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CREO EN INTERNET EN DATOSCREO EN INTERNET EN DATOSCREO EN INTERNET EN DATOSCREO EN INTERNET EN DATOS    
 

Fecha:   11-11-11 

Originalidad:  nuevo concepto: congreso dinámico, práctico y participativo    

Internacionalidad:  20202020    paíspaíspaíspaíseseseses    

Ponentes:   31 ponentes31 ponentes31 ponentes31 ponentes  

Asistentes:   400 expertos400 expertos400 expertos400 expertos de comunicación, educación y valores online 

Streaming:   5.204 usuarios totales5.204 usuarios totales5.204 usuarios totales5.204 usuarios totales, hasta 339 espectadores simultáneos 

Prensa:   40 periodistas de 30 medios40 periodistas de 30 medios40 periodistas de 30 medios40 periodistas de 30 medios de comunicación 

Estructura:   22221111    sesiones y messesiones y messesiones y messesiones y mesas redondasas redondasas redondasas redondas 

Contenidos:  profesionales de internet 
menores ante la red 
valores en internet 

Participación:  ponentes y temas propuestos por internautas a través de la web    
preguntas a los ponentes a través de     Twitter y Facebook    

Presencia en internet: 4.560.4.560.4.560.4.560.000 resultados Google000 resultados Google000 resultados Google000 resultados Google    

Redes sociales:  más de 4.000 mensajes en Twitter, trending ttrending ttrending ttrending topicopicopicopic    el 11el 11el 11el 11----11111111----11111111    

Repercusión mediática: 389 impactos en internet (sin contar redes sociales) 
83 impactos en medios impresos 
67 impactos en radio 
7 impactos en televisión 

Patrocinadores:  7 

Colaboradores:  26 

Impacto mediático: 320.000 320.000 320.000 320.000 €€€€    

ROI (retorno inversión): 64 64 64 64 € por cada euro invertido€ por cada euro invertido€ por cada euro invertido€ por cada euro invertido por los patrocinadores    
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2.2.2.2. PRESENTACIÓN DE CREO EN INTERNETPRESENTACIÓN DE CREO EN INTERNETPRESENTACIÓN DE CREO EN INTERNETPRESENTACIÓN DE CREO EN INTERNET    

¿Dónde ver un ¿Dónde ver un ¿Dónde ver un ¿Dónde ver un breve vídeo del congresobreve vídeo del congresobreve vídeo del congresobreve vídeo del congreso???? http://www.youtube.com/watch?v=BLKnug-uses  

    

¿Y las fotos del congreso?¿Y las fotos del congreso?¿Y las fotos del congreso?¿Y las fotos del congreso?    http://www.flickr.com/photos/creoeninternet        

¿Qué es Creo en Internet?¿Qué es Creo en Internet?¿Qué es Creo en Internet?¿Qué es Creo en Internet?  

Creo en Internet es un reconocimiento a los que trabajan en la red, comunican valores y educan a 
los menores en el uso de internet.  

Se trata de una oportunidad de poner en común el trabajo que se realiza desde multitud de 
sectores para difundir buenos contenidos en internet y fomentar el uso responsable de la red. 

¿¿¿¿Por qué es original?Por qué es original?Por qué es original?Por qué es original?  

Creo en Internet irrumpe con un nuevo concepto de congreso: dinámico, práctico y participativo. 

En un solo día han tenido lugar 18 ponencias breves y 3 mesas redondas, haciendo posible el 
encuentro con expertos y profesionales de ámbito internacional. 

Creo en Internet ha dado a conocer casos de éxito, ejemplos prácticos, trucos útiles, crisis 
superadas y nuevos recursos en internet. 

¿Cómo han parti¿Cómo han parti¿Cómo han parti¿Cómo han participado los internautas?cipado los internautas?cipado los internautas?cipado los internautas?    

Los internautas han propuesto ponentes y temas a tratar a través de la web. 

Asimismo, tanto los asistentes como los espectadores han podido hacer preguntas a los ponentes 
por escrito y a través de  Twitter y Facebook, respondiendo cada ponente a una media de 10 
preguntas. 

El 11-11-11 los participantes en el congreso recibieron un formulario con la pregunta “¿qué 
medidas concretas y realizables propones para mejorar internet?”, lo que les ha dado la posibilidad 
de proponer acciones precisas que serán analizadas y presentadas como conclusiones del 
congreso. 

¿Quiénes ¿Quiénes ¿Quiénes ¿Quiénes han asistidohan asistidohan asistidohan asistido????        

Creo en Internet ha contado con la asistencia de 400 personas de 20 países distintos, en su 
mayoría profesionales de internet, directivos de instituciones educativas y expertos en 
comunicación de valores online.  

El congreso ha sido retransmitido en directo por internet (streaming), habiendo sido seguido en 
total por 5.204 usuarios, alcanzando los 339 espectadores simultáneos. 

También se han acreditado 40 periodistas de 30 medios de comunicación españoles y extranjeros. 
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¿¿¿¿Cuánto costaba la entradauánto costaba la entradauánto costaba la entradauánto costaba la entrada????  

El coste de la inscripción a esta primera edición del congreso Creo en Internet ha sido de 165€. Las 
100 primeras entradas costaban sólo 99€. Los estudiantes menores de 25 años han tenido un 
descuento del 50%. 

¿¿¿¿Qué impacto ha tenido en las redes socialesQué impacto ha tenido en las redes socialesQué impacto ha tenido en las redes socialesQué impacto ha tenido en las redes sociales????    

Sólo en Twitter ha habido más de 4.000 mensajes sobre el congreso, llegando a ser trending topic el 
11-11-11, uno de los 10 temas más comentado en Twitter. 

¿Y en inte¿Y en inte¿Y en inte¿Y en internet?rnet?rnet?rnet?    

Dos semanas después del congreso la cifra de contenidos que Google encuentra acerca de Creo en 
Internet asciende a 4.460.000 resultados. 

 

¿¿¿¿Cuándo Cuándo Cuándo Cuándo y dy dy dy dóndeóndeóndeónde    ha tenido lugarha tenido lugarha tenido lugarha tenido lugar????    

La primera edición de Creo en Internet se ha celebrado el viernes 11 de Noviembre de 2011 en el 
Distrito C de Telefónica, uno de los campos empresariales más emblemáticos de España tanto por 
su arquitectura y diseño, como por sus posibilidades tecnológicas. 
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3.3.3.3. PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN    

3.1.3.1.3.1.3.1.     CCCCONTENIDOSONTENIDOSONTENIDOSONTENIDOS    

La eclosión de internet y en especial la incorporación de las redes sociales a nuestras vidas generan 
debates y opiniones controvertidas. La sobreinformación y la falta de rigor en ocasiones confunden 
o desinforman. A pesar de todo ello “creemos en internet”, aunque somos conscientes de que 
hacen falta faros para poder llegar a buen puerto en nuestro viaje por la red. 

