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TEDxRíodelaPlata surgió como una idea: mejorar nuestra sociedad difundiendo nuevas ideas y 

dando a conocer a las personas que las hacen realidad. Creíamos que era necesario sembrar temas de 

conversación que vayan más allá del día a día y dar a conocer gente que hace cosas increíbles. Lo que 

siguió superó todas nuestras expectativas.

En 8 años, más de 40 mil personas pasaron por nuestros eventos, los videos de las charlas fueron 

vistos 23 millones de veces, nuestra comunidad en las redes sociales no paró de crecer (¡hoy somos 

casi 300.000!) y 5 de nuestros videos fueron elegidos para ser difundidos en la plataforma de TED.com. 

Ah, y ya organizamos por 3 años consecutivos el evento TEDx más grande del mundo. 

Pero todo esto no fue lo más sorprendente. No sólo nuestros seguidores nos dicen que se sintieron 

transformados por haber participado de nuestros eventos o visto nuestras charlas sino también los 

oradores. Como es el caso de Silvana Corso, cuya historia se divulgó masivamente a partir de su 

charla en TEDxRíodelaPlataED y hoy es candidata al Global Teacher Prize, considerado el Premio 

Nobel de educación. 

Con los Clubes TED-Ed, nuestro sueño es que todos los docentes y estudiantes del país dispongan 

de una plataforma para encontrar sus pasiones, desarrollar ideas y aprender a comunicarlas de 

manera efectiva. Durante 2016 desarrollamos el programa en 80 escuelas y esperamos que en 2017 

participen alrededor de 300 instituciones educativas de toda la Argentina. 

También seguimos innovando en formatos y actividades. Abrimos la posibilidad a que personajes 

históricos puedan dar su charla TED, creamos conocimiento científico junto a nuestra audiencia 

y desarrollamos un programa televisivo para acercar los eventos a un público masivo. Además 

buscamos nuevas formas de inspirar a través de la lectura y con TEDxRíodelaPlataSalón fomentamos 

un ámbito de mayor debate y discusión.

En el camino muchas personas y organizaciones se acercaron a colaborar. Hoy somos  200 

voluntarios los que trabajamos en el día a día ayudados por los aportes de más de 30 empresas y de 

350 donantes individuales.

En este Reporte de Impacto les contamos nuestras actividades en más detalle. Sabemos que es sólo el 

comienzo y estamos seguros de que entre todos vamos a seguir sembrando buenas ideas todos los días.

¡Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este camino!

Gerry Garbulsky (en nombre de todos los que hacemos TEDxRíodelaPlata) 

Curador - TEDxRíodelaPlata
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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 en 1984, 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. Por TED han pasado oradores como: Roger Ebert, 

Sheryl Sandberg, Bill Gates, Al Gore, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, 

Nandan Nilekani, Benoit Mandelbrot, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Brian Greene, 

Isabel Allende y el primer ministro británico, Gordon Brown. Este es el evento más importante 

de los que se organizan durante el año y se lleva a cabo en Vancouver.

        .En el sitio TED.com, las charlas de las conferencias TED son compartidas gratuitamente 

en formato de video. Una nueva charla TED es publicada cada día. A través del proyecto de 

traducción abierta, las charlas TED son subtituladas por voluntarios en todo el mundo en 

más de 90 idiomas. A través de una extensa red de distribución, los videos son compartidos en 

televisión, radio, Netflix y muchos sitios web.

         .La iniciativa de TEDx otorga licencias gratuitas a personas alrededor del mundo para 

organizar eventos estilo TED en sus comunidades, con videos de charlas TED y oradores en 

vivo. Se han celebrado más de 17.000 eventos TEDx y algunas de las charlas de estos eventos 

también se publican como charlas TED.

.TED ha establecido el TEDPrize, un premio anual que otorga 1 millón de dólares a una 

persona excepcional con un deseo de cambiar el mundo. 

.El programa TEDFellows ayuda a personas innovadoras destacadas de todo el planeta, a ser 

parte de la comunidad TED y así amplificar el impacto de sus proyectos y actividades.

