?? 

Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 6 #trabajo2014 #empleo2014 
#cronoshare http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades

2014-parte-6/?? 
Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 5 #trabajo2014 #empleo2014 

#cronoshare http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades
2014-parte-5/?? 

Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 4 #trabajo2014 #empleo2014 
#cronoshare http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades

2014-parte-4/?? 
Novedades y oportunidades de trabajo en 2014 - Parte 3 #empleo2014 #trabajo2014 
#cronoshare http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades

2014-parte-3/?? 
Descuentos online exclusivos para madres, estudiantes y parados @cronoshare 

http://blog.cronoshare.com/paginas-webs-con-descuentos-y-ofertas
madres-parados-y-estudiantes/?? 

2 formas novedosas para ganar dinero haciendo encuestas y visitando tiendas 
http://blog.cronoshare.com/otra-forma-de-ganar-dinero-extr-encuenstas

Enhorabuena :) 
.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 

Un abrazo 
18/03/2014 1 

. @Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y profesionales de 
27/03/2014 2 

usuarios dan un 9,7 de nota a los profesionales. La confianza es fundamental en 
27/03/2014 1 

Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV 27/03/2014 3 
Problema: falta de tiempo de los usuarios y necesidad de ingresos extra para 

profesionales #INVEV @Cronoshare da respuesta 
27/03/2014 2 

Consejos para disfrutar de la Feria de Sevilla #cronoshare #feriasevilla14 
de-abril-de-sevilla/?? 26/03/2014 

0 

sabemos Natalia (: Si necesitas cualquier tipo de servicio, 
10/03/2014 

1 

@Latinospain1975 A ti por el RT (: un saludo Oscar. 24/02/2014 0 
13 portales gratuitos para crear tu Curriculum Vitae 2.0 @curriculum2cero 

-hacer-un-curriculum-
06/02/2014 

2 

Consejos para separar tu trabajo de tu familia #cronoshare #consejosautonomos 
separar-la-vida-familiar-

31/01/2014 
4 

10 Lecciones que he aprendido en 2013 como emprendedora y Business Angel. 
14/01/2014 9 

desea felices fiestas y un 2014 lleno de oportunidades #cronoshare 
#oportunidades2014 pic.twitter.com/QW9mDy1bWT 26/12/2013 

0 

10 trucos para hacer un buen CV http://blog.cronoshare.com/10-consejos-y-claves-
15/11/2013 

1 

10 consejos para no caer enfermo en invierno http://blog.cronoshare.com/10-trucos-
14/11/2013 

0 

El tiempo es dinero, dinero es cronoshare. #trabajoencrisis #trabajoporhoras #trabajo 
.com/fcuEAtz8hY 24/10/2013 

0 

Cronoshare te permite encontrar ayuda y ganar algo de dinero: Ha llegado una nueva 
web que te permite encontrar ... http://bit.ly/SYbYJc? 29/01/2013 

2 

I love the idea, now @cronoshare lets you to give time to your friends and relatives, 05/12/2012 2 

Great #startup to follow. Great place to contract small tasks @cronoshare 
cloquell-samper-llevan-

27/11/2012 
2 

@Emprendedores Muchas gracias! #HazloMejor #Buenasiniciativas 24/10/2012 0 
La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @cronoshare 

02/10/2012 
2 

talento para trabajar tiempo parcial 
en #Barcelona... http://fb.me/2kLXwFTwG? 22/08/2012 

5 

Gracias! @ppenichetg @bbooster_org @grandcloset @AccidentePro @CochesFiables 
25/06/2012 0 

-35a para #publicidad 
04/06/2012 

1 

?Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo?. Albert Einstein 16/04/2012 7 
@ppenichetg @bbooster_org Gracias y enhorabuena a tod@s! 03/03/2012 0 

para paseadores de perros #paseadores #haytrabajo #consejostrabajo 
imprescindibles-para-

08/04/2014 
0 

#trabajolimpieza 
#busquedaempleo #haytrabajo http://blog.cronoshare.com/consejos-para-trabajar-de-

04/04/2014 
0 

Ahorra en tu factura de la luz ajustando tu potencia contratada #cronoshare 
-de-300-euros-en-la-

24/03/2014 
0 

Descubre @Cronoshare, una #empresa que crece un 22% mensual | Infocif.es 
empresa-que-crece-un-

31/03/2014 
0 

Trabajos de temporada #cronoshare #temporeros #hayempleo 
como-encontralos/?? 14/03/2014 

0 

@noa2510 Ya tiene los cronos equivalentes. Cualquier duda, escribanos a 
13/03/2014 0 

Gana un Dinero Extra haciendo recados, reparaciones, cuidando mascotas, etc Pide 
Tareas x Horas @Cronoshare http://cronoshare.com? 03/02/2014 

1 

10 consejos para ver el futuro laboral con optimismo #optimismolaboral #cronoshare 
-con-el-futuro/?? 19/02/2014 

0 

Las mejores webs para trabajar de freelance #cronoshare #freelancers #haytrabajo 
proyectos-de-freelance/?? 13/02/2014 

1 

Ventajas y desventajas de adquirir una franquicia #franquiciados #cronoshare 
#prosycontras #franquicia http://blog.cronoshare.com/ventajas-y-desventajas-de-

03/02/2014 
0 

SANITARIAS - Hospitalet 
(Barcelona)Empresa: arvato IberiaDescri... http://ow.ly/2Dq8AD? 31/01/2014 

1 

10 actitudes del trabajador que pueden cabrear a nuestro jefe #cronoshare #10cosasque 
los-jefes-odian-de-sus-

20/01/2014 
0 

Cursos gratuitos del estado y plataformas online #cronoshare #sepe #inem 
-del-estado-para-

15/01/2014 
0 

crecen un 7% en 2013 mientras que los de los mandos 
intermedio se reducen un 3%: Los sa... http://q.gs/5O3uZ? 14/01/2014 1 

100 grandes frases de 15 grandes empresarios #quotes #cronoshare 
grandes-empresarios/?? 

14/01/2014 1 

Trucos y consejos de cara a la "Cuesta de Enero" #cuestaenero #enero2014 
consejos-para-superar-

08/01/2014 
0 

Parte 8 #trabajo2014 #empleo2014 
oportunidades-de-trabajo-en-

03/01/2014 
0 

Parte 7 #trabajo2014 #empleo2014 
oportunidades-de-trabajo-en-

30/12/2013 
0 

Parte 6 #trabajo2014 #empleo2014 
oportunidades-de-trabajo-en-

27/12/2013 
0 

Parte 5 #trabajo2014 #empleo2014 
oportunidades-de-trabajo-en-

26/12/2013 
0 

Parte 4 #trabajo2014 #empleo2014 
oportunidades-de-trabajo-en-

18/12/2013 
1 

3 #empleo2014 #trabajo2014 
oportunidades-de-trabajo-en-

17/12/2013 
1 

Descuentos online exclusivos para madres, estudiantes y parados @cronoshare 
ofertas-exclusivas-para-

12/12/2013 
0 

2 formas novedosas para ganar dinero haciendo encuestas y visitando tiendas 
encuenstas-remuneradas- 10/12/2013 

0 
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y-mystery-shopper/?? 
@movistarpro_es Muchas gracias por la noticia, un abrazo!

@neon543 Me temo que no esta bien informado. Ni somos una ETT ni una pagina de 
empleo. Su nombre es "banco de tiempo". 

5 consejos para mejorar la eficiencia de tu lavavajillas #cronoshare 
http://blog.cronoshare.com/5-trucos-para-mejorar-la-eficiencia

lavavajillas/?? 
TRABAJO 24h - Porte en Barcelona #cronoshare pic.twitter.com/hHoYeZQ8bH

10 trucos o consejos para aprender un nuevo idioma #cronoshare 
http://blog.cronoshare.com/10-consejos-y-estrategias-para-aprender

nuevo/?? 
10 consejos para realizar una buena entrevista de trabajo #cronoshare 

http://blog.cronoshare.com/10-consejos-para-realizar-una-buena
trabajo/?? 

10 trucos para ahorrar en invierno. http://blog.cronoshare.com/10
para-ahorrar-dinero-y-energia-en-invierno/??

TRABAJO 24h. http://www.cronoshare.com/busco-clases-
administracion-y-finanzas-madrid-tarea-7994-web??

10 consejos para ser un buen alumno http://blog.cronoshare.com/10
caer-bien-al-profesor/?? pic.twitter.com/t0KPBZWy2x

La #oferta y la #demanda de todo tipo de servicio se dan la mano en @cronoshare 
http://owl.li/mGr1C? #emprendedores 

Consejos para trabajos de limpieza en @cronoshare http://goo.gl/pQ4ey? 
#limpieza 

Nos han seleccionado como finalistas para #CICD Startup Competition 
http://startup.congresociudadaniadigital.com/es/finalistas/2013/cronoshare.php??

Conoce al equipo de cronoshare http://goo.gl/WVxh7? Primer post de nuestro nuevo 
blog #emprendedores 

otros dos recursos que han hecho la mudanza un poco menos muerte: @pikeando 
(http://www.pikeando.com?) y @cronoshare (http://www.cronoshare.com?)

Buenos recuerdos! Mola RT @ppenichetg: Quieres seguir los pasos de @TaxiAndWin, 
@cronoshare y otros? No faltes al #SWValencia de @swValencia

Feliz dia de las REINAS de parte de Cronoshare #vivanlasmujeres #diadelamujer 
pic.twitter.com/p901XIbckB 

entrad en el link y asi conoceis esta web para ayudar a encontrar jobs! @cronoshare 
apoyandome con tu voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner

social_2?? 
Por cada minuto de enfado, perdemos 60 segundos de felicidad #aprovechatutiempo 

#cronoshare.com pic.twitter.com/dlX8cPan9k
Muy recomendable @cronoshare estupendo servicio! Muchas gracias por todo.

#RT please!:Ayudame a conseguir un trabajo en @cronoshare apoyandome con tu 
voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-14620-tamara

#FF #Projects @TaxiAndWin @enmodopadres @cleantec_es @AccidenteSOS 
@descuentodromo @ticpartners @google @AccidenteSOS @phidelium @cronoshare

Kit Kat crea una zona ?No-Wifi? para que los usuarios se tomen un respiro 
http://shar.es/CyROh? 

genial idea de #empleo juntar gente que necesita con gente que ofrece @cronoshare 
apoyandome con tu voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner

social_2?? 
@manoliandres Si quieres trabajar por tareas, puedes enviar presupue

que te interesen desde aqui: http://goo.gl/rqClH?
@manoliandres Puedes apuntarte para trabajar en nuestra web; http://goo.gl/0EBJe?

@Jeffypunto @manoliandres Hola Manoli, nosotros pensamos q la experiencia 
al saber-hacer,y aceptamos a todos en nuestra plantilla!

En breves empieza nuestro sorteo... #sorteo #navidad #regalos
#soyemprendedor acabo de votar @cronoshare para que pueda ganar 25.000 euros y 

emprender su negocio http://tugestionline.com/tunegocioenuntweet/tweet/509??
Regalar tiempo? No es ciencia ficcion Ahora es posible gracias a @cronoshare

Buscamos una #canguro en Granollers, #Barcelona http://goo.gl/4JHNJ?
@Emprendoteca Un placer hablar con vosotros, un abrazo!

Hemos estado hablando con Juan Pablo Cloquell, socio cofundador de Tridea Labs, 
@cronoshare. http://www.emprendoteca.com/juan-pablo-cloquell

joven-muy-comprometido-y-ambicioso/??
@alvarocassano Muchas gracias! 

@biomival Gracias! Tienes nuestro correo? social@cronoshare.com Un abrazo
@boxvot Muchas gracias! Enhorabuena por vuestro proyecto! 

@biomival muchas gracias!! 
@gatorudo Claudia, has podido solucionar el problema? 

@gatorudo te respondemos por privado, gracias!
@bitsnbrains Gracias chicos! Enhorabuena y mucha suerte con vuestra empresa! 

Felicitaciones finalistas, ganadores y patrocinadores!
nueva oferta en Madrid, apuntate en nuestra web: http://tinyurl.com/cng7dw6? 

pic.twitter.com/dNbGGiTg 
Enhorabuena @cronoshare, finalistas junto a @bitsnbrains del premio 'Empresa creada 

por jovenes emprendedores' del #DPECV 
#FF @TaxiAndWin gracias amigos! 

I'm joining the Startup Solidarity Movement and applying for the @StartupPack. Join 
me! http://www.startuppack.org? #StartupPack

Feliz Viernes A todos! pic.twitter.com/cHmQ5yb2
Feliz Juernes Queridos Followers !! pic.twitter.com/jJgqhAO4

Una idea para repartir las #tareasdehogar ! Y si sobran pelotas, nosotros te ayudamos! 
http://goo.gl/jeDza? pic.twitter.com/ZAJNr7Lq

Nueva oferta de tarea! http://goo.gl/27Ykq? pic.twitter.com/moLVe8gX
@encuen_trabajo Cronoshare, la nueva web que busca y ofrece tareas temporales 

http://goo.gl/DMcE0? #ofertasempleo 
@Empleogob La nueva oferta y demanda de empleo 2.0 http://goo.gl/DMcE0?

Hoy nos ponemos el lazo rosa #cancermama #respect #contraelcancer 
pic.twitter.com/rRV9kEGF 

Se acerca la hora de comer! Buscas a alguien que te cocine para toda la semana? 
Publica tu oferta hoy en http://www.cronoshare.com? !

@hsdjkf432 Gracias por el follow! Te invitamos a visitar nuestra web dedicada a 
encontrar tareas a particulares! http://www.cronoshare.com?

@boxvot @cineclick @Hooptap @CEEICastellon muchas gracias amigos de boxvot y 
enhorabuena a todos! 

http://CRONOSHARE.COM? en el vivero vivesoy http://www.viverovivesoy.com/ver
proyectos-vivero-vivesoy/360/cronoshare-com??

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @cronoshare 
http://ow.ly/dRy8L? #EurekaNews 

http://CRONOSHARE.COM? ,dinero extra en estos malos tiempos de crisis | 
IyMagazine.es @cronoshare 

http://www.iymagazine.es/noticia/366/EMPLEO/cronosharecom
tiempos-crisis-empleo-paro-emprendedores-emprendedor-rajoy-
#voyasimo Muchas gracias a tod@s por los apoyos! Lo hemos logrado juntos, iremos 

Simo Madrid con sorpresas y 15 min de gloria
#voyasimo Entrevistas a los asistentes en SIMO Madrid para trabajos de Cronoshare, 

nos ayudas a ir a la feria con tu RT? Gracias!
@cronoshare gracias por el RT! 

@abllar93 puedes escribirnos un email a cronoshare@cronoshare.com con tu email 
para revisar tu cuenta y ver que puede pasar? Gracias!

@cronoshare gracias por el RT! 

@movistarpro_es Muchas gracias por la noticia, un abrazo! 03/12/2013 2 
@neon543 Me temo que no esta bien informado. Ni somos una ETT ni una pagina de 

 29/11/2013 
0 

para mejorar la eficiencia de tu lavavajillas #cronoshare 
eficiencia-de-nuestro- 22/11/2013 0 

Porte en Barcelona #cronoshare pic.twitter.com/hHoYeZQ8bH 22/11/2013 0 
trucos o consejos para aprender un nuevo idioma #cronoshare 

aprender-un-idioma- 22/11/2013 0 

10 consejos para realizar una buena entrevista de trabajo #cronoshare 
buena-entrevista-de-

19/11/2013 
0 

10 trucos para ahorrar en invierno. http://blog.cronoshare.com/10-consejos-practicos-
invierno/?? 13/11/2013 

0 

-particulares-de-
web?? 11/11/2013 

2 

10 consejos para ser un buen alumno http://blog.cronoshare.com/10-consejos-para-
profesor/?? pic.twitter.com/t0KPBZWy2x 29/10/2013 

0 

La #oferta y la #demanda de todo tipo de servicio se dan la mano en @cronoshare 
05/07/2013 

2 

Consejos para trabajos de limpieza en @cronoshare http://goo.gl/pQ4ey? #trabajo 
10/06/2013 

0 

Nos han seleccionado como finalistas para #CICD Startup Competition 
http://startup.congresociudadaniadigital.com/es/finalistas/2013/cronoshare.php?? 03/06/2013 

2 

Conoce al equipo de cronoshare http://goo.gl/WVxh7? Primer post de nuestro nuevo 
28/05/2013 

0 

otros dos recursos que han hecho la mudanza un poco menos muerte: @pikeando 
(http://www.pikeando.com?) y @cronoshare (http://www.cronoshare.com?) 30/04/2013 

2 

Buenos recuerdos! Mola RT @ppenichetg: Quieres seguir los pasos de @TaxiAndWin, 
No faltes al #SWValencia de @swValencia 05/03/2013 

2 

Feliz dia de las REINAS de parte de Cronoshare #vivanlasmujeres #diadelamujer 
08/03/2013 

1 

entrad en el link y asi conoceis esta web para ayudar a encontrar jobs! @cronoshare 
apoyandome con tu voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-15337-victor-a-

28/02/2013 
1 

ado, perdemos 60 segundos de felicidad #aprovechatutiempo 
#cronoshare.com pic.twitter.com/dlX8cPan9k 26/02/2013 

3 

Muchas gracias por todo. 20/02/2013 1 
#RT please!:Ayudame a conseguir un trabajo en @cronoshare apoyandome con tu 

tamara-c-social_2?? 19/02/2013 
3 

#FF #Projects @TaxiAndWin @enmodopadres @cleantec_es @AccidenteSOS 
@ticpartners @google @AccidenteSOS @phidelium @cronoshare 15/02/2013 

2 

Wifi? para que los usuarios se tomen un respiro 
30/01/2013 

0 

genial idea de #empleo juntar gente que necesita con gente que ofrece @cronoshare 
Gracias http://www.cronoshare.com/croner-4284-hector-n-

21/01/2013 
1 

@manoliandres Si quieres trabajar por tareas, puedes enviar presupuestos a las tareas 
que te interesen desde aqui: http://goo.gl/rqClH? 19/12/2012 

0 

@manoliandres Puedes apuntarte para trabajar en nuestra web; http://goo.gl/0EBJe? 14/12/2012 0 
@Jeffypunto @manoliandres Hola Manoli, nosotros pensamos q la experiencia tb lleva 

hacer,y aceptamos a todos en nuestra plantilla! 
14/12/2012 0 

#sorteo #navidad #regalos 07/12/2012 0 
#soyemprendedor acabo de votar @cronoshare para que pueda ganar 25.000 euros y 

negocio http://tugestionline.com/tunegocioenuntweet/tweet/509?? 
07/12/2012 0 

Regalar tiempo? No es ciencia ficcion Ahora es posible gracias a @cronoshare 05/12/2012 2 
Buscamos una #canguro en Granollers, #Barcelona http://goo.gl/4JHNJ? 04/12/2012 0 

@Emprendoteca Un placer hablar con vosotros, un abrazo! 29/11/2012 0 
Hemos estado hablando con Juan Pablo Cloquell, socio cofundador de Tridea Labs, 

cloquell-somos-un-equipo-
ambicioso/?? 

29/11/2012 1 

29/11/2012 0 
@biomival Gracias! Tienes nuestro correo? social@cronoshare.com Un abrazo 20/11/2012 0 

@boxvot Muchas gracias! Enhorabuena por vuestro proyecto! Un abrazo! 19/11/2012 0 
19/11/2012 0 

@gatorudo Claudia, has podido solucionar el problema? Un saludo 17/11/2012 0 
@gatorudo te respondemos por privado, gracias! 17/11/2012 0 

@bitsnbrains Gracias chicos! Enhorabuena y mucha suerte con vuestra empresa! 
Felicitaciones finalistas, ganadores y patrocinadores! 16/11/2012 

0 

nueva oferta en Madrid, apuntate en nuestra web: http://tinyurl.com/cng7dw6? 
13/11/2012 

3 

Enhorabuena @cronoshare, finalistas junto a @bitsnbrains del premio 'Empresa creada 
 09/11/2012 

2 

06/11/2013 0 
Solidarity Movement and applying for the @StartupPack. Join 

me! http://www.startuppack.org? #StartupPack 29/10/2012 
0 

Feliz Viernes A todos! pic.twitter.com/cHmQ5yb2 26/10/2012 1 
Feliz Juernes Queridos Followers !! pic.twitter.com/jJgqhAO4 25/10/2012 0 

Una idea para repartir las #tareasdehogar ! Y si sobran pelotas, nosotros te ayudamos! 
http://goo.gl/jeDza? pic.twitter.com/ZAJNr7Lq 23/10/2012 

1 

Nueva oferta de tarea! http://goo.gl/27Ykq? pic.twitter.com/moLVe8gX 22/10/2012 0 
@encuen_trabajo Cronoshare, la nueva web que busca y ofrece tareas temporales 

19/10/2012 0 

@Empleogob La nueva oferta y demanda de empleo 2.0 http://goo.gl/DMcE0? 19/10/2012 0 
#cancermama #respect #contraelcancer 

19/10/2012 0 

Se acerca la hora de comer! Buscas a alguien que te cocine para toda la semana? 
Publica tu oferta hoy en http://www.cronoshare.com? ! 

16/10/2012 0 

follow! Te invitamos a visitar nuestra web dedicada a 
encontrar tareas a particulares! http://www.cronoshare.com? 

16/10/2012 0 

@boxvot @cineclick @Hooptap @CEEICastellon muchas gracias amigos de boxvot y 
05/10/2012 

0 

http://CRONOSHARE.COM? en el vivero vivesoy http://www.viverovivesoy.com/ver-
com?? 27/09/2012 

0 

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @cronoshare 
21/09/2012 

1 

http://CRONOSHARE.COM? ,dinero extra en estos malos tiempos de crisis | 

http://www.iymagazine.es/noticia/366/EMPLEO/cronosharecom-dinero-extra-malos-
rescate-trabajo.html?? 20/09/2012 

2 

#voyasimo Muchas gracias a tod@s por los apoyos! Lo hemos logrado juntos, iremos a 
Simo Madrid con sorpresas y 15 min de gloria 

18/09/2012 1 

#voyasimo Entrevistas a los asistentes en SIMO Madrid para trabajos de Cronoshare, 
Gracias! 

18/09/2012 0 

16/09/2012 0 
@abllar93 puedes escribirnos un email a cronoshare@cronoshare.com con tu email 

Gracias! 
16/09/2012 0 

16/09/2012 0 
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Ofertas de trabajo muy dulces ;) @cronoshare #quierotrabajar #buscoempleo 
#buscotrabajo pic.twitter.com/7GkrI0Eg 

Minijobs puntuales http://www.cronoshare.com/? Buena iniciativa de @cronoshare
@cronoshare una idea estupenda para ganar un dinero extra haciendo recados, 

reparaciones, cuidando mascotas, etc. 
Oferta de #Empleo: Tecnicos calorifugadores #Barcelona http://bit.ly/OmWXtT?

@cronoshare @ValenciaPlaza gracias por el RT!
@euroempleo @EurekaStartups gracias por el RT!

Consejos para no caer en ofertas de #empleo falsas http://bit.ly/zfqUQW?
Teleoperadores/as: Precisamos incorporar a nuestro departamento de ventas 6 

teleoperadores/as con experiencia en... http://bit.ly/Q1Qd3V?
Se ofrece alojamiento a cambio de tareas del hogar: Se ofrece alojamiento 

manuntencion a cambio ayuda tareas ... http://bit.ly/R9DFf4?
Monitores de gimnasio: Busco monitores de gimnasio para ingresos extras como asesor 

nutricional. . http://bit.ly/RtvoEt? 
Repartidor pizzeria con moto propia: Restaurante de comida a domicilio, necesita 

repartidor con moto propia. Hor... http://bit.ly/RcnltT?
@Nono_Ruiz Gracias Nono! Ha quedado muy bien ;)

Nueva entrevista disponible en el blog: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador 
de @cronoshare http://bit.ly/MsSvtn? 

http://americapublicaciones.com/cronoshare-plataforma-para-ganar
pequenas-tareas-y-servicios-a-particulares.html??

Sabias palabras de Daniel Samper. Co fundador de Cronoshare. 
http://inspiradores.es/sabias-palabras-de-daniel-samper-co

cronoshare/#.UBkZ6AJm1yM.twitter?? 
@Guerreando que tal una ayudita con @cronoshare?

@ConsCollab Gracias por el aviso :) 
Cronoshare nuevo marketplace de tareas http://loogic.com/cronoshare

marketplace-de-tareas-para-espana/?? 
Cronoshare nuevo marketplace de tareas http://loogic.com/cronoshare

marketplace-de-tareas-para-espana/?? 
@cronoshare http://Cronoshare.com? , el marketplace de servicios o tareas entre las 

personas http://bit.ly/NCrMxb? #cronoshare #servicios
@AlexandrAlcoz Gracias y bienvenida! 

@nakuable hola, y por que no pruebas con cronoshare donde el electricista es de 
confianza y puedes pedir presupuestos sin compromisos?

#truco #hogar :COLA PARA pegar para poca cantidad:un poco vinagre blanco se 
diluye un poco harina hasta textura de crema.Usar directamente

Tareas y servicios por horas realizados por gente de confianza | Cronoshare 
http://kcy.me/9ufb? @cronoshare 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu 
voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-63-ignacio-de-
Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu 
voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-1-daniel-samper
@MiguelCabrero @AlexPrz4 un lugar para ganar un dinero extra por hacer recados, 

cuidado de mascotas, clases particulares etc.
Aportamos nuestro granito de arena con http://www.cronoshare.com? @cronoshare 

para parados y para quien quiera hacer alguna tarea #SOScrisis
Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu 

voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-2605-juan_luis
Gracias por el RT! 

Parados, listos, Ya!: http://Cronoshare.com? 
http://paradoslistosya.blogspot.com/2012/07/cronosharecom.html?spref=tw??

@cronoshare Ofertas http://facebook.com/A.B.EnriqueMoraGarcia1?? 
Gracias por seguirme Un saludo 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu 
voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-2182-josep

@adelittacabrera bienvenida Adela, por favor accede a tu cuenta y rellena las tareas que 
sabes hacer marcando las casillas. Gracias!

@bbooster_org @TaxiAndWin @grandcloset @tallerator @phidelium @AccidentePro 
Buen finde! 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu 
voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-1194-noelia

social_2?? 
@cronoshare en vivo #bb3ed pic.twitter.com/ifrIx9G1

@cronoshare clases particulares, cuidado mayores, jardineria... 
@cronoshare 27.000 visitas y 2.500 usuarios en fase pre-lanzamiento #bb3ed

@ppenichetg Gracias! 
@ebsthinkbig @Networklanguage @alfpitarch @PlanEmprendedor @AnaEsteve1 

@aromoran @ArmandoPGarcia @desEmprender Gracias!
#FF a @TaxiAndWin @ppenichetg @AccidentePro @CochesFiables @bbooster_org 

@grandcloset @phidelium 
#FF @mizquina mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 

amigos y vecinos! 
#FF @andresito_95 mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 

amigos y vecinos! 
#FF @Albert_V_S mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en 

amigos y vecinos! 
#FF @13Torete mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 

amigos y vecinos! 
#FF @rosamalilla mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 

amigos y vecinos! 
#FF @CarlosFlores91 mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 

amigos y vecinos! 
#FF @ChemaGR91 mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 

amigos y vecinos! 
#FF @JCarlosGrande mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 

amigos y vecinos! 
#FF @lourdesmoix mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 

amigas y vecinas! 
te vas de vacaciones y no sabes con quien dejar a tu mascota? seguro que una persona 

de confianza viene muy bien :) http://www.cronoshare.com?
Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu 

voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-1194-noelia
social_2?? 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu 
voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-1316-silvia-cintas
@ppenichetg @cronoshare @CochesFiables @TaxiAndWin @rciclo @AccidentePro 

@grandcloset those are the great teams ... http://tmi.me/rJWcV?
Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu 
voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-1393-andrea_vanessa

social_2?? 
Estoy en la caja de @cronoshare !!! 

@cronoshare felicidades!! Muy bien en #lanit
@enpeg Muchas gracias! 
@Aitorvk No hay de que! 

@Aitorvk Claro ;) 
@MaykaRamn @el_espejo_ @dalfertec @cronoshare @josventuraseija 

@silviamunyoz @otiarmi gracias! xra vosotros y las bodas 
http://www.youtube.com/watch?v=hUmZPK7voTU??

#quierotrabajar #buscoempleo 
 

14/09/2012 1 

Buena iniciativa de @cronoshare 14/09/2012 1 
@cronoshare una idea estupenda para ganar un dinero extra haciendo recados, 

14/09/2012 1 

Oferta de #Empleo: Tecnicos calorifugadores #Barcelona http://bit.ly/OmWXtT? 17/08/2012 2 
@cronoshare @ValenciaPlaza gracias por el RT! 14/08/2012 0 

@euroempleo @EurekaStartups gracias por el RT! 10/08/2012 0 
Consejos para no caer en ofertas de #empleo falsas http://bit.ly/zfqUQW? 07/08/2012 1 

Teleoperadores/as: Precisamos incorporar a nuestro departamento de ventas 6 
teleoperadores/as con experiencia en... http://bit.ly/Q1Qd3V? 

06/08/2012 1 

Se ofrece alojamiento a cambio de tareas del hogar: Se ofrece alojamiento 
manuntencion a cambio ayuda tareas ... http://bit.ly/R9DFf4? 

06/08/2012 1 

Monitores de gimnasio: Busco monitores de gimnasio para ingresos extras como asesor 
06/08/2012 1 

Repartidor pizzeria con moto propia: Restaurante de comida a domicilio, necesita 
Hor... http://bit.ly/RcnltT? 

06/08/2012 1 

@Nono_Ruiz Gracias Nono! Ha quedado muy bien ;) 01/08/2012 0 
Nueva entrevista disponible en el blog: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador 

01/08/2012 1 

ganar-dinero-realizando-
particulares.html?? 

01/08/2012 0 

Sabias palabras de Daniel Samper. Co fundador de Cronoshare. 
co-fundador-de-
 

01/08/2012 1 

@Guerreando que tal una ayudita con @cronoshare? 28/07/2012 0 
24/07/2012 0 

http://loogic.com/cronoshare-nuevo-
24/07/2012 0 

Cronoshare nuevo marketplace de tareas http://loogic.com/cronoshare-nuevo-
23/07/2012 

0 

@cronoshare http://Cronoshare.com? , el marketplace de servicios o tareas entre las 
#cronoshare #servicios 

20/07/2012 1 

 24/07/2012 0 
cronoshare donde el electricista es de 

confianza y puedes pedir presupuestos sin compromisos? 
18/07/2012 0 

#truco #hogar :COLA PARA pegar para poca cantidad:un poco vinagre blanco se 
diluye un poco harina hasta textura de crema.Usar directamente 

24/07/2012 10 

Tareas y servicios por horas realizados por gente de confianza | Cronoshare - 
24/07/2012 1 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu 
-balmaseda-social_2?? 

24/07/2012 1 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu 
samper-martinez-social_2?? 

24/07/2012 1 

@MiguelCabrero @AlexPrz4 un lugar para ganar un dinero extra por hacer recados, 
cuidado de mascotas, clases particulares etc. 15/07/2012 0 

Aportamos nuestro granito de arena con http://www.cronoshare.com? @cronoshare 
quien quiera hacer alguna tarea #SOScrisis 

12/07/2012 1 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu 
juan_luis-bermejo?? 

12/07/2012 1 

13/07/2012 0 
Parados, listos, Ya!: http://Cronoshare.com? 

http://paradoslistosya.blogspot.com/2012/07/cronosharecom.html?spref=tw?? 09/07/2012 
0 

@cronoshare Ofertas http://facebook.com/A.B.EnriqueMoraGarcia1?? chapa y pintura. 
06/07/2012 

1 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu 
josep-barrera?? 

07/07/2012 1 

@adelittacabrera bienvenida Adela, por favor accede a tu cuenta y rellena las tareas que 
Gracias! 04/07/2012 

0 

@bbooster_org @TaxiAndWin @grandcloset @tallerator @phidelium @AccidentePro 
29/06/2012 

0 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu 
noelia-gramaje-martinez- 28/06/2012 2 

@cronoshare en vivo #bb3ed pic.twitter.com/ifrIx9G1 28/06/2012 1 
@cronoshare clases particulares, cuidado mayores, jardineria... #bb3ed 25/06/2012 1 

lanzamiento #bb3ed 25/06/2012 1 
26/06/2012 0 

@PlanEmprendedor @AnaEsteve1 
@aromoran @ArmandoPGarcia @desEmprender Gracias! 

26/06/2012 0 

#FF a @TaxiAndWin @ppenichetg @AccidentePro @CochesFiables @bbooster_org 
25/06/2012 0 

recuerda decirselo en persona a tus 
22/06/2012 0 

#FF @andresito_95 mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 
22/06/2012 0 

#FF @Albert_V_S mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 
22/06/2012 0 

#FF @13Torete mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 
22/06/2012 1 

#FF @rosamalilla mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 
22/06/2012 0 

#FF @CarlosFlores91 mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 
22/06/2012 0 

#FF @ChemaGR91 mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 
22/06/2012 1 

#FF @JCarlosGrande mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 
22/06/2012 0 

#FF @lourdesmoix mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 
22/06/2012 0 

y no sabes con quien dejar a tu mascota? seguro que una persona 
de confianza viene muy bien :) http://www.cronoshare.com? 

19/06/2012 0 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu 
noelia-gramaje-martinez- 19/06/2012 1 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu 
cintas-lopez-social_2?? 

19/06/2012 1 

@ppenichetg @cronoshare @CochesFiables @TaxiAndWin @rciclo @AccidentePro 
@grandcloset those are the great teams ... http://tmi.me/rJWcV? 

16/06/2012 1 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu 
andrea_vanessa-begue-baraibar- 16/06/2012 1 

18/06/2012 1 
@cronoshare felicidades!! Muy bien en #lanit 18/06/2012 1 

19/06/2012 0 
19/06/2012 0 
18/06/2012 0 

@MaykaRamn @el_espejo_ @dalfertec @cronoshare @josventuraseija 
@silviamunyoz @otiarmi gracias! xra vosotros y las bodas 

http://www.youtube.com/watch?v=hUmZPK7voTU?? 
11/06/2012 1 
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@el_espejo_ @dalfertec @cronoshare @josventuraseija @silviamunyoz @otiarmi b 
tardes! 

http://www.youtube.com/watch?v=yY3CehyfUko&feature=youtube_gdata_player??
Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu
voto. Gracias http://www.cronoshare.com/croner-891-rosa_maria

#FF a @ChemaGR91 mucha suerte con sus apoyos @cronoshare
#FF a @Todomarketing24 muchas suerte con sus apoyos @cronoshare

#FF a @mikelsgartzia Mucha suerte con sus apoyos!
Intercambia servicios en CronoShare http://techvalley.es/?p=3921?

#FF a @cinehistoria Mucha suerte con sus votos!
@yatecasting_es Gracias por vuestra ayuda

#FF a @Fonsocaramelo Mucha suerte con sus votos!
#FF a @mayelin_rn y mucha suerte con sus apoyos!

@Clara_Asenjo Gracias Clara! 
#FF a @bravaradeoro Mucha suerte con sus apoyos!

##FF @overcxl Mucha suerte con sus apoyos!
##FF @angeldavo Mucha suerte con sus votos!

#FF @DanielPeligros Mucha suerte con sus apoyos en http://www.cronoshare.com?
#FF @JosVicenteGmez @nakuable @dasucar @_LauraRub @victoria_ps92 

@miguel_shin @CristinaDDiaz Suerte con vuestros apoyos!
@Q_Duly Gracias! Si entre todos y con optimismo ;)

@lecalderapozas Puedes ganar un dinero extra visitando a pacientes interesados o 
conseguir servicios 'low cost' en http://www.facebook.com/cronoshare?

@Proud2bmexicana @bbooster_org muchas gracias!
@EquipoEmprende gracias por el follow! 

@TheCrowdAngel gracias por seguirnos! intercambiamos 
@aribrailovsky bienvenido a nuestro timeline! puedes encontrar las ultimas novedades 

en http://www.facebook.com/cronoshare? 
@angeldavo gracias! muchos exitos y nuestro apoyo en tu proyecto!

@Marti0311 @IndecisosMexico @Ing_RafaCuevas @Norman_Suarez 
@munoz_gallego @xavimas @sergserrano @giropa832 @Maribel_Ibi bienvenidos!

@alinares @FGrau @mariano_twomtv @melodysantiago @MexicoPregunta 
@rcerrada Gracias por seguirnos! Bienvenidos al intercambio de servicios!

@Lynnsinhill bienvenido a nuestro timeline! puedes encontrar las ultimas novedades 
en http://www.facebook.com/cronoshare? 

@abcdexperts gracias por seguirnos! 
@PlanEmprendedor hola, gracias por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 

https://www.facebook.com/cronosharev? 
@RocioAmado hola, gracias por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 

https://www.facebook.com/cronoshare? 
@onofresoriano hola, gracias por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 

https://www.facebook.com/cronoshare? 
@Simbiotika hola, gracias por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 

https://www.facebook.com/cronoshare? 
@todosobreventas gracias por seguirnos! un saludo!
@DanielXDOrtiz gracias por seguirnos! un saludo!
@EspaciosPYME gracias por seguirnos! un saludo!

@imaginayemprend gracias por seguirnos, un saludo!
@EmprendeCapital gracias por seguirnos, un saludo!

@Invitic gracias por seguirnos, un saludo!
@EmprendeCapital gracias por seguirnos!

@CombustionPro gracias a vosotros! estamos en contacto
@EliaLosada bienvenida al intercambio de servicios! un saludo

@EmprendeLink gracias por seguirnos y bienvenidos al intercambio de servicios 
http://www.cronoshare.com? 

@Joven_Emprende gracias por seguirnos y bienvenidos al intercambio de servicios 
http://www.cronoshare.com? 

@raquel09fc gracias por seguirnos y bienvenida al intercambio de servicios 
http://www.cronoshare.com? 

@193pereira gracias por seguirnos y bienvenidos al intercambio de servicios 
http://www.cronoshare.com? 

@B_Advisor gracias por seguirnos y bienvenidos al intercambio de servicios 
http://www.cronoshare.com? 

@AGMonteverde gracias por seguirnos ;) 
@TechValleyES gracias por el RT! 

@txiki un abrazo! 
@alpemaca gracias por seguirnos! 

@yocomobien gracias por seguirnos! 
@VilladeMoya nos vemos el 13 de abril #pechakuchagc

@TechValleyES gracias por seguirnos! 
@reinon78 gracias por seguirnos! 

@Abel_mb gracias por seguirnos y bienvenido al intercambio de servicios entre 
personas! 

#29dias Sharismo: cuanto menos compartes, menos poder tienes. http://bit.ly/HeGZ0L? 
#100dias100ideasTEDx 

@HablandoDePerro @KTiReX @JuanRaVidal gracias por seguirnos! bienvenidos al 
intercambio de servicios entre personas ;) 
@sergiocarvallo gracias por seguirnos! 

@phidelium un placer ;) 
@grandcloset gracias por el RT! 

@notiBancarias gracias por seguirnos! 
@rickmans gracias por seguirnos! 

@grandcloset gracias por seguirnos amigos de grandcloset! un saludo y muchos exitos 
#FF 

@Superhdebarrio gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios entre 
personas? http://www.cronoshare.com? 

@omargonzalezmlm gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios 
entre personas? http://www.cronoshare.com?

@niagarc gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios entre 
personas? http://www.cronoshare.com? 

@bilbainandotint gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios entre 
personas? http://www.cronoshare.com? 

@social_design gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de 
personas? http://www.cronoshare.com? 

@miguelangelro33 gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios 
entre personas? http://www.cronoshare.com?

@josesaz gracias por seguirnos! 
@arearesponsable gracias por el FF! Saludos!!

@Rositatbcn gracias Rosita! 
@Rositatbcn gracias por seguirnos. Un saludo!

@rubenpalomarsaz gracias por seguirnos! nos leemos ;)
@JorgeAguayoC gracias por seguirnos! 

RT @womenalia: I Jornadas Emprende2 en streaming http://www.ucjc.edu/? 
Experiencias de #Empendedores #UCJCemprende

@ideateca gracias por seguirnos! pronto intercambiaremos habilidades entre 
por ejemplo, entre emprendedores ;) 

@CiceronOrador gracias por seguirnos! En breve intercambios de servicios entre 
personas en http://www.cronoshare.com? Saludos!

@el_espejo_ @dalfertec @cronoshare @josventuraseija @silviamunyoz @otiarmi b 

http://www.youtube.com/watch?v=yY3CehyfUko&feature=youtube_gdata_player?? 
11/06/2012 1 

Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu 
rosa_maria-arribas-social_2?? 12/06/2012 

1 

#FF a @ChemaGR91 mucha suerte con sus apoyos @cronoshare 06/06/2012 0 
#FF a @Todomarketing24 muchas suerte con sus apoyos @cronoshare 06/06/2012 0 

@mikelsgartzia Mucha suerte con sus apoyos! 06/06/2012 0 
Intercambia servicios en CronoShare http://techvalley.es/?p=3921? 05/06/2012 1 

#FF a @cinehistoria Mucha suerte con sus votos! 05/06/2012 0 
@yatecasting_es Gracias por vuestra ayuda 05/06/2012 0 

#FF a @Fonsocaramelo Mucha suerte con sus votos! 05/06/2012 0 
#FF a @mayelin_rn y mucha suerte con sus apoyos! 01/06/2012 0 

01/06/2012 0 
#FF a @bravaradeoro Mucha suerte con sus apoyos! 01/06/2012 0 

##FF @overcxl Mucha suerte con sus apoyos! 31/05/2012 1 
##FF @angeldavo Mucha suerte con sus votos! 31/05/2012 1 

#FF @DanielPeligros Mucha suerte con sus apoyos en http://www.cronoshare.com? 28/05/2012 0 
@_LauraRub @victoria_ps92 

@miguel_shin @CristinaDDiaz Suerte con vuestros apoyos! 
31/05/2012 0 

@Q_Duly Gracias! Si entre todos y con optimismo ;) 22/05/2012 0 
@lecalderapozas Puedes ganar un dinero extra visitando a pacientes interesados o 

servicios 'low cost' en http://www.facebook.com/cronoshare? 15/05/2012 0 

@Proud2bmexicana @bbooster_org muchas gracias! 08/05/2012 0 
 03/05/2012 0 

@TheCrowdAngel gracias por seguirnos! intercambiamos habilidades? 02/05/2012 0 
@aribrailovsky bienvenido a nuestro timeline! puedes encontrar las ultimas novedades 

 
02/05/2012 0 

@angeldavo gracias! muchos exitos y nuestro apoyo en tu proyecto! 02/05/2012 0 
@Marti0311 @IndecisosMexico @Ing_RafaCuevas @Norman_Suarez 

@munoz_gallego @xavimas @sergserrano @giropa832 @Maribel_Ibi bienvenidos! 
02/05/2012 0 

@alinares @FGrau @mariano_twomtv @melodysantiago @MexicoPregunta 
Bienvenidos al intercambio de servicios! 