Los contenidos de Creo en Internet 2011 han girado en torno a tres ejes: 

A)A)A)A) Cómo manejar internet profesionalmenteCómo manejar internet profesionalmenteCómo manejar internet profesionalmenteCómo manejar internet profesionalmente.  

En este contexto ha habido ponencias sobre cómo posicionar tu web como un profesional 
del SEO (Search Engine Optimization), claves para cambiar el mundo a través de la red, 
cómo participar en debates online, cómo gestionar un blog, así como experiencias del 
director de una agencia de noticias y usos de Wikipedia. 

B)B)B)B) Cómo educar a los menores enCómo educar a los menores enCómo educar a los menores enCómo educar a los menores en    el uso de el uso de el uso de el uso de internetinternetinternetinternet.  

En las sesiones se ha expuesto el uso que actualmente están dando los menores a internet, 
YouTube y las redes sociales –concretamente Tuenti–, para así conocer la realidad y poder 
educarles en el uso responsable de internet y las redes sociales. En esta línea, se han 
abordado también las claves para ayudar a los menores a usar bien internet y la 
introducción de internet en los colegios mediante el uso de los libros electrónicos. 

C)C)C)C) CCCCóóóómo mo mo mo transmitir transmitir transmitir transmitir valores a través de la rvalores a través de la rvalores a través de la rvalores a través de la redededed.  

La mesa redonda con directivos de los periódicos ABC, El País y lainformacion.com ha 
analizado cómo se están comunicando los valores a través de internet en el siglo XXI, 
concluyendo que los valores están en las personas, no en las herramientas, por lo que los 
valores deben estar presentes en todas nuestras actuaciones en internet. Además ha 
habido una sesión sobre casos de éxito en la transmisión de la fe en internet y varias 
sesiones en las que se han expuesto casos de éxito en la comunicación de valores online 
por parte de fundaciones, asociaciones y otras instituciones dedicadas al voluntariado, la 
ayuda a discapacitados, el apoyo a ciegos, etc. 

3.2.3.2.3.2.3.2. SESIONESSESIONESSESIONESSESIONES    

La jornada ha estado estructurada en ponencias y mesas redondasponencias y mesas redondasponencias y mesas redondasponencias y mesas redondas    en las que expertos 
sectoriales han compartido sus experiencias. Estas sesiones han tenido lugar en el auditorio y la 
sala de columnas del campo empresarial de Telefónica en Madrid: 

• Auditorio:   6 conferencias plenarias 

6 conferencias en paralelo con las de la sala de columnas 

3 debates de 45 minutos. 

• Sala de columnas:  6 conferencias en paralelo con las del auditorio de 20 minutos cada una. 
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3.3.3.3.3.3.3.3. PONENTESPONENTESPONENTESPONENTES    

Un total de 31 profesionales internacionales de las áreas de la comunicación, educación y valores 
en internet se han dado cita en la primera edición del congreso Creo en Internet: 

A)A)A)A) Cómo manejar internet profesionalmenteCómo manejar internet profesionalmenteCómo manejar internet profesionalmenteCómo manejar internet profesionalmente::::    

• Ismael El QudsiIsmael El QudsiIsmael El QudsiIsmael El Qudsi, director de Internet República, ha explicado cómo poner una web la 1ª 
en Google. 

• Gustavo EntralaGustavo EntralaGustavo EntralaGustavo Entrala, director de 101, ha expuesto en ideas y trucos para cambiar el mundo 
a través de internet. 

• Enrique BanúsEnrique BanúsEnrique BanúsEnrique Banús, responsable de casi 500 artículos de Wikipedia, ha hablado sobre ella, 
las grandezas y miserias de esta macro enciclopedia. 

• Asís Martín de CabiedesAsís Martín de CabiedesAsís Martín de CabiedesAsís Martín de Cabiedes, director de Europa Press, ha tratado el caso de éxito de su 
agencia en el uso de internet. 

• Juan José García Noblejas, Juan José García Noblejas, Juan José García Noblejas, Juan José García Noblejas, profesor de comunicación, dio las claves para exhibirse y 
ocultarse en un blog. 

B)B)B)B) Cómo educar a los menores en el uso de internetCómo educar a los menores en el uso de internetCómo educar a los menores en el uso de internetCómo educar a los menores en el uso de internet::::    

• Sebastián MurielSebastián MurielSebastián MurielSebastián Muriel, VP de desarrollo corporativo en Tuenti, ha respondido a las 
preguntas que le plantearon una madre y su hija sobre esta red social española que 
tiene más de 12 millones de usuarios. 

• Chema AlonsoChema AlonsoChema AlonsoChema Alonso, hacker y profesional mejor valorado de Microsoft durante 6 años, ha 
demostrado cómo los menores pueden saltarse los filtros de internet, conectarse a wifis 
de otros, entrar en cuentas de correo ajenas, etc. 

• Luisón LassalaLuisón LassalaLuisón LassalaLuisón Lassala, miembro del Internet Safety Advisory Council of Ireland, ha presentado 
el estudio “YouTube: uso y abuso”, acerca del comportamiento de los jóvenes en 
YouTube. 

• Manuel EchánoveManuel EchánoveManuel EchánoveManuel Echánove, director general de Telefónica Iberoamérica, ha explicado qué 
hacen realmente los menores en internet. 

• Mariano del CastilloMariano del CastilloMariano del CastilloMariano del Castillo, director de la CECE, ha impartido una ponencia sobre el libro 
electrónico. 

• Jorge FloresJorge FloresJorge FloresJorge Flores, director de Pantallas Amigas, ha contado las claves para la protección de 
la infancia y la adolescencia en internet. 

• José Antonio LuengoJosé Antonio LuengoJosé Antonio LuengoJosé Antonio Luengo, secretario general del Defensor del Menor, ha participado en la 
mesa redonda sobre nuestros hijos en internet. 

• Yago FandiñoYago FandiñoYago FandiñoYago Fandiño, subdirector de contenidos infantiles de RTVE, ha participado también 
en la mesa redonda sobre nuestros hijos en internet. 

• Miguel ComínMiguel ComínMiguel ComínMiguel Comín, director de la Fundación Alia2, ha sido otro de los participantes en la 
mesa redonda sobre nuestros hijos en internet. 