.TED-Ed, a través de conjugar el trabajo de maestros y animadores, produce videos cortos 

para su uso en la enseñanza en el aula o el aprendizaje autónomo.

Para más información sobre TED o los próximas eventos, se puede visitar: www.TED.com ó 

seguir TED en Twitter (twitter.com/TEDTalks) o en Facebook (www.facebook.com/TED).

1. ¿Qué es TED?

http://twitter.com/TEDTalks
http://www.facebook.com/TED


2. ¿Qué es 
TEDxRíodelaPlata?
En el espíritu de difundir ideas que valen la pena, TEDx es un programa 

de eventos locales, organizados de forma independiente que reúnen a 

una audiencia en una experiencia similar a TED. En un evento TEDx, se 

combinan videos de charlas de TED y oradores en vivo para disparar una 

conversación y conexión profunda entre los asistentes. Estos eventos, 

organizados localmente son llamados TEDx, donde x=evento TED 

organizado de forma independiente. 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 224 videos de las 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 2016.
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3. Acciones 2016
Eventos durante el año 2016:

 TEDxRíodelaPlata 2016

 TEDxRíodelaPlataLive 2016

 TEDxRíodelaPlataSalón “La próxima Gran Cosa” 

 TEDxRíodelaPlataSalón “De hoy a mañana”

Detrás de las Ideas

TEDxRíodelaPlata Educación

TEDxRíodelaPlata Lecturas

TEDxperiments

Repercusiones en Prensa
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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

TEDxRíodelaPlataLiveTEDxRíodelaPlata 2016

TEDxRíodelaPlataLive es un formato nuevo que muestra en directo, 

via streaming, alguna de las sesiones de TED en Vancouver, lo que 

es seguido por un debate entre los asistentes. Funciona también 

como un espacio de encuentro y celebración entre voluntarios, 

sponsors y aquellas otras personas que durante el año hacen que 

TEDxRíodelaPlata sea una realidad.

El primer TEDxRíodelaPlataLive ocurrió el jueves 18 de febrero, con la 

transmisión de la sesión “Los sueños que nos definen”. La sesión fue 

curada por Gerry Garbulsky, miembro de nuestro equipo organizador y 

Director TED en Español.

Las charlas incluyeron temas tan variados como las neurociencias, 

las razas y el color de la piel, la mentira en los niños, el ajedrez y la 

resolución de problemas, las redes sociales y la creación de una 

identidad, y la construcción de instrumentos musicales con materiales 

no tradicionales. Entre los oradores estuvo Mariano Sigman, miembro 

del equipo organizador de TEDxRíodelaPlata.

Por tercer año consecutivo, TEDxRíodelaPlata 2016 volvió a ser 

el evento TEDx más grande del mundo. El 22 de octubre, 10.000 

personas se acercaron al predio de Tecnópolis para disfrutar un día 

entero de “ideas que te transforman”.

Desde el escenario, 19 oradores inspiraron a la audiencia 

compartiendo sus ideas e iniciativas en campos tan diversos como 

la medicina espacial, el acoso en internet, el arte de la tipografía, la 

comunicación entre delfines y el autismo, entre otros. Al igual que 

en otras oportunidades, se dio lugar para que una personalidad del 

pasado pueda también dar la charla de su vida. En este caso fue 

Filippo Brunelleschi, quien construyó en Florencia, la cúpula más 

colosal de Europa al día de hoy. Tres números artísticos completaron la 

jornada.

Toda la audiencia participó a través de TEDxperiments en un gran 

experimento científico para entender cómo tomamos decisiones morales 

y cómo formamos consensos sobre los temas más complejos. Del 

día también disfrutaron 800 chicos de Clubes TED-Ed los que, aparte 

de escuchar las charlas, realizaron actividades especiales junto a sus 

docentes. Además, como parte del público estaban presentes más de 

100 organizadores de eventos TEDx de la Argentina y las Américas.

El evento fue cubierto en vivo por Radio Metro y contó con una amplia 

cobertura en otros medios radiales, gráficos, televisivos y de internet. 