02/05/2012 0 

@Lynnsinhill bienvenido a nuestro timeline! puedes encontrar las ultimas novedades 
 30/04/2012 

0 

29/04/2012 0 
@PlanEmprendedor hola, gracias por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 

 
27/04/2012 0 

@RocioAmado hola, gracias por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 
 

27/04/2012 0 

@onofresoriano hola, gracias por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 
 

27/04/2012 0 

@Simbiotika hola, gracias por seguirnos! nuestras ultimas novedades en 
 30/04/2012 

0 

@todosobreventas gracias por seguirnos! un saludo! 26/04/2012 0 
@DanielXDOrtiz gracias por seguirnos! un saludo! 26/04/2012 0 
@EspaciosPYME gracias por seguirnos! un saludo! 26/04/2012 0 

@imaginayemprend gracias por seguirnos, un saludo! 26/04/2012 0 
@EmprendeCapital gracias por seguirnos, un saludo! 26/04/2012 0 

@Invitic gracias por seguirnos, un saludo! 26/04/2012 0 
@EmprendeCapital gracias por seguirnos! 26/04/2012 0 

@CombustionPro gracias a vosotros! estamos en contacto 26/04/2012 0 
@EliaLosada bienvenida al intercambio de servicios! un saludo 26/04/2012 0 

@EmprendeLink gracias por seguirnos y bienvenidos al intercambio de servicios 
26/04/2012 0 

bienvenidos al intercambio de servicios 
26/04/2012 0 

@raquel09fc gracias por seguirnos y bienvenida al intercambio de servicios 
26/04/2012 0 

intercambio de servicios 
26/04/2012 0 

@B_Advisor gracias por seguirnos y bienvenidos al intercambio de servicios 
26/04/2012 0 

 23/04/2012 0 
23/04/2012 0 
18/04/2012 0 
18/04/2012 0 
18/04/2012 0 

@VilladeMoya nos vemos el 13 de abril #pechakuchagc 10/04/2014 0 
06/04/2012 0 
05/04/2012 0 

@Abel_mb gracias por seguirnos y bienvenido al intercambio de servicios entre 
05/04/2012 0 

#29dias Sharismo: cuanto menos compartes, menos poder tienes. http://bit.ly/HeGZ0L? 
05/04/2012 1 

@HablandoDePerro @KTiReX @JuanRaVidal gracias por seguirnos! bienvenidos al 
 

05/04/2012 0 

04/04/2012 0 
02/04/2012 0 
03/04/2012 0 
03/04/2012 0 
03/04/2012 0 

@grandcloset gracias por seguirnos amigos de grandcloset! un saludo y muchos exitos 
02/04/2012 0 

@Superhdebarrio gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios entre 
02/04/2012 0 

@omargonzalezmlm gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios 
entre personas? http://www.cronoshare.com? 

02/04/2012 0 

@niagarc gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios entre 
02/04/2012 0 

@bilbainandotint gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios entre 
02/04/2012 0 

@social_design gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios entre 
02/04/2012 0 

@miguelangelro33 gracias por seguirnos! que te parece el intercambio de servicios 
entre personas? http://www.cronoshare.com? 

02/04/2012 0 

31/03/2012 0 
Saludos!! 30/03/2012 0 

29/03/2012 0 
@Rositatbcn gracias por seguirnos. Un saludo! 29/03/2012 0 

@rubenpalomarsaz gracias por seguirnos! nos leemos ;) 29/03/2012 0 
 29/03/2012 0 

RT @womenalia: I Jornadas Emprende2 en streaming http://www.ucjc.edu/? Hoy: 
Experiencias de #Empendedores #UCJCemprende 

27/03/2012 1 

@ideateca gracias por seguirnos! pronto intercambiaremos habilidades entre personas! 
27/03/2012 0 

@CiceronOrador gracias por seguirnos! En breve intercambios de servicios entre 
Saludos! 

27/03/2012 0 
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Coworking en Alicante: http://www.lasprovincias.es/v/20120322/alicante/banco
tiempo-empresarial-20120322.html?? 

@mikelsgartzia Gracias Mikel por el FF! Un abrazo!
@innovemjunts De nada! Estamos en contacto!

@JZOnaiRam @InfoRedRAI El placer es nuestro! saludos!
@JZOnaiRam @InfoRedRAI El placer es nuestro ;) Un saludo
@PlatIntercanvis gracias por seguirnos! estamos en contacto ;)

@AdelitaTrueque gracias a ti por seguirnos!
@nelantone thanks for following us! 

Enhorabuena cronoshare y accidentesos @bbooster_org #bb3ed y por supuesto a todos 
los demas. Buen finde a todos! 

@periplaneto @AccidenteSOS @bbooster_org Muchas gracias Eduardo. 
a tod@s! 

Mi enhorabuena a @AccidenteSOS y a #ChronoShare.com, co
#starterweek de @bbooster_org. Cracks!! 

apunto de empezar las presentaciones en @bbooster_org mucha suerte a tod@s 
@cronoshare 

@cronoshare gracias por el RT Inmaculada!
El lunes presentamos cronoshare en @bbooster_org @cronoshare El tiempo que 

necesitas 
Amig@s, la semana que viene vamos a la starter week de @bbooster_org Apuntaos en 

http://www.cronoshare.com? que pronto tendremos una beta!
@cronoshare @echaleku gracias por el RT!

@bemarnet gracias :) 
@cronoshare Animo! Es un proyecto muy interesante !!

@MigginsPies gracias por seguirnosMark! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. 
Un banco de tiempo online :) 

@echaleku gracias por seguirnos! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. 
de tiempo online :) 

@sbonet gracias por seguirnos Santiago! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. 
banco de tiempo online :) 

@Mai_Arrieta gracias por seguirnos Maitane! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. 
Un banco de tiempo online :) 

@bemarnet gracias por seguirnos! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. 
de tiempo online :) 

Acabo de irme del @swvalencia felicidades a los 4 organizadores y a todos los 
participantes. Ha sido inspirador. Vaya grupo de cracks!!!!

pic.twitter.com/KWp3SaF1Vw 
Looking for a summer job? You should check @cronoshare

 

 

 

 

Tabla 58. Tweets que han sido retuiteados en alguna ocasión ordenados por el número de veces 

Tweet retuiteado 
Consejos para separar tu trabajo de tu familia #cronoshare #consejosautonomos 

#familiaautonomos blog.cronoshare.com/consejos-para

Por cada minuto de enfado, perdemos 60 segundos de felicidad 
#aprovechatutiempo #cronoshare.com pic.twitter.com/dlX8cPan9k

Los ganadores de nuestro #sorteo de #navidad, muchísimas felicidades! Gracias a 
todos por participar! pic.twitter.com/5LaVFbcm

nueva oferta en Madrid, apuntate en nuestra web: tinyurl.com/cng7dw6 
pic.twitter.com/dNbGGiTg 

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 
@WiMi_5 Mucha suerte a todos! Enhorabuena :)

13 portales gratuitos para crear tu Curriculum Vitae 2.0 @curriculum2cero 
#curriculumvitae blog.cronoshare.com/herramientas

TRABAJO 24h. cronoshare.com/busco-clases-p…

Nos han seleccionado como finalistas para #CICD Startup Competition 
startup.congresociudadaniadigital.com/es/finalistas/…

El nuevo vídeo de @Cronoshare en acción! youtube.com/watch?v=M1gsL7…

Mira todas las tareas de esta semana, y envía tu presupuesto de paso! #anticrisis 
goo.gl/wHE0f pic.twitter.com/Av9aeoMY0V 

Buscamos una persona que pueda ayudar con repaso de asignaturas para acceso a 
la universidad de mayores de 25, más info:tinyurl.com/bdp85uf

Buscamos Paseador de Perros en Madrid, Más Info; goo.gl/qmGuO #anticrisis 
#trabajo #empleo pic.twitter.com/6f3MOsfV 

En Cronoshare sorteamos un Ipod y Una Tarjeta Regalo, podéis participar desde 
Facebook en 2 simples pasos!!! goo.gl/6wVfa ¡Suerte!

Cronoshare te ayuda con el disfraz de este año! entra en la web y pide 
presupuesto! ;) goo.gl/Z1cpQ #halloween pic.twitter.com/GEmuuSv9

¡Felicidades a los ganadores y sus proyectos! Buen trabajo ;) @WiMi_5 
@Boletus_network @joinuptaxi #INVEV @EuskalValley

Cómo buscar y encontrar trabajo en Twitter #empleo #trabajoespaña #cronoshare  
blog.cronoshare.com/consejos-para-… 

Cómo ahorrar en el presupuesto de un electricista #cronoshare 
#consejospresupuesto blog.cronoshare.com/como-ahorrar

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 
@WiMi_5 Mucha suerte a todos! Enhorabuena :)

Nuevo diseño en nuestra web cronoshare.com ¿os gusta? 
pic.twitter.com/W9ZLHoXEEj 

.@natnatperez Lo sabemos Natalia (: Si necesitas cualquier tipo de servicio, 
@Cronoshare es tu empresa.G13 

http://www.lasprovincias.es/v/20120322/alicante/banco-
26/03/2012 0 

Un abrazo! 26/03/2012 0 
@innovemjunts De nada! Estamos en contacto! 22/03/2012 0 

El placer es nuestro! saludos! 22/03/2012 0 
@JZOnaiRam @InfoRedRAI El placer es nuestro ;) Un saludo 14/03/2012 0 
@PlatIntercanvis gracias por seguirnos! estamos en contacto ;) 14/03/2012 0 

@AdelitaTrueque gracias a ti por seguirnos! 14/03/2012 0 
07/03/2012 0 

Enhorabuena cronoshare y accidentesos @bbooster_org #bb3ed y por supuesto a todos 
02/03/2012 

2 

@periplaneto @AccidenteSOS @bbooster_org Muchas gracias Eduardo. Enhorabuena 
03/03/2012 0 

Mi enhorabuena a @AccidenteSOS y a #ChronoShare.com, co-ganadores de la 
 

03/03/2012 3 

apunto de empezar las presentaciones en @bbooster_org mucha suerte a tod@s 
02/03/2012 0 

@cronoshare gracias por el RT Inmaculada! 02/03/2012 0 
El lunes presentamos cronoshare en @bbooster_org @cronoshare El tiempo que 

24/02/2012 
0 

Amig@s, la semana que viene vamos a la starter week de @bbooster_org Apuntaos en 
http://www.cronoshare.com? que pronto tendremos una beta! 22/02/2012 

0 

@cronoshare @echaleku gracias por el RT! 15/02/2012 0 
15/02/2012 0 

@cronoshare Animo! Es un proyecto muy interesante !! 15/02/2012 1 
@MigginsPies gracias por seguirnosMark! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. 

15/02/2012 0 

@echaleku gracias por seguirnos! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. Un banco 
15/02/2012 1 

@sbonet gracias por seguirnos Santiago! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. Un 
15/02/2012 0 

@Mai_Arrieta gracias por seguirnos Maitane! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. 
15/02/2012 0 

@bemarnet gracias por seguirnos! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. Un banco 
15/02/2012 0 

Acabo de irme del @swvalencia felicidades a los 4 organizadores y a todos los 
Ha sido inspirador. Vaya grupo de cracks!!!! 

15/02/2012 4 

23/01/2014 0 
Looking for a summer job? You should check @cronoshare 07/07/2012 0 

que han sido retuiteados en alguna ocasión ordenados por el número de veces 

Fecha publicación Veces returiteado 
Consejos para separar tu trabajo de tu familia #cronoshare #consejosautonomos 

para-… 
31/01/2014 4 

enfado, perdemos 60 segundos de felicidad 
#aprovechatutiempo #cronoshare.com pic.twitter.com/dlX8cPan9k 

26/02/2013 3 

Los ganadores de nuestro #sorteo de #navidad, muchísimas felicidades! Gracias a 
todos por participar! pic.twitter.com/5LaVFbcm 

21/12/2012 3 

nueva oferta en Madrid, apuntate en nuestra web: tinyurl.com/cng7dw6 13/11/2012 3 

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 
horabuena :) 

18/03/2014 2 

13 portales gratuitos para crear tu Curriculum Vitae 2.0 @curriculum2cero 
#curriculumvitae blog.cronoshare.com/herramientas-p… 

06/02/2014 2 

p… 11/11/2013 2 

como finalistas para #CICD Startup Competition 
startup.congresociudadaniadigital.com/es/finalistas/… 

03/06/2013 2 

El nuevo vídeo de @Cronoshare en acción! youtube.com/watch?v=M1gsL7… 18/04/2013 2 

presupuesto de paso! #anticrisis 
 

21/03/2013 2 

Buscamos una persona que pueda ayudar con repaso de asignaturas para acceso a 
la universidad de mayores de 25, más info:tinyurl.com/bdp85uf 

28/01/2013 2 

Paseador de Perros en Madrid, Más Info; goo.gl/qmGuO #anticrisis 17/12/2012 2 

En Cronoshare sorteamos un Ipod y Una Tarjeta Regalo, podéis participar desde 
Facebook en 2 simples pasos!!! goo.gl/6wVfa ¡Suerte! 

07/12/2012 2 

Cronoshare te ayuda con el disfraz de este año! entra en la web y pide 
presupuesto! ;) goo.gl/Z1cpQ #halloween pic.twitter.com/GEmuuSv9 

22/10/2012 2 

¡Felicidades a los ganadores y sus proyectos! Buen trabajo ;) @WiMi_5 
@joinuptaxi #INVEV @EuskalValley 

27/03/2014 1 

Cómo buscar y encontrar trabajo en Twitter #empleo #trabajoespaña #cronoshare  27/03/2014 1 

Cómo ahorrar en el presupuesto de un electricista #cronoshare 
ahorrar-e… 

20/03/2014 1 

om @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 
@WiMi_5 Mucha suerte a todos! Enhorabuena :) 

18/03/2014 1 

Nuevo diseño en nuestra web cronoshare.com ¿os gusta? 10/03/2014 1 

.@natnatperez Lo sabemos Natalia (: Si necesitas cualquier tipo de servicio, 10/03/2014 1 
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Crearte un dominio personal .com ¿para qué sirve? #tendencias20 
#tendenciasinternet #cronoshare blog.cronoshare.com/por-que

Las mejores webs para trabajar de freelance #cronoshare #freelancers #haytrabajo 
blog.cronoshare.com/las-mejores-we… 

Los trabajos más buscados en 2014 #empleo2014 #trabajo2014 #cronoshare 
blog.cronoshare.com/los-puestos-de… 

100 grandes frases de 15 grandes empresarios #quotes #cronoshare 
blog.cronoshare.com/100-grandes-fr… 

¿Es posible trabajar de autónomo mientras continuas tu formación? 
#empleoautonomo #cronoshare blog.cronoshare.com/es-posible

Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 4 #trabajo2014 #empleo2014 
#cronoshare blog.cronoshare.com/novedades-y-op…

Novedades y oportunidades de trabajo en 2014 - Parte 3 #empleo2014 
#trabajo2014 #cronoshare blog.cronoshare.com/novedades

¿Qué es un Au Pair? ¿Cómo puedo hacerlo yo? #cronoshare #empleotemporal 
blog.cronoshare.com/au-pair-que-es… 

10 trucos o consejos para aprender un nuevo idioma #cronoshare  
blog.cronoshare.com/10-consejos-y-… 

10 trucos para hacer un buen CV blog.cronoshare.com/10-consejos

[INFOGRAFÍA] Conoce más sobre cronoshare y los trabajos por horas que 
puedes realizar blog.cronoshare.com/infografia-cro… #infografia #infographic

Cronoshare premiosweb.lasprovincias.es/empresas/crono… vía @lasprovincias

Feliz dia de las REINAS de parte de Cronoshare #vivanlasmujeres #diadelamujer 
pic.twitter.com/p901XIbckB 

¡Lunes! ¡Otra semana para dar lo mejor de tí! 

Buscamos #profesor de #inglés #urgente en Madrid capital...  ¿ Te interesa ? Más 
info en goo.gl/RCZtz pic.twitter.com/7ezKxQQL

Este año, regala tiempo!; la Tarjeta Regalo de tiempo Cronoshare, desde 10 
Euros! Descúbrela en ; goo.gl/HgR6h pic.twitter.com/ugJ5m6ch

¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? via @abc_es abc.es/local
comunida… 

¿Necesitas ayuda para tu fiesta de Halloween esta noche? goo.gl/ZX89T 
pic.twitter.com/cwmKwSch 

Feliz Viernes A todos! pic.twitter.com/cHmQ5yb2

Nos ayudáis en este concurso de la revista #emprendedores? Cuanto más "me 
gusta", más oportunidad de ganar... Gracias"" goo.gl/2bF4d

Una idea para repartir las #tareasdehogar ! Y si sobran pelotas, nosotros te 
ayudamos! goo.gl/jeDza pic.twitter.com/ZAJNr7Lq

Felipe busca profe de inglés en Torrejón, Madrid. Anyone? tinyurl.com/bppf522 
pic.twitter.com/SA2vnvRT 

#voyasimo Muchas gracias a tod@s por los apoyos! Lo hemos logrado juntos, 
iremos a Simo Madrid con sorpresas y 15 min de gloria

Cronoshare en #voyasimo entrevistará a personas para darles trabajos, nos ayudas 
a ir a la feria SIMO de Madrid con tu RT? Gracia

En #voyasimo cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos, nos ayudas 
a ir a la feria SIMO de Madrid con tu RT? Gracias!

En #voyasimo cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos, nos ayudas 
a ir a la feria SIMO de Madrid con tu RT? Gracias!

cronoshare puede estar en la feria SIMO de Madrid #voyasimo Allí validaremos 
personas para que puedan trabajar ¿nos ayudas con RT? Gracias

#voyasimo @Cronoshare puede estar en la feria SIMO de Madrid. Allí 
validaremos personas para que puedan trabajar ¿nos ayudas con RT? Gracias

En #voyasimo Madrid entrevistaremos a personas para que consigan trabajos 
@Cronoshare. Vótanos en goo.gl/J190e -> participante 17 ;)

.@Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de 
@Cronoshare #voyasimo? gracias! 

Cronoshare, cómo ganar un dinero extra en los ratos libres haciendo tareas para 
otros valenciaplaza.com/ver/59928/cron… vía @valenciaplaza

Sabias palabras de Daniel Samper. Co fundador de Cronoshare. 
inspiradores.es/sabias-palabra… 

CronoShare .com Site! – Gana dinero en tu tiempo libre ayudando a los demás 
todostartups.com/sites/cronosha… vía @todostartups

#FF @13Torete mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en 
amigos y vecinos! 

Intercambia servicios en CronoShare techvalley.es/?p=3921

#FF a @Proud2bmexicana @periplaneto @roumartin Muchos éxitos!

.@unAplauso_es gracias por seguirnos. qué te parece el intercambio de 
servicios?cronoshare.com 

.@juliogisbert hola Julio! estamos creando un banco de tiempo online 
cronoshare.com qué te parece? 

.@Entogom @bbooster_org Enhorabuena amigos de Accidentes SOS!

Los bancos de tiempo permiten conseguir los servicios que necesitas a cambio de 
una pequeña parte de tu tiempo @Cronoshare 

.@echaleku gracias por seguirnos! Te animamos a apoyar nuestra iniciativa. Un 
banco de tiempo online :) 

Crearte un dominio personal .com ¿para qué sirve? #tendencias20 
que-tener-… 

24/02/2014 1 

Las mejores webs para trabajar de freelance #cronoshare #freelancers #haytrabajo 13/02/2014 1 

Los trabajos más buscados en 2014 #empleo2014 #trabajo2014 #cronoshare 16/01/2014 1 

100 grandes frases de 15 grandes empresarios #quotes #cronoshare 14/01/2014 1 

¿Es posible trabajar de autónomo mientras continuas tu formación? 
posible-tra… 

13/01/2014 1 

#trabajo2014 #empleo2014 
op… 

18/12/2013 1 

Parte 3 #empleo2014 
#trabajo2014 #cronoshare blog.cronoshare.com/novedades-y-op… 

17/12/2013 1 

¿Cómo puedo hacerlo yo? #cronoshare #empleotemporal 05/12/2013 1 

10 trucos o consejos para aprender un nuevo idioma #cronoshare  21/11/2013 1 

consejos-y-… 15/11/2013 1 

[INFOGRAFÍA] Conoce más sobre cronoshare y los trabajos por horas que 
cro… #infografia #infographic 

11/09/2013 1 

premiosweb.lasprovincias.es/empresas/crono… vía @lasprovincias 10/06/2013 1 

Feliz dia de las REINAS de parte de Cronoshare #vivanlasmujeres #diadelamujer 08/03/2013 1 

 04/02/2013 1 

Buscamos #profesor de #inglés #urgente en Madrid capital...  ¿ Te interesa ? Más 
info en goo.gl/RCZtz pic.twitter.com/7ezKxQQL 

18/12/2012 1 

Este año, regala tiempo!; la Tarjeta Regalo de tiempo Cronoshare, desde 10 
goo.gl/HgR6h pic.twitter.com/ugJ5m6ch 

03/12/2012 1 

¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? via @abc_es abc.es/local- 18/11/2012 1 

¿Necesitas ayuda para tu fiesta de Halloween esta noche? goo.gl/ZX89T 31/10/2012 1 

Feliz Viernes A todos! pic.twitter.com/cHmQ5yb2 26/10/2012 1 

Nos ayudáis en este concurso de la revista #emprendedores? Cuanto más "me 
gusta", más oportunidad de ganar... Gracias"" goo.gl/2bF4d 

24/10/2012 1 

#tareasdehogar ! Y si sobran pelotas, nosotros te 
ayudamos! goo.gl/jeDza pic.twitter.com/ZAJNr7Lq 

23/10/2012 1 

Anyone? tinyurl.com/bppf522 16/10/2012 1 

gracias a tod@s por los apoyos! Lo hemos logrado juntos, 
iremos a Simo Madrid con sorpresas y 15 min de gloria 

18/09/2012 1 

Cronoshare en #voyasimo entrevistará a personas para darles trabajos, nos ayudas 
a ir a la feria SIMO de Madrid con tu RT? Gracias! 

17/09/2012 1 

En #voyasimo cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos, nos ayudas 
a ir a la feria SIMO de Madrid con tu RT? Gracias! 

16/09/2012 1 

En #voyasimo cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos, nos ayudas 
la feria SIMO de Madrid con tu RT? Gracias! 

16/09/2012 1 

cronoshare puede estar en la feria SIMO de Madrid #voyasimo Allí validaremos 
personas para que puedan trabajar ¿nos ayudas con RT? Gracias 

16/09/2012 1 

feria SIMO de Madrid. Allí 
validaremos personas para que puedan trabajar ¿nos ayudas con RT? Gracias 

16/09/2012 1 

En #voyasimo Madrid entrevistaremos a personas para que consigan trabajos 
> participante 17 ;) 

15/09/2012 1 

.@Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de 15/09/2012 1 

Cronoshare, cómo ganar un dinero extra en los ratos libres haciendo tareas para 
otros valenciaplaza.com/ver/59928/cron… vía @valenciaplaza 

08/08/2012 1 

Sabias palabras de Daniel Samper. Co fundador de Cronoshare. 01/08/2012 1 

Gana dinero en tu tiempo libre ayudando a los demás 
todostartups.com/sites/cronosha… vía @todostartups 

13/07/2012 1 

#FF @13Torete mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 22/06/2012 1 

Intercambia servicios en CronoShare techvalley.es/?p=3921 05/06/2012 1 

#FF a @Proud2bmexicana @periplaneto @roumartin Muchos éxitos! 05/06/2012 1 

.@unAplauso_es gracias por seguirnos. qué te parece el intercambio de 18/04/2012 1 

.@juliogisbert hola Julio! estamos creando un banco de tiempo online 05/04/2012 1 

.@Entogom @bbooster_org Enhorabuena amigos de Accidentes SOS! 03/03/2012 1 

Los bancos de tiempo permiten conseguir los servicios que necesitas a cambio de 
 

29/02/2012 1 

apoyar nuestra iniciativa. Un 15/02/2012 1 
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Tabla 59. Tweets que han sido retuiteados

Tweet retuiteado 
¡Felicidades a los ganadores y sus proyectos! Buen trabajo ;) @WiMi_5 

@Boletus_network @joinuptaxi #INVEV @EuskalValley
Cómo buscar y encontrar trabajo en Twitter #empleo #trabajoespaña 

blog.cronoshare.com/consejos-para-… 
Cómo ahorrar en el presupuesto de un electricista #cronoshare 
#consejospresupuesto blog.cronoshare.com/como-ahorrar

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 
@WiMi_5 Mucha suerte a todos! Enhorabuena :)

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 
@WiMi_5 Mucha suerte a todos! Enhorabuena :)

Nuevo diseño en nuestra web cronoshare.com ¿os gusta? 
pic.twitter.com/W9ZLHoXEEj 

.@natnatperez Lo sabemos Natalia (: Si necesitas cualquier tipo de servicio, 
@Cronoshare es tu empresa.G13 

Crearte un dominio personal .com ¿para qué sirve? #tendencias20 
#tendenciasinternet #cronoshare blog.cronoshare.com/por-que

Las mejores webs para trabajar de freelance #cronoshare #freelancers #haytrabajo 
blog.cronoshare.com/las-mejores-we… 

13 portales gratuitos para crear tu Curriculum Vitae 2.0 @curriculum2cero 
#curriculumvitae blog.cronoshare.com/herramientas

Consejos para separar tu trabajo de tu familia #cronoshare #consejosautonomos 
#familiaautonomos blog.cronoshare.com/consejos-para

Los trabajos más buscados en 2014 #empleo2014 #trabajo2014 #cronoshare 
blog.cronoshare.com/los-puestos-de… 

100 grandes frases de 15 grandes empresarios #quotes #cronoshare 
blog.cronoshare.com/100-grandes-fr… 

¿Es posible trabajar de autónomo mientras continuas tu formación? 
#empleoautonomo #cronoshare blog.cronoshare.com/es-posible

Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 4 #trabajo2014 #empleo2014 
#cronoshare blog.cronoshare.com/novedades-y-op…

Novedades y oportunidades de trabajo en 2014 - Parte 3 #empleo2014 
#trabajo2014 #cronoshare blog.cronoshare.com/novedades

¿Qué es un Au Pair? ¿Cómo puedo hacerlo yo? #cronoshare #empleotemporal 
blog.cronoshare.com/au-pair-que-es… 

10 trucos o consejos para aprender un nuevo idioma #cronoshare  
blog.cronoshare.com/10-consejos-y-… 

10 trucos para hacer un buen CV blog.cronoshare.com/10-consejos
TRABAJO 24h. cronoshare.com/busco-clases-p…

[INFOGRAFÍA] Conoce más sobre cronoshare y los trabajos por horas que 
puedes realizar blog.cronoshare.com/infografia-cro… #infografia 
Cronoshare premiosweb.lasprovincias.es/empresas/crono… vía @lasprovincias

Nos han seleccionado como finalistas para #CICD Startup Competition 
startup.congresociudadaniadigital.com/es/finalistas/…

El nuevo vídeo de @Cronoshare en acción! youtube.com/watch?v=M1gsL7…
Mira todas las tareas de esta semana, y envía tu presupuesto de paso! 

goo.gl/wHE0f pic.twitter.com/Av9aeoMY0V 
Feliz dia de las REINAS de parte de Cronoshare #vivanlasmujeres #diadelamujer 

pic.twitter.com/p901XIbckB 
Por cada minuto de enfado, perdemos 60 segundos de felicidad 

#aprovechatutiempo #cronoshare.com pic.twitter.com/dlX8cPan9k
¡Lunes! ¡Otra semana para dar lo mejor de tí! 

Buscamos una persona que pueda ayudar con repaso de asignaturas para acceso a 
la universidad de mayores de 25, más info:tinyurl.com/bdp85uf

Los ganadores de nuestro #sorteo de #navidad, muchísimas felicid
todos por participar! pic.twitter.com/5LaVFbcm

Buscamos #profesor de #inglés #urgente en Madrid capital...  ¿ Te interesa ? Más 
info en goo.gl/RCZtz pic.twitter.com/7ezKxQQL

Buscamos Paseador de Perros en Madrid, Más Info; goo.gl/qmGuO #anticrisis 
#trabajo #empleo pic.twitter.com/6f3MOsfV 

En Cronoshare sorteamos un Ipod y Una Tarjeta Regalo, podéis participar desde 
Facebook en 2 simples pasos!!! goo.gl/6wVfa ¡Suerte!

Este año, regala tiempo!; la Tarjeta Regalo de tiempo Cronoshare, desde 10 
Euros! Descúbrela en ; goo.gl/HgR6h pic.twitter.com/ugJ5m6ch

¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? via @abc_es abc.es/local
comunida… 

nueva oferta en Madrid, apuntate en nuestra web: tinyurl.com/cng7dw6 
pic.twitter.com/dNbGGiTg 

¿Necesitas ayuda para tu fiesta de Halloween esta noche? goo.gl/ZX89T 
pic.twitter.com/cwmKwSch 

Feliz Viernes A todos! pic.twitter.com/cHmQ5yb2
Nos ayudáis en este concurso de la revista #emprendedores? Cuanto más "me 

gusta", más oportunidad de ganar... Gracias"" goo.gl/2bF4d
Una idea para repartir las #tareasdehogar ! Y si sobran pelotas, nosotros te 

ayudamos! goo.gl/jeDza pic.twitter.com/ZAJNr7Lq
Cronoshare te ayuda con el disfraz de este año! entra en la web y pide 
presupuesto! ;) goo.gl/Z1cpQ #halloween pic.twitter.com/GEmuuSv9

Felipe busca profe de inglés en Torrejón, Madrid. Anyone? tinyurl.com/bppf522 
pic.twitter.com/SA2vnvRT 

#voyasimo Muchas gracias a tod@s por los apoyos! Lo hemos logrado juntos, 
iremos a Simo Madrid con sorpresas y 15 min de gloria

Cronoshare en #voyasimo entrevistará a personas para darles trabajos, nos ayudas 
a ir a la feria SIMO de Madrid con tu RT? Gracias!

En #voyasimo cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos, nos ayudas 
a ir a la feria SIMO de Madrid con tu RT? Gracias!

En #voyasimo cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos, nos ayudas 
a ir a la feria SIMO de Madrid con tu RT? Gracias!

cronoshare puede estar en la feria SIMO de Madrid #voyasimo Allí validaremos 
personas para que puedan trabajar ¿nos ayudas con RT? 

#voyasimo @Cronoshare puede estar en la feria SIMO de Madrid. Allí 
validaremos personas para que puedan trabajar ¿nos ayudas con RT? 
En #voyasimo Madrid entrevistaremos a personas para que consigan trabajos 

@Cronoshare. Vótanos en goo.gl/J190e -> participante 17 ;)
.@Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de 

@Cronoshare #voyasimo? gracias! 
Cronoshare, cómo ganar un dinero extra en los ratos libres haciendo tareas para 

otros valenciaplaza.com/ver/59928/cron… vía @valenciaplaza
Sabias palabras de Daniel Samper. Co fundador de Cronoshare. 

inspiradores.es/sabias-palabra… 
CronoShare .com Site! – Gana dinero en tu tiempo libre ayudando a los demás 

todostartups.com/sites/cronosha… vía @todostartups
#FF @13Torete mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 

amigos y vecinos! 
Intercambia servicios en CronoShare techvalley.es/?p=3921

#FF a @Proud2bmexicana @periplaneto @roumartin Muchos éxitos!
.@unAplauso_es gracias por seguirnos. qué te parece el intercambio de 

retuiteados alguna vez ordenados por el número de veces que han sido marcados como 
“favorito” 

Fecha publicación Veces returiteado 
¡Felicidades a los ganadores y sus proyectos! Buen trabajo ;) @WiMi_5 

@Boletus_network @joinuptaxi #INVEV @EuskalValley 
27/03/2014 1 

Cómo buscar y encontrar trabajo en Twitter #empleo #trabajoespaña #cronoshare  
27/03/2014 1 

Cómo ahorrar en el presupuesto de un electricista #cronoshare 
ahorrar-e… 

20/03/2014 1 

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 
Enhorabuena :) 

18/03/2014 2 

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 
horabuena :) 

18/03/2014 1 

Nuevo diseño en nuestra web cronoshare.com ¿os gusta? 
10/03/2014 1 

.@natnatperez Lo sabemos Natalia (: Si necesitas cualquier tipo de servicio, 
10/03/2014 1 

Crearte un dominio personal .com ¿para qué sirve? #tendencias20 
que-tener-… 

24/02/2014 1 

Las mejores webs para trabajar de freelance #cronoshare #freelancers #haytrabajo 
13/02/2014 1 

13 portales gratuitos para crear tu Curriculum Vitae 2.0 @curriculum2cero 
#curriculumvitae blog.cronoshare.com/herramientas-p… 

06/02/2014 2 

#consejosautonomos 
para-… 

31/01/2014 4 

Los trabajos más buscados en 2014 #empleo2014 #trabajo2014 #cronoshare 
16/01/2014 1 

#quotes #cronoshare 
14/01/2014 1 

¿Es posible trabajar de autónomo mientras continuas tu formación? 
posible-tra… 

13/01/2014 1 

Parte 4 #trabajo2014 #empleo2014 
op… 

18/12/2013 1 

Parte 3 #empleo2014 
#trabajo2014 #cronoshare blog.cronoshare.com/novedades-y-op… 

17/12/2013 1 

un Au Pair? ¿Cómo puedo hacerlo yo? #cronoshare #empleotemporal 
05/12/2013 1 

10 trucos o consejos para aprender un nuevo idioma #cronoshare  21/11/2013 1 

consejos-y-… 15/11/2013 1 
p… 11/11/2013 2 

[INFOGRAFÍA] Conoce más sobre cronoshare y los trabajos por horas que 
#infografia #infographic 

11/09/2013 1 

Cronoshare premiosweb.lasprovincias.es/empresas/crono… vía @lasprovincias 10/06/2013 1 
Nos han seleccionado como finalistas para #CICD Startup Competition 

startup.congresociudadaniadigital.com/es/finalistas/… 03/06/2013 2 

El nuevo vídeo de @Cronoshare en acción! youtube.com/watch?v=M1gsL7… 18/04/2013 2 
Mira todas las tareas de esta semana, y envía tu presupuesto de paso! #anticrisis 

 
21/03/2013 2 

de Cronoshare #vivanlasmujeres #diadelamujer 
08/03/2013 1 

Por cada minuto de enfado, perdemos 60 segundos de felicidad 
#aprovechatutiempo #cronoshare.com pic.twitter.com/dlX8cPan9k 

26/02/2013 3 

 04/02/2013 1 
Buscamos una persona que pueda ayudar con repaso de asignaturas para acceso a 

la universidad de mayores de 25, más info:tinyurl.com/bdp85uf 
28/01/2013 2 

Los ganadores de nuestro #sorteo de #navidad, muchísimas felicidades! Gracias a 
todos por participar! pic.twitter.com/5LaVFbcm 

21/12/2012 3 

Buscamos #profesor de #inglés #urgente en Madrid capital...  ¿ Te interesa ? Más 
info en goo.gl/RCZtz pic.twitter.com/7ezKxQQL 

18/12/2012 1 

Madrid, Más Info; goo.gl/qmGuO #anticrisis 
17/12/2012 2 

En Cronoshare sorteamos un Ipod y Una Tarjeta Regalo, podéis participar desde 
goo.gl/6wVfa ¡Suerte! 

07/12/2012 2 

Este año, regala tiempo!; la Tarjeta Regalo de tiempo Cronoshare, desde 10 
Descúbrela en ; goo.gl/HgR6h pic.twitter.com/ugJ5m6ch 

03/12/2012 1 

¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? via @abc_es abc.es/local-
18/11/2012 1 

nueva oferta en Madrid, apuntate en nuestra web: tinyurl.com/cng7dw6 
13/11/2012 3 

¿Necesitas ayuda para tu fiesta de Halloween esta noche? goo.gl/ZX89T 
31/10/2012 1 

com/cHmQ5yb2 26/10/2012 1 
Nos ayudáis en este concurso de la revista #emprendedores? Cuanto más "me 

Gracias"" goo.gl/2bF4d 
24/10/2012 1 

Una idea para repartir las #tareasdehogar ! Y si sobran pelotas, nosotros te 
ayudamos! goo.gl/jeDza pic.twitter.com/ZAJNr7Lq 

23/10/2012 1 

Cronoshare te ayuda con el disfraz de este año! entra en la web y pide 
presupuesto! ;) goo.gl/Z1cpQ #halloween pic.twitter.com/GEmuuSv9 

22/10/2012 2 

Anyone? tinyurl.com/bppf522 
16/10/2012 1 

#voyasimo Muchas gracias a tod@s por los apoyos! Lo hemos logrado juntos, 
iremos a Simo Madrid con sorpresas y 15 min de gloria 

18/09/2012 1 

Cronoshare en #voyasimo entrevistará a personas para darles trabajos, nos ayudas 
Gracias! 

17/09/2012 1 

En #voyasimo cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos, nos ayudas 
Gracias! 

16/09/2012 1 

En #voyasimo cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos, nos ayudas 
Gracias! 

16/09/2012 1 

cronoshare puede estar en la feria SIMO de Madrid #voyasimo Allí validaremos 
ar ¿nos ayudas con RT? Gracias 

16/09/2012 1 

#voyasimo @Cronoshare puede estar en la feria SIMO de Madrid. Allí 
validaremos personas para que puedan trabajar ¿nos ayudas con RT? Gracias 

16/09/2012 1 

En #voyasimo Madrid entrevistaremos a personas para que consigan trabajos 
> participante 17 ;) 

15/09/2012 1 

.@Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de 
15/09/2012 1 

Cronoshare, cómo ganar un dinero extra en los ratos libres haciendo tareas para 
valenciaplaza.com/ver/59928/cron… vía @valenciaplaza 

08/08/2012 1 

Sabias palabras de Daniel Samper. Co fundador de Cronoshare. 
01/08/2012 1 

Gana dinero en tu tiempo libre ayudando a los demás 
todostartups.com/sites/cronosha… vía @todostartups 13/07/2012 1 

#FF @13Torete mucha suerte con tus apoyos! recuerda decirselo en persona a tus 
22/06/2012 1 

Intercambia servicios en CronoShare techvalley.es/?p=3921 05/06/2012 1 
#FF a @Proud2bmexicana @periplaneto @roumartin Muchos éxitos! 05/06/2012 1 

.@unAplauso_es gracias por seguirnos. qué te parece el intercambio de 18/04/2012 1 
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servicios?cronoshare.com 
.@juliogisbert hola Julio! estamos creando un banco de tiempo online 

cronoshare.com qué te parece? 
.@Entogom @bbooster_org Enhorabuena amigos de Accidentes SOS!

Los bancos de tiempo permiten conseguir los servicios que necesitas a cambio de 
una pequeña parte de tu tiempo @Cronoshare 

 

 

Tabla 60. Tweets que mencionan a Cronoshare ordenados por el número de veces que han sido 

Mención 

Los Finalistas del Venture Contest @EuskalValley
@365looks_com@Boletus_network @Cronoshare @decoramus@joinuptaxi

Oferta y demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con 
pequeñas tareas.

Los finalistas #INVEV que presentarán el 27 de marzo son: @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 ¡Suerte!

Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare @decoramus 
@joinuptaxi @WiMi_5

Zorionak a los finalistas del Venture Contest de @EuskalValley: @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus 
@Cronoshare @365looks_com y @joinuptaxi!

¡Ueee! Qué emoción, ¡enhorabuena a todos! Mucha suerte, abrazos 
@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @WiMi_5

Bitsnbrains finalista en los premios #DPECV 2012. Enhorabuena a los ganadores @Cronoshare. Lo tenéis más que 
merecido, ¡sois unos cracks!

Consumo colaborativo: una alternativa económica en el siglo XXI bitly.com/PR5M5h @SocialCarCom 
@Cronoshare @Airbnb @UNIREmprende

Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 ¡Suerte!

¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? abc.es/local

Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV

Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de 
mascotas... #INVEV

RT @joinuptaxi: ¡Suerte, amigos! #INVEV @Innobasque @Cronoshare @Boletus_network @decoramus 
@joinuptaxi @WiMi_5

El Venture Contest Euskal Valley ya tiene finalistas @EuskalValley ow.ly/uIXH4 @Cronoshare @decoramus 
#EurekaNews!

Enhorabuena y suerte a todos los finalistas de @EuskalValley -> @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5

‘Un proyecto online debe tener un equipo creativo y ambicioso’ @Cronoshare 
#MásQueNegocio pic.twitter.com/01ecHYZO6A

.@Quoders @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @blogonbrands @ByHou
#20milproductos Nos vemos en Donosti!! #CICD

#RT please!:Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

.@Cronoshare, cómo ganar un dinero extra en los ratos libres hac
valenciaplaza.com/ver/59928/cron… vía @valenciaplaza

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cmBnP Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas!

Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgf30 Intercambio de servicios @Cronoshare #Eurekas!

"Después de @bbooster_org, recibimos financiación pública de @enisa_eu e Instituto Valenciano de Finanzas 
buff.ly/1i4tqXp

Con @bbooster_org reforzamos conceptos de mk online, desarrollo web y conceptos financieros. buff.ly/1i4s0Mw

#FFback @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 @Boletus_network @Cronoshare @boxvot @perpetuall_ 
@MedWhatYou @wattiocorp @Superfashioner_ 

RT @Cronoshare: ¡Felicidades a los ganadores y sus proyectos! Buen trabajo ;) @WiMi_5 @Boletus_network 
@joinuptaxi #INVEV @EuskalValley

Esperando la resolución del 
jurado #INVEV@Boletus_network @decoramus @joinuptaxi@WiMi_5

. @Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y profesionales de confianza #INVEV

Problema: falta de tiempo de los usuarios y necesidad de ingresos extra para profesionales #INVEV @Cronoshare da 
respuesta 

Suerte, amigos! #INVEV @Innobasque@Cronoshare @Boletus_network

27 Marzo: VenturaContest @EuskalValley Los 6 proyectos finalistas: @decoramus @joinuptaxi @Boletus_network 
@365looks_com @Cronoshare @WiMi_5

Se publican los finalistas del Venture Contest de @EuskalValley
@Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_

Zorionak a los finalistas del Venture Contest @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5

¡¡Enhorabuena a todos!! :)) @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@joinuptaxi @WiMi_5

Descubre @Cronoshare, una #empresa que crece un 22% mensual | Infocif.es noticias.infocif.es/noticia/descub…

Feliz día, gracias por los RT, menciones y Favoritos!! @jpelaez_seguros 
@pacofer68 @FIATCseguros

¿Tienes tiempo? ¿Quieres trabajar por horas? @Cronoshare 
ngr.nu/1cjho9l

.@juliogisbert hola Julio! estamos creando un banco de tiempo online 
05/04/2012 1 

Accidentes SOS! 03/03/2012 1 
Los bancos de tiempo permiten conseguir los servicios que necesitas a cambio de 

 
29/02/2012 1 

que mencionan a Cronoshare ordenados por el número de veces que han sido 

 Fecha 
Publicación 

Veces retuiteo

Los Finalistas del Venture Contest @EuskalValley son 
@decoramus@joinuptaxi @WiMi_5 Zorionak!!!! 

 
16/11/2012 

17 

Oferta y demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con 
pequeñas tareas. 

 
16/11/2012 

13 

#INVEV que presentarán el 27 de marzo son: @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 ¡Suerte! 

 
22/09/2012 

10 

Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare @decoramus 
xi @WiMi_5 

 
07/12/2013 

6 

Zorionak a los finalistas del Venture Contest de @EuskalValley: @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus 
@Cronoshare @365looks_com y @joinuptaxi! 

 
13/03/2013 

5 

¡Ueee! Qué emoción, ¡enhorabuena a todos! Mucha suerte, abrazos @EuskalValley @365looks_com 
@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @WiMi_5 

 
13/03/2013 

5 

Bitsnbrains finalista en los premios #DPECV 2012. Enhorabuena a los ganadores @Cronoshare. Lo tenéis más que 
merecido, ¡sois unos cracks! 

 
13/03/2013 

5 

colaborativo: una alternativa económica en el siglo XXI bitly.com/PR5M5h @SocialCarCom 
@Cronoshare @Airbnb @UNIREmprende 

 
13/03/2013 

5 

Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@WiMi_5 ¡Suerte! 

 
03/06/2013 

4 

¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? abc.es/local-comunida… @Cronoshare  
24/09/2012 

4 

Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV  
23/09/2012 

3 

profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de 
mascotas... #INVEV 

 
24/07/2012 

3 

RT @joinuptaxi: ¡Suerte, amigos! #INVEV @Innobasque @Cronoshare @Boletus_network @decoramus 
@joinuptaxi @WiMi_5 

 
11/04/2014 

3 

tiene finalistas @EuskalValley ow.ly/uIXH4 @Cronoshare @decoramus 
#EurekaNews! 

 
03/12/2013 

3 

> @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 

 
03/12/2013 

3 

‘Un proyecto online debe tener un equipo creativo y ambicioso’ @Cronoshare ➽ ngr.nu/18jAV51 en 
#MásQueNegocio pic.twitter.com/01ecHYZO6A 

 
15/11/2013 

3 

.@Quoders @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @blogonbrands @ByHours #chicfy y 
#20milproductos Nos vemos en Donosti!! #CICD 

 
29/10/2013 

3 

#RT please!:Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
-14620-t… 

 
05/07/2013 

3 

.@Cronoshare, cómo ganar un dinero extra en los ratos libres haciendo tareas para otros 
valenciaplaza.com/ver/59928/cron… vía @valenciaplaza 

 
07/06/2013 

3 

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cmBnP Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas! 