• Pablo Pablo Pablo Pablo SánchezSánchezSánchezSánchez    CarmenadoCarmenadoCarmenadoCarmenado, director de marketing de la editorial Palabra, ha 
compartido su experiencia de padre de familia en la mesa redonda sobre nuestros hijos 
en internet. 

• Javi NievesJavi NievesJavi NievesJavi Nieves, presentador de Cadena 100, ha sido el moderador de la mesa redonda 
sobre nuestros hijos en internet. 

C)C)C)C) Cómo transmitir valores a través de la redCómo transmitir valores a través de la redCómo transmitir valores a través de la redCómo transmitir valores a través de la red::::    

• Carlos SalasCarlos SalasCarlos SalasCarlos Salas, director de lainformacion.com, ha participado en la mesa redonda sobre 
cómo se están comunicando los valores a través de internet en el siglo XXI.     
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• Sindo LafSindo LafSindo LafSindo Lafuenteuenteuenteuente, adjunto al director de El País, también ha participado en la mesa 
redonda que ha analizado cómo se están comunicando los valores en internet en el 
siglo XXI. 

• Ángel ExpósitoÁngel ExpósitoÁngel ExpósitoÁngel Expósito, director de informativos de ABC Punto Radio, ha sido otro de los 
participantes de la mesa redonda sobre la comunicación de valores a través de internet 
en el siglo XXI.     

• Quique InfanteQuique InfanteQuique InfanteQuique Infante, director de marketing de lainformacion.com, ha sido el moderador de 
la mesa redonda sobre la comunicación de valores en internet en el siglo XXI. 

• José Antonio RitoréJosé Antonio RitoréJosé Antonio RitoréJosé Antonio Ritoré, de Obra Social Caja Madrid, ha compartido casos concretos de 
altruismo y redes sociales: héroes 2.0. 

• José Martín Gutiérrez de CabiedesJosé Martín Gutiérrez de CabiedesJosé Martín Gutiérrez de CabiedesJosé Martín Gutiérrez de Cabiedes, fundador de la fundación Hazlo Posible, ha 
hablado de cómo gestionar proyectos de voluntariado por internet. 

• Julián García VillalobosJulián García VillalobosJulián García VillalobosJulián García Villalobos, director de educación de la ONCE, ha impartido una sesión 
sobre las redes sociales y su capacidad para incluir a personas con discapacidad visual. 

• Jesús ColinaJesús ColinaJesús ColinaJesús Colina, fundador de Zenit.org, ha participado en la mesa redonda sobre casos de 
éxito en la transmisión de la fe en internet, presentando su nuevo proyecto Aleteia.org 

• Mayra NoveloMayra NoveloMayra NoveloMayra Novelo, directora de Catholic.net, en la mesa redonda sobre casos de éxito en la 
transmisión de la fe en internet ha compartido experiencias positivas de su portal. 

• Jorge Enrique MújicaJorge Enrique MújicaJorge Enrique MújicaJorge Enrique Mújica, impulsor de Análisis y Actualidad, ha intervenido también en la 
mesa redonda sobre casos de éxito en la transmisión de la fe en internet. 

• Sofía AltimariSofía AltimariSofía AltimariSofía Altimari, portavoz de Arguments, ha sido otra participante en la mesa redonda 
sobre casos de éxito en la transmisión de la fe en internet, explicando cómo han 
gestionado la crisis surgida a raíz de los polémicos vídeos que colgaron en YouTube. 

• Patricia Martínez PeroniPatricia Martínez PeroniPatricia Martínez PeroniPatricia Martínez Peroni, psícóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU, ha 
sido la moderadora de la mesa redonda sobre casos de éxito en la transmisión de la fe 
en internet. 

• Jack ValeroJack ValeroJack ValeroJack Valero, coordinador de Catolic Voices, ha contado su experiencia y ha dado 
múltiples consejos sobre cómo participar en debates y polémicas en la red. 

• Raúl RecueroRaúl RecueroRaúl RecueroRaúl Recuero, director de estrategia de Infinito Más Uno, ha explicado cómo ha sido la 
promoción de la película “La Última Cima” por internet. 

• Eva JaEva JaEva JaEva Janosikovanosikovanosikovanosikova, community manager de la JMJ Madrid 2011, ha expuesto las claves 
para coordinar a un millón de jóvenes en las redes sociales. 

• Antonio GalloAntonio GalloAntonio GalloAntonio Gallo, director de DOG Comunicación, ha intervenido junto a Eva Janosikova 
contando la experiencia de los community managers de la JMJ Madrid 2011. 

• Isidro CatelaIsidro CatelaIsidro CatelaIsidro Catela, jefe de prensa de la Conferencia Episcopal Española, ha expuesto las 
acciones de la Iglesia en España a través de internet. 
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Los ponentes han podido participar en un    encuentro previo con los organizadores del encuentro previo con los organizadores del encuentro previo con los organizadores del encuentro previo con los organizadores del 
congrescongrescongrescongresoooo, consistente en una comida y una merienda el día anterior en el hotel High Tech Nueva 
Castellana, en el que se han hospedado los asistentes de fuera de Madrid. En él también han también han también han también han 
estado presentes loestado presentes loestado presentes loestado presentes los patrocinadoress patrocinadoress patrocinadoress patrocinadores, lo que les ha dado la oportunidad de conocer 
personalmente a los ponentes.  

En la siguiente imagen de la comida vemos de izquierda a derecha a Mariano de Castillo, José 
Martín Gutiérrez de Cabiedes, Carlos Salas, Antonio González –anfitrión del congreso–, Pablo 
Sánchez Carmenado, Benilde Caro –director general del Foro de Generaciones Interactivas–, Jorge 
Flores, Yago Fandiño, Miguel Comín y Belén Urcelay, del staff de Creo en Internet. 
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En la siguiente imagen de la merienda vemos de izquierda a derecha a Jesús Colina, Belén Urcelay, 
Antonio González, Mayra Novelo, Patricia Martínez, Jack Valero, Antonio Gallo, Eva Janosikova, 
Pablo Sánchez Carmenado, Isidro Catela y Juan José García Noblejas. 
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3.4.3.4.3.4.3.4. PPPPRENSARENSARENSARENSA    

En esta primera edición de Creo en Internet se han acreditado    40 periodistas de 40 periodistas de 40 periodistas de 40 periodistas de 30 medios30 medios30 medios30 medios de 
comunicación de televisión, radio, periódicos y revistas impresas y prensa online, entre los que han 
estado RTVE, Telemadrid, Rome Reports (Italia), 13tv, Europa Press, PR Noticias, Radio Inter, Gestiona 
Radio, ABC, La Razón, Diario la Capital de Rosario (Argentina), Bernardinai (Lituania), 
Emprendedores, Quo, Marketing Directo, Madrid Actual, Fila Siete, Womenalia, Betazeta Networks, 
Aceprensa Sembrar valores en familia (Argentina), Hacer Familia, Cope, Alfa y Omega, NSE, Religión 
en Libertad, Alba. 
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4.4.4.4. INTERNACIONALIDADINTERNACIONALIDADINTERNACIONALIDADINTERNACIONALIDAD    

Esta primera edición de Creo en internet ha tenido un marcado carácter internacional, logrando la 
participación de personas de 20 países diferentes.  