Todas las charlas y lo que ocurría en los alrededores y detrás del 

escenario fue transmitido por streaming a través de nuestro programa 

Detrás de las Ideas a más de 27.000 personas en 396 ciudades y 48 

países. TEDxRíodelaPlata 2016 fue trending topic en la Argentina.
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TEDxRíodelaPlataSalón 
“La próxima Gran Cosa”

TEDxRíodelaPlataSalón es un formato que busca incentivar un mayor 

debate y discusión de ideas al tiempo de crear comunidad entre todos 

los que hacen y apoyan a TEDxRíodelaPlata. Estos eventos cuentan 

con una audiencia reducida, seleccionada especialmente para cada 

ocasión, participando colaboradores, sponsors (corporativos y Tlovers) 

y referentes de ámbitos tan diversos como el empresarial, cultural, 

salud, tecnológico y científico entre otros.

Dada la excelente recepción que tuvimos en 2015, hemos realizado 

dos eventos Salón durante el transcurso de 2016. El primero de ellos, 

llamado “La próxima Gran Cosa”, se llevó a cabo el 5 de mayo en la 

Fundación Navarro Viola y contamos con siete increíbles oradores 

quienes nos contaron su visión respecto a qué idea o desarrollo va a 

cambiar las reglas del juego en los próximos diez a veinte años.

Anna Kazumi Stahl, Darío Sztajnszrajber, Gustavo Grobocopatel, 

Marcelo Rinesi, Melina Furman, Santiago Bilinkis y Sebastián 

Campanario nos hablaron sobre temas tan diversos como por ejemplo 

cómo las nuevas tecnologías de traducción van a permitir salir del 

idioma inglés como centro obligado de paso para la literatura, el 

futuro de la izquierda y la derecha o la revolución industrial que está 

ocurriendo en el campo. 

También nos contaron sobre cómo cada vez más decisiones 

importantes son tomadas por computadoras sin que intervengan seres 

humanos, el futuro de la educación en un mundo donde podemos 

llegar a tener un chip de memoria en la cabeza, qué va a pasar con 

nuestros ingresos cuando nadie tenga que trabajar y el valor de lo 

humano y las relaciones en un futuro hipertecnologizado.

TEDxRíodelaPlataSalón 
“De hoy a mañana”

El segundo evento Salón, llamado “De hoy a mañana”, se realizó el 7 

de octubre en La Abadía, Centro de Arte y Estudios Latinoamericanos. 

La temática giró en torno a diversos aspectos y problemáticas que 

rodean a la infancia y juventud. 

Tuvimos el enorme placer de contar como oradores a Silvina 

Kuperman, Carina Morillo, Sebastián Bortnik, César Silveyra 

y Fernando Salem. Todos ellos fueron oradores también en 

TEDxRíodelaPlata 2016.

Entre los temas que se abordaron figuraron la donación de sangre, el 

autismo, el grooming, cómo enfrentar los objetivos y obstáculos en la 

vida y la innovación en la enseñanza de historia.

Durante 2017 tenemos como objetivo continuar afianzando el formato 

Salón, proponiendo nuevos temas, desafíos e ideas a nuestra 

comunidad.  
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Detrás de las Ideas

Por segundo año consecutivo transmitimos TEDxRíodelaPlata en 

vivo dentro de “Detrás de las Ideas”, un programa de televisión que 

enmarca todo el evento antes y después de cada bloque de charlas. 

En 2016 redoblamos la apuesta con un despliegue de 10 cámaras, 5 

noteros y un set principal ambientado por un mural de ¡4608 Post-it® s!

El programa fue conducido por Diego Iglesias, Carola Birgin y 

Max Goldenberg, llevando una visión de la intimidad del evento y 

relacionando a la audiencia online con la audiencia presencial de la 

jornada, con entrevistas exclusivas a los oradores y organizadores y 

materiales inéditos producidos especialmente. 