 
07/06/2013 

3 

pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgf30 Intercambio de servicios @Cronoshare #Eurekas!  
07/06/2013 

3 

"Después de @bbooster_org, recibimos financiación pública de @enisa_eu e Instituto Valenciano de Finanzas 
buff.ly/1i4tqXp 

 
22/05/2013 

2 

@bbooster_org reforzamos conceptos de mk online, desarrollo web y conceptos financieros. buff.ly/1i4s0Mw  
17/05/2013 

2 

#FFback @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 @Boletus_network @Cronoshare @boxvot @perpetuall_ 
@MedWhatYou @wattiocorp @Superfashioner_ Grandes!! 

 
16/05/2013 

2 

RT @Cronoshare: ¡Felicidades a los ganadores y sus proyectos! Buen trabajo ;) @WiMi_5 @Boletus_network 
@joinuptaxi #INVEV @EuskalValley 

 
10/05/2013 

2 

Esperando la resolución del 
@joinuptaxi@WiMi_5 @Cronoshare SUERTE! ow.ly/i/52sU7 

 
20/03/2013 

2 

. @Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y profesionales de confianza #INVEV  
08/03/2013 

2 

usuarios y necesidad de ingresos extra para profesionales #INVEV @Cronoshare da  
29/01/2013 

2 

@Boletus_network @decoramus@joinuptaxi @WiMi_5  
22/01/2013 

2 

Los 6 proyectos finalistas: @decoramus @joinuptaxi @Boletus_network 
@365looks_com @Cronoshare @WiMi_5 

 
29/12/2012 

2 

Se publican los finalistas del Venture Contest de @EuskalValley-> @365looks_com @Boletus_network 
@Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 

 
09/12/2012 

2 

Zorionak a los finalistas del Venture Contest @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 

 
05/12/2013 

2 

¡¡Enhorabuena a todos!! :)) @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus 
@joinuptaxi @WiMi_5 

 
28/11/2012 

2 

Descubre @Cronoshare, una #empresa que crece un 22% mensual | Infocif.es noticias.infocif.es/noticia/descub…  
18/11/2012 

2 

Feliz día, gracias por los RT, menciones y Favoritos!! @jpelaez_seguros @cosmeymaestro @Cronoshare 
@pacofer68 @FIATCseguros 

 
12/11/2012 

2 

¿Tienes tiempo? ¿Quieres trabajar por horas? @Cronoshare ➽ ngr.nu/18jAV51 en #MásQueNegocio | 
ngr.nu/1cjho9l 

 
12/11/2012 

2 
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¿Quieres ganar dinero en tu tiempo libre? @Cronoshare ➽ ngr.nu/18jAV51 en #MásQueNegocio | ngr.nu/1cjho9l

Gracias @Cronoshare por vuestra alta eficacia. Estoy muy muy contenta con el profe que me habéis encontrado! Os 
recomendare siempre! :)

otros dos recursos que han hecho la mudanza un poco menos muerte: @pikeando (pikeando.com) y @Cronoshare 
(cronoshare.com)

El nuevo vídeo de @Cronoshare en acción! youtube.com/watch?v=M1gsL7…

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto.
e… 

Buenos recuerdos! Mola RT @ppenichetg: Quieres seguir los pasos de @TaxiAndWin, @Cronoshare y otros? No 
faltes al #SWValencia de @swValencia

#FF #Projects @TaxiAndWin @enModoPadres @Cleantec_es @AccidenteSOS @Descuentodromo @TICpartners 
@google @AccidenteSOS @phidelium @Cronoshare

Unos cracks! Conócelos “@Cronoshare: ¡ Muchas gracias al periódico El Mundo por el artículo publicado ! 
@elmundoes pic.twitter.com/6GMSyNVa”

Regalar tiempo? No es ciencia ficcion Ahora es posible gracias a @Cronoshare

Great #startup to follow. Great place to contract small tasks @Cronoshare lasprovincias.es/v/20121127/eco…

Enhorabuena @Cronoshare, finalistas junto a @bitsnbrains del premio 'Empresa creada por jovenes emprendedores' 
del #DPECV

Cronoshare:Gana dinero extra por realizar pequeñas tareas a otras personas como recados, tareas del hogar,etc. 
#capitalyciencia @Cronoshare

Brillante exposición de @Cronoshare @cineclick y @Hooptap en @CEEICastellon ¡BRAVO!

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/e6usB #EurekaNews!

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dSZ7X #EurekaNews!

#EurekaNews: ow.ly/dSZ9a La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dSZ8s #EurekaNews!

#Crisis: Cómo lograr ingresos extras en estos tiempos | Entrepreneurs tynentrepreneurs.com/364965
@TyNMagazine @Cronoshare

CRONOSHARE.COM ,dinero extra en estos malos tiempos de crisis | IyMagazine.es @Cronoshare 
iymagazine.es/noticia/366/EM…

.@Cronoshare @JPabloCloquell @TaxiAndWin felicidades!! :

.@Antoniasanjua Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a 
Gracias. cronoshare.com/croner

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cQphR Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas!

Entrevistamos a @Cronoshare, una de las empresas seleccionadas en @swValencia buff.ly/OIBC43

Entrevistamos @Cronoshare un ejemplo de éxito empresarial online. 
#Blog Nomeparo.eu ► buff.ly/R5lrQs

La idea de @Cronoshare es hacer pequeñas plataformas para cada servicio porque "quien mucho abarca poco 
aprieta" #INVEV

SEO, mobile, marketing y nuevos servicios: futuro de @Cronoshare en #INVEV

Los usuarios dan un 9,7 de nota a los profesionales. La confianza es fundamental en @Cronoshare #INVEV

RT @Innobasque: Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network 
@Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5

Proyectazos los finalistas del #INVEV @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Zorionak!!!!

¡Gracias, Xabi! =) ¡Clap, clap a todos! @XabiAlvarez @EuskalValley @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus 
@Cronoshare @365looks_com

Muchas gracias a todos por las felicitaciones @Innobasque, @ElenaPeyro, @EuskalValley, @joinuptaxi, 
@Cronoshare, @Hirudart @XabiAlvarez

.@Innobasque @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus @j
@WiMi_5 ¡Zorionak a los finalistas!I61

"@natnatperez Lo sabemos Natalia (: Si necesitas cualquier tipo de servicio, @Cronoshare es tu empresa".

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

.@Cronoshare, evolución de los tablones de anuncios para buscar profe
pic.twitter.com/6j2ThNkup8

Herramientas para hacer un Curriculum Vitae 2.0 - blog.cronoshare.com/herramientas

Gana un Dinero Extra haciendo recados, reparaciones, cuidando mascotas, etc Pide Tareas x Horas @Cronoshare 
cronoshare.com

If you are a p2p marketplace with landing pages for each service with "reviews", at least change the stock photo for 
them. /cc @Cronoshare

Conoce @Cronoshare, marketplace de profesionales a tu disposición. Entrevistamos a los
del... fb.me/1OKVxrkM3

.@daavidgarcia10 @Cronoshare jajajajajaja hablo español y tengo primaria, con eso me vale chaval !

Hoy nuestros compañeros del día de @CADENA100 son los amigos de @Cronoshare Gracias por escucharnos cada 
día! un beso.

.@Cronoshare. @anapuigmargalef Eso esta echo si le dais el puesto habréis cogido a la 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

ngr.nu/18jAV51 en #MásQueNegocio | ngr.nu/1cjho9l  
12/11/2012 

2 

Gracias @Cronoshare por vuestra alta eficacia. Estoy muy muy contenta con el profe que me habéis encontrado! Os 
recomendare siempre! :) 

 
23/09/2012 

2 

mudanza un poco menos muerte: @pikeando (pikeando.com) y @Cronoshare 
(cronoshare.com) 

 
23/09/2012 

2 

El nuevo vídeo de @Cronoshare en acción! youtube.com/watch?v=M1gsL7…  
13/08/2012 

2 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-18003-  
13/08/2012 

2 

Buenos recuerdos! Mola RT @ppenichetg: Quieres seguir los pasos de @TaxiAndWin, @Cronoshare y otros? No 
faltes al #SWValencia de @swValencia 

 
13/08/2012 

2 

@Cleantec_es @AccidenteSOS @Descuentodromo @TICpartners 
@google @AccidenteSOS @phidelium @Cronoshare 

 
09/08/2012 

2 

Unos cracks! Conócelos “@Cronoshare: ¡ Muchas gracias al periódico El Mundo por el artículo publicado ! 
pic.twitter.com/6GMSyNVa” 

 
08/08/2012 

2 

Regalar tiempo? No es ciencia ficcion Ahora es posible gracias a @Cronoshare  
08/08/2012 

2 

Great #startup to follow. Great place to contract small tasks @Cronoshare lasprovincias.es/v/20121127/eco…  
08/08/2012 

2 

Enhorabuena @Cronoshare, finalistas junto a @bitsnbrains del premio 'Empresa creada por jovenes emprendedores' 
del #DPECV 

 
07/07/2012 

2 

Cronoshare:Gana dinero extra por realizar pequeñas tareas a otras personas como recados, tareas del hogar,etc. 
#capitalyciencia @Cronoshare 

 
13/04/2014 

2 

Brillante exposición de @Cronoshare @cineclick y @Hooptap en @CEEICastellon ¡BRAVO!  
10/04/2014 

2 

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/e6usB #EurekaNews!  
10/04/2014 

2 

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dSZ7X #EurekaNews!  
10/04/2014 

2 

#EurekaNews: ow.ly/dSZ9a La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare  
10/04/2014 

2 

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dSZ8s #EurekaNews!  
10/04/2014 

2 

#Crisis: Cómo lograr ingresos extras en estos tiempos | Entrepreneurs tynentrepreneurs.com/364965-Crisis-… 
@TyNMagazine @Cronoshare 

 
10/04/2014 

2 

CRONOSHARE.COM ,dinero extra en estos malos tiempos de crisis | IyMagazine.es @Cronoshare 
iymagazine.es/noticia/366/EM… 

 
04/04/2014 

2 

.@Cronoshare @JPabloCloquell @TaxiAndWin felicidades!! :-)  
02/04/2014 

2 

.@Antoniasanjua Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
Gracias. cronoshare.com/croner-1354-jo… 

 
02/04/2014 

2 

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cQphR Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas! 

 
02/04/2014 

2 

Entrevistamos a @Cronoshare, una de las empresas seleccionadas en @swValencia buff.ly/OIBC43  
31/03/2014 

1 

Entrevistamos @Cronoshare un ejemplo de éxito empresarial online.  
► buff.ly/R5lrQs 

 
28/03/2014 

1 

hacer pequeñas plataformas para cada servicio porque "quien mucho abarca poco 
aprieta" #INVEV 

 
28/03/2014 

1 

SEO, mobile, marketing y nuevos servicios: futuro de @Cronoshare en #INVEV  
27/03/2014 

1 

confianza es fundamental en @Cronoshare #INVEV  
27/03/2014 

1 

RT @Innobasque: Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network 
@Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 

 
27/03/2014 

1 

@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Zorionak!!!! 

 
27/03/2014 

1 

¡Gracias, Xabi! =) ¡Clap, clap a todos! @XabiAlvarez @EuskalValley @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus 
@Cronoshare @365looks_com 

 
27/03/2014 

1 

Muchas gracias a todos por las felicitaciones @Innobasque, @ElenaPeyro, @EuskalValley, @joinuptaxi, 
@Cronoshare, @Hirudart @XabiAlvarez 

 
27/03/2014 

1 

.@Innobasque @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi 
@WiMi_5 ¡Zorionak a los finalistas!I61 

 
27/03/2014 

1 

necesitas cualquier tipo de servicio, @Cronoshare es tu empresa".  
27/03/2014 

1 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
27/03/2014 

1 

.@Cronoshare, evolución de los tablones de anuncios para buscar profesionales bit.ly/18jAV51 | #MásQueNegocio 
pic.twitter.com/6j2ThNkup8 

 
27/03/2014 

1 

blog.cronoshare.com/herramientas-p… via @Cronoshare  
27/03/2014 

1 

cuidando mascotas, etc Pide Tareas x Horas @Cronoshare 
cronoshare.com 

 
27/03/2014 

1 

If you are a p2p marketplace with landing pages for each service with "reviews", at least change the stock photo for 
them. /cc @Cronoshare 

 
27/03/2014 

1 

@Cronoshare, marketplace de profesionales a tu disposición. Entrevistamos a los #Emprendedores detrás 
fb.me/1OKVxrkM3 

 
27/03/2014 

1 

.@daavidgarcia10 @Cronoshare jajajajajaja hablo español y tengo primaria, con eso me vale chaval !  
27/03/2014 

1 

Hoy nuestros compañeros del día de @CADENA100 son los amigos de @Cronoshare Gracias por escucharnos cada 
un beso. 

 
27/03/2014 

1 

.@Cronoshare. @anapuigmargalef Eso esta echo si le dais el puesto habréis cogido a la mejor  
27/03/2014 

1 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-26452-  
27/03/2014 

1 
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Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
j… 

El 'buscador' de tareas,@Cronoshare, formado por tres jóvenes valencianos bit.ly/10zbAUm @levante_emv 
#innovación #emprendedores

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
j… 

Diazo FLEJE de productivo y divertido. Con @ma6dita @e_gimenez @bandness @cristianplanas 
@Cronoshare pic.twitter.com/AUqnYiYDeP

Quieres seguir los pasos de @TaxiAndWin, @Cronoshare y otros? No faltes al #SWValencia de @swValencia 
#startup #emprendedor

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
Gracias cronoshare.com/croner

entrad en el link y asi conoceis esta web para ayudar a encontrar jobs! @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Gracias cronoshare.com/croner

Muy recomendable @Cronoshare estupendo servicio! Muchas gracias por todo.

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
v… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
j… 

RT please: Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
e… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
ed… 

.@Cronoshare surgió de @swValencia 2012, tiene 20.000 perfiles y
startup buff.ly/10fzEax

genial idea de #empleo juntar gente que necesita con gente que ofrece @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Gracias cronoshare.com/croner

Dicen que la copia es el mejor halago. Me siento muy halagado @Cronoshare pero al menos quitad las clases del 
slider que no usáis…

Hemos estado hablando con Juan Pablo Cloquell, socio cofundador de Tridea Labs, @Cronoshare. 
emprendoteca.com/juan-

La plataforma de las pequeñas tareas, necesitas ayuda? Tienes tiempo libre? Este es tu punto de encuentro 
@Cronoshare lasprovincias.es/v/20121127/eco…

¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? abc.es/local

Gracias y bienvenidos/as a @donjpriego @WebNews6 @CafealasTres @SATradeFair @Tarjetasregalo @PGMorell 
@trinimiro @Emptrainer @Cronoshare

Business Booster también asistirá al DPECV bbooster.org/business
@Cronoshare

Si necesitas que te hagan un recado, encuéntralo aquí. cronoshare.com #capitalyciencia @Cronoshare 
pic.twitter.com/STmljfph

Y ahora, nuestros amigos de @Cronoshare presentan su proyecto en #capitalyciencia, ¡no os vayáis!

#EurekaNews: ow.ly/dSZ9Y La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare

Merecido! “@Cronoshare: Salimos publicados en la edición online de @pcactual bit.ly/RHdQQv Gracias!”

#EurekaNews! ow.ly/dRybm La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare

#EurekaNews: ow.ly/dRy8L La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dRy8L #EurekaNews

Cronoshare: la plataforma perfecta para lograr ingresos 
startups.com/blog/2012/09/2… @Cronoshare

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/dOoy4 Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas!

.@Cronoshare También va @traceMyWay. ¡Pleno de @bbooster_org! @AccidentePro @grandcloset

#voyasimo @Cronoshare puede estar en la feria SIMO de Madrid. Allí validaremos personas para que puedan 
trabajar ¿nos ayudas con RT? Gracias

En #voyasimo @Cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos de cronoshare, nos ayudas con RT? Gracias!

En #voyasimo @Cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos de cronoshare

En #voyasimo Madrid entrevistaremos a personas para que consigan trabajos @Cronoshare. Vótanos en goo.gl/J190e 
-> participante 17 ;)

"@Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de @Cronoshare #voyasimo? gracias!"

Minijobs puntuales cronoshare.com Buena iniciativa de @Cronoshare

.@Cronoshare una idea estupenda para ganar un dinero extra haciendo recados, reparaciones, cuidando mascotas, etc.

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/dBPvu Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas!

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/d0r2O Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas!

Entrevista a @Cronoshare empresa @swValencia y @bbooster_org bit.ly/Mw24wcvía 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-24365-  
27/03/2014 

1 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21575-  
27/03/2014 

1 

El 'buscador' de tareas,@Cronoshare, formado por tres jóvenes valencianos bit.ly/10zbAUm @levante_emv 
#emprendedores 

 
27/03/2014 

1 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-17211-  
27/03/2014 

1 

Con @ma6dita @e_gimenez @bandness @cristianplanas @Love_Canarias 
@Cronoshare pic.twitter.com/AUqnYiYDeP 

 
26/03/2014 

1 

Quieres seguir los pasos de @TaxiAndWin, @Cronoshare y otros? No faltes al #SWValencia de @swValencia 
#startup #emprendedor 

 
26/03/2014 

1 

conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-5781-ma… 

 
24/03/2014 

1 

entrad en el link y asi conoceis esta web para ayudar a encontrar jobs! @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Gracias cronoshare.com/croner-15337-v… 

 
24/03/2014 

1 

Muy recomendable @Cronoshare estupendo servicio! Muchas gracias por todo.  
24/03/2014 

1 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14731-  
24/03/2014 

1 

trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14730-  
21/03/2014 

1 

RT please: Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
-14620-t… 

 
21/03/2014 

1 

de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-14620-t… 

 
20/03/2014 

1 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13788-  
19/03/2014 

1 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-8884-  
19/03/2014 

1 

.@Cronoshare surgió de @swValencia 2012, tiene 20.000 perfiles y cientos de tareas!! tú también puedes lanzar tu 
startup buff.ly/10fzEax 

 
18/03/2014 

1 

genial idea de #empleo juntar gente que necesita con gente que ofrece @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Gracias cronoshare.com/croner-4284-he… 

 
18/03/2014 

1 

que la copia es el mejor halago. Me siento muy halagado @Cronoshare pero al menos quitad las clases del 
slider que no usáis… 

 
18/03/2014 

1 

Hemos estado hablando con Juan Pablo Cloquell, socio cofundador de Tridea Labs, @Cronoshare. 
-pablo-clo… 

 
18/03/2014 

1 

La plataforma de las pequeñas tareas, necesitas ayuda? Tienes tiempo libre? Este es tu punto de encuentro 
@Cronoshare lasprovincias.es/v/20121127/eco… 

 
18/03/2014 

1 

libres? abc.es/local-comunida… @Cronoshare  
18/03/2014 

1 

Gracias y bienvenidos/as a @donjpriego @WebNews6 @CafealasTres @SATradeFair @Tarjetasregalo @PGMorell 
@trinimiro @Emptrainer @Cronoshare 

 
18/03/2014 

1 

bbooster.org/business-boost… vía @traceMyWay @efimarket 
@Cronoshare 

 
18/03/2014 

1 

Si necesitas que te hagan un recado, encuéntralo aquí. cronoshare.com #capitalyciencia @Cronoshare 
pic.twitter.com/STmljfph 

 
18/03/2014 

1 

@Cronoshare presentan su proyecto en #capitalyciencia, ¡no os vayáis!  
18/03/2014 

1 

#EurekaNews: ow.ly/dSZ9Y La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare  
18/03/2014 

1 

en la edición online de @pcactual bit.ly/RHdQQv Gracias!”  
18/03/2014 

1 

#EurekaNews! ow.ly/dRybm La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare  
18/03/2014 

1 

lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare  
18/03/2014 

1 

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dRy8L #EurekaNews  
18/03/2014 

1 

Cronoshare: la plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis eureka-
startups.com/blog/2012/09/2… @Cronoshare 

 
18/03/2014 

1 

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/dOoy4 Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas! 

 
18/03/2014 

1 

.@Cronoshare También va @traceMyWay. ¡Pleno de @bbooster_org! @AccidentePro @grandcloset  
16/03/2014 

1 

estar en la feria SIMO de Madrid. Allí validaremos personas para que puedan 
trabajar ¿nos ayudas con RT? Gracias 

 
13/03/2014 

1 

En #voyasimo @Cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos de cronoshare, nos ayudas con RT? Gracias!  
13/03/2014 

1 

En #voyasimo @Cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos de cronoshare  
12/03/2014 

1 

En #voyasimo Madrid entrevistaremos a personas para que consigan trabajos @Cronoshare. Vótanos en goo.gl/J190e 
> participante 17 ;) 

 
12/03/2014 

1 

"@Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de @Cronoshare #voyasimo? gracias!"   
11/03/2014 

1 

Minijobs puntuales cronoshare.com Buena iniciativa de @Cronoshare  
10/03/2014 

1 

una idea estupenda para ganar un dinero extra haciendo recados, reparaciones, cuidando mascotas, etc.  
04/03/2014 

1 

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/dBPvu Gana un dinero extra haciendo recados 
#Eurekas! 

 
04/03/2014 

1 

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/d0r2O Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas! 

 
03/03/2014 

1 

Entrevista a @Cronoshare empresa @swValencia y @bbooster_org bit.ly/Mw24wcvía @valenciaplaza  
03/03/2014 

1 

Anexo B 

199   

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.@Cronoshare, cómo ganar un dinero extra en los ratos libres haciendo 

Nueva entrevista disponible en el blog: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador de @Cronoshare 
bit.ly/MsSvtn

bit.ly/GAoxk4 Llega @Cronoshare.com, un marketplace web y móvil para conseguir
tareas entre personas

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cq7lK Intercambio de servicios @Cronoshare #Eurekas!

RT @mktgchelsea: Wow @TaskRabbit just received 13M to revolutionize the worlds labor force 
techcrunch.com/2012/07/23/tas… cc @etece_es @Cronoshare

.@Cronoshare Cronoshare.com , el marketplace de servicios o tareas entre las person
#servicios 

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cliYv Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas!

Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cjxiN Gana un dinero extra haciendo reparaciones 
@Cronoshare #Eurekas!

Muy buena alternativa para el desempleo: Red de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cjxhZ 
@Cronoshare @EurekaStartups

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cjxhZ Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas!

Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgf02 Gana un dinero extra haciendo cuidando mascotas 
@Cronoshare #Eurek

Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgeY1 Gana un dinero extra haciendo reparaciones 
@Cronoshare #Eurekas!

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

“Cronoshare #Eurekas ! Marketplace de servicios o pequeñas tareas 
#creatividad

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgeTv Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas!

Tareas y servicios por horas realizados por gente de confianza | Cronoshare 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Aportamos nuestro granito de arena con cronoshare.com @Cronoshare para parados y para quien quiera hacer alguna 
tarea #SOScrisis

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

.@ppenichetg Ya estamos acabando las presentaciones! @AccidentePro @CochesFiables @Cronoshare 
@grandcloset @phidelium

.@TaxiAndWin @Cronoshare @AccidentePro @CochesFiables @grandcloset @phidelium geniaaaal!

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Sigo necesitando más votos para ganar un dinero extra ayudando a otras personas. ¡Cuento con 
@Cronoshare cronoshare.com/croner

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoyy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo 
cronoshare.com/croner

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

.@Cronoshare, cómo ganar un dinero extra en los ratos libres haciendo tareas para otros bit.ly/Mw2i6z  
28/02/2014 

1 

Nueva entrevista disponible en el blog: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador de @Cronoshare 
bit.ly/MsSvtn 

 
25/02/2014 

1 

bit.ly/GAoxk4 Llega @Cronoshare.com, un marketplace web y móvil para conseguir o realizar pequeños servicios o 
tareas entre personas 

 
25/02/2014 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3299-in… 

 
25/02/2014 

1 

personas ow.ly/cq7lK Intercambio de servicios @Cronoshare #Eurekas!  
23/02/2014 

1 

RT @mktgchelsea: Wow @TaskRabbit just received 13M to revolutionize the worlds labor force 
techcrunch.com/2012/07/23/tas… cc @etece_es @Cronoshare 

 
21/02/2014 

1 

.@Cronoshare Cronoshare.com , el marketplace de servicios o tareas entre las personas bit.ly/NCrMxb #cronoshare  
20/02/2014 

1 

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cliYv Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas! 

 
19/02/2014 

1 

ow.ly/cjxiN Gana un dinero extra haciendo reparaciones 
@Cronoshare #Eurekas! 

 
19/02/2014 

1 

Muy buena alternativa para el desempleo: Red de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cjxhZ 
@Cronoshare @EurekaStartups 

 
08/02/2014 

1 

servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cjxhZ Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas! 

 
06/02/2014 

1 

Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgf02 Gana un dinero extra haciendo cuidando mascotas 
@Cronoshare #Eurekas! 

 
05/02/2014 

1 

Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgeY1 Gana un dinero extra haciendo reparaciones 
@Cronoshare #Eurekas! 

 
03/02/2014 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2852-pa… 

 
26/01/2014 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2839-ma… 

 
08/01/2014 

1 

“Cronoshare #Eurekas ! Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgeTv @Cronoshare 
#creatividad 

 
08/01/2014 

1 

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgeTv Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas! 

 
03/01/2014 

1 

por gente de confianza | Cronoshare - kcy.me/9ufb @Cronoshare  
03/01/2014 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2775-ru… 

 
02/01/2014 

1 

Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
-63-igna… 

 
02/01/2014 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
-1-danie… 

 
31/12/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2694-fr… 

 
31/12/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2679-fr… 

 
23/12/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2659-al… 

 
23/12/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2631-ra… 

 
19/12/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
-2605-ju… 

 
12/12/2013 

1 

Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2578-al… 

 
05/12/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2035-an… 

 
04/12/2013 

1 

Aportamos nuestro granito de arena con cronoshare.com @Cronoshare para parados y para quien quiera hacer alguna 
tarea #SOScrisis 

 
04/12/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2549-aa… 

 
04/12/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2525-ra… 

 
04/12/2013 

1 

.@ppenichetg Ya estamos acabando las presentaciones! @AccidentePro @CochesFiables @Cronoshare 
dcloset @phidelium 

 
04/12/2013 

1 

.@TaxiAndWin @Cronoshare @AccidentePro @CochesFiables @grandcloset @phidelium geniaaaal!  
29/11/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2475-pa… 

 
29/11/2013 

1 

Sigo necesitando más votos para ganar un dinero extra ayudando a otras personas. ¡Cuento con vuestro apoyo! 
@Cronoshare cronoshare.com/croner-1354-jo… 

 
29/11/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2331-ge… 

 
29/11/2013 

1 

Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-1426-ro… 

 
29/11/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-1426-ro… 

 
28/11/2013 

1 

Estoyy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2308-ev… 

 
28/11/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2300-re… 

 
27/11/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2271-jo… 

 
27/11/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-2258-ir… 

 
27/11/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2238-ja… 

 
22/11/2013 

1 
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Looking for a summer job? You should check @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir más referencias profesionales con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas
@Cronoshare

RT @yonomeparo: Entrevistamos a @Cronoshare, una de las empresas seleccionadas en @swValencia 
buff.ly/OIBC43

Entrevista a la web de trabajo por horas @Cronoshare Encuentra a los mejores profesionales. buff.ly/1hDjeAG 
pic.twitter.com/xkYI1o5E7Y

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com 
@Cronoshare

Ya tenemos las primeras fotos #INVEV ow.ly/v454U @guerrerocg @Innobasque @SherpaES @WinAHomeForLife 
@EuskalValley @Cronoshare

RT @Innobasque: Esperando la resolución del jurado #INVEV 
@WiMi_5 @Cronoshare SUERTE!...

"@cronoshare gracias!"

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

Limpieza, clases particulares, reparaciones e idiomas, los principales servicios de @Cronoshare #INVEV

RT @bpardoruano: @Cronoshare ayuda a encontrar profesionales de confianza. EN #INVEV

.@Cronoshare ayuda a encontrar profesionales de confianza. EN #INVEV

Primero se captan profesionales a coste muy bajo. Después se 
@Cronoshare en #invev

La comisión media en @Cronoshare son 10

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com 
@Cronoshare. ..

¡Ay, este #FF se me había pasado, ¡gracias, amigos! @Innobasque @EuskalValley @365looks_com 
@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @WiMi_5

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

.@Innobasque: Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! @365looks_com @Bol
@Cronoshare @decoramus @joinuptaxi Gracias

Descubre @Cronoshare una empresa que crece un 22% mensual | Infocif.es noticias.infocif.es/noticia/descub…

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

RT @AmaiaElu: Proyectazos los finalistas del #INVEV @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network 
@Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5

.@XabiAlvarez @EuskalValley @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus @Cronoshare @365looks_com 
@joinuptaxi Son originales o proven models?

.@XabiAlvarez @EuskalValley @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus @Cronos
@joinuptaxi Buena elección. Hay cifras de ventas?

Muchas gracias ¡Nos vemos pronto! @Innobasque @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network 
@Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

Descubre @Cronoshare, una empresa que crece un 22% mensual noticias.infocif.es/noticia/descub… vía @Infocif 
#rrhh #empleo #intercambio 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com 
@Cronoshare

.@Cronoshare @noa2510 gracias pero estoy mirando en la cuenta y no me aparece ningún saldo. Perfil aparece saldo 
a 0 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

.@Cronoshare .tengo incidencia abierta desde el 03/03 y no tengo res
incidencia es 22435

.@Cronoshare por favor rogaría alguna aclaración sobre la tarea nº 1537
díganmelo Vds…

I'm at @Cronoshare.com (Valencia) 4sq.com/1dlNwdw

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

should check @Cronoshare  
18/11/2013 

1 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir más referencias profesionales con tu voto. Gracias 
-2236-mi… 

 
15/11/2013 

1 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
13/11/2013 

 

RT @yonomeparo: Entrevistamos a @Cronoshare, una de las empresas seleccionadas en @swValencia 
buff.ly/OIBC43 

 
06/11/2013 

 

Encuentra a los mejores profesionales. buff.ly/1hDjeAG 
pic.twitter.com/xkYI1o5E7Y 

 
31/10/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
10/10/2013 

 

Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
30/09/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
29/07/2013 

 

he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
26/07/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
26/07/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
25/07/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
24/07/2013 

 

Ya tenemos las primeras fotos #INVEV ow.ly/v454U @guerrerocg @Innobasque @SherpaES @WinAHomeForLife 
@EuskalValley @Cronoshare 

 
21/07/2013 

 

RT @Innobasque: Esperando la resolución del jurado #INVEV @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 
@WiMi_5 @Cronoshare SUERTE!... 

 
19/07/2013 

 

"@cronoshare gracias!"  
11/07/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
10/07/2013 

 

Limpieza, clases particulares, reparaciones e idiomas, los principales servicios de @Cronoshare #INVEV  
10/07/2013 

 

RT @bpardoruano: @Cronoshare ayuda a encontrar profesionales de confianza. EN #INVEV  
07/07/2013 

 

.@Cronoshare ayuda a encontrar profesionales de confianza. EN #INVEV  
05/07/2013 

 

Primero se captan profesionales a coste muy bajo. Después se captan clientes por SEO, SEM y recurrencia 
@Cronoshare en #invev 

 
05/07/2013 

 

La comisión media en @Cronoshare son 10€ #INVEV  
04/07/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
04/07/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
04/07/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare. .. 

 
03/07/2013 

 

¡Ay, este #FF se me había pasado, ¡gracias, amigos! @Innobasque @EuskalValley @365looks_com 
@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @WiMi_5 

 
03/07/2013 

 

trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
02/07/2013 

 

.@Innobasque: Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network 
@Cronoshare @decoramus @joinuptaxi Gracias 

 
25/06/2013 

 

Descubre @Cronoshare una empresa que crece un 22% mensual | Infocif.es noticias.infocif.es/noticia/descub…  
25/06/2013 

 

horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
24/06/2013 

 

RT @AmaiaElu: Proyectazos los finalistas del #INVEV @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network 
@Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 

 
19/06/2013 

 

@EuskalValley @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus @Cronoshare @365looks_com 
@joinuptaxi Son originales o proven models? 

 
19/06/2013 

 

.@XabiAlvarez @EuskalValley @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus @Cronoshare @365looks_com 
@joinuptaxi Buena elección. Hay cifras de ventas? 

 
19/06/2013 

 

Muchas gracias ¡Nos vemos pronto! @Innobasque @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network 
@Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 

 
19/06/2013 

 

Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
18/06/2013 

 

Descubre @Cronoshare, una empresa que crece un 22% mensual noticias.infocif.es/noticia/descub… vía @Infocif 
#rrhh #empleo #intercambio #confianza 

 
18/06/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
17/06/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
17/06/2013 

 

estoy mirando en la cuenta y no me aparece ningún saldo. Perfil aparece saldo  
16/06/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
15/06/2013 

 

.@Cronoshare .tengo incidencia abierta desde el 03/03 y no tengo respuesta. El cliente no ha contestado.La 
incidencia es 22435-15420 

 
15/06/2013 

 

.@Cronoshare por favor rogaría alguna aclaración sobre la tarea nº 15374; ya no sé por qué via contactarles. O 
díganmelo Vds… 

 
14/06/2013 

 

I'm at @Cronoshare.com (Valencia) 4sq.com/1dlNwdw  
14/06/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
13/06/2013 
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Nueva oferta de trabajo por horas cronoshare.com/cuidador

.@Cronoshare tenéis algún teléfono de contacto? ya que me han cobrado 15 euros y no he podido dar un servicio por 
culpa del cliente.

.@Cronoshare necesitan #Profesores particulares de #Ciencias (matemáticas, biología, física y química, etc) en 
#Madrid goo.gl/XZWIxR

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vi
@Cronoshare

.@Cronoshare el agradecimiento es porque en las noticias aparece uno de tus tweets..I83

¡eCommerce & Social Media News está disponible! paper.li/alexandermende… Gracias a @Cronoshare

.@Cronoshare Muchas gracias por seguirme, un cordial saludo.

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona
@Cronoshare

.@Cronoshare adf.ly/dDW7O

Nueva oferta de trabajo por horas cronoshare.com/profesor

Nueva oferta de trabajo por horas cronoshare.com/manitas

Nueva oferta de trabajo por horas cronoshare.com/manitas

.@Cronoshare thanks for that. Check it out again.

.@Cronoshare lo elegante, en mi opinión, es no engañar a tus usuarios con reviews de lata.

Also you may want to fix this typo in your footer (unless is some kind of weird branding) 
cronoshare.com/ld/test/img/lo… /cc

Nueva oferta de trabajo por horas cronoshare.com/hotel-para

¡El Diario de Organicus está disponible! paper.li/OrganicusBlog/… Gracias a

.@Cronoshare gracias x seguirnos!J103

.@Cronoshare te hemos mencionado en nuestro Storify de MásQueNegocio 'Lo mejor de 2013' 
bit.ly/M??sQueNegocio… 

Descuentos online exclusivos para madres, estudiantes y parados @Cronoshare blog.cronoshare.com/paginas
c… 

¿Quieres ganar dinero en tu tiempo libre? @Cronoshare en #MásQueNegocio 
youtube.com/watch?v=M1gsL7…

.@diegole53 @Cronoshare ME alegra. Ten a mano el comprobante porque te lo pueden solicitar…

.@Cronoshare (3) Afortunadamente la admin. puede pedir la BBD de los usuarios. Hacienda somos todos, no lo 
olvide sr. Empresario

.@Cronoshare (2) Os aprovechais de un supuesto vacio legal que no hay. Los requisitos son los mosmos que una 
ETT y ls usuarios deben pagar SS

.@Cronoshare Banco de tiempo no es. Si se hacen pagos en metálico se deben pagar impuestos. Si sois 
intermediarios hay una legislacion que...

.@Cronoshare @PrinceOfPrensa POr nada, y espero que pronto puedan regularizar su situación.

.@PrinceOfPrensa @Cronoshare Lo importante es que tengáis todo en regla. Ser interm
aseguro 

.@Cronoshare @Empleogob además por que dices que no 

.@Cronoshare @Empleogob lo dejaremos en manos de los órganos competentes te parece? Ya está denunciado el 
asunto 

.@Cronoshare @neon543 Estáis haciendo un trabajo estupendo, no hagáis caso a gente como est
TROLLS!!!!!

.@neon543 he realizado tareas pagando mis impuesto como autónomo en @Cronoshare. Si vas trollear que no sea a 
servicios que ayudan a la gente

.@Cronoshare Estoy debidamente informado. Ser un mero intermediario, como las 
obligaciones legales.

"@neon543 Desde @Cronoshare le agradeceríamos que antes de com
informara debidamente. Gracias"

.@info_TGSS: me pregunto si empresas como @Cronoshare es un paraíso para el empleo sumergido....

.@Empleogob: me pregunto si empresas como @Cronoshare es un paraíso para el empleo sumergido....

Me pregunto si la empresa @Cronoshare no incurre en un delito aunque sea mera intermediaria. 
realizan trabajos pagan SS..

.@Cronoshare Probáis 1 plataforma d mentoring xa startups q vams a lanzar y nos dais feedback? Necesito email y 
os mando instrucciones. Gcs!!

.@Cronoshare Por que su pagina no funciona ?? :/ cronoshare.com

“@Cronoshare: 10 trucos para hacer un buen CV blog.cronoshare.com/10
@Ikeergarcia15

10 consejos prácticos para ahorrar dinero y energía en invierno 
@Cronoshare

5 consejos para evitar el mal olor de la basura - blog.cronoshare.com/5

10 consejos para ser un buen profesor | El blog de Cronoshare ow.ly/qlSdE Vía: @Cronoshare

Nueva oferta de trabajo por horas cronoshare.com/cuidador-de-pe… #trabajoporhoras vía @Cronoshare  
13/06/2013 

 

han cobrado 15 euros y no he podido dar un servicio por 
culpa del cliente. 

 
12/06/2013 

 

.@Cronoshare necesitan #Profesores particulares de #Ciencias (matemáticas, biología, física y química, etc) en 
#Madrid goo.gl/XZWIxR 

 
12/06/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras via 
@Cronoshare 

 
12/06/2013 

 

.@Cronoshare el agradecimiento es porque en las noticias aparece uno de tus tweets..I83  
11/06/2013 

 

¡eCommerce & Social Media News está disponible! paper.li/alexandermende… Gracias a @Cronoshare  
11/06/2013 

 

seguirme, un cordial saludo.  
10/06/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
10/06/2013 

 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

 
07/06/2013 

 

.@Cronoshare adf.ly/dDW7O  
06/06/2013 

 

Nueva oferta de trabajo por horas cronoshare.com/profesor-parti… #trabajoporhoras vía @Cronoshare  
06/06/2013 

 

Nueva oferta de trabajo por horas cronoshare.com/manitas-a-domi… #trabajoporhoras vía @Cronoshare  
06/06/2013 

 

Nueva oferta de trabajo por horas cronoshare.com/manitas-a-domi… #trabajoporhoras vía @Cronoshare  
06/06/2013 

 

.@Cronoshare thanks for that. Check it out again.  
04/06/2013 

 

.@Cronoshare lo elegante, en mi opinión, es no engañar a tus usuarios con reviews de lata.  
04/06/2013 

 

ay want to fix this typo in your footer (unless is some kind of weird branding) 
cronoshare.com/ld/test/img/lo… /cc 

 
04/06/2013 

 

para-dos… #trabajoporhoras vía @Cronoshare  
04/06/2013 

 

Organicus está disponible! paper.li/OrganicusBlog/… Gracias a  
04/06/2013 

 

.@Cronoshare gracias x seguirnos!J103  
03/06/2013 

 

.@Cronoshare te hemos mencionado en nuestro Storify de MásQueNegocio 'Lo mejor de 2013' ★ 
bit.ly/M??sQueNegocio… ★ 

 
03/06/2013 

 

Descuentos online exclusivos para madres, estudiantes y parados @Cronoshare blog.cronoshare.com/paginas-webs-  
29/05/2013 

 

¿Quieres ganar dinero en tu tiempo libre? @Cronoshare en #MásQueNegocio ➨ ngr.nu/18jAV51 | 
youtube.com/watch?v=M1gsL7… 

 
29/05/2013 

 

comprobante porque te lo pueden solicitar…  
29/05/2013 

 

.@Cronoshare (3) Afortunadamente la admin. puede pedir la BBD de los usuarios. Hacienda somos todos, no lo 
olvide sr. Empresario 

 
27/05/2013 

 

.@Cronoshare (2) Os aprovechais de un supuesto vacio legal que no hay. Los requisitos son los mosmos que una 
ETT y ls usuarios deben pagar SS 

 
27/05/2013 

 

pagos en metálico se deben pagar impuestos. Si sois 
intermediarios hay una legislacion que... 

 

23/05/2013 

 

.@Cronoshare @PrinceOfPrensa POr nada, y espero que pronto puedan regularizar su situación.  
22/05/2013 

 

.@PrinceOfPrensa @Cronoshare Lo importante es que tengáis todo en regla. Ser intermediarios no les exime. Os lo  
22/05/2013 

 

.@Cronoshare @Empleogob además por que dices que no vivo en España y que implica vivir o no? ;)  
22/05/2013 

 

dejaremos en manos de los órganos competentes te parece? Ya está denunciado el  
21/05/2013 

 

.@Cronoshare @neon543 Estáis haciendo un trabajo estupendo, no hagáis caso a gente como esta. NO MORE 
TROLLS!!!!!  

 
20/05/2013 

 

he realizado tareas pagando mis impuesto como autónomo en @Cronoshare. Si vas trollear que no sea a 
servicios que ayudan a la gente 

 
20/05/2013 

 

.@Cronoshare Estoy debidamente informado. Ser un mero intermediario, como las ETTs no les exime de las 
obligaciones legales. 

 
15/05/2013 

 

"@neon543 Desde @Cronoshare le agradeceríamos que antes de comentar de esta forma un asunto como este, se 
informara debidamente. Gracias" 

 
09/05/2013 

 

pregunto si empresas como @Cronoshare es un paraíso para el empleo sumergido....  
08/05/2013 

 

pregunto si empresas como @Cronoshare es un paraíso para el empleo sumergido....  
07/05/2013 

 

no incurre en un delito aunque sea mera intermediaria. Ninguno de los que 
realizan trabajos pagan SS.. 

 
07/05/2013 

 

.@Cronoshare Probáis 1 plataforma d mentoring xa startups q vams a lanzar y nos dais feedback? Necesito email y 
os mando instrucciones. Gcs!! 

 
06/05/2013 

 

.@Cronoshare Por que su pagina no funciona ?? :/ cronoshare.com  
06/05/2013 

 

blog.cronoshare.com/10-consejos-y-…” toma nota amigo 
@Ikeergarcia15 

 

02/05/2013 

 

10 consejos prácticos para ahorrar dinero y energía en invierno - blog.cronoshare.com/10-consejos-pr… vía 
@Cronoshare 

 
30/04/2013 

 

blog.cronoshare.com/5-consejos-par… vía @Cronoshare  
30/04/2013 

 

10 consejos para ser un buen profesor | El blog de Cronoshare ow.ly/qlSdE Vía: @Cronoshare  
29/04/2013 
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10 consejos para caer bien al profesor - blog.cronoshare.com/10

.@Cronoshare Tenéis una "errata" de las que dan miedo, en el pillo que no "aprueba" ;

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
y… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto.
s… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
y… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias
a… 

#VeranoEmprendedor publica un publirreportaje y GANA 3 meses de publicidad en 
@Cronoshare @estartupbus

La #oferta y la #demanda de todo tipo de servicio se dan la mano en @Cronoshare owl.li/mGr1C #emprendedores

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu 
m… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
r… 

.@brujitacuarenta @Cronoshare Ay mi encarni como me cuida! Muchas gracias guapa 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
e… 

Hoy en @Cronoshare solicitud de presupuesto para profesor particular online de java.

#VeranoEmprendedor: 3 meses de publicidad y un reportaje para tu 
@Cronoshare @bitbraintec

Ayúdame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyándome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
c… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyándome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
gl… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
gl… 

.@Cronoshare Felicidades por ser finalistas en el Open Talent y por seguir emprendiendo!