4.1.4.1.4.1.4.1. PONENTESPONENTESPONENTESPONENTES    

Los ponentes han venido de distintos países de Europa, como Irlanda, Inglaterra, EslovaquiaIrlanda, Inglaterra, EslovaquiaIrlanda, Inglaterra, EslovaquiaIrlanda, Inglaterra, Eslovaquia,,,, 
ItaliaItaliaItaliaItalia, así como de distintos lugares de EspañaEspañaEspañaEspaña: Madrid, Valencia, Barcelona, Pamplona, País Vasco. 
Además el origen de los ponentes no se ha limitado a Europa, sino que ha cruzado el océano 
Atlántico trayendo ponentes de Venezuela, México Venezuela, México Venezuela, México Venezuela, México y ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina, ¡todo un intercambio cultural en 
torno al congreso Creo en Internet del 11-11-11! 

4.2.4.2.4.2.4.2. ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    

Gran parte de los asistentes han venido de distintos puntos de EspañaEspañaEspañaEspaña. También han acudido 
profesionales de Estados Unidos,Estados Unidos,Estados Unidos,Estados Unidos, MéxicoMéxicoMéxicoMéxico, Ecuador, , Ecuador, , Ecuador, , Ecuador, ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina,,,, Portugal,Portugal,Portugal,Portugal,    Luxemburgo, SuizaLuxemburgo, SuizaLuxemburgo, SuizaLuxemburgo, Suiza, , , , 
Lituania Lituania Lituania Lituania y PoloniaPoloniaPoloniaPolonia. . . . Gracias a todos por hacer un esfuerzo tan grande para participar en el congreso 
Creo en Internet. 

4.3.4.3.4.3.4.3. PRENSAPRENSAPRENSAPRENSA    

Los medios de comunicación acreditados han venido principalmente de EspañaEspañaEspañaEspaña, pero también ha 
habido presencia de periodistas llegados de ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina, , , , ItaliaItaliaItaliaItalia    y    LituaniaLituaniaLituaniaLituania. 

4.4.4.4.4.4.4.4. STSTSTSTREAMINGREAMINGREAMINGREAMING    

Además, 5.204 personas de todo el mundo5.204 personas de todo el mundo5.204 personas de todo el mundo5.204 personas de todo el mundo han visto el congreso en directo por internet, 
alcanzándose los 339 espectadores simultáneos, ya que ha sido emitido a través de streaming 
desde la web del congreso y la web del periódico lainformacion.comdesde la web del congreso y la web del periódico lainformacion.comdesde la web del congreso y la web del periódico lainformacion.comdesde la web del congreso y la web del periódico lainformacion.com, así como  por TDT a 
través del canal de Telefónica Latinocanal de Telefónica Latinocanal de Telefónica Latinocanal de Telefónica Latinoaaaaméricaméricaméricamérica.   

En los siguientes gráficos se puede apreciar la media de streams simultáneos para cada periodo de 
cinco minutos y el ancho de banda periférico. 
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5.5.5.5. REPERCREPERCREPERCREPERCUUUUSIÓN MEDIÁTICASIÓN MEDIÁTICASIÓN MEDIÁTICASIÓN MEDIÁTICA    EEEE IMAGENIMAGENIMAGENIMAGEN    

5.1.5.1.5.1.5.1. IIIINNNNVERSIÓNVERSIÓNVERSIÓNVERSIÓN    

La repercusión mediática de esta primera edición del congreso para los patrocinadores ha sido de 
323232320.0000.0000.0000.000€€€€. El valor publicitario en función del tipo de medio ha sido el siguiente: 

• Total medios televisión: Total medios televisión: Total medios televisión: Total medios televisión:     49.00049.00049.00049.000€€€€  (7 impactos: 2 entrevistas y 5 menciones) 

• Total medios radio: Total medios radio: Total medios radio: Total medios radio:     45.00045.00045.00045.000€€€€  (67 impactos: 60 cuñas en radio y 7 entrevistas) 

• Total medios impresTotal medios impresTotal medios impresTotal medios impresos: os: os: os:     123.520123.520123.520123.520€€€€  (83 impactos: anuncios, entrevistas y reportajes) 

• Total medios online: Total medios online: Total medios online: Total medios online:     102102102102....480480480480€€€€  (389 impactos en internet, sin contar redes sociales) 

El ROI (REl ROI (REl ROI (REl ROI (Return On Investment) de eturn On Investment) de eturn On Investment) de eturn On Investment) de un patrocinador que haya aportado 5.000un patrocinador que haya aportado 5.000un patrocinador que haya aportado 5.000un patrocinador que haya aportado 5.000€ es de 64€ por € es de 64€ por € es de 64€ por € es de 64€ por 
cada ecada ecada ecada euro invertiuro invertiuro invertiuro invertido.do.do.do.    

Los patrocinadores han aparecido de forma destacada en: 

• Vídeo de presentación del congreso 

• Vídeo resumen del congreso 

• Página web del congreso 

• Carteles publicitarios 

• Banners online 

• Cuñas de radio 

• Photocall 

• Material entregado el 11-11-11: acreditación, cuaderno de notas y horario 

• Asimismo, el 11-11-11 cada patrocinador ha sido el centro de atención durante algo más de 
un minuto mediante la proyección de un breve vídeoproyección de un breve vídeoproyección de un breve vídeoproyección de un breve vídeo o la mención mención mención mención por parte de por parte de por parte de por parte de 
presentadorpresentadorpresentadorpresentador del congreso. 

• La víspera del congreso los patrocinadores han participado en un encuentro previo con los 
ponentes (comida y merienda). 

5.2.5.2.5.2.5.2. VIDEOS DEL CONGRESOVIDEOS DEL CONGRESOVIDEOS DEL CONGRESOVIDEOS DEL CONGRESO    
    

        
http://www.youtube.com/watch?v=BLKnug-uses  
http://www.youtube.com/watch?v=VbIDffIycXY  
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El vídeo de presentación del congreso ha sidoha sidoha sidoha sido    visto más de 3.600 vecesvisto más de 3.600 vecesvisto más de 3.600 vecesvisto más de 3.600 veces a través de YouTube 
(se han realizado dos versiones, la primera a final de julio y la segunda actualizada a final de 
octubre). 