Más de 27.000 personas vieron el programa. Muchas de las 

entrevistas también se distribuyeron editadas en redes sociales 

durante los meses siguientes al evento multiplicando la audiencia.
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Los números del programa

12 horas consecutivas de registro

4 horas de transmisión en vivo vía streaming

3 conductores y 5 noteros

1 set principal y 2 sets secundarios

8 entrevistas a Oradores del evento

5 entrevistas a Oradores de eventos pasados

11 notas breves a oradores y a organizadores

23 notas al público, sponsors y varios

Contenido original Clubes TED-Ed

Contenido original TEDxperiments

“Qué bueno el streaming de #TEDxRP! 
Viendo y aprendiendo desde casa!”
 
“Nuevas maneras de ver #TEDxRP 
cuando tenés un bebito: todos en la cama 
rapeando. ¡Gran streaming!”



TEDxRíodelaPlata Educación

TEDxRíodelaPlata Educación se propone impregnar de 

“ideas que te transforman” la enseñanza en todos sus niveles 

y contextos. En 2016 concentramos la mayor parte de nuestro 

esfuerzo en Clubes TED-Ed con un gran impacto (ver aparte).

Adicionalmente, en nuestro sitio contamos con 70 guías 

didácticas para que docentes puedan utilizar las charlas de 

TEDxRíodelaPlata en el aula. Mientras tanto nuestra co-

munidad de docentes sigue creciendo a partir del grupo de 

Facebook de TEDxRíodelaPlata Educación, que ya cuenta 

con casi 8.000 miembros interesados en encontrar formas de 

introducir el espíritu TEDx en el aula. 

Asimismo, 800 alumnos y docentes asistieron a TEDxRíodelaPlata 

2016 para compartir juntos este festival de ideas.

TEDxRíodelaPlata Lecturas

Por cuarto año consecutivo llevamos a cabo la iniciativa  “Lec-

turas que te transforman”, generando un espacio en donde los 

asistentes podían consultar y adquirir los libros que más inspi-

raron a algunos de nuestros oradores. La iniciativa está pensada 

para 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. Hasta el momento 31 oradores 

han participado de esta iniciativa, indicando 261 títulos que los 

inspiraron. La información completa está disponible en nuestra 

web, en la sección Lecturas.

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 TEDxRíodelaPlata 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 desarrolla-

mos 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.

El TEDxperiments 2016 estuvo a cargo de los creadores de El 

Gato y La Caja. Por tercer año consecutivo, los 10.000 partici-

pantes del TEDxRíodelaPlata fueron parte de la construcción 

de un pedacito de conocimiento en el experimento presencial 

más grande del mundo. Esta vez, el objetivo fue tratar de 

entender cómo construimos grupalmente nuestras posicio-

nes morales, atravesando y discutiendo dilemas en los que no 

existen necesariamente respuestas correctas. Aborto, sexo entre 

hermanos, inteligencia artificial y traición fueron el caldo de un 

murmullo masivo en el que los grupos discutieron intentan-

do llegar a consensos. ¿Lo habrán logrado? ¿A través de qué 

mecanismos? ¿Es nuestra manera de llegar a consensos frente 

a problemas morales igual o diferente a la forma en la que bus-

camos acuerdos ante problemas sobre hechos de la realidad en 

los que sí existen respuestas correctas? 
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Repercusiones en prensa

Durante todo el 2016 contamos con una amplia cobertura en los principa-

les diarios, radios, canales de televisión y plataformas digitales. Estimamos 

que a partir de las notas publicadas, las noticias sobre TEDxRíodelaPlata 

representaron 62 millones de contactos.

Más de 300 periodistas de la Argentina y de la región se acercaron a noso-

tros para cubrir tanto aspectos generales de los eventos, como así también 

para realizar notas sobre nuestros oradores y nuestra comunidad. Las no-

ticias sobre TEDxRíodelaPlata representaron un equivalente de inversión 

publicitaria de $8.955.000, siendo esto un incremento del 67% respecto al 

año anterior.

