Celebramos la Segunda Edición
del #GIFDay
El
domingo
1
de
septiembre
celebramos la Segunda Edición del
#GIFDay

Nos divertimos en Grande, llevamos el
#GIFDay a ser #TrendingTopic mas de 4
horas
Compartimos muchos regalos cortesia de
@lideditorial

Presento al equipo dirigido
por @NiltonNavarro
que hizo posible la organización de la
segunda edición del #GIFDay este domingo
1 de septiembre
@fgarciacedeno
@heidimorap

@javilayunta
@CrisBallesterM
@elgenionet
@VivianFrancos
@LeikoLeo
@PazRousseau

Comparto algunos tuits que hicieron
tendencia el #GIFDay
¡Y esta segunda edición del #GIFDay será la bomba,
#SúperNilton !
Con sorpresas, juegos y cositas chulas.
️
¡El mejor día del año forever! De esos que te hacen olvidarte
de todo y solo es risa y pasarlo bien. El #DiaDelGIF llegó en
2018
para
repetir
en
2019
y
siempre.
pic.twitter.com/gr78tlJbqX
— Francis García Cedeño #GIFDay (@fgarciacedeno) August 28,
2019
Lo que comenzó como una idea loca por allá por 2016, cuando
decíamos que teníamos que dedicar un día a los #gifs, es hoy
toda una realidad, #SúperNilton
¡Gracias por hacer posible los sueños divertidos y bonitos!

¡Y gracias a @lideditorial e @InfoJobs!
pic.twitter.com/52mUagWOZM

#GifDay

— Francis García Cedeño #GIFDay (@fgarciacedeno) August 28,

2019
Eventazo para el próximo 1 de septiembre
#GIFday por
segundo año consecutivo….
https://t.co/Mn6cG62A6Z
— Heidi Mora #GIFday

(@heidimorap) August 28, 2019

¡Eh, @rubenalonsoes, no te comprometas para este domingo
#1Sep. ¡Tenemos la segunda edición del #GIFDay!
#ContamosContigo
https://t.co/izftqlMVAy
pic.twitter.com/ad0cTZZ5uT
— FansDeNilton #GIFDay

(@FansNilton) August 28, 2019

Comparto el equipo que hará posible la organización de la
segunda
edición
del
#GIFDay
el
1
de
septiembre@NiltonNavarro@fgarciacedeno
@heidimorap@javilayunta@CrisBallesterM@elgenionet@VivianFranc
os@LeikoLeo @PazRousseau
Gracias

@lideditorial

por

los

para

el

#GIFDay

pic.twitter.com/KzNPeL949I
—

Soy

#SEOhashtag

Posiciono

tu

Evento

o

Marca

(@VivianFrancos) August 28, 2019
¡Gran Noticia! Llega la segunda edición del #GIFDay te
esperamos este domingo 1 de Sept y cuéntanoslo todo con un
#GIF
https://t.co/gmbN4HxyXk
— Paz Rousseau

(@PazRousseau) August 28, 2019

Muchísimas GRACIAS a todo/as por estar en la segunda edición
del #GIFDay
Juntos hemos conseguido:
– Más de 1.000 tuitero/as

– Fuimos Trending Topic en España
– Más de 5.000 tuits
– Más de 35 Millones de impresiones
– Miles de sonrisas, buen rollo y energía positiva
pic.twitter.com/4FVij19FyX
— Nilton Navarro (@NiltonNavarro) September 1, 2019
El 1 de septiembre llega el #GIFDay
Con
un
súper
equipo!@NiltonNavarro@fgarciacedeno
@heidimorap@javilayunta@fgarciacedeno@elgenionet@VivianFranco
s@LeikoLeo @PazRousseau
Contamos contigo para divertirte y lograr las sorpresas de
@lideditorial
Ya queda menos‼️ pic.twitter.com/oosvNZlE8V
— Cris Ballester (@CrisBallesterM) August 28, 2019
Los Gif representan emociones a los mensajes que compartes en
#redessociales.
Además… ¡El 1 de septiembre se celebra con alegría!
Vuelve el #GifDay.@NiltonNavarro y todo el “GifTeam” te
estaremos esperando.
Sigue el hashtag, habrán sorpresas.
pic.twitter.com/bJfFGnRe39

#CommunityManager

— Javi Layunta (@javilayunta) August 28, 2019
Notición: el próximo 1 de septiembre celebramos #GIFday
Supernotición: volveré a formar parte de SUPER equipazo
para celebrar el día por todo lo alto
Meganotición: habrá premios y un montón de sorpresas más
pic.twitter.com/Pumyo36Kox

— Heidi Mora #GIFday

(@heidimorap) August 28, 2019

Deseadores!!✨
Este domingo ATENTOS‼️
La vamos a liar SI o SI
Ahí lo dejo jejeje#ElGenioAvisa
— El Genio

https://t.co/gBUV8C3qtC

♂️✨ (@elgenionet) August 28, 2019

LLega el #GIFDay y mis compañeros: @NiltonNavarro
@fgarciacedeno@heidimorap@javilayunta@CrisBallesterM@elgenion
et@VivianFrancos@PazRousseau y yo queremos invitaros a la
gran fiesta
1 de septiembre
Muchas risas y diversión
pic.twitter.com/rqNxI3Qd1i

¡NO

OS

LO

PERDÁIS!