Tras el congreso, todas las sesiones –ponencias y mesas redondas– se pueden ver en el canal 
de vídeos de YouTube http://www.youtube.com/user/creoeninternet Los vídeos de las 
ponencias ya se han visto más de 12.000 vecesya se han visto más de 12.000 vecesya se han visto más de 12.000 vecesya se han visto más de 12.000 veces. 

 

5.3.5.3.5.3.5.3. ENTRADAS, PACK DE BIENVENIDA, MERCHANDISING Y PHOTOCALLENTRADAS, PACK DE BIENVENIDA, MERCHANDISING Y PHOTOCALLENTRADAS, PACK DE BIENVENIDA, MERCHANDISING Y PHOTOCALLENTRADAS, PACK DE BIENVENIDA, MERCHANDISING Y PHOTOCALL    
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5.4.5.4.5.4.5.4. PPPPUBLICIDAD EN AUTOBUSESUBLICIDAD EN AUTOBUSESUBLICIDAD EN AUTOBUSESUBLICIDAD EN AUTOBUSES    

Ha habido    15 auto15 auto15 auto15 autobusesbusesbusesbuses de las líneas número 3, 16, 27, 49, 70 y 132 de la EMT (Madrid) con 
publicidad del congreso durante 3 semanas3 semanas3 semanas3 semanas.  
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Sobre estas líneas un autobús doble de la línea 27 con publicidad de Creo en Internet en la 
madrileña plaza de Colón.    

5.5.5.5.5.5.5.5. PUBLICIDAD EN CPUBLICIDAD EN CPUBLICIDAD EN CPUBLICIDAD EN CERCANÍASERCANÍASERCANÍASERCANÍAS    

Creo en Internet ha estado anunciado durante 3 semanas3 semanas3 semanas3 semanas con 50 carteles50 carteles50 carteles50 carteles en las estaciones de 
tren de Chamartín, Príncipe Pio, Nuevos Ministerios, Pozuelo, El Barrial- Pozuelo, Majadahonda, 
Villalba, Aluche y Pirámides.  
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5.6.5.6.5.6.5.6. TTTTELEVISIÓNELEVISIÓNELEVISIÓNELEVISIÓN    

• Entrevista en RTVEEntrevista en RTVEEntrevista en RTVEEntrevista en RTVE (25 minutos) el 6-11-11 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ultimas-preguntas/ultimas-preguntas-valores-internet/1242167/ 
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• Entrevista en RTVEEntrevista en RTVEEntrevista en RTVEEntrevista en RTVE (5 minutos) el 2-10-11  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/testimonio/testimonio-creo-internet/1212491/ 

 

   
 
 
 
 

• Noticia en Noticia en Noticia en Noticia en TTTTelecincoelecincoelecincoelecinco el 14-11-11 y mención al congreso en el programa “La Noria”mención al congreso en el programa “La Noria”mención al congreso en el programa “La Noria”mención al congreso en el programa “La Noria” 
http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/Internet-sociales-oportunidad-usarse-
responsabilidad_0_1504649553.html  
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• Noticia en Noticia en Noticia en Noticia en TTTTelemadridelemadridelemadridelemadrid    
http://www.telemadrid.es/?q=noticias/sociedad/noticia/manejas-internet-pero-%C2%BFsabes-usarlo    

 

  
 
 

• Noticia en Noticia en Noticia en Noticia en CuatroCuatroCuatroCuatro el 15-11-11 
http://www.cuatro.com/noticias/Redes_sociales-Internet-usos_de_las_redes-usuarios_0_1505249481.html 
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5.7.5.7.5.7.5.7. RADIORADIORADIORADIO    

• 66660000    cuñascuñascuñascuñas    de radio en de radio en de radio en de radio en emisoras nacionalesemisoras nacionalesemisoras nacionalesemisoras nacionales (Cadena 100 y Cope) durante el mes anterior al 
congreso. También se han escuchado cuñas del congreso en dos emisoras locales de 
Madrid y Alicante. 

• Entrevista en Entrevista en Entrevista en Entrevista en RNERNERNERNE (30 minutos) el  15-10-11 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/frontera/frontera-15-10-11/1224076/ 

 

   
 

• Entrevista en RNE Entrevista en RNE Entrevista en RNE Entrevista en RNE ----    Radio Exterior de EspRadio Exterior de EspRadio Exterior de EspRadio Exterior de Españaañaañaaña (10 minutos) el 6-11-11 

• Mención de Javi Nieves en su programa de Cadena 100Mención de Javi Nieves en su programa de Cadena 100Mención de Javi Nieves en su programa de Cadena 100Mención de Javi Nieves en su programa de Cadena 100 la semana del congreso y 
bannersbannersbannersbanners en la página web de Cadena 100 
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• Entrevista en CopeEntrevista en CopeEntrevista en CopeEntrevista en Cope (5 minutos) el 29-10-11 y bannersbannersbannersbanners en la página web 

  
 

• Entrevista en Entrevista en Entrevista en Entrevista en Radio Universidad dRadio Universidad dRadio Universidad dRadio Universidad de Navarrae Navarrae Navarrae Navarra (15 minutos) el 15-11-11 

• Entrevista en Gestiona RadioEntrevista en Gestiona RadioEntrevista en Gestiona RadioEntrevista en Gestiona Radio (15 minutos) el 11-11-11 

• Mención en Radio InterMención en Radio InterMención en Radio InterMención en Radio Inter el 6-11-11 

• Banners en la Banners en la Banners en la Banners en la página página página página web de Pozuelo Radio web de Pozuelo Radio web de Pozuelo Radio web de Pozuelo Radio y 5 cuñas de radio y 5 cuñas de radio y 5 cuñas de radio y 5 cuñas de radio al día durante un mes    
(emisora local de Pozuelo de Alarcón, Madrid) 
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5.8.5.8.5.8.5.8. PPPPRRRRENSA IMPRESAENSA IMPRESAENSA IMPRESAENSA IMPRESA    

• Entrevista en Expansión Entrevista en Expansión Entrevista en Expansión Entrevista en Expansión el 29-11-11 

    
    

• Noticia en Noticia en Noticia en Noticia en ABCNCLASEABCNCLASEABCNCLASEABCNCLASE    el 8-11-11 
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• AnunciosAnunciosAnunciosAnuncios    en ABC en ABC en ABC en ABC el 22-09-11 (faldón) y el 28-10-11 y 04-11-11 (página completa) 