También desarrollamos acuerdos específicos con Radio Metro, el canal de 

televisión Telefé, el diario La Nación, Turner y FilmSuez. Esto posibilitó la 

cobertura radial en vivo del evento como así también la difusión de nues-

tras piezas gráficas y cortos publicitarios (que ganaron el Oro a la mejor 

Dirección, Actuación y a Mejor Pieza de Bien Público en el premio Diente 

2016 del Círculo de Creativos Argentinos).

La cobertura de los medios abarcaron no solo los eventos, las charlas y los 

oradores sino también nuestra iniciativa en Educación y Clubes TED-Ed.
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En Clubes TED-Ed estamos convencidos que las ideas pueden ayudar a trans-

formar el mundo, pero antes pueden transformar a quien las cuenta. Por eso 

proponemos a grupos de alumnos junto con sus docentes en escuelas y otras 

instituciones educativas que vivan un proceso similar al que atravesamos con 

los oradores en TEDxRídoelaPlata en el que se sientan inspirados para encon-

trar sus pasiones e intereses, logren sintetizar una idea y aprendan a contarla en 

un formato similar a las charlas TED.

Entre 2015 y 2016, expandimos el programa de 8 a 80 escuelas e instituciones 

educativas en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Córdoba (en 

esta última provincia  con la colaboración del equipo de TEDxCórdoba). De 

esta forma hemos multiplicando el impacto un orden de magnitud y probado la 

viabilidad a nivel nacional de los Clubes.

Para lograr esto, organizamos 8 encuentros de capacitación para docentes en 

Buenos Aires y Córdoba, produjimos guías didácticas de altísima calidad y 

montamos un sistema online de seguimiento y gestión de los Clubes que nos 

permitirá crecer exponencialmente a futuro.

También establecimos un acuerdo de trabajo conjunto entre TEDxRíodelaPlata 

y TED-Ed a partir del cual formamos parte de una red global que está reali-

zando proyectos similares a Clubes TED-Ed en todo el mundo. En este marco 

cambiamos nuestro nombre desde “Clubes de Ideas” a Clubes TED-Ed.

Si quieren conocer más sobre la experiencia de 2016, realizamos un documental 

que pueden ver en https://www.youtube.com/watch?v=DOaYPkJd898.

En 2017 desarrollaremos Clubes TED-Ed en más de 300 instituciones en todo 

el país.

Sponsors de Clubes TED-Ed: 

TEDxRíodelaPlata. Reporte de Impacto 2016

Sponsor Platino Sponsor Oro Sponsor Plata

4. Clubes
TED-Ed

Testimonios de alumnos
“Nos hizo pensar de otra manera”
“Esto fue algo que me hizo, wow”
“La comunicación con el otro cambió”
“Aprendí que todos tenemos ideas por descubrir”

“Cambié la forma de no frustrarme con un intento nada más”

Testimonios de Profesores
“Las ganas de ellos (los alumnos) nos motivaban a nosotros”
“Aprendimos a desestructurarnos como docentes”
“Encontramos un espacio donde comunicarnos de manera 
diferente con los chicos”
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5. Impacto en la comunidad
Cada vez más personas son tocadas de alguna u otra manera por lo que hacemos en 
TEDxRíodelaPlata. El interés por participar de los eventos, formar parte de nuestra comunidad 
y ver las charlas online crece año a año. Más del 95% de las personas que vienen a nuestros 
eventos los califican como excelentes o muy buenos y muchos dicen que fue la experiencia 
más transformadora de sus vidas. Estás son algunas de sus historias.

Himno Nacional Argentino

“Fue la primera vez en mi vida que canté el himno con 
orgullo y me sentí muy bien haciéndolo. Se me puso la 
piel de gallina!” 

(Durante el evento, el coro de TEDxRíodelaPlata, cons-

tituido por las 10.000 personas de la audiencia, cantó el 

himno nacional junto al grupo Voxpop para celebrar el 

Bicentenario de la Independencia)

Dar a conocer gente que 
hace cosas increíbles…

Silvana Corso, cuya historia se divulgó masivamente a 

partir de su charla en TEDxRíodelaPlataED 2015 fue 

reconocida entre las 50 mejores maestras del mundo y 

candidata al Global Teacher Prize, considerado el Premio 

Nobel de educación. 

