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1. ¿Qué es TED?
TED es una organización sin fines de lucro dedicada a las “ideas 

que vale la pena difundir”. Comenzando como una conferencia de 

cuatro días en California hace 26 años, TED ha crecido para apoyar a 

aquellas ideas que intentan cambiar el mundo por medio de distintas 

iniciativas.

La conferencia anual TED invita a los pensadores y hacedores más 

importantes del mundo a dar la charla de su vida en 18 minutos.  Luego, 

estas charlas pueden encontrarse de manera gratuita en TED.com. Por 

TED han pasado algunos oradores como: Bill Gates, Al Gore, Jane 

Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Benoit 

Mandelbrot, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende y el 

primer ministro británico, Gordon Brown. 

Las iniciativas de medios de comunicación incluyen TED.com, donde 

nuevas charlas TED son subidas diariamente; el nuevo programa 

TEDConversations, que permite amplias conversaciones entre fanáticos 

de TED; el O.T.P., Proyecto de Traducción Abierta que provee subtítulos 

y transcripciones interactivas, como también la posibilidad de que cada 

TEDTalk pueda ser traducida por voluntarios en todo el mundo.

TED ha establecido el TEDPrize, un premio anual por el que a individuos 

excepcionales con un deseo de cambiar el mundo se les da la oportunidad 

de empujar sus deseos a la acción. TEDx  ofrece la posibilidad de que 

personas o grupos organicen un evento independiente en cualquier lugar 

del mundo. Y el programa TEDFellows ayuda a las personas innovadoras 

de todo el planeta, quienes contribuyen a cambiar el mundo, a ser parte de 

la comunidad TED y así amplificar el impacto de sus destacados proyectos 

y actividades.
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2. ¿Qué es 
TEDxRíodelaPlata?
En el mismo espíritu de difundir ideas, TED ha creado un programa 

llamado TEDx. TEDx es un programa de eventos locales que reúnen 

a una audiencia en una experiencia similar a TED. Nuestro evento 

es TEDxRíodelaPlata, donde x=evento TED organizado de forma 

independiente. En TEDxRíodelaPlata, combinamos videos de charlas 

de TED y oradores en vivo para disparar una conversación y conexión 

profunda entre los asistentes. TED da lineamientos generales para el 

programa TEDx, pero cada TEDx individual es organizado de manera 

autónoma (sujeto a ciertas directrices)

Las charlas de TEDxRíodelaPlata tienen un promedio de 12 minutos 

de duración y abarcan las temáticas más diversas, incluyendo: ciencia, 

tecnología, arte, diseño, cultura, educación, acción social y sociedad. Los 

eventos son gratuitos y convocan a participantes  de todas las edades, que 

dedican 1 a 2 días a compartir ideas transformadoras.

Desde el primer evento en 2010, ya tenemos más de 120 videos de la 

charlas. Están todos disponibles gratuitamente en nuestro sitio web:  

www.tedxriodelaplata.org

Nuestro objetivo de compartir “ideas que te transforman” va más allá 

de los eventos y las charlas e incluye una serie de proyectos e iniciativas 

que apalancan el poder de las ideas. En la siguiente sección resumimos las 

acciones mas importantes del año 2013.
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3. Acciones 2013
Evento 2013: Usina del Arte

Evento 2013: Repercusiones en Prensa

TEDxRíodelaPlata Educación

TEDxRíodelaPlata Lecturas

TEDxperiments

Evento 2013: Usina del Arte

TEDxRíodelaPlata 2013 tuvo lugar en la Ciudad de Buenos 

Aires en la Usina del Arte los días 27 y 28 de septiembre. 

Fue la primera vez en América Latina que se desarrolló un 

evento TEDx de 2 días de duración.

24 oradores

5 performances incluyendo un flash mob que 

fue visto más de 300.000 veces en Youtube en los 

primeros 10 meses

Más de 1.500 participantes

Exhibiciones de arte contemporáneo

El evento fue seguido en vivo por internet por 18.000 
personas, retransmitido en 8 simulcasts en 

diversos lugares del país y cubierto en vivo por Radio 

Metro y otros medios

Más de 12.000 Tweets
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Evento 2013: 
Repercusiones en prensa

80 Periodistas acreditados al evento

 

61 Publicaciones  

en  Diarios, revistas, internet, Radio y TV

 

Más de 22000 cm2 dedicados en prensa escrita

 

Transmisión directa por Radio Metro 95.1

TEDxRíodelaPlata Educación

TEDxRíodelaPlata Educación se propone impregnar de 

Ideas que te Transforman la enseñanza en todos sus niveles y 

contextos. Para eso, durante 2013 realizamos actividades con 

docentes y estudiantes que pusieron el acento en el potencial 

de las charlas TED y TEDx como recurso educativo y  

conformamos un grupo de discusión en Facebook que 

cuenta ya con más de 2000 miembros en el que educadores e 

interesados en la educación participan en un rico intercambio 

de ideas y recursos para su tarea cotidiana.