 
    

• Noticia en el Diario de Córdoba Noticia en el Diario de Córdoba Noticia en el Diario de Córdoba Noticia en el Diario de Córdoba el 9-09-11 

• Noticia en El Nuevo Diario (Nicaragua)Noticia en El Nuevo Diario (Nicaragua)Noticia en El Nuevo Diario (Nicaragua)Noticia en El Nuevo Diario (Nicaragua) el 18-09-11 

• AnuncioAnuncioAnuncioAnuncios en Fila Sietes en Fila Sietes en Fila Sietes en Fila Siete en octubre y noviembre de 2011 (contraportada) 
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• Noticia en Hacer Familia Noticia en Hacer Familia Noticia en Hacer Familia Noticia en Hacer Familia en noviembre de 2011 y anunciosanunciosanunciosanuncios en septiembre, octubre y 
noviembre de 2011 (página completa) 

 
 

• Anuncios en Palabra Anuncios en Palabra Anuncios en Palabra Anuncios en Palabra en octubre y noviembre 2011 (página completa) 

• Reportaje en Alfa y Omega Reportaje en Alfa y Omega Reportaje en Alfa y Omega Reportaje en Alfa y Omega el 17-11-11 

• Anuncios de página completaAnuncios de página completaAnuncios de página completaAnuncios de página completa en otros periódicos y revistas impresas  
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5.9.5.9.5.9.5.9. PPPPRENSA ONLINERENSA ONLINERENSA ONLINERENSA ONLINE    

• Noticias en EuropaPressNoticias en EuropaPressNoticias en EuropaPressNoticias en EuropaPress el 10-11-11, 11-11-11 y 14-11-11 
http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-mas-20-ponentes-participaran-congreso-internacional-creo-
internet-20111110135601.html 
http://www.europapress.es/murcia/noticia-ucam-colabora-congreso-internacional-creo-internet-celebra-viernes-
madrid-20111110130701.html 
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-lenguaje-homilia-gran-problema-iglesia-internet-experto-
20111111125944.html  
http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-internet-redes-sociales-son-oportunidad-debe-usarse-
responsabilidad-20111114085632.html 

 
 

• Noticias en TerraNoticias en TerraNoticias en TerraNoticias en Terra el 10-11-11 y 11-11-11 
http://noticias.terra.es/2011/gente-y-cultura/1111/actualidad/mas-de-20-ponentes-de-todo-el-mundo-participaran-
este-viernes-en-el-i-congreso-internacional-creo-en-internet.aspx 
http://noticias.terra.es/2011/gente-y-cultura/1111/actualidad/el-lenguaje-de-homilia-es-el-gran-problema-de-la-iglesia-
en-internet-segun-un-experto.aspx  
http://noticias.terra.es/2011/local/murcia/1110/actualidad/ucam-colabora-en-el-congreso-internacional-creo-en-
internet-que-se-celebra-este-viernes-en-madrid.aspx  
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• Noticia en PRNoticia en PRNoticia en PRNoticia en PR    NoticiasNoticiasNoticiasNoticias el 09-09-11 y entrevistaentrevistaentrevistaentrevista el 25-10-11 
http://www.prnoticias.com/index.php/internet-y-redes-sociales/553/20108739 
http://www.prnoticias.com/index.php/internet-y-redes-sociales/100/20109828-el-uso-de-internet-esta-relacionado-
con-nuestra-educacion-y-formacion 

 

 
 

• Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista en en en en ExpansiónExpansiónExpansiónExpansión el 20-11-11  
http://www.expansion.com/2011/11/30/entorno/aula_abierta/1322646405.html?a=ebd846dbd9131b56178ec10f8
e213c24&t=1322733249  
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• Noticia en EmprendedoresNoticia en EmprendedoresNoticia en EmprendedoresNoticia en Emprendedores el 18-10-11 
http://www.emprendedores.es/comunidad/agenda_emprendedores/creo_en_internet 

 

 
 

• NoticiaNoticiaNoticiaNoticiassss    en en en en Qué! Qué! Qué! Qué! el 07-11-11 y 10-11-11 
http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201111071707-madrid-acoge-congreso-internacional-creo-abc.html 
http://www.que.es/murcia/201111101307-ucam-colabora-congreso-internacional-creo-epi.html  
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• Noticia en 20 minutosNoticia en 20 minutosNoticia en 20 minutosNoticia en 20 minutos    el 10-11-11 
http://www.20minutos.es/noticia/1215267/0/  

 

 
 

 

• Noticias en ABCNoticias en ABCNoticias en ABCNoticias en ABC el 07-11-11, 10-11-11, 11-11-11 y banners banners banners banners en la página web 
http://www.abc.es/20111107/sociedad/abci-congreso-creo-internet-201111071707.html 
http://www.abc.es/20111110/medios-redes/abci-creo-internet-201111101537.html 
http://www.abc.es/20111111/medios-redes/abci-congreso-creo-internet-201111111231.html 
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• Noticias enNoticias enNoticias enNoticias en    El EconomistaEl EconomistaEl EconomistaEl Economista el 10-11-11, 11-11-11 y 14-11-11 
http://www.eleconomista.es/tecnologia-internet/noticias/3520084/11/11/Mas-de-20-ponentes-participaran-en-el-I-
Congreso-Internacional-Creo-en-Internet.html 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3522054/11/11/UCAM-colabora-en-el-Congreso-Internacional-
Creo-en-Internet-que-se-celebra-este-viernes-en-Madrid.html 
http://www.eleconomista.es/tecnologia-internet/noticias/3527613/11/11/Internet-y-redes-sociales-son-una-
oportunidad-que-debe-usarse-con-responsabilidad.html  

 

 
 

• Noticia en El Confidencial DigitalNoticia en El Confidencial DigitalNoticia en El Confidencial DigitalNoticia en El Confidencial Digital el 08-09-11 
http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.aspx?IdObjeto=29940  
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• Noticias enNoticias enNoticias enNoticias en    Marketing Directo Marketing Directo Marketing Directo Marketing Directo el 11-09-11, 30-10-11, 09-11-11,  11-11-11, 17-11-11  y 
bannersbannersbannersbanners en la página web 
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/eventos-y-formacion/el-director-de-tuenti-participara-en-el-
innovador-congreso-creo-en-internet/  
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/eventos-y-formacion/el-pais-abc-y-lainformacion-unidos-para-
debatir-sobre-la-difusion-de-valores-online/  
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/eventos-y-formacion/el-11-11-11-podremos-decir-creo-en-internet/  
http://www.marketingdirecto.com/marketing-directo-tv/ponencias/ismael-el-qudsi-internet-republica-en-creo-en-
internet-%C2%BFcomo-poner-tu-web-la-1%C2%AA-en-google/  
http://www.marketingdirecto.com/marketing-directo-tv/ponencias/entrevista-a-ismael-el-qudsi-internet-republica-
en-creo-en-internet/http://www.marketingdirecto.com/marketing-directo-tv/ponencias/entrevista-a-ismael-el-
qudsi-internet-republica-en-creo-en-internet/  
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/eventos-y-formacion/el-mejor-metodo-para-hacer-marketing-
online-es-google-i-el-qudsi-internet-republica/  
http://www.marketingdirecto.com/marketing-directo-tv/ponencias/gustavo-entrala-101-en-creo-en-internet-
%C2%BFcomo-cambiar-el-mundo-a-traves-de-internet/  
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/eventos-y-formacion/gustavo-entrala-101-nos-explica-como-
cambiar-el-mundo-a-traves-de-internet/  