Impacto en la sociedad

La Charla de Silvina Kuperman sobre donación de san-

gre en TEDxRíodelaPlata 2016 fue fundamental para que 

la comunidad pudiera hacer valer los derechos previstos 

en la nueva legislación del 2015 y para acercar nuevos 

donantes y organizadores de colectas externas.

Número de charlas vistas
Sólo considera nuestras plataformas*

*Nuestros videos también fueron reproducidos en plataforma de terceros (Netflix, Cablevisión, InFlight Systems, etc.)

Número de personas que se anotaron 
para participar de nuestros eventos

Algunos números

Dic 2014 Dic 2014

8.2 
millones 197.918

Dic 2015 Dic 2015

16 
millones

Dic 2016 Dic 2016

23 
millones 265.157 294.707

37.000
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Los asistentes a los eventos 
dijeron…

“Hoy fue uno de los días más edificantes de 
mi vida.Me voy feliz, llena de ideas, ganas de 
investigar mil cosas, emoción”
 
“Me di cuenta de que no sólo quiero ser cientí-
fica algún día (estudio Matemática), quiero ser 
divulgadora. Gracias por enseñarme eso sobre 
mí misma, gente que se esconde atrás del nom-
bre TEDx para ayudar a volarnos la cabeza a 
todos. Lo que hacen es increíble.”

“Me llevo la idea de que los Clubes realmente 
pueden cambiar el modelo educativo y el 
futuro. Me hubiese encantado tener edad para 
vivirlo!”

“Salí de la última charla repitiéndome ¿Cómo 
hago para acordarme de todo? No quiero que 
un minuto de este día se borre de mi cabeza!“
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Seguidores en redes sociales
Incluye Facebook, G+, Linkedin y Twitter



6. Nuestros
Sponsors
TEDxRíodelaPlata se asocia con organizaciones
que quieran ser parte del desafío de sembrar
nuevos temas de conversación e impulsar la
innovación en toda nuestra sociedad.

Durante el año 2016 las organizaciones y em-
presas que nos apoyaron compartieron nuestra 
misión de difundir ideas transformadoras que 
puedan tener un impacto positivo en la socie-
dad y en el individuo e hicieron posible dar a 
conocer a las personas que las desarrollan. En 
particular permitieron:
. Esparcir ideas a más de 10.000 personas du-
rante los eventos.
. Que los videos de las charlas sean vistos 7 
millones de veces durante el 2016 (23 millones 
en total) en forma totalmente gratuita.
. Que 80 escuelas del AMBA y Córdoba pudie-
ran participar de Clubes TED-Ed.
. Que 8.000 profesores y maestros hayan partici-
pando de la comunidad TEDxRíodelaPlata Educa-
ción para llevar nuestros contenidos a las aulas. 
. Que las ideas que difundimos se encuentren acce-
sibles durante los 365 días del año, las 24 horas.

El equipo organizador de TEDxRíodelaPlata 
agradece a los sponsors y partners 2016 
por ser parte activa de la innovación para 
un futuro mejor.

Sponsors Platino 

Sponsors Oro

Sponsors Plata

Media Pathers

Pathers Educativos

Pathers
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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 350 individuos

apoyaran solidariamente el acceso gratuito a los eventos

TEDxRíodelaPlata gracias a sus aportes personales. Estos

Tlovers, amantes de las ideas que te transforman, han

permitido a través de sus donaciones que otras personas

puedan asistir gratuitamente a los eventos en 2016.

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. Ya

nos han acompañado más de 50 empresas que creen

en el poder de las ideas transformadoras apostando a

contagiar la pasión en sus propias comunidades y en

las de los demás.

TEDxRíodelaPlata. Reporte de Impacto 2016 TEDxRíodelaPlata. Reporte de Impacto 2016



7. Informe Financiero
TEDxRíodelaPlata es una organización sin fines
de lucro, gestionada por voluntarios e incubada

administrativamente por We-Me cuya misión es colaborar con la 
calidad de la democracia generando y administrando programas 
de cooperación ciudadana. We-Me es una red de individuos y or-
ganizaciones que se esfuerzan por hacer cosas útiles y concretas 
por el medio ambiente y la comunidad en su conjunto.