Como modo de ampliar el alcance de la propuesta a muchos 

más educadores, creamos una serie de guías didácticas para 

apoyar a los docentes en el trabajo en el aula con distintas 

charlas TEDxRíodelaPlata, disponibles en nuestro sitio web 

(tedxriodelaplata.org/educacion). Las guías proponen activi-

dades que parten del contenido de cada charla e invitan a los 

alumnos a ir más allá, con propuestas para pensar y debatir en 

grupo y profundizar lo aprendido ampliando sus horizontes.

Plataforma Web TEDxRíodelaPlata Educación

7 Usando charlas TEDxRíodelaPlata en el aula

Presentación del programa en el evento



“¡Está buenísimo poder ver qué 
inspiró a los oradores que nos 
inspiraron hoy!”

TEDxRíodelaPlata Lecturas

Creamos la iniciativa “Lecturas que te transforman” con el 

objetivo de hacer un aporte innovador a la forma en la que 

la gente elige qué libros leer y dar un impulso a lecturas 

relevantes dentro de nuestra comunidad.

Les pedimos a algunos de nuestros oradores que  nos cuenten 

cuáles son los libros que más los inspiraron en sus vidas.

Compartimos estos libros en las redes sociales y en el evento, 

donde los participantes podían comprarlos con un descuento 

especial.

7 Espacio de Lecturas durante 
TEDxRíodelaPlata 2013
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TEDxperiments

TEDxperiments es un proyecto que reúne el juego y la 

ciencia. En los eventos TEDx, un grupo selecto de oradores 

difunden sus ideas a un público masivo y efervescente.  Nos 

propusimos con esta iniciativa que los eventos TEDx sean 

además un espacio de creación de conocimiento, donde cada 

participante pueda descubrir experimentando. 

A través de TEDxperiments la ciencia sale del laboratorio 

y se instala en TEDxRíodelaPlata. Las actividades que 

desarrollamos tienen dos premisas: 1) Tienen que ser 

instancias de interacción social y entretenidas. Se aprende 

jugando y los jugadores descubren experimentando 

en primera persona. 2) Las actividades no son meras 

demostraciones con resultados completamente previsibles. 

Entre todos estamos ahondando en lo desconocido. Es 

un espacio para hacernos preguntas y responderlas con 

experimentos científicos.

TEDxperiments se inauguró en 2013 con dos juegos/
experimentos:

En el primero una persona le contaba una historia apasiona-

da a otra. El oyente tenía como premisa ignorar durante un 

fragmento del dialogo (esto no lo sabía el que contaba la his-

toria). Nos propusimos con esto explorar el costo de la falta 

de atención tan ubicua en estos días (por ejemplo mandando 

mensajes en el teléfono mientras alguien nos habla).

En el segundo juego indagamos en la pedagogía experimental. 

Un jugador veía un dibujo y tenía que explicárselo a otro que, 

viendo sólo esta explicación, tenía que replicarlo. Este juego 

puede pensarse como un teléfono descompuesto que explo-

ra los límites del lenguaje y las propiedades (no siempre 

intuitivas) que hacen que una explicación sea efectiva para 

transmitir una idea. 

Estamos trabajando en el diseño de un sitio web para 

TEDxperiments. En él vamos a compartir los resultados de 

los experimentos y permitiremos que los interesados sigan 

participando (entre evento y evento) de la aventura de hacernos 

preguntas e intentar responderlas con el método científico.

Experimento durante TEDxRíodelaPlata 2013

7 Aplicación mobile para TEDxperiments



4. 10 ideas que 
te transforman
Los oradores transmiten ideas y experiencias de vida que 

buscan transformar a los participantes y a través de ellos 

a la realidad y al mundo. Muchos de esos conceptos son 

reproducidos en las redes sociales por nuestra comunidad 

durante las charlas. Hemos reproducido aquí algunos de 

ellos a modo de ejemplo:

Ideas de nuestros 
oradores en
10 tweets

“Escribir es poner algo de todos, 
algo tuyo y algo nuevo”  

Leonardo Oyola 

“La arquitectura puede ayudar 
a combatir la inseguridad. 