 

      
 

• NoticiaNoticiaNoticiaNoticiassss    en La Información en La Información en La Información en La Información el 29-07-11, 01-08-11, 29-10-11, 07-11-11, 10-11-11, 11-11-11 
http://noticias.lainformacion.mx/arte-cultura-y-espectaculos/internet/convocado-el-primer-congreso-
internacional-creo-en-internet_FACdcVhJN6G3Y9kyrHeTE6/  
http://noticias.lainformacion.mx/arte-cultura-y-espectaculos/espectaculos-general/internet-en-favor-de-los-
valores_hpQE510HMHukxItBGLU2a5/ 
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-sociales/los-mejores-profesionales-de-las-redes-
sociales-se-daran-cita-en-creo-en-internet_Aylc39MKeLVrNBNLX1UXl/  
http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/sociedad/madrid-acoge-el-1o-congreso-internacional-creo-en-
internet_yJ2oy30SOrCBV8NU5H4le/  
http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/ucam-colabora-en-el-congreso-internacional-creo-en-
internet-que-se-celebra-este-viernes-en-madrid_0dEKVADcbBoI8uEDYqZTF3/ 
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/mas-de-20-ponentes-de-todo-el-mundo-participaran-este-
viernes-en-el-i-congreso-internacional-creo-en-internet_2Gb15MXceb8cM5PVU9yZN3/ 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/valores/espana-un-congreso-para-crear-y-creer-
en-internet-como-fuente-de-valores_ZWT4FAsJgSfPmpxCfNAt02/ 
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• Noticia enNoticia enNoticia enNoticia en    el blog de La Información el blog de La Información el blog de La Información el blog de La Información el 07-09-11 
http://233grados.lainformacion.com/blog/2011/09/nace-creo-en-internet-un-congreso-para-debatir-las-iniciativas-
en-comunicacion.html  

 

 
 

• NoticiaNoticiaNoticiaNoticiassss    en en en en blogs de blogs de blogs de blogs de La Vanguardia La Vanguardia La Vanguardia La Vanguardia el 30-07-11, 22-09-11 y 30-09-11 
http://blogs.lavanguardia.com/inspiracion-digital/2011/07/30/lanzamiento-del-i-congreso-internacional-creo-en-
internet/ 
http://blogs.lavanguardia.com/inspiracion-digital/2011/09/22/el-director-de-tuenti-participara-en-el-congreso-
creo-en-internet/ 
http://blogs.lavanguardia.com/tecladomovil/e-spana-de-la-empresa-verde-a-gnoss-y-open-data/ 

 

 
 



DOSSIER CREO EN INTERNET                                  Madrid 11-11-11  

info@creoeninternet.com                   www.creoeninternet.com 

• Noticias en Noticias en Noticias en Noticias en La GacetaLa GacetaLa GacetaLa Gaceta el 18-07-11, 07-09-11 y 20-11-11 
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/iglesia/iglesia/lanzamiento-i-congreso-internacional-creo-internet-
20110718 
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/iglesia/iglesia/director-tuenti-participara-innovador-congreso-
creo-internet-2011090 
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/tecnicas-los-piratas-informaticos-descubierto-20111118  

 

 
 

• Noticia en Noticia en Noticia en Noticia en Diario de YucDiario de YucDiario de YucDiario de Yucatán atán atán atán (México)    el 02-08-11 
http://www.yucatan.com.mx/20110802/nota-7/156314--internet-en-favor-de-los-valores.htm  
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• Noticias en 17 boletinesNoticias en 17 boletinesNoticias en 17 boletinesNoticias en 17 boletines especializados en educación, menores e internet, comunicación y 
marketing online    
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• Noticias y notas de prensa Noticias y notas de prensa Noticias y notas de prensa Noticias y notas de prensa publicadas publicadas publicadas publicadas en en en en más de 80 medios más de 80 medios más de 80 medios más de 80 medios (periódicos online, páginas 
web y blogs) 
 

 
 

• Banners Banners Banners Banners en 165en 165en 165en 165    páginas webpáginas webpáginas webpáginas web    
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5.10.5.10.5.10.5.10. INSTITUCIONESINSTITUCIONESINSTITUCIONESINSTITUCIONES    

• EvenEvenEvenEvento recomendado to recomendado to recomendado to recomendado porporporpor    Red.esRed.esRed.esRed.es, máximo organismo español en relación con internet, 
perteneciente al Ministerio de Industria, y noticianoticianoticianoticia en su blog el 28-09-11 
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• Evento recomendado por INTECOEvento recomendado por INTECOEvento recomendado por INTECOEvento recomendado por INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación), 
organismo perteneciente al Ministerio de Industria 
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• Evento recomendado por OEvento recomendado por OEvento recomendado por OEvento recomendado por OSISISISI (Oficina de Seguridad del Internauta), organismo 
perteneciente al Ministerio de Industria 
 

 
 
 

• Evento recomendado por Evento recomendado por Evento recomendado por Evento recomendado por RIATERIATERIATERIATE (Red Iberoamericana de TIC y Educación), organismo 
perteneciente al ITE (Instituto de Tecnologías Educativas) del Ministerio de Educación 

 

 
 



DOSSIER CREO EN INTERNET                                  Madrid 11-11-11  

info@creoeninternet.com                   www.creoeninternet.com 

• Evento recomendado Evento recomendado Evento recomendado Evento recomendado por la Consejería de por la Consejería de por la Consejería de por la Consejería de Educación Educación Educación Educación de la Comunidad de Madrid de la Comunidad de Madrid de la Comunidad de Madrid de la Comunidad de Madrid el    7-
10-11, 15-10-11 y 28-10-11 

 

   
 

