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I Congreso Iberoamericano Sobre Redes Sociales 

 
Más de 42.000 internautas siguieron en directo el 

congreso iRedes 
• El evento celebrado en Burgos los días 24 y 25 de febrero fue seguido en 

streaming desde España y numerosos países de América Latina y Europa 
• El evento iberoamericano alcanzó el tercer puesto en los temas del día 

(trendtopics) del mundo en Twitter durante el acto de apertura 
• Una encuesta realizada entre los 350 participantes en iRedes refleja que el 85% 

de tiene intención de asistir el próximo año, y el 91% lo recomendaría 
 
 
Burgos, 15 de Marzo de 2011. El Primer Congreso Iberoamericano Sobre Redes 
Sociales, iRedes, tuvo una amplia repercusión en multitud de medios de comunicación, que 
recogieron los distintos puntos de vista y las intervenciones de los 34 ponentes que desfilaron 
por el Teatro Principal de Burgos los días 24 y 25 de febrero de 2011. Fueron dos intensos días 
hablando y ‘tuiteando’ sobre redes sociales, que vinieron precedidos de apariciones en multitud 
de medios de comunicación tradicionales pero, sobre todo on line. 
 
Ágora News, la agencia de vídeo online en español, llevo a cabo toda la cobertura del 
Congreso a través de su servicio en streaming (distribución de audio o video por Internet sin 
necesidad de ser descargados previamente), propiciando que las ponencias y mesas redondas 
del Primer Congreso Iberoamericano Sobre Redes Sociales llegaran a todo el mundo. La 
audiencia de este streaming en España fue de 27.065 personas, y la cifra de 42.278 
internautas se alcanzó con el seguimiento en países de América Latina como Colombia 
(4.079), Chile (1.862), Argentina (1.836) entre otros, además de Portugal, Reino Unido, 
Estados Unidos o Francia. 
 
El 50% de los internautas que siguieron el congreso en streaming lo hicieron desde la página 
web de iRedes, aunque también fue importante la audiencia desde otros sitios como las webs 
de livestream.com., eitb.com, elpais.com, cyldigital.es y abc.es. 
 
Respecto a Redes Sociales, iRedes alcanzó el tercer puesto entre los temas del día 
(trendtopics) del mundo en Twitter durante el acto de apertura. El volumen de comentarios 
generados durante la intervención del filósofo argentino especializado en nuevos medios, 
Alejandro Piscitelli, convirtió a iRedes en el tercer tema más comentado por los usuarios de 
esta red social en la mañana del 24 de febrero de 2011 y el primero en España. 
 
Según un informe de la red social Twitter fue el tema más comentado por los usuarios de la red 
el día 24 desde las 11 hasta las 20 horas y el día 25 de febrero desde las 9,30 horas hasta las 
14,30horas en España. A nivel mundial, iRedes también consiguió importantes picos de 
seguimiento, convirtiéndose en el 3º tema más comentado en el todo el mundo, destacando en 
países como México, Argentina, Venezuela o Colombia.  
 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 
Los 350 participantes en el Primer Congreso Iberoamericano Sobre Redes Sociales han 
recibido en su correo electrónico una Encuesta de Satisfacción para valorar la organización y 
los contenidos del congreso, junto con otras cuestiones de interés. 
 
En general los resultados han sido muy positivos y se han valorado de forma favorable tanto la 
singularidad e innovación de los contenidos como la aplicación práctica en el área profesional y 
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la diversidad de los temas tratados. La organización del evento, la calidad general de los 
ponentes y las posibilidades de hacer networking han sido los tres puntos fuertes del congreso 
para los encuestados.   
 
En esta misma encuesta, el 85% de los participantes afirma que tiene intención de asistir el 
próximo año, y el 91%  recomendaría el evento iRedes a algún amigo. 
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Sigue a iRedes en:  www.iredes.es  

Facebook:    www.facebook.com/iredes 
Twitter:       @iRedesBurgos 
Tuenti:        www.tuenti.com/iredes  
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Contacto para prensa:         prensa@iredes.es  merviti@nuevecomunicacion.com 
                                               Miriam Erviti – 687 410 992 
 
Dirección de iRedes:            Leandro Pérez Miguel y Antonio José Mencía Gullón 
 
 Empresas Organizadoras: NueveComunicación.com  
                                               TresTristesTigres.com 