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
t… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
l… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
s… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
m… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
n… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
l… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
l… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias
l… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
l… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias
l… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
l… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias
l… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
l… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias
l… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
l… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias
l… 

blog.cronoshare.com/10-consejos-pa… vía @Cronoshare  
29/04/2013 

 

que dan miedo, en el pillo que no "aprueba" ;-)  
29/04/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-29289-  
29/04/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28821-  
29/04/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28823-  
29/04/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9818-an  
29/04/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28469-  

26/04/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28280-  

22/04/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28280-  
19/04/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28280-  
19/04/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28280-  
19/04/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28280-  
19/04/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28280-  

18/04/2013 

 

#VeranoEmprendedor publica un publirreportaje y GANA 3 meses de publicidad en Emprendoteca shar.es/xQscN 
@Cronoshare @estartupbus 

 

18/04/2013 

 

La #oferta y la #demanda de todo tipo de servicio se dan la mano en @Cronoshare owl.li/mGr1C #emprendedores  

16/04/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21438-  

12/04/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23741-  

10/04/2013 

 

.@brujitacuarenta @Cronoshare Ay mi encarni como me cuida! Muchas gracias guapa ♥  

08/04/2013 

 

ronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12453-  

08/04/2013 

 

Hoy en @Cronoshare solicitud de presupuesto para profesor particular online de java.  

03/04/2013 

 

#VeranoEmprendedor: 3 meses de publicidad y un reportaje para tu proyecto en Emprendoteca shar.es/xD9SR 
@Cronoshare @bitbraintec 

 
02/04/2013 

 

Ayúdame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyándome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-25329-  
02/04/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16343-  
31/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyándome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-7503-  
29/03/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-7503-  
25/03/2013 

 

el Open Talent y por seguir emprendiendo!  
25/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-24751-  
20/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-24555-  
20/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-24329-  
20/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16573-  
19/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-24027-  
19/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23918-  
19/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-  
18/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-  
15/03/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-  
14/03/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-  
13/03/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-  
13/03/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-  
13/03/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-  
12/03/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-  
12/03/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-  
12/03/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-  
12/03/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-  
11/03/2013 
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Consejos para trabajos de limpieza en @Cronoshare goo.gl/pQ4ey #trabajo 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
c… 

.@blogonbrands @MookaNews @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @ByHours Un saludo a 
todos :-D 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

.@Cronoshare Enhorabuena por vuestro espíritu emprendedor! Conocéis nuestro Progra
Startups? topseedslab.com

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
h… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
h… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias
s… 

.@MookaNews @Quoders @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @ByHours Allí estaremos
Mucha suerte! #cicd

.@MookaNews @Quoders @Cronoshare@InfoBerce @MyStoremate
vemos! :) 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
e… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
p… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
p… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
j… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
f… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
m… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
c… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
j… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
j… #RT #Madrid Darme vuestro #Voto POR FA

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
s… ejejejej apos.

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
c… GRACIAS GUAPOS.

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
s… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
c… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
n… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
b… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
b… 

.@Cronoshare somos una empresa que nos dedicamos al reclamo publici
productos. siguenos en twitter

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
x… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
x… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

RT!!! Ayúdame en @Cronoshare apoyándome con tu voto y regístrate tu también!! Graciaaaas! :) 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
j… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
c… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
e… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
l… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
c… 

la verdad es que mi perfil es bueno para @Cronoshare. Soy como el señor ñobo, soluciono problemas.

.@Cronoshare, me ofrezco como hermano mayor para adolescentes 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
o… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner

Consejos para trabajos de limpieza en @Cronoshare goo.gl/pQ4ey #trabajo #limpieza  
 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-22348-v… 

 
07/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-22338-  
06/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11575-  
05/03/2013 

 

.@blogonbrands @MookaNews @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @ByHours Un saludo a  
05/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-22198-  
05/03/2013 

 

.@Cronoshare Enhorabuena por vuestro espíritu emprendedor! Conocéis nuestro Programa de Aceleración de 
Startups? topseedslab.com 

 
05/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-22159-  
05/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-22159-  
04/03/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21676-  
04/03/2013 

 

.@MookaNews @Quoders @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @ByHours Allí estaremos! 
Mucha suerte! #cicd 

 
03/03/2013 

 

@MyStoremate @ProyectoErle@blogonbrands ¡Allí nos  
03/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21735-  
02/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21580-  
02/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21580-  
01/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21609-  
01/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-18243-  
01/03/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21201-  
28/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20484-  
28/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20923-  
28/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12687-
j… #RT #Madrid Darme vuestro #Voto POR FA 

 
28/02/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20702-
s… ejejejej apos. 

 
26/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20546-
c… GRACIAS GUAPOS. 

 
26/02/2013 

 

trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20658-  
25/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20546-  
25/02/2013 

 

@Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-19180-f… 

 
25/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20556-  
25/02/2013 

 

conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20376-  
24/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20376-  
23/02/2013 

 

.@Cronoshare somos una empresa que nos dedicamos al reclamo publicitario, subiremos ofertas de distintos 
productos. siguenos en twitter 

 
23/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19912-  
23/02/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19912-  
22/02/2013 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-19776-a… 

 
22/02/2013 

 

apoyándome con tu voto y regístrate tu también!! Graciaaaas! :) 
-6597-be… 

 
21/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19629-  
20/02/2013 

 

trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16816-  
20/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19494-  
20/02/2013 

 

en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19225-  
19/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19280-  
19/02/2013 

 

para @Cronoshare. Soy como el señor ñobo, soluciono problemas.  
19/02/2013 

 

.@Cronoshare, me ofrezco como hermano mayor para adolescentes rebeldes.  
19/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19237-  
19/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19227-s  
19/02/2013 
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Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
r… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
di… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
c… 

Genial! “@Cronoshare: El nuevo vídeo de @Cronoshare en acción! youtube.com/watch?v=M1gsL7…”

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
l… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
d… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
Gracias cronoshare.com/croner

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
l… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
r… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
j… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
p… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Ayudame en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
p… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
j… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
c… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
e… Voteu-me siusplau!!

.@Wasser29 @Cronoshare También busco otros trabajos como clases, cuidado de niños, mascotas, etc.

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
al… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
j… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
c… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
mo… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Votarme por favor. Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
n… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
e… 

RT por favor. Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
e… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
j… 

.@Henri_tMW para eso tenemos @Cronoshare jejeje

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias shrd.by/k6PVtT

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
g… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
c… 

Sabias que @Cronoshare salio de un #SWValencia ? De @swValencia y tú? vas a dejarlo pasar? #startup 
#emprendedor

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19220-  
18/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-7907-  
18/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19138-j  
18/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-18901-  
18/02/2013 

 

Genial! “@Cronoshare: El nuevo vídeo de @Cronoshare en acción! youtube.com/watch?v=M1gsL7…”  
18/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-18800-  
18/02/2013 

 

conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-18785-  
18/02/2013 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-18636-c… 

 
17/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-18665-  
16/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-18349-  
15/02/2013 

 

a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16787-  
15/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12103-  
15/02/2013 

 

conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-17999-  
15/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-17611-  
13/02/2013 

 

conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-17525-  
13/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-1947-se  
13/02/2013 

 

un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-17400-  
13/02/2013 

 

Ayudame en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-17158-m…  
13/02/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-17134-  
12/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16935-  
12/02/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16676-  
12/02/2013 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-16676-c… 

 
11/02/2013 

 

@Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16837-
me siusplau!! 

 
11/02/2013 

 

.@Wasser29 @Cronoshare También busco otros trabajos como clases, cuidado de niños, mascotas, etc.  
11/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-6554-  
10/02/2013 

 

un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16787-  
09/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16676-  
08/02/2013 

 

trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16567-  
08/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16466-  
08/02/2013 

 

en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9902-  
07/02/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16392-n  
07/02/2013 

 

a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-16364-a… 

 
07/02/2013 

 

Votarme por favor. Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
-16304-r… 

 
07/02/2013 

 

conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16299-  
06/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15320-  
06/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
-14620-t… 

 
06/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14714-  
06/02/2013 

 

a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16060-  
05/02/2013 

 

.@Henri_tMW para eso tenemos @Cronoshare jejeje  
03/02/2013 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias shrd.by/k6PVtT  
01/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15105-  
01/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11957-  
01/02/2013 

 

Sabias que @Cronoshare salio de un #SWValencia ? De @swValencia y tú? vas a dejarlo pasar? #startup 
#emprendedor 

 
01/02/2013 
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Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
p… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
s… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
ma… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
m… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
e… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
s… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
l… apoyemos dale u voto

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
y… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
e… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
e… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
j… 

.@Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome c
r… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
c… 

RT porfavor: Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
r… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
pe… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
n… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
jo… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
k… 

#RT por favor:Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
g… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… TWEET SERIOS AYÚDARME LOS QUE PODAIS.

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay�dame a conseguir un trabajo apoy
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
ad… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
p… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
ad… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
t… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
j… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
e… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudad a mi amiga Sandra a 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
pe… 

.@periplaneto ¿@AccidenteSOS dos veces? @Descuentodromo @TICpartners @TaxiAndWin @Cronoshar
@enModoPadres @google @phidelium

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu 
d… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
ju… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
m… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15625-  
01/02/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15623-m  
31/01/2013 

 

conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15290-  
30/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-3964-  
30/01/2013 

 

conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15561-  
30/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15558-  
30/01/2013 

 

de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-15497-j… 

 
30/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15143-  
30/01/2013 

 

a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15455-  
30/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14993-
l… apoyemos dale u voto 

 
29/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14940-  
29/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15320-  
29/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15320-  
28/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14887-  
28/01/2013 

 

.@Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15100-p…  
28/01/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15075-  
28/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15054-  
28/01/2013 

 

RT porfavor: Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
-14620-t… 

 
24/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15013-  
22/01/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-7770-  
22/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15000-  
21/01/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-4849-  
21/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14963-  
21/01/2013 

 

@Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
-14620-t… 

 
20/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14923-  
19/01/2013 

 

@Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14838-
a… TWEET SERIOS AYÚDARME LOS QUE PODAIS. 

 
19/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14838-  
17/01/2013 

 

dame a conseguir un trabajo apoy�ndome con tu voto. Gracias 
-14731-v… 

 
16/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-7666-  
15/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11280-  
15/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-5756-  
14/01/2013 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-14617-j… 

 
14/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14620-  
14/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14617-  
11/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14606-  
11/01/2013 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-14532-e… 

 
11/01/2013 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudad a mi amiga Sandra a conseguir un trabajo votándola. Gracias 
-14478-s… 

 
10/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-7770-  
09/01/2013 

 

.@periplaneto ¿@AccidenteSOS dos veces? @Descuentodromo @TICpartners @TaxiAndWin @Cronoshare 
@enModoPadres @google @phidelium 

 
09/01/2013 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-9613-ju… 

 
08/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14317-  
08/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-4108-  
03/01/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14281-  
02/01/2013 
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Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
am… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
c… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
n… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
j… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
jo… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
ad… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
p… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
m… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
j… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu 
j… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome.es una pekeña pagina para conseguir pekeños 
trabajos cronoshare.com/croner

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
y… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
j… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
v… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
da… 

.@CodeDiem Claro, conoces @Cronoshare? tal vez te cuadre...J351

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
r… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
l… 

RT: @Cronoshare Kit Kat crea una zona “No-Wifi” para que los usuarios se tomen un 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
ed… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
t… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu 
s… 

Jaja “@Cronoshare: Kit Kat crea una zona “No-Wifi” para que los usuarios se tomen un respiro shar.es/CyROh”

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
p… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
no… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
c… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
v… 

.@Cronoshare ya no sólo mencionamos, ya tb os seguimos

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias
s… 

.@Cronoshare Busco trabajo conductor,carretillero,operario de producción..etz !! Valencia o alrededores!!

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
da… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
c… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
w… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-4541-  
27/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14016-  
27/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14211-  
27/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14147-  
21/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-4065-  
21/12/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-13208-p… 

 
21/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-6842-  
21/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13208-  
20/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13694-  
19/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13268-  
19/12/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-13819-j… 

 
18/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13813-  
17/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome.es una pekeña pagina para conseguir pekeños 
trabajos cronoshare.com/croner-13812-j… 

 
17/12/2012 

 

a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-13789-r… 

 
17/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13781-  
16/12/2012 

 

en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13744-  
16/12/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-122- 

 
16/12/2012 

 

trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13668-  
15/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13622-  
14/12/2012 

 

en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-3852-  
14/12/2012 

 

.@CodeDiem Claro, conoces @Cronoshare? tal vez te cuadre...J351  
14/12/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-12800-l… 

 
14/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16304-  
14/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13354-  
13/12/2012 

 

Wifi” para que los usuarios se tomen un respiro shar.es/CyROh  
13/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-8884-  
12/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11806-  
12/12/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-12934-c… 

 
11/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13126-  
11/12/2012 

 

Wifi” para que los usuarios se tomen un respiro shar.es/CyROh”  
10/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13208-  
10/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-6124-  
09/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13141-  
07/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13139-  
07/12/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13114-  
06/12/2012 

 

.@Cronoshare ya no sólo mencionamos, ya tb os seguimos  
05/12/2013 

 

conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-12960-e… 

 
05/12/2013 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13013-  
05/12/2013 

 

.@Cronoshare Busco trabajo conductor,carretillero,operario de producción..etz !! Valencia o alrededores!!  
01/12/2013 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-12963-t… 

 
01/12/2013 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-6624-  
30/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12934-  
29/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12934-  
28/11/2012 
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Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
p… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
p… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
a… 

.@Cronoshare surgió de @swValencia 2012, tiene 20.000 perfiles y cientos de tareas!! tú tamién puedes lanzar tu 
startup 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
v… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
j… 

.@Cronoshare Tiene buena pinta!

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
al… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
jo… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
m… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
n… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
j… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
c… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
n… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
e… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
p… 

Ayúdame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyándome con tu voto. ¡Gracias! cronoshare.com/croner
jo… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
p… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
t… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
g… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
b… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
n… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
al… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
se… 

.@Cronoshare esto ya lo e hecho y tampoco. No importa, gracias por vuestra ayuda

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay�dame a conseguir un trabajo apoy
cronoshare.com/croner

.@Cronoshare me inscribi y todavia no me han llamado.

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
je… 

Ayudame en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
ma… 

Ayudame a conseguir apoyo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias... fb.me/1Ojf8FK7E

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12768-  
28/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12316-  
27/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12605-  
27/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12578-  
27/11/2012 

 

2012, tiene 20.000 perfiles y cientos de tareas!! tú tamién puedes lanzar tu  
27/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12462-  
26/11/2012 

 

en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12423-e  
26/11/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-12446-r… 

 
26/11/2012 

 

trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12295-  
23/11/2012 

 

.@Cronoshare Tiene buena pinta!  
23/11/2012 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-1659-  
22/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9574-  
22/11/2012 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11942-  
22/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11743-  
22/11/2012 

 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11853-  
22/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11619-  
21/11/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-8715-fa… 

 
21/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11743-  
21/11/2012 

 

conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-11743-n… 

 
21/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11754-  
21/11/2012 

 

@Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11702-  
21/11/2012 

 

Ayúdame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyándome con tu voto. ¡Gracias! cronoshare.com/croner-1354-  
21/11/2012 

 

@Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11456-  

20/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11280-  
19/11/2012 

 

@Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10616-  
19/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10944-  
19/11/2012 

 

@Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10913-  
19/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10914-  
19/11/2012 

 

conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-10843-l… 

 
18/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10673-  
18/11/2012 

 

en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-3550-  
18/11/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3624-ma… 

 
18/11/2012 

 

un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-1947-  
17/11/2012 

 

e hecho y tampoco. No importa, gracias por vuestra ayuda  
17/11/2012 

 

dame a conseguir un trabajo apoy�ndome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-10332- 

 
16/11/2012 

 

.@Cronoshare me inscribi y todavia no me han llamado.  
16/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-1082-  
16/11/2012 

 

Ayudame en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-1082-je…  
16/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-8280-  
16/11/2012 

 

Ayudame a conseguir apoyo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-956-jes…  
15/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias... fb.me/1Ojf8FK7E  
13/11/2012 

 

conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10265-  
13/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10252-  
13/11/2012 

 

Anexo B 

208   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.@Cronoshare ok gracias

.@Cronoshare y experiencia al volante xD q llevo 3 años con carnet y 2 y medio conduciendo

.@Cronoshare algun trabajillo para sevilla o alrededores?? O algun sitio de españa. No tengo coche pero tengo carnet

.@manoliandres Hola, todos nuestros profesionales son titulados, pero puedes apuntarte a @Cronos

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
p… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
b… 

Ayudame a conseguir los apoyos que necesito en @Cronoshare dame tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
je… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
p… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
a… 

.@Cronoshare Busco trabajo conductor ,operario de producción ,carretillero Valencia o alrededores..!!

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
ta… 

.@Cronoshare ¿quereis el css completo y los 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
an… 

Have you ever dreamed on offering time? Now it's possible with @Cronoshare #startup #Emprendedor

#soyemprendedor acabo de votar @Cronoshare para que pueda ganar 25.000 euros y emprender su negocio 
tugestionline.com/tunegocioenunt… @tugestionline

#soyemprendedor acabo de votar @Cronoshare para que pueda ganar 25.000 euros y emprender 
tugestionline.com/tunegocioenunt…

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
al… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
bo… 

Ahora en navidades puedes regalar tiempo gracias a @Cronoshare

I love the idea, now @Cronoshare lets you to give time to your friends and relatives, great present! 
#recomendar

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
me… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
mi… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
fr… 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare meteros y me hacéis un gran favor. AYUDARME.

Estoy en la caja de @Cronoshare Con tu voto podré empezar a hacer tareas a otras personas. Gracias!! :)

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

.@Cronoshare Hola, quiero saber si funciona solo en España?

Gran iniciativa la de @Cronoshare . Una idea muy curiosa. Os animo a que os paséis por su pagina Web a echar un 
ojo. 

Estoy en la caja de @Cronoshare

Buscas trabajo!! Estoy en la caja de @Cronoshare

No a la tasa de depuracion Asamblea a las 19:00 en la casa de cultura de Seseña Nuevo #Ven 
#ParemosalAlcaldedeSeseña @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare Necesito recomendaciones para aumentar la confianza de mi perfil ¿me apoyas? 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

.@Cronoshare ok gracias  
13/11/2012 

 

al volante xD q llevo 3 años con carnet y 2 y medio conduciendo  
11/11/2012 

 

.@Cronoshare algun trabajillo para sevilla o alrededores?? O algun sitio de españa. No tengo coche pero tengo carnet  
10/11/2012 

 

.@manoliandres Hola, todos nuestros profesionales son titulados, pero puedes apuntarte a @Cronoshare... Un saludo.  
10/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10065-  
09/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10106-  
09/11/2012 

 

Ayudame a conseguir los apoyos que necesito en @Cronoshare dame tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-1082-  
09/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10060-  
09/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10003-  
09/11/2012 

 

.@Cronoshare Busco trabajo conductor ,operario de producción ,carretillero Valencia o alrededores..!!  
09/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9943-  
09/11/2012 

 

.@Cronoshare ¿quereis el css completo y los grids?  
08/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9818-  
08/11/2012 

 

Have you ever dreamed on offering time? Now it's possible with @Cronoshare #startup #Emprendedor  
08/11/2012 

 

#soyemprendedor acabo de votar @Cronoshare para que pueda ganar 25.000 euros y emprender su negocio 
tugestionline.com/tunegocioenunt… @tugestionline 

 
08/11/2012 

 

#soyemprendedor acabo de votar @Cronoshare para que pueda ganar 25.000 euros y emprender su negocio 
tugestionline.com/tunegocioenunt… 

 
08/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-1659-  
08/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9753-  
07/11/2012 

 

Ahora en navidades puedes regalar tiempo gracias a @Cronoshare  
07/11/2012 

 

I love the idea, now @Cronoshare lets you to give time to your friends and relatives, great present! #startup 
#recomendar 

 
06/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9448-  
06/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-8238-  
06/11/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9375-  
06/11/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-9194-st… 

 
05/11/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
05/11/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
29/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare meteros y me hacéis un gran favor. AYUDARME.  
27/10/2012 

 

@Cronoshare Con tu voto podré empezar a hacer tareas a otras personas. Gracias!! :)  
27/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
26/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
25/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
24/10/2012 

 

de @Cronoshare  
24/10/2012 

 

.@Cronoshare Hola, quiero saber si funciona solo en España?  
23/10/2012 

 

curiosa. Os animo a que os paséis por su pagina Web a echar un  
23/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
23/10/2012 

 

Buscas trabajo!! Estoy en la caja de @Cronoshare !! entra!  
22/10/2012 

 

No a la tasa de depuracion Asamblea a las 19:00 en la casa de cultura de Seseña Nuevo #Ven 
#ParemosalAlcaldedeSeseña @Cronoshare 

 
22/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
22/10/2012 

 

recomendaciones para aumentar la confianza de mi perfil ¿me apoyas? 
-3308-el… 

 
19/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
19/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
19/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
19/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
19/10/2012 
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Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare Dame un voto en Cronoshare por 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare ofrezco clases de orientacion laboral y 
mi crono… 

.@Cronoshare os las envió por correo. Un saludo cracks!

Enhorabuena por vuestro merecido galardón @Cronoshare en el #DPECV2012 :)

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare por favor necesito votos ir pinchando, gracias

Estoy en la caja de @Cronoshare

.@Cronoshare tengo fotos vuestras de la entrega del premio!

Estoy en la caja de @Cronoshare

.@Cronoshare Hola! me acabo de registrar y todo bien. Pero ahora q
problemas. Un saludo!

Estoy en la caja de @Cronoshare

.@Cronoshare Sailors sweetheart braid 

Oferta y demanda de trabajo horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con pequeñas 
tareas."@PhotoGastroWine

Estoy en la caja de @Cronoshare

mi amiga esta en la caja de @Cronoshare. Ayúdala a conseguir un trabajo apoyándola con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay�dame a conseguir un trabajo apoy
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare para buscar un trabajo y necestito vuestro apollo

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare plisss apoyenmeee!!

Estoy en la caja de @Cronoshare !Boca a boca y tuit a tuit aumentaré mi reputación! Gracias ;))

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ya lo conocéis? es un banco de tiempo online. Os agradeceré enormemente que 
me votéis, Graciasss!

¡Que buena idea habeis tenido @Cronoshare ! Ánimo ;

.@EnPeg @sandrabnb @jlhortelano @Cronoshare @bitsnbrains gracias a vosotros por vuestro tiempo

.@sandrabnb @jlhortelano @Dani_Martinez_A @Cronoshare @IDEASUPV @bits
cosas siempre dan energia!! Un aabrazo

.@sandrabnb @EnPeg @Dani_Martinez_A @Cronoshare @IDEASUP

¡Encantada de haber compartido una inspiradora mañana con vosotros! @jlhortelano @EnPeg @Dani_Martinez_A 
@Cronoshare @IDEASUPV @bitsnbrains

Estoy en la caja de @Cronoshare Holaa!! necesito trabajo, así que necesito vuestro apoyo y que me voteis :) gracias ! 
! 

Estoy en la caja de @Cronoshare Holaa!! necesito trabajo, así que necesito vuestro apoyo y que me voteis :) gracias !

Estoy en la caja de @Cronoshare

Me gusta eso de @Cronoshare. Y ya me he apuntado ^^ (aunque me da que para Oviedo no habrá nada, es lo que 
tiene mi carca-ciudad)

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare ayuda porfavor

.@Cronoshare Busco trabajo conductor,limpieza,operario de produccion,peon de almacen,carretillero...Valencia o 
alrededores..!!

.@Cronoshare Busco trabajo conductor,limpieza,operario de produccion,peon de almacen,carreti
alrededores..!!

Estoy en la caja de @Cronoshare  
19/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
19/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
19/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare Dame un voto en Cronoshare por favor!! es útil para mi!  
18/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-8264-ja… 

 
17/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare ofrezco clases de orientacion laboral y retoque de cvs por 20€ la hora..mas info en 
 

 
17/10/2012 

 

.@Cronoshare os las envió por correo. Un saludo cracks!  
16/10/2012 

 

merecido galardón @Cronoshare en el #DPECV2012 :)  
16/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
15/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare por favor necesito votos ir pinchando, gracias  
15/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
14/10/2012 

 

.@Cronoshare tengo fotos vuestras de la entrega del premio!  
13/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
12/10/2012 

 

.@Cronoshare Hola! me acabo de registrar y todo bien. Pero ahora quiero solicitar una tarea y estoy teniendo 
problemas. Un saludo! 

 
09/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
07/10/2012 

 

.@Cronoshare Sailors sweetheart braid tinyurl.com/b9abvqb  
05/10/2012 

 

Oferta y demanda de trabajo horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con pequeñas 
tareas."@PhotoGastroWine 

 
03/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
02/10/2012 

 

de @Cronoshare. Ayúdala a conseguir un trabajo apoyándola con tu voto. Gracias 
-7990-si… 

 
02/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
02/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
02/10/2012 

 

dame a conseguir un trabajo apoy￡ndome con tu voto. Gracias 
-1947-se… 

 
02/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
01/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-7450-ni… 

 
01/10/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare para buscar un trabajo y necestito vuestro apollo  
30/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-7487-sa… 

 
30/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare plisss apoyenmeee!!  
28/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare !Boca a boca y tuit a tuit aumentaré mi reputación! Gracias ;))  
26/09/2012 

 

Ya lo conocéis? es un banco de tiempo online. Os agradeceré enormemente que 
me votéis, Graciasss! 

 
25/09/2012 

 

¡Que buena idea habeis tenido @Cronoshare ! Ánimo ;-)  
23/09/2012 

 

.@EnPeg @sandrabnb @jlhortelano @Cronoshare @bitsnbrains gracias a vosotros por vuestro tiempo  
22/09/2012 

 

.@sandrabnb @jlhortelano @Dani_Martinez_A @Cronoshare @IDEASUPV @bitsnbrains todo un placer. Estas 
cosas siempre dan energia!! Un aabrazo 

 
22/09/2012 

 

.@sandrabnb @EnPeg @Dani_Martinez_A @Cronoshare @IDEASUPV @bitsnbrains igualmente!  
22/09/2012 

 

¡Encantada de haber compartido una inspiradora mañana con vosotros! @jlhortelano @EnPeg @Dani_Martinez_A 
@Cronoshare @IDEASUPV @bitsnbrains 

 
21/09/2012 

 

así que necesito vuestro apoyo y que me voteis :) gracias !  
21/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare Holaa!! necesito trabajo, así que necesito vuestro apoyo y que me voteis :) gracias !  
21/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
21/09/2012 

 

Me gusta eso de @Cronoshare. Y ya me he apuntado ^^ (aunque me da que para Oviedo no habrá nada, es lo que 
ciudad) 

 
21/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
20/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
19/09/2012 

 

de @Cronoshare ayuda porfavor  
19/09/2012 

 

a,operario de produccion,peon de almacen,carretillero...Valencia o 
alrededores..!! 

 
19/09/2012 

 

.@Cronoshare Busco trabajo conductor,limpieza,operario de produccion,peon de almacen,carretillero...Valencia o 
alrededores..!! 

 
18/09/2012 
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.@Cronoshare esa foto no corresponde con el tuit

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

.@Cronoshare Busco trabajo repartidor,limpieza,operario de fabrica,etz Valencia o 

.@Cronoshare Busco ofertas de trabajo conductor,tengo todos los carnets,tacografo digital,carnet 
carretillero...Valencia o alrededores!!

.@Cronoshare Aquí tenéis el enlace! facebook.com/photo.php?fbid… Mucha suerte ; ) Un saludo

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare porfavor necesito votoooooos!!! GRACIAS

Estoy en la caja de @Cronoshare para ayudar a otras personas en tareas del hogar, con sus mascotas... votadme para 
que me conozcan!!!

.@Cronoshare @encuen_trabajo @BolsaLibre @lectura @Empleo10 @HDISegurosBr @
@JusticaemFoco ¡GRACIAS POR SEGUIRNOS! ¡NOS LEEMOS!

Estoy en la caja de @Cronoshare Si consigo vuestro voto os lo agradeceré.

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un 
cronoshare.com/croner

Estoy en la caja de @Cronoshare Agradecería que me apoyarais a obtener trabajo a través de cronoshare.com Gracias 
por vuestra atención

Estoy en la caja de @Cronoshare

.@Cronoshare cronoshare.com/croner

¡Bienvenidos! ¡Os deseamos un muy feliz viernes! @mariahbosch @Cronoshare @somoslacaseta @aliicifu 
@chrisabraham @mukdesignmarket #ESIC

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

.@santiperdomoand @rafelpc @Cronoshare @middion @EnRedesSociales @internet_30 @rodriguezhernan 
bienvenidos. Feliz noche

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

.@Cronoshare Gracias por seguir a @avantplus3 te informaremos sobre medidas y 
avantplus3.com

.@MbM_Tweet @InvisCollege @soulwhispers4u thanks for 

.@Cronoshare Gracias por seguirme!I549

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare (entrad y apoyar por favor) jeje

Estoy en la caja de @Cronoshare

.@Cronoshare Amigo emprendedor.Quiero que analices esta propuesta porfavorbit.ly/QDqpQh

.@Cronoshare Gracias por seguirme, te regalo este curso que me ayudo mucho en mi negocio MLM bit.ly/QyaiDE

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare y necesito que me apoyeis y me deis votos para poder empezar a 
muchas gracias!!!

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare

.@Cronoshare esa foto no corresponde con el tuit  
18/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
18/09/2012 

 

caja de @Cronoshare  
18/09/2012 

 

.@Cronoshare Busco trabajo repartidor,limpieza,operario de fabrica,etz Valencia o alrededores..  
18/09/2012 

 

or,tengo todos los carnets,tacografo digital,carnet 
carretillero...Valencia o alrededores!! 

 
17/09/2012 

 

Aquí tenéis el enlace! facebook.com/photo.php?fbid… Mucha suerte ; ) Un saludo  
17/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
16/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare porfavor necesito votoooooos!!! GRACIAS  
16/09/2012 

 

@Cronoshare para ayudar a otras personas en tareas del hogar, con sus mascotas... votadme para 
que me conozcan!!! 

 
16/09/2012 

 

.@Cronoshare @encuen_trabajo @BolsaLibre @lectura @Empleo10 @HDISegurosBr @Sinergiate 
@JusticaemFoco ¡GRACIAS POR SEGUIRNOS! ¡NOS LEEMOS! 

 
16/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare Si consigo vuestro voto os lo agradeceré.  
15/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-5829-ma… 

 
15/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-20-jess… 

 
15/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-11-silv… 

 
15/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare Agradecería que me apoyarais a obtener trabajo a través de cronoshare.com Gracias 
por vuestra atención 

 
15/09/2012 

 

@Cronoshare  
15/09/2012 

 

.@Cronoshare cronoshare.com/croner-1354-jo…  
15/09/2012 

 

@mariahbosch @Cronoshare @somoslacaseta @aliicifu 
@chrisabraham @mukdesignmarket #ESIC 

 
15/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-6757-yo… 

 
15/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
14/09/2012 

 

caja de @Cronoshare  
14/09/2012 

 

@EnRedesSociales @internet_30 @rodriguezhernan 
bienvenidos. Feliz noche 

 
14/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
14/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
14/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
14/09/2012 

 

.@Cronoshare Gracias por seguir a @avantplus3 te informaremos sobre medidas y noticias para ahorrar combustible 
avantplus3.com 

 
14/09/2012 

 

.@MbM_Tweet @InvisCollege @soulwhispers4u thanks for the follow @Cronoshare gracias por seguirme  
14/09/2012 

 

.@Cronoshare Gracias por seguirme!I549  
14/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
14/09/2012 

 

@Cronoshare (entrad y apoyar por favor) jeje  
14/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
13/09/2012 

 

emprendedor.Quiero que analices esta propuesta porfavorbit.ly/QDqpQh  
12/09/2012 

 

Gracias por seguirme, te regalo este curso que me ayudo mucho en mi negocio MLM bit.ly/QyaiDE  
11/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
07/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare y necesito que me apoyeis y me deis votos para poder empezar a tener encargos 
muchas gracias!!! 

 
06/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-6281-st… 

 
05/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
05/09/2012 

 

de @Cronoshare  
05/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
05/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
03/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
03/09/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
29/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare  
29/08/2012 
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"#Crisis: Cómo lograr ingresos extras en estos tiempos | Entrepreneurs" buff.ly/QhED9R (via/ @TyNMagazine 
@Cronoshare @_rosabrava)

.@Cronoshare De nada, saludos!

¡El Diario de José Luis Gómez está disponible! bit.ly/rhVb94 ▸
@alericci_es

Sin duda “@bbooster_org: Cronoshare la plataforma perfecta para lograr ingresos extra en tiempos de crisis eureka
startups.com/blog/2012/09/2… @Cronoshare”

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo 
cronoshare.com/croner-

.@TaxiAndWin @Cronoshare @JPabloCloquell se siente incluso a 

.@ansanflo ¡Muchísimas gracias! ¿Se ve nuestra sonrisa mientras 
@JPabloCloquell

#voyaSIMO, pero también van nuestros amigos de @AccidentePro, @grandcloset, @Cronoshare, ... So happy!!! 
Enhorabuena a todos.

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

"@Cronoshare gracias por el RT!"

.@Cronoshare A mi no me llegan ofertaas!! u.u

#voyasimo @Cronoshare puede estar en la feria SIMO de Madrid. Validaremos personas para que puedan trabajar 
¿nos ayudas con RT? Gracias!

.@Cronoshare gracias por el RT!

.@DaniSamper @Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de @Cronoshare 
#voyasimo? gracias!

.@carlosalcarria @Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y 
#voyasimo? gracias!

.@Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y

.@adrian7oficial Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
Gracias Adrián cronoshare.com/croner

.@FALCAO Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
Falcao cronoshare.com/croner

.@pacoleonbarrios Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
Gracias Paco cronoshare.com/croner

.@thibautcourtois Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame
Gracias cronoshare.com/croner

.@KOKE_32 Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseg
Koke cronoshare.com/croner

.@davidcastillo92 Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
Gracias David. cronoshare.com/croner

.@FilipeLuis03 Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
Filipe. cronoshare.com/croner

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Ofertas de trabajo muy dulces ;) @Cronoshare #quierotrabajar #buscoempleo #buscotrabajo 
pic.twitter.com/7GkrI0Eg

.@Cronoshare gracias!

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! Thanks for the follow! @mezegis

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Por favor registraos en @Cronoshare para votarme y poder ganar un dinero extra ayudando a otras personas. 
cronoshare.com/croner-

Necesito vuestro voto en @Cronoshare para ganar un dinero extra ayudando a otras personas. ¡Cuento con vuestro 
apoyo! cronoshare.com/croner

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! Thanks for the follow! @mezegis

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

.@AndresCarceller mirate @etece_es y @Cronoshare en España

Dando la bienvenida a @optimasuite @planD_ @MariaChaveroJur @Carlosrentalo @pvaldesrdv @Cron
@HeliodoroPatino @vernstever Un saludo!

"#Crisis: Cómo lograr ingresos extras en estos tiempos | Entrepreneurs" buff.ly/QhED9R (via/ @TyNMagazine 
@Cronoshare @_rosabrava) 

 
29/08/2012 

 

.@Cronoshare De nada, saludos!  
27/08/2012 

 

▸ Historias del día por @bettapique @Cronoshare 
@alericci_es 

 
27/08/2012 

 

“@bbooster_org: Cronoshare la plataforma perfecta para lograr ingresos extra en tiempos de crisis eureka-
startups.com/blog/2012/09/2… @Cronoshare” 

 
27/08/2012 

 

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dRy8L #EurekaNews!  
27/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-5770-si… 

 
27/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-5717-mo… 

 
25/08/2012 

 

.@TaxiAndWin @Cronoshare @JPabloCloquell se siente incluso a distancia!! ;-)  
25/08/2012 

 

.@ansanflo ¡Muchísimas gracias! ¿Se ve nuestra sonrisa mientras tuiteamos? #gigante @Cronoshare 
@JPabloCloquell 

 
25/08/2012 

 

#voyaSIMO, pero también van nuestros amigos de @AccidentePro, @grandcloset, @Cronoshare, ... So happy!!! 
Enhorabuena a todos. 

 
24/08/2012 

 

 un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-5613-cr… 

 
24/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-5630-ka… 

 
23/08/2012 

 

@Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-5602-el… 

 
23/08/2012 

 

"@Cronoshare gracias por el RT!"  
23/08/2012 

 

.@Cronoshare A mi no me llegan ofertaas!! u.u  
22/08/2012 

 

#voyasimo @Cronoshare puede estar en la feria SIMO de Madrid. Validaremos personas para que puedan trabajar 
das con RT? Gracias! 

 
22/08/2012 

 

.@Cronoshare gracias por el RT!  
20/08/2012 

 

.@DaniSamper @Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de @Cronoshare 
gracias! 

 
20/08/2012 

 

.@carlosalcarria @Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de @Cronoshare 
#voyasimo? gracias! 

 
20/08/2012 

 

.@Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de @Cronoshare #voyasimo? gracias!  
20/08/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
Gracias Adrián cronoshare.com/croner-5471-lu… 

 
18/08/2012 

 

.@FALCAO Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
Falcao cronoshare.com/croner-5471-lu… 

 
17/08/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
Gracias Paco cronoshare.com/croner-5471-lu… 

 
17/08/2012 

 

.@thibautcourtois Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
Gracias cronoshare.com/croner-5471-lu… 

 
17/08/2012 

 

.@KOKE_32 Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
Koke cronoshare.com/croner-5471-lu… 

 
17/08/2012 

 

. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
Gracias David. cronoshare.com/croner-5471-lu… 

 
17/08/2012 

 

dame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
Filipe. cronoshare.com/croner-5471-lu… 

 
17/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-5471-lu… 

 
17/08/2012 

 

Ofertas de trabajo muy dulces ;) @Cronoshare #quierotrabajar #buscoempleo #buscotrabajo 
pic.twitter.com/7GkrI0Eg 

 
15/08/2012 

 

.@Cronoshare gracias!  
14/08/2012 

 

conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-5471-lu… 

 
13/08/2012 

 

.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! Thanks for the follow! @mezegis  
13/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-5357-ja… 

 
13/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-1901-pa… 

 
11/08/2012 

 

Por favor registraos en @Cronoshare para votarme y poder ganar un dinero extra ayudando a otras personas. Gracias. 
-1354-jo… 

 
11/08/2012 

 

Necesito vuestro voto en @Cronoshare para ganar un dinero extra ayudando a otras personas. ¡Cuento con vuestro 
apoyo! cronoshare.com/croner-1354-jo… 

 
11/08/2012 

 

Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-5206-je… 

 
10/08/2012 

 

.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! Thanks for the follow! @mezegis  
10/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-5081-ar… 

 
10/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-2839-ma… 

 
10/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-5023-ma… 

 
10/08/2012 

 

.@AndresCarceller mirate @etece_es y @Cronoshare en España  
10/08/2012 

 

Dando la bienvenida a @optimasuite @planD_ @MariaChaveroJur @Carlosrentalo @pvaldesrdv @Cronoshare 
@HeliodoroPatino @vernstever Un saludo! 

 
10/08/2012 
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.@Cronoshare como puedo ponerme en contacto con vosotros? no me deja acceder con mi e

.@Cronoshare Hola, he leido vuestro mensaje en el playe de m80,
parte de vuestro grupo

.@Cronoshare Gracias por seguir mi cuenta, espero que te resulte interesante. Un saludo!

Bienvenidos a nuestro TL! @SpongySte @sisectoriales @Vlifenight @identiconsorcio @Cronoshare 
@hacerpaginasweb @SinapsiaCapital

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

.@Montse_Hidalgo, @Cronoshare, @fesalejotorr, @soymimarca, @merceclaramunt, @Food2u_app, @gcastagnino, 
@scd_catalunya, Gracias por seguirme.

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Bienvenidos a nuestro TL! @alexdev_ @alicante_actual @ovalletwit @Cronoshare @Espaciosinhumo 
@NativeEnglishES @catichulita @ma

Estoy en la caja de @Cronoshare que estará en

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

.@Cronoshare @valenciaplaza me interesa como se gana dinero

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un 
cronoshare.com/croner-

¡El domestiko.com está disponible! bit.ly/i6jjky ▸ Historias del día por @EmprenderMas @Cronoshare

.@Cronoshare Hola buenas, como puedo poner mi foto en mi perfil, gracias

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir u
cronoshare.com/croner-

#FF to @Cronoshare @planetawebs @JesusGallent to be so close to my top 3! 
gamisfaction.com/profile/bemarn…

#FF to @Cronoshare @planetawebs @JesusGallent to be so close to my top 3! 
gamisfaction.com/profile/bemarn…

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

"@Cronoshare @valenciaplaza gracias por el RT!"

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un 
cronoshare.com/croner-

.@bazarmelopido Un placer, buena semana a todos! @remipablus @Cronoshare @m_andracora @modernika 
@taconless 

.@remipablus @Cronoshare @exporetail @m_andracora @modernika @taconless Gracias por empezar a Bazarear 
con Nosotros!!

Muchas gracias por seguirnos @EquoAlmeria @CarlosSierra5 @Cronoshare @jessycobbs @randdy_m19

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Hola @Cronoshare ¡Gracias por seguirnos Esperamos serte de utilidad. Que tengas un hermoso día.

.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! Thanks for the follow! @mezegis

Haciendo tareas RT @EurekaStartups: Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cQphR 
@Cronoshare #emprendedor

#FF por estar tan cerca de mi top 3! A @Cronoshare @Sandra_Adicta @jeninamartin :) Puedes verlo 
gamisfaction.com/profile/mayeli…

#FF por estar tan cerca de mi top 3! Para @MonicaBurgosR @Cronoshare @Medea_84 :) Mi ranking: 
gamisfaction.com/profile/the_ma…

#FF back @PGMorell @coachcongresbcn @firmendb @EconoDigital 
@gomezdelpozuelo @Cronoshare

.@JulioNavarmlm @ll__DaViD__l @MiguelAngelArce @Cronoshare @BOKarin
follow! Gràcies x seguir! Gracias x seguir!

.@Cronoshare :-) gana extras

#FF xa nuevos followers @coachcongresbcn @PointNem0 @firmendb 
@_Luis_vega @gomezdelpozuelo @Cronoshare Gracias!

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

con vosotros? no me deja acceder con mi e-mail. Gracia  
09/08/2012 

 

.@Cronoshare Hola, he leido vuestro mensaje en el playe de m80, no tengo facebook pero me encanataria formar 
parte de vuestro grupo 

 
09/08/2012 

 

nta, espero que te resulte interesante. Un saludo!  
09/08/2012 

 

Bienvenidos a nuestro TL! @SpongySte @sisectoriales @Vlifenight @identiconsorcio @Cronoshare 
@hacerpaginasweb @SinapsiaCapital 

 
09/08/2012 

 

conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-4571-c_… 

 
08/08/2012 

 

.@Montse_Hidalgo, @Cronoshare, @fesalejotorr, @soymimarca, @merceclaramunt, @Food2u_app, @gcastagnino, 
@scd_catalunya, Gracias por seguirme. 

 
08/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-4764-pi… 

 
08/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-2191-ra… 

 
08/08/2012 

 

conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-4671-ni… 

 
07/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
-2839-ma… 

 
07/08/2012 

 

caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-4668-ru… 

 
06/08/2012 

 

Bienvenidos a nuestro TL! @alexdev_ @alicante_actual @ovalletwit @Cronoshare @Espaciosinhumo 
@NativeEnglishES @catichulita @mayormarko 

 
06/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare que estará en  
06/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-4414-an… 

 
04/08/2012 

 

.@Cronoshare @valenciaplaza me interesa como se gana dinero  
04/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-4319-cr… 

 
03/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
-3852-da… 

 
03/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-4319-cr… 

 
03/08/2012 

 

Historias del día por @EmprenderMas @Cronoshare  
03/08/2012 

 

.@Cronoshare Hola buenas, como puedo poner mi foto en mi perfil, gracias  
01/08/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-4292-ra… 

 
01/08/2012 

 

#FF to @Cronoshare @planetawebs @JesusGallent to be so close to my top 3! Check it out at 
gamisfaction.com/profile/bemarn… 

 
31/07/2012 

 

#FF to @Cronoshare @planetawebs @JesusGallent to be so close to my top 3! Check it out at 
gamisfaction.com/profile/bemarn… 

 
31/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-4296-ca… 

 
29/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-4139-ma… 

 
28/07/2012 

 

@valenciaplaza gracias por el RT!"  
27/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-4139-ma… 

 
27/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-4139-ma… 

 
27/07/2012 

 

placer, buena semana a todos! @remipablus @Cronoshare @m_andracora @modernika  
26/07/2012 

 

.@remipablus @Cronoshare @exporetail @m_andracora @modernika @taconless Gracias por empezar a Bazarear 
con Nosotros!! 