• Evento recomendado Evento recomendado Evento recomendado Evento recomendado por la Consejería de Educación Asuntos Sociales de la por la Consejería de Educación Asuntos Sociales de la por la Consejería de Educación Asuntos Sociales de la por la Consejería de Educación Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid el    1-11-11 

 

 
    

5.11.5.11.5.11.5.11. RRRREDES SOCIALESEDES SOCIALESEDES SOCIALESEDES SOCIALES    

En Twitter ha habido más de 4.000 menciones a Creo en Internet, llegando a ser trending trending trending trending 
topictopictopictopic     el 11-11-11, uno de los 10 temas más comentados en Twitter. El perfil de Creo en 
Internet cuenta con más de 1.600 seguidoresmás de 1.600 seguidoresmás de 1.600 seguidoresmás de 1.600 seguidores en Twitter. En Facebook la página de Creo en 
Internet le gusta a más de 450 personas.  
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6.6.6.6. ORGANIZADORESORGANIZADORESORGANIZADORESORGANIZADORES    
    

      
 

• TREI.es  TREI.es  TREI.es  TREI.es  ––––        Tu Reputación En InternetTu Reputación En InternetTu Reputación En InternetTu Reputación En Internet    http://trei.es/  

• Asociación Revaloria.orgAsociación Revaloria.orgAsociación Revaloria.orgAsociación Revaloria.org            http://revaloria.org/          
    
    
    
    
    

7.7.7.7. PATROCINADORESPATROCINADORESPATROCINADORESPATROCINADORES    

La primera edición de Creo en Internet ha sido patrocinada por 6 entidades: 

                 
 

• Foro de Generaciones InteractivasForo de Generaciones InteractivasForo de Generaciones InteractivasForo de Generaciones Interactivas    http://www.generacionesinteractivas.org/  

• Editorial PalabraEditorial PalabraEditorial PalabraEditorial Palabra                http://palabra.es/             

• PublimediPublimediPublimediPublimedia SPa SPa SPa SP   http://www.publimedia-sp.com/  

• Universidad Francisco de VitoriaUniversidad Francisco de VitoriaUniversidad Francisco de VitoriaUniversidad Francisco de Vitoria    http://www.ufv.es/  

• ABCABCABCABC     http://www.abc.es/  

• UCAMUCAMUCAMUCAM     http://www.ucam.edu/banner.jpg/view?searchterm=creo%20en%20internet 
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8.8.8.8. CCCCOLABORADORESOLABORADORESOLABORADORESOLABORADORES    

 

 

 

 

   
 

• INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de lINTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de lINTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de lINTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación)a Comunicación)a Comunicación)a Comunicación)    http://www.inteco.es/     

• OSI (Oficina de Seguridad del Internauta)OSI (Oficina de Seguridad del Internauta)OSI (Oficina de Seguridad del Internauta)OSI (Oficina de Seguridad del Internauta)                http://menores.osi.es/     

• Alumni Universidad de NavarraAlumni Universidad de NavarraAlumni Universidad de NavarraAlumni Universidad de Navarra        http://www.unav.es/alumni/            

• Universidad San Pablo CEUUniversidad San Pablo CEUUniversidad San Pablo CEUUniversidad San Pablo CEU        http://www.uspceu.com/     

• Obra Social Caja MadridObra Social Caja MadridObra Social Caja MadridObra Social Caja Madrid            http://www.obrasocialcajamadrid.es/     

• Fundación CosoFundación CosoFundación CosoFundación Coso                http://www.fundacioncoso.org/        

• PantalPantalPantalPantallas Amigaslas Amigaslas Amigaslas Amigas       http://www.pantallasamigas.net/     

• Fundación Alia2Fundación Alia2Fundación Alia2Fundación Alia2                http://www.alia2.org/        

• Cooperación InternacionalCooperación InternacionalCooperación InternacionalCooperación Internacional        http://www.ciong.org/        

• CECECECECECECECE                    http://www.red2001.com/    

• FFFFeusoeusoeusoeuso                    http://www.feuso.es/     

• MagisterioMagisterioMagisterioMagisterio                    http://www.magisnet.com/     

• Padres y ColegiosPadres y ColegiosPadres y ColegiosPadres y Colegios                http://www.padresycolegios.com/  

• CONCAPACONCAPACONCAPACONCAPA                    http://www.concapa.org/     

• iCmediaiCmediaiCmediaiCmedia                    http://www.icmedianet.org/    

• AceprensaAceprensaAceprensaAceprensa                    http://www.aceprensa.com/  

• Marketing DirectoMarketing DirectoMarketing DirectoMarketing Directo                http://www.marketingdirecto.com/     

• Madrid ActualMadrid ActualMadrid ActualMadrid Actual                http://www.madridactual.es/    

• CibersurCibersurCibersurCibersur                    http://www.cibersur.com/     

• Fila SieteFila SieteFila SieteFila Siete                        http://www.filasiete.com/        

• EEEEsetsetsetset      http://eset.es/  

• CopeCopeCopeCope      http://www.cope.es/  

• RenfeRenfeRenfeRenfe      http://www.renfe.com/  

• AdifAdifAdifAdif      http://www.adif.es/  

• EMTEMTEMTEMT                        http://www.emtmadrid.es/ 

• ComfersaComfersaComfersaComfersa                    http://www.comfersa.es/  
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9999.... ¿POR QUÉ CREO EN INTERNET?¿POR QUÉ CREO EN INTERNET?¿POR QUÉ CREO EN INTERNET?¿POR QUÉ CREO EN INTERNET?    

Más razones por las que apostar por Creo en Internet: 

• Porque es un reconocimiento a los que comunican valores y educan a través de internet, así 
como a los profesionales de la comunicación online que promueven un uso responsable de 
la red 

• Porque reúne a un selecto panel de expertos para debatir y generar opinión sobre temas de 
actualidad 

• Porque analiza la evolución de internet, expone las últimas tendencias y propone retos para 
el futuro 

• Porque ofrece la posibilidad de aprender de los mejores e intercambiar experiencias con 
ellos 

• Porque  permite networking y facilita sinergias en proyectos venideros 

• Porque pretende velar por los valores de calidad, transparencia, veracidad y espíritu de 
servicio en el uso de internet 

• Porque es un sello de calidad que aporta fiabilidad a las empresas y ponentes participantes, 
asociándoles al buen uso de internet 

    

    
    
    
    
10101010. MÁS INFORMACIÓN. MÁS INFORMACIÓN. MÁS INFORMACIÓN. MÁS INFORMACIÓN 

http://creoeninternet.com/  

info@creoeninternet.com 

 
 
 
 

 
Actualizado: Madrid 30-11-11. 