Ver y ser visto.”
Macarena Rau

“Cuando algo se digitaliza
el mundo cambia” 
Andrei Vazhnov

“Vayas donde vayas, en cualquier 
sociedad humana y cultura 

encontramos algo que podemos 
llamar amor”

Eduardo Fernandez Duque

“El diseño no es necesario, 
es inevitable.” 

Ronald Shakespear

“Nos enseñaron que para 
lograr lo que queremos en la 

vida hay que sufrir, pero ¿qué 
pasa si lo que queremos en la 

vida es no sufrir?”
Esteban Brenman 

“Yo no me puedo morir 
porque soy actor”
Diego Coran Oria

“Comemos lo que nos dan.  
Lo que nos dicen. Los mismos 5 
ingredientes en distintas formas”

Narda Lepes

“El cerebro es mucho más 
que genes. Es la historia de la 

humanidad misma.” 
Marcelo Rubinstein

“Sería un error no aprovechar 
las herramientas que tenemos. 
Los programadores tenemos

un rol social.”  
Manuel Aristaran
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5. Historias
TEDxRíodelaPlata toca la vida de 

oradores, participantes y organizadores 

de múltiples formas. José Luis Gallego fue 

uno de los oradores en 2013. Unos días 

después del evento nos mandó un email a 

todos los organizadores y oradores. Acá lo 

reproducimos con su permiso.

Querida Familia:

Sentí una ola. Una ola de almas que sienten, de mentes 

que atienden, observan, aman.

Como esas olas que surfean unos tipos muy locos. 

Surf de olas gigantes le dicen, es un deporte de riesgo, 

usás casco ponele, y hay que hacerse remolcar por un 

jetsky, porque si querés remarla  solito, la ola te come, 

te morfa. Son olas de muchos metros, toneladas de 

agua. Realmente la naturaleza adopta formas maravi-

llosamente creativas. Estas olas son un ejemplo y, los 

surferos temerarios las doman, les hacen cosquillas. 

Yo sentí una ola. De almas. Se notaba claramente la ener-

gía del público bajando por las butacas, generando una 

pequeña gravitación, ponele, te levantaba, el ánimo por 

lo menos, las ánimas te levantaban el ánimo, se sentía.

Estar en esa pastilla roja, conectado, comunicado con 

el público de TEDxRíodelaPlata, fue eso, reirse de la 

plata, de la ambición y conectar con el todo.

No me sentí un surfero, yo me sentí parte de una ola, y 

los sentí a todos. Fue una experiencia que me dejó atra-

pado en ese instante. Ahora puedo prender el proyec-

tor de mi memoria y retrotraer cada segundo, con su 

sonido, su mirada tal cual, en HD, con sonido pulenta.

Y eso quería compartir, mi sentir, porque me rebalsa, lo 

quiero guardar pero sigue leudando.

Y a su vez, el conjunto, el colectivo, el grupo. Cada 

charla, como una pastilla roja homeopática que abre en 

el interior de una situación: compré porotos negros,

camino por el súper pensando en Narda, en el sistema 

despiadado, pero lo disfrutó, como el último de los 

Brenman, intensamente, este momento que me dedico 

a escribirles, y en mi mente aparece la carita de Wal-

ter (pero con un cuerpo chiquito y una remerita que 

aclara: Bonus) y dice: “Estas doscientas sesenta y siete 

palabras para ser exactos”.

Hay monos de Eduardo por mi living que me interpe-

lan en nombre de mi ex, y también está Diego, acom-

pañándome en estos días, diciéndome al oído que se 

puede, a pesar de todo y de todos, ser uno mismo e, 

inevitablemente, incorporo a Oyola, y me río de todo, 

pero serio. Siento que ésa es la forma: ser yo, mi propio 

cover, mi propia fonética. También esta Fernanda, 

dictándome estas oraciones. Encuentro y redescubro 

viejos juegos, comprendo el mensaje escondido detrás 

de los carteles de las avenidas. No sé, TEDxRíodelaPlata 

me dejó en este estado, y yo quería saber qué hago, con 

todo esto, porque es un montón. ¿Hay ART?

Los quiero. Los siento cerca. Esa ola que fuimos está 

en un lugar de nosotros para siempre. Ha adquirido el 

carácter de eternidad, como un frasquito con arena de 

Mar del Plata, durará por siempre y esto, de mínima 

nos hace parientes de ese instante. Algo así como la 

familia de la ola TED, una ola de ideas, de transforma-

ción hacia un futuro mejor y más bello.