 
26/07/2012 

 

Muchas gracias por seguirnos @EquoAlmeria @CarlosSierra5 @Cronoshare @jessycobbs @randdy_m19  
26/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-4139-ma… 

 
26/07/2012 

 

Hola @Cronoshare ¡Gracias por seguirnos Esperamos serte de utilidad. Que tengas un hermoso día.  
24/07/2012 

 

.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! Thanks for the follow! @mezegis  
24/07/2012 

 

Haciendo tareas RT @EurekaStartups: Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cQphR 
@Cronoshare #emprendedor 

 
24/07/2012 

 

#FF por estar tan cerca de mi top 3! A @Cronoshare @Sandra_Adicta @jeninamartin :) Puedes verlo en 
gamisfaction.com/profile/mayeli… 

 
23/07/2012 

 

Para @MonicaBurgosR @Cronoshare @Medea_84 :) Mi ranking: 
gamisfaction.com/profile/the_ma… 

 
23/07/2012 

 

#FF back @PGMorell @coachcongresbcn @firmendb @EconoDigital @entrecoach_es @_Luis_vega 
@gomezdelpozuelo @Cronoshare 

 
23/07/2012 

 

.@JulioNavarmlm @ll__DaViD__l @MiguelAngelArce @Cronoshare @BOKarinaZafra @aliciapermiso Thanks 4 
Gràcies x seguir! Gracias x seguir! 

 
23/07/2012 

 

) gana extras  
23/07/2012 

 

#FF xa nuevos followers @coachcongresbcn @PointNem0 @firmendb @EconoDigital @entrecoach_es 
@_Luis_vega @gomezdelpozuelo @Cronoshare Gracias! 

 
22/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3964-ma… 

 
21/07/2012 

 

@Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-4136-el… 

 
20/07/2012 
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Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

.@Cronoshare o cómo ganar un dinero extra en los ratos libres 
#Empleo 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Necesito vuestro apoyo en @Cronoshare para ganar un dinero extra ayudando a otras personas. Votadme por favor. 
Gracias. cronoshare.com/croner

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un t..apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

gracias por los RT y menciones @jlhueso @DiningCity_MAD @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

"Entre los ingredientes del éxito: el equipo y su pasión" Daniel Samper @Cronoshare ow.ly/cEsVf #inspiradores

Nueva entrevista disponible en el blog: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador de @Cronoshare 
bit.ly/MsSvtn

Mañana a las 08:00 am en inspiradores.es nueva entrevista: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador de 
@Cronoshare

Mañana en inspiradores.es nueva entrevista: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador de @Cronoshare

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

"@Guerreando que tal una ayudita con @Cronoshare?"

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

.@Cronoshare It's you on phоto? donhalcedon.narod2.ru/#cronoshare.ht…

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-3430

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-2784-an… ahi 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame apoyándome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajito extra apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

¡Gracias por el RT @e-cléctica @Cronoshare @Epampliega @PabloCoraje 

.@Cronoshare Hola! Te invito a ver mi video sobre Desarrollar tu Marca Personal. Si te gusta sucribete y 
RT.GRACIAS! youtube.com/watch?v=

.@Cronoshare becalos.mx/2012/07/21/no-… … … ayúdame dame un voto en el 

.@Cronoshare becalos.mx/2012/07/21/no-… … … ayúdame dame un voto en el 

.@Cronoshare Cronoshare.com , el marketplace de servicios o tareas entre las personas bit
#servicios 

Benvinguts @PirataParty @ongTYD @teddyneitorCC @Cbellesa_Naiara @gunaseelanseo @angelnieva @lesfera 
@doisercom @Cronoshare @fontpatricia

.@Cronoshare Cronoshare.com, el marketplace de servicios o tareas entre las personas b
#servicios 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Please! una ayudita: Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a
Gracias cronoshare.com/croner

.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! Thanks for the follow! @mezegis

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2784-an… 

 
20/07/2012 

 

.@Cronoshare o cómo ganar un dinero extra en los ratos libres haciendo tareas para otros bit.ly/Mw2i6z #Trabajo  
20/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-4065-jo… 

 
20/07/2012 

 

para ganar un dinero extra ayudando a otras personas. Votadme por favor. 
Gracias. cronoshare.com/croner-1354-jo… 

 
20/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-8-luis-… 

 
19/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un t..apoyándome con tu voto. Gracias 
-3941-al… 

 
19/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3988-an… 

 
19/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3911-an… 

 
19/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-1209-to… 

 
19/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
-3852-da… 

 
19/07/2012 

 

@jlhueso @DiningCity_MAD @Cronoshare  
19/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3852-da… 

 
18/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3830-ma… 

 
18/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3830-ma… 

 
18/07/2012 

 

@Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3842-le… 

 
18/07/2012 

 

"Entre los ingredientes del éxito: el equipo y su pasión" Daniel Samper @Cronoshare ow.ly/cEsVf #inspiradores  
18/07/2012 

 

entrevista disponible en el blog: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador de @Cronoshare 
bit.ly/MsSvtn 

 
18/07/2012 

 

Mañana a las 08:00 am en inspiradores.es nueva entrevista: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador de 
@Cronoshare 

 
17/07/2012 

 

Mañana en inspiradores.es nueva entrevista: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador de @Cronoshare  
17/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3583-pe… 

 
17/07/2012 

 

"@Guerreando que tal una ayudita con @Cronoshare?"  
17/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3120-al… 

 
17/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3550-al… 

 
17/07/2012 

 

to? donhalcedon.narod2.ru/#cronoshare.ht…  
17/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3456-je… 

 
17/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3444-na… 

 
17/07/2012 

 

Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
3430-to… #tuitserio 

 
16/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
an… ahi llevas mi voto 

 
16/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame apoyándome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-3308-el…  
16/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajito extra apoyándome con tu voto. Gracias 
-3306-sa… 

 
16/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3215-vi… 

 
16/07/2012 

 

cléctica @Cronoshare @Epampliega @PabloCoraje !  
16/07/2012 

 

mi video sobre Desarrollar tu Marca Personal. Si te gusta sucribete y 
RT.GRACIAS! youtube.com/watch?v=-zL34B… 

 
15/07/2012 

 

… … … ayúdame dame un voto en el ♥ para ganar una beca  
15/07/2012 

 

… … … ayúdame dame un voto en el ♥ para ganar una beca  
15/07/2012 

 

.@Cronoshare Cronoshare.com , el marketplace de servicios o tareas entre las personas bit.ly/NCrMxb #cronoshare  
15/07/2012 

 

Benvinguts @PirataParty @ongTYD @teddyneitorCC @Cbellesa_Naiara @gunaseelanseo @angelnieva @lesfera 
@doisercom @Cronoshare @fontpatricia 

 
13/07/2012 

 

.@Cronoshare Cronoshare.com, el marketplace de servicios o tareas entre las personas bit.ly/NCrMxb #cronoshare  
13/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
-3107-be… 

 
13/07/2012 

 

Please! una ayudita: Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
Gracias cronoshare.com/croner-768-car… 

 
12/07/2012 

 

.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! Thanks for the follow! @mezegis  
12/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3036-ca… 

 
12/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-3025-da… 

 
12/07/2012 
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.@javiercastillo @Cronoshare @cincinnova @lincipit_es @yessigon @janagah_ @empresas2ce
seguirnos! Un saludo ;

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay??dame a conseguir un trabajo apoy??ndome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

#Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cjxiN Gana un dinero extra haciendo reparaciones 
@Cronoshare #Eurekas!

.@Cronoshare :gracias x el follow:Toners y tintas originales y ec
#Gratis #BenitoJuárez #BJ

.@Cronoshare no se me habia ocurrido... Pero ya lo se para la proxima averia que haya en mi hogar... Gracias (:

Estoy en la caja de @Cronoshare, apoyame con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner

TKS! @BolsaLibre @Fonvirtual @Cronoshare @eCommerceUPV @SilviaGonzalvo @RecFormativos 
@panchovilaseca @MaestriasLinea Bienvenidos!

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto.
cronoshare.com/croner-

.@EL_ESPEJO_ @Dalfertec @Cronoshare @JosVenturaSeija @SilviaMunyoz @otiarmi b noches! 
youtube.com/watch?v=AWWDm9…

.@AlexPrz4 @Cronoshare qe es eso????

.@MaykaRamn @EL_ESPEJO_ @Dalfertec @Cronoshare @JosVenturaSeija @o
mañana nos dan alguna #buenanoticia ;)

#businessbooster Madrid // @AccidentePro @CochesFiables @Cronoshare @grandcloset @phidelium // Ideas, 
innovación, servicios... Personas.

Sí, @ppenichetg, ya está @Cronoshare presentando! @AccidentePro @CochesFiables @bbooster_org @grandcloset 
@phidelium

.@bbooster_org teams: @TaxiAndWin @grandcloset @phidelium @AccidentePro @Coch
presentation in Madrid starting soon

Bon dia! FF @OctaviPahissa @onegirona @Peresubirana @Cronoshare @spaidospuntzero @JennyDiazCo 
@Caninacat Gràcies per seguir

.@EL_ESPEJO_ @Dalfertec @Cronoshare @JosVenturaSeija @SilviaMunyoz @otiarmi b noches! 
youtube.com/watch?v=8

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-

.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! Thanks for the follow! @mezegis

#bb3ed temas @TaxiAndWin @phidelium @grandcloset @AccidentePro @CochesFiables @Cronoshare will soon 
be presenting their projects

Tabla 61. Tweets que mencionan a Cronoshare ordenados por el número de veces que h

Mención
Oferta y demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes sacar un dinero extra
tareas. 
Los Finalistas del Venture Contest @EuskalValley son 
@365looks_com@Boletus_network @Cronoshare @decoramus@joinuptaxi
La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dSZ8s #EurekaNews!

¿Tienes tiempo? ¿Quieres trabajar por horas? @Cronoshare ➽ ngr.nu/18jAV51 en #MásQueNegocio | ngr.nu/1cjho9l
Diazo FLEJE de productivo y divertido. Con @ma6dita @e_gimenez 
@Cronoshare pic.twitter.com/AUqnYiYDeP 
Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cjxhZ Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas! 
Los finalistas #INVEV que presentarán el 27 de marzo son: @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 ¡Suerte! 
.@Quoders @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @blogonbrands @ByHou
#20milproductos Nos vemos en Donosti!! #CICD 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
#EurekaNews: ow.ly/dSZ9Y La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare
La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dSZ7X #EurekaNews!
Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cq7lK Intercambio de servicios @Cronoshare #Eurekas!
RT @yonomeparo: Entrevistamos a @Cronoshare, una de las empresas seleccionadas en @swValencia buff.ly/OIBC43

‘Un proyecto online debe tener un equipo creativo y ambicioso’ @Cronoshare 
pic.twitter.com/01ecHYZO6A 
.@neon543 he realizado tareas pagando mis impuesto como autónomo en @Cronoshare. Si vas trollear que no sea a 
servicios que ayudan a la gente 
“@Cronoshare: 10 trucos para hacer un buen CV blog.cronoshare.com/10
@Ikeergarcia15 
10 consejos para caer bien al profesor - blog.cronoshare.com/10-consejos
#VeranoEmprendedor publica un publirreportaje y GANA 3 meses de publicidad en Emprendoteca shar.es/xQscN 
@Cronoshare @estartupbus 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-22348-v… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@MookaNews @Quoders @Cronoshare@InfoBerce @MyStoremate
:) 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Gracias @Cronoshare por vuestra alta eficacia. Estoy muy muy contenta con el profe que me habéis encontrado! 
recomendare siempre! :) 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Voteu-me siusplau!! 
.@Henri_tMW para eso tenemos @Cronoshare jejeje 
.@Cronoshare ya no sólo mencionamos, ya tb os seguimos 

.@javiercastillo @Cronoshare @cincinnova @lincipit_es @yessigon @janagah_ @empresas2cero ¡Gracias por 
seguirnos! Un saludo ;-) 

 
11/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay??dame a conseguir un trabajo apoy??ndome con tu voto. Gracias 
-2645-al… 

 
11/07/2012 

 

ow.ly/cjxiN Gana un dinero extra haciendo reparaciones 
@Cronoshare #Eurekas! 

 
11/07/2012 

 

.@Cronoshare :gracias x el follow:Toners y tintas originales y ecológicos:fábrica de sellos:servicio a domicilio 
#Gratis #BenitoJuárez #BJ 

 
11/07/2012 

 

.@Cronoshare no se me habia ocurrido... Pero ya lo se para la proxima averia que haya en mi hogar... Gracias (:  
11/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare, apoyame con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-1456-si…  
11/07/2012 

 

@BolsaLibre @Fonvirtual @Cronoshare @eCommerceUPV @SilviaGonzalvo @RecFormativos 
@panchovilaseca @MaestriasLinea Bienvenidos! 

 
11/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2645-al… 

 
10/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
-1331-ru… 

 
09/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
-111-sus… 

 
09/07/2012 

 

@JosVenturaSeija @SilviaMunyoz @otiarmi b noches! 
youtube.com/watch?v=AWWDm9… 

 
09/07/2012 

 

.@AlexPrz4 @Cronoshare qe es eso????  
09/07/2012 

 

.@MaykaRamn @EL_ESPEJO_ @Dalfertec @Cronoshare @JosVenturaSeija @otiarmi Buenas noches, a ver si 
mañana nos dan alguna #buenanoticia ;) 

 
09/07/2012 

 

#businessbooster Madrid // @AccidentePro @CochesFiables @Cronoshare @grandcloset @phidelium // Ideas, 
innovación, servicios... Personas. 

 
09/07/2012 

 

está @Cronoshare presentando! @AccidentePro @CochesFiables @bbooster_org @grandcloset 
@phidelium 

 
09/07/2012 

 

.@bbooster_org teams: @TaxiAndWin @grandcloset @phidelium @AccidentePro @CochesFiables @Cronoshare 
presentation in Madrid starting soon 

 
09/07/2012 

 

Bon dia! FF @OctaviPahissa @onegirona @Peresubirana @Cronoshare @spaidospuntzero @JennyDiazCo 
@Caninacat Gràcies per seguir-nos! :) 

 
09/07/2012 

 

.@EL_ESPEJO_ @Dalfertec @Cronoshare @JosVenturaSeija @SilviaMunyoz @otiarmi b noches! 
youtube.com/watch?v=8UVNT4… 

 
09/07/2012 

 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
-2308-ev… 

 
09/07/2012 

 

.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! Thanks for the follow! @mezegis  
07/07/2012 

 

#bb3ed temas @TaxiAndWin @phidelium @grandcloset @AccidentePro @CochesFiables @Cronoshare will soon 
be presenting their projects 

 
07/07/2012 

 

 

 

que mencionan a Cronoshare ordenados por el número de veces que han sido marcados como 
“favorito” 

Mención Fecha publicación Veces retuiteo
Oferta y demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con pequeñas 

16/11/2012 

@decoramus@joinuptaxi @WiMi_5 Zorionak!!!! 16/11/2012 

de crisis @Cronoshare ow.ly/dSZ8s #EurekaNews! 22/09/2012 

ngr.nu/18jAV51 en #MásQueNegocio | ngr.nu/1cjho9l 07/12/2013 

Con @ma6dita @e_gimenez @bandness @cristianplanas @Love_Canarias 
13/03/2013 

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cjxhZ Gana un dinero extra haciendo recados 
13/03/2013 

#INVEV que presentarán el 27 de marzo son: @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 13/03/2013 

.@Quoders @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @blogonbrands @ByHours #chicfy y 
13/03/2013 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21575-j… 03/06/2013 
lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare 24/09/2012 

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dSZ7X #EurekaNews! 23/09/2012 
Intercambio de servicios @Cronoshare #Eurekas! 24/07/2012 

RT @yonomeparo: Entrevistamos a @Cronoshare, una de las empresas seleccionadas en @swValencia buff.ly/OIBC43 11/04/2014  

‘Un proyecto online debe tener un equipo creativo y ambicioso’ @Cronoshare ➽ ngr.nu/18jAV51 en #MásQueNegocio 03/12/2013 

.@neon543 he realizado tareas pagando mis impuesto como autónomo en @Cronoshare. Si vas trollear que no sea a 
03/12/2013 

 
“@Cronoshare: 10 trucos para hacer un buen CV blog.cronoshare.com/10-consejos-y-…” toma nota amigo 

15/11/2013 
 

consejos-pa… vía @Cronoshare 29/10/2013  
#VeranoEmprendedor publica un publirreportaje y GANA 3 meses de publicidad en Emprendoteca shar.es/xQscN 

05/07/2013 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
07/06/2013 

 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11575-c… 07/06/2013  

@MyStoremate @ProyectoErle@blogonbrands ¡Allí nos vemos! 
07/06/2013 

 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20546-c… 22/05/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20376-b… 17/05/2013  
Gracias @Cronoshare por vuestra alta eficacia. Estoy muy muy contenta con el profe que me habéis encontrado! Os 

16/05/2013 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19912-x… 10/05/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16837-e… 20/03/2013 

 
08/03/2013  
29/01/2013  
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13 9 

17 8 
2 4 

2 3 

1 3 

1 3 

10 2 

3 2 
1 2 
1 2 
2 2 
1 2 

1 

3 1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

2 1 
1 

1 
1 
1 



.@Cronoshare surgió de @swValencia 2012, tiene 20.000 perfiles y
startup buff.ly/10fzEax 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Have you ever dreamed on offering time? Now it's possible with @Cronoshare #startup #Emprendedor
Regalar tiempo? No es ciencia ficcion Ahora es posible gracias a @Cronoshare
Great #startup to follow. Great place to contract small tasks @Cronoshare 
¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? abc.es/local-comunida… 
Gracias y bienvenidos/as a @donjpriego @WebNews6 @CafealasTres @SATradeFair @Tarjetasregalo @PGMorell 
@trinimiro @Emptrainer @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/e6usB #EurekaNews!
#EurekaNews: ow.ly/dSZ9a La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare
La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dRy8L #EurekaNews!
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-4139-ma… 
.@bazarmelopido Un placer, buena semana a todos! @remipablus @Cronoshare @m_andracora @modernika 
@taconless 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-4139-ma… 
Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cQphR Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas! 
.@Cronoshare, cómo ganar un dinero extra en los ratos libres hac
valenciaplaza.com/ver/59928/cron… vía @valenciaplaza 
Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgf02 Gana un dinero extra haciendo cuidando mascotas 
@Cronoshare #Eurekas! 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2659-al… 
#bb3ed temas @TaxiAndWin @phidelium @grandcloset @AccidentePro @CochesFiables @Cronoshare will soon be 
presenting their projects 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 
Entrevistamos a @Cronoshare, una de las empresas seleccionadas en @swValencia 
Entrevista a la web de trabajo por horas @Cronoshare Encuentra a los mejores profesionales. buff.ly/1hDjeAG 
pic.twitter.com/xkYI1o5E7Y 
 "Después de @bbooster_org, recibimos financiación pública de @enisa_eu e Instituto Valenciano de Finanzas 
buff.ly/1i4tqXp 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 
Con @bbooster_org reforzamos conceptos de mk online, desarrollo web y conceptos financieros. buff.ly/1i4s0Mw
Entrevistamos @Cronoshare un ejemplo de éxito empresarial online. 
#Blog Nomeparo.eu ► buff.ly/R5lrQs 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com 
@Cronoshare 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona
@Cronoshare 
#FFback @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 @Boletus_network @Cronoshare @boxvot @perpetuall_ 
@MedWhatYou @wattiocorp @Superfashioner_ Grandes!! 
Ya tenemos las primeras fotos #INVEV ow.ly/v454U @guerrerocg @Innobasque @SherpaES @WinAHomeForLife 
@EuskalValley @Cronoshare 
RT @Innobasque: Esperando la resolución del jurado #INVEV @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 
@WiMi_5 @Cronoshare SUERTE!... 
"@cronoshare gracias!" 
RT @Cronoshare: ¡Felicidades a los ganadores y sus proyectos! Buen trabajo ;) @WiMi_5 @Boletus_network 
@joinuptaxi #INVEV @EuskalValley 
Esperando la resolución del 
jurado #INVEV@Boletus_network @decoramus @joinuptaxi@WiMi_5
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 
. @Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y profesionales de confianza #INVEV
La idea de @Cronoshare es hacer pequeñas plataformas para cada servicio porque "quien mucho abarca poco aprieta" 
#INVEV 
Limpieza, clases particulares, reparaciones e idiomas, los principales servicios de @Cronoshare #INVEV
SEO, mobile, marketing y nuevos servicios: futuro de @Cronoshare en #INVEV
RT @bpardoruano: @Cronoshare ayuda a encontrar profesionales de confianza. 
Los usuarios dan un 9,7 de nota a los profesionales. La confianza es fundamental en @Cronoshare #INVEV
Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV 
.@Cronoshare ayuda a encontrar profesionales de confianza. EN #INVEV
Primero se captan profesionales a coste muy bajo. Después se captan clientes por SEO, SEM y recurrencia @Cronoshare 
en #invev 
La comisión media en @Cronoshare son 10€ #INVEV 
Problema: falta de tiempo de los usuarios y necesidad de ingresos extra para profesionales 
respuesta 
Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de 
mascotas... #INVEV 
RT @joinuptaxi: ¡Suerte, amigos! #INVEV @Innobasque @Cronoshare 
@WiMi_5 
Suerte, amigos! #INVEV @Innobasque@Cronoshare @Boletus_network
RT @Innobasque: Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 
Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare @decoramus 
@joinuptaxi @WiMi_5 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare. .. 
27 Marzo: VenturaContest @EuskalValley Los 6 proyectos finalistas: @decoramus @joinuptaxi @Boletus_network 
@365looks_com @Cronoshare @WiMi_5 
¡Ay, este #FF se me había pasado, ¡gracias, amigos! @Innobasque @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network 
@Cronoshare @decoramus @WiMi_5 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona 
@Cronoshare 
.@Innobasque: Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! 
@Cronoshare @decoramus @joinuptaxi Gracias 
Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 ¡Suerte! 
Descubre @Cronoshare una empresa que crece un 22% mensual | Infocif.es noticias.infocif.es/noticia/descub…
El Venture Contest Euskal Valley ya tiene finalistas @EuskalValley ow.ly/uIXH4 @Cronoshare @decoramus 
#EurekaNews! 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 

.@Cronoshare surgió de @swValencia 2012, tiene 20.000 perfiles y cientos de tareas!! tú también puedes lanzar tu 
22/01/2013 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10944-g… 29/12/2012  
it's possible with @Cronoshare #startup #Emprendedor 09/12/2012  

Regalar tiempo? No es ciencia ficcion Ahora es posible gracias a @Cronoshare 05/12/2013 
Great #startup to follow. Great place to contract small tasks @Cronoshare lasprovincias.es/v/20121127/eco… 28/11/2012 

comunida… @Cronoshare 18/11/2012 
Gracias y bienvenidos/as a @donjpriego @WebNews6 @CafealasTres @SATradeFair @Tarjetasregalo @PGMorell 

12/11/2012 

12/11/2012  
La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/e6usB #EurekaNews! 12/11/2012 

plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare 23/09/2012 
La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dRy8L #EurekaNews! 23/09/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

13/08/2012 
 

@remipablus @Cronoshare @m_andracora @modernika 
13/08/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

13/08/2012 
 

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cQphR Gana un dinero extra haciendo recados 
09/08/2012 

.@Cronoshare, cómo ganar un dinero extra en los ratos libres haciendo tareas para otros 
08/08/2012 

Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgf02 Gana un dinero extra haciendo cuidando mascotas 
08/08/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
08/08/2012 

#bb3ed temas @TaxiAndWin @phidelium @grandcloset @AccidentePro @CochesFiables @Cronoshare will soon be 
07/07/2012 

 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 

13/04/2014  
Entrevistamos a @Cronoshare, una de las empresas seleccionadas en @swValencia buff.ly/OIBC43 10/04/2014 
Entrevista a la web de trabajo por horas @Cronoshare Encuentra a los mejores profesionales. buff.ly/1hDjeAG 

10/04/2014 
 

"Después de @bbooster_org, recibimos financiación pública de @enisa_eu e Instituto Valenciano de Finanzas 
10/04/2014 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
10/04/2014 

 
Con @bbooster_org reforzamos conceptos de mk online, desarrollo web y conceptos financieros. buff.ly/1i4s0Mw 10/04/2014 
Entrevistamos @Cronoshare un ejemplo de éxito empresarial online.  

10/04/2014 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
04/04/2014 

 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 

02/04/2014 
 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
02/04/2014 

 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 

02/04/2014 
 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
31/03/2014 

 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 

28/03/2014 
 

#FFback @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 @Boletus_network @Cronoshare @boxvot @perpetuall_ 
28/03/2014 

ow.ly/v454U @guerrerocg @Innobasque @SherpaES @WinAHomeForLife 
27/03/2014 

 
RT @Innobasque: Esperando la resolución del jurado #INVEV @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 

27/03/2014 
 

27/03/2014  
RT @Cronoshare: ¡Felicidades a los ganadores y sus proyectos! Buen trabajo ;) @WiMi_5 @Boletus_network 27/03/2014 

@joinuptaxi@WiMi_5 @Cronoshare SUERTE! ow.ly/i/52sU7 27/03/2014 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
27/03/2014 

 
@Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y profesionales de confianza #INVEV 27/03/2014 

La idea de @Cronoshare es hacer pequeñas plataformas para cada servicio porque "quien mucho abarca poco aprieta" 
27/03/2014 

clases particulares, reparaciones e idiomas, los principales servicios de @Cronoshare #INVEV 27/03/2014  
SEO, mobile, marketing y nuevos servicios: futuro de @Cronoshare en #INVEV 27/03/2014 
RT @bpardoruano: @Cronoshare ayuda a encontrar profesionales de confianza. EN #INVEV 27/03/2014  
Los usuarios dan un 9,7 de nota a los profesionales. La confianza es fundamental en @Cronoshare #INVEV 27/03/2014 

27/03/2014 
EN #INVEV 27/03/2014  

muy bajo. Después se captan clientes por SEO, SEM y recurrencia @Cronoshare 
27/03/2014 

 
27/03/2014  

Problema: falta de tiempo de los usuarios y necesidad de ingresos extra para profesionales #INVEV @Cronoshare da 
27/03/2014 

Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de 
27/03/2014 

RT @joinuptaxi: ¡Suerte, amigos! #INVEV @Innobasque @Cronoshare @Boletus_network @decoramus @joinuptaxi 
27/03/2014 

@Boletus_network @decoramus@joinuptaxi @WiMi_5 27/03/2014 
RT @Innobasque: Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare 

27/03/2014 

Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare @decoramus 
27/03/2014 

conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
26/03/2014 

 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 

26/03/2014 
 

Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
24/03/2014 

 
27 Marzo: VenturaContest @EuskalValley Los 6 proyectos finalistas: @decoramus @joinuptaxi @Boletus_network 

24/03/2014 

¡Ay, este #FF se me había pasado, ¡gracias, amigos! @Innobasque @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network 
24/03/2014 

 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 

24/03/2014 
 

F a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network 
21/03/2014 

 
Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 

21/03/2014 

Descubre @Cronoshare una empresa que crece un 22% mensual | Infocif.es noticias.infocif.es/noticia/descub… 20/03/2014  
El Venture Contest Euskal Valley ya tiene finalistas @EuskalValley ow.ly/uIXH4 @Cronoshare @decoramus 

19/03/2014 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
19/03/2014 
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RT @AmaiaElu: Proyectazos los finalistas del #INVEV @EuskalValley @365looks_com 
@Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 
Proyectazos los finalistas del #INVEV @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus 
@joinuptaxi @WiMi_5 Zorionak!!!! 
.@XabiAlvarez @EuskalValley @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus @Cronoshare @365looks_com 
@joinuptaxi Son originales o proven models? 
.@XabiAlvarez @EuskalValley @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus @Cronoshare @365looks_com 
@joinuptaxi Buena elección. Hay cifras de ventas? 
¡Gracias, Xabi! =) ¡Clap, clap a todos! @XabiAlvarez @EuskalValley @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus 
@Cronoshare @365looks_com 
Se publican los finalistas del Venture Contest de @EuskalValley-
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 
Enhorabuena y suerte a todos los finalistas de @EuskalValley -> @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 
Muchas gracias a todos por las felicitaciones @Innobasque, @ElenaPeyro, @EuskalValley, @joinuptaxi, 
@Hirudart @XabiAlvarez 
Zorionak a los finalistas del Venture Contest de @EuskalValley: @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus 
@Cronoshare @365looks_com y @joinuptaxi! 
Muchas gracias ¡Nos vemos pronto! @Innobasque @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 
.@Innobasque @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus @j
¡Zorionak a los finalistas!I61 
Zorionak a los finalistas del Venture Contest @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 
¡¡Enhorabuena a todos!! :)) @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus 
@joinuptaxi @WiMi_5 
¡Ueee! Qué emoción, ¡enhorabuena a todos! Mucha suerte, abrazos @EuskalValley @365looks_com 
@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @WiMi_5 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 
Descubre @Cronoshare, una empresa que crece un 22% mensual noticias.infocif.es/noticia/descub… vía @Infocif #rrhh 
#empleo #intercambio #confianza 
Descubre @Cronoshare, una #empresa que crece un 22% mensual | Infocif.es noticias.infocif.es/noticia/descub…
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com 
@Cronoshare 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 
.@Cronoshare @noa2510 gracias pero estoy mirando en la cuenta y no me aparece ning
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 
.@Cronoshare .tengo incidencia abierta desde el 03/03 y no tengo respuesta. 
22435-15420 
.@Cronoshare por favor rogaría alguna aclaración sobre la tarea nº 15374; ya no sé por qué via contactarles. 
díganmelo Vds… 
"@natnatperez Lo sabemos Natalia (: Si necesitas cualquier tipo de servicio, @Cronoshare es tu empresa".
I'm at @Cronoshare.com (Valencia) 4sq.com/1dlNwdw 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 
Nueva oferta de trabajo por horas cronoshare.com/cuidador-de-pe… 
.@Cronoshare tenéis algún teléfono de contacto? ya que me han cobrado 15 euros y no he podido dar un servicio por 
culpa del cliente. 
.@Cronoshare necesitan #Profesores particulares de #Ciencias (matemáticas, biología, física y química, etc) en #Madrid 
goo.gl/XZWIxR 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras via 
@Cronoshare 
.@Cronoshare el agradecimiento es porque en las noticias aparece uno de tus tweets..I83
¡eCommerce & Social Media News está disponible! paper.li/alexandermende… 
.@Cronoshare Muchas gracias por seguirme, un cordial saludo. 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com
@Cronoshare 
.@Cronoshare adf.ly/dDW7O 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
@Cronoshare 
.@Cronoshare, evolución de los tablones de anuncios para buscar profesionales bit.ly/18jAV51 | #MásQueNegocio 
pic.twitter.com/6j2ThNkup8 
Herramientas para hacer un Curriculum Vitae 2.0 - blog.cronoshare.com/herramientas
Feliz día, gracias por los RT, menciones y Favoritos!! @jpelaez_seguros @cosmeymaestro @Cronoshare @pacofer68 
@FIATCseguros 
Gana un Dinero Extra haciendo recados, reparaciones, cuidando mascotas, etc Pide Tareas x Horas @Cronoshare 
cronoshare.com 
Nueva oferta de trabajo por horas cronoshare.com/profesor-parti… 
Nueva oferta de trabajo por horas cronoshare.com/manitas-a-domi… 
Nueva oferta de trabajo por horas cronoshare.com/manitas-a-domi… 
.@Cronoshare thanks for that. Check it out again. 
.@Cronoshare lo elegante, en mi opinión, es no engañar a tus usuarios con reviews de lata.
Also you may want to fix this typo in your footer (unless is some kind of weird branding) 
cronoshare.com/ld/test/img/lo… /cc  
If you are a p2p marketplace with landing pages for each service with "reviews", at least change the stock 
them. /cc @Cronoshare 
Nueva oferta de trabajo por horas cronoshare.com/hotel-para-dos… 
¡El Diario de Organicus está disponible! paper.li/OrganicusBlog/… 
.@Cronoshare gracias x seguirnos!J103 
Conoce @Cronoshare, marketplace de profesionales a tu disposición. 
del... fb.me/1OKVxrkM3 

.@Cronoshare te hemos mencionado en nuestro Storify de MásQueNegocio 'Lo mejor de 2013' 
bit.ly/M??sQueNegocio… ★ 
Descuentos online exclusivos para madres, estudiantes y parados @Cronoshare blog.cronoshare.com/paginas

¿Quieres ganar dinero en tu tiempo libre? @Cronoshare en #MásQueNegocio 
youtube.com/watch?v=M1gsL7… 

¿Quieres ganar dinero en tu tiempo libre? @Cronoshare ➽ ngr.nu/18jAV51 en #MásQueNegocio | ngr.nu/1cjho9l
.@diegole53 @Cronoshare ME alegra. Ten a mano el comprobante porque te lo pueden solicitar…
.@Cronoshare (3) Afortunadamente la admin. puede pedir la BBD de los u
sr. Empresario 
.@Cronoshare (2) Os aprovechais de un supuesto vacio legal que no hay. Los requisitos son los mosmos que una ETT y 
ls usuarios deben pagar SS 
.@Cronoshare Banco de tiempo no es. Si se hacen pagos en metálico se deben pagar impuestos. 
hay una legislacion que... 
.@Cronoshare @PrinceOfPrensa POr nada, y espero que pronto puedan regularizar su situación.
.@PrinceOfPrensa @Cronoshare Lo importante es que tengáis todo en regla. 
aseguro 
.@Cronoshare @Empleogob además por que dices que no vivo en España y que implica vivir o no? ;)
.@Cronoshare @Empleogob lo dejaremos en manos de los órganos competentes te parece? 
.@Cronoshare @neon543 Estáis haciendo un trabajo estupendo, no hagáis caso a gente como est
TROLLS!!!!!  
.@Cronoshare Estoy debidamente informado. Ser un mero intermediario, como las ETTs no les exime de las 
obligaciones legales. 
"@neon543 Desde @Cronoshare le agradeceríamos que antes de com

RT @AmaiaElu: Proyectazos los finalistas del #INVEV @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network 
18/03/2014 

 
Proyectazos los finalistas del #INVEV @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus 

18/03/2014 

@WiMi_5 @Boletus_network @decoramus @Cronoshare @365looks_com 
18/03/2014 

 
.@XabiAlvarez @EuskalValley @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus @Cronoshare @365looks_com 

18/03/2014 
 

@XabiAlvarez @EuskalValley @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus 
18/03/2014 

-> @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 18/03/2014 

> @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
18/03/2014 

Muchas gracias a todos por las felicitaciones @Innobasque, @ElenaPeyro, @EuskalValley, @joinuptaxi, @Cronoshare, 
18/03/2014 

Zorionak a los finalistas del Venture Contest de @EuskalValley: @WiMi_5 @Boletus_network @decoramus 
18/03/2014 

@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
18/03/2014 

 
.@Innobasque @EuskalValley @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 

18/03/2014 

Zorionak a los finalistas del Venture Contest @EuskalValley! @365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
18/03/2014 

@365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus 
18/03/2014 

¡Ueee! Qué emoción, ¡enhorabuena a todos! Mucha suerte, abrazos @EuskalValley @365looks_com 
18/03/2014 

registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
18/03/2014 

 
Descubre @Cronoshare, una empresa que crece un 22% mensual noticias.infocif.es/noticia/descub… vía @Infocif #rrhh 

18/03/2014 
 

Descubre @Cronoshare, una #empresa que crece un 22% mensual | Infocif.es noticias.infocif.es/noticia/descub… 18/03/2014 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 16/03/2014 

 
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 

13/03/2014 
 

.@Cronoshare @noa2510 gracias pero estoy mirando en la cuenta y no me aparece ningún saldo. Perfil aparece saldo a 0 13/03/2014  
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 

12/03/2014 
 

.@Cronoshare .tengo incidencia abierta desde el 03/03 y no tengo respuesta. El cliente no ha contestado.La incidencia es 
12/03/2014 

 
.@Cronoshare por favor rogaría alguna aclaración sobre la tarea nº 15374; ya no sé por qué via contactarles. O 

11/03/2014 
 

"@natnatperez Lo sabemos Natalia (: Si necesitas cualquier tipo de servicio, @Cronoshare es tu empresa". 10/03/2014 
04/03/2014  

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
04/03/2014 

 
pe… #trabajoporhoras vía @Cronoshare 03/03/2014  

han cobrado 15 euros y no he podido dar un servicio por 
03/03/2014 

 
onoshare necesitan #Profesores particulares de #Ciencias (matemáticas, biología, física y química, etc) en #Madrid 

28/02/2014 
 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras via 
25/02/2014 

 
.@Cronoshare el agradecimiento es porque en las noticias aparece uno de tus tweets..I83 25/02/2014  
¡eCommerce & Social Media News está disponible! paper.li/alexandermende… Gracias a @Cronoshare 25/02/2014  

23/02/2014  
Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 

21/02/2014 
 

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
20/02/2014 

 
19/02/2014  

Me he registrado en Cronoshare para conseguir trabajos por horas en mi zona cronoshare.com #trabajoxhoras vía 
19/02/2014 

para buscar profesionales bit.ly/18jAV51 | #MásQueNegocio 
08/02/2014 

blog.cronoshare.com/herramientas-p… via @Cronoshare 06/02/2014 
menciones y Favoritos!! @jpelaez_seguros @cosmeymaestro @Cronoshare @pacofer68 

05/02/2014 

Gana un Dinero Extra haciendo recados, reparaciones, cuidando mascotas, etc Pide Tareas x Horas @Cronoshare 
03/02/2014 

parti… #trabajoporhoras vía @Cronoshare 26/01/2014  
domi… #trabajoporhoras vía @Cronoshare 08/01/2014  
domi… #trabajoporhoras vía @Cronoshare 08/01/2014  

03/01/2014  
.@Cronoshare lo elegante, en mi opinión, es no engañar a tus usuarios con reviews de lata. 03/01/2014  
Also you may want to fix this typo in your footer (unless is some kind of weird branding) 

02/01/2014 
 

If you are a p2p marketplace with landing pages for each service with "reviews", at least change the stock photo for 02/01/2014 

dos… #trabajoporhoras vía @Cronoshare 31/12/2013  
¡El Diario de Organicus está disponible! paper.li/OrganicusBlog/… Gracias a  31/12/2013  

23/12/2013  
Conoce @Cronoshare, marketplace de profesionales a tu disposición. Entrevistamos a los #Emprendedores detrás 

23/12/2013 

.@Cronoshare te hemos mencionado en nuestro Storify de MásQueNegocio 'Lo mejor de 2013' ★ 
19/12/2013 

 
Descuentos online exclusivos para madres, estudiantes y parados @Cronoshare blog.cronoshare.com/paginas-webs-c… 12/12/2013  

¿Quieres ganar dinero en tu tiempo libre? @Cronoshare en #MásQueNegocio ➨ ngr.nu/18jAV51 | 05/12/2013 
 

ngr.nu/18jAV51 en #MásQueNegocio | ngr.nu/1cjho9l 04/12/2013 

.@diegole53 @Cronoshare ME alegra. Ten a mano el comprobante porque te lo pueden solicitar… 04/12/2013  

.@Cronoshare (3) Afortunadamente la admin. puede pedir la BBD de los usuarios. Hacienda somos todos, no lo olvide 
04/12/2013 

 
o vacio legal que no hay. Los requisitos son los mosmos que una ETT y 

04/12/2013 
 

.@Cronoshare Banco de tiempo no es. Si se hacen pagos en metálico se deben pagar impuestos. Si sois intermediarios 
04/12/2013 

 
.@Cronoshare @PrinceOfPrensa POr nada, y espero que pronto puedan regularizar su situación. 29/11/2013  
.@PrinceOfPrensa @Cronoshare Lo importante es que tengáis todo en regla. Ser intermediarios no les exime. Os lo 

29/11/2013 
 

vivo en España y que implica vivir o no? ;) 29/11/2013  
emos en manos de los órganos competentes te parece? Ya está denunciado el asunto 29/11/2013  

.@Cronoshare @neon543 Estáis haciendo un trabajo estupendo, no hagáis caso a gente como esta. NO MORE 
29/11/2013 

 
informado. Ser un mero intermediario, como las ETTs no les exime de las 

28/11/2013 
 

"@neon543 Desde @Cronoshare le agradeceríamos que antes de comentar de esta forma un asunto como este, se 28/11/2013  
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informara debidamente. Gracias" 
.@info_TGSS: me pregunto si empresas como @Cronoshare es un paraíso para el empleo sumergido....
.@Empleogob: me pregunto si empresas como @Cronoshare es un paraíso para el empleo sumergido....
Me pregunto si la empresa @Cronoshare no incurre en un delito aunque sea mera intermediaria. 
realizan trabajos pagan SS.. 
.@Cronoshare Probáis 1 plataforma d mentoring xa startups q vams a lanzar y nos dais feedback? 
mando instrucciones. Gcs!! 
.@Cronoshare Por que su pagina no funciona ?? :/ cronoshare.com
.@daavidgarcia10 @Cronoshare jajajajajaja hablo español y tengo primaria, con 
10 consejos prácticos para ahorrar dinero y energía en invierno - 
@Cronoshare 
5 consejos para evitar el mal olor de la basura - blog.cronoshare.com/5
10 consejos para ser un buen profesor | El blog de Cronoshare ow.ly/qlSdE Vía: @Cronoshare
Hoy nuestros compañeros del día de @CADENA100 son los amigos de @Cronoshare Gracias por escucharnos cada día! 
un beso. 
.@Cronoshare Tenéis una "errata" de las que dan miedo, en el pillo que no "aprueba" ;
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
La #oferta y la #demanda de todo tipo de servicio se dan la mano en @Cronoshare owl.li/mGr1C #emprendedores
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@brujitacuarenta @Cronoshare Ay mi encarni como me cuida! Muchas gracias guapa 
.@Cronoshare. @anapuigmargalef Eso esta echo si le dais el puesto habréis cogido a la mejor
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Hoy en @Cronoshare solicitud de presupuesto para profesor particular online de java.
#VeranoEmprendedor: 3 meses de publicidad y un reportaje para tu proyecto en Emprendoteca shar.es/xD9SR 
@Cronoshare @bitbraintec 
Ayúdame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyándome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyándome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@Cronoshare Felicidades por ser finalistas en el Open Talent y por seguir emprendiendo!
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Consejos para trabajos de limpieza en @Cronoshare goo.gl/pQ4ey #trabajo #limpieza
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@blogonbrands @MookaNews @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @ByHours Un saludo a 
todos :-D 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@Cronoshare Enhorabuena por vuestro espíritu emprendedor! Conocéis nuestro Progra
topseedslab.com 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@MookaNews @Quoders @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @ByHours Allí estaremos
Mucha suerte! #cicd 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
El 'buscador' de tareas,@Cronoshare, formado por tres jóvenes valencianos bit.ly/10zbAUm @levante_emv #innovación 
#emprendedores 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
#RT #Madrid Darme vuestro #Voto POR FA 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
ejejejej apos. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
GRACIAS GUAPOS. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-19180-f… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@Cronoshare somos una empresa que nos dedicamos al reclamo p
siguenos en twitter 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-19776-a… 
RT!!! Ayúdame en @Cronoshare apoyándome con tu voto y regístrate tu también!! 
cronoshare.com/croner-6597-be… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
otros dos recursos que han hecho la mudanza un poco menos muerte: @pikeando (pikeando.com) y @Cronoshare 
(cronoshare.com) 

to si empresas como @Cronoshare es un paraíso para el empleo sumergido.... 27/11/2013  
pregunto si empresas como @Cronoshare es un paraíso para el empleo sumergido.... 27/11/2013  

no incurre en un delito aunque sea mera intermediaria. Ninguno de los que 
27/11/2013 

 
artups q vams a lanzar y nos dais feedback? Necesito email y os 

22/11/2013 
 

cronoshare.com 18/11/2013  
.@daavidgarcia10 @Cronoshare jajajajajaja hablo español y tengo primaria, con eso me vale chaval ! 15/11/2013 

 blog.cronoshare.com/10-consejos-pr… vía 
13/11/2013 

 
blog.cronoshare.com/5-consejos-par… vía @Cronoshare 06/11/2013  

10 consejos para ser un buen profesor | El blog de Cronoshare ow.ly/qlSdE Vía: @Cronoshare 31/10/2013  
Hoy nuestros compañeros del día de @CADENA100 son los amigos de @Cronoshare Gracias por escucharnos cada día! 

