
  300 expertos mundiales reunidos en San Fernando (Cádiz) 

   
1.448.000 usuarios de Twitter en todo el mundo han 
seguido el XIII Congreso Internacional de Protocolo  

 
 Las nuevas tecnologías han sido protagonistas de este encuentro 

internacional con la presentación de la herramienta #hashvot que realiza 
encuestas en directo y con la presentación de la primera app dirigida al 
mundo del protocolo.  

 

 El perfil de los usuarios del Protocolo 2.0 es de una mujer profesional, 
profesional del mundo de los eventos y mayor de 40 años. 

 
San Fernando 13 de noviembre de 2012.- La XIII edición del Congreso Internacional de 
Protocolo que se ha celebrado en San Fernando (Cádiz), ha conseguido un seguimiento de 
1.230.000 usuarios certificados de internet por todo el mundo. 
 
El Congreso, que ha contado con la presencia de cerca de 300 profesionales procedentes de 
25 paises de Europa y América ha apostado por conceptos novedosos como las 
“Experiencias”. Estas vivencias prácticas han permitido a todos los asistentes participar 
activamente y complementan la actividad docente de los mejores especialistas mundiales del 
protocolo y los eventos. 

La presentación de la herramienta #hashvot ha sido una de estas experiencias, por la que los 
participantes han valorado en directo al ponente. Otro de los puntos del congreso fue la 
presentación de la primera App del mundo dedicada al sector del protocolo y eventos, un 
sector que mueve en España el 7% del PIB. 

Pilar Muiños definió el Protocolo 2.0 como la posibilidad de realizar trabajo colaborativo entre 
personas a miles de kilómetros de distancia; mientras que la profesora de la Universidad de 
Cádiz, Carmen Silva desveló los secretos de la comunicación on line necesaria en los 
tradicionales eventos presenciales. 

Por ultimo, Laura Rodríguez desveló los datos del informe sobre el perfil de los usuarios de 
las herramientas del Protocolo/Evento 2.0 es de una mujer profesional, profesional del 
mundo de los eventos y mayor de 40 años. 

El papel de la mujer tiene especial importancia en el mundo del Protocolo y los Eventos ya que 
el 80% de los profesionales internacionales de este sector son mujeres y altamente 
cualificadas, según el mismo informe. 

 

WWW.CONGRESODEPROTOCOLO.COM 
 
 
 

 
 

Para mayor información:     Agencia Comunicación Profesional 
 
Raquel Varela                      Tfno: 610216525                  raquel@acomunicacionprofesional.es   
 
Noelia Pérez          Tfno: 652 859 954                      noeliaperez@acomunicacionprofesional.es 
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