Gracias a todos: TEDxRíodelaPlata, zarpado evento.

Gracias por cuidarnos mucho y por poner todo. Shanti!

José Luis Gallego
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6. Nuestra
Comunidad
El interés por participar de los eventos y después ver y compartir 

las charlas está creciendo exponencialmente. A pesar de hacer 

eventos grandes, sólo 1 de cada 10 personas que quieren venir 

consiguen entradas (que son asignadas por sorteo). 
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100% = 9500 Participantes

Participantes en persona Participantes en vivo online (webcast)

8.000
Eventos 2010 - 2012

1.500
Evento 2013

Evento 2013

+64% p.a.

Evento 2012

18.000

11.000

131.310

43.854

Número de charlas vistas

Abr 2014

6.574.465

+126% p.a.

Jul 2013

3.566.295

Seguidores en redes sociales
Incluye Facebook, G+, Linkedin y Twitter

Abr 2014

+332% p.a.

Jul 2013



7. Nuestros 
Sponsors
Numerosas empresas acompañan a TEDxRíodelaPlata haciendo 

posible la realización de eventos totalmente gratuitos así como el 

libre acceso a los videos online.

Los Sponsors son parte de la transformación que impulsamos. 

Buscamos formas creativas para su participación, más allá 

de su aporte financiero, a través de, por ejemplo, acciones 

especiales antes, durante o después  del evento, campañas de 

comunicación, regalos, etc. Tenemos lineamientos de TED sobre 

qué se puede hacer y qué no. En particular, los sponsors no 

pueden influenciar el contenido ni imponer oradores.
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Sponsors Platino

Sponsors TEDxRíodelaPlata 2013

Sponsors Oro

Sponsor Plata Partner Educativo

Media Partners

Partners



Tlovers

Una buena idea sólo consigue transformar nuestra sociedad 

cuando se comunica y se convierte en una fuente de 

inspiración para todos. El programa Tlovers logró que, desde 

el año 2012, cerca de 100 individuos apoyaran solidariamente 

el acceso gratuito  a los eventos TEDxRíodelaPlata gracias a 

sus aportes personales. 

Estos Tlovers, amantes de las ideas que transforman, han 

permitido a través de sus donaciones que otras personas 

puedan asistir gratuitamente al evento en 2013.

!nspira

En 2013 lanzamos el programa !nspira, que busca contagiar 

la creatividad y la innovación de TEDxRíodelaPlata en las 

empresas y otras organizaciones.

La iniciativa le permite reconocer a empleados, clientes, 

proveedores y socios, participando en TEDxRíodelaPlata 

para después convertirse en los agentes de cambio dentro de 

sus organizaciones. Los aportes realizados contribuyen a que 

el evento sea gratuito para todos los asistentes.
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8. Informe Financiero
TEDxRíodelaPlata es una organización sin fines 

de lucro, gestionada por voluntarios e incubada 

administrativamente por la Asociación Civil Res Non Verba, que tiene 

como fin incubar, desarrollar e impulsar proyectos y herramientas 

de carácter tecnológico que busquen potenciar el impacto de las 

iniciativas de bien público, aprovechando al máximo las eficiencias de 

las nuevas tecnologías. 

Otros Aportes

Algunos de los Sponsors de TEDxRíodelaPlata hacen aportes en  especies de productos 

o servicios que son necesarios para la realización de TEDxRíodelaPlata. Durante 2013 

recibimos los siguientes aportes en especie: local del evento, diseño (aporte parcial), 

desarrollo web, hosting, streaming, servicios de internet (en evento), diseño de la 

publicidad, pauta publicitaria (cines, radio y televisión).
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La diferencia entre los aportes y los gastos es una reserva para 2014.

Aportes 2013
100% = $979.222 100% = $966.000

Gastos 2013

Evento
697.000 (72%)

Producción
General

136.000 (14%)

Administración
52.000 (5%)

Diseño y
comunicación
41.000 (4%)

Varios
40.000 (4%)

Sponsors
855.000 (87%)

Tlovers
66.222 (7%)

Inspira
58.000 (6%)

La diferencia entre los aportes y los gastos es una reserva para 2014.



9. El Equipo
Somos un grupo de gente que trabaja en forma totalmente gratuita con el 

objetivo de difundir ideas que te transforman.

El Equipo Organizador

También Colaboraron en 2013

TEDxRíodelaPlata cuenta con cientos de voluntarios que creen en el valor 

de difundir ideas transformadoras. Los mencionados aquí son sólo algunos 

de los que participaron durante el año 2013. A todos ellos: ¡muchas gracias!