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 2016 recibimos los siguientes aportes en especie: local del evento, diseño

(aporte parcial), desarrollo web, hosting, servicios de internet (en evento), diseño de

la publicidad, pauta publicitaria (cines, radio y televisión).

$710.975 (13%)

TEDxRíodelaPlata. Reporte de Impacto 2016



8. El equipo

Hernan Berdichevsky

Santiago Bilinkis

Christián  Carman

Inés Castro Almeyra

Emiliano Chamorro

Paula Coto

Sergio Feferovich

Equipo Pomeranec 

música & sonido:

Adrian Rodriguez
Ignacio Cantisano
Matias Carou
Jerónimo Naranjo

Radio Metro:

Matías Martín
Eduardo C. Massa Alcántara
Diego Ripoll
Waty Frignani
Tommy Druetta
Juan Ferrari
Javier Bravo

TEDxperiments:

El Gato y la Caja
Albert Costa
Joaquin Navajas
Tamara Niella
Juan Manuel Garrido
Pablo A. González
Facu Alvarez
Paloma Urtizberea

Diseño BrandCrew:

Goetz Stephanie
Redondo Belen

Spots 2016:

Crhistian Masselli
Luis Sanchez Zinny
Matias Aguilú
Francisco Ibarrola
Joaquin Guiraldes
Kevin Zelasnik
Diego Gonzalez
Guillermo Damian Monetejo
Roberto Masselli
Camila  Gimenez Zapiola
German Escande
Hernan Corera
Laura Passalacqua
Enrique Passalacqua
Augusto Gimenez Zapiola 
Luciano Tidone
Eloísa Ibarrola

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 2016

Melina Furman

Maia Ganon

Gerry Garbulsky

Gisela Giardino

Diego Goldberg

Max Goldenberg

Diego Golombek

Subtitulos:

Sebastián Betti
Denise R Quivú
Daniela Garufi
Tomás Guarna
Viviana Daniel
Julia Teitelbaum
Fernando Beitía
Lucas Mohnen
Gastón Falanga
Elía Gasparolo
Romina Pol
Lourdes Lávaque

Fotografía:

Diego Epstein
Ezequiel Botana
Valentina Bellomo
Victoria Frare
Guido Wainstein
Christian Holz
Damaris Hidalgo
Malena Quirog
Cynthia  Almirón

Ayudas varias:

Armando Doria
Diego Ale
Santiago Ceria
Joaquina Llambías
Wada Gallardo
Florencia Temporale
Enrique Cabaud
Laura Herrero
Medalia 
Madi Lang (BA Cultural 
Concierge)

Locución spots:

Dalia Gutman
Hernan Casciari

Lecturas:
Facundo Penalti
Maria Cecilia Galeazzi

Marcelo Iñarra Iraegui

Mariana Jasper

Jimena Jiterman

Adrián Kohan

Laura Lospenatto

Sergio Meller

Hache Merpert

Prensa:

Silvina Barletta
Daniela Rossi
Juliana Lamelza
Paula Ruiz

Detrás de las Ideas:

Carola  Birgin
Dalia Drajnudel
Dan Hojman
Diego Iglesias
Pablo Lewin

Clubes de Ideas:

Andrea  Bruder
Cristian Rizzi
Denise Abulafia
Gabriela Feldman
Jeremías Albertela
Lorena Vaccher
Maia Ganon
Matias Scovotti
Melania Ottaviano
Melina Furman
Natali Savransky
Tomás Agote

Redes sociales:

Mariano Feuer

Ary Nosovitzky

Florencia Polimeni

Gustavo Pomeranec

Carolina Salamanca

Mariano Sigman

TEDxRíodelaPlata. Reporte de Impacto 2016

Apoyo en IT + Streaming:
Pedro Lizondo
Sebastián Gomila
Eduardo de la Rúa
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