10/10/2013 

.@Cronoshare Tenéis una "errata" de las que dan miedo, en el pillo que no "aprueba" ;-) 30/09/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-29289-y… 29/07/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28821-s… 26/07/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28823-y… 26/07/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9818-an 25/07/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28469-a… 24/07/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28280-a… 21/07/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28280-a… 19/07/2013  

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28280-a… 11/07/2013  
apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28280-a… 10/07/2013  
apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28280-a… 10/07/2013  
apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-28280-a… 07/07/2013  

La #oferta y la #demanda de todo tipo de servicio se dan la mano en @Cronoshare owl.li/mGr1C #emprendedores 05/07/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21438-m… 05/07/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23741-r… 04/07/2013  

Muchas gracias guapa ♥ 04/07/2013  
.@Cronoshare. @anapuigmargalef Eso esta echo si le dais el puesto habréis cogido a la mejor 04/07/2013 

conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-26452-a… 03/07/2013 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12453-e… 03/07/2013  

solicitud de presupuesto para profesor particular online de java. 02/07/2013  
#VeranoEmprendedor: 3 meses de publicidad y un reportaje para tu proyecto en Emprendoteca shar.es/xD9SR 

25/06/2013 
 

Ayúdame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyándome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-25329-a… 25/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16343-c… 24/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyándome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-7503-gl… 19/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-7503-gl… 19/06/2013  

Felicidades por ser finalistas en el Open Talent y por seguir emprendiendo! 19/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-24751-t… 19/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-24555-l… 18/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-24365-a… 18/06/2013 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-24329-s… 17/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16573-a… 17/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-24027-m… 16/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23918-n… 15/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-l… 15/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-l… 14/06/2013  

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-l… 14/06/2013  
apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-l… 13/06/2013  
apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-l… 13/06/2013  
apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-l… 12/06/2013  
apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-l… 12/06/2013  
apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-l… 12/06/2013  
apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-l… 11/06/2013  
apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-l… 11/06/2013  
apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-23871-l… 10/06/2013  

para trabajos de limpieza en @Cronoshare goo.gl/pQ4ey #trabajo #limpieza 10/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-22338-a… 07/06/2013  
.@blogonbrands @MookaNews @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @ByHours Un saludo a 

06/06/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-22198-a… 06/06/2013  
Conocéis nuestro Programa de Aceleración de Startups? 

06/06/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-22159-h… 06/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-22159-h… 04/06/2013  

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21676-s… 04/06/2013  
.@MookaNews @Quoders @Cronoshare @InfoBerce @MyStoremate @ProyectoErle @ByHours Allí estaremos! 

04/06/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21735-e… 04/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21580-p… 04/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21580-p… 03/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21609-j… 03/06/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-18243-f… 29/05/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-21201-m… 29/05/2013  
El 'buscador' de tareas,@Cronoshare, formado por tres jóvenes valencianos bit.ly/10zbAUm @levante_emv #innovación 

29/05/2013 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20484-c… 27/05/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20923-j… 27/05/2013  

conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12687-j… 
23/05/2013  

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20702-s… 
22/05/2013 

 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20546-c… 

22/05/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20658-s… 22/05/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

21/05/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20556-n… 20/05/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-20376-b… 20/05/2013  
.@Cronoshare somos una empresa que nos dedicamos al reclamo publicitario, subiremos ofertas de distintos productos. 

15/05/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19912-x… 09/05/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 

08/05/2013 
 

RT!!! Ayúdame en @Cronoshare apoyándome con tu voto y regístrate tu también!! Graciaaaas! :) 
07/05/2013 

 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19629-j… 07/05/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16816-c… 06/05/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19494-e… 06/05/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19225-l… 02/05/2013  
otros dos recursos que han hecho la mudanza un poco menos muerte: @pikeando (pikeando.com) y @Cronoshare 

30/04/2013 
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Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
la verdad es que mi perfil es bueno para @Cronoshare. Soy como el señor ñobo, soluciono problemas.
.@Cronoshare, me ofrezco como hermano mayor para adolescentes rebeldes.
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Genial! “@Cronoshare: El nuevo vídeo de @Cronoshare en acción! 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
Gracias cronoshare.com/croner-18636-c… 
El nuevo vídeo de @Cronoshare en acción! youtube.com/watch?v=M1gsL7…
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-16676-c… 
.@Wasser29 @Cronoshare También busco otros trabajos como clases, cuidado de niños, mascotas, etc.
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-16364-a… 
Votarme por favor. Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-16304-r… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
RT por favor. Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-14620-t… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Buenos recuerdos! Mola RT @ppenichetg: Quieres seguir los pasos de @TaxiAndWin, @Cronoshare y otros? 
al #SWValencia de @swValencia 
Sabias que @Cronoshare salio de un #SWValencia ? De @swValencia y tú? vas a dejarlo pasar? 
Quieres seguir los pasos de @TaxiAndWin, @Cronoshare y otros? No faltes al #SWValencia de @swValencia #startup 
#emprendedor 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
Gracias cronoshare.com/croner-5781-ma… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-15497-j… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
apoyemos dale u voto 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
entrad en el link y asi conoceis esta web para ayudar a encontrar jobs! @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-15337-v… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
RT porfavor: Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-14620-t… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
#RT por favor:Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-14620-t… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
TWEET SERIOS AYÚDARME LOS QUE PODAIS. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Muy recomendable @Cronoshare estupendo servicio! Muchas gracias por todo.
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay�dame a conseguir un trabajo apoy
cronoshare.com/croner-14731-v… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
#RT please!:Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-14620-t… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
RT please: Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
14620-t… 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19280-c… 30/04/2013  
la verdad es que mi perfil es bueno para @Cronoshare. Soy como el señor ñobo, soluciono problemas. 29/04/2013  
.@Cronoshare, me ofrezco como hermano mayor para adolescentes rebeldes. 29/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19237-o… 29/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19227-s 29/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19220-r… 29/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-7907-di… 29/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-19138-j 29/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-18901-c… 26/04/2013  
Genial! “@Cronoshare: El nuevo vídeo de @Cronoshare en acción! youtube.com/watch?v=M1gsL7…” 22/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-18800-l… 19/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-18785-d… 19/04/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 

19/04/2013 
 

El nuevo vídeo de @Cronoshare en acción! youtube.com/watch?v=M1gsL7… 19/04/2013 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-18665-l… 18/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-18349-r… 18/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16787-j… 16/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12103-a… 12/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-17999-a… 10/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-18003-e… 08/04/2013 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-17611-p… 08/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-17525-a… 03/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-1947-se 02/04/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-17211-j… 02/04/2013 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-17400-a… 31/03/2013  
Ayudame en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-17158-m… 29/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-17134-p… 25/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16935-j… 25/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16676-c… 20/03/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

20/03/2013 
 

.@Wasser29 @Cronoshare También busco otros trabajos como clases, cuidado de niños, mascotas, etc. 20/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-6554-al… 19/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16787-j… 19/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16676-c… 19/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16567-a… 18/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16466-a… 15/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9902-mo… 14/03/2013  

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16392-n 13/03/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

13/03/2013 
 

Votarme por favor. Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
13/03/2013 

 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16299-n… 12/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15320-e… 12/03/2013  
RT por favor. Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 

12/03/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14714-e… 12/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16060-j… 11/03/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias shrd.by/k6PVtT   
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15105-g… 07/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11957-c… 06/03/2013  
Buenos recuerdos! Mola RT @ppenichetg: Quieres seguir los pasos de @TaxiAndWin, @Cronoshare y otros? No faltes 

05/03/2013 

Sabias que @Cronoshare salio de un #SWValencia ? De @swValencia y tú? vas a dejarlo pasar? #startup #emprendedor 05/03/2013  
Quieres seguir los pasos de @TaxiAndWin, @Cronoshare y otros? No faltes al #SWValencia de @swValencia #startup 05/03/2013 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
05/03/2013 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15625-p… 05/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15623-m 04/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15290-s… 04/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-3964-ma… 03/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15561-m… 03/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15558-e… 02/03/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

02/03/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15143-s… 01/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15455-a… 01/03/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14993-l… 

01/03/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14940-y… 28/02/2013  
jobs! @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 

28/02/2013 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15320-e… 28/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15320-e… 28/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14887-j… 26/02/2013  

Gracias cronoshare.com/croner-15100-p… 26/02/2013  
apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15075-r… 25/02/2013  

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15054-c… 25/02/2013  
RT porfavor: Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 

25/02/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15013-r… 25/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-7770-pe… 24/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-15000-n… 23/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-4849-jo… 23/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14963-k… 23/02/2013  
#RT por favor:Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 

22/02/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14923-g… 22/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14838-a… 

21/02/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14838-a… 20/02/2013  
Muchas gracias por todo. 20/02/2013 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14731-v… 20/02/2013 

dame a conseguir un trabajo apoy�ndome con tu voto. Gracias 19/02/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-7666-ad… 19/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14730-j… 19/02/2013 
#RT please!:Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 

19/02/2013 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11280-p… 19/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-5756-ad… 19/02/2013  
RT please: Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-

18/02/2013 
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Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-14620-t… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-14617-j… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-14532-e… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudad a mi amiga Sandra a conseguir un trabajo votándola. 
cronoshare.com/croner-14478-s… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@periplaneto ¿@AccidenteSOS dos veces? @Descuentodromo @TICpartners @TaxiAndWin @Cronoshar
@enModoPadres @google @phidelium 
#FF #Projects @TaxiAndWin @enModoPadres @Cleantec_es @AccidenteSOS @Descuentodromo @TICpartners 
@google @AccidenteSOS @phidelium @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-9613-ju… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-13208-p… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-13819-j… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome.es una pekeña pagina para conseguir pekeños trabajos 
cronoshare.com/croner-13812-j… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-13789-r… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-122- 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@CodeDiem Claro, conoces @Cronoshare? tal vez te cuadre...J351
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu
cronoshare.com/croner-12800-l… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
RT: @Cronoshare Kit Kat crea una zona “No-Wifi” para que los usuarios se tomen un respiro shar.es/CyROh
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-12934-c… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Jaja “@Cronoshare: Kit Kat crea una zona “No-Wifi” para que los usuarios se tomen un respiro shar.es/CyROh”
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-12960-e… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@Cronoshare Busco trabajo conductor,carretillero,operario de producción..etz !! 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-12963-t… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@Cronoshare surgió de @swValencia 2012, tiene 20.000 perfiles y cientos de tareas!! 
genial idea de #empleo juntar gente que necesita con gente que ofrece @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-4284-he… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-12446-r… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@Cronoshare Tiene buena pinta! 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Unos cracks! Conócelos “@Cronoshare: ¡ Muchas gracias al periódico El Mundo por el artículo publicado ! 
@elmundoes pic.twitter.com/6GMSyNVa” 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-8715-fa… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-11743-n… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayúdame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyándome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
18/02/2013 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
18/02/2013 

 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14620-t… 18/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14617-j… 18/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14606-e… 18/02/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

18/02/2013 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudad a mi amiga Sandra a conseguir un trabajo votándola. Gracias 
17/02/2013 

 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-7770-pe… 16/02/2013  
.@periplaneto ¿@AccidenteSOS dos veces? @Descuentodromo @TICpartners @TaxiAndWin @Cronoshare 

15/02/2013 
 

#FF #Projects @TaxiAndWin @enModoPadres @Cleantec_es @AccidenteSOS @Descuentodromo @TICpartners 15/02/2013 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
15/02/2013 

 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14317-d… 15/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-4108-ju… 13/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14281-m… 13/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-4541-am… 13/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14016-c… 13/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14211-n… 13/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-14147-j… 12/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-4065-jo… 12/02/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

12/02/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-6842-ad… 11/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13208-p… 11/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13694-m… 11/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13268-j… 10/02/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

09/02/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13813-j… 08/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome.es una pekeña pagina para conseguir pekeños trabajos 

08/02/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13788-e… 08/02/2013 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

07/02/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13781-y… 07/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13744-a… 07/02/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

07/02/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13668-j… 06/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13622-v… 06/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-3852-da… 06/02/2013  
.@CodeDiem Claro, conoces @Cronoshare? tal vez te cuadre...J351 06/02/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

05/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-16304-r… 03/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13354-l… 01/02/2013  

Wifi” para que los usuarios se tomen un respiro shar.es/CyROh 01/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-8884-ed… 01/02/2013 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-8884-ed… 01/02/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11806-t… 01/02/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

31/01/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13126-s… 30/01/2013  
Wifi” para que los usuarios se tomen un respiro shar.es/CyROh” 30/01/2013  

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13208-p… 30/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-6124-no… 30/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13141-a… 30/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13139-c… 30/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13114-v… 30/01/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

29/01/2013 
 

apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-13013-s… 29/01/2013  
.@Cronoshare Busco trabajo conductor,carretillero,operario de producción..etz !! Valencia o alrededores!! 29/01/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

28/01/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-6624-da… 28/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12934-c… 28/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12934-w… 28/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12768-p… 28/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12316-a… 24/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12605-p… 22/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12578-a… 22/01/2013  
.@Cronoshare surgió de @swValencia 2012, tiene 20.000 perfiles y cientos de tareas!! tú tamién puedes lanzar tu startup 21/01/2013  
genial idea de #empleo juntar gente que necesita con gente que ofrece @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 

21/01/2013 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12462-v… 21/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12423-e 20/01/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

19/01/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-12295-j… 19/01/2013  
17/01/2013  

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-1659-al… 16/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9574-jo… 15/01/2013  
Unos cracks! Conócelos “@Cronoshare: ¡ Muchas gracias al periódico El Mundo por el artículo publicado ! 

15/01/2013 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11942-m… 14/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11743-n… 14/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11853-j… 14/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11619-c… 11/01/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

11/01/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11743-n… 11/01/2013  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

10/01/2013 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11754-e… 09/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11702-p… 09/01/2013  
Ayúdame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyándome con tu voto. ¡Gracias! cronoshare.com/croner-1354-jo… 08/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11456-a… 08/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-11280-p… 03/01/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10616-t… 02/01/2013  
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Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-10843-l… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3624-ma… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@Cronoshare esto ya lo e hecho y tampoco. No importa, gracias por vuestra ayuda

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay�dame a conseguir un trabajo apoy
cronoshare.com/croner-10332- 
.@Cronoshare me inscribi y todavia no me han llamado. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir apoyo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@Cronoshare ok gracias 
.@Cronoshare y experiencia al volante xD q llevo 3 años con carnet y 2 y medio conduciendo
.@Cronoshare algun trabajillo para sevilla o alrededores?? O algun sitio de españa. No
.@manoliandres Hola, todos nuestros profesionales son titulados, pero puedes apuntarte a @Cronoshare... 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir los apoyos que necesito en @Cronoshare dame tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@Cronoshare Busco trabajo conductor ,operario de producción ,carretillero Valencia o alrededores..!!
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
.@Cronoshare ¿quereis el css completo y los grids? 
Dicen que la copia es el mejor halago. Me siento muy halagado @Cronoshare pero al menos quitad las clases del slider 
que no usáis… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
#soyemprendedor acabo de votar @Cronoshare para que pueda ganar 25.000 euros y emprender su negocio 
tugestionline.com/tunegocioenunt… @tugestionline 
#soyemprendedor acabo de votar @Cronoshare para que pueda ganar 25.000 euros y emprender su negocio 
tugestionline.com/tunegocioenunt… 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ahora en navidades puedes regalar tiempo gracias a @Cronoshare
I love the idea, now @Cronoshare lets you to give time to your friends and relatives, great present! #startup #recomendar
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. 
Hemos estado hablando con Juan Pablo Cloquell, socio cofundador de Tridea Labs, @Cronoshare. 
emprendoteca.com/juan-pablo-clo… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-9194-st… 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
La plataforma de las pequeñas tareas, necesitas ayuda? Tienes tiempo libre? Este es tu punto de encuentro @Cronoshare 
lasprovincias.es/v/20121127/eco… 
Estoy en la caja de @Cronoshare meteros y me hacéis un gran favor. 
Estoy en la caja de @Cronoshare Con tu voto podré empezar a hacer tareas a otras personas. 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
.@Cronoshare Hola, quiero saber si funciona solo en España? 
Gran iniciativa la de @Cronoshare . Una idea muy curiosa. Os animo a que os paséis por 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Buscas trabajo!! Estoy en la caja de @Cronoshare !! entra! 
No a la tasa de depuracion Asamblea a las 19:00 en la casa de cultura de Seseña Nuevo #Ven 
#ParemosalAlcaldedeSeseña @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare Necesito recomendaciones para aumentar la confianza de mi 
cronoshare.com/croner-3308-el… 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare Dame un voto en Cronoshare por favor!! 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-8264-ja… 
Estoy en la caja de @Cronoshare ofrezco clases de orientacion laboral y retoque de cvs por 20
crono… 
.@Cronoshare os las envió por correo. Un saludo cracks! 
Enhorabuena por vuestro merecido galardón @Cronoshare en el #DPECV2012 :)
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare por favor necesito votos ir pinchando, gracias
Estoy en la caja de @Cronoshare 
¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? abc.es/local-comunida… 
.@Cronoshare tengo fotos vuestras de la entrega del premio! 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
.@Cronoshare Hola! me acabo de registrar y todo bien. Pero ahora quiero solicitar una tarea y estoy teniendo problemas. 
Un saludo! 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
.@Cronoshare Sailors sweetheart braid tinyurl.com/b9abvqb 
Oferta y demanda de trabajo horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con 
tareas."@PhotoGastroWine 
Bitsnbrains finalista en los premios #DPECV 2012. Enhorabuena a los ganadores @Cronoshare. 
merecido, ¡sois unos cracks! 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
mi amiga esta en la caja de @Cronoshare. Ayúdala a conseguir un trabajo apoyándola con tu voto. 
cronoshare.com/croner-7990-si… 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay�dame a conseguir un trabajo apoy
cronoshare.com/croner-1947-se… 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10913-b… 27/12/2012  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10914-n… 27/12/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

27/12/2012 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10673-a… 21/12/2012  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-3550-al… 21/12/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

21/12/2012 
 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-1947-se… 21/12/2012  
No importa, gracias por vuestra ayuda 20/12/2012  

dame a conseguir un trabajo apoy�ndome con tu voto. Gracias 19/12/2012 
 

19/12/2012  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-1082-je… 18/12/2012  

Gracias cronoshare.com/croner-1082-je… 17/12/2012  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-8280-ma… 17/12/2012  
Ayudame a conseguir apoyo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-956-jes… 17/12/2012  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias... fb.me/1Ojf8FK7E 16/12/2012  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10265-a… 16/12/2012  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10252-a… 16/12/2012  

15/12/2012  
.@Cronoshare y experiencia al volante xD q llevo 3 años con carnet y 2 y medio conduciendo 14/12/2012  
.@Cronoshare algun trabajillo para sevilla o alrededores?? O algun sitio de españa. No tengo coche pero tengo carnet 14/12/2012  
.@manoliandres Hola, todos nuestros profesionales son titulados, pero puedes apuntarte a @Cronoshare... Un saludo. 14/12/2012  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10065-p… 14/12/2012  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10106-b… 14/12/2012  
Ayudame a conseguir los apoyos que necesito en @Cronoshare dame tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-1082-je… 13/12/2012  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10060-p… 13/12/2012  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-10003-a… 12/12/2012  
.@Cronoshare Busco trabajo conductor ,operario de producción ,carretillero Valencia o alrededores..!! 12/12/2012  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9943-ta… 11/12/2012  

11/12/2012  
Dicen que la copia es el mejor halago. Me siento muy halagado @Cronoshare pero al menos quitad las clases del slider 

10/12/2012 

Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9818-an… 10/12/2012  
#soyemprendedor acabo de votar @Cronoshare para que pueda ganar 25.000 euros y emprender su negocio 

09/12/2012 
 

que pueda ganar 25.000 euros y emprender su negocio 
07/12/2012 

 
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-1659-al… 07/12/2012  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9753-bo… 06/12/2012  
Ahora en navidades puedes regalar tiempo gracias a @Cronoshare 05/12/2013  

to your friends and relatives, great present! #startup #recomendar 05/12/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9448-me… 05/12/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-8238-mi… 01/12/2013  
Ayudame a conseguir un trabajo en @Cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-9375-fr… 01/12/2013  

estado hablando con Juan Pablo Cloquell, socio cofundador de Tridea Labs, @Cronoshare. 
30/11/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
29/11/2012 

 
28/11/2012  
28/11/2012  

La plataforma de las pequeñas tareas, necesitas ayuda? Tienes tiempo libre? Este es tu punto de encuentro @Cronoshare 
27/11/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare meteros y me hacéis un gran favor. AYUDARME.  27/11/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare Con tu voto podré empezar a hacer tareas a otras personas. Gracias!! :) 27/11/2012  

27/11/2012  
26/11/2012  
26/11/2012  
26/11/2012  
23/11/2012  

Gran iniciativa la de @Cronoshare . Una idea muy curiosa. Os animo a que os paséis por su pagina Web a echar un ojo. 23/11/2012  
22/11/2012  
22/11/2012  

Asamblea a las 19:00 en la casa de cultura de Seseña Nuevo #Ven 
22/11/2012 

 
22/11/2012  

Estoy en la caja de @Cronoshare Necesito recomendaciones para aumentar la confianza de mi perfil ¿me apoyas? 
22/11/2012 

 
21/11/2012  
21/11/2012  
21/11/2012  
21/11/2012  
21/11/2012  
21/11/2012  
21/11/2012  

Estoy en la caja de @Cronoshare Dame un voto en Cronoshare por favor!! es útil para mi! 20/11/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

19/11/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare ofrezco clases de orientacion laboral y retoque de cvs por 20€ la hora..mas info en mi 
19/11/2012 

 
19/11/2012  

#DPECV2012 :) 19/11/2012  
19/11/2012  

Estoy en la caja de @Cronoshare por favor necesito votos ir pinchando, gracias 18/11/2012  
18/11/2012  

comunida… @Cronoshare 18/11/2012 
18/11/2012  
17/11/2012  

.@Cronoshare Hola! me acabo de registrar y todo bien. Pero ahora quiero solicitar una tarea y estoy teniendo problemas. 
17/11/2012 

 
16/11/2012  
16/11/2012  

Oferta y demanda de trabajo horas bit.ly/T53TQW En @Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con pequeñas 
16/11/2012 

 
Bitsnbrains finalista en los premios #DPECV 2012. Enhorabuena a los ganadores @Cronoshare. Lo tenéis más que 

16/11/2012 

16/11/2012  
mi amiga esta en la caja de @Cronoshare. Ayúdala a conseguir un trabajo apoyándola con tu voto. Gracias 

15/11/2012 
 

13/11/2012  
13/11/2012  

dame a conseguir un trabajo apoy￡ndome con tu voto. Gracias 13/11/2012 
 

13/11/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 11/11/2012  
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cronoshare.com/croner-7450-ni… 
Estoy en la caja de @Cronoshare para buscar un trabajo y necestito vuestro apollo
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-7487-sa… 
Enhorabuena @Cronoshare, finalistas junto a @bitsnbrains del premio 'Empresa creada por jovenes emprendedores' del 
#DPECV 
Estoy en la caja de @Cronoshare plisss apoyenmeee!! 
Estoy en la caja de @Cronoshare !Boca a boca y tuit a tuit aumentaré mi reputación! 
Business Booster también asistirá al DPECV bbooster.org/business
@Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ya lo conocéis? es un banco de tiempo online. 
votéis, Graciasss! 
¡Que buena idea habeis tenido @Cronoshare ! Ánimo ;-) 
.@EnPeg @sandrabnb @jlhortelano @Cronoshare @bitsnbrains gracias a vosotros por vuestro tiempo
.@sandrabnb @jlhortelano @Dani_Martinez_A @Cronoshare @IDEASUPV @bitsnbrains todo un placer. 
siempre dan energia!! Un aabrazo 
.@sandrabnb @EnPeg @Dani_Martinez_A @Cronoshare @IDEASUPV @bitsnbrains igualmente!
¡Encantada de haber compartido una inspiradora mañana con vosotros! 
@Cronoshare @IDEASUPV @bitsnbrains 
Estoy en la caja de @Cronoshare Holaa!! necesito trabajo, así que necesito vuestro apoyo y que me voteis :) gracias ! !
Estoy en la caja de @Cronoshare Holaa!! necesito trabajo, así que necesito vuestro apoyo y que me voteis :) gracias !
Consumo colaborativo: una alternativa económica en el siglo XXI bitly.com/PR5M5h @SocialCarCom @Cronoshare 
@Airbnb @UNIREmprende 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Me gusta eso de @Cronoshare. Y ya me he apuntado ^^ (aunque me da que para Oviedo no habrá nada, es lo que tiene 
mi carca-ciudad) 
Si necesitas que te hagan un recado, encuéntralo aquí. cronoshare.com #capitalyciencia @Cronoshare 
pic.twitter.com/STmljfph 
Y ahora, nuestros amigos de @Cronoshare presentan su proyecto en #capitalyciencia, ¡no os vayáis!
Cronoshare:Gana dinero extra por realizar pequeñas tareas a otras personas como recados, tareas del hogar,etc. 
#capitalyciencia @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare ayuda porfavor 
.@Cronoshare Busco trabajo conductor,limpieza,operario de produccion,peon de almacen,carretillero...Valencia o 
alrededores..!! 
.@Cronoshare Busco trabajo conductor,limpieza,operario de produccion,peon de almacen,carretillero...Valencia o 
alrededores..!! 
.@Cronoshare esa foto no corresponde con el tuit 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
.@Cronoshare Busco trabajo repartidor,limpieza,operario de fabrica,etz Valencia o alrededores..
.@Cronoshare Busco ofertas de trabajo conductor,tengo todos los carnets,taco
o alrededores!! 
.@Cronoshare Aquí tenéis el enlace! facebook.com/photo.php?fbid… Mucha suerte ; ) Un saludo
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare porfavor necesito votoooooos!!! 
Estoy en la caja de @Cronoshare para ayudar a otras personas en 
me conozcan!!! 
.@Cronoshare @encuen_trabajo @BolsaLibre @lectura @Empleo10 @HDISegurosBr @Sinergiate @JusticaemFoco 
¡GRACIAS POR SEGUIRNOS! ¡NOS LEEMOS! 
Estoy en la caja de @Cronoshare Si consigo vuestro voto os lo agradeceré.
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-5829-ma… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-20-jess… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-11-silv… 
Estoy en la caja de @Cronoshare Agradecería que me apoyarais a obtener
por vuestra atención 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
.@Cronoshare cronoshare.com/croner-1354-jo… 
¡Bienvenidos! ¡Os deseamos un muy feliz viernes! @mariahbosch @Cronoshare @somoslacaseta @aliicifu 
@chrisabraham @mukdesignmarket #ESIC 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-6757-yo… 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
.@santiperdomoand @rafelpc @Cronoshare @middion @EnRedesSociales @internet_30 @rodriguezhernan 
bienvenidos. Feliz noche 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
.@Cronoshare Gracias por seguir a @avantplus3 te informaremos sobre medidas y noticias para ahorrar combustible 
avantplus3.com 
.@MbM_Tweet @InvisCollege @soulwhispers4u thanks for the follow @Cronoshare gracias por seguirme
.@Cronoshare Gracias por seguirme!I549 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare (entrad y apoyar por favor) jeje
Brillante exposición de @Cronoshare @cineclick y @Hooptap en @CEEICastellon ¡BRAVO!
Estoy en la caja de @Cronoshare 
.@Cronoshare Amigo emprendedor.Quiero que analices esta propuesta porfavorbit.ly/QDqpQh
.@Cronoshare Gracias por seguirme, te regalo este curso que me ayudo mucho en mi negocio MLM bit.ly/QyaiDE
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare y necesito que me apoyeis y me deis votos para poder empezar a tener encargos 
muchas gracias!!! 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-6281-st… 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare 
"#Crisis: Cómo lograr ingresos extras en estos tiempos | Entrepreneurs" buff.ly/QhED9R (via/ @TyNMagazine 
@Cronoshare @_rosabrava) 
.@Cronoshare De nada, saludos! 

¡El Diario de José Luis Gómez está disponible! bit.ly/rhVb94 ▸ Historias del día por @bettapique @Cronoshare 
@alericci_es 
Merecido! “@Cronoshare: Salimos publicados en la edición online de @pcactual bit.ly/RHdQQv Gracias!”
Sin duda “@bbooster_org: Cronoshare la plataforma perfecta para lograr ingresos extra en tiempos de crisis eureka
startups.com/blog/2012/09/2… @Cronoshare” 
#EurekaNews! ow.ly/dRybm La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos
#Crisis: Cómo lograr ingresos extras en estos tiempos | Entrepreneurs tynentrepreneurs.com/364965
@TyNMagazine @Cronoshare 
#EurekaNews: ow.ly/dRy8L La plataforma perfecta para lograr ingresos 
La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dRy8L #EurekaNews

Estoy en la caja de @Cronoshare para buscar un trabajo y necestito vuestro apollo 10/11/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

10/11/2012 
 

Enhorabuena @Cronoshare, finalistas junto a @bitsnbrains del premio 'Empresa creada por jovenes emprendedores' del 
09/11/2012 

09/11/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare !Boca a boca y tuit a tuit aumentaré mi reputación! Gracias ;)) 09/11/2012  

bbooster.org/business-boost… vía @traceMyWay @efimarket 
09/11/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ya lo conocéis? es un banco de tiempo online. Os agradeceré enormemente que me 
09/11/2012 

 
09/11/2012  

@bitsnbrains gracias a vosotros por vuestro tiempo 09/11/2012  
sandrabnb @jlhortelano @Dani_Martinez_A @Cronoshare @IDEASUPV @bitsnbrains todo un placer. Estas cosas 

08/11/2012 
 

.@sandrabnb @EnPeg @Dani_Martinez_A @Cronoshare @IDEASUPV @bitsnbrains igualmente! 08/11/2012  
a mañana con vosotros! @jlhortelano @EnPeg @Dani_Martinez_A 

08/11/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare Holaa!! necesito trabajo, así que necesito vuestro apoyo y que me voteis :) gracias ! ! 08/11/2012  
caja de @Cronoshare Holaa!! necesito trabajo, así que necesito vuestro apoyo y que me voteis :) gracias ! 08/11/2012  

Consumo colaborativo: una alternativa económica en el siglo XXI bitly.com/PR5M5h @SocialCarCom @Cronoshare 
08/11/2012 

07/11/2012  
Me gusta eso de @Cronoshare. Y ya me he apuntado ^^ (aunque me da que para Oviedo no habrá nada, es lo que tiene 

07/11/2012 
 

aquí. cronoshare.com #capitalyciencia @Cronoshare 
06/11/2012 

Y ahora, nuestros amigos de @Cronoshare presentan su proyecto en #capitalyciencia, ¡no os vayáis! 06/11/2012 
Cronoshare:Gana dinero extra por realizar pequeñas tareas a otras personas como recados, tareas del hogar,etc. 

06/11/2012 

06/11/2012  
05/11/2012  
05/11/2012  

conductor,limpieza,operario de produccion,peon de almacen,carretillero...Valencia o 
29/10/2012 

 
.@Cronoshare Busco trabajo conductor,limpieza,operario de produccion,peon de almacen,carretillero...Valencia o 

27/10/2012 
 

27/10/2012  
26/10/2012  
25/10/2012  

.@Cronoshare Busco trabajo repartidor,limpieza,operario de fabrica,etz Valencia o alrededores.. 24/10/2012  

.@Cronoshare Busco ofertas de trabajo conductor,tengo todos los carnets,tacografo digital,carnet carretillero...Valencia 
24/10/2012 

 
om/photo.php?fbid… Mucha suerte ; ) Un saludo 23/10/2012  

23/10/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare porfavor necesito votoooooos!!! GRACIAS 23/10/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare para ayudar a otras personas en tareas del hogar, con sus mascotas... votadme para que 

22/10/2012 
 

.@Cronoshare @encuen_trabajo @BolsaLibre @lectura @Empleo10 @HDISegurosBr @Sinergiate @JusticaemFoco 
22/10/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare Si consigo vuestro voto os lo agradeceré. 22/10/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 19/10/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

19/10/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
19/10/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare Agradecería que me apoyarais a obtener trabajo a través de cronoshare.com Gracias 

19/10/2012 
 

19/10/2012  
19/10/2012  

@mariahbosch @Cronoshare @somoslacaseta @aliicifu 
19/10/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

19/10/2012 
 

18/10/2012  
17/10/2012  

.@santiperdomoand @rafelpc @Cronoshare @middion @EnRedesSociales @internet_30 @rodriguezhernan 
17/10/2012 

 
16/10/2012  
16/10/2012  
15/10/2012  

ormaremos sobre medidas y noticias para ahorrar combustible 
15/10/2012 

 
@soulwhispers4u thanks for the follow @Cronoshare gracias por seguirme 14/10/2012  

13/10/2012  
12/10/2012  

en la caja de @Cronoshare (entrad y apoyar por favor) jeje 09/10/2012  
Brillante exposición de @Cronoshare @cineclick y @Hooptap en @CEEICastellon ¡BRAVO! 07/10/2012 

05/10/2012  
.@Cronoshare Amigo emprendedor.Quiero que analices esta propuesta porfavorbit.ly/QDqpQh 03/10/2012  
.@Cronoshare Gracias por seguirme, te regalo este curso que me ayudo mucho en mi negocio MLM bit.ly/QyaiDE 02/10/2012  

02/10/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare y necesito que me apoyeis y me deis votos para poder empezar a tener encargos 

02/10/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
02/10/2012 

 
02/10/2012  
01/10/2012  
01/10/2012  
30/09/2012  
30/09/2012  
28/09/2012  

extras en estos tiempos | Entrepreneurs" buff.ly/QhED9R (via/ @TyNMagazine 26/09/2012 
 

25/09/2012  

Historias del día por @bettapique @Cronoshare 23/09/2012 
 

Merecido! “@Cronoshare: Salimos publicados en la edición online de @pcactual bit.ly/RHdQQv Gracias!” 22/09/2012 
Sin duda “@bbooster_org: Cronoshare la plataforma perfecta para lograr ingresos extra en tiempos de crisis eureka-

22/09/2012 
 

#EurekaNews! ow.ly/dRybm La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare 22/09/2012 
#Crisis: Cómo lograr ingresos extras en estos tiempos | Entrepreneurs tynentrepreneurs.com/364965-Crisis-… 

21/09/2012 

#EurekaNews: ow.ly/dRy8L La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare 21/09/2012 
La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis @Cronoshare ow.ly/dRy8L #EurekaNews 21/09/2012 
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Cronoshare: la plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis eureka
startups.com/blog/2012/09/2… @Cronoshare 
CRONOSHARE.COM ,dinero extra en estos malos tiempos de crisis | IyMagazine.es @Cronoshare 
iymagazine.es/noticia/366/EM… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-5770-si… 
Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/dOoy4 
@Cronoshare #Eurekas! 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-5717-mo… 
.@TaxiAndWin @Cronoshare @JPabloCloquell se siente incluso a distancia!! ;
.@ansanflo ¡Muchísimas gracias! ¿Se ve nuestra sonrisa mientras tuiteamos? 
.@Cronoshare @JPabloCloquell @TaxiAndWin felicidades!! :-) 
.@Cronoshare También va @traceMyWay. ¡Pleno de @bbooster_org! 
#voyaSIMO, pero también van nuestros amigos de @AccidentePro, @grandcloset, @Cronoshare, ... 
Enhorabuena a todos. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-5613-cr… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-5630-ka… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-5602-el… 
"@Cronoshare gracias por el RT!" 
.@Cronoshare A mi no me llegan ofertaas!! u.u 
#voyasimo @Cronoshare puede estar en la feria SIMO de Madrid. Allí validaremos personas para que puedan trabajar 
¿nos ayudas con RT? Gracias 
#voyasimo @Cronoshare puede estar en la feria SIMO de Madrid. Validaremos personas para que puedan trabajar ¿nos 
ayudas con RT? Gracias! 
.@Cronoshare gracias por el RT! 
En #voyasimo @Cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos de cronoshare, nos ayudas con RT? 
En #voyasimo @Cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos de cronoshare
En #voyasimo Madrid entrevistaremos a personas para que consigan trabajos @Cronoshare. 
participante 17 ;) 
"@Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de @Cronoshare #voyasimo? gracias!"
.@DaniSamper @Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de @Cronoshare #voyasim
gracias! 
.@carlosalcarria @Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y
#voyasimo? gracias! 
.@Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de @Cronoshare #voyasimo? gracias!
.@adrian7oficial Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
Adrián cronoshare.com/croner-5471-lu… 
.@FALCAO Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseg
Falcao cronoshare.com/croner-5471-lu… 
.@pacoleonbarrios Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
Paco cronoshare.com/croner-5471-lu… 
.@thibautcourtois Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
cronoshare.com/croner-5471-lu… 
.@KOKE_32 Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseg
Koke cronoshare.com/croner-5471-lu… 
.@davidcastillo92 Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
David. cronoshare.com/croner-5471-lu… 
.@FilipeLuis03 Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
Filipe. cronoshare.com/croner-5471-lu… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-5471-lu… 
Ofertas de trabajo muy dulces ;) @Cronoshare #quierotrabajar #buscoempleo #buscotrabajo pic.twitter.com/7GkrI0Eg
.@Cronoshare gracias! 
Minijobs puntuales cronoshare.com Buena iniciativa de @Cronoshare
.@Cronoshare una idea estupenda para ganar un dinero extra haciendo recados, reparaciones, cuidando mascotas, etc.
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-5471-lu… 
Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/dBPvu Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas! 
.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-5357-ja… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-1901-pa… 
Por favor registraos en @Cronoshare para votarme y poder ganar un dinero extra ayudando a otras personas. 
cronoshare.com/croner-1354-jo… 
.@Antoniasanjua Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias. 
cronoshare.com/croner-1354-jo… 
Necesito vuestro voto en @Cronoshare para ganar un dinero extra ayudando a otras personas. 
apoyo! cronoshare.com/croner-1354-jo… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-5206-je… 
.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-5081-ar… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2839-ma… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-5023-ma… 
.@AndresCarceller mirate @etece_es y @Cronoshare en España 
Dando la bienvenida a @optimasuite @planD_ @MariaChaveroJur @Carlosrentalo @pvaldesrdv 
@HeliodoroPatino @vernstever Un saludo! 
.@Cronoshare como puedo ponerme en contacto con vosotros? no me deja acceder con mi e
.@Cronoshare Hola, he leido vuestro mensaje en el playe de m80,
de vuestro grupo 
.@Cronoshare Gracias por seguir mi cuenta, espero que te resulte interesante. 
Bienvenidos a nuestro TL! @SpongySte @sisectoriales @Vlifenight @identiconsorcio @Cronoshare 
@hacerpaginasweb @SinapsiaCapital 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-4571-c_… 
.@Montse_Hidalgo, @Cronoshare, @fesalejotorr, @soymimarca, @merceclaramunt, 
@scd_catalunya, Gracias por seguirme. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-4764-pi… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2191-ra… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-4671-ni… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2839-ma… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-4668-ru… 
Bienvenidos a nuestro TL! @alexdev_ @alicante_actual @ovalletwit @Cronoshare @Espaciosinhumo 
@NativeEnglishES @catichulita @mayormarko 
Estoy en la caja de @Cronoshare que estará en 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 

Cronoshare: la plataforma perfecta para lograr ingresos extras en tiempos de crisis eureka-
21/09/2012 

CRONOSHARE.COM ,dinero extra en estos malos tiempos de crisis | IyMagazine.es @Cronoshare 
21/09/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
20/09/2012 

 
Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/dOoy4 Gana un dinero extra haciendo recados 

19/09/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
19/09/2012 

 
.@TaxiAndWin @Cronoshare @JPabloCloquell se siente incluso a distancia!! ;-) 19/09/2012  
.@ansanflo ¡Muchísimas gracias! ¿Se ve nuestra sonrisa mientras tuiteamos? #gigante @Cronoshare @JPabloCloquell 18/09/2012  

 18/09/2012 
.@Cronoshare También va @traceMyWay. ¡Pleno de @bbooster_org! @AccidentePro @grandcloset 18/09/2012 

nuestros amigos de @AccidentePro, @grandcloset, @Cronoshare, ... So happy!!! 18/09/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
18/09/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 

17/09/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
17/09/2012 

 
16/09/2012  
16/09/2012  

#voyasimo @Cronoshare puede estar en la feria SIMO de Madrid. Allí validaremos personas para que puedan trabajar 
16/09/2012 

#voyasimo @Cronoshare puede estar en la feria SIMO de Madrid. Validaremos personas para que puedan trabajar ¿nos 
16/09/2012 

 
15/09/2012  

En #voyasimo @Cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos de cronoshare, nos ayudas con RT? Gracias! 15/09/2012 
En #voyasimo @Cronoshare entrevistará a personas para darles trabajos de cronoshare 15/09/2012 
En #voyasimo Madrid entrevistaremos a personas para que consigan trabajos @Cronoshare. Vótanos en goo.gl/J190e -> 

15/09/2012 

"@Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de @Cronoshare #voyasimo? gracias!" 15/09/2012 
.@DaniSamper @Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de @Cronoshare #voyasimo? 

15/09/2012 
 

.@carlosalcarria @Cronoshare puede estar en #voyasimo ¿nos ayudas con RT y menciones de @Cronoshare 
15/09/2012 

 
menciones de @Cronoshare #voyasimo? gracias! 15/09/2012  

Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
15/09/2012 

 
.@FALCAO Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 

14/09/2012 
 

Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
14/09/2012 

 
.@thibautcourtois Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 

14/09/2012 
 

.@KOKE_32 Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
14/09/2012 

 
. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 

14/09/2012 
 

dame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
14/09/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 

14/09/2012 
 

Ofertas de trabajo muy dulces ;) @Cronoshare #quierotrabajar #buscoempleo #buscotrabajo pic.twitter.com/7GkrI0Eg 14/09/2012  
14/09/2012  

iniciativa de @Cronoshare 14/09/2012 
extra haciendo recados, reparaciones, cuidando mascotas, etc. 14/09/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
13/09/2012 

 
tareas entre personas ow.ly/dBPvu Gana un dinero extra haciendo recados 

12/09/2012 

.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! Thanks for the follow! @mezegis 11/09/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 

07/09/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
06/09/2012 

 
Por favor registraos en @Cronoshare para votarme y poder ganar un dinero extra ayudando a otras personas. Gracias. 

05/09/2012 
 

.@Antoniasanjua Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias. 
05/09/2012 

Necesito vuestro voto en @Cronoshare para ganar un dinero extra ayudando a otras personas. ¡Cuento con vuestro 
05/09/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 

05/09/2012 
 

.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! Thanks for the follow! @mezegis 03/09/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 

03/09/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
29/08/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 

29/08/2012 
 

 29/08/2012  
Dando la bienvenida a @optimasuite @planD_ @MariaChaveroJur @Carlosrentalo @pvaldesrdv @Cronoshare 

27/08/2012 
 

.@Cronoshare como puedo ponerme en contacto con vosotros? no me deja acceder con mi e-mail. Gracia 27/08/2012  

.@Cronoshare Hola, he leido vuestro mensaje en el playe de m80, no tengo facebook pero me encanataria formar parte 
27/08/2012 

 
.@Cronoshare Gracias por seguir mi cuenta, espero que te resulte interesante. Un saludo! 27/08/2012  
Bienvenidos a nuestro TL! @SpongySte @sisectoriales @Vlifenight @identiconsorcio @Cronoshare 

27/08/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
25/08/2012 

 
.@Montse_Hidalgo, @Cronoshare, @fesalejotorr, @soymimarca, @merceclaramunt, @Food2u_app, @gcastagnino, 25/08/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 

25/08/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
24/08/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 

24/08/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayudame a conseguir un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
23/08/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

23/08/2012 
 

Bienvenidos a nuestro TL! @alexdev_ @alicante_actual @ovalletwit @Cronoshare @Espaciosinhumo 
23/08/2012 

 
22/08/2012  

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 22/08/2012  
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cronoshare.com/croner-4414-an… 
.@Cronoshare @valenciaplaza me interesa como se gana dinero 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-4319-cr… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3852-da… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-4319-cr… 
Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/d0r2O Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas! 