— Leo Carrión (@LeikoLeo) August 28, 2019
Síiii! Yuhuuuuu Qué divertido!vamos a por el #GIFDay
https://t.co/a9qVgEioJH pic.twitter.com/VmUu4pewPZ
— Ami Bondía (@amibondia) August 28, 2019
Ya contando las horas ⌛️ para celebrar en grande el #GIFday
este 1 de septiembre con grandes amigos @NiltonNavarro
@elgenionet @fgarciacedeno @heidimorap @CrisBallesterM
@LeikoLeo
@PazRousseau
@FatPerBot
@javilayunta
https://t.co/s5dSoAw6HP pic.twitter.com/eAiqXCY5bZ
— Soy #SEOhashtag Posiciono tu
(@VivianFrancos) August 29, 2019

Evento

o

Marca

En el #GIFDay nos acordamos de doña Herminia. ¡Lo que sufrió

cuando se montó en el ascensor!
La nueva temporada de @cuentametve ya está en marcha. ¿Aún no
te has puesto al día? ¡Te espera toda la temporada en nuestra
web!
https://t.co/d4IRT6dreD pic.twitter.com/CPkjv9Np4N
— TVE (@tve_tve) September 1, 2019

Conoce los 5 tuits con mas repercusión :
Cracks, hoy es el #GIFDay. Vamos a divertirnos para
celebrarlo y pasar grandes momentos.
¡Empezamos!
¿Cuál es el GIF que describe mejor tu verano?
Responde con un GIF acompañado de #GIFDay
En el #GIFDay tenemos regalos de @lideditorial e @InfoJobs.
Muchas gracias
pic.twitter.com/gKf5AmDNZd
— Nilton Navarro (@NiltonNavarro) September 1, 2019
A ver con qué me sorprenden

#GIFDay

— Ana Guerra / War (@anaguerra) September 1, 2019
Hoy es el #GIFDay y me veo obligada de nuevo a hacer público
que no tengo remedio. pic.twitter.com/kvI4IAZxal
— Patricia Escalona (@patriciaesle) September 1, 2019
#BuenosDías para celebrar el #GIFDay he hecho esta
coreografía ¿A que me ha quedado bien?
#FelizDomingoATodos
pic.twitter.com/emHOJahCFr
— @Sé feliz y triunfa (@Sefelizytriunfa) September 1, 2019

Hoy es el #GIFDay ‼️
Llenad Twitter de GIFs y buen rollo!!
Premios molones!!
– Haz RT
– Di cuál es tu superhéroe o superheroína favorit@ con un GIF
Y Usad!! ➡️ #GIFDay ⬅️
Sed originales!!
➡️2 Kits de @InfoJobs y libros de @lideditorial
Ganadores HOY!!
Dadle VIDILLA!! pic.twitter.com/jo8Y4g8ckn
— El Genio

♂️✨ (@elgenionet) September 1, 2019

Conoce los Ganadores de los premios
#GIFDay
Ganadores del sorteo del #GIFDay con libros de @lideditorial
y
regalos
molones
de
InfoJobs:@magda_peral@AnaisGutierrezG@evamaria1972
Muchas felicidades
Seguimos por DM
pic.twitter.com/VO6PxIoHMA
— InfoJobs (@InfoJobs) September 1, 2019
Y, ahora sí, ha llegado el momento!!
El #HadaGIF dice que… los ganadores del libro ¿Trabajar
fuera? de @jorgecagigas @javierarribas @fundipe @LidEditorial
son..
@oletna
@allopher
Enhorabuena chicos y gracias a @javilayunta por formar parte

de este estupendo #GIFDay!!

pic.twitter.com/1goTlDwOhr

— Cris Ballester (@CrisBallesterM) September 1, 2019
¡Sorteo por el #DíadelGIF!
⏩Vamos a crear una HISTORIA con #GIFs.
✅RT a mi próx tuit
✅Di cómo sigue la historia y un #GIF que la ilustre
✅Usa el HT #GIFDay
Regalo: 2 libros de Marketing 3.0 #marketing30 de
#PhilipKotler, el padre del #marketing moderno, @lideditorial
pic.twitter.com/3uhSRVhsug
— Francis García Cedeño #GIFDay (@fgarciacedeno) September 1,
2019
SORTEO para celebrar el #DíadelGIF
✅Dinos cual es tu mascota favorita con un Gif usando el
hashtag #GIFDay
✅Haz RT a este tuit
REGALAMOS

tres libros de la editorial @lideditorial

– Trabajar Fuera
– Ingenio, Sexo y Pasión
– Economía colaborativa pic.twitter.com/gUycB8wDP4
— Leo Carrión (@LeikoLeo) September 1, 2019
¿Quieres ganar estos libros de @lideditorial?
Las bases para concursar son:
– Haz RT a este tweet.
– Descríbeme en un Gif, usando el hashtag: #GifDay, cuál es
tu viaje ideal.
Recuerda: ¡2 libros están en juego!

¿Estás preparado/a? pic.twitter.com/tZGRp593Bg
— Javi Layunta (@javilayunta) September 1, 2019
Pues sí. Soy un #HadaGIF pero no soy infalible. Pido millones
de disculpas porque ha habido un error en los últimos
ganadores.
Los
premiados
son:@GemmaJG@Begotzudiez@SocialMediaVCL

definitivos

Espero que me disculpéis y que sigamos compartiendo este
#GIFDay, si?
pic.twitter.com/iUShTzAiZF
— Cris Ballester (@CrisBallesterM) September 1, 2019

Comparto las métricas #GIFDay en su
Segunda Emisión
En la Primera emisión Alcanzamos 34
millones de impresiones y fue
#TrendingTopic mas de 4 horas en España
#Metricool
#GIFDay by Metricool from VF Marketing Consultant

En la Primera emisión Alcanzamos 15
millones de impresiones y fue
#TrendingTopic mas de 2 horas en
España #Metricool
#GIFDay by Metricool de VF Marketing Consultant