Gerry Garbulsky

Diego Goldberg

Diego Golombek

Sergio Meller

Santiago Bilinkis

 Max Goldenberg

 Jimena Jiterman

 Mariano Sigman

Carolina Salamanca

Marcelo Iñarra Iraegui

TEDxRíodelaPlata 

Educación:

Matías Steimborchel
Lili Ochoa de la Fuente
Axel Rivas
Cristián Rizzi
Andrea Goldin
Guadalupe Nogués
María Lorena Vaccher
Matías López
Gabriela Miasnik
Mariano Lopata
Agustín Batto
Carolina Fernández
Escuelas ORT

TEDXperiments:

Matias Lopez
Facundo Carrillo
Cecilia Calero
Diego Slezak
Grupo de Comp.
(FCEyN - UBA)

Lecturas:

Laura Lospennato

Locución videos:

Andrés Michkin

Diseño:

Gustavo Contreras
Juan Llorens
Macarena Lateülade

Fotografía:

Silke Gerstenkorn
Diego Epstein
Tomás Guarna

Flash mob:

Matías Goldberg
Joaquina Llambías
Fernando Salem

Sitio Web:

Pedro Lizondo

Subtítulos/traducción:

Andrea Pisera
Romina Pol
Lucas Mohen
Lourdes Lávaque
Josefina Gutiérrez
Julia Teitelbaum
Sebastián Betti
Daniela Garufi
Gastón Falanga
Alejandro Ariel Cirino

Prensa:

Feedback PR

Redes sociales:

Mariano Feuer
ComentaTV
Fran Crescimbeni

Campaña Publicitaria:

Hernán Ponce
Luigi Ghidotti
Ricardo Armentano
Roberto Carsillo 
Marina Pen 
Juampi Curioni
Alejandro Blanc 
Marcelo Fernandez 
Ana Leber 
Jorge Larrain
Liz campi
Agustin Miranda
Ari Evasio
Gonzalo Lauda
Pablo Gabriel Montivero

Selección de oradores:

Hernán Charosky
Joaquin Fargas
Andy Freire
Andrea Goldin
Alejandro Nieponice
Luján Oulton
Fernando Polack
Andrés Rieznik
Florencia Rolandi

Moira Rubio Brennan
Santiago Siri
Carola Birgin
Laura Paonessa
Laura Muchnik
Luciana Mantero
May Groppo
Mariana Jasper
Paula Fernández
Eliana Stigol
Gustavo Koniszczer
Marina Simián
Luis Ovsejevich
Gustavo Grobocopatel
Daniel Molina
Sebastián Campanario
Enrique Avogadro
Gabriela Terminelli
Ángeles Cortesi
Javier Yunes

Gastronomía:

César Monges Martinez

Car Pooling:

SincroPool

Voluntarios Evento:

Aldano Pelusso
 Ignacio Mora
 Julian Mendiola 
 Christian Toost 
 Julia Fuentes 
 Glenda Cohen 
 Facundo Panelati
 Gustavo Perez
 Agustín Cortés 
 Paula Coto 
 Jesica Oland 
Sergio De Luca Bisurgi
Maria Hernandez
Alexis Caporale  
María Amelia Corradi  
Luciano Balate  
Diego Facundo Dapena  
Santiago Taberner  
Martin D´Elia  

Juan Cruz Mori 
Ignacio Labolida  
Gabriela Siracusano  
Maia Goijman  
Javier Casemayor  
Gia Castello 

Ayudas varias:

Glenda Cohen
Ezequiel Werthein
Argentina Convoca Mo-
bile
Hernán Hilú
Puerta 18
LAN
Damián Martínez Lahitou
Martina Dapena Garay
Adrián Escandarani
Luis Pérez
Ariel Merpert
Rodrigo Herrera Vega
Geraldine Assmus
Gustavo Perez
Tomás Fernández Nuñez
Guibert Englebienne
Otros Organizadores 
TEDx
Karina Ocampo
Liniers
Matías Martin
Cabito
Diego Ripoll
Sebastián Wainraich
Juan Ferrari
Waty Frignani
Tommy Drueta
Germán Arrieta
David Stilerman
Esteban Wolfenson

Hernán Berdichevsky

Melina Furman

Gisela Giardino

Inés Castro Almeyra

Emiliano Chamorro

Mariana Iribarne 

Florencia Polimeni

Adrián Kohan

Sergio Feferovich 

Ariel Merpert
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