¡El domestiko.com está disponible! bit.ly/i6jjky ▸ Historias del día por @EmprenderMas @Cronoshare
.@Cronoshare Hola buenas, como puedo poner mi foto en mi perfil, gracias
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-4292-ra… 
#FF to @Cronoshare @planetawebs @JesusGallent to be so close to my top 3! Check it out at 
gamisfaction.com/profile/bemarn… 
#FF to @Cronoshare @planetawebs @JesusGallent to be so close to my top 3! Check it out at 
gamisfaction.com/profile/bemarn… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-4296-ca… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-4139-ma… 
"@Cronoshare @valenciaplaza gracias por el RT!" 
Entrevista a @Cronoshare empresa @swValencia y @bbooster_org bit.ly/Mw24wcvía @valenciaplaza
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-4139-ma… 
.@remipablus @Cronoshare @exporetail @m_andracora @modernika @taconless Gracias por empezar a B
Nosotros!! 
Muchas gracias por seguirnos @EquoAlmeria @CarlosSierra5 @Cronoshare @jessycobbs @randdy_m19
Hola @Cronoshare ¡Gracias por seguirnos Esperamos serte de utilidad. 
.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! 
Haciendo tareas RT @EurekaStartups: Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cQphR 
@Cronoshare #emprendedor 
#FF por estar tan cerca de mi top 3! A @Cronoshare @Sandra_Adicta @jeninamartin :) Puedes verlo en 
gamisfaction.com/profile/mayeli… 
#FF por estar tan cerca de mi top 3! Para @MonicaBurgosR @Cronoshare @Medea_84 :) Mi ranking: 
gamisfaction.com/profile/the_ma… 
#FF back @PGMorell @coachcongresbcn @firmendb @EconoDigital 
@gomezdelpozuelo @Cronoshare 
.@JulioNavarmlm @ll__DaViD__l @MiguelAngelArce @Cronoshare @BOKarin
follow! Gràcies x seguir! Gracias x seguir! 
.@Cronoshare :-) gana extras 
#FF xa nuevos followers @coachcongresbcn @PointNem0 @firmendb 
@gomezdelpozuelo @Cronoshare Gracias! 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3964-ma… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-4136-el… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2784-an… 
.@Cronoshare, cómo ganar un dinero extra en los ratos libres haciendo tareas 
.@Cronoshare o cómo ganar un dinero extra en los ratos libres haciendo tareas para otros bit.ly/Mw2i6z #Trabajo 
#Empleo 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-4065-jo… 
Necesito vuestro apoyo en @Cronoshare para ganar un dinero extra ayudando a otras personas. 
Gracias. cronoshare.com/croner-1354-jo… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-8-luis-… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un t..apoyándome con tu voto. 
3941-al… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3988-an… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3911-an… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-1209-to… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3852-da… 
gracias por los RT y menciones @jlhueso @DiningCity_MAD @Cronoshare
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3852-da… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3830-ma… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3830-ma… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3842-le… 
"Entre los ingredientes del éxito: el equipo y su pasión" Daniel Samper @Cronoshare ow.ly/cEsVf #inspiradores
Nueva entrevista disponible en el blog: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador de
Nueva entrevista disponible en el blog: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador de @Cronoshare bit.ly/MsSvtn
Mañana a las 08:00 am en inspiradores.es nueva entrevista: Sabias palabras de Daniel 
@Cronoshare 
Mañana en inspiradores.es nueva entrevista: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador de @Cronoshare
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3583-pe… 
"@Guerreando que tal una ayudita con @Cronoshare?" 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3120-al… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3550-al… 
.@Cronoshare It's you on phоto? donhalcedon.narod2.ru/#cronoshare.ht…
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3456-je… 
bit.ly/GAoxk4 Llega @Cronoshare.com, un marketplace web y móvil para conseguir o realizar pequeños servicios o 
tareas entre personas 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3444-na… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3430-to… #tuitserio 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2784-an… ahi llevas mi voto 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame apoyándome con tu voto. 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajito extra apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3306-sa… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3299-in… 
RT @mktgchelsea: Wow @TaskRabbit just received 13M to revolutionize the worlds labor force 
techcrunch.com/2012/07/23/tas… cc @etece_es @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 

 20/08/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

20/08/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
20/08/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

20/08/2012  
Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/d0r2O Gana un dinero extra haciendo recados 

18/08/2012 

Historias del día por @EmprenderMas @Cronoshare 17/08/2012  
.@Cronoshare Hola buenas, como puedo poner mi foto en mi perfil, gracias 17/08/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

17/08/2012 
 

#FF to @Cronoshare @planetawebs @JesusGallent to be so close to my top 3! Check it out at 
17/08/2012 

 
#FF to @Cronoshare @planetawebs @JesusGallent to be so close to my top 3! Check it out at 

17/08/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
17/08/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

17/08/2012 
 

15/08/2012  
Entrevista a @Cronoshare empresa @swValencia y @bbooster_org bit.ly/Mw24wcvía @valenciaplaza 14/08/2012 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

13/08/2012 
 

.@remipablus @Cronoshare @exporetail @m_andracora @modernika @taconless Gracias por empezar a Bazarear con 
13/08/2012 

 
Muchas gracias por seguirnos @EquoAlmeria @CarlosSierra5 @Cronoshare @jessycobbs @randdy_m19 13/08/2012  
Hola @Cronoshare ¡Gracias por seguirnos Esperamos serte de utilidad. Que tengas un hermoso día. 11/08/2012  
.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! Thanks for the follow! @mezegis 11/08/2012  
Haciendo tareas RT @EurekaStartups: Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cQphR 

11/08/2012 
 

#FF por estar tan cerca de mi top 3! A @Cronoshare @Sandra_Adicta @jeninamartin :) Puedes verlo en 
10/08/2012 

 
Para @MonicaBurgosR @Cronoshare @Medea_84 :) Mi ranking: 

10/08/2012 
 

#FF back @PGMorell @coachcongresbcn @firmendb @EconoDigital @entrecoach_es @_Luis_vega 
10/08/2012 

 
.@JulioNavarmlm @ll__DaViD__l @MiguelAngelArce @Cronoshare @BOKarinaZafra @aliciapermiso Thanks 4 

10/08/2012 
 

10/08/2012  
#FF xa nuevos followers @coachcongresbcn @PointNem0 @firmendb @EconoDigital @entrecoach_es @_Luis_vega 

10/08/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
10/08/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

09/08/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
09/08/2012 

 
.@Cronoshare, cómo ganar un dinero extra en los ratos libres haciendo tareas para otros bit.ly/Mw2i6z 09/08/2012 

tra en los ratos libres haciendo tareas para otros bit.ly/Mw2i6z #Trabajo 
09/08/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

08/08/2012 
 

Necesito vuestro apoyo en @Cronoshare para ganar un dinero extra ayudando a otras personas. Votadme por favor. 
08/08/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

08/08/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un t..apoyándome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-
08/08/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 07/08/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

07/08/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
06/08/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 

06/08/2012 
 

gracias por los RT y menciones @jlhueso @DiningCity_MAD @Cronoshare 06/08/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

04/08/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
04/08/2012  

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
03/08/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

03/08/2012 
 

"Entre los ingredientes del éxito: el equipo y su pasión" Daniel Samper @Cronoshare ow.ly/cEsVf #inspiradores 03/08/2012  
Nueva entrevista disponible en el blog: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador de @Cronoshare bit.ly/MsSvtn 03/08/2012 
Nueva entrevista disponible en el blog: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador de @Cronoshare bit.ly/MsSvtn 01/08/2012  
Mañana a las 08:00 am en inspiradores.es nueva entrevista: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador de 

01/08/2012 
 

Mañana en inspiradores.es nueva entrevista: Sabias palabras de Daniel Samper co fundador de @Cronoshare 31/07/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

31/07/2012 
 

29/07/2012  
Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

28/07/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
27/07/2012 

 
to? donhalcedon.narod2.ru/#cronoshare.ht… 27/07/2012  

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
27/07/2012 

 
bit.ly/GAoxk4 Llega @Cronoshare.com, un marketplace web y móvil para conseguir o realizar pequeños servicios o 

26/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
26/07/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

26/07/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
26/07/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame apoyándome con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-3308-el… 24/07/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajito extra apoyándome con tu voto. Gracias 

24/07/2012 
 

Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
24/07/2012 

RT @mktgchelsea: Wow @TaskRabbit just received 13M to revolutionize the worlds labor force 23/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 23/07/2012  

Anexo B 
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cronoshare.com/croner-3215-vi… 
¡Gracias por el RT @e-cléctica @Cronoshare @Epampliega @PabloCoraje !
.@Cronoshare Hola! Te invito a ver mi video sobre Desarrollar tu Marca Personal. Si te gusta sucribete y 
RT.GRACIAS! youtube.com/watch?v=-zL34B… 
.@Cronoshare becalos.mx/2012/07/21/no-… … … ayúdame dame un voto en el 
.@Cronoshare becalos.mx/2012/07/21/no-… … … ayúdame dame un voto en el 
.@Cronoshare Cronoshare.com , el marketplace de servicios o tareas entre las person
#servicios 
.@Cronoshare Cronoshare.com , el marketplace de servicios o tareas entre las personas bit.ly/NCrMxb #cronoshare 
#servicios 
Benvinguts @PirataParty @ongTYD @teddyneitorCC @Cbellesa_Naiara @gunaseelanseo @angelnieva @lesfera 
@doisercom @Cronoshare @fontpatricia 
Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cmBnP Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas! 
.@Cronoshare Cronoshare.com, el marketplace de servicios o tareas entre las personas b
#servicios 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3107-be… 
Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cliYv Gana un dinero extra haciendo recados 
@Cronoshare #Eurekas! 
Please! una ayudita: Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
Gracias cronoshare.com/croner-768-car… 
.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3036-ca… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-3025-da… 
.@javiercastillo @Cronoshare @cincinnova @lincipit_es @yessigon @janagah_ @empresas2cero ¡Gracias por 
seguirnos! Un saludo ;-) 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay??dame a conseguir un trabajo apoy??ndome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2645-al… 
#Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cjxiN Gana un dinero extra haciendo reparaciones @Cronoshare 
#Eurekas! 
Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cjxiN Gana un dinero extra haciendo 
#Eurekas! 
.@Cronoshare :gracias x el follow:Toners y tintas originales y ecológicos:fábrica de sellos:servicio a domicilio #Gratis 
#BenitoJuárez #BJ 
.@Cronoshare no se me habia ocurrido... Pero ya lo se para la proxima averia que haya en mi hogar... 
Muy buena alternativa para el desempleo: Red de servicios o pequeñas 
@EurekaStartups 
Estoy en la caja de @Cronoshare, apoyame con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner
Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgf30 Intercambio de
TKS! @BolsaLibre @Fonvirtual @Cronoshare @eCommerceUPV @SilviaGonzalvo @RecFormativos 
@panchovilaseca @MaestriasLinea Bienvenidos! 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2645-al… 
Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgeY1 Gana un dinero extra haciendo reparaciones @Cronoshare 
#Eurekas! 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2852-pa… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2839-ma… 
“Cronoshare #Eurekas ! Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgeTv @Cronoshare 
#creatividad 
Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgeTv
@Cronoshare #Eurekas! 
Tareas y servicios por horas realizados por gente de confianza | Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2775-ru… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-63-igna… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-1-danie… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-1331-ru… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-111-sus… 
.@EL_ESPEJO_ @Dalfertec @Cronoshare @JosVenturaSeija @SilviaMunyoz @otiarmi b 
youtube.com/watch?v=AWWDm9… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2694-fr… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2679-fr… 
.@AlexPrz4 @Cronoshare qe es eso???? 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2631-ra… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2605-ju… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2578-al… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2035-an… 
Aportamos nuestro granito de arena con cronoshare.com @Cronoshare para parados y para quien quiera hacer alguna 
tarea #SOScrisis 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2549-aa… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2525-ra… 
.@MaykaRamn @EL_ESPEJO_ @Dalfertec @Cronoshare @JosVenturaSeija @o
mañana nos dan alguna #buenanoticia ;) 
#businessbooster Madrid // @AccidentePro @CochesFiables @Cronoshare @grandcloset @phidelium // Ideas, 
innovación, servicios... Personas. 
.@ppenichetg Ya estamos acabando las presentaciones! @AccidentePro @CochesFiables @Cronoshare @gran
@phidelium 
.@TaxiAndWin @Cronoshare @AccidentePro @CochesFiables @grandcloset @phidelium geniaaaal!
Sí, @ppenichetg, ya está @Cronoshare presentando! @AccidentePro @CochesFiables @bbooster_org @grandcloset 
@phidelium 
.@bbooster_org teams: @TaxiAndWin @grandcloset @phidelium @AccidentePro @Coch
presentation in Madrid starting soon 
Bon dia! FF @OctaviPahissa @onegirona @Peresubirana @Cronoshare @spaidospuntzero @JennyDiazCo @Caninacat 
Gràcies per seguir-nos! :) 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2475-pa… 
.@EL_ESPEJO_ @Dalfertec @Cronoshare @JosVenturaSeija @SilviaMunyoz @otiarmi b noches! 
youtube.com/watch?v=8UVNT4… 
Sigo necesitando más votos para ganar un dinero extra ayudando a otras personas. 
@Cronoshare cronoshare.com/croner-1354-jo… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2331-ge… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-1426-ro… 

cléctica @Cronoshare @Epampliega @PabloCoraje ! 23/07/2012  
rrollar tu Marca Personal. Si te gusta sucribete y 

23/07/2012 
 

… … … ayúdame dame un voto en el ♥ para ganar una beca 23/07/2012  
… … … ayúdame dame un voto en el ♥ para ganar una beca 22/07/2012  

.@Cronoshare Cronoshare.com , el marketplace de servicios o tareas entre las personas bit.ly/NCrMxb #cronoshare 
21/07/2012 

m , el marketplace de servicios o tareas entre las personas bit.ly/NCrMxb #cronoshare 
20/07/2012 

 
Benvinguts @PirataParty @ongTYD @teddyneitorCC @Cbellesa_Naiara @gunaseelanseo @angelnieva @lesfera 

20/07/2012 
 

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cmBnP Gana un dinero extra haciendo recados 
20/07/2012 

.@Cronoshare Cronoshare.com, el marketplace de servicios o tareas entre las personas bit.ly/NCrMxb #cronoshare 20/07/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
20/07/2012 

 
ow.ly/cliYv Gana un dinero extra haciendo recados 

19/07/2012 

Please! una ayudita: Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
19/07/2012 

 
.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! Thanks for the follow! @mezegis 19/07/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

19/07/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
19/07/2012  

.@javiercastillo @Cronoshare @cincinnova @lincipit_es @yessigon @janagah_ @empresas2cero ¡Gracias por 
19/07/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay??dame a conseguir un trabajo apoy??ndome con tu voto. Gracias 

19/07/2012 
 

#Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cjxiN Gana un dinero extra haciendo reparaciones @Cronoshare 
18/07/2012 

 
Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cjxiN Gana un dinero extra haciendo reparaciones @Cronoshare 

18/07/2012 

:gracias x el follow:Toners y tintas originales y ecológicos:fábrica de sellos:servicio a domicilio #Gratis 
18/07/2012 

 
.@Cronoshare no se me habia ocurrido... Pero ya lo se para la proxima averia que haya en mi hogar... Gracias (: 18/07/2012  
Muy buena alternativa para el desempleo: Red de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cjxhZ @Cronoshare 

18/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare, apoyame con tu voto. Gracias cronoshare.com/croner-1456-si… 18/07/2012  
Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgf30 Intercambio de servicios @Cronoshare #Eurekas! 17/07/2012 
TKS! @BolsaLibre @Fonvirtual @Cronoshare @eCommerceUPV @SilviaGonzalvo @RecFormativos 

17/07/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
17/07/2012  

Marketplace de pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgeY1 Gana un dinero extra haciendo reparaciones @Cronoshare 
17/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
17/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
17/07/2012 

“Cronoshare #Eurekas ! Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgeTv @Cronoshare 
17/07/2012 

Marketplace de servicios o pequeñas tareas entre personas ow.ly/cgeTv Gana un dinero extra haciendo recados 
17/07/2012 

Tareas y servicios por horas realizados por gente de confianza | Cronoshare - kcy.me/9ufb @Cronoshare 17/07/2012 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

16/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
16/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
16/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
16/07/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 

16/07/2012 
 

.@EL_ESPEJO_ @Dalfertec @Cronoshare @JosVenturaSeija @SilviaMunyoz @otiarmi b noches! 
16/07/2012  

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
15/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
15/07/2012 

15/07/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

15/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ay?dame a conseguir un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
13/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
13/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
13/07/2012 

Aportamos nuestro granito de arena con cronoshare.com @Cronoshare para parados y para quien quiera hacer alguna 
12/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
12/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
12/07/2012 

.@MaykaRamn @EL_ESPEJO_ @Dalfertec @Cronoshare @JosVenturaSeija @otiarmi Buenas noches, a ver si 
12/07/2012 

 
#businessbooster Madrid // @AccidentePro @CochesFiables @Cronoshare @grandcloset @phidelium // Ideas, 

11/07/2012  
@AccidentePro @CochesFiables @Cronoshare @grandcloset 

11/07/2012 

.@TaxiAndWin @Cronoshare @AccidentePro @CochesFiables @grandcloset @phidelium geniaaaal! 11/07/2012 
Sí, @ppenichetg, ya está @Cronoshare presentando! @AccidentePro @CochesFiables @bbooster_org @grandcloset 

11/07/2012 
 

.@bbooster_org teams: @TaxiAndWin @grandcloset @phidelium @AccidentePro @CochesFiables @Cronoshare 
11/07/2012 

 
Bon dia! FF @OctaviPahissa @onegirona @Peresubirana @Cronoshare @spaidospuntzero @JennyDiazCo @Caninacat 

11/07/2012 
 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
11/07/2012 

.@EL_ESPEJO_ @Dalfertec @Cronoshare @JosVenturaSeija @SilviaMunyoz @otiarmi b noches! 
10/07/2012 

 
Sigo necesitando más votos para ganar un dinero extra ayudando a otras personas. ¡Cuento con vuestro apoyo! 

09/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
09/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
09/07/2012 
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Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-1426-ro… 
Estoyy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2308-ev… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2308-ev… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2300-re… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2271-jo… 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2258-ir… 
.@Cronoshare Moltes gràcies pel follow! Muchas gracias por el Follow! 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2238-ja… 
Looking for a summer job? You should check @Cronoshare 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir más referencias profesionales con tu voto. 
cronoshare.com/croner-2236-mi… 

 

Tabla 62. Tweets que habiendo sido marcados como “favorito”

Tweet favorito 
Oferta y demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En 

@Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con pequeñas tareas.
Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare 

@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5
Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! 

@365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus 
@joinuptaxi @WiMi_5 ¡Suerte! 

¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? abc.es/local
comunida… @Cronoshare 

Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV 
Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de 

confianza para reparaciones, cuidado de mascotas... #INVEV
El Venture Contest Euskal Valley ya tiene finalistas @EuskalValley 

ow.ly/uIXH4 @Cronoshare @decoramus #EurekaNews! 
If a tree falls at a conference... pic.twitter.com/zL7VWmOfEf

.@Cronoshare "Después de @bbooster_org, recibimos financiación 
pública de @enisa_eu e Instituto Valenciano de Finanzas 

buff.ly/1i4tqXp 
.@Cronoshare Con @bbooster_org reforzamos conceptos de mk online, 

desarrollo web y conceptos financieros. buff.ly/1i4s0Mw 
Esperando la resolución del jurado #INVEV @Boletus_network 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 @Cronoshare SUERTE! 

ow.ly/i/52sU7 
. @Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y 

profesionales de confianza #INVEV 
Problema: falta de tiempo de los usuarios y necesidad de ingresos extra 

para profesionales #INVEV @Cronoshare da respuesta 
En Cronoshare sorteamos un Ipod y Una Tarjeta Regalo, podéis 

participar desde Facebook en 2 simples pasos!!! goo.gl/6wVfa¡Suerte!
Entrevistamos @Cronoshare un ejemplo de éxito empresarial online. 

#Blog Nomeparo.eu ► buff.ly/R5lrQs 
Los usuarios dan un 9,7 de nota a los profesionales. La confianza es 

fundamental en @Cronoshare #INVEV 
"@javier_dev Buen intento. Sabrás mejor que nadie como funcionan 
estas URLs con indicadores. Ej. gudog.com/caregivers/546… (also 

better fix it)" 
Diazo FLEJE de productivo y divertido. Con @ma6dita @e_gimenez 

@bandness @cristianplanas @Love_Canarias @Cronoshare 
pic.twitter.com/AUqnYiYDeP 

.@Cronoshare surgió de @swValencia 2012, tiene 20.000 perfiles y 
cientos de tareas!! tú también puedes lanzar tu startup buff.ly/10fzEax
Limpieza, clases particulares, reparaciones e idiomas, los principales 

servicios de @Cronoshare #INVEV 
Descubre @Cronoshare una empresa que crece un 22% mensual | 

Infocif.es noticias.infocif.es/noticia/descub… 
Cada día somos más los seguidores de @VLCemprende ¡Muchísimas 

gracias a todos y todas! #emprendedores 
.@Henri_tMW para eso tenemos @Cronoshare jejeje 

.@Cronoshare ya no sólo mencionamos, ya tb os seguimos
Cronoshare te permite encontrar ayuda y ganar algo de dinero 

bit.ly/SYbYJc by NinjaBlog 
Cronoshare te permite encontrar ayuda y ganar algo de dinero 

bit.ly/SYbXoA 
Trabaja por horas haciendo tareas y gana un dinero extra 

cronoshare.com/como-trabajar 

Tabla 63. Tweets que habiendo sido marcados como “favorito”

Tweet favorito 
Oferta y demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En 

@Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con pequeñas tareas.
Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! 

@365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus 
@joinuptaxi @WiMi_5 ¡Suerte! 

Esperando la resolución del jurado #INVEV @Boletus_network 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 @Cronoshare SUERTE! 

ow.ly/i/52sU7 
Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de 

confianza para reparaciones, cuidado de mascotas... #INVEV

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
09/07/2012 

Estoyy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
09/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
09/07/2012 

 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

09/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 
09/07/2012 

Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 09/07/2012 

el Follow! Thanks for the follow! @mezegis 09/07/2012  
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir un trabajo apoyándome con tu voto. Gracias 

09/07/2012 

07/07/2012 
Estoy en la caja de @Cronoshare. Ayúdame a conseguir más referencias profesionales con tu voto. Gracias 

07/07/2012 

 

ue habiendo sido marcados como “favorito” en alguna ocasión ordenados por el número de veces 
que han sido retuiteados 

Fecha Publicación Veces retuiteado 
Oferta y demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En 

pequeñas tareas. 
16/11/2012 

13 
Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare 

@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 
16/11/2012 

6 
Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! 

@Cronoshare @decoramus 21/03/2014 
4 

¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? abc.es/local- 18/11/2012 
4 

18/11/2012 3 
Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de 

#INVEV 
18/11/2012 

3 
El Venture Contest Euskal Valley ya tiene finalistas @EuskalValley 

 
19/03/2014 

3 
If a tree falls at a conference... pic.twitter.com/zL7VWmOfEf 27/02/2014 3 

.@Cronoshare "Después de @bbooster_org, recibimos financiación 
e @enisa_eu e Instituto Valenciano de Finanzas 10/04/2014 

2 
hare Con @bbooster_org reforzamos conceptos de mk online, 

 10/04/2014 2 
Esperando la resolución del jurado #INVEV @Boletus_network 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 @Cronoshare SUERTE! 27/03/2014 

2 
. @Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y 

27/03/2014 
2 

Problema: falta de tiempo de los usuarios y necesidad de ingresos extra 
 

27/03/2014 
2 

En Cronoshare sorteamos un Ipod y Una Tarjeta Regalo, podéis 
goo.gl/6wVfa¡Suerte! 

07/12/2012 
2 

Entrevistamos @Cronoshare un ejemplo de éxito empresarial online.  
07/12/2012 

1 
Los usuarios dan un 9,7 de nota a los profesionales. La confianza es 

07/12/2012 
1 

ncionan 
Ej. gudog.com/caregivers/546… (also 03/01/2014 

1 
Con @ma6dita @e_gimenez 

@bandness @cristianplanas @Love_Canarias @Cronoshare 13/03/2013 
1 

.@Cronoshare surgió de @swValencia 2012, tiene 20.000 perfiles y 
tú también puedes lanzar tu startup buff.ly/10fzEax 

22/01/2013 
1 

Limpieza, clases particulares, reparaciones e idiomas, los principales 
22/01/2013 

0 
Descubre @Cronoshare una empresa que crece un 22% mensual | 

20/03/2014 
0 

Cada día somos más los seguidores de @VLCemprende ¡Muchísimas 
13/02/2014 

0 
08/03/2013 0 

.@Cronoshare ya no sólo mencionamos, ya tb os seguimos 29/01/2013 0 
ganar algo de dinero 

28/01/2013 
0 

Cronoshare te permite encontrar ayuda y ganar algo de dinero 
28/01/2013 

0 
Trabaja por horas haciendo tareas y gana un dinero extra 

23/01/2013 
0 

 

 

ue habiendo sido marcados como “favorito” en alguna ocasión ordenados por el número de veces 
que han sido marcados como “favorito” 

Fecha publicación Veces retuiteado 
demanda de trabajos por horas bit.ly/T53TQW En 

@Cronoshare te puedes sacar un dinero extra con pequeñas tareas. 
16/11/2012 

13 
Nuestro #FF a los finalistas de #INVEV @EuskalValley! 

@365looks_com @Boletus_network @Cronoshare @decoramus 21/03/2014 
4 

Esperando la resolución del jurado #INVEV @Boletus_network 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 @Cronoshare SUERTE! 27/03/2014 

2 
Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar profesionales de 

#INVEV 
27/03/2014 

3 
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Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare 
@Boletus_network @Cronoshare @decoramus @joinuptaxi @WiMi_5

El Venture Contest Euskal Valley ya tiene finalistas @EuskalValley 
ow.ly/uIXH4 @Cronoshare @decoramus #EurekaNews! 

Diazo FLEJE de productivo y divertido. Con @ma6dita @e_gimenez 
@bandness @cristianplanas @Love_Canarias @Cronoshare 

pic.twitter.com/AUqnYiYDeP 
En Cronoshare sorteamos un Ipod y Una Tarjeta Regalo, podéis 

participar desde Facebook en 2 simples pasos!!! goo.gl/6wVfa¡Suerte!
.@Cronoshare "Después de @bbooster_org, recibimos financiación 

pública de @enisa_eu e Instituto Valenciano de Finanzas 
buff.ly/1i4tqXp 

.@Cronoshare Con @bbooster_org reforzamos conceptos de mk online, 
desarrollo web y conceptos financieros. buff.ly/1i4s0Mw 

Entrevistamos @Cronoshare un ejemplo de éxito empresarial online. 
#Blog Nomeparo.eu ► buff.ly/R5lrQs 

. @Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y 
profesionales de confianza #INVEV 

Limpieza, clases particulares, reparaciones e idiomas, los principales 
servicios de @Cronoshare #INVEV 

Los usuarios dan un 9,7 de nota a los profesionales. La confianza es 
fundamental en @Cronoshare #INVEV 

Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV 
Problema: falta de tiempo de los usuarios y necesidad de ingresos extra 

para profesionales #INVEV @Cronoshare da respuesta 
Descubre @Cronoshare una empresa que crece un 22% mensual | 

Infocif.es noticias.infocif.es/noticia/descub… 
.@Henri_tMW para eso tenemos @Cronoshare jejeje 

.@Cronoshare ya no sólo mencionamos, ya tb os seguimos
.@Cronoshare surgió de @swValencia 2012, tiene 20.000 perfiles y

cientos de tareas!! tú también puedes lanzar tu startup buff.ly/10fzEax
¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? abc.es/local

comunida… @Cronoshare 
If a tree falls at a conference... pic.twitter.com/zL7VWmOfEf

Cada día somos más los seguidores de @VLCemprende ¡Muchísimas 
gracias a todos y todas! #emprendedores 

"@javier_dev Buen intento. Sabrás mejor que nadie como funcionan 
estas URLs con indicadores. Ej. gudog.com/caregivers/546… (also 

better fix it)" 
Cronoshare te permite encontrar ayuda y ganar algo de dinero 

bit.ly/SYbYJc by NinjaBlog 
Cronoshare te permite encontrar ayuda y ganar algo de dinero 

bit.ly/SYbXoA 
Trabaja por horas haciendo tareas y gana un dinero extra 

cronoshare.com/como-trabajar 

Tabla 64. Muestra de los 

Tweet Sentimiento

15 reglas de oro para paseadores de perros #paseadores 
#haytrabajo #consejostrabajo #profesionalidad 
http://blog.cronoshare.com/15-normas-imprescindibles-
para-paseadores-de-perros/?? 

Positive

Consejos para realizar un trabajo de limpieza profesional 
#trabajolimpieza #busquedaempleo #haytrabajo 
http://blog.cronoshare.com/consejos-para-trabajar-de-
empleada-de-la-limpieza/?? 

StrongPositive

. @Cronoshare es intermediario entre usuarios con 
problema y profesionales de confianza #INVEV 

StrongPositive

Los usuarios dan un 9,7 de nota a los profesionales. La 
confianza es fundamental en @Cronoshare #INVEV 

StrongPositive

Ya hay 4.000 usuarios en @Cronoshare #INVEV no sentiment
Problema: falta de tiempo de los usuarios y necesidad de 
ingresos extra para profesionales #INVEV @Cronoshare 
da respuesta 

StrongPositive

Turno para @Cronoshare: plataforma para encontrar 
profesionales de confianza para reparaciones, cuidado de 
mascotas... #INVEV 

StrongPositive

Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas 
@Cronoshare @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 

StrongPositive

Consejos para disfrutar de la Feria de Sevilla #cronoshare 
#feriasevilla14 http://blog.cronoshare.com/consejos-para-
disfrutar-de-la-feria-de-abril-de-sevilla/?? 

Positive

Ahorra en tu factura de la luz ajustando tu potencia 
contratada #cronoshare #consejoahorro 
http://blog.cronoshare.com/como-ahorrar-mas-de-300-
euros-en-la-factura-de-la-luz-al-ano/?? 

Positive

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Mucha suerte a 
todos! Enhorabuena :) 

StrongPositive

.@EuskalValley @365looks_com @Boletus_network 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Muchas gracias 
por la confianza! Un abrazo 

StrongPositive

Los Finalistas del Venture Contest @Euskalvalley son 
@365looks_com @Boletus_network @Cronoshare 
@decoramus @joinuptaxi @WiMi_5 Zorionak!!!! 

no sentiment

Descubre @Cronoshare, una #empresa que crece un 22% 
mensual | Infocif.es 
http://noticias.infocif.es/noticia/descubre-cronosharecom-
una-empresa-que-crece-un-22-mensual?? 

no sentiment

Trabajos de temporada #cronoshare #temporeros 
#hayempleo http://blog.cronoshare.com/trabajos-de-
temporada-y-como-encontralos/?? 

no sentiment

@noa2510 Ya tiene los cronos equivalentes. Cualquier 
duda, escribanos a cronoshare@cronoshare.com 

Negative

@natnatperez Lo sabemos Natalia (: Si necesitas 
cualquier tipo de servicio, @cronoshare es tu empresa. 

Positive

Apunto de empezar #INVEV! Suerte a los finalistas @Cronoshare 
@WiMi_5 

27/03/2014 
6 

El Venture Contest Euskal Valley ya tiene finalistas @EuskalValley 
 

19/03/2014 
3 

Con @ma6dita @e_gimenez 
@Love_Canarias @Cronoshare 13/03/2013 

1 
En Cronoshare sorteamos un Ipod y Una Tarjeta Regalo, podéis 

goo.gl/6wVfa¡Suerte! 
07/12/2012 

2 
.@Cronoshare "Después de @bbooster_org, recibimos financiación 

e @enisa_eu e Instituto Valenciano de Finanzas 10/04/2014 
2 

hare Con @bbooster_org reforzamos conceptos de mk online, 
 

10/04/2014 
2 

Entrevistamos @Cronoshare un ejemplo de éxito empresarial online.  10/04/2014 
1 

@Cronoshare es intermediario entre usuarios con problema y 
10/04/2014 

2 
Limpieza, clases particulares, reparaciones e idiomas, los principales 

10/04/2014 
0 

nota a los profesionales. La confianza es 
10/04/2014 

1 
10/04/2014 3 

Problema: falta de tiempo de los usuarios y necesidad de ingresos extra 
 

10/04/2014 
2 

Descubre @Cronoshare una empresa que crece un 22% mensual | 
20/03/2014 0 
08/03/2013 0 

.@Cronoshare ya no sólo mencionamos, ya tb os seguimos 29/01/2013 0 
.@Cronoshare surgió de @swValencia 2012, tiene 20.000 perfiles y 

tú también puedes lanzar tu startup buff.ly/10fzEax 
22/01/2013 

1 
¿Cómo ganar un dinero extra en los ratos libres? abc.es/local-

18/11/2012 
4 

If a tree falls at a conference... pic.twitter.com/zL7VWmOfEf 27/02/2014 3 
Cada día somos más los seguidores de @VLCemprende ¡Muchísimas 

13/02/2014 
0 

ncionan 
Ej. gudog.com/caregivers/546… (also 03/01/2014 

1 
Cronoshare te permite encontrar ayuda y ganar algo de dinero 

28/01/2013 
0 

algo de dinero 
28/01/2013 

0 
Trabaja por horas haciendo tareas y gana un dinero extra 

23/01/2013 
0 

 

 

 

. Muestra de los tweets categorizados por su sentimiento 

Sentimiento Entidad Fecha 
publicación

Positive #paseadores|#haytrabajo|#consejostrabajo|#profesionalidad 

08/04/2014
StrongPositive #trabajolimpieza|#busquedaempleo|#haytrabajo 

04/04/2014
StrongPositive @Cronoshare|#INVEV 

27/03/2014

StrongPositive @Cronoshare|#INVEV 
27/03/2014

no sentiment @Cronoshare|#INVEV 27/03/2014
StrongPositive #INVEV|@Cronoshare 

27/03/2014

StrongPositive @Cronoshare|#INVEV 
27/03/2014

StrongPositive @Cronoshare|#INVEV|@Boletus|@decoramus|@joinuptaxi|@WiMi 
27/03/2014

Positive Feria|#cronoshare|#feriasevilla14 

26/03/2014
Positive #cronoshare|#consejoahorro 

24/03/2014
StrongPositive @EuskalValley|@365looks|@Boletus|@decoramus|@joinuptaxi|@WiMi 

18/03/2014

StrongPositive .@EuskalValley|@365looks|@Boletus|@decoramus|@joinuptaxi|@WiMi 
18/03/2014

no sentiment Finalistas|@Euskalvalley|@365looks|@Boletus|@Cronoshare|@decoramus
|@joinuptaxi|@WiMi|Zorionak 18/03/2014

no sentiment @Cronoshare|#empresa 

31/03/2014
no sentiment #cronoshare|#temporeros|#hayempleo 

14/03/2014
Negative @noa2510 

13/03/2014
Positive Natalia|@cronoshare|@natnatperez 

10/03/2014
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publicación 
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Veces 
"favorito
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08/04/2014 

0 0 

04/04/2014 

0 0 

27/03/2014 
2 1 

27/03/2014 
1 1 

27/03/2014 3 1 

27/03/2014 
2 1 

27/03/2014 
3 3 

27/03/2014 
6 3 

26/03/2014 

0 1 

24/03/2014 

0 0 

18/03/2014 
2 2 

18/03/2014 
1 2 

18/03/2014 
17 8 

31/03/2014 

0 0 

14/03/2014 

0 0 

13/03/2014 
0 0 

10/03/2014 
1 1 



@Latinospain1975 A ti por el RT (: un saludo Oscar. Positive
Gana un Dinero Extra haciendo recados, reparaciones, 
cuidando mascotas, etc Pide Tareas x Horas 
@Cronoshare http://cronoshare.com? 

Positive

10 consejos para ver el futuro laboral con optimismo 
#optimismolaboral #cronoshare 
http://blog.cronoshare.com/10-consejos-para-ser-
optimista-con-el-futuro/?? 

Positive

Las mejores webs para trabajar de freelance #cronoshare 
#freelancers #haytrabajo http://blog.cronoshare.com/las-
mejores-webs-para-encontrar-proyectos-de-freelance/?? 

Positive

pic.twitter.com/KWp3SaF1Vw no sentiment
13 portales gratuitos para crear tu Curriculum Vitae 2.0 
@curriculum2cero #curriculumvitae 
http://blog.cronoshare.com/herramientas-para-hacer-un-
curriculum-vitae-2-0/?? 

Positive

Ventajas y desventajas de adquirir una franquicia 
#franquiciados #cronoshare #prosycontras #franquicia 
http://blog.cronoshare.com/ventajas-y-desventajas-de-
adquirir-una-franquicia/?? 

StrongPositive

Consejos para separar tu trabajo de tu familia 
#cronoshare #consejosautonomos #familiaautonomos 
http://blog.cronoshare.com/consejos-para-separar-la-
vida-familiar-de-la-profesional-entre-autonomos/?? 

no sentiment

TELEOPERADOR/A-SERVICIO DE EMERGENCIAS 
SANITARIAS - Hospitalet (Barcelona)Empresa: arvato 
IberiaDescri... http://ow.ly/2Dq8AD? 

Negative

10 actitudes del trabajador que pueden cabrear a nuestro 
jefe #cronoshare #10cosasque #consejoscronoshare 
http://blog.cronoshare.com/10-cosas-que-los-jefes-odian-
de-sus-trabajadores/?? 

Negative

Cursos gratuitos del estado y plataformas online 
#cronoshare #sepe #inem 
http://blog.cronoshare.com/cursos-gratuitos-y-
bonificados-del-estado-para-desempleados/?? 

Positive

Los sueldos directivos crecen un 7% en 2013 mientras 
que los de los mandos intermedio se reducen un 3%: Los 
sa... http://q.gs/5O3uZ? 

neutral

10 Lecciones que he aprendido en 2013 como 
emprendedora y Business Angel. http://ow.ly/syLOr? 
#emprender 

Positive

100 grandes frases de 15 grandes empresarios #quotes 
#cronoshare http://blog.cronoshare.com/100-grandes-
frases-de-15-grandes-empresarios/?? 

no sentiment

Trucos y consejos de cara a la "Cuesta de Enero" 
#cuestaenero #enero2014 #cuesta2014 #cronoshare 
http://blog.cronoshare.com/trucos-y-consejos-para-
superar-la-cuesta-de-enero/?? 

no sentiment

Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 8 
#trabajo2014 #empleo2014 #cronoshare 
http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades-
de-trabajo-en-2014-parte-8/?? 

Positive

Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 7 
#trabajo2014 #empleo2014 #cronoshare 
http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades-
de-trabajo-en-2014-parte-7/?? 

Positive

Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 6 
#trabajo2014 #empleo2014 #cronoshare 
http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades-
de-trabajo-en-2014-parte-6/?? 

Positive

Cronoshare os desea felices fiestas y un 2014 lleno de 
oportunidades #cronoshare #oportunidades2014 
pic.twitter.com/QW9mDy1bWT 

StrongPositive

Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 5 
#trabajo2014 #empleo2014 #cronoshare 
http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades-
de-trabajo-en-2014-parte-5/?? 

Positive

Novedades y oportunidades de trabajo 2014 - Parte 4 
#trabajo2014 #empleo2014 #cronoshare 
http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades-
de-trabajo-en-2014-parte-4/?? 

Positive

Novedades y oportunidades de trabajo en 2014 - Parte 3 
#empleo2014 #trabajo2014 #cronoshare 
http://blog.cronoshare.com/novedades-y-oportunidades-
de-trabajo-en-2014-parte-3/?? 

Positive

Descuentos online exclusivos para madres, estudiantes y 
parados @cronoshare 
http://blog.cronoshare.com/paginas-webs-con-
descuentos-y-ofertas-exclusivas-para-madres-parados-y-
estudiantes/?? 

neutral

2 formas novedosas para ganar dinero haciendo 
encuestas y visitando tiendas 
http://blog.cronoshare.com/otra-forma-de-ganar-dinero-
extr-encuenstas-remuneradas-y-mystery-shopper/?? 

Positive

@movistarpro_es Muchas gracias por la noticia, un 
abrazo! 

StrongPositive

@neon543 Me temo que no esta bien informado. Ni 
somos una ETT ni una pagina de empleo. Su nombre es 
"banco de tiempo". 

no sentiment

5 consejos para mejorar la eficiencia de tu lavavajillas 
#cronoshare http://blog.cronoshare.com/5-trucos-para-
mejorar-la-eficiencia-de-nuestro-lavavajillas/?? 

StrongPositive

TRABAJO 24h - Porte en Barcelona #cronoshare 
pic.twitter.com/hHoYeZQ8bH 

no sentiment

10 trucos o consejos para aprender un nuevo idioma 
#cronoshare http://blog.cronoshare.com/10-consejos-y-
estrategias-para-aprender-un-idioma-nuevo/?? 

Positive

10 consejos para realizar una buena entrevista de trabajo 
#cronoshare http://blog.cronoshare.com/10-consejos-
para-realizar-una-buena-entrevista-de-trabajo/?? 

Positive

10 trucos para hacer un buen CV 
http://blog.cronoshare.com/10-consejos-y-claves-para-
mejorar-tu-curriculum-vitae/?? 

Positive

10 consejos para no caer enfermo en invierno 
http://blog.cronoshare.com/10-trucos-para-pasar-un-
invierno-saludable/?? 

Positive

10 trucos para ahorrar en invierno. 
http://blog.cronoshare.com/10-consejos-practicos-para-
ahorrar-dinero-y-energia-en-invierno/?? 

Positive

TRABAJO 24h. http://www.cronoshare.com/busco-
clases-particulares-de-administracion-y-finanzas-madrid-
tarea-7994-web?? 

no sentiment

10 consejos para ser un buen alumno 
http://blog.cronoshare.com/10-consejos-para-caer-bien-
al-profesor/?? pic.twitter.com/t0KPBZWy2x 

Positive

Positive @Latinospain1975|Oscar 24/02/2014
Positive Dinero|@Cronoshare 

03/02/2014
Positive #optimismolaboral|#cronoshare 

19/02/2014
Positive #cronoshare|#freelancers|#haytrabajo 

13/02/2014
no sentiment  23/01/2014
Positive @curriculum2cero|#curriculumvitae 

06/02/2014
StrongPositive #franquiciados|#cronoshare|#prosycontras|#franquicia 

03/02/2014
no sentiment #cronoshare|#consejosautonomos|#familiaautonomos 

31/01/2014
Negative Hospitalet|Barcelona|IberiaDescri 

31/01/2014
Negative #cronoshare|#10cosasque|#consejoscronoshare 

20/01/2014
Positive #cronoshare|#sepe|#inem 

15/01/2014
neutral  

14/01/2014

Positive Business|#emprender 
14/01/2014

no sentiment #quotes|#cronoshare 
14/01/2014

no sentiment Cuesta|#cuestaenero|#enero2014|#cuesta2014|#cronoshare 

08/01/2014
Positive Parte|#trabajo2014|#empleo2014|#cronoshare 

03/01/2014
Positive Parte|#trabajo2014|#empleo2014|#cronoshare 

30/12/2013
Positive Parte|#trabajo2014|#empleo2014|#cronoshare 

27/12/2013
StrongPositive Cronoshare|#oportunidades2014 

26/12/2013
Positive Parte|#trabajo2014|#empleo2014|#cronoshare 

26/12/2013
Positive Parte|#trabajo2014|#empleo2014|#cronoshare 

18/12/2013
Positive Parte|#empleo2014|#trabajo2014|#cronoshare 

17/12/2013
neutral @cronoshare 

12/12/2013
Positive  

10/12/2013
StrongPositive @movistarpro 

03/12/2013
no sentiment  

29/11/2013
StrongPositive #cronoshare 

22/11/2013

no sentiment Barcelona|#cronoshare 
22/11/2013

Positive #cronoshare 
22/11/2013

Positive #cronoshare 

19/11/2013
Positive  

15/11/2013
Positive  

14/11/2013
Positive  

13/11/2013
no sentiment  

11/11/2013
Positive  

29/10/2013
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0 0 
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1 0 
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2 0 
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0 0 
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0 0 
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0 0 
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0 0 
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0 0 

15/11/2013 

1 1 

14/11/2013 

0 1 

13/11/2013 

0 0 

11/11/2013 

2 0 

29/10/2013 

0 0 



El tiempo es dinero, dinero es cronoshare. 
#trabajoencrisis #trabajoporhoras #trabajo 
#solucionanticrisis pic.twitter.com/fcuEAtz8hY 

no sentiment

La #oferta y la #demanda de todo tipo de servicio se dan 
la mano en @cronoshare http://owl.li/mGr1C? 
#emprendedores 

no sentiment

Consejos para trabajos de limpieza en @cronoshare 
http://goo.gl/pQ4ey? #trabajo #limpieza 

Positive

Nos han seleccionado como finalistas para #CICD 
Startup Competition 
http://startup.congresociudadaniadigital.com/es/finalistas/
2013/cronoshare.php?? 

no sentiment

Conoce al equipo de cronoshare http://goo.gl/WVxh7? 
Primer post de nuestro nuevo blog #emprendedores 

StrongPositive

otros dos recursos que han hecho la mudanza un poco 
menos muerte: @pikeando (http://www.pikeando.com?) 
y @cronoshare (http://www.cronoshare.com?) 

neutral

Buenos recuerdos! Mola RT @ppenichetg: Quieres 
seguir los pasos de @TaxiAndWin, @cronoshare y 
otros? No faltes al #SWValencia de @swValencia 

Positive

Feliz dia de las REINAS de parte de Cronoshare 
#vivanlasmujeres #diadelamujer 
pic.twitter.com/p901XIbckB 

Positive

entrad en el link y asi conoceis esta web para ayudar a 
encontrar jobs! @cronoshare apoyandome con tu voto. 
Gracias http://www.cronoshare.com/croner-15337-
victor-a-social_2?? 

