
 
 

 

World Public Relations Forum (WPRF) 

Madrid, 21 al 23 de septiembre de 2014 

Normas de propuesta de oradores 
 

1. Quién puede proponer oradores para el WPRF: 

• El Comité de Honor del WPRF Honorary Committee, por mayoría. 

• La Global Alliance for Public Relations and Communication 
 Management y sus organizaciones miembros, incluida Dircom. 

• El Comité Académico, por mayoría. 

• Las empresas que patrocinen específicamente esta edición de 2014 
del WPRF, así como las instituciones privadas y oficiales que lo 
apoyen.  

 
2. Condiciones que todos los oradores deben cumplir: 

• Hablar con total fluidez español o inglés. De cara a la comunicación 
con los delegados procedentes de todo el mundo, se recomienda 
que los ponentes de lengua española tengan al menos una fluidez 
parcial en inglés. 

• Ser profesionales de la Comunicación y las Relaciones Públicas o 
académicos relevantes en los campos relacionados, o CEOs o 
ejecutivos, o bien pensadores reputados en el ámbito temático que 
abordará el WPRF. 

 
3. Cómo proponer oradores: 

• Todas las propuestas deben enviarse por correo electrónico a 
 madrid2014@worldprforum.com 

• Fecha límite: 17 de febrero de 2014. 

• Para tomarse en consideración, los correos deberán incluir la 
información siguiente, que puede ir en el cuerpo del mensaje o 
adjunta en formato Word o PDF: 

 
o El nombre de la entidad proponente y su capacidad para 

hacerlo en base a la norma 1 del presente documento. 

o El nombre del orador sugerido y sus datos de contacto, 
incluyendo su email y número de teléfono, o los datos de 
contacto de su asistente personal. 



 
 

o La empresa o institución actual del orador y su cargo en ella. 

o La nacionalidad del orador, por cuestiones de visado. 

o Una sugerencia sobre los temas que podría abordar y las 
sesiones más oportunas del programa, junto a una breve 
explicación sobre la relación del orador propuesto con esos 
temas y con el lema del congreso, la Comunicación con 
conciencia. 

o Cualquier documento que ponga de manifiesto la capacidad del 
orador como ponente en grandes eventos similares. 

o Una estimación sobre las condiciones probables de 
participación del orador, teniendo en cuenta que la mayoría de 
ellos lo harán pro bono., excepto por algunos oradores 
principales que tendrán cubiertos sus gastos de participación.  

 
4. Procedimiento posterior. 

Los organizadores del congreso (Dircom y la Global Alliance) tendrán en 
cuenta todas las propuestas que cumplan estas normas. Sin embargo, y 
considerando el gran número de propuestas, no se garantiza que todos 
los proponentes reciban respuesta. El programa publicado en el WPRF 
evolucionará para introducir a los oradores que se vaya confirmando, de 
manera que el congreso pueda promocionarse adecuadamente. Las 
decisiones sobre oradores tendrán en cuenta diversos factores, desde la 
influencia y adecuación de cada orador al programa, hasta las cuestiones 
organizativas y económicas. El comité organizador escogerá los oradores 
de forma justa, pluralista, relacionada con el contenido y orientada al 
participante, si bien sus decisiones en esta materia serán definitivas. 