Positive

Por cada minuto de enfado, perdemos 60 segundos de 
felicidad #aprovechatutiempo #cronoshare.com 
pic.twitter.com/dlX8cPan9k 

Negative

Muy recomendable @cronoshare estupendo servicio! 
Muchas gracias por todo. 

StrongPositive

#RT please!:Ayudame a conseguir un trabajo en 
@cronoshare apoyandome con tu voto. Gracias 
http://www.cronoshare.com/croner-14620-tamara-c-
social_2?? 

Positive

#FF #Projects @TaxiAndWin @enmodopadres 
@cleantec_es @AccidenteSOS @descuentodromo 
@ticpartners @google @AccidenteSOS @phidelium 
@cronoshare 

StrongPositive

Kit Kat crea una zona ?No-Wifi? para que los usuarios se 
tomen un respiro http://shar.es/CyROh? 

no se

Cronoshare te permite encontrar ayuda y ganar algo de 
dinero: Ha llegado una nueva web que te permite 
encontrar ... http://bit.ly/SYbYJc? 

Positive

genial idea de #empleo juntar gente que necesita con 
gente que ofrece @cronoshare apoyandome con tu voto. 
Gracias http://www.cronoshare.com/croner-4284-hector-
n-social_2?? 

StrongPositive

@manoliandres Si quieres trabajar por tareas, puedes 
enviar presupuestos a las tareas que te interesen desde 
aqui: http://goo.gl/rqClH? 

Positive

@manoliandres Puedes apuntarte para trabajar en nuestra 
web; http://goo.gl/0EBJe? 

Positive

@Jeffypunto @manoliandres Hola Manoli, nosotros 
pensamos q la experiencia tb lleva al saber-hacer,y 
aceptamos a todos en nuestra plantilla! 

Positive

En breves empieza nuestro sorteo... #sorteo #navidad 
#regalos 

no sentiment

#soyemprendedor acabo de votar @cronoshare para que 
pueda ganar 25.000 euros y emprender su negocio 
http://tugestionline.com/tunegocioenuntweet/tweet/509?? 

Positive

I love the idea, now @cronoshare lets you to give time to 
your friends and relatives, great present! #startup 
#recomendar 

StrongPositive

Regalar tiempo? No es ciencia ficcion Ahora es posible 
gracias a @cronoshare 

neutral

Buscamos una #canguro en Granollers, #Barcelona 
http://goo.gl/4JHNJ? 

no sentiment

@Emprendoteca Un placer hablar con vosotros, un 
abrazo! 

StrongPositive

Hemos estado hablando con Juan Pablo Cloquell, socio 
cofundador de Tridea Labs, @cronoshare. 
http://www.emprendoteca.com/juan-pablo-cloquell-
somos-un-equipo-joven-muy-comprometido-y-
ambicioso/?? 

no sentiment

@alvarocassano Muchas gracias! StrongPositive
Great #startup to follow. Great place to contract small 
tasks @cronoshare 
http://www.lasprovincias.es/v/20121127/economia/alcarr
ia-cloquell-samper-llevan-20121127.html?? 

StrongPositive

@biomival Gracias! Tienes nuestro correo? 
social@cronoshare.com Un abrazo 

Positive

@boxvot Muchas gracias! Enhorabuena por vuestro 
proyecto! Un abrazo! 

StrongPositive

@biomival muchas gracias!! StrongPositive
@gatorudo Claudia, has podido solucionar el problema? 
Un saludo 

Negative

@gatorudo te respondemos por privado, gracias! Positive
@bitsnbrains Gracias chicos! Enhorabuena y mucha 
suerte con vuestra empresa! Felicitaciones finalistas, 
ganadores y patrocinadores! 

StrongPositive

nueva oferta en Madrid, apuntate en nuestra web: 
http://tinyurl.com/cng7dw6? pic.twitter.com/dNbGGiTg 

no sentiment

Enhorabuena @cronoshare, finalistas junto a 
@bitsnbrains del premio 'Empresa creada por jovenes 
emprendedores' del #DPECV 

StrongPositive

#FF @TaxiAndWin gracias amigos! StrongPositive
I'm joining the Startup Solidarity Movement and 
applying for the @StartupPack. Join me! 
http://www.startuppack.org? #StartupPack 

no sentiment

Feliz Viernes A todos! pic.twitter.com/cHmQ5yb2 Positive
Feliz Juernes Queridos Followers !! 
pic.twitter.com/jJgqhAO4 

Positive

@Emprendedores Muchas gracias! #HazloMejor 
#Buenasiniciativas 

StrongPositive

Una idea para repartir las #tareasdehogar ! Y si sobran 
pelotas, nosotros te ayudamos! http://goo.gl/jeDza? 
pic.twitter.com/ZAJNr7Lq 

Positive

Nueva oferta de tarea! http://goo.gl/27Ykq? 
pic.twitter.com/moLVe8gX 

no sentiment

@encuen_trabajo Cronoshare, la nueva web que busca y 
ofrece tareas temporales http://goo.gl/DMcE0? 

Positive

no sentiment #trabajoencrisis|#trabajoporhoras|#trabajo|#solucionanticrisis 

24/10/2013
no sentiment #oferta|@cronoshare|#emprendedores 

05/07/2013
Positive @cronoshare|#trabajo|#limpieza 

10/06/2013
no sentiment #CICD|Startup 

03/06/2013
StrongPositive #emprendedores 

28/05/2013
neutral @cronoshare 

30/04/2013
Positive @ppenichetg|#SWValencia|@swValencia|@TaxiAndWin|@cronoshare 

05/03/2013
Positive Cronoshare|#vivanlasmujeres|#diadelamujer 

08/03/2013
Positive @cronoshare 

28/02/2013
Negative #aprovechatutiempo|#cronoshare.com 

26/02/2013
StrongPositive @cronoshare 

20/02/2013
Positive @cronoshare|#RT 

19/02/2013
StrongPositive #FF|#Projects|@TaxiAndWin|@enmodopadres|@cleantec|@AccidenteSOS

|@descuentodromo|@ticpartners|@google|@phidelium|@cronoshare 

15/02/2013
no sentiment No-Wifi  

30/01/2013
Positive Cronoshare 

29/01/2013
StrongPositive #empleo|@cronoshare 

21/01/2013
Positive @manoliandres 

19/12/2012
Positive @manoliandres 

14/12/2012

Positive @Jeffypunto|@manoliandres 
14/12/2012

no sentiment #sorteo|#navidad|#regalos 
07/12/2012

Positive @cronoshare|#soyemprendedor 
07/12/2012

StrongPositive @cronoshare|#startup|#recomendar 
05/12/2012

neutral @cronoshare 
05/12/2012

no sentiment #canguro|Granollers|#Barcelona 
04/12/2012

StrongPositive @Emprendoteca 
29/11/2012

no sentiment Juan|Tridea|@cronoshare 

29/11/2012

StrongPositive @alvarocassano 29/11/2012
StrongPositive #startup|@cronoshare 

27/11/2012
Positive @biomival 

20/11/2012
StrongPositive @boxvot 

19/11/2012

StrongPositive @biomival 19/11/2012
Negative Claudia|@gatorudo 

17/11/2012

Positive @gatorudo 17/11/2012
StrongPositive @bitsnbrains 

16/11/2012
no sentiment Madrid 

13/11/2012
StrongPositive @cronoshare|@bitsnbrains|#DPECV 

09/11/2012
StrongPositive #FF|@TaxiAndWin 06/11/2013
no sentiment Startup|@StartupPack|#StartupPack 

29/10/2012
Positive  26/10/2012
Positive Feliz 

25/10/2012
StrongPositive @Emprendedores|#HazloMejor|#Buenasiniciativas 

24/10/2012
Positive #tareasdehogar 

23/10/2012
no sentiment Nueva 

22/10/2012
Positive Cronoshare|#ofertasempleo|@encuen 

19/10/2012
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#ofertasempleo 
@Empleogob La nueva oferta y demanda de empleo 2.0 
http://goo.gl/DMcE0? 

Positive

Hoy nos ponemos el lazo rosa #cancermama #respect 
#contraelcancer pic.twitter.com/rRV9kEGF 

no sentiment

Se acerca la hora de comer! Buscas a alguien que te 
cocine para toda la semana? Publica tu oferta hoy en 
http://www.cronoshare.com? ! 

Positive

@hsdjkf432 Gracias por el follow! Te invitamos a visitar 
nuestra web dedicada a encontrar tareas a particulares! 
http://www.cronoshare.com? 

Positive

@boxvot @cineclick @Hooptap @CEEICastellon 
muchas gracias amigos de boxvot y enhorabuena a todos! 

StrongPositive

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en 
tiempos de crisis @cronoshare http://ow.ly/e6usB? 
#EurekaNews! 

StrongPositive

http://CRONOSHARE.COM? en el vivero vivesoy 
http://www.viverovivesoy.com/ver-proyectos-vivero-
vivesoy/360/cronoshare-com?? 

no sentiment

La plataforma perfecta para lograr ingresos extras en 
tiempos de crisis @cronoshare http://ow.ly/dRy8L? 
#EurekaNews 

StrongPositive

http://CRONOSHARE.COM? ,dinero extra en estos 
malos tiempos de crisis | IyMagazine.es @cronoshare 
http://www.iymagazine.es/noticia/366/EMPLEO/cronosh
arecom-dinero-extra-malos-tiempos-crisis-empleo-paro-
emprendedores-emprendedor-rajoy-rescate-
trabajo.html?? 

Strong 
Negative

#voyasimo Muchas gracias a tod@s por los apoyos! Lo 
hemos logrado juntos, iremos a Simo Madrid con 
sorpresas y 15 min de gloria 

StrongPositive

#voyasimo Entrevistas a los asistentes en SIMO Madrid 
para trabajos de Cronoshare, nos ayudas a ir a la feria con 
tu RT? Gracias! 

Positive

@cronoshare gracias por el RT! Positive
@abllar93 puedes escribirnos un email a 
cronoshare@cronoshare.com con tu email para revisar tu 
cuenta y ver que puede pasar? Gracias! 

Positive

@cronoshare gracias por el RT! Positive
Ofertas de trabajo muy dulces ;) @cronoshare 
#quierotrabajar #buscoempleo #buscotrabajo 
pic.twitter.com/7GkrI0Eg 

StrongPositive

Minijobs puntuales http://www.cronoshare.com/? Buena 
iniciativa de @cronoshare 

StrongPositive

@cronoshare una idea estupenda para ganar un dinero 
extra haciendo recados, reparaciones, cuidando mascotas, 
etc. 

StrongPositive

#Empleo: En #IKEA Gran Via busca personas con 
talento para trabajar tiempo parcial en #Barcelona... 
http://fb.me/2kLXwFTwG? 

StrongPositive

Oferta de #Empleo: Tecnicos calorifugadores #Barcelona 
http://bit.ly/OmWXtT? 

no sentiment

@cronoshare @ValenciaPlaza gracias por el RT! Positive
@euroempleo @EurekaStartups gracias por el RT! Positive
Consejos para no caer en ofertas de #empleo falsas 
http://bit.ly/zfqUQW? 

Positive

Teleoperadores/as: Precisamos incorporar a nuestro 
departamento de ventas 6 teleoperadores/as con 
experiencia en... http://bit.ly/Q1Qd3V? 

Positive

Se ofrece alojamiento a cambio de tareas del hogar: Se 
ofrece alojamiento manuntencion a cambio ayuda tareas 
... http://bit.ly/R9DFf4? 

Positive

Monitores de gimnasio: Busco monitores de gimnasio 
para ingresos extras como asesor nutricional. . 
http://bit.ly/RtvoEt? 

Positive

Repartidor pizzeria con moto propia: Restaurante de 
comida a domicilio, necesita repartidor con moto propia. 
Hor... http://bit.ly/RcnltT? 

no sentiment

@Nono_Ruiz Gracias Nono! Ha quedado muy bien ;) StrongPositive
Nueva entrevista disponible en el blog: Sabias palabras 
de Daniel Samper co fundador de @cronoshare 
http://bit.ly/MsSvtn? 

StrongPositive

http://americapublicaciones.com/cronoshare-plataforma-
para-ganar-dinero-realizando-pequenas-tareas-y-
servicios-a-particulares.html?? 

no sentiment

Sabias palabras de Daniel Samper. Co fundador de 
Cronoshare. http://inspiradores.es/sabias-palabras-de-
daniel-samper-co-fundador-de-
cronoshare/#.UBkZ6AJm1yM.twitter?? 

StrongPositive

@Guerreando que tal una ayudita con @cronoshare? neutral
@ConsCollab Gracias por el aviso :) Positive
Cronoshare nuevo marketplace de tareas 
http://loogic.com/cronoshare-nuevo-marketplace-de-
tareas-para-espana/?? 

no sentiment

Cronoshare nuevo marketplace de tareas 
http://loogic.com/cronoshare-nuevo-marketplace-de-
tareas-para-espana/?? 

no sentiment

@cronoshare http://Cronoshare.com? , el marketplace de 
servicios o tareas entre las personas 
http://bit.ly/NCrMxb? #cronoshare #servicios 

no sentiment

@AlexandrAlcoz Gracias y bienvenida! Positive
@nakuable hola, y por que no pruebas con cronoshare 
donde el electricista es de confianza y puedes pedir 
presupuestos sin compromisos? 

neutral

#truco #hogar :COLA PARA pegar para poca 
cantidad:un poco vinagre blanco se diluye un poco harina 
hasta textura de crema.Usar directamente 

Negative

Tareas y servicios por horas realizados por gente de 
confianza | Cronoshare - http://kcy.me/9ufb? 
@cronoshare 

Positive

Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir 
un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
http://www.cronoshare.com/croner-63-ignacio-de-
balmaseda-social_2?? 

Positive

Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir 
un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
http://www.cronoshare.com/croner-1-daniel-samper-
martinez-social_2?? 

Positive

@MiguelCabrero @AlexPrz4 un lugar para ganar un 
dinero extra por hacer recados, cuidado de mascotas, 
clases particulares etc. 

Positive

Aportamos nuestro granito de arena con 
http://www.cronoshare.com? @cronoshare para parados 

Strong 
Negative

Positive @Empleogob 
19/10/2012

no sentiment #cancermama|#respect|#contraelcancer 
19/10/2012

Positive  
16/10/2012

Positive @hsdjkf432 
16/10/2012

StrongPositive @CEEICastellon|@boxvot|@cineclick|@Hooptap 
05/10/2012

StrongPositive @cronoshare|#EurekaNews 

02/10/2012
no sentiment CRONOSHARE|COM 

27/09/2012
StrongPositive @cronoshare|#EurekaNews 

21/09/2012
Strong 
Negative 

@cronoshare|CRONOSHARE 

20/09/2012
StrongPositive Simo|#voyasimo 

18/09/2012

Positive Cronoshare|#voyasimo|SIMO|Madrid 
18/09/2012

Positive @cronoshare 16/09/2012
Positive @abllar93 

16/09/2012

Positive @cronoshare 16/09/2012
StrongPositive @cronoshare|#quierotrabajar|#buscoempleo|#buscotrabajo 

14/09/2012

StrongPositive Minijobs|@cronoshare 
14/09/2012

StrongPositive @cronoshare 
14/09/2012

StrongPositive Gran|#Barcelona|#Empleo|#IKEA 

22/08/2012
no sentiment #Empleo|#Barcelona 

17/08/2012
Positive @ValenciaPlaza|@cronoshare 14/08/2012
Positive @EurekaStartups|@euroempleo 10/08/2012
Positive #empleo 

07/08/2012
Positive  

06/08/2012

Positive  
06/08/2012

Positive  
06/08/2012

no sentiment Hor 
06/08/2012

StrongPositive @Nono 01/08/2012
StrongPositive Daniel|@cronoshare 

01/08/2012

no sentiment  
01/08/2012

StrongPositive Daniel|Cronoshare 

01/08/2012

neutral @Guerreando|@cronoshare 28/07/2012
Positive @ConsCollab 24/07/2012
no sentiment Cronoshare 

24/07/2012

no sentiment Cronoshare 

23/07/2012
no sentiment @cronoshare|#cronoshare|#servicios 

20/07/2012

Positive @AlexandrAlcoz 24/07/2012
neutral @nakuable 

18/07/2012

Negative #truco|#hogar 
24/07/2012

Positive @cronoshare 
24/07/2012

Positive @cronoshare 

24/07/2012

Positive @cronoshare 

24/07/2012

Positive @AlexPrz4|@MiguelCabrero 

15/07/2012
Strong 
Negative 

@cronoshare|#SOScrisis 
12/07/2012
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12/07/2012 
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y para quien quiera hacer alguna tarea #SOScrisis 
Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir 
un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
http://www.cronoshare.com/croner-2605-juan_luis-
bermejo?? 

Positive

Gracias por el RT! Positive
Parados, listos, Ya!: http://Cronoshare.com? 
http://paradoslistosya.blogspot.com/2012/07/cronosharec
om.html?spref=tw?? 

neutral

@cronoshare Ofertas 
http://facebook.com/A.B.EnriqueMoraGarcia1?? chapa y 
pintura. Gracias por seguirme Un saludo 

Positive

Looking for a summer job? You should check 
@cronoshare 

StrongPositive

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir 
un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
http://www.cronoshare.com/croner-2182-josep-barrera?? 

Positive

@adelittacabrera bienvenida Adela, por favor accede a tu 
cuenta y rellena las tareas que sabes hacer marcando las 
casillas. Gracias! 

Positive

@bbooster_org @TaxiAndWin @grandcloset 
@tallerator @phidelium @AccidentePro Buen finde! 

no sentiment

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir 
un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
http://www.cronoshare.com/croner-1194-noelia-gramaje-
martinez-social_2?? 

Positive

@cronoshare en vivo #bb3ed pic.twitter.com/ifrIx9G1 no sentiment
@cronoshare clases particulares, cuidado mayores, 
jardineria... #bb3ed 

no sentiment

@cronoshare 27.000 visitas y 2.500 usuarios en fase pre-
lanzamiento #bb3ed 

Positive

@ppenichetg Gracias! Positive
@ebsthinkbig @Networklanguage @alfpitarch 
@PlanEmprendedor @AnaEsteve1 @aromoran 
@ArmandoPGarcia @desEmprender Gracias! 

no sentiment

Gracias! @ppenichetg @bbooster_org @grandcloset 
@AccidentePro @CochesFiables @TaxiAndWin 
@phidelium 

no sentiment

#FF a @TaxiAndWin @ppenichetg @AccidentePro 
@CochesFiables @bbooster_org @grandcloset 
@phidelium 

no sentiment

#FF @mizquina mucha suerte con tus apoyos! recuerda 
decirselo en persona a tus amigos y vecinos! 

StrongPositive

#FF @andresito_95 mucha suerte con tus apoyos! 
recuerda decirselo en persona a tus amigos y vecinos! 

StrongPositive

#FF @Albert_V_S mucha suerte con tus apoyos! 
recuerda decirselo en persona a tus amigos y vecinos! 

StrongPositive

#FF @13Torete mucha suerte con tus apoyos! recuerda 
decirselo en persona a tus amigos y vecinos! 

StrongPositive

#FF @rosamalilla mucha suerte con tus apoyos! recuerda 
decirselo en persona a tus amigos y vecinos! 

StrongPositive

#FF @CarlosFlores91 mucha suerte con tus apoyos! 
recuerda decirselo en persona a tus amigos y vecinos! 

StrongPositive

#FF @ChemaGR91 mucha suerte con tus apoyos! 
recuerda decirselo en persona a tus amigos y vecinos! 

StrongPositive

#FF @JCarlosGrande mucha suerte con tus apoyos! 
recuerda decirselo en persona a tus amigos y vecinos! 

StrongPositive

#FF @lourdesmoix mucha suerte con tus apoyos! 
recuerda decirselo en persona a tus amigas y vecinas! 

StrongPositive

te vas de vacaciones y no sabes con quien dejar a tu 
mascota? seguro que una persona de confianza viene 
muy bien :) http://www.cronoshare.com? 

StrongPositive

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir 
un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
http://www.cronoshare.com/croner-1194-noelia-gramaje-
martinez-social_2?? 

Positive

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir 
un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
http://www.cronoshare.com/croner-1316-silvia-cintas-
lopez-social_2?? 

Positive

@ppenichetg @cronoshare @CochesFiables 
@TaxiAndWin @rciclo @AccidentePro @grandcloset 
those are the great teams ... http://tmi.me/rJWcV? 

StrongPositive

Estoy en la caja de @cronoshare. Ayudame a conseguir 
un trabajo apoyandome con tu voto. Gracias 
http://www.cronoshare.com/croner-1393-
andrea_vanessa-begue-baraibar-social_2?? 

Positive

Estoy en la caja de @cronoshare !!! no sentiment
@cronoshare felicidades!! Muy bien en #lanit StrongPositive
@enpeg Muchas gracias! StrongPositive
@Aitorvk No hay de que! no sentiment
@Aitorvk Claro ;) Positive
@MaykaRamn @el_espejo_ @dalfertec @cronoshare 
@josventuraseija @silviamunyoz @otiarmi gracias! xra 
vosotros y las bodas 
http://www.youtube.com/watch?v=hUmZPK7voTU?? 

Positive

@el_espejo_ @dalfertec @cronoshare @josventuraseija 
@silviamunyoz @otiarmi b tardes! 
http://www.youtube.com/watch?v=yY3CehyfUko&featu
re=youtube_gdata_player?? 

no sentiment

Estoy en la caja de @cronoshare. Ay?dame a conseguir 
un trabajo apoy?ndome con tu voto. Gracias 
http://www.cronoshare.com/croner-891-rosa_maria-
arribas-social_2?? 

Positive

#FF a @ChemaGR91 mucha suerte con sus apoyos 
@cronoshare 

StrongPositive

#FF a @Todomarketing24 muchas suerte con sus apoyos 
@cronoshare 

StrongPositive

#FF a @mikelsgartzia Mucha suerte con sus apoyos! StrongPositive
Intercambia servicios en CronoShare 
http://techvalley.es/?p=3921? 

no sentiment

#FF a @cinehistoria Mucha suerte con sus votos! StrongPositive
@yatecasting_es Gracias por vuestra ayuda Positive
#Casting en #Valencia por @cronoshare buscan #actriz ? 
de 22-35a para #publicidad http://goo.gl/cGHti? 

no sentiment

#FF a @Fonsocaramelo Mucha suerte con sus votos! StrongPositive
#FF a @mayelin_rn y mucha suerte con sus apoyos! StrongPositive
@Clara_Asenjo Gracias Clara! Positive
#FF a @bravaradeoro Mucha suerte con sus apoyos! StrongPositive
##FF @overcxl Mucha suerte con sus apoyos! StrongPositive
##FF @angeldavo Mucha suerte con sus votos! StrongPositive
#FF @DanielPeligros Mucha suerte con sus apoyos en StrongPositive

Positive @cronoshare 

12/07/2012

Positive  13/07/2012
neutral  

09/07/2012
Positive @cronoshare 

06/07/2012
StrongPositive @cronoshare 

07/07/2012

Positive @cronoshare 
07/07/2012

Positive @adelittacabrera|Adela 

04/07/2012
no sentiment @bbooster|@TaxiAndWin|@grandcloset|@tallerator|@phidelium|@Accide

ntePro|Buen 29/06/2012
Positive @cronoshare 

28/06/2012

no sentiment @cronoshare|#bb3ed 28/06/2012
no sentiment @cronoshare|#bb3ed 

25/06/2012

Positive @cronoshare|#bb3ed 
25/06/2012

Positive @ppenichetg 26/06/2012
no sentiment @ebsthinkbig|@Networklanguage|@alfpitarch|@PlanEmprendedor|@Ana

Esteve1|@aromoran|@ArmandoPGarcia|@desEmprender|Gracias 26/06/2012

no sentiment Gracias|@ppenichetg|@bbooster|@grandcloset|@AccidentePro|@CochesFi
ables|@TaxiAndWin|@phidelium 25/06/2012

no sentiment #FF|@TaxiAndWin|@ppenichetg|@AccidentePro|@CochesFiables|@bboo
ster|@grandcloset|@phidelium 25/06/2012

StrongPositive @mizquina|#FF 
22/06/2012

StrongPositive @andresito|#FF 
22/06/2012

StrongPositive @Albert|#FF 
22/06/2012

StrongPositive @13Torete|#FF 
22/06/2012

StrongPositive @rosamalilla|#FF 
22/06/2012

StrongPositive @CarlosFlores91|#FF 
22/06/2012

StrongPositive @ChemaGR91|#FF 
22/06/2012

StrongPositive @JCarlosGrande|#FF 
22/06/2012

StrongPositive @lourdesmoix|#FF 
22/06/2012

StrongPositive  
19/06/2012

Positive @cronoshare 

19/06/2012

Positive @cronoshare 

19/06/2012

StrongPositive @grandcloset|@ppenichetg|@cronoshare|@CochesFiables|@TaxiAndWin|
@rciclo|@AccidentePro 16/06/2012

Positive @cronoshare 

16/06/2012

no sentiment @cronoshare 18/06/2012
StrongPositive @cronoshare|#lanit 18/06/2012
StrongPositive @enpeg 19/06/2012
no sentiment @Aitorvk 19/06/2012
Positive @Aitorvk 18/06/2012
Positive @otiarmi|@MaykaRamn|@el|@dalfertec|@cronoshare|@josventuraseija|@

silviamunyoz 
11/06/2012

no sentiment  

11/06/2012

Positive @cronoshare 

12/06/2012
StrongPositive @ChemaGR91|@cronoshare|#FF 06/06/2012

StrongPositive @Todomarketing24|@cronoshare|#FF 
06/06/2012

StrongPositive @mikelsgartzia|#FF 06/06/2012
no sentiment  

05/06/2012

StrongPositive @cinehistoria|#FF 05/06/2012
Positive @yatecasting 05/06/2012
no sentiment  

04/06/2012
StrongPositive @Fonsocaramelo|#FF 05/06/2012
StrongPositive @mayelin|#FF 01/06/2012
Positive @Clara 01/06/2012
StrongPositive @bravaradeoro|#FF 01/06/2012
StrongPositive #FF|@overcxl|Mucha 31/05/2012
StrongPositive #FF|@angeldavo 31/05/2012
StrongPositive #FF|@DanielPeligros 28/05/2012
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http://www.cronoshare.com? 
#FF @JosVicenteGmez @nakuable @dasucar 
@_LauraRub @victoria_ps92 @miguel_shin 
@CristinaDDiaz Suerte con vuestros apoyos! 

StrongPositive

@Q_Duly Gracias! Si entre todos y con optimismo ;) Positive
@lecalderapozas Puedes ganar un dinero extra visitando 
a pacientes interesados o conseguir servicios 'low cost' en 
http://www.facebook.com/cronoshare? 

Positive

@Proud2bmexicana @bbooster_org muchas gracias! StrongPositive
@EquipoEmprende gracias por el follow! Positive
@TheCrowdAngel gracias por seguirnos! 
intercambiamos habilidades? 

Positive

@aribrailovsky bienvenido a nuestro timeline! puedes 
encontrar las ultimas novedades en 
http://www.facebook.com/cronoshare? 

StrongPositive

@angeldavo gracias! muchos exitos y nuestro apoyo en 
tu proyecto! 

StrongPositive

@Marti0311 @IndecisosMexico @Ing_RafaCuevas 
@Norman_Suarez @munoz_gallego @xavimas 
@sergserrano @giropa832 @Maribel_Ibi bienvenidos! 

Positive

@alinares @FGrau @mariano_twomtv 
@melodysantiago @MexicoPregunta @rcerrada Gracias 
por seguirnos! Bienvenidos al intercambio de servicios! 

Positive

@Lynnsinhill bienvenido a nuestro timeline! puedes 
encontrar las ultimas novedades en 
http://www.facebook.com/cronoshare? 

StrongPositive

@abcdexperts gracias por seguirnos! Positive
@PlanEmprendedor hola, gracias por seguirnos! nuestras 
ultimas novedades en 
https://www.facebook.com/cronosharev? 

StrongPositive

@RocioAmado hola, gracias por seguirnos! nuestras 
ultimas novedades en 
https://www.facebook.com/cronoshare? 

StrongPositive

@onofresoriano hola, gracias por seguirnos! nuestras 
ultimas novedades en 
https://www.facebook.com/cronoshare? 

StrongPositive

@Simbiotika hola, gracias por seguirnos! nuestras 
ultimas novedades en 
https://www.facebook.com/cronoshare? 

StrongPositive

@todosobreventas gracias por seguirnos! un saludo! Positive
@DanielXDOrtiz gracias por seguirnos! un saludo! Positive
@EspaciosPYME gracias por seguirnos! un saludo! Positive
@imaginayemprend gracias por seguirnos, un saludo! Positive
@EmprendeCapital gracias por seguirnos, un saludo! Positive
@Invitic gracias por seguirnos, un saludo! Positive
@EmprendeCapital gracias por seguirnos! Positive
@CombustionPro gracias a vosotros! estamos en 
contacto 

Positive

@EliaLosada bienvenida al intercambio de servicios! un 
saludo 

Positive

@EmprendeLink gracias por seguirnos y bienvenidos al 
intercambio de servicios http://www.cronoshare.com? 

Positive

@Joven_Emprende gracias por seguirnos y bienvenidos 
al intercambio de servicios http://www.cronoshare.com? 

Positive

@raquel09fc gracias por seguirnos y bienvenida al 
intercambio de servicios http://www.cronoshare.com? 

Positive

@193pereira gracias por seguirnos y bienvenidos al 
intercambio de servicios http://www.cronoshare.com? 

Positive

@B_Advisor gracias por seguirnos y bienvenidos al 
intercambio de servicios http://www.cronoshare.com? 

Positive

@AGMonteverde gracias por seguirnos ;) Positive
@TechValleyES gracias por el RT! Positive
@txiki un abrazo! Positive
@alpemaca gracias por seguirnos! Positive
@yocomobien gracias por seguirnos! Positive
?Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo?. Albert Einstein 

no sentiment

@VilladeMoya nos vemos el 13 de abril #pechakuchagc no sentiment
@TechValleyES gracias por seguirnos! Positive
@reinon78 gracias por seguirnos! Positive
@Abel_mb gracias por seguirnos y bienvenido al 
intercambio de servicios entre personas! 

Positive

#29dias Sharismo: cuanto menos compartes, menos 
poder tienes. http://bit.ly/HeGZ0L? 
#100dias100ideasTEDx 

neutral

@HablandoDePerro @KTiReX @JuanRaVidal gracias 
por seguirnos! bienvenidos al intercambio de servicios 
entre personas ;) 

Positive

@sergiocarvallo gracias por seguirnos! Positive
@phidelium un placer ;) Positive
@grandcloset gracias por el RT! Positive
@notiBancarias gracias por seguirnos! Positive
@rickmans gracias por seguirnos! Positive
@grandcloset gracias por seguirnos amigos de 
grandcloset! un saludo y muchos exitos #FF 

StrongPositive

@Superhdebarrio gracias por seguirnos! que te parece el 
intercambio de servicios entre personas? 
http://www.cronoshare.com? 

Positive

@omargonzalezmlm gracias por seguirnos! que te parece 
el intercambio de servicios entre personas? 
http://www.cronoshare.com? 

Positive

@niagarc gracias por seguirnos! que te parece el 
intercambio de servicios entre personas? 
http://www.cronoshare.com? 

Positive

@bilbainandotint gracias por seguirnos! que te parece el 
intercambio de servicios entre personas? 
http://www.cronoshare.com? 

Positive

@social_design gracias por seguirnos! que te parece el 
intercambio de servicios entre personas? 
http://www.cronoshare.com? 

Positive

@miguelangelro33 gracias por seguirnos! que te parece 
el intercambio de servicios entre personas? 
http://www.cronoshare.com? 

Positive

@josesaz gracias por seguirnos! Positive
@arearesponsable gracias por el FF! Saludos!! Positive
@Rositatbcn gracias Rosita! Positive
@Rositatbcn gracias por seguirnos. Un saludo! Positive
@rubenpalomarsaz gracias por seguirnos! nos leemos ;) Positive
@JorgeAguayoC gracias por seguirnos! Positive
RT @womenalia: I Jornadas Emprende2 en streaming no sentiment

StrongPositive #FF|@JosVicenteGmez|@nakuable|@dasucar|@|@victoria|@miguel|@Cris
tinaDDiaz 31/05/2012

Positive @Q 22/05/2012
Positive @lecalderapozas 

15/05/2012
StrongPositive @bbooster|@Proud2bmexicana 08/05/2012
Positive @EquipoEmprende 03/05/2012
Positive @TheCrowdAngel 

02/05/2012

StrongPositive @aribrailovsky 
02/05/2012

StrongPositive @angeldavo 
02/05/2012

Positive @Maribel|@Marti0311|@IndecisosMexico|@Ing|@Norman|@munoz|@xa
vimas|@sergserrano|@giropa832 02/05/2012

Positive @alinares|@FGrau|@mariano|@melodysantiago|@MexicoPregunta|@rcerr
ada 02/05/2012

StrongPositive @Lynnsinhill 

30/04/2012
Positive @abcdexperts 29/04/2012
StrongPositive @PlanEmprendedor 

27/04/2012

StrongPositive @RocioAmado 
27/04/2012

StrongPositive @onofresoriano 
27/04/2012

StrongPositive @Simbiotika 

30/04/2012
Positive @todosobreventas 26/04/2012
Positive @DanielXDOrtiz 26/04/2012
Positive @EspaciosPYME 26/04/2012
Positive @imaginayemprend 26/04/2012
Positive @EmprendeCapital 26/04/2012
Positive @Invitic 26/04/2012
Positive @EmprendeCapital 26/04/2012
Positive @CombustionPro 

26/04/2012

Positive @EliaLosada 
26/04/2012

Positive @EmprendeLink 
26/04/2012

Positive @Joven 
26/04/2012

Positive @raquel09fc 
26/04/2012

Positive @193pereira 26/04/2012

Positive @B 
26/04/2012

Positive @AGMonteverde 23/04/2012
Positive @TechValleyES 23/04/2012
Positive @txiki 18/04/2012
Positive @alpemaca 18/04/2012
Positive @yocomobien 18/04/2012
no sentiment Albert 

16/04/2012
no sentiment @VilladeMoya|#pechakuchagc 10/04/2014
Positive @TechValleyES 06/04/2012
Positive @reinon78 05/04/2012
Positive @Abel 

05/04/2012

neutral Sharismo|#29dias|#100dias100ideasTEDx 
05/04/2012

Positive @JuanRaVidal|@HablandoDePerro|@KTiReX 
05/04/2012

Positive @sergiocarvallo 04/04/2012
Positive @phidelium 02/04/2012
Positive @grandcloset 03/04/2012
Positive @notiBancarias 03/04/2012
Positive @rickmans 03/04/2012
StrongPositive @grandcloset|#FF 

02/04/2012

Positive @Superhdebarrio 
02/04/2012

Positive @omargonzalezmlm 
02/04/2012

Positive @niagarc 
02/04/2012

Positive @bilbainandotint 
02/04/2012

Positive @social 
02/04/2012

Positive @miguelangelro33 
02/04/2012

Positive @josesaz 31/03/2012
Positive @arearesponsable 30/03/2012
Positive @Rositatbcn|Rosita 29/03/2012
Positive @Rositatbcn 29/03/2012
Positive @rubenpalomarsaz 29/03/2012
Positive @JorgeAguayoC 29/03/2012
no sentiment @womenalia|Jornadas|Hoy|Experiencias|#Empendedores|#UCJCemprende 27/03/2012
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31/05/2012 
0 0 

22/05/2012 0 0 

15/05/2012 

0 0 

08/05/2012 0 0 
03/05/2012 0 0 

02/05/2012 
0 0 

02/05/2012 
0 0 

02/05/2012 
0 0 

02/05/2012 
0 0 

02/05/2012 
0 0 

30/04/2012 

0 0 

29/04/2012 0 0 

27/04/2012 
0 0 

27/04/2012 
0 0 

27/04/2012 
0 0 

30/04/2012 

0 0 

26/04/2012 0 0 
26/04/2012 0 0 
26/04/2012 0 0 
26/04/2012 0 0 
26/04/2012 0 0 
26/04/2012 0 0 
26/04/2012 0 0 

26/04/2012 
0 0 

26/04/2012 
0 0 

26/04/2012 
0 0 

26/04/2012 
0 0 

26/04/2012 
0 0 

26/04/2012 0 0 

26/04/2012 
0 0 

23/04/2012 0 0 
23/04/2012 0 0 
18/04/2012 0 0 
18/04/2012 0 0 
18/04/2012 0 0 

16/04/2012 
7 1 

10/04/2014 0 0 
06/04/2012 0 0 
05/04/2012 0 0 

05/04/2012 
0 0 

05/04/2012 
1 0 

05/04/2012 
0 0 

04/04/2012 0 0 
02/04/2012 0 0 
03/04/2012 0 0 
03/04/2012 0 0 
03/04/2012 0 0 

02/04/2012 
0 0 

02/04/2012 
0 0 

02/04/2012 
0 0 

02/04/2012 
0 0 

02/04/2012 
0 0 

02/04/2012 
0 0 

02/04/2012 
0 0 

31/03/2012 0 0 
30/03/2012 0 0 
29/03/2012 0 0 
29/03/2012 0 0 
29/03/2012 0 0 
29/03/2012 0 0 
27/03/2012 1 0 



http://www.ucjc.edu/? Hoy: Experiencias de 
#Empendedores #UCJCemprende 
@ideateca gracias por seguirnos! pronto 
intercambiaremos habilidades entre personas! por 
ejemplo, entre emprendedores ;) 

Positive

@CiceronOrador gracias por seguirnos! En breve 
intercambios de servicios entre personas en 
http://www.cronoshare.com? Saludos! 

Positive

Coworking en Alicante: 
http://www.lasprovincias.es/v/20120322/alicante/banco-
tiempo-empresarial-20120322.html?? 

no sentiment

@mikelsgartzia Gracias Mikel por el FF! Un abrazo! Positive
@innovemjunts De nada! Estamos en contacto! no sentiment
@JZOnaiRam @InfoRedRAI El placer es nuestro! 
saludos! 

StrongPositive

@JZOnaiRam @InfoRedRAI El placer es nuestro ;) Un 
saludo 

StrongPositive

@PlatIntercanvis gracias por seguirnos! estamos en 
contacto ;) 

Positive

@AdelitaTrueque gracias a ti por seguirnos! Positive
@nelantone thanks for following us! Positive
@ppenichetg @bbooster_org Gracias y enhorabuena a 
tod@s! 

Positive

Enhorabuena cronoshare y accidentesos @bbooster_org 
#bb3ed y por supuesto a todos los demas. Buen finde a 
todos! 

Positive

@periplaneto @AccidenteSOS @bbooster_org Muchas 
gracias Eduardo. Enhorabuena a tod@s! 

StrongPositive

Mi enhorabuena a @AccidenteSOS y a 
#ChronoShare.com, co-ganadores de la #starterweek de 
@bbooster_org. Cracks!! 

neutral

apunto de empezar las presentaciones en @bbooster_org 
mucha suerte a tod@s @cronoshare 

StrongPositive

@cronoshare gracias por el RT Inmaculada! Positive
El lunes presentamos cronoshare en @bbooster_org 
@cronoshare El tiempo que necesitas 

no 

Amig@s, la semana que viene vamos a la starter week de 
@bbooster_org Apuntaos en 
http://www.cronoshare.com? que pronto tendremos una 
beta! 

no sentiment

@cronoshare @echaleku gracias por el RT! Positive
@bemarnet gracias :) Positive
@cronoshare Animo! Es un proyecto muy interesante !! StrongPositive
@MigginsPies gracias por seguirnosMark! Te animamos 
a apoyar nuestra iniciativa. Un banco de tiempo online :) 

StrongPositive

@echaleku gracias por seguirnos! Te animamos a apoyar 
nuestra iniciativa. Un banco de tiempo online :) 

StrongPositive

@sbonet gracias por seguirnos Santiago! Te animamos a 
apoyar nuestra iniciativa. Un banco de tiempo online :) 

StrongPositive

@Mai_Arrieta gracias por seguirnos Maitane! Te 
animamos a apoyar nuestra iniciativa. Un banco de 
tiempo online :) 

StrongPositive

@bemarnet gracias por seguirnos! Te animamos a apoyar 
nuestra iniciativa. Un banco de tiempo online :) 

StrongPositive

Acabo de irme del @swvalencia felicidades a los 4 
organizadores y a todos los participantes. Ha sido 

inspirador. Vaya grupo de cracks!!!! 

 

neutral

Positive @ideateca 
27/03/2012

Positive @CiceronOrador 
27/03/2012

no sentiment Coworking|Alicante 
26/03/2012

Positive Mikel|@mikelsgartzia 26/03/2012
no sentiment @innovemjunts 22/03/2012
StrongPositive @JZOnaiRam|@InfoRedRAI 

22/03/2012

StrongPositive @JZOnaiRam|@InfoRedRAI 
14/03/2012

Positive @PlatIntercanvis 
14/03/2012

Positive @AdelitaTrueque 14/03/2012
Positive @nelantone 07/03/2012
Positive @ppenichetg|@bbooster 

03/03/2012
Positive @bbooster|#bb3ed 

02/03/2012
StrongPositive Eduardo|@periplaneto|@AccidenteSOS|@bbooster 

03/03/2012

neutral @AccidenteSOS|#ChronoShare.com|#starterweek|@bbooster 
03/03/2012

StrongPositive @bbooster|@cronoshare 
02/03/2012

Positive @cronoshare|Inmaculada 02/03/2012
no sentiment @bbooster|@cronoshare|El 

24/02/2012
no sentiment @bbooster 

22/02/2012
Positive @echaleku|@cronoshare 15/02/2012
Positive @bemarnet 15/02/2012
StrongPositive @cronoshare 15/02/2012
StrongPositive @MigginsPies 

15/02/2012

StrongPositive @echaleku 
15/02/2012

StrongPositive @sbonet|Santiago 
15/02/2012

StrongPositive @Mai|Maitane 
15/02/2012

StrongPositive @bemarnet 
15/02/2012

neutral @swvalencia 

15/02/2012
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27/03/2012 
0 0 

27/03/2012 
0 0 

26/03/2012 
0 0 

26/03/2012 0 0 
22/03/2012 0 0 

22/03/2012 
0 0 

14/03/2012 
0 0 

14/03/2012 
0 0 

14/03/2012 0 0 
07/03/2012 0 0 

03/03/2012 
0 1 

02/03/2012 

2 0 

03/03/2012 
0 0 

03/03/2012 
3 0 

02/03/2012 
0 0 

02/03/2012 0 0 

24/02/2012 
0 0 

22/02/2012 

0 0 

15/02/2012 0 0 
15/02/2012 0 0 
15/02/2012 1 0 

15/02/2012 
0 0 

15/02/2012 
1 0 

15/02/2012 
0 0 

15/02/2012 
0 0 

15/02/2012 
0 0 

15/02/2012 

4 